
XCII. LYTHRACEAE*

Plantas herbáceas –arbustos o incluso árboles en otros territorios–, a menudo
de lugares húmedos o encharcados (incluso acuáticas). Hojas opuestas, a veces
alternas o verticiladas, simples, enteras; estípulas ausentes o vestigiales. Pedi-
celos generalmente provistos de dos bractéolas. Flores, en los representantes
ibéricos, axilares –solitarias, geminadas, fasciculadas o en cimas reducidas–,
que en conjunto forman inflorescencias espiciformes o racemiformes foliosas,
por lo general 4-6-meras –más rara vez, en especies no ibéricas, desde 3 hasta
16-meras–, actinomorfas, hermafroditas, a veces heterostilas, períginas. Tubo
floral de campanulado a cilíndrico, persistente, con frecuencia conspicuamente
nervado. Cáliz con lóbulos –sépalos– y, a veces, también con apéndices interse-
palinos que alternan con aquéllos por la parte externa. Pétalos libres, insertos
hacia el ápice del tubo, cuando no faltan. Estambres en número igual o doble
que el de sépalos, insertos en el tubo por debajo de los pétalos; anteras versáti-
les o basifijas, ditecas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo formado por 2-6
carpelos soldados; ovario súpero, 2-6-locular –a veces con los tabiques incom-
pletos–, de ordinario con numerosos rudimentos seminales anátropos; estilo fi-
liforme o nulo; estigma capitado. Fruto en cápsula, dehiscente –a veces de for-
ma irregular– o indehiscente (carcérulo). Semillas numerosas, sin endosperma.

Comprende 27 géneros y unas 600 especies de distribución principalmente
tropical, aunque también representadas en las regiones templadas.

Observaciones.–El tubo floral se origina por el crecimiento inicial de los pri-
mordios calicinos, al que se suman después los del androceo y los de la corola
–Cheung & Sattler in Canad. J. Bot. 45: 1609-1619 (1967); Mayr in Bot. Jahrb.
Syst. 89: 210-271 (1969)–. Es, por tanto, de origen apendicular y, en su forma-
ción, intervienen varios verticilos florales. Por ello, preferimos denominarlo
tubo floral y no hipanto ni cáliz o tubo del cáliz, contra lo que se ha hecho en
ocasiones. 

Los apéndices intersepalinos se forman por engrosamiento y alargamiento
de la soldadura entre los sépalos. No son, por ello, hipsofilos propiamente ni
constituyen un segundo verticilo calicinal. A pesar de esto, con frecuencia se
les denomina epicáliz o se les supone integrantes de un verticilo externo de 
sépalos.

Comercialmente, algunas Lythraceae se conocen por sus tintes; en particu-
lar, la henna se extrae de las hojas de un arbusto paleotropical, Lawsonia iner-
mis L., Sp. Pl.: 349 (1753). Otro arbusto o arbolillo, el árbol de Júpiter –Lager-
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stroemia indica L., Syst. Nat. ed. 10: 1076 (1759)– se cultiva mucho como or-
namental en nuestras latitudes.

Bibliografía.–B.A.E. KOEHNE in Bot. Jahrb. Syst. 1: 142-178, 240-266
(1880); 305-335 (1881).

1. Flores con 6 sépalos, rara vez con 5 pero, en ese caso, solitarias o en pares, en las axi-
las foliares ................................................................................................... 1. Lythrum

– Flores con 4 sépalos, muy rara vez con 5 pero, en ese caso, reunidas en glomérulos o
cimas de 3 o más –al menos las de las axilas inferiores .............................................. 2

2. Hojas alternas; tubo floral cilíndrico .......................................................... 1. Lythrum
– Hojas opuestas; tubo floral campanulado, globoso o ± infundibuliforme .................. 3
3. Flores –al menos las de las axilas inferiores– reunidas en cimas o glomérulos de 3 o

más; hojas de base cordiforme o auriculada –rara vez cuneada–, con un solo nervio;
cápsula irregularmente dehiscente, con paredes ± lisas ......................... 2. Ammannia

– Flores solitarias en las axilas; hojas de base atenuada, con nerviación secundaria visi-
ble; cápsula dehiscente por dos valvas, con paredes transversalmente estriadas (obser-
vadas a más de 40 aumentos) ......................................................................... 3. Rotala

1. Lythrum L.*
[Lýthrum, -i n. – gr. lýtron, -ou n. = en el Pseudo Dioscórides, nombre alternativo para lysimácheios
(en otras lecturas, lysimáchios), planta que, según parece, es en Dioscórides la lisimaquia amarilla
(Lysimachia vulgaris L., primuláceas) y la lisimaquia roja o salicaria (Lythrum Salicaria L.) –en
Plinio, con el nombre de lysimachia, solo la lisimaquia roja–. Linneo, en su Philosophia Botanica,
dice que muda en Lythrum el género Salicaria de Tournefort, que toma su nombre genérico del
“lýthron” de Dioscórides –palabra que, como nombre de planta, no aparece en dicho autor ni en el
Pseudo Dioscórides–; lo relaciona, finalmente, con lat. cruor, -oris m. = crúor, sangre que mana de
una herida, sangre roja, etc., y gr. lýthron, -ou n. = sangre impura, etc., quizá por el color de las flores

de la lisimaquia roja]

Hierbas anuales o perennes. Tallos erectos o postrados, casi siempre de sec-
ción cuadrangular, simples o ramificados, glabros o pelosos. Hojas alternas,
menos a menudo opuestas o verticiladas. Bractéolas subuladas, insertas en el
cuarto superior del pedicelo. Flores axilares, generalmente solitarias –a veces
en pares o fascículos–, que forman largas inflorescencias espiciformes y folio-
sas, hexámeras, a veces tetrámeras o pentámeras, homostilas o heterotristilas.
Tubo floral de cilíndrico a infundibuliforme. Sépalos 6, raramente 4 ó 5, de for-
ma y tamaño muy variables, que alternan con 6 apéndices intersepalinos, rara-
mente 4 ó 5. Pétalos 6, raramente 4 ó 5, que a veces faltan, de color entre viole-
ta y púrpura, con la uña a menudo más clara. Estambres 6, raramente 2, 4 ó 5
–en un verticilo– ó 12 –en dos verticilos insertos a distinta altura en el tercio
central del tubo floral–. Gineceo formado por 6 carpelos –raramente 2, 4 ó 5–;
estilo incluso o exerto; estigma anchamente capitado. Fruto en cápsula con
dehiscencia septicida –por dos valvas– o irregular. Semillas numerosas, ovoi-
deas, elipsoideas, romboidales o piriformes, planoconvexas.
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