
CLXVII. RUPPIACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes o anuales, acuáticas continentales y costeras, glabras, her-
mafroditas, con polinización epihidrófila o con hidroautogamia en el interior
del agua. Hojas dispuestas principalmente al final de los tallos, alternas o sub-
opuestas, diferenciadas en vaina y limbo, aliguladas, lineares o capilares, pla-
nas. Inflorescencia en espiga, biflora, pedunculada o subsésil. Flores hermafro-
ditas, dímeras, aclamídeas, hipóginas, sésiles, ebracteadas. Androceo con 2 es-
tambres carentes de filamentos, cada uno de ellos con un conectivo ± desarro-
llado. Gineceo súpero, con 2-9 carpelos, libres entre sí; carpelos con un solo
rudimento seminal péndulo, de placentación ventral-apical. Fruto en polidrupa,
con el endocarpo pétreo, salvo por un poro-colpo subapical por donde emerge
la plúmula; drupa (drupéola) con un largo carpóforo o subsésil –sésil en espe-
cies australianas–, indehiscente, monosperma. Semillas lisas o reticuladas, con
una cicatriz sublateral y un embrión débilmente recurvado, con hipocótilo an-
cho, sin endosperma.

Observaciones.–Familia formada por un género y c. 7 especies, de distribu-
ción cosmopolita, pero con mayor representación en el continente australiano.

1. Ruppia L.**

* S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.)  Ruppius] (1688-1719), médico y botánico alemán;
compañero de Johann Jakob Dillen [Dillenius] en la universidad de su ciudad natal (Giessen, Hesse,
Alemania); más tarde estudió en las de Jena (Turingia, Alemania), en 1711, y Leiden (Holanda), en
1713; para volver de nuevo a Jena, donde murió; publicó una Flora Jenensis (ed. 1, 1718; ed. 2, 1726)

–más una tercera edición (1745), al cuidado de Albrecht von Haller]

Hierbas perennes o de ciclo anual, rizomatosas, enraizadas en el substrato.
Ri zoma delgado, muy ramificado. Tallos con hojas dispuestas principalmente
en la mitad superior, en general subopuestas, en la axila de una de ellas se des-
arrolla una inflorescencia y en la axila de la otra una yema vegetativa que con
frecuencia desarrolla una nueva rama. Hojas diferenciadas en vaina y limbo;
vaina abierta, auriculada o truncada en el ápice, ensanchada en la base, mem-
branácea o ± herbácea, opaca o translúcida; limbo linear o capilar, agudo u ob-
tuso, débil o fuertemente serrulado en el ápice, plano, con 1 ó 3 nervios parale-
los. Inflorescencia en espiga, biflora, ± pedunculada. Flores hermafroditas, sin
perianto. Androceo con estambres sésiles, enfrentados; anteras ovoides o ± reni-

* S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.)  ** S. Talavera & P. García Murillo
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