177. MYRTACEAE
Descripción de la familia y clave genérica por L.R. Landrum, F.R. Barrie, M.L. Kawasaki y B.K. Holst.
Arbustos o árboles pequeños a grandes, frecuentemente aromáticos; corteza delgada, lisa o exfoliándose
en placas; crecimiento joven, hojas e inflorescencias típicamente con numerosas glándulas, esparcida a
densamente pelosos, los tricomas unicelulares, simples, 2-braquiales o infundibulares (algunas especies
de Eugenia ), el indumento algunas veces restringido a los márgenes de las brácteas, cáliz y corola, rara
vez completamente glabros. Hojas opuestas o rara vez alternas o verticiladas (especies introducidas),
simples, pecioladas o rara vez sin pecíolo, coriáceas o cartáceas, una o ambas superficies comúnmente
cubiertas por numerosas glándulas pelúcidas, los márgenes enteros. Inflorescencias axilares, caulifloras,
rara vez terminales, unifloras, dicasiales, paniculadas o racemosas. Flores bisexuales o rara vez
unisexuales (especies introducidas); hipanto adnato al ovario o prolongado más allá de éste, formando un
tubo con el cáliz, corola y estambres; cáliz de 4-5 lobos libres o los lobos parcial a completamente
fusionados en el botón, partiéndose irregularmente en la antesis, o caliptrados ( Calyptranthes ); corola de
4-5 pétalos libres; estambres numerosos, insertados en un anillo alrededor del margen del hipanto; estilo 1;
estigma 1, capitado o peltado; ovario ínfero, los lóculos 1-4, los óvulos 1-numerosos por lóculo, la
placentación axilar. Fruto en cápsula (Leptospermeae, especies introducidas), o baya, las semillas 1numerosas, la cubierta de la semilla membranácea, coriácea o pétrea; embrión de 3 tipos: 1) mirtoide, el
embrión espiral o en forma de "C", la longitud del hipocótilo y los cotiledones aproximadamente igual (
Myrtinae); 2) mircioide, el hipocótilo alargado, los cotiledones foliosos y muy doblados (Myrciinae); y 3)
eugenioide, el hipocótilo reducido y los cotiledones gruesos y separados, o el hipocótilo y los cotiledones
fusionados e indistinguibles (Eugeniinae). Aprox. 140 gen. y 7000 spp. Pantropical, Australia y Nueva
Zelanda.
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