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PREÁMBULO

Seguimos intentando superar el impacto que para todo el equipo de Flora
iberica ha supuesto la desaparición de Santiago Castroviejo, y la presentación de
un nuevo volumen, tan seguido del anterior, es una buena forma de expresar la
firmeza de nuestro propósito. El proyecto, pues, sigue su marcha con la vista
puesta en la conclusión de la obra que cada vez se intuye más cercana, en la se-
guridad de que éste es el homenaje más sincero y sentido que se le puede hacer a
quien puso tanto de sí en esta flora. Como ya señalamos en el preámbulo del vo-
lumen XII, buena parte del que ahora presentamos se gestó también durante la
última etapa de Santiago como Coordinador General y es fruto de su trabajo, lo
que se reconoce aquí con toda claridad y también, claro, en la página de créditos.

Es muy grato informar en este preámbulo de la reciente concesión al volu-
men XIII (Plantaginaceae-Scrophulariaceae) de Flora iberica de la medalla de
la Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean
Area (OPTIMA), que viene a reconocer el esfuerzo de los editores de este volu-
men, Carles Benedí, Jaime Güemes, Alberto Herrero y Enrique Rico, así como
el cuidado con el que los 16 autores se ocuparon de preparar las síntesis genéri-
cas, más la labor de los asesores y del resto del equipo de trabajo.

Unas semanas después de que el XII haya visto la luz, aparece hoy este
tomo XVII, cuyo núcleo son las Juncaceae, a las que hay que añadir una doce-
na de familias de plantas acuáticas muy poco diversificadas en nuestra zona de
tra bajo. Nuestro plan editorial se mantiene en el camino trazado en el preámbu-
lo del volumen XII y es nuestra intención que el próximo año se publiquen los
volúmenes IX (Rhamnaceae-Polygalaceae), XI (Gentianaceae-Boraginaceae)
y XX (Liliaceae-Agavaceae), todos ellos en avanzado estado de redacción. Con
ello comenzamos a ver más cerca el final de la obra, pues a los ya mencionados
solo habría que añadir los correspondientes a las Compositae (XVI) y a las
Gramineae (XIX) para concluir esta flora.

La redacción de este volumen XVII es obra casi en su totalidad del equipo
de la Universidad de Sevilla que dirige Salvador Talavera. Es un volumen con
pocos táxones –el menor de los publicados hasta el momento junto al XIV–,
pero no por ello exento de dificultad. La familia principal son las Juncaceae
que comprende el 50% de las especies tratadas en él. La minuciosidad y el buen
hacer de Carlos Romero Zarco han llevado a buen puerto el género Juncus, que
con sus 40 especies, es el más voluminoso de esta entrega y uno de los más di-
versificados y complejos de la Flora iberica. María del Pilar Fernández Piedra
y Salvador Talavera se han encargado de la revisión del género Luzula, que con
sus 19 especies es el segundo en tamaño de este volumen. Nos ofrecen un trata-
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miento sintético y rico en observaciones sobre la variabilidad de estas especies,
que es un modelo de cómo debe resolverse un género en una flora. Pablo
García Murillo, desde su probada experiencia en el estudio de las plantas acuá-
ticas, ha sido el autor de Potamogeton, que con sus 15 especies es el tercero del
volumen. Los 22 pequeños géneros restantes han caído en buena medida sobre
los hombros de Salvador Talavera, ya sea como autor único o coautor, con la
ayuda de un equipo integrado por Francisco Javier Balao, Ramón Casimiro-
Soriguer, María Jesús Gallego, Pablo García Murillo, José Antonio Molina
(Uni versidad Complutense), María de los Ángeles Ortiz, José María Pizarro
(Universidad Complutense) y María Manuela Talavera.

En esta ocasión Alberto Herrero se ha encargado desde Madrid del trabajo
de revisión de protólogos, actualización de las bases de datos y comprobación
de innumerables detalles en los textos, siempre en plena colaboración con el
equipo sevillano de editores formado por María Jesús Gallego, Carlos Romero
Zarco y Salvador Talavera. Ya se ha comenzado en este volumen a delimitar
con mayor precisión las responsabilidades de los editores de familia, para dife-
renciar su trabajo del de cohesión e informatización que se hace en Madrid. El
objetivo es evitar repeticiones innecesarias y agilizar la publicación de los sub-
siguientes volúmenes.

Las ilustraciones que ahora aparecen han sido hechas en su mayoría por
Rodrigo Tavera (Sevilla). José María Pizarro (Madrid), que ya dibujó parte de
los volúmenes VI y VII, ha contribuido esta vez con una lámina del género
Alisma. Su habilidad artística y su buen conocimiento de las plantas hacen que
en ambos casos nos ofrezcan dibujos de gran calidad y precisión, como corres-
ponde a una obra científica.

El apoyo administrativo y económico al proyecto es renovado con regulari-
dad por el Ministerio responsable de la investigación en España. Como ya se
señaló en el volumen XII, este volumen y los próximos se publicarán al amparo
de la octava fase del proyecto [CGL2008-02982-C03], que garantiza la activi-
dad de los subproyectos de Córdoba, Madrid y Salamanca hasta finales de
2011. El subproyecto de Barcelona, que dirige Carles Benedí, ha decidido no
solicitar nueva financiación por el momento, hasta que no concluya la redac-
ción de los géneros de Compositae a que se había comprometido. El equipo de
Sevilla, dirigido por Salvador Talavera, que lleva un año de desfase con respec-
to a nuestro ciclo de financiación, recibió la noticia de la aprobación de su soli-
citud de financiación [CGL2009-08178] en el otoño del 2009, lo que asegura su
trabajo durante el trienio 2010-2012. Cada uno de los cinco equipos dedicados
a Flora iberica cuenta además con el amparo de sus respectivas instituciones:
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las universidades de Bar -
ce lona, Córdoba, Salamanca y Sevilla; además del que le dan a algunos profe-
sores, integrados en estos equipos, sus respectivas universidades de Alicante,
Aveiro, Lérida, Madeira, Autónoma y Complutense de Madrid, Extremadura,
País Vasco, Valencia y San Pablo-CEU (Madrid).

Continuamos trabajando para mejorar las herramientas electrónicas asocia-
das a nuestro proyecto. La página web de Flora iberica (www.floraiberica.org)
nos permite adelantar los tratamientos de géneros ya concluidos, a la espera de

XII PREÁMBULO
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que se completen y publiquen los volúmenes correspondientes, y obtener co-
rrecciones de una extensa red de asesores que contribuyen generosamente con
su tiempo y sus conocimientos. También nos permite incorporar con rapidez los
nuevos volúmenes en formato pdf que se pueden descargar libremente al poco
tiempo de que la tradicional versión en papel se publique. Asimismo tratamos,
en la medida de lo posible, de ofrecer información útil sobre los volúmenes ya
publicados (re impresiones, erratas detectadas, nuevas especies, etc.) y sobre el
equipo de tra bajo (direcciones de contacto, géneros que están estudiando, etc.).
La página del proyecto Anthos (www.anthos.es), que se financia gracias a la co-
laboración de la Fundación Biodiversidad, es una ayuda básica en la prepara-
ción de las síntesis genéricas, pues su millón trescientos mil registros corológi-
cos nos permiten conocer con rapidez la distribución de las especies españolas.
Dicha página es también una fuente de información sobre los nombres vernácu-
los, números cromosomáticos y los nombres científicos de las plantas ibéricas.
El proyecto Anthos sirve también como puente para la transferencia de los resul-
tados de una investigación básica, como es la taxonómica, hacia sus potenciales
usuarios en el ámbito de la gestión y conservación del patrimonio natural. En esa
misma dirección hemos apostado con el proyecto Phyteia (www.phyteia.es), en
donde se ofre ce la información relativa a las normas legales que dan protección
a nuestras plantas, puesto en marcha también gracias al apoyo de la Fundación
Biodiver si dad.

La Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico (http://bibdigital.rjb.csic.es/
spa/index.php) merece párrafo aparte por la importancia singular que tiene para
nuestro proyecto. Esta iniciativa de Félix Muñoz Garmendia sigue activa gracias
al apoyo financiero de la Subdirección General de Proyectos de Investi ga ción
que ha renovado su financiación otro año más. Hay que destacar que para nues-
tro quehacer diario es una herramienta vital, que se acerca ya al millón y medio
de páginas digitalizadas, lo que permite un acceso rápido y cómodo a lo más re-
levante de la literatura botánica con la que trabajamos. Solo queda desear que se
siga en la misma línea de innovación, mejora de la calidad técnica e incremento
de sus fondos, y que siga encontrando el apoyo institucional que merece.

Con éste son ya 16 los volúmenes publicados y quedarían por tanto 5 para al-
canzar los 21 previstos. Se han estudiado hasta el momento 155 de las 189 fami-
lias representadas en la Flora iberica –aunque no se debe olvidar que aún faltan
las más numerosas en especies, Compositae y Gramineae–, lo que hace un total
de 788 géneros y 4194 especies (4750 táxones si se incluyen los infraespecífi-
cos). En este volumen se describen 13 familias, 25 géneros y 118 especies.

Carlos Aedo
Marzo, 2010

PREÁMBULO XIII
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INTRODUCCIÓN

Esta obra se ordena esencialmente a facilitar la identificación de las plantas
vasculares autóctonas o naturalizadas en la Península Ibérica e Islas Baleares.
Por eso, una gran parte de la información que suministra se refiere a los carac-
teres que diferencian unas plantas de otras y hemos pretendido que la estructura
de las descripciones ayude a una contraposición rápida, fácil. Es decir, la obra
no se concibió como prolijamente descriptiva, sino como diagnóstica en primer
término. Cierto que la compleja taxonomía de algunos géneros nos ha llevado
en no pocas ocasiones a descripciones más amplias, con lo que perdemos, en al-
guna medida, la homogeneidad en este punto.

Por lo que se refiere a las angiospermas, para las entidades taxonómicas ele-
vadas y hasta el rango de familia inclusive, nos venimos ajustando en jerarquías
y conceptos, prácticamente, al sistema de STEBBINS, Flowering plants - Evolu -
tion above the species level (1974). Nos apartamos del sistema en cuestión al
aceptar como diversas las familias Viscaceae y Loranthaceae en el volumen
VIII. Ya en el volumen I, nos habíamos apartado también al incluir en las Papa -
ve raceae –como subfamilia Fumarioideae– las Fumariaceae de la referida obra
y, en la clave, al considerar familias independientes las Asclepiadaceae, Lilaea -
ceae, Posidoniaceae y Ama ryllidaceae.

La terminología descriptiva se ajusta, salvo excepciones infrecuentes, a la de
FONT QUER, Diccionario de Botánica (1953). Se puso especial empeño en evi-
tar –aunque no siempre ha sido posible– los términos castellanos que vayan tal
vez a resultarles incómodos a los usuarios portugueses de la obra.

Las descripciones de los géneros van a referirse de modo preferente a las
plantas del territorio que nos ocupa. En tanto que las claves –así de familias
como de géneros y especies o subespecies–, igualmente, se han basado en la
observación directa y casi exclusiva de plantas ibéricas y baleáricas.

Para los nombres genéricos, tras las correspondientes autorías, nos limita-
mos a indicar, en su caso, “nom. cons.”, lo que parecía útil y resultaba sencillo.
Hemos decidido también, por añadidura no tan sencilla ni habitual, incluir entre
corchetes, a continuación, la etimología de tales nombres, más indicaciones
acerca de su género gramatical, prosodia y otras, cuando es posible hacer algu-
na útil en pocas palabras. Para los restrictivos infragenéricos, específicos y su-
bespecíficos, la oportuna información se da en el Apéndice IV, adelantándose
tan solo en el cuerpo de la obra la muy parcial de que se habla líneas más abajo.

