
CXLII. PLANTAGINACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes –raramente anuales– a veces ± lignificadas o pequeños sufrú-
tices, en general acaules o subacaules, terrestres, por excepción acuáticas. Hojas al-
ternas, en roseta basal, más raramente opuestas o verticiladas, de enteras a bipinna-
tipartidas, simples, de ordinario con nervadura ± paralela y pecíolo algo ensancha-
do en una vaina basal, con fascículos de pelos axilares, sin estípulas. Inflorescencia
por lo común en espiga, axilar, a veces con flores solitarias. Flores hermafroditas,
por excepción unisexuales, actinomorfas, en general tetrámeras, bracteadas. Cáliz
gamosépalo, persistente. Corola gamopétala, tubulosa, escariosa, persistente. An-
droceo con (3)4 estambres alternipétalos, soldados al tubo de la corola, exertos; fi-
lamentos filiformes; anteras ditecas, dorsifijas, versátiles, introrsas, con el conecti-
vo prolongado en un apéndice apical membranáceo y dehiscencia longitudinal;
granos de polen pantoporados, con 4-15 poros. Gineceo bicarpelar, sincárpico;
ovario súpero, bilocular –por excepción unilocular–, con 1 a muchos primordios
seminales anátropos o hemianátropos en placentación axial; estilo único, terminal;
estigma filiforme, con 2 bandas laterales de papilas. Fruto en cápsula con dehiscen-
cia transversal (pixidio), por excepción en aquenio. Semillas naviculares, hemielip-
soidales o poliédricas, ± lisas, por lo común mucilaginosas cuando se hidratan.

Observaciones.–En su sentido tradicional, se considera una familia formada por
2-3 géneros, con unas 250-280 especies de distribución cosmopolita, casi todas del
género Plantago. Mantenemos en esta síntesis la delimitación clásica de Plantagi-
naceae, al igual que se hace con la familia Scrophulariaceae (véanse las observa-
ciones a esta familia).
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1. Flores hermafroditas, reunidas en espiga; fruto en cápsula con dehiscencia transversal
(pixidio); planta terrestre no estolonífera .......................................................... 1. Plantago

– Flores unisexuales, las masculinas solitarias y largamente pediceladas, las femeninas (2-
8) agrupadas, basales y subsésiles; fruto en aquenio; planta acuática estolonífera ..............
............................................................................................................................ 2. Littorella
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