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Plantas terrestres o acuáticas (Pistia), epífitas o más frecuentemente hemiepífitas, generalmente glabras,
acaulescentes o con tallos erectos o escandentes, frecuentemente con raíces tuberosas; hojas reducidas o
catafilos frecuentemente presentes en los tallos; plantas hermafroditas o monoicas. Hojas enteras, lobadas
o partidas; pecíolos envainados al menos en la base. Inflorescencias 1numerosas por axila (a veces con
apariencia terminal) o terminales, flores bisexuales o unisexuales (las pistiladas abajo, las estaminadas por
encima), pequeñas, arregladas en un espádice terete y alargado, el espádice con una espata foliácea
subyacente, ésta libre o raramente fusionada, convoluta o no en la base, a veces cerrándose sobre el
espádice después de la antesis, persistente o decidua cuando en fruto; perianto ausente o formado por 46
segmentos libres o connados; estambres 1muchos, libres o fusionados en un sinandro; ovario súpero
generalmente entero, 1muchas veces locular, estilo ausente o presente y alargado, óvulos 1 o más (a
veces hasta muchos) en cada lóculo. Fruto abayado, las bayas libres o rara vez completamente connadas
(Syngonium), a veces con los estilos fusionados (Xanthosoma, Monstereae), con 1muchas semillas;
endosperma generalmente abundante y carnoso, a veces ausente.
Familia con 107 géneros y 3200 especies, ampliamente distribuidos, mayormente en los trópicos,
subtrópicos y regiones templadas del hemisferio norte; 18 géneros (1 cultivado) con 104 especies (6 de
ellas cultivadas o naturalizadas) se conocen en Nicaragua, además 1 género y 20 especies adicionales se
esperan encontrar.
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