
CLXXV. TYPHACEAE*

Perennes, con la parte aérea herbácea. Rizoma horizontal, grueso. Tallos
herbáceos, simples, lisos, glabros. Hojas con vaina largamente abrazadora, que
suele nacer de la parte subterránea de la planta; las basales no sobrepasan la in-
florescencia; las caulinares alternas, a veces sobrepasan la inflorescencia, dísti-
cas; lámina con aerénquima, carnoso-esponjosa, linear, atenuada en el ápice,
aguda, de sección transversal plano-convexa. Inflorescencia espiciforme, con
dos partes cilíndricas, densas, dispuestas una tras otra en la parte superior del
tallo, la superior masculina y la inferior femenina, a veces separadas una de otra
por un distancia variable, protegidas por 1 o varias brácteas foliáceas, caedizas.
Flores unisexuales; las femeninas dispuestas sobre un ginóforo del que nacen
unos largos pelos sedosos y brácteas estipitadas que sustituyen al perianto.
Estambres con los filamentos total o parcialmente soldados; anteras lineares,
basifijas. Ovario unicarpelar, con 1 rudimento seminal; placentación apical; es-
tilo 1; estigma cintiforme, agudo. Fruto en aquenio, que se desprende unido al
ginóforo peloso, lo que facilita la dispersión por el viento. Semillas con endos-
perma farinoso.

Observaciones.–Integrada por un solo género y c. 12 especies de las regio-
nes templadas del Globo.
 
 
*S. Castroviejo (ed.) 
 

1. Typha L.**
[Týpha, -ae f. – gr. týphē, -ēs f. ; lat. typhe, -es f. (typhus, -i f.) = la anea o espadaña –varias especies

del género Typha L. (Typhaceae), como T. latifolia L. y T. angustifolia L.]

Plantas herbáceas, glabras. Rizoma horizontal. Tallos erectos, simples, ci-
líndricos. Hojas alternas, ensiformes, lineares, envainantes; vaina que rodea
largamente al tallo, con la parte interna superior lisa o cubierta de glándulas
mucilaginosas de color pardo, que se atenúa paulatinamente hacia el limbo o
con 2 aurículas terminales; lámina convexa por el envés. Inflorescencia termi-
nal, formada por dos partes espiciformes, muy densas, con 1 o más brácteas
r en contacto, o separadas por una porción
desnuda del eje; la masculina, ligeramente cónica; la femenina con raquis se-
cundarios papiliformes, subpiramidales o filiformes. Flores masculinas con ** S. Cirujano
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