
CLXV. NAJADACEAE [nom. cons.]*

Hierbas anuales o perennes, acuáticas continentales, sumergidas, glabras, mo-
noicas o dioicas, con polinización en el interior del agua –hipohidrofilia–. Hojas
dispuestas a lo largo de los tallos, subopuestas o subverticiladas, diferenciadas
en vaina y limbo, aliguladas, lineares o filiformes, agudas u obtusas, ± dentadas
o denticuladas, planas, uninervias. Flores unisexuales, monómeras, monoclamí-
deas o aclamídeas, hipóginas, axilares, sésiles, bracteadas o ebrac teadas; bráctea
espatiforme, membranácea, que encierra parcialmente a las flores masculinas, y
rara vez a las femeninas. Perianto de las flores masculinas formado por tépalos
membranáceos, soldados, con los extremos libres, rara vez desnudas –en espe-
cies extraibéricas–; las femeninas desnudas. Androceo con 1 es tambre carente de
filamento; anteras tetrasporangiadas, disporangiadas o unisporangiadas. Gineceo
súpero, probablemente monocarpelar, con un rudimento seminal de placentación
basal. Fruto aqueniforme, con pericarpo membranáceo, sin pico, sésil. Semillas
foveoladas, con embrión recto, sin endosperma.

Observaciones.–Esta familia, relacionada con las Hydrocharitaceae por algu-
nos autores, está formada solo por el género Najas, con c. 50 especies que habi-
tan las aguas continentales dulces o salobres del Viejo y Nuevo Mundo, pero con
una mayor representación en las aguas estancadas de las regiones tropicales.

Bibliografía.–P.W. MAGNUS in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 12: 214-224 (1894);
A.B. RENDLE in Trans. Linn. Soc. London, Bot. 5: 379-436 (1899); 437-444
(1900); in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 7[IV.12]: 1-21 (1901).

1. Najas L.**
*S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.) , -ídos f.; lat. Naias(Naj-), -adis f. y lat.Nais, -idis f.
= Náyade, ninfa asociada al agua dulce –fuentes, pozos, manantiales, arroyos, riachuelos, etc.–; evi-
dentemente, por los lugares en los que suelen vivir las plantas del género Najas L. (Najadaceae)

–aunque también las hay de hábitat salobre]

Hierbas rizomatosas, monoicas o dioicas. Rizoma corto, con yemas o pro-
págulos hibernantes en el substrato. Tallos monopódicos, fistulosos, con en-
trenudos bien diferenciados, cilíndricos, lisos o espinulosos, ramificados solo
en la mitad superior. Hojas con vaina corta, ± membranácea, de márgenes li-
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