
CLXXXI. PONTEDERIACEAE*

Plantas anuales o vivaces, acuáticas, que flotan libremente o están enraiza-
das, con raíces adventicias, ramificadas. Tallos reducidos a un simple nudo con
hojas o ramificado con nudos a veces enraizantes; rama florífera erecta, gene-
ralmente con una hoja. Hojas pecioladas, pero las sumergidas a veces sésiles,
dispuestas en una roseta basal o a lo largo del tallo opuestas a las raíces, sim-
ples, de lineares a reniformes, acuminadas u obtusas; estípulas envainadoras,
caedizas, transparentes, truncadas. Inflorescencia uniflora o pauciflora, panicu-
lada o espiciforme; pedúnculo glabro o con pelos glandulíferos. Espata aguda o
caudada, abrazando la inflorescencia. Flores sésiles, casmógamas o cleistóga-
mas. Perianto hipocraterimorfo o infundibuliforme, zigomorfo, peloso, con pe-
los tectores y glandulíferos, con 6 tépalos lineares, oblongos u obovados, de ob-
tusos a acuminados, amarillos, azules o blancos. Androceo con 3 ó 6 estambres
adnatos al perianto, de dos tamaños (tanto las anteras como los filamentos); fi-
lamentos con pelos tectores y glandulíferos multicelulares, a veces coloreados;
anteras redondeadas o sagitadas. Gineceo sincárpico, tricarpelar; rudimentos se-
minales con placentación parietal o basal; estilo glabro o con pelos multicelula-
res; estigma simple o bilobado. Frutos en cápsula, rodeada por los tépalos per-
sistentes o por utrículos con crestas a veces ornamentadas. Semillas lisas o con
alas longitudinales.

Observaciones.–Familia integrada por 7 géneros que se distribuyen por las
regiones tropicales y subtropicales del Viejo y el Nuevo Mundo. Algunas espe-
cies de Eichhornia y Pontederia L. se cultivan como ornamentales. En el S y
SE de Europa podemos encontrar especies de Eichhornia, Heteranthera, Mono-
choria C. Presl y Pontederia L. naturalizadas en cultivos de arroz y márgenes
de lagos y ríos.

Para la observación de los caracteres y la preparación de las descripciones se
han estudiado, además de plantas ibéricas, otras recolectadas en África y
América del Sur.
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28-50 (1927); H. SOLMS-LAUBACH in A.L.P.P DE CANDOLLE, Monogr. Phan. 4:
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1. Flores en espiga o panícula, con 6 estambres; hojas a veces con pecíolo inflado ..........
.................................................................................................................. 1. Eichhornia

– Flores solitarias o en espiga, con 3 estambres; hojas con pecíolo regular en toda su
longitud ................................................................................................2. Heteranthera

1. Eichhornia Kunth [nom. cons.]*
[Eichhórnia, -ae f. – John Albert Friedrich Eichhorn (1779-1856), ministro de educación, cultura y

medicina de Prusia]

Plantas anuales o vivaces. Tallos con nudos y entrenudos o mostrando una
roseta de hojas basales. Hojas pecioladas, a veces sésiles, formando una roseta
basal o dispuestas a lo largo del tallo, simples, redondeadas o de ovadas a
oblongas, acuminadas u obtusas, gruesas. Inflorescencia en espiga o panícula,
glabra, papilosa o con pelos glandulíferos; espata acuminada o caudada, abra-
zando apenas a la inflorescencia. Flores casmógamas o cleistógamas. Perianto
infundibuliforme, con pelos glandulíferos, con seis tépalos oblongos u obova-
dos, de obtusos a acuminados, azules o morados. Androceo con 6 estambres,
los 3 superiores de menor longitud que los 3 inferiores; filamentos con pelos
glandulíferos, de azules a morados, curvados en la parte superior; anteras ama-
rillas, redondeadas. Gineceo tricarpelar, con 1 ó 3 lóculos y muchos primordios
seminales, con heterostilia. Fruto en cápsula, con numerosas semillas. Semi-
llas ovoides; la testa con alas longitudinales y estriadas transversalmente entre
las alas.

Observaciones.–Las inflorescencias se desarrollan en uno o varios días, las
flores duran un solo día abiertas. 

Bibliografía.–D.A. SIMPSON & H. SANDERSON in Bot. Mag. 19: 28-34
(2002).

Sect. 1. Eichhornia

Tallos reducidos a un simple nudo con una roseta de hojas basales. Tallos y
hojas con células que albergan un estiloide. Pecíolos y escapos con articulacio-
nes.

1. E. crassipes (Mart.) Solms in A. DC., [crássipes]
Monogr. Phan. 4: 527 (1883)
Pontederia crassipes Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 9, tab. 4 (1823) [basión.]
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