
cXXII.  lInaceae [nom. cons.]*

Hierbas, de anuales a perennes, o sufrútices –a veces arbustos, árboles o beju-
cos, en plantas extraibéricas–. Hojas alternas, a veces opuestas –o verticiladas en
especies extraibéricas–, simples, sésiles –o pecioladas en plantas extraibéricas–,
de margen entero –crenado, dentado o aserrado, en plantas extraibéricas–; estípu-
las poco conspicuas, que en ocasiones son glanduliformes o faltan. Inflorescencias
cimosas –a veces, por reducción, flores solitarias o geminadas–, terminales o axi-
lares. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, ocasionalmente tetrámeras,
heteroclamídeas, hipóginas, a veces heterostilas; disco nectarífero extrastaminal
–a veces falta–, en ocasiones con un nectario en la zona basal externa de los fila-
mentos estaminales. Sépalos (4)5, libres o, a veces, soldados en la base, imbrica-
dos (quincunciales), de ordinario persistentes. Pétalos (4)5, libres o soldados entre
sí por la base –o soldados en forma de tubo en especies extraibéricas–, imbricados
(contortos), de ordinario unguiculados, en general prontamente caedizos. Estam-
bres (4)5 –o bien 10(15) en especies extraibéricas–, de ordinario alternipétalos,
soldados entre sí por la base pero no al perianto; anteras dorsifijas, introrsas, con 2
tecas y dehiscencia longitudinal; polen tricolpado o tricolporado, a veces panto-
colpado o pantocolporado –según parece, rara vez inaperturado en especies extrai-
béricas–; estaminodios normalmente 5(10), también 6, 7, 8 y 9, pequeños, de ordi-
nario intercalados, en el mismo verticilo, entre los estambres fértiles. Ovario con
(2)3-5(8) lóculos –a veces casi o totalmente divididos por la mitad por un falso ta-
bique; otras, unilocular en la parte superior–; carpelos (2)3-5(8), soldados; rudi-
mentos seminales 2 por carpelo –a veces más–, de placentación axilar, colaterales
–a veces separados por el falso tabique–, péndulos, anátropos, de rafe ventral, bi-
tegumentados; estilos (2)3-5(8) –tantos como carpelos–, libres o ± soldados –a ve-
ces casi totalmente–, filiformes; estigmas terminales. Fruto en cápsula septicida o
biscida –en drupa (nuculanio) o esquizocarpo en especies extraibéricas–. Semillas
con endosperma escaso, a veces abundante o nulo; embrión recto o ligeramente
curvo.

Observaciones.–Integrada por 13 géneros con unas 300 especies que se distri-
buyen por regiones templadas y tropicales. La descripción de la familia responde
a los recientes criterios de J.L. Reveal in Phytoneuron 2012-37: 1-221 (2012) y
P.F. Stevens en su Angiosperm Phylogeny Website (12.ª versión, 2012; http://www.
mobot.org/MOBOT/research/APweb/). A su vez, estos autores, en lo que se refie-
re a las Linaceae, se fundamentan principalmente en J.R. McDill & B.B. Simpson
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in Bot. J. Linn. Soc. 165(1): 64-83 (2011) y J.R. McDill & al. in Syst. Bot. 34(2):
386-405 (2009).
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1.  Flores pentámeras; sépalos enteros; cápsula que se abre en 10 valvas .............. 1. linum

– Flores tetrámeras; sépalos con (2)3(4) dientes apicales; cápsula que se abre en 8 valvas .....
............................................................................................................................ 2. Radiola

1. linum L.*
[Línum, -i n. – gr. línon, -ou n.; lat. linum, -i n. = entre otras cosas, principalmente el lino (Linum usi-
tatissimum L. y L. bienne Mill.). El género Linum L. (Linaceae) fue establecido por Tournefort (1694:
282-283; 1700: 339-340), y validado en Linneo (1753: 277-281; 1754: 135) –donde incluía en su gé-
nero el actual Radiola Hill (1756), ya establecido por J.J. Dillenius (1717, 1719), amén de sus sinóni-

mos, Chamaelinum de S. Vaillant (1723, 1727) y Linocarpum de P.A. Micheli (1729)]

Hierbas, de anuales a perennes, o sufrútices –raramente arbustos–. Hojas alter-
nas, a veces opuestas, normalmente estrechas y con 1-3(5) nervios que nacen en la
base, de margen entero, a veces levemente denticulado, sésiles; sin estípulas, a ve-
ces con estípulas pequeñas o glanduliformes. Inflorescencias cimosas, complejas,
en monocasio o dicasio, de aspecto corimbiforme, paniculiforme, espiciforme, en
glomérulos ± compactos, etc. –raramente, por reducción, flores solitarias–. Flores
pentámeras –tetrámeras en una especie extraibérica–, homostilas o heterostilas.
Sépalos 5, libres entre sí, enteros, a veces los internos distintos de los externos,
persistentes. Pétalos 5, unguiculados, prontamente caedizos. Estambres 5, alterni-
pétalos, con los filamentos dilatados en la base y, de ordinario, con 5 estaminodios
en forma de pequeños dientes –a veces filiformes– que alternan con los estam-
bres. Ovario con 5 lóculos –con frecuencia casi divididos por la mitad por un fal-
so tabique–; carpelos 5, soldados entre sí; rudimentos seminales 2 por carpelo –de
haber falso tabique, 1 por lóculo–; estilos 5, de libres a soldados hasta en los 3/4
de su longitud, o incluso más; estigmas de sublineares a capitados. Fruto de ordi-
nario en cápsula biscida –se abre en 10 valvas–, a veces septicida –se abre en 5
valvas– y otras indehiscente, ± globoso u ovoide, de ordinario con un pico corto.
Semillas 1 por valva, ± planas, de testa mucilaginosa, lisa; embrión recto, con en-
dosperma escaso.

Observaciones.–La gran dificultad taxonómica de este género parece debida
principalmente a procesos de hibridación e introgresión que amplían la variabili-
dad de algunos táxones y que, en muchos casos, producen poblaciones de indivi-
duos con caracteres de otros táxones colindantes. De ahí que, para la delimitación
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