
CLXVI. POTAMOGETONACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes, a veces de ciclo anual, acuáticas continentales, rara vez an-
fibias, sumergidas –excepto las inflorescencias y a veces las hojas superiores–,
glabras, hermafroditas, con polinización anemófila o hidrófila, en la superficie
del agua –epihidrofilia– o en el interior –hidroautogamia–. Tallos frecuentemen-
te con escamas intravaginales, a modo de glándulas, en los nudos. Hojas dis-
puestas a lo largo de los tallos, alternas, opuestas o subopuestas, pecioladas o sé-
siles, diferenciadas en vaina y limbo, rara vez sin vaina, aliguladas, a veces las
inferiores transformadas en filodios; limbo inserto en la parte superior de la vai-
na, en la base o en el nudo del tallo, con un nervio principal y varios laterales pa-
ralelos, conectados por numerosos nervios secundarios, o con un solo nervio
central, plano o, rara vez, de sección elíptica o semicircular. In flo rescencia en es-
piga, axilar o terminal, biflora o multiflora, pedunculada, encerrada –cuando jo-
ven– por 2 brácteas connatas –rara vez libres– que forman una espata. Flores
hermafroditas, generalmente tetrámeras, rara vez dímeras, monoclamídeas, hipó-
ginas, sésiles, ebracteadas. Perianto en un verticilo. An droceo con (2)4 estam-
bres carentes de filamento, opuestos y adnatos a la base de los tépalos, con 2 te-
cas disporangiadas, con dehiscencia longitudinal. Gi ne ceo súpero, con (1-2)4
carpelos, apocárpico, rara vez hemisincárpico; carpelos con 1 rudimento semi-
nal, de placentación ventral-marginal. Fruto en polidrupa –cuando seco polia-
queniforme–, con el endocarpo pétreo, salvo por la zona dorsal, donde emerge la
plúmula, o en poliaquenio; drupa (drupéola) y aquenio con un pico generalmente
corto, sésil o subsésil, indehiscente, monospermo. Semillas con embrión uncina-
do o, rara vez, circinado, con hipocótilo largo, sin endosperma.

Observaciones.–Esta familia está integrada por dos géneros de aguas con-
tinentales, Potamogeton y Groenlandia. Recientemente, algunos autores [v.gr.,
Z. Kaplan in Folia Geobot. 43: 159-234 (2008)] han separado de Potamogeton
el género Stuckenia Börner [Coleogeton (Rchb.) Les & R.R. Haynes]. La razón
de esta separación se basa en que las especies incluidas en el género Stuckenia,
que se ubicaban en el subgénero Coleogeton, forman un grupo homogéneo por
numerosos caracteres –morfológicos, anatómicos, palinológicos, cariológicos y
moleculares– diferentes del resto de las especies de Potamogeton. Teniendo en
cuenta que dicha separación no está plenamente aceptada, se ha optado por se-
guir el tratamiento clásico, como en la mayoría de las floras al uso y las mono-
grafías sobre la familia.
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1. Hojas medias alternas, con vaina; inflorescencia con más de 2 flores, rodeada –cuando
joven– por 2 brácteas connatas; fruto en polidrupa; embrión uncinado .............................
.................................................................................................................... 1. Potamogeton

–  Todas las hojas opuestas o subopuestas, sin vaina o con una vaina pequeña en la base
del limbo cuando muy jóvenes; inflorescencia con 2 flores, rodeada –cuando joven–
por 2 brácteas libres; fruto en poliaquenio; embrión circinado ........... 2. Groenlandia

1. Potamogeton L.*
[Potamogéton, -onis m. – gr. potamogeítōn, -onos m.; lat. potamogiton, -(onis) m. (en otras lecturas,
potamogeton) = en Dioscórides, planta de hojas parecidas a las del teŷtlon, y en Plinio, a las de la
beta –en ambos casos, principalmente, la acelga (Beta gr. vulgaris L., Chenopodiaceae)–, vellosas
y que apenas sobresalen del agua –del gr. potamós, -oû m. = río, etc.; gr. geítōn, -on = vecino, pró-
ximo, cercano–; suponen algunos autores que tal nombre se aplicó en especial a una espiga de agua
–Potamogeton sp. pl., Potamogetonaceae, como el P. natans L.–; y otros, que a la Ottelia alismoi-

des (L.) Pers. (Stratiotes alismoides L., Hydrocharitaceae)]

Hierbas perennes, rizomatosas, frecuentemente con yemas caulinares hiber-
nantes, rara vez de ciclo anual. Rizomas con ramificación simpódica, rara vez
con algunos entrenudos engrosados a modo de tubérculo. Tallos simples o con
ramificación simpódica, de sección circular, rara vez elíptica. Hojas alternas,
opuestas o subopuestas en los nudos de los que salen las inflorescencias, pecio-
ladas o sésiles, con vaina intrafoliar o bien diferenciadas en vaina, y limbo; vaina
de márgenes libres, rara vez connatos en la base o en la mitad inferior; limbo ca-
pilar, linear, elíptico, ovado, oblanceolado o rara vez lanceolado, que se inserta
en la parte superior de la vaina, en la base o en el nudo del tallo, obtuso o agudo,
con la base atenuada, truncada, cordada, semiamplexicaule, amplexicaule, o per-
foliada. Inflorescencia axilar o terminal, multiflora, pedunculada, encerrada
–cuando joven– por 2 brácteas connatas que forman una espata. Flores herma-
froditas, actinomorfas, sésiles. Tépalos 4, flabeliformes, verdosos. Androceo con
4 estambres, sésiles, soldados a la base de los tépalos; anteras tetrasporangiadas,
con dehiscencia extrorsa. Gineceo apocárpico o hemisincárpico, con 4 carpelos,
a veces solo uno de ellos desarrollado; ovario sésil; estilo poco diferenciado o
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