
CLXX. POSIDONIACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes, acuáticas marinas, sumergidas, glabras, hermafroditas,
con polinización en el interior del agua –hipohidrofilia–. Hojas dispuestas en
braquiblastos, alternas, diferenciadas en vaina y limbo, liguladas, lineares, obtu-
sas, paralelinervias. Inflorescencia formada por varias cimas espiciformes, en-
vueltas por 2 brácteas foliáceas –espata–, largamente pedunculada. Flores her-
mafroditas o funcionalmente masculinas, trímeras, aclamídeas, hipóginas, sési-
les, bracteadas. Androceo con 3 estambres carentes de filamento, cada uno de
ellos con el conectivo foliáceo sobresaliendo de entre las 2 tecas. Gineceo súpe-
ro, con 1 carpelo; carpelos con un rudimento seminal, péndulo, de placentación
marginal. Fruto en drupa, sin pico diferenciado, sésil, dehiscente después de
desprenderse de la planta madre, monospermo. Semillas lisas, con el embrión
recto, sin endosperma.

Observaciones.–Esta familia contiene solo el género Posidonia.

1. Posidonia K.D. Koenig**
* S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.) o de Cronos 
y Rea –gr. Poseidôn, -ônos m.–; como es bien sabido, la Posidonia oceanica (L.) Delile (Zostera

oceanica L., Posidoniaceae), forma praderas en los fondos marinos mediterráneos]

Hierbas perennes, rizomatosas. Rizoma leñoso, grueso, comprimido, repeti-
damente ramificado, con entrenudos cortos, y con numerosos restos de catafi-
los internodales viejos. Tallos cortos –braquiblastos–, gruesos, dispuestos en
cada uno de los nudos del rizoma; braquiblastos con 4-10 hojas desarrolladas
en el ápice y numerosas vainas foliares en la base. Hojas diferenciadas en vai-
na y limbo, liguladas; vaina de margenes libres, amplexicaule o subample-
xicaule, que envuelve a las hojas más internas; lígula pequeña, truncada; lim-
bo linear, con el ápice generalmente truncado, rara vez redondeado, entero.
Inflorescencia terminal en el ápice de los braquiblastos, rodeada por 2 brácteas
dísticas, foliáceas, largamente pedunculada; cimas espiciformes, paucifloras,
rodeadas de bractéolas más pequeñas que las brácteas, pedunculadas. Flores
hermafroditas dispuestas en la base de la cima, las del ápice funcionalmente

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