
LXXXIX. HALORAGACEAE*

Hierbas por lo general perennes, acuáticas o de terrenos cenagosos, rizoma-
tosas, glabras. Hojas simples o compuestas, verticiladas o semiverticiladas –en
nuestro ámbito–, alternas u opuestas, sin estípulas, a veces dimorfas. Inflores-
cencia terminal o subterminal, espiciforme o, simplemente, con flores axilares.
Flores aéreas, poco aparentes, sésiles o subsésiles, actinomorfas, unisexuales o
hermafroditas, en general tetrámeras, a menudo bracteoladas. Sépalos persisten-
tes. Pétalos libres, deciduos. Estambres 2-8, en uno o dos verticilos; anteras ba-
sifijas, ditecas, con dehiscencia longitudinal; granos de polen con 3-6 o más
colpos o poros. Ovario ínfero, sincárpico, 1-4-locular, con un rudimento semi-
nal anátropo o hemianátropo en cada lóculo; estilos cortos; estigmas general-
mente papilosos. Fruto drupáceo, nuciforme o esquizocárpico. Semillas cilín-
dricas, con endosperma oleaginoso. 

Integrada por 8 géneros y unas 100 especies de distribución cosmopolita,
pero cuya representación es mayor en el Hemisferio Norte.

1. Myriophyllum L.**
[Myriophýllum, -i n. – gr. myrióphyllon, -ou n.; lat. myriophyllon, -i n. (miriofillon, -i n.) = nombres
de diversas plantas con las hojas muy divididas. En Dioscórides y Plinio, el de una planta acuática,
al parecer la filigrana mayor (Myriophyllum spicatum L.); pero en Oribasio, el de una milenrama

(Achillea sp. pl., compuestas) – gr. myríos = innumerable; gr. phýllon n. = hoja, etc.]

Plantas herbáceas o subleñosas en la base, monoicas o poligamomonoicas
(con flores unisexuales y hermafroditas en el mismo pie), ocasionalmente dioi-
cas. Tallos cilíndricos, verdes, marrones, rojizos o amarillentos. Hojas verti-
ciladas o semiverticiladas, verdes o rojizas; las sumergidas, pinnatisectas y
con segmentos lineares, estrechos o capilares; las emergentes, más pequeñas y
pinnatisectas o lanceolado-serradas. Flores en espiga terminal o axilares, so-
litarias o verticiladas, anemófilas, las masculinas en la parte superior de la in-
florescencia, las hermafroditas intermedias o a veces nulas; brácteas más cor-
tas o más largas que las flores, pinnatisectas o enteras; bractéolas laminares o la-
ciniadas. Sépalos 4, poco aparentes. Pétalos 0-4, caducos en las flores mascu-
linas y hermafroditas, muy pequeños o nulos en las femeninas, amarillentos o
rojizos. Estambres 4 u 8. Ovario 4-locular; estigmas 4, sésiles o subsésiles, plu-
mosos. Fruto esquizocárpico, formado por cuatro mericarpos monospermos. 
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