
CLXXX. LEMNACEAE*

Hierbas diminutas, flotantes, o sumergidas en el agua, formadas por elemen-
tos foliares indiferenciados (frondes) unidos por un estípite fugaz, con o sin raí-
ces. Los estípites, las raíces y los nervios confluyen en un nudo con actividad
meristemática. Frondes 1-varias, orbiculares, elípticas, obovadas, lanceoladas,
cilíndricas, cónicas o falcadas, con o sin nervios, verdes o rojizas, a veces con
cámaras de aerénquima que se hacen notorias por la parte inferior; generalmen-
te con raíces, que tienen una vaina en la base y una caliptra bien desarrollada en
el ápice, sin pelos absorbentes, a veces cubiertas por una escama (profilo).
Inflorescencia dispuesta en el interior de una cavidad lateral o superior, forma-
da por 1-2 flores masculinas y 1 femenina, rodeadas por una espata. Cada flor
masculina está constituida por 1 estambre, con 1-2 tecas con dehiscencia longi-
tudinal; la flor femenina consiste en 1 pistilo monocarpelar; ovario unilocular,
con 1-7 rudimentos seminales. Fruto globoso, dehiscente, cuyo pericarpo se
abre irregularmente. Semillas ovoides, lisas o acostilladas; endosperma desarro-
llado, rico en almidón; embrión recto.

Familia formada por 2 subfamilias (Lemnoideae y Wolffioideae).
Observaciones.–Las flores y los frutos son difíciles de ver. La reproducción

vegetativa por estolones está bastante extendida. Algunos autores [cf. R. Govaerts
& D.G. Frodin, World Checkl. Bibl. Araceae (and Acoraceae): 3 (2002)] conside-
ran a la familia Lemnaceae como una tribu dentro de la subfamilia Aroideae
–Lemneae– o una subfamilia dentro de Araceae –Lemnoideae– [cf. R.C. Keating
in Ann. Missouri Bot. Gard. 91: 490 (2004)], basándose en datos moleculares y
en la estructura de la inflorescencia de Pistia stratiotes L., Sp. Pl.: 963 (1753)
(Araceae), con 1-2 flores masculinas y 1 flor femenina muy pequeñas. 

Las lemnáceas son ricas en proteínas, vitaminas y carbohidratos, por lo que,
sobre todo en el E de Asia, América Central e Israel, son utilizadas en alimenta-
ción. También algunas especies se emplean para eliminar nutrientes, metales
pesados y sustancias tóxicas de las aguas residuales, como abono y como indi-
cador de sustancias tóxicas en el agua.

En la descripción de cada especie, los meses no corresponden con la flora-
ción, sino con la fecha en que se herborizaron las plantas.
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1. Frondes con raíces y con nervios ± conspicuos; flores que se desarrollan en cavidades
laterales situadas en la base de la fronde; inflorescencia con espata ........................... 2

– Frondes sin raíces ni nervios; flores que se desarrollan en una cavidad situada en la
cara superior de la fronde; inflorescencia sin espata .................................... 3. Wolffia

2. Frondes con 2-21 raíces, que tienen una pequeña escama que cubre su base, y con
(3)5-16 nervios .......................................................................................... 2. Spirodela

– Frondes con 1 sola raíz, sin escama, y con 1-5(7) nervios ............................ 1. Lemna

LEMNOIDEAE Bab.

Frondes con 2 cavidades laterales en la base, de las que se desarrollan fron-
des o 1 inflorescencia; inflorescencia con espata.

1. Lemna L.*
[Lémna, -ae f. – gr. lemna, -ēs f. = en Teofrasto, planta, en su mayor parte sumergida, que nace en el
lago de las cercanías de Orcómeno (pr. Skiprou, Grecia); algunos autores, como Linneo, suponen
que hablaba de la lenteja de agua (Lemna minor L., Lemnaceae); Amigues (1989) piensa que pudo
referirse a la espiga de agua (Potamogeton natans L., Potamogetonaceae) –la palabra, sin duda se re-

laciona con gr. límnē, -ēs f. (dórico, límna) = pantano, estanque, lago, etc.]

Frondes solitarias o formando grupos de 2-50, orbiculares, elípticas, obova-
das o lanceoladas, a veces con pigmentos rojos en las células de la epidermis,
con rafidios parenquimáticos; cara superior con 1-5(7) nervios ± visibles; cara
inferior con 1-varias capas de aerénquima que llegan a hacer a la fronde gibosa.
Raíz 1 por fronde; caliptra recta o curvada, obtusa, mucronada o aguda. Inflo-
rescencia formada por 2 flores masculinas y 1 femenina, con espata. Ovario con
1 rudimento seminal ortótropo o anfítropo, o 2-7 anátropos. Fruto globoso, áp-
tero o alado. Semillas con costillas longitudinales, rara vez lisas.

Observaciones.–Los siguientes nombres vulgares han sido utilizados más o
menos indistintamente para las especies del género. N.v.: hierba del agua, len-
teja de agua, lentejuelas, lentejuelas de estanque, limachos; port.: erva-pata-do-
arroz, lentinhas-da-água, lentilhas-da-água-maiores (L. gibba), lentilhas-da-
água-menores (L. minor), lentilhas-submersas (L. trisulca), nadabau, patinha-
de-água; cat.: llentia d’aigua, llentieta d’aigua, llentilla d’aigua, llepó; eusk.: ur-
lista, urilista; gall.: lentella de auga.
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