Sobre cada especie o subespecie damos las informaciones que siguen, por su
orden riguroso:
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XVI INTRODUCCIÓN

1.º Nombre considerado correcto (es decir, el que según el Código Interna -
cional de Nomenclatura Botánica debería utilizarse, a nuestro juicio taxonómico),
autor o autores implicados en tal combinación, más referencia bibliográ fica del
texto que la establece con validez jurídica. Las abreviaturas de los nombres de au-
tores, publicaciones periódicas u ocasionales y obras autónomas figuran, de modo
respectivo, en los apéndices I, II y III, estando en toda hipótesis de acuerdo funda-
mental con las más generalizadas normas y usos internacionales. Por lo que afec-
ta a las abreviaturas de obras autónomas seguimos, como se ha dicho reiterada-
mente, lo propuesto por F.A. Stafleu, R.S. Cowan & E. Mennega en Taxonomic
Literature, ed., 2 [http://tl2.idcpublishers.info/]; cuando una obra no figura en esa
relación, nosotros mismos proponemos la abreviatura siguiendo esas mismas pau-
tas. Algo similar hemos de decir para las abreviaturas de las revistas recogidas en
el conocido BPH (Botanico - Periodicum - Huntianum). Por último, para los
nombres de los autores que no figuran en la relación de R.K. Brummitt & C.E.
Powell, Authors of Plant Names, procuramos seguir las recomendaciones que se
dan en el IPNI [http://www.ipni.org/index.html]. En línea con la combinación o
con su final, en el margen derecho, es de advertir que aparece de nuevo todo res-
trictivo –en tipo menos destacado y entre corchetes– con la tilde que indica la sí-
laba en que la intensidad tónica deberá, o al menos podrá, recaer correctamente,
información que parece no poco útil; y, también ad informationem, una mayúscu-
la inicia esos restrictivos en el caso de que se los haya de considerar nombres en
aposición, lo sean de lugares y personas o estén relacionados con éstas, aunque la
vieja tradición botánico-tipo gráfica vaya cayendo en desuso no discutible.

2.º Sinónimos. En el cuerpo de la obra deberán ir los nombres no correctos
que han figurado en las Floras Básicas en el rango específico y subespecífico,
más algún otro que lo merezca por otra razón, a juicio de los editores. Cuando
existe un basiónimo como tal –o nombre substituido, en su caso–, va en primer
término, con cita bibliográfica plena, y se lo señala expresamente. Se hizo un
esfuerzo no pequeño para que nuestro índice recoja toda la sinonimia útil, in-
cluso en el rango varietal.

3.º Indicación locotípica. Se transcribe literalmente la parte del protólogo
que se refiere a lo geográfico y, cuando es necesario, se añade alguna palabra o
frase complementaria o aclaratoria de aquélla. Entre corchetes y tras la indica-
ción locotípica se indica ocasionalmente el tipo. Se ha adoptado un sistema
conciso en el que se señala tan solo la referencia bibliográfica que apoya la de-
signación y la sigla del herbario donde se encuentra el pliego.

4.º Iconografía. En este ítem pueden figurar dos tipos de referencias: las
que remiten a icones, de cierta calidad, publicados en obras a poder ser accesi-
bles; y las que remiten a nuestras láminas originales –una por género, al me-
nos–, así como a las figuras explicativas. En concreto, el total de los endemis-
mos ibéricos o baleares no iconografiados ya en forma satisfactoria y en obra
fácilmente accesible, lo es aquí de manera prioritaria.

5.º Descripción. Se procuró que fuese concisa, y como ya está dicho, se ha
sacrificado la homogeneidad en aras de la funcionalidad, aunque tal sacrificio
implique alguna falta de proporción externa. Se puso interés en que no fuese
omitido ningún carácter diagnóstico de importancia.
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6.º Números cromosomáticos. Se los indica siempre que son conocidos y re-
firiéndonos a recuentos ibéricos, de modo preferencial: solo acudimos a recuen-
tos llevados a cabo en plantas extraibéricas –a los que se añade un asterisco– en
el caso de que no se conozca ninguno ibérico, más en el de que los ibéricos di-
fieran de los extraibéricos.

7.º Hábitat. Nos referimos a él de modo que la flora sea fácilmente inteligi-
ble a los no expertos en asunto conflictivo por demás. De forma concreta, deli-
berada, hemos renunciado al uso de la terminología fitosociológica, no solo por
inconvenientes internos –falta de homogeneidad y estabilidad–, sino también
por el hecho innegable de que muchos taxónomos la desconocen.

8.º Floración. Nuestros datos relativos a la floración no han de ser tomados
en sentido estricto, absoluto, ya que ésta depende muchísimo de factores múl -
tiples, en territorio muy amplio y heterogéneo. Señalamos como topes los me-
ses primero y último que indican las etiquetas de los pliegos útiles disponibles.

9.º Corología. Se indica de modo muy esquemático la distribución total del
taxon referido, para luego concretar la distribución peninsular y/o baleárica, en
breve frase; detallándose, por fin, las provincias –tanto españolas como portu-
guesas– e islas en que su presencia consta por el material de los Herbarios Bá -
sicos o, en géneros sin graves problemas taxonómicos, por el testimonio en fir-
me de los asesores y, de manera ocasional –siglas entre paréntesis–, por el testi-
monio de algún especialista, en géneros o grupos conflictivos, o por citas fia-
bles aunque no respaldadas por pliego ninguno; los corchetes, a su vez, denotan
que se trata de taxon meramente alóctono en la provincia, pero que, por uno u
otro motivo, puede no parecerlo; en tanto que una interrogación se refiere a du-
das geográficas o taxonómicas, leves de ordinario, y el signo † indica extinción
local de la planta. El código provincial PM, sin más precisiones, se usa para in-
dicar que la planta a la que va asociado se encuentra en las tres islas mayores
[Mll Mn Ib] del archipiélago balear, según se deduce del estudio de los pliegos
de herbario hecho por el autor de la síntesis. Si esa sigla figura entre paréntesis
(PM), ha de entenderse que la planta se encuentra también en las mismas islas,
afirmación que se hace al amparo exclusivo de fuentes bibliográficas, pero no
de pliego alguno de herbario. Con el signo ● van señalados los táxones endémi-
cos. Precede también, alfabéticamente, la indicación And. –Andorra–, en su
caso. He aquí los códigos utilizados para España y Portugal, en orden siempre
alfabético:

ESPAÑA

A Alicante
Ab Albacete
Al Almería
Av Ávila
B Barcelona
Ba Badajoz
Bi Vizcaya
Bu Burgos
C La Coruña

(A Coruña)

Ca Cádiz
Cc Cáceres
Co Córdoba
CR Ciudad Real
Cs Castellón
Cu Cuenca
Ge Gerona (Girona)
Gr Granada
Gu Guadalajara
H Huelva
Hu Huesca

J Jaén
L Lérida (Lleida)
Le León
Lo La Rioja

(Logroño)
Lu Lugo
M Madrid
Ma Málaga
Mu Murcia
Na Navarra
O Asturias (Oviedo)

INTRODUCCIÓN XVII
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10. Nombres vernáculos. A continuación, si ha lugar, enumeramos los nom -
bres peninsulares o insulares que más comúnmente se aplican a la planta, enten-
diéndose por nombre vernáculo no solo el vulgar o usado por el vulgo, sino
cualquier otro admitido, por una u otra vía, en los idiomas que nos conciernen.
Quede claro que no aspiramos a ser exhaustivos en este punto y que apenas he-
mos hecho investigación propia: nuestra información es, fundamentalmente, bi-
bliográfica. Y como quiera que de un solo nombre puede haber multitud de va-
riantes locales, explicitemos que habrá de atenderse, dentro de cada grupo, a las
más extendidas. Como es lógico, se hace constar si los nombres en cuestión co-
rresponden a los idiomas castellano –sobreentendido–, catalán, euskera, gallego
y portugués, del continente o no, sin excesivas distinciones. 

11. Observaciones. Con frecuencia, en parrafito autónomo, solemos añadir
sucinta información sobre propiedades y demás. Ocasionalmente preceden o si-
guen algunas observaciones, de índole sobre todo taxonómica: en ellas nos he-
mos referido más de una vez a presuntas variedades, rango éste cuyo tratamien-
to es aquí heterogéneo, lo que se imponía señalar.

12. Especies que han de buscarse. Indicamos en este ítem aquellas de pre-
sencia probable en nuestro territorio, aunque no confirmada.

13. Los híbridos, cuya existencia en el territorio de la Flora consta en firme,
simplemente se indican tras cada género.

El trabajo crítico negativo y una parte del positivo, así como las “novitates”
que se imponían –a juicio de los autores–, van siendo publicados en su gran
mayoría por delante de la obra. En general, forman parte de nuestras Notulae
taxinomicae, chorologicae, nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae
in opus “Flora iberica” intendentes, acogidas ahora por Acta Botanica Malaci -
ta na, cuyo índice integra el Apéndice V. 

EXPRESIÓN DE GRATITUD

Reiteremos, en primer lugar, la que se debe a la Dirección General de 
Pro gramas y Transferencia de Conocimiento, del Ministerio de Ciencia e In -
nova ción, por el apoyo a nuestra tarea, demostrado al aprobar la fase VIII

Or Orense (Ourense)
P Palencia
PM Islas Baleares
Mll Mallorca
Mn Menorca
Ib Ibiza

Po Pontevedra
S Cantabria

(Santander)
Sa Salamanca
Se Sevilla
Sg Segovia
So Soria

SS Guipúzcoa
T Tarragona
Te Teruel
To Toledo
V Valencia
Va Valladolid
Vi Álava
Z Zaragoza
Za Zamora

PORTUGAL

AAl Alto Alentejo

Ag Algarve
BA Beira Alta
BAl Baixo Alentejo
BB Beira Baixa
BL Beira Litoral
DL Douro Litoral
E Estremadura
Mi Minho
R Ribatejo
TM Trás-os-Montes

(Alto Douro)
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[CGL2008-02982-C03] con la que se nos garantiza financiación hasta el año
2011, inclusive. Ese apoyo nos lo vienen dando desde que empezamos los res-
pectivos departamentos encargados de la gestión de la investigación científica
en nuestro país, al igual que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y las universidades que acogen a los investigadores de cada uno de los subpro-
yectos. También nos hemos beneficiado, y no poco, del programa Synthesis de
la UE, que ha permitido la visita a Madrid, o a otros centros europeos con co-
lecciones importantes, de editores, autores y colaboradores diversos de nues-
tra Flora, tanto los consagrados como quienes están todavía en período de for-
mación.

Si la ayuda económica es importante, no lo es menos la científica que nos
dan muchos departamentos de investigación y jardines botánicos al prestarnos
sus colecciones para la elaboración de las síntesis y monografías. Destacare -
mos, en primer lugar, la trascendente de los herbarios básicos (BC, BCN, COI,
G, GDA-GDAC, JACA, MA, MAF, MGC, SALA, SEV y VAL), en donde se
nos trata con diligencia y generosidad. También lo hacen los responsables de
aquellos otros a los que hemos pedido material –o visitado– para la preparación
de este volumen, en concreto nos referimos a ARAN, B, C, HUAL, LISE,
LISU, MPU, P, SANT y UNEX. Diremos lo mismo de los herbarios personales
de Juan Antonio Alejandre, Pere Fraga, José Luis Pérez Chiscano, Vicente
Rodríguez Gracia, Óscar Sánchez Pedraja y Luis Serra Laliga. Pedro Mont se -
rrat, nuestro más veterano colaborador, ajeno a la provecta edad que denuncia
su DNI, sigue ayundándonos todo lo que puede, que afortunadamente aún es
mucho y de grande importancia.

El Prof. Marcelo Martínez Pastor –Catedrático de Filología Latina de la
Uni versidad Complutense– continúa siendo pieza esencial en las aportaciones
que firma con su viejo pero activo amigo Manuel Laínz y con el responsable
máximo del conjunto, Félix Muñoz Garmendia –firmas las del Apéndice IV ex-
tensibles, evidentemente, a las anónimas y asimismo no poco documentadas
aclaraciones que tras cada nombre genérico el texto general vino siempre incor-
porándose–. Y Félix, además, no deja de dictar doctrina ante cuantos se acercan
a su “despacho-consultorio” con dudas sobre los asuntos bibliográficos y no-
menclaturales más diversos.

