
CLII. LENTIBULARIACEAE*

Hierbas anuales o perennes, terrestres, acuáticas o epífitas –en especies ex-
traibéricas–, carnívoras, cubiertas de glándulas sésiles y pelos glandulíferos o con
vesículas ascidiformes (utrículos). Raíces frecuentemente nulas. Hojas en roseta
basal o a lo largo del tallo –alternas, opuestas o verticiladas–, simples e indivisas
o divididas, a veces polimorfas, sin estípulas. Flores bisexuales, zigomorfas, soli-
tarias o en inflorescencias escaposas, pedunculadas, terminales o laterales, race-
mosas o espiciformes, bracteadas; brácteas inferiores generalmente sin flores (es-
camas); bractéolas 0-2, ± soldadas a la bráctea. Cáliz con 2-5 sépalos libres o ±
soldados, persistente, muchas veces acrescente. Corola bilabiada, generalmente
con espolón, más raramente gibosa, labio superior entero o bilobulado –raramente
con 3 ó 4 lóbulos–, labio inferior entero o con 2-5 lóbulos. Estambres 2, insertos
en la base de la corola; anteras con 2 tecas. Ovario súpero, con 2 carpelos solda-
dos, unilocular; estilo 1, apical, de ordinario muy corto, raramente elongado y ge-
niculado; estigma con 2 lóbulos desiguales; rudimentos seminales numerosos –ra-
ramente 2 o pocos–, anátropos. Fruto en cápsula, generalmente con varias semi-
llas, irregularmente dehiscente por 2-4 valvas o por poros, más raramente indehis-
cente y monospermo. Semillas muy pequeñas, sin endosperma.

Familia de distribución cosmopolita, integrada por 3 géneros y unas 270 es-
pecies. Utricularia es el género con mayor número de especies (c. 214), Pin-
guicula tiene c. 50 y Genlisea A. St.-Hil. tiene c. 18 especies.
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1. Pinguicula L.**
[Pingüícula, -ae f. – Según se dice, del lat. medieval pinguicula herba; neolat. pinguicula, -ae = la
grasilla –Pinguicula vulgaris L. (Lentibulariáceas)–; del lat. pinguiculus, -a, -um = diminutivo de
gordo, craso, pingüe // graso, pringoso, etc.–lat. pinguis, -e–. Evidentemente, la glandulosidad ca-
racterística de las hojas. Gesner afirma –cf. De raris et admirandis herbis (1555)– que el nombre

fue compuesto por él]

Hierbas perennes, terrestres, con aparato radical exiguo, raramente más desa-
rrollado –en P. alpina–, que por lo general hibernan bajo la forma de yema ter-
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