
CXXXVI. MENYANTHACEAE [nom. cons.] *

Hierbas perennes, acuáticas, rizomatosas, glabras. Hojas alternas o sub-
opuestas, simples o compuestas, sin estípulas, con pecíolo envainador. In flo res -
cen cia cimosa, racemiforme o paniculiforme, densa y largamente pedunculada
que se origina en las axilas de las hojas, a veces con flores solitarias, axilares,
que forman conflorescencias umbeliformes y foliosas. Flores pentámeras, her-
mafroditas, actinomorfas, hipóginas. Cáliz con 5 sépalos soldados por su base,
de prefloración imbricada. Corola con 5 pétalos soldados, de prefloración indu-
plicado-valvar. Androceo con 5 estambres, alternipétalos, adnatos al tubo de la
co rola, inclusos o exertos; anteras mediifijas, versátiles, con dehiscencia longi-
tudinal; escamas interestaminales presentes o ausentes. Disco nectarífero lobu-
lado, que rodea la base del ovario. Gineceo con ovario sincárpico, súpero, ente-
ro, bicarpelar, unilocular, con placentación parietal y rudimentos seminales nu-
merosos, anátropos, unitegumentados, tenuinucelados; estilo bilobado con ló-
bulos estigmáticos lisos o papilosos. Fruto en cápsula, con pared coriácea y
dehiscencia valvar, irregular o indehiscente, rodeado frecuentemente por el cá-
liz. Semillas elipsoidales u ovoides, comprimidas, ápteras; embrión con cotile-
dones rectos. Con iridoides.

Observaciones.–Integrada por 5 géneros de plantas acuáticas o propias de lu-
gares pantanosos y unas 60 especies distribuidas preferentemente por las zonas
tropicales e intertropicales del hemisferio sur y las templadas del he mis ferio 
norte. La familia ha sido clásicamente colocada en el orden Gen tia nales Juss. ex
Bercht. & J. Presl, incluso considerada como una tribu de Gen tia naceae. Los da-
tos moleculares indican que puede estar más relacionada con Compositae Gi se -
ke, Calyceraceae R. Br. ex Rich. y Goodeniaceae R. Br. que con cualquier otra
familia de Solanales Juss. ex Bercht. & J. Presl o Gen tia nales [cf. J. Kårehed in
Acta Univ. Upsal., Symb. Bot. Upsal. 761: 14 (2002)].
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fam. 4(2): 105-108 (1895).

1. Hojas trifolioladas; inflorescencia en panícula, con pedúnculo largo; corola blanca,
azul o de un rosa pálido ........................................................................ 1. Menyanthes

–  Hojas sencillas, suborbiculares, flotantes; inflorescencia formada por 2-15 flores soli-
tarias y situadas en las axilas foliares; corola amarilla ......................... 2. Nymphoides
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