Seguimos contando con la ayuda de colaboradores de todo tipo que, aunque
no están formalmente vinculados a la Flora, se prestan a aportar los datos más
diversos o los materiales más heterogéneos que apreciamos muy de veras. Entre
quienes, para las familias incluidas en este tomo, nos hicieron llegar plantas,
datos de campo pedidos explícitamente o información bibliográfica de lo más
di verso debemos mencionar a: Elena Bañares (Málaga), Fermín del Egido
(León), José Luis Fernández Alonso (Madrid), José Vicente Ferrández (Mon -
zón), Jaime Güemes (Valencia), Joaquín Guerrero (Zaragoza), Mercedes He rre -
ra (Bilbao), Íñigo Sánchez García (Cádiz), Miguel Sequeira (Funchal), María
de la O Val (Calatayud), Francisco María Vázquez Pardo (Badajoz). En la Uni -
versidad de Sevilla se ha de agradecer muy especialmente la ayuda en la ges-
tión de los préstamos de Francisco Javier Salgueiro González que ha contado
con la colaboración de María Jesús Ariza Molina, María del Pilar Fernández

EXPRESIÓN DE GRATITUD XIX
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Piedra y María Teresa Lorenzo Romero. Todos ellos han ayudado también en
las búsquedas bibliográficas y en la homogenización de los textos.

Sigue siendo fundamental para nosotros el apoyo del Conservatorio Botáni -
co de Ginebra, en donde su director, Prof. Pierre-André Loizeau, continúa en la
línea de sus predecesores y nos acoge con afecto renovado. En el herbario,
Laurent Gautier y el resto de los conservadores lo siguen haciendo con eficien-
cia; en la biblioteca, Patrick Perret y todo su equipo atienden nuestras consultas
con la diligencia y eficacia habituales.

Ya hemos mencionado el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas que se concreta principalmente a través del Departamento de Publi -
caciones, donde siempre hemos contado con la inestimable ayuda de su direc-
tor, Miguel Ángel Puig-Samper, y la magnífica disposición del encargado de la
producción editorial, José Manuel Prieto.

Reiteramos, una vez más, nuestra gratitud a todos los colaboradores del pro-
yecto en este Real Jardín Botánico, especialmente al conservador del herbario,
Mauricio Velayos, y a su equipo. En el herbario nos ayudan siempre con eficien-
cia Ana del Valle –que colaboró en las etapas iniciales de este volumen, antes de
su jubilación–, Concha Baranda, nueva responsable de la gestión del material,
Charo Noya, encargada principalmente de la base de datos, así como el resto del
personal del herbario que se ocupa de tareas tan relevantes como el montaje y
preparación de las plantas y su informatización (Patricia Baranda, Marta Fer -
nández, Valentín Fernández, Miguel Ángel Guirado, Marta Jiménez y Mo rue na
Soto, más el personal adscrito a los proyectos de informatización y los volunta-
rios). En la biblioteca, ahora bajo la responsabilidad de Eugenia Insúa, contamos
siempre con María José Martínez, Graciano García, María Dolores Navas, María
Rosario Ruiz y Helena Velayos, que apoyan generosamente nuestras solicitudes
de documentación. En el equipo técnico de edición Bernardo Fernández Alcázar
continúa y sigue dando a nuestro texto la forma adecuada para que la imprenta
se limite a producir las planchas, estampar, plegar y en cua dernar, con la colabo-
ración ocasional de Marta Díaz. Gabriel Páez de la Cadena se encarga, con ad-
mirable paciencia y eficacia, de limpiar las erratas o “ardillas” que inevitable-
mente se esconden en el texto. Todos ellos coordinados con entusiasmo y dili-
gencia por Esther García Guillén y Blanca Landázuri. En el área de Ad mi nis -
tración del Jardín hemos encontrado siempre un fuerte apoyo del gerente Javier
Gil y de su equipo (Tim Díaz-Mínguez, Pilar López, Ale jandro Muñoz y Al fre -
do Negrillo, sin olvidar a los informáticos Javier Reyes y Fructuoso Mar tínez).
Antonio Martín Ciudad, Mercedes Monzó y Leopoldo Me dina se han dedicado,
con envidiable meticulosidad y entusiasmo, a mejorar nuestros sitios web dedi-
cados a la Flora y Anthos, respectivamente. Adela Bornia, por último, se ocupa
de la secretaría. A todos ellos nuestra gratitud.
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HERBARIOS BÁSICOS Y PERSONAL DE LOS MISMOS
QUE HA COLABORADO EN EL VOLUMEN XVII

BC Instituto Botánico de Barcelona [director: A. Susanna].
N. Ibáñez (conservadora y responsable), N. Nualart (conservadora), 
R. Fernández, J. Pallàs y Anna Prats (técnicos).

BCN (antes BCC y BCF) Herbario de la Universidad de Barcelona [director: 
J. Molero Briones].
C. Benedí (conservador).

COI Instituto Botánico da Universidade, Coimbra [directora: M.H. Freitas].
F. Sales (conservadora).

G Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève [director: 
P.-A. Loizeau].
F. Jacquemoud (conservador).

GDA-GDAC Herbario de la Universidad de Granada. Departamento de Biología Ve -
getal [directora: C. Morales Torres].
M.C. Quesada (conservadora).

JACA Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC. Jaca (Huesca) [director: L. Villar].
J.D. Gómez (conservador).

MA Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC [director: G. Nieto Feliner].
M. Velayos (conservador).

MAF Herbario de la Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de 
Ma drid [directora: A.M. Crespo de las Casas].
J.M. Pizarro (conservador).

MGC Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga [director: B. Cabezudo].
F.D. Navas (conservador).

SALA Herbario de la Universidad de Salamanca [director: E. Rico].
J. Hernández García (conservador).

SEV Herbario de la Universidad de Sevilla [responsable: S. Talavera].
F.J. Salgueiro (técnico-conservador).

VAL (incluye VAB y VF) Herbario de la Universidad de Valencia [director:
A. Agui lella]
J. Riera (conservador).
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FLORAS BÁSICAS*

BOLÒS, O. & J. VIGO  Flora dels Països Catalans. Barcelona, 1984- [vol. 1: Volum I
(In troducció. Licopodiàcies-Capparidàcies), 1984; vol. 2: Volum II (Crucíferes-
Ama rantàcies), 1990; vol. 3: Volum III (Pirolàcies-Compostes), 1996; vol. 4: Volum
IV (Monocotiledònies), 2001].

COUTINHO, A.X. PEREIRA  Flora de Portugal (plantas vasculares) disposta em chaves
dicotómicas. 2.ª edição dirigida pelo Dr. Ruy Telles Palhinha... Lisboa, 1939.

FRANCO, J. DO AMARAL  Nova flora de Portugal (Continente e Açores). Lisboa, 1971-
2003 [vol. 1: Volume I. Lycopodiaceae-Umbelliferae por... (Pteridophyta com a co-
laboração de M.L. Rocha Afonso), 1971; vol. 2: Volume II. Clethraceae-Compositae
por..., 1984; vol. 3: Volume III (Fascículo I). Alismataceae-Iridaceae por... e M.L.
Rocha Afonso, 1994; (Fascículo II). Gramineae por... e M.L. Rocha Afonso, 1998;
(Fascículo III). Juncaceae-Orchidaceae por... e M.L. Rocha Afonso, 2003].

GREUTER, W.R., H.M. BURDET & G. LONG (eds.) Med-Checklist. A critical inventory of
vascular plants of the circum-mediterranean countries... Ginebra, 1984- [vol. 1: 1.
Pteridophyta (ed. 2). Gymnospermae. Dicotyledones (Acanthaceae-Cneoraceae),
1984; vol. 2: 2. Dicotyledones (Compositae), 2008, eds. W. Greuter & E. Raab-
Straube; vol. 3: 3. Dicotyledones (Convolvulaceae-Labiatae), 1986; vol. 4: 4. Dico -
ty le do nes (Lauraceae-Rhamnaceae), 1989].

MERINO Y ROMÁN, B. Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Santiago de Compos te -
la, 1905-1909, 3 vols.

TUTIN, T.G., N.A. BURGES, A.O. CHATER, J.R. EDMONDSON, V.H. HEYWOOD, D.M. MOO-

RE, D.H. VALENTINE, S.M. WALTERS & D.A. WEBB (eds.) Flora europaea, volume
1, Psilotaceae to Platanaceae. Second edition. Cambridge, 1993.

TUTIN, T.G., V.H. HEYWOOD, N.A. BURGES, D.H. VALENTINE, S.M. WALTERS & D.A.
WEBB (eds.) Flora europaea. Cambridge, 1964-1980, 5 vols. [en los vols. 2-5, a los
editores mencionados se suma D.M. MOORE].

VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (eds.) Flora vascular de An da lu -
cía Occi den tal. Barcelona, 1987, 3 vols.

WILLKOMM, M. Supplementum Prodromi Florae Hispanicae sive enumeratio et des-
criptio omnium plantarum inde ab anno 1862 usque ad annum 1893 in Hispania de-
tectarum quae innotuerunt auctori, adjectis locis novis specierum jam notarum.
Stuttgart, 1893.

WILLKOMM, M. & J. LANGE  Prodromus florae hispanicae seu synopsis methodica om-
nium plantarum in Hispania sponte nascentium vel frequentius cultarum quae inno-
tuerunt. Stuttgart, [1861]1870-1880, 3 vols.

* La Flora de Catalunya (1913-1937) de Cadevall y la Flora Balearica (1921-1923) de Knoche
han dejado de tener la consideración de Floras Básicas, porque su contenido se recoge en la moderna
Flora dels Països Catalans (1984-2001) de O. Bolòs & J. Vigo.
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ABREVIATURAS O SIGLAS Y SIGNOS USADOS EN EL TEXTO

Abb.  Abbildung (ilustración)
al.  alii (otros)
And.  Andorra
ap.  apud (en la publicación de ) 
ár.  árabe
auct.  auctorum (de los autores)
balear.  balearicus, -a, -um (de las Baleares)
basión.  basiónimo
bot.  en botánica
C  Centro
c.  circiter (aproximadamente), circa (en torno a)
cat.  catalán
cf.  confer (compara con, véase)
cl.  classis (clase)
cm  centímetro
comb.  combinatio (combinación)
conv. ed.  convening editor (editor coordinador)
cv.  cultivar (cultivarietas)
descr.  descriptio (descripción)
descr. in sched.  descriptio in schedula (descripción en una etiqueta de herbario)
DLE  Diccionario de la Lengua Española (de la Real Academia Española)
E  Este
ed.  editio (edición), en referencias bibliográficas; editor (editor), en los demás casos
eds.  editores (editores)
Esp.  España
eusk.  euskera
exc.  exceptus, -a, -um (exceptuado)
excl.  exclusus, -a, um (excluido)
excl. loc.  excluso loco
f.  femenino, en contexto gramatical; forma, como rango taxonómico
fam.  familia (familia)
fasc(s).  fascículo(s)
fig(s).  figura(s)
fil.  filius (hijo)
fl.  floruit (floreció, desarrolló su actividad en esa época)
gall.  gallego
gen.  genus (género)
gr.  griego, en contexto filológico; grex, grupo, en contexto taxonómico
hisp.  hispanicus, -a, -um (de España)
hort.  hortorum (de los jardines, en general botánicos)
hybrid.  hybridus, -a, -um (híbrido)

00. Pliego de principios 17:00. Pliego de principios 13.qxd  18/05/2010  9:29  Página XXV



iber.  ibericus, -a, -um [ibérico, de Iberia (tanto de la Península Ibérica como de la
Iberia caucásica, hoy Georgia)]

ic.  iconografía
i.e. id est (esto es)
incl.  inclusus, -a, -um (incluido)
ind. loc.  indicatio locotypica (indicación locotípica)
in err.  in erratis (en la fe de erratas de la obra)
in sched.  in schedula (en una etiqueta de herbario)
lám.  lámina
lat.  latín
loc.  locus (localidad)
loc. cit.  loco citato (lugar citado)
loc. class.  locus classicus (localidad clásica)
lusit.  lusitanicus, -a, -um (de Portugal)
m  metro
m.  masculino
mm  milímetro
N  Norte
n.  neutro, en contexto gramatical; nacido, en contexto biográfico
n.º  número
nom. alt.  nomen alternativum (nombre alternativo)
nom. ambig.  nomem ambiguum (nombre ambiguo)
nom. cons.  nomen conservandum (nombre cuya conservación ha sido aceptada)
nom. cons. prop.  nomen conservandum propositum (nombre cuya conservación ha

sido propuesta)
nom. illeg.  nomen illegitimum (nombre ilegítimo)
nom. inval.  nomen invalidum (nombre inválido)
nom. nov.  nomen novum (nombre nuevo)
nom. nud.  nomen nudum (nombre inválido, por no tener descripción o referencia a al-

guna ya publicada)
nom. prov.  nomen provisorium (nombre provisional)
nom. rejic.  nomen rejiciendum (nombre rechazado)
nom. rejic. prop.  nomen rejiciendum propositum (nombre propuesto para ser rechazado)
nom. subst.  nomen substitutum (nombre substituido)
nothosubsp.  nothosubspecies (subespecie híbrida)
nov.  novus, -a, -um (nuevo)
n.v.  nombre vernáculo; detrás de una referencia bibliográfica, non vidi (no lo he visto)
ord.  ordo (orden)
orth. cons.  orthographia conservanda (grafía cuya conservación ha sido aceptada)
p. max. p.  pro maxima parte (por lo que a la mayor parte hace)
p.p.  pro parte (en parte)
pag.  pagella (página)
pág.  página
pl.  plate (lámina, plancha); plural, en contexto gramatical
Port.  Portugal
port.  portugués
pr.  prope (cerca de)
S  Sur
s.l.  sensu lato (en sentido amplio)
s.n.  sin número, en referencia a dibujos
s.str.  sensu stricto (en sentido estricto)
sec.  secundum (según, en opinión de)
sect.  sectio (sección)
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CÓDIGOS PROVINCIALES

