
XCVII. ONAGRACEAE*

Hierbas perennes, bienales o anuales, a veces acuáticas. Hojas simples,
opuestas o alternas, pecioladas o sésiles, generalmente sin estípulas. Flores axila-
res, solitarias o más a menudo reunidas en racimos bracteados, actinomorfas
–rara vez zigomorfas–, de ordinario tetrámeras, menos frecuentemente dímeras
o pentámeras, con receptáculo prolongado por encima del ovario –tubo del hi-
panto– o, más raramente, no prolongado. Sépalos (2)4(5). Pétalos (2)4(5), 
libres –raramente ausentes–, de enteros a bilobados, de blancos a purpúreos
o amarillos. Estambres (2,4)8(10), en uno o dos verticilos; polen en tétrades o li-
bre. Ovario ínfero, (1-2)4(5)-locular, de ordinario con numerosos rudimentos se-
minales anátropos; placentación axilar; estilo simple; estigma de indiviso –capi-
tado o claviforme– a cuadrífido. Fruto en cápsula, con dehiscencia loculicida, o
nuciforme –indehiscente y claviforme–, más raramente en baya. Semillas de una
a numerosas, sin endosperma, a veces con un penacho de pelos.

Integrada por c. 18 géneros y unas 650 especies, se trata de una familia cos-
mopolita, aunque la mayor diversidad se encuentra en el Nuevo Mundo.

Observaciones.–Distintas especies e híbridos artificiales del género Fuchsia
–N.v.: fucsia, melindres, pendientes de la reina– oriundos del C y S de Amé-
rica, se cultivan como ornamentales desde antiguo. En otros lugares, como las
Islas Británicas y las Azores, escapan y se naturalizan. En la Península Ibérica
no tenemos testimonios de que esto suceda, a excepción de uno muy reciente
que indica que Fuchsia magellanica Lam. se habría encontrado, al parecer lo-
calmente naturalizada, en la Sierra de Sintra (E); cf. Pinto da Silva & al. in
Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist. 15: 5-258 (1990). Se trata de un arbusto de
hojas opuestas o en verticilos de 3, ovado-acuminadas, de flores solitarias, vis-
tosas, péndulas, tetrámeras, con tubo del hipanto 5-10 mm, rojo –lo mismo que
los sépalos–, pétalos –1-2 cm– morados y fruto en baya negra.

1. Sépalos 2; pétalos 2; estambres 2; frutos claviformes, cubiertos de pelos ganchudos,
indehiscentes ................................................................................................. 4. Circaea

– Sépalos 4(5); pétalos 4(5) –rara vez ausentes–; estambres 4 u 8(10); frutos de forma
variada, no cubiertos de pelos ganchudos, dehiscentes ............................................... 2

2. Pétalos 0, 4 ó 5; estambres 4 ó 10; sépalos persistentes en el fruto .......... 1. Ludwigia
– Pétalos 4; estambres 8; sépalos no persistentes en el fruto .......................................... 3
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1. Ludwigia

3. Pétalos rosados o purpúreos, rara vez blanquecinos; semillas con un penacho de pe-
los; tubo del hipanto 0-2,5(5) mm ........................................................... 3. Epilobium

– Pétalos amarillos –más raramente rosados o purpúreos–; semillas sin penacho de pe-
los; tubo del hipanto de (4)10-110(130) mm ........................................... 2. Oenothera

1. Ludwigia L.*
[Ludwígia, -ae f. – Chistian Gottlieb Ludwig (1709-1773), médico y botánico silesio, profesor
de Botánica y Medicina en la Universidad de Leipzig; viajó con Johann Christian Hebenstreit al

N de África]

Hierbas de ordinario perennes, anfibias, enraizantes en los nudos, postradas o
ascendentes; glabras o pelosas. Hojas opuestas o alternas, enteras; sin estípulas.
Flores actinomorfas, solitarias, axilares, tetrámeras o pentámeras. Tubo del hi-
panto nulo. Sépalos 4 ó 5, persistentes en el fruto. Pétalos 0 ó 5, amarillos. Es-
tambres 4 ó 10, en dos verticilos. Disco epígino ± plano o ligeramente elevado,
peloso o glabro. Ovario 4-5-locular, con numerosos primordios seminales; estilo
filiforme; estigma capitado o capitado-bilobulado. Frutos en cápsula, de sub-
cilíndrica a obovoideo-acampanada, truncada en el ápice, redondeada en la base;
irregular y tardíamente dehiscente. Semillas numerosas, sin penacho de pelos.

Bibliografía.–P.H. RAVEN in Reinwardtia 6: 327-427 (1963).

1. Hojas alternas; flores con 5 sépalos y 10 estambres; frutos con pedicelos de 10-
30 mm ................................................................................................ 3. L. grandiflora

– Hojas opuestas; flores con 4 sépalos y 4 estambres; frutos sésiles o con pedicelos de
hasta 2 mm ................................................................................................................... 2

2. Flores sin pétalos; frutos maduros amarillentos con cuatro bandas longitudinales ver-
duscas, con 2 bractéolas minúsculas insertas en la base o sin ellas ....... 1. L. palustris

– Flores con 4 pétalos pequeños –de 2-3 mm–; frutos maduros sin bandas longitudina-
les, uniformemente verde-amarillentos, con 2 bractéolas lineares, conspicuas, insertas
en el 1/3 o 1/4 inferior ................................................................................ 2. L. repens

1. L. palustris (L.) Elliott, Sketch Bot. S. Carolina 1: 211 (1817) [palústris]
Isnardia palustris L., Sp. Pl.: 120 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Galliae, Alsatiae, Russiae, Virginiae fluviis”
Ic.: Lám. 20

Hierba perenne –raramente anual–, glabra. Tallos 10-50 cm, postrados o 
ascendentes, a veces flotantes, rojizos. Hojas 6-40 � 3-18 mm, opuestas, lan-
ceoladas u ovado-elípticas, gradualmente atenuadas en un pecíolo. Flores in-
conspicuas, turbinadas, verdosas, sésiles. Sépalos 4, de 1-1,5 mm, ovado-trian-
gulares. Pétalos ausentes. Estambres 4. Frutos 3-5 � 2-3,5 mm, 4-loculares,
obovoideo-acampanados, de sección cuadrangular, de un amarillo pálido, pero
con 4 bandas longitudinales verduscas que alternan con los sépalos persisten-
tes, con 2 bractéolas minúsculas insertas en la base o sin ellas. Semillas c. 0,7 �

0,3 mm, pluriseriadas en cada lóculo, elipsoides. 2n = 16.
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