
XC. HIPPURIDACEAE*

Plantas acuáticas, rizomatosas, anemófilas. Hojas simples, verticiladas, sési-
les; sin estípulas. Flores solitarias, zigomorfas, apétalas, hermafroditas, rara vez
unisexuales o estériles. Androceo con un único estambre, abaxial; anteras dite-
cas, introrsas, dehiscentes por hendiduras longitudinales; granos de polen 4-6
colporados. Ovario ínfero, unilocular, con un rudimento seminal, anátropo; esti-
lo terminal, adaxial, estigmático. Fruto drupáceo y nuciforme, con exocarpo te-
nuemente carnoso. 

Integrada por un solo género, en general considerado como monoespecífico,
ampliamente distribuido por el Hemisferio Norte, así como en Australia y S de
Sudamérica.

Observaciones.–Familia que tradicionalmente se aproximó a las Haloraga-
ceae; sin embargo, estudios embriológicos y fitoquímicos, así como la estruc-
tura del gineceo (cf. Hegnauer in Harborne & Swain, Perspect. Phytochem.:
121-138. 1969; Cronquist, Integr. Syst. Class. Flower. Pl.: 929-932. 1981), la
relacionan con las Callitrichaceae y Plantaginaceae.

1. Hippuris L.**
[Hippúris, -is f. – gr. hippoúraion, -ou n., hippoureús, -éōs m., híppouris, -idos f. e híppouros, -ou m.;
lat. hippuris, -is f., (h)ippirum, -i n., etc. = nombre de varias plantas de hojas filiformes y dispuestas en
verticilos, que les dan el aspecto de una cola de caballo –gr. híppos, -ou m. = caballo; gr. ourá, -âs f. =
cola–, principalmente de los equisetos (Equisetum sp. pl., equisetáceas). Linneo aplicó el nombre
genérico de Hippuris a esta planta, parecida ciertamente a los equisetos, que C. Bauhin llamó

Equisetum palustre brevioribus foliis polispermon]

Hierbas perennes, glabras. Tallos simples, emergentes, con raíces adventi-
cias en los nudos inferiores; rizoma rastrero. Hojas emergidas patentes; las su-
mergidas, reflejas. Flores axilares, sésiles o subsésiles. Cáliz con (2)4 lóbulos
pequeños, a veces subentero. Estambre con filamento muy acrescente durante
la antesis. Estilo papiloso, a menudo situado en el surco que dejan entre sí las
dos tecas de la antera. Fruto liso, coronado por un reborde formado por el resto
de los lóbulos calicinales.

Bibliografía.–M.E. MCCULLY & H.M. DALE in Canad. J. Bot. 39: 611-625,
1099-1116 (1961).
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