ESPAÑA

A Alicante
Ab Albacete
Al Almería
Av Ávila
B Barcelona
Ba Badajoz
Bi Vizcaya
Bu Burgos
C La Coruña 

(A Coruña)
Ca Cádiz
Cc Cáceres
Co Córdoba
CR Ciudad Real
Cs Castellón
Cu Cuenca
Ge Gerona (Girona)
Gr Granada
Gu Guadalajara
H Huelva
Hu Huesca

J Jaén
L Lérida (Lleida)
Le León
Lo La Rioja (Logroño)
Lu Lugo
M Madrid
Ma Málaga
Mu Murcia
Na Navarra
O Asturias (Oviedo)
Or Orense (Ourense)
P Palencia
PM Islas Baleares

Mll Mallorca
Mn Menorca
Ib Ibiza

Po Pontevedra
S Cantabria (Santander)
Sa Salamanca
Se Sevilla
Sg Segovia
So Soria
SS Guipúzcoa

T Tarragona
Te Teruel
To Toledo
V Valencia
Va Valladolid
Vi Álava
Z Zaragoza
Za Zamora

PORTUGAL

AAl Alto Alentejo
Ag Algarve
BA Beira Alta
BAl Baixo Alentejo
BB Beira Baixa
BL Beira Litoral
DL Douro Litoral
E Estremadura
Mi Minho
R Ribatejo
TM Trás-os-Montes

(Alto Douro)
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ser.  series (serie)
sp.  species (especie)
sp. pl.  species plures (especies varias)
stat.  status (categoría o rango taxonómico)
subcl.  subclassis (subclase)
subfam.  subfamilia (subfamilia)
subgen.  subgenus (subgénero)
subsect.  subsectio (subsección)
subsp.  subspecies (subespecie)
superfl.  superfluus (superfluo)
syn. subst.  synonymon substitutum (sinónimo substituido)
tab.  tabula (tabla, lámina)
Taf.  Tafel (tabla, lámina)
taxon infraesp.  taxon infraespecífico
typ. excl.  typus exclusus (excluido el tipo)
v.gr.  verbi gratia (por ejemplo)
var.  varietas (variedad)
vol(s).  volumen/volúmenes
W  Oeste

µm micrómetro
n número gamético de cromosomas

2n número somático de cromosomas
± más o menos
> mayor que
� mayor o igual que
< menor que
� menor o igual que
% tanto por ciento

I-XII meses del año
= igualdad heterotípica, en contexto taxonómico; igual, en contexto filológico.
� igualdad homotípica
// se utiliza para separar dos acepciones diferentes de una misma palabra, en con-

texto filológico
� endemismo del área cubierta por esta Flora
† después de una sigla provincial, denota que la planta se ha extinguido en esa

provincia; después del nombre de una persona, indica que ésta ha fallecido
? después de una sigla provincial, denota que la presencia de la planta en esa pro-

vincia es un tanto incierta, por no ser absolutamente segura la determinación
o porque la cita se refiere a localidad que se halla en el mismo límite político;
después de una sigla provincial entre paréntesis, indica que hay ciertas dudas
sobre la fiabilidad de la cita

* después de un número cromosomático, indica que el recuento está hecho sobre
material extraibérico; en el resto de los casos remite a notas infrapaginales

[ ] encerrando una sigla provincial, indica que el taxon en cuestión está naturaliza-
do –o está cultivado y puede no parecerlo– en esa provincia; después de PM, se
usa para indicar las islas en las que la planta está presente; en el resto de los ca-
sos, para incluir una aclaración hecha por los editores

( ) encerrando una sigla provincial, indica que la presencia del taxon en la provin-
cia consta por el testimonio de algún especialista, asesor o por cita bibliográfica
fiable, aunque no por el material revisado por el autor; en los números cromo-
somáticos, que se trata de un recuento excepcional; en las medidas de las des-
cripciones o en la fenología, datos extremos 
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* Adaptada de T.G. Tutin & al. (eds.), Flora Europaea, vol. 5 (1985)

CLAVE GENERAL*

1. Plantas sin flores ni semillas, con esporas contenidas en esporangios, ± agrupados en las
axilas o en el envés de las hojas, o en conos terminales ........ Pteridophyta (véase vol. 1)

–  Plantas con flores o conos –a veces muy simplificados– que llevan los rudimentos se-
minales o los sacos polínicos; semillas contenidas en frutos, en estróbilos o en gálbu-
los, raramente solitarias .................................................................................................. 2

2. Flores unisexuales, generalmente agrupadas en conos masculinos y femeninos, las fe-
meninas sin ovario, ni estilo, ni estigma; rudimentos seminales al descubierto; semillas
solitarias o más frecuentemente contenidas en estróbilos o gálbulos; plantas leñosas, a
menudo resinosas ........................................................... Gymnospermae (véase vol. 1)

–  Flores unisexuales o hermafroditas, solitarias o agrupadas en inflorescencias variadas,
con ovario o estambres, o ambas cosas a la vez; rudimentos seminales encerrados en el
ovario; semillas contenidas en frutos variados; plantas herbáceas o leñosas, general-
mente no resinosas ................................................................................... Angiospermae

Angiospermae

Incluye todas las familias de los volúmenes I al VIII, más el X, del XII al XV, XVII,
XVIII y XXI, que van numeradas, y la gran mayoría de las familias de los demás volúme-
nes, aunque puede haber sido omitida alguna de las tan solo representadas por plantas in-
troducidas.

1. Plantas acuáticas, sumergidas o flotantes, que no enraízan en el substrato ............... 2
– Plantas terrestres o acuáticas que enraízan en el substrato ........................................ 7

2[1]. Plantas sin hojas ni tallos claramente diferenciados ... CLXXX. Lemnaceae (vol. 18)
– Plantas con hojas y tallos claramente diferenciados  ................................................. 3

3[2]. Hojas divididas en numerosos segmentos filiformes ................................................. 4
– Hojas no divididas en numerosos segmentos filiformes  ........................................... 5

4[3]. Plantas con pequeñas vejigas en las hojas, o tallos aparentemente afilos .....................
.......................................................................... CLII. Lentibulariaceae p.p. (vol. 14)

– Plantas sin pequeñas vejigas en las hojas; tallos siempre con hojas verticiladas o se-
miverticiladas .............................................. XXXIV. Ceratophyllaceae p.p. (vol. 1)

5[3]. Pecíolos no engrosados,  sin espacios intercelulares aeríferos ......................................
..................................................................... CLXII. Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)

– Pecíolos, al menos los de las hojas emergentes, engrosados y con espacios intercelu-
lares aeríferos ............................................................................................................... 6

6[5]. Plantas homofilas; hojas simples y enteras; cáliz y corola no diferenciados; tépalos
6; estambres 3 ó 6; plantas rizomatosas ....... CLXXX. Pontederiaceae p.p. (vol. 18)
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– Plantas heterofilas –hojas sumergidas disectas, las emergentes rómbicas–; cáliz y
corola diferenciados; sépalos, pétalos y estambres 4; plantas con raíces fibrosas ...
........................................................................................ XCIV. Trapaceae (vol. 8)

7[1]. Flores sin perianto, o con el perianto formado por 1 solo verticilo, o por 2 vertici-
los similares en forma, tamaño, color y textura ...................................................... 8

– Flores con el perianto formado por 2 –raramente más– verticilos que difieren cla-
ramente en forma, tamaño, color o textura –a veces los pétalos son muy pe-
queños, menores que los sépalos ........................................................................ 146

8[7]. Flores ± zigomorfas; granos de polen unidos en una masa (polinio) que com-
prende la totalidad de cada teca; ovario ínfero ........................................................
................................................................. CLXXXIX. Orchidaceae p.p. (vol. 21)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 9
9[8]. Perianto petaloideo ................................................................................................ 10

– Perianto seco y escarioso –a veces de colores brillantes–, sepaloideo o inexistente 
................................................................................................................................ 44

10[9]. Plantas sin clorofila, no verdes ............................................................................. 11
– Plantas con clorofila, ± verdes .............................................................................. 13

11[10]. Flores muy numerosas, agrupadas en inflorescencia mazuda, rojiza; estambre 1 ...
.................................................................................. CIII. Cynomoriaceae (vol. 8)

– Flores solitarias en las axilas de brácteas coloreadas o agrupadas en racimo brac-
teado; estambres 6-16 ........................................................................................... 12

12[11]. Filamentos estaminales libres; ovario súpero; fruto en cápsula ................................
........................................................................... LXXVII. Monotropaceae (vol. 4)

– Filamentos estaminales soldados en una columna (monadelfos); ovario ínfero o
semiínfero; fruto bacciforme ........................................ CIV. Rafflesiaceae (vol. 8)

13[10]. Tallos suculentos, sin hojas y con espinas en grupos .... XLVI. Cactaceae (vol. 2)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................... 14

14[13]. Estambres más de 12 ............................................................................................. 15
– Estambres 12 o menos .......................................................................................... 16

15[14]. Fruto en poliaquenio o en polifolículo –muy rara vez en cápsula y, en este caso,
con los estilos persistentes y de longitud apreciable .................................................
...................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

– Fruto en cápsula –con los estilos caedizos–, en pixidio o en drupa ..........................
................................................................................. XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

16[14]. Flores de color púrpura obscuro, agrupadas en glomérulo ± ovoide, sin un involu-
cro de brácteas; estambres 4; carpelo 1 ............ LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 17
17[16]. Ovario súpero o semiínfero ................................................................................... 18

– Ovario ínfero, o solo flores masculinas ................................................................ 34
18[17]. Perianto con 3 ó 4 piezas ...................................................................................... 19

– Perianto con más de 4 piezas ................................................................................ 24
19[18]. Flores zigomorfas; fruto en folículo leñoso; semillas aladas ....................................

............................................................................................... C. Proteaceae (vol. 8)
– Flores actinomorfas; fruto de otro tipo; semillas no aladas ................................. 20

20[19]. Piezas del perianto soldadas, al menos en la base ................................................ 21
– Piezas del perianto libres ...................................................................................... 23

21[20]. Estambres reunidos en parejas, que alternan con los pétalos (alternipétalos) ..........
................................................................................. XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 22
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22[21]. Flores con 8 estambres, insertos en el tubo del perianto en 2 filas ...........................
......................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)

– Flores con 4 ó 5 estambres, que alternan con los lóbulos del perianto .....................
.......................................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

23[20]. Plantas herbáceas ................................................................. Liliaceae p.p. (vol. 20)
– Plantas arbustivas ................................................. LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)

24[18]. Hojas con estípulas................................................................................................. 25
– Hojas sin estípulas.................................................................................................. 27

25[24]. Estípulas membranáceas, concrescentes, que forman un tubo que rodea al tallo
(ócrea) ................................................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 26
26[25]. Fruto en baya; estambres 6 ..................... CLXXXVII. Smilacaceae p.p. (vol. 21)

– Fruto drupáceo o en forma de disco aplastado que se prolonga en un ala ancha;
estambres 4 ó 5 ............................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

27[24]. Flores zigomorfas; pecíolos ensanchados ..................................................................
.................................................................. CLXXXI. Pontederiaceae p.p. (vol. 18)

– Flores actinomorfas; pecíolos no ensanchados .................................................... 28
28[27]. Carpelos (7)8-9(11); fruto en baya; flores numerosas, agrupadas en largos raci-

mos laterales, opuestos a las hojas ................. XLIV. Phytolaccaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 29

29[28]. Perianto con 6 o más piezas .................................................................................. 30
– Perianto con 5 piezas.............................................................................................. 32

30[29]. Estambres 9; carpelos 6; fruto en polifolículo ........... CLX. Butomaceae (vol. 17)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................... 31

31[30]. Tallos robustos, a veces leñosos; hojas agrupadas en la base, rígidas, ± gruesas y
muy fibrosas ..................................................................... Agavaceae p.p. (vol. 20)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................. Liliaceae p.p. (vol. 20)
32[29]. Estilos 2 o más ........................................................ XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

– Estilo 1.................................................................................................................... 33
33[32]. Ovario con numerosos rudimentos seminales en cada lóculo; perianto soldado

solo en la base .................................................... LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)
– Ovario con 1 rudimento seminal en cada lóculo; piezas del perianto soldadas en

un largo tubo ............................................................. XLV. Nyctaginaceae (vol. 2)
34[17]. Hojas –no siempre todas– dispuestas en verticilos de a 4 o más ..............................

................................................................................ CLIV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas no dispuestas en verticilos de a 4 o más ..................................................... 35

35[34]. Flores sésiles, agrupadas en capítulos, rodeado por un involucro de brácteas .... 36
– Flores pediceladas –a veces con pedicelos muy cortos–, agrupadas en cimas o en

umbelas ± compactas ............................................................................................ 37
36[35]. Flores unisexuales o hermafroditas; estambres soldados por las anteras alrededor

del estilo  ......................................................................... Compositae p.p. (vol. 16)
– Flores hermafroditas; estambres con las anteras libres .............................................

......................................................................... CLVIII. Dipsacaceae p.p. (vol. 15)
37[35]. Ovario con 1 ó 2 rudimentos seminales en cada lóculo ....................................... 38

– Ovario con numerosos rudimentos seminales en cada lóculo ............................. 41
38[37]. Hojas opuestas .............................................. CLVII. Valerianaceae p.p. (vol. 15)

– Hojas alternas ........................................................................................................ 39
39[38]. Estambres 6 ............................................. CLXXXVII. Smilacaceae p.p. (vol. 21)

– Estambres 5 o menos ............................................................................................ 40
40[39]. Flores solitarias, o agrupadas en cimas simples......... CI. Santalaceae p.p. (vol. 8)
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– Flores agrupadas en umbelas simples o compuestas, a veces ± compactas .............
........................................................................ CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)

41[37]. Perianto formado por 3 piezas –prácticamente indiferenciables– dispuestas en 
1 verticilo, tubular, largo, prolongado hacia un lado en un apéndice laminar
lingüiforme ................................................ XXXIII. Aristolochiaceae p.p. (vol. 1)

– Perianto con 6 piezas, dispuestas en 2 verticilos .................................................. 42
42[41]. Estambres 3 ......................................................................... Iridaceae p.p. (vol. 20)

– Estambres 6 ........................................................................................................... 43
43[42]. Plantas con bulbo; hojas todas basales .................... Amaryllidaceae p.p. (vol. 20)

– Plantas con rizoma; hojas dispuestas a lo largo de los tallos ....................................
............................................................................................ Agavaceae p.p. (vol. 20)

44[9]. Plantas hemiparásitas, de color verde o amarillento, que viven en las ramas de ár-
boles o arbustos; tallos con las ramificaciones en general dicotómicas ...................
.............................................................................................. CII. Viscaceae (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................... 45
45[44]. Plantas arbóreas, arbustivas o subarbustivas ......................................................... 46

– Plantas herbáceas ................................................................................................... 77
46[45]. Árboles o arbustos; tallos articulados; hojas reducidas a escamas, verticiladas;

fruto en aquenio alado, que se agrupan en forma de falsa piña o estróbilo ..............
................................................................................. XLIII. Casuarinaceae (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 47
47[46]. Flores sin perianto o, en la antesis, con perianto muy pequeño, con el aspecto de

escamas o cerdas; inflorescencia en espiguillas agrupadas en la axila de las brác-
teas –a veces reducidas a una sola flor–; hojas generalmente ± lineares, graminoi-
des, envainadoras ............................................................. Gramineae p.p. (vol. 19)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 48
48[47]. Plantas trepadoras o reptantes; hojas simples, alternas; perianto con 5 piezas ... 49

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 50
49[48]. Flores unisexuales; estambres 8 –en las flores femeninas representados por esta-

minodios–; estilos 3; fruto en aquenio ................. LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Flores hermafroditas; estambres 5; estilos 1; fruto en baya ......................................

......................................................................... CXXVIII. Araliaceae p.p. (vol. 10)
50[48]. Hojas en su mayoría opuestas o subopuestas ....................................................... 51

– Hojas en su mayoría alternas ................................................................................ 58
51[49]. Tallos jóvenes y hojas carnosos ........................ LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Tallos y hojas no carnosos .................................................................................... 52
52[51]. Estilo 1 –a veces corto o inexistente–, con el estigma entero o lobado ............... 53

– Estilos 2 o más ...................................................................................................... 56
53[52]. Hojas imparipinnadas; fruto en sámara ............................... Oleaceae p.p. (vol. 11)

– Hojas simples; fruto de otro tipo .......................................................................... 54
54[53]. Flores unisexuales agrupadas en amento; plantas dioicas .........................................

..................................................................................... LXX. Salicaceae p.p. (vol.3)
– Flores hermafroditas no agrupadas en amento ..................................................... 55

55[54]. Fruto en aquenio ............................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Fruto en drupa ................................................................. Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

56[52]. Estambres 5; flores hermafroditas o, a veces, unisexuales .......................................
.......................................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

– Estambres 4 u 8; flores generalmente unisexuales ............................................... 57
57[56]. Estambres 4; hojas persistentes; fruto en cápsula ............ CVII. Buxaceae (vol. 8)
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– Estambres 8; hojas generalmente caedizas; fruto en disámara .................................
.............................................................................................. Aceraceae p.p. (vol. 9)

58[50]. Hojas pinnaticompuestas ...................................................................................... 59
– Hojas simples, a veces con el margen lobado ...................................................... 61

59[58]. Flores masculinas agrupadas en amento; estilos 2 ............... Juglandaceae (vol. 9)
– Flores no agrupadas en amento; estilos 1 ó 3 ....................................................... 60

60[59]. Estilo 1; fruto en legumbre, con varias semillas ........................................................
.................................................................... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)

– Estilos 3; fruto drupáceo, con 1 semilla ...................... Anacardiaceae p.p. (vol. 9)
61[58]. Hojas hasta de 2 mm de anchura, de lineares a ± elípticas .................................. 62

– Hojas de más de 2 mm de anchura ....................................................................... 64
62[61]. Estigma 1; estambres 8 .................................. XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)

– Estigmas 2-9; estambres 3-5.................................................................................. 63
63[62]. Estambres 3; fruto en drupa .............................. LXXV. Empetraceae p.p. (vol. 4)

– Estambres 5; fruto en aquenio .......................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
64[61]. Árboles con hojas palmatífidas; flores en glomérulo globoso; carpelos y aquenios

rodeados de pelos; anteras con el conectivo dilatado ................................................
............................................................................ XXXIX. Platanaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 65
65[64]. Anteras dehiscentes mediante 2 valvas; flores femeninas con estaminodios apen-

diculados ...................................................................... XXXII. Lauraceae (vol. 1)
– Anteras dehiscentes mediante hendiduras longitudinales; flores hermafroditas o

femeninas sin estaminodios .................................................................................. 66
66[65]. Flores en inflorescencias diversas, pero nunca en amento ni en denso glomérulo ..

................................................................................................................................ 67
– Al menos las flores masculinas en amento o en denso glomérulo ....................... 73

67[66]. Inflorescencias muy congestas (ciatio), con el aspecto de una flor, formadas por
varias flores masculinas –reducidas cada una de ellas a un estambre– reunidas en
5 cincinos en torno a una flor femenina central, solitaria, subsésil o pedicelada;
plantas con látex ............................................. CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 68
68[67]. Flores unisexuales ................................................................................................. 69

– Flores hermafroditas ............................................................................................. 72
69[68]. Hojas con pelos peltados; ovario con 1 lóculo; fruto carnoso ..................................

................................................................................... XCIX. Elaeagnaceae (vol. 8)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 70

70[69]. Flores femeninas generalmente sin perianto, pero con 2 bractéolas que son acres-
centes y encierran al fruto ................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 71
71[70]. Ovario con 3 lóculos; perianto nunca tubular ............................................................

......................................................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)
– Ovario con 1 lóculo; perianto con un largo tubo .......................................................

......................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
72[68]. Árboles; tubo del perianto corto, con los estambres insertos cerca de la base .........

............................................................................................. LXI. Ulmaceae (vol. 3)
– Arbustos o sufrútices; tubo del perianto largo, con los estambres insertos cerca del

ápice ............................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
73[66]. Plantas con látex; infructescencias carnosas (sorosis), formadas por un conjunto

de aquenios rodeados por el cáliz, que se hace carnoso .. LXII. Moraceae (vol. 3)
– Plantas sin látex; fruto simple, en aquenio o drupáceo ........................................ 74
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74[73]. Plantas por lo general dioicas; flores sin perianto ................................................ 75
– Plantas monoicas; flores masculinas o femeninas, o ambas a la vez, con perianto ..

................................................................................................................................ 76
75[74]. Hojas con glándulas translúcidas; flores sin disco nectarífero; fruto compuesto,

bacciforme o nucciforme; ovario con 1 rudimento seminal; semillas sin penacho
de pelos ............................................................................. XL. Myricaceae (vol. 2)

– Hojas sin glándulas translúcidas; flores con disco nectarífero ± truncado, reducido
a 1 ó 2 glándulas o rara vez ciatiforme; fruto en cápsula; ovario con más de 4 ru-
dimentos seminales; semillas con un penacho de pelos ............................................
.................................................................................... LXX. Salicaceae p.p. (vol. 3)

76[74]. Fruto áptero, rodeado de una cúpula coriácea escamosa, tipo dedal o bien ovoidea
o globosa, con picos blandos o espinas; estilos 3 ó 6 ........ XLI. Fagaceae (vol. 2)

– Fruto alado, en la axila de escamas lisas, o áptero y rodeado por un involucro fo-
liáceo, trilobulado, dentado o laciniado; estilos 2 ......... XLII. Betulaceae (vol. 2).

77[45]. Plantas totalmente sumergidas en el agua, a veces solo con la inflorescencia emer-
gente y algunas de las hojas flotantes ................................................................... 78

– Plantas terrestres o solo sumergidas en el agua en su tercio inferior ................... 93
78[77]. Plantas marinas, arraigadas en los fondos de los mares o en las zonas intermarea-

les ........................................................................................................................... 79
– Plantas de aguas continentales, arraigadas en los fondos de lagos, ríos, marismas

o canales de agua ................................................................................................... 81
79[78]. Rizoma de 7-10 cm de diámetro, con numerosas fibras procedentes de las vainas

foliares viejas; inflorescencia con varias cimas espiciformes; flores hermafroditas ..
................................................................................. CLXX. Posidoniaceae (vol. 17)

– Rizoma menor de 1 cm de diámetro, no recubierto de fibras; inflorescencia en
espádice o con flores solitarias; flores unisexuales .............................................. 80

80[79]. Plantas monoicas; inflorescencia en espádice; flores unisexuales, alternando una
masculina y otra femenina en el espádice; hojas de margen entero ..........................
................................................................................. CLXIX. Zosteraceae (vol. 17)

– Plantas dioicas; flores solitarias; hojas de margen serrulado, al menos en el ápice .
............................................................... CLXVIII. Zannichelliaceae p.p. (vol. 17)

81[78]. Al menos las hojas sumergidas muy divididas en lacinias capilares ................... 82
– Todas las hojas enteras o serruladas ..................................................................... 83

82[81]. Hojas sumergidas pinnatisectas; flores dispuestas en inflorescencias espiciformes .
...................................................................... LXXXIX. Haloragaceae p.p. (vol. 8)

– Hojas divididas dicotómicamente; flores solitarias, axilares, dispuestas en vertici-
los a lo largo del tallo .............................. XXXIV. Ceratophyllaceae p.p. (vol. 1)

83[81]. Ovario ínfero ......................................................................................................... 84
– Ovario súpero ........................................................................................................ 85

84[83]. Flores hermafroditas; hojas de lineares a lanceoladas, pinnatinervias ......................
.................................................................................... XCVII. Onagraceae (vol. 8)

– Flores unisexuales; hojas lineares, paralelinervias ....................................................
................................................................. CLXII. Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)

85[83]. Hojas dispuestas en verticilos de 8 o más hojas ... XC. Hippuridaceae p.p. (vol. 8)
– Hojas alternas, opuestas o en verticilos de 3-4 hojas ........................................... 86

86[85]. Flores con hipanto, hermafroditas; fruto en cápsula .................................................
................................................................................. XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)

– Flores sin hipanto, unisexuales o hermafroditas; fruto en aquenio, polidrupa, po-
liaquenio o esquizocarpo ....................................................................................... 87
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87[86]. Flores hermafroditas, tetrámeras; inflorescencia en espiga, largamente peduncu -
lada .............................................................. CLXVI. Potamogetonaceae (vol. 17)

– Flores unisexuales o hermafroditas, monómeras o dímeras; inflorescencia gene-
ralmente reducida a flores axilares, o bien en espiga pedunculada biflora o paní-
cula ramificada ...................................................................................................... 88

88[87]. Hojas de lineares a ovadas; tallos con roseta superior de hojas generalmente dife-
rentes de las demás ........................................ CXLI. Callitrichaceae p.p.(vol. 12) 

– Hojas todas lineares; tallos sin roseta superior de hojas ...................................... 89
89[88]. Inflorescencia en panícula ....................... CLXXIV. Sparganiaceae p.p. (vol. 18)

– Flores axilares o bien inflorescencia reducida a espiga biflora o multiflora larga-
mente pedunculada ................................................................................................ 90

90[89]. Hojas de margen serrulado, al menos en el ápice; inflorescencia en espiga biflo-
ra, largamente pedunculada; flores hermafroditas, dímeras ....................................
.............................................................................. CLXVII. Ruppiaceae (vol. 17)

– Hojas de margen entero o dentado; inflorescencia reducida a flores axilares o en
espiga multiflora; flores unisexuales o hermafroditas, trímeras, monómeras o sin
perianto .................................................................................................................. 91

91[90]. Hojas basales; inflorescencia en espiga multiflora pedunculada y reducida a flores
femeninas en las axilas de las hojas; fruto alado o corniculado ................................
............................................................................. CLXIV. Lilaeaceae p.p. (vol. 17)

– Hojas distribuidas a lo largo de todo el tallo; flores axilares; fruto áptero .......... 92
92[91]. Hojas dentadas o serradas, espinulosas; fruto en aquenio; semillas foveoladas .......

................................................................................... CLXV. Najadaceae (vol. 17)
– Hojas enteras; fruto en polidrupa, poliaqueniforme cuando seco; semillas lisas .....

............................................................... CLXVIII. Zannichelliaceae p.p. (vol. 17)
93[77]. Plantas sin perianto, o bien con el perianto reducido a cerdas o escamas; ovario

súpero, unilocular, con 1 rudimento seminal; fruto en aquenio o cariopsis; flores
generalmente agrupadas en espiguillas; hojas generalmente lineares, rara vez lan-
ceoladas, con una vaina que recorre gran parte del tallo ...................................... 94

– Plantas que no reúnen los caracteres anteriores ................................................... 95
94[93]. Flores hermafroditas, protegidas por 2 o más brácteas; fruto en cariopsis, con una

hendidura longitudinal ± marcada; estambres con anteras dorsifijas .......................
........................................................................................... Gramineae p.p. (vol. 19)

– Flores unisexuales, protegidas por 1 bráctea; fruto en aquenio, por lo general trí-
gono; estambres con anteras basifijas ................... CLXXII. Cyperaceae (vol. 18)

95[93]. Plantas en general dioicas, frecuentemente trepadoras, de no ser trepadoras tienen
las hojas palmaticompuestas, con 3-9 folíolos muy acuminados e inciso-serrados ..
................................................................................................................................ 96

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................... 97
96[95]. Hojas palmatilobadas o palmaticompuestas; piezas del perianto 5 ..........................

................................................................................... LXIII. Cannabaceae (vol. 3)
– Hojas enteras o ± lobuladas, cordiformes; piezas del perianto 6 ..............................

............................................................. CLXXXVIII. Dioscoreaceae p.p. (vol. 21)
97[95]. Hojas lineares ......................................................................................................... 98

– Hojas lanceoladas, ovadas ± anchas, o pequeñas y con aspecto de escamas .... 109
98[97]. Flores unisexuales ................................................................................................. 99

– Flores hermafroditas ........................................................................................... 102
99[98]. Flores femeninas solitarias; flores masculinas solitarias o dispuestas en cima corta

............................................................................ LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Flores masculinas y femeninas numerosas, dispuestas en cabezuela densa o en es-

piga ...................................................................................................................... 100
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100[99]. Flores masculinas y femeninas (y alguna hermafrodita) mezcladas en la misma
espiga; estambre 1 ........................................... CLXIV. Lilaeaceae p.p. (vol. 17)

– Flores masculinas y femeninas dispuestas en distintas inflorescencias, o en una
misma inflorescencia –pero separadas–; estambres 2 o más ........................... 101

101[100]. Flores masculinas y femeninas dispuestas en distintas cabezuelas globosas .........
................................................................ CLXXIV. Sparganiaceae p.p. (vol. 18)

– Flores en una espiga cilíndrica, densa, las masculinas arriba y las femeninas
abajo, a veces con un espacio libre entre ellas .... CLXXV. Typhaceae (vol. 18)

102[98]. Plantas densamente pelosas ........................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas glabras o casi ........................................................................................ 103

103[102]. Carpelo 1 ........................................................................................................... 104
– Carpelos 2 o más .............................................................................................. 105

104[103]. Hojas subverticiladas, con estípulas pequeñas ........................................................
.................................................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)

– Hojas no subverticiladas, sin estípulas .......... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
105[103]. Piezas del perianto 5 ......................................................................................... 106

– Piezas del perianto 6 ......................................................................................... 108
106[105]. Hojas alternas ................................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Hojas opuestas o verticiladas ........................................................................... 107
107[106]. Hojas opuestas, no glaucas ....................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2) 

– Hojas verticiladas, glaucas ........................ XLVIII. Molluginaceae p.p. (vol. 2)
108[105]. Inflorescencia en espiga; fruto en esquizocarpo, con 3 ó 6 mericarpos; todas las

ho jas basales; estambres con anteras sentadas .. CLXIII. Juncaginaceae (vol. 17)
– Inflorescencia en cima antelada, ± compleja; fruto en cápsula, con 3 o más semi-

llas; hojas basales y caulinares, rara vez todas basales; estambres con anteras so-
bre filamentos claramente diferenciados .............. CLXXII. Juncaceae (vol. 17)

109[97]. Hojas compuestas o simples, divididas casi hasta el nervio medio ................ 110
– Hojas simples, de enteras a lobadas o bien, aparentemente, sin hojas ............ 114

110[109]. Flores dispuestas en umbela compuesta; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo) ..
...................................................................... CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)

– Flores no dispuestas en umbela compuesta; fruto de otro tipo ........................ 111
111[110]. Flores dispuestas en glomérulo ........................................................................ 112

– Flores no dispuestas en glomérulo ................................................................... 113
112[111]. Hojas pinnadas; estilos 1-3 ............................. LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Hojas ternadas; estilos 3-5 ................................. CLVI. Adoxaceae p.p. (vol. 15)
113[111]. Estambres numerosos ............................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

– Estambres 1, o bien 4-5(10) ............................ LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
114[109]. Flores frecuentemente unisexuales, dispuestas en espádice, sobre un eje ± carno-

so y con una bráctea  ± vistosa que las protege (espata) .........................................
.................................................................................. CLXXIX. Araceae (vol. 18)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 115
115[114]. Inflorescencias muy congestas (ciatio), con el aspecto de una flor, formadas por

varias flores masculinas –reducidas cada una de ellas a un estambre– reunidas
en 5 cincinos en torno a una flor femenina central, solitaria, subsésil o pedicela-
da; plantas con látex .................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 116
116[115]. Hojas aparentemente inexistentes, o bien muy pequeñas y suculentas; tallos ver-

des y suculentos .............................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Hojas obvias; tallos no suculentos ................................................................... 117

117[116]. Plantas monoicas; hojas opuestas –las superiores alternas–; perianto de las flores
masculinas dividido en 2-3(5) lóbulos muy profundos; perianto de las flores fe-
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meninas tubular, acrescente y terminado en 2-4 lóbulos poco definidos ...............
................................................................................. XCI. Theligoniaceae (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 118
118[117]. Plantas densamente cubiertas de pelos estrellados o peltados; flores unisexuales;

ovario trilocular, con un rudimento seminal en cada lóculo; estambres 5-15, mo-
nadelfos ........................................................ CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 119
119[118]. Plantas densamente papilosas ................................ LVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas no densamente papilosas ..................................................................... 120
120[119]. Hojas verticiladas ............................................................................................. 121

– Hojas no verticiladas ........................................................................................ 122
121[120]. Estigma 1; estambres 1; tallos fistulosos .......... XC. Hippuridaceae p.p. (vol. 8)

– Estigmas 3(5); estambres 3 o más; tallos sólidos ....................................................
..................................................................... XLVIII. Molluginaceae p.p. (vol. 2)

122[120]. Plantas dioicas; hojas enteras, ovadas, cordiformes; fruto en cápsula, triquetra ...
........................................................... CLXXXVIII. Dioscoreaceae p.p. (vol. 21)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 123
123[122]. Hojas opuestas –raramente algunas de las superiores alternas ........................ 124

– Hojas alternas o todas basales –raramente las inferiores opuestas .................. 134
124[123]. Hojas dentadas o ± profundamente lobadas .................................................... 125

– Hojas enteras o hastadas ................................................................................... 128
125[124]. Flores hermafroditas ......................................................................................... 126

– Flores unisexuales ............................................................................................ 127
126[125]. Ovario ínfero o semiínfero; estigmas 2 ... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)

– Ovario súpero; estigmas 5 ............................................ Geraniaceae p.p. (vol. 9)
127[125]. Piezas del perianto 2 ó 4; estilo 1 ........................ LXIV. Urticaceae p.p. (vol. 3)

– Piezas del perianto 3; estilos 3 .................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)
128[124]. Flores sin perianto; ovario comprimido lateralmente .............................................

..................................................................... CXLI. Callitrichaceae p.p. (vol. 12)
– Flores con perianto; ovario no comprimido lateralmente ................................ 129

129[128]. Piezas del perianto 3  ......................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Piezas del perianto 4 o más .............................................................................. 130

130[129]. Ovario ínfero .................................................... XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)
– Ovario súpero ................................................................................................... 131

131[130]. Piezas del perianto 6 ó 12; estilo y estigma 1 ..... XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)
– Piezas del perianto 4 ó 5; estilos y estigmas 2 o más ...................................... 132

132[131]. Fruto bacciforme, de color rojo; hojas inferiores hastadas .....................................
......................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 133
133[132]. Hojas sin un largo ápice espinoso; piezas del perianto sin un ala transversal en la

fructificación ............................................. XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2) 
– Hojas con un largo ápice espinoso; piezas del perianto con un ala transversal en

la fructificación .............................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
134[123]. Estambres numerosos; carpelos libres o, a veces, soldados en la base ..................

.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Estambres 12 o menos; carpelos claramente soldados entre sí, o 1 solo carpelo ...

............................................................................................................................ 135
135[134]. Carpelos(7)8-10(12), soldados entre sí, al menos en la base ..................................

....................................................................... XLIV. Phytolaccaceae p.p. (vol. 2)
– Carpelos 2-5, claramente soldados entre sí, o 1 solo carpelo .......................... 136
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136[135]. Perianto formado por 3 piezas –prácticamente indiferenciables– dispuestas en 
1 verticilo, tubular, largo, prolongado hacia un lado en un apéndice laminar lin -
güi forme ................................................. XXXIII. Aristolochiaceae p.p. (vol. 1)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 137
137[136]. Plantas con estípulas membranáceas, concrescentes, que forman un tubo que ro-

dea al tallo (ócrea) .............................................. LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas con estípulas que no reúnen los anteriores caracteres, o sin estípulas . 138

138[137]. Plantas con epicáliz; estípulas foliáceas ......... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
– Plantas sin epicáliz; estípulas escariosas, pequeñas, o sin estípulas ................ 139

139[138]. Ovario ínfero ..................................................................................................... 140
– Ovario súpero o semiínfero .............................................................................. 141

140[139]. Hojas reniformes, cordadas ...................... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)
– Hojas subuladas o linear-lanceoladas ..................... CI. Santalaceae p.p. (vol. 8)

141[139]. Piezas del perianto soldadas en forma de tubo ................................................ 142
– Piezas del perianto libres o casi ........................................................................ 143

142[141]. Estambres (0)1-5; piezas del perianto en general 3 ó 5 ..........................................
......................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Estambres 8; piezas del perianto en general 4 ........................................................
...................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)

143[141]. Piezas del perianto 4 ......................................................................................... 144
– Piezas del perianto 3 ó 5 –al menos en las flores masculinas ......................... 145

144[143]. Flores en racimo ebracteado .............................. LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)
– Flores en fascículos axilares, en general con brácteas ............................................

............................................................................... LXIV. Urticaceae p.p. (vol. 3)
145[143]. Perianto herbáceo o, en las flores femeninas, inexistente ......................................

......................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Perianto escarioso ................................................. LIII. Amaranthaceae (vol. 2)

146[7]. Anteras sésiles; granos de polen unidos en una masa (polinio) que comprende la
totalidad de cada teca  ........................... CLXXXIX. Orchidaceae p.p. (vol. 21)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 147
147[146]. Pétalos soldados en la base en forma de tubo ± largo ..................................... 148

– Pétalos no soldados en la base, muy rara vez adheridos en el ápice ............... 216
148[147]. Ovario ínfero o semiínfero ............................................................................... 149

– Ovario súpero ................................................................................................... 166
149[148]. Estambres 8-10, ó 4-5, con los filamentos divididos desde la base y con anteras

monotecas ......................................................................................................... 150
– Estambres 5 o menos, con los filamentos no divididos ................................... 151

150[149]. Plantas herbáceas; anteras con dehiscencia longitudinal; hojas ternadas ...............
............................................................................. CLVI. Adoxaceae p.p. (vol. 15)

– Plantas leñosas; anteras dehiscentes mediante poros apicales; hojas nunca terna-
das ....................................................................... LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)

151[149]. Hojas –no siempre todas– dispuestas en verticilos de a 4 o más ............................
............................................................................. CLIV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)

– Hojas no verticiladas ........................................................................................ 152
152[151]. Estambres que se sitúan frente a los pétalos, coincidiendo con la línea media de

los lóbulos de la corola (opositipétalos) ......... LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)
– Estambres que alternan con los pétalos (alternipétalos) .................................. 153

153[152]. Estípulas intrapeciolares .................................... CLIV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)
– Estípulas no intrapeciolares, o sin estípulas ..................................................... 154

154[153]. Flores dispuestas en capítulo con involucro de más de 2 brácteas .................. 155

XXXVIII CLAVE GENERAL

00. xClave general 17:001. Clave general 12.qxd  18/05/2010  9:30  Página XXXVIII



– Flores dispuestas en capítulo con involucro de 2 brácteas, o no dispuestas en
capítulo ............................................................................................................. 158

155[154]. Estambres soldados por las anteras alrededor del estilo .................................. 156
– Estambres no soldados por las anteras ............................................................. 157

156[155]. Fruto en aquenio; sin cáliz o con el cáliz formado por pelos, escamas, una coro-
na o aurículas  .............................................................. Compositae p.p. (vol. 16)

– Fruto en cápsula; lóbulos del cáliz bien visibles, generalmente verdes .................
................................................................... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)

157[155]. Fruto en aquenio; lóbulos de la corola mucho más cortos que el tubo ..................
....................................................................... CLVIII. Dipsacaceae p.p. (vol. 15)

– Fruto en cápsula; lóbulos de la corola más largos que el tubo ...............................
................................................................... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)

158[154]. Estambres soldados por las anteras alrededor del estilo .........................................
................................................................... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)

– Estambres no soldados por las anteras ............................................................. 159
159[158]. Hojas de más de 100 cm ...................................... CLXXVI. Musaceae (vol. 18)

– Hojas hasta de 50 cm ........................................................................................ 160
160[159]. Estambres 1-3 ................................................................................................... 161

– Estambres 4-8 ................................................................................................... 162
161[160]. Corola formada por 4 ó 5 piezas; flores sin estaminodios ......................................

..................................................................... CLVII. Valerianaceae p.p. (vol. 15)
– Corola formada por 3 piezas; flores con estaminodios grandes y coloreados .......

............................................................................ CLXXVII. Cannaceae (vol. 18)
162[160]. Plantas arbustivas –a veces pequeñas y rastreras– o trepadoras .............................

........................................................................ CLV. Caprifoliaceae p.p. (vol. 15)
– Plantas herbáceas .............................................................................................. 163

163[162]. Plantas con zarcillos  ..................................... LXIX. Cucurbitaceae p.p. (vol. 3)
– Plantas sin zarcillos .......................................................................................... 164

164[163]. Hojas pinnaticompuestas .............................. CLV. Caprifoliaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas simples, enteras o ± lobadas .................................................................. 165

165[164]. Flores hermafroditas; fruto en cápsula .... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)
– Flores unisexuales; fruto carnoso (pepónide) .. LXIX. Cucurbitaceae p.p. (vol. 3)

166[148]. Corolas papilionadas o zigomorfas, con 3 pétalos, el anterior (quilla) en general
laciniado en el ápice ......................................................................................... 167

– Corolas que no reúnen los anteriores caracteres .............................................. 168
167[166]. Sépalos libres, petaloideos; estambres 8 ............................. Polygalaceae (vol. 9)

– Sépalos ± soldados; estambres 10 .......... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
168[166]. Estambres al menos en número doble que el de lóbulos de la corola ............. 169

– Estambres en número igual o menor que el de lóbulos de la corola ............... 171
169[168]. Plantas herbáceas, con hojas suculentas ..... LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)

– Plantas arbóreas o arbustivas ............................................................................ 170
170[169]. Flores unisexuales; estambres 16 ......................... LXXVIII. Ebenaceae (vol. 5)

– Flores hermafroditas; estambres 10 o menos ....... LXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
171[168]. Plantas sin clorofila; hojas escuamiformes ...................................................... 172

– Plantas con clorofila ......................................................................................... 174
172[171]. Flores actinomorfas; tallo débil, trepador ............. Convolvulaceae p.p. (vol. 11)

– Flores ± zigomorfas; tallo robusto, no trepador ............................................... 173
173[172]. Hojas carnosas; corola con 4 lóbulos, bilabiada, con el labio superior entero o

algo emarginado y el inferior entero o trilobulado .................................................
.............................................................. CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
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– Hojas no carnosas; corola con 5 lóbulos, regular o bilabiada, con el labio supe-
rior bilobulado y el inferior trilobulado ........ CXLIX. Orobanchaceae (vol. 14)

174[171]. Ovario con (2)4 lóculos, con un rudimento seminal en cada lóculo que, al ma-
durar, forma cada uno de ellos un aquenio o núcula, a veces drupa o esquizo-
carpo .................................................................................................................. 175

– Ovario que no reúne los anteriores caracteres ................................................. 178
175[174]. Hojas alternas ............................................................ Boraginaceae p.p. (vol. 11)

– Hojas opuestas .................................................................................................. 176
176[175]. Estilo apical ...............................................CXXXIX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)

– Estilo ginobásico .............................................................................................. 177
177[176]. Flores ± actinomorfas; inflorescencias en cimas escorpioides o helicoides ..........

.................................................................................... Boraginaceae p.p. (vol. 11)
– Flores zigomorfas, inflorescencias en cimas con ramilletes opuestos ...................

......................................................................................... CXL. Labiatae (vol. 12)
178[174]. Flores claramente zigomorfas .......................................................................... 179

– Flores ± actinomorfas ....................................................................................... 188
179[178]. Anteras dehiscentes mediante poros apicales ....... LXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)

– Anteras con dehiscencia longitudinal .............................................................. 180
180[179]. Cáliz con espinas patentes y erectas, membranáceo, generalmente con manchas

en los lóbulos ................................................... LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 181

181[180]. Flores pequeñas, agrupadas en glomérulo denso, con brácteas numerosas ...........
......................................................................... CXLVI. Globulariaceae (vol. 14)

– Flores que no se agrupan en glomérulo, o en tal caso, sin brácteas numerosas ...
......................................................................................................................... 182

182[181]. Ovario con 1 lóculo; corola con espolón; plantas carnívoras .................................
................................................................... CLII. Lentibulariaceae p.p. (vol. 14)

– Ovario con 2 lóculos; corola con o sin espolón; plantas no carnívoras .......... 183
183[182]. Rudimentos seminales 4 o menos por carpelo ................................................. 184

– Rudimentos seminales numerosos por carpelo ................................................ 186
184[183]. Corola con un solo labio, trilobulado, de 3,5-5 cm .. CLI. Acanthaceae (vol. 14)

– Corola ± bilabiada o hipocrateriforme, de menos de 2,5 cm ...........................185
185[184]. Corola ± bilabiada; fruto en cápsula ... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Corola hipocrateriforme; fruto en drupa o en esquizocarpo....................................
....................................................................CXXXIX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)

186[183]. Plantas arbustivas o trepadoras; hojas compuestas; semillas aladas ......................
.................................................................................... CL. Bignoniaceae (vol. 14)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 187
187[186]. Cápsula hasta 3 veces tan larga como ancha ..........................................................

.............................................................. CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
– Cápsula más de 3 veces más larga que ancha .. CXLVII. Martyniaceae (vol. 14)

188[178]. Sépalos 2 .................................................................. L. Portulacaeae p.p. (vol. 2)
– Sépalos más de 2 .............................................................................................. 189

189[188]. Carpelos libres, a veces con los estilos o los estigmas soldados ..................... 190
– Carpelos soldados entre sí ................................................................................ 192

190[189]. Carpelos 4 o más; plantas sin látex ........... LXXXVI. Crassulaceae p.p. (vol. 5)
– Carpelos 2; plantas con látex ............................................................................ 191

191[190]. Corola con corona (simple o doble), con las piezas ± soldadas; estilos 2, libres,
pero unidos por los estigmas; semillas con un grupo de pelos en el ápice ............
........................................................................................ Asclepiadaceae (vol. 11)
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– Corola sin corona, a veces con 5 escamas laciniadas; estilos 2, unidos, salvo en
la base; semillas sin grupo de pelos en el ápice ............... Apocynaceae (vol. 11)

192[189]. Estambres en menor número que el de lóbulos de la corola, sin tener en cuenta
los estaminodios ............................................................................................... 193

– Estambres en número igual que el de lóbulos de la corola .............................. 196
193[192]. Plantas herbáceas o subarbustos ......... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Árboles o arbustos ............................................................................................ 194
194[193]. Hojas con numerosas glándulas translúcidas ..... CXLV. Myoporaceae (vol. 14)

– Hojas sin glándulas translúcidas ...................................................................... 195
195[194]. Fruto en baya, drupa o sámara, rara vez en cápsula y entonces con el estigma bí-

fido .................................................................................... Oleaceae p.p. (vol. 11)
– Fruto en cápsula; estigma capitado ..... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

196[192]. Estambres opositipétalos .................................................................................. 197
– Estambres alternipétalos ................................................................................... 199

197[196]. Estilos 1 ó 5, a veces ± soldados en la base; estigmas 5 .........................................
.................................................................. LV. Plumbaginaceae p.p. (vols. 2 y 3)

– Estilo 1; estigma 1 ............................................................................................ 198
198[197]. Plantas herbáceas ............................................ LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)

– Plantas arbóreas o arbustivas .................................. LXXIX. Sapotaceae (vol. 5)
199[196]. Hojas opuestas o verticiladas ........................................................................... 200

– Hojas alternas o todas basales .......................................................................... 206
200[199]. Corola escariosa, ± traslúcida ................... CXLII. Plantaginaceae p.p. (vol. 13)

– Corola no escariosa .......................................................................................... 201
201[200]. Plantas herbáceas .............................................................................................. 202

– Plantas arbustivas o subarbustivas ................................................................... 203
202[201]. Plantas acuáticas; hojas pecioladas ....................... Menyanthaceae p.p. (vol. 11)

– Plantas terrestres; hojas sésiles ........................................ Gentianaceae (vol. 11)
203[201]. Plantas procumbentes; hojas perennes, coriáceas ...................................................

............................................................................. LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
– Plantas erectas; hojas caedizas, herbáceas ....................................................... 204

204[203]. Hojas palmaticompuestas ........................ CXXXIX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)
– Hojas simples, con el borde ± aserrado o eroso ............................................... 205

205[204]. Flores dispuestas en panícula larga; fruto en cápsula .............................................
............................................................................ CXLIII. Buddlejaceae (vol. 13)

– Flores dispuestas en espiga corimbiforme; fruto en drupa .....................................
................................................................... CXXXIX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)

206[199]. Estambres 4; lóbulos de la corola 4 ................................................................. 207
– Estambres 5-8; lóbulos de la corola 5-8 ........................................................... 208

207[206]. Corola escariosa, ± traslúcida ................... CXLII. Plantaginaceae p.p. (vol. 13)
– Corola no escariosa, amarilla o blanca con tonos rosados o violetas......................

.............................................................. CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
208[206]. Rudimentos seminales 4 o menos por carpelo ................................................. 209

– Rudimentos seminales numerosos por carpelo ................................................ 211
209[208]. Flores numerosas, en cimas escorpioides; fruto en aquenio ...................................

.................................................................................... Boraginaceae p.p. (vol. 11)
– Flores solitarias o en grupos pequeños; fruto en cápsula ................................ 210

210[209]. Corola tubular, infundibuliforme o campanulada .. Convolvulaceae p.p. (vol. 11)
– Corola rotácea ...................................... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

211[208]. Plantas acuáticas o de turberas; lóbulos de la corola fimbriados ...........................
................................................................................ Menyanthaceae p.p. (vol. 11)
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– Plantas terrestres; lóbulos de la corola no fimbriados ..................................... 212
212[211]. Hojas todas basales ........................................ CXLVIII. Gesneriaceae (vol. 14)

– Al menos con algunas hojas dispuestas a lo largo de los tallos ...................... 213
213[212]. Estilo profundamente dividido .................................. Hydrophyllaceae (vol. 11)

– Estilo no dividido ............................................................................................. 214
214[213]. Tallos procumbentes que enraízan en los nudos; hojas reniformes o subcircula-

res, crenadas ........................................ CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 215

215[214]. Corola rotácea; filamentos estaminales de ordinario pelosos; fruto en cápsula .....
.............................................................. CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................... Solanaceae (vol. 11)
216[147]. Ovario ínfero o semiínfero ............................................................................... 217

– Ovario súpero ................................................................................................... 238
217[216]. Pétalos más de 5 ............................................................................................... 218

– Pétalos 5 o menos ............................................................................................. 219
218[217]. Plantas acuáticas; hojas no suculentas ....... XXXV. Nymphaeaceae p.p. (vol. 1)

– Plantas terrestres; hojas suculentas ....................... L. Portulacaceae p.p. (vol. 2)
219[217]. Pétalos y sépalos 3 ............................................................................................ 220

– Pétalos y sépalos 2, 4 ó 5 .................................................................................. 223
220[219]. Flores zigomorfas  ............................................................ Iridaceae p.p. (vol. 20)

– Flores actinomorfas .......................................................................................... 221
221[220]. Verticilo externo del perianto sepaloideo .............................................................

............................................................ CLXII. Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)
– Ambos verticilos del perianto petaloideos ....................................................... 222

222[221]. Estambres 6 ........................................................... Amaryllidaceae p.p. (vol. 20)
– Estambres 3 ...................................................................... Iridaceae p.p. (vol. 20)

223[219]. Estambres numerosos ....................................................................................... 224
– Estambres 10 o menos ...................................................................................... 227

224[223]. Hojas opuestas, con glándulas translúcidas  ................ XCV. Myrtaceae (vol. 8)
– Hojas alternas, sin glándulas translúcidas ........................................................ 225

225[224]. Hojas de margen entero; semillas con episperma carnoso .....................................
..................................................................................... XCVI. Punicaceae (vol. 8)

– Hojas de margen ± aserrado; semillas sin episperma carnoso ........................ 226
226[225]. Estilos libres; fruto carnoso ............................ LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Estilos soldados, excepto en el ápice; fruto seco ....................................................
................................................................ LXXXIII. Hydrangeaceae p.p. (vol. 5)

227[223]. Plantas acuáticas; hojas sumergidas pinnatisectas, con segmentos filiformes; flo-
res agrupadas en espiguilla ....................... LXXXIX. Haloragaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 228
228[227]. Plantas herbáceas .............................................................................................. 229

– Arbustos o plantas trepadoras, ± leñosas ......................................................... 232
229[228]. Pétalos 2 ó 4 ..................................................... XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)

– Pétalos 5 ............................................................................................................ 230
230[229]. Estambres 5; flores en umbela; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo) .................

...................................................................... CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)
– Estambres 10; flores nunca en umbela; fruto en cápsula ................................ 231

231[230]. Flores blancas ........................................... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)
– Flores amarillas ................................................ XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)

232[228]. Flores en inflorescencia umbeliforme .............................................................. 233
– Flores en inflorescencia de otro tipo ................................................................ 235
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233[232]. Plantas trepadoras o reptantes ..................... CXXVIII. Araliaceae p.p. (vol. 10)
– Arbustos ± erectos ............................................................................................ 234

234[233]. Hojas alternas, perennes; flores pentámeras ...........................................................
...................................................................... CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)

– Hojas opuestas, caedizas; flores tetrámeras ..... XCVIII. Cornaceae p.p. (vol. 8)
235[232]. Hojas palmatilobadas, con 3-5 lóbulos ... LXXXIV. Grossulariaceae p.p. (vol. 5)

– Hojas enteras o ± aserradas .............................................................................. 236
236[235]. Dientes del cáliz muy pequeños; 1 rudimento seminal por carpelo; fruto drupá-

ceo o bacciforme .............................................. XCVIII. Cornaceae p.p. (vol. 8)
– Dientes del cáliz grandes; numerosos rudimentos seminales por carpelo; fruto en

cápsula .............................................................................................................. 237
237[236]. Hojas caedizas; estambres 8-10(20); estilos 2-4(5) libres o ± soldados .................

................................................................ LXXXIII. Hydrangeaceae p.p. (vol. 5) 
– Hojas perennes; estambres 5; estilo 1, con el estigma bífido .................................

............................................................... LXXXIV. Grossulariaceae p.p. (vol. 5)
238[216]. Carpelos 2 o más, libres o soldados solo en la base ........................................ 239

– Carpelos claramente soldados en al menos la mitad basal o solo 1 carpelo ... 251
239[238]. Sépalos 3; pétalos 3 .......................................................................................... 240

– Sépalos más de 3 –raramente 3–; pétalos más de 3 ......................................... 242
240[239]. Árboles o arbustos; hojas palmatisectas o pinnatisectas; pecíolos espinosos ........

................................................................................ CLXXVIII. Palmae (vol. 18)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 241

241[240]. Plantas terrestres; hojas ± carnosas, opuestas o agrupadas en roseta; flores con
(4)5-10(30) piezas por verticilo .................. LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)

– Plantas acuáticas; hojas no carnosas, todas basales, a veces también con hojas en
los nudos, junto a las flores; flores trímeras ........ CLXI. Alismataceae (vol. 17)

242[239]. Flores zigomorfas ............................................................................................. 243
– Flores actinomorfas .......................................................................................... 244

243[242]. Pétalos profundamente divididos .................... LXXIII. Resedaceae p.p. (vol. 4)
– Pétalos indivisos ....................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

244[242]. Estambres en mayor número que el doble del de pétalos ................................ 245
– Estambres en número igual o menor que el doble del de pétalos ................... 247

245[244]. Plantas arbustivas o herbáceas; hojas con estípulas; flores períginas ....................
.......................................................................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Plantas herbáceas; hojas sin estípulas –aunque la base de la hoja puede ser en-
vainadora–; flores hipóginas ............................................................................ 246

246[245]. Fruto en poliaquenio; sépalos caedizos, al menos en la fructificación ...................
.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

– Fruto en 2-8(15) folículos; sépalos persistentes ......... LVI. Paeoniaceae (vol. 3)
247[244]. Hojas trifolioladas o profundamente divididas hasta el nervio medio ...................

.......................................................................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
– Hojas simples o ± lobadas ................................................................................ 248

248[247]. Árbol con hojas palmatífidas; flores en glomérulo globoso; carpelos y aquenios
rodeados de pelos; anteras con el conectivo dilatado .............................................
........................................................................ XXXIX. Platanaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 249
249[248]. Carpelos dispuestos en espiral o sobre un receptáculo alargado ............................

.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Carpelos dispuestos en 1 verticilo .................................................................... 250
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250[249]. Plantas herbáceas o sufrútices; hojas ± suculentas .................................................
...................................................................... LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)

– Arbustos con tallo anguloso; hojas no suculentas .............. Coriariaceae (vol. 9)
251[238]. Flores zigomorfas ............................................................................................. 252

– Flores actinomorfas o con simetría bilateral .................................................... 269
252[251]. Perianto con 1 o más piezas sacciformes o con un espolón en la base ........... 253

– Perianto sin espolón o sin piezas sacciformes ................................................. 258
253[252]. Sépalos 2, pequeños ................................. XXXVIII. Papaveraceae p.p. (vol. 1)

– Sépalos 3 ó 5 ..................................................................................................... 254
254[253]. Sépalos 3, muy desiguales, uno de ellos espolonado; pétalos 3, no espolonados ..

........................................................................................... Balsaminaceae (vol. 9)
– Sépalos 5; pétalos 5 .......................................................................................... 255

255[254]. Hojas peltadas ................................................................... Tropaeolaceae (vol. 9)
– Hojas no peltadas .............................................................................................. 256

256[255]. Hojas caulinares en general opuestas hacia la base del tallo, aunque a veces al-
ternas en la inflorescencia; carpelos soldados –en el fruto se separan en 5 meri-
carpos, con 1 semilla en cada uno de ellos ................... Geraniaceae p.p. (vol. 9)

– Hojas alternas; fruto que no reúne los caracteres anteriores ........................... 257
257[256]. Verticilo externo del perianto sepaloideo; carpelos soldados entre sí; ovario uni-

locular; fruto en cápsula ................................................. LXV. Violaceae (vol. 3)
– Ambos verticilos del perianto petaloideos; carpelos libres; fruto en 1-5 folículos 

.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
258[252]. Todos los estambres soldados en una columna (monadelfos), a veces uno libre

(diadelfos) ............................................... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Todos los estambres libres ............................................................................... 259

259[258]. Árboles o arbustos ............................................................................................ 260
– Plantas herbáceas .............................................................................................. 264

260[259]. Hojas compuestas ............................................................................................. 261
– Hojas simples .................................................................................................... 262

261[260]. Hojas trifolioladas o pinnadas ................ LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Hojas palmaticompuestas, con más de 3 folíolos ...... Hippocastanaceae (vol. 9)

262[260]. Ovario sobre un largo ginóforo ....................... LXXI. Capparaceae p.p. (vol. 3)
– Ovario sésil o subsésil ...................................................................................... 263

263[262]. Pétalos 4; estambres 6 ........................................ LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)
– Pétalos 5; estambres 10 .......................... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)

264[259]. Ovario y fruto con 5 lóculos ............................................................................. 265
– Ovario y fruto sin 5 lóculos .............................................................................. 266

265[264]. Flores en cima umbeliforme; fruto con un pico ........... Geraniaceae p.p. (vol. 9)
– Flores en racimo; fruto sin pico ......................................... Rutaceae p.p. (vol. 9)

266[264]. Pétalos fimbriados o lobulados ....................... LXXIII. Resedaceae p.p. (vol. 4)
– Pétalos enteros o emarginados ......................................................................... 267

267[266]. Estambres 10 .......................................... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Estambres 6 o menos ........................................................................................ 268

268[267]. Ovario con 2 lóculos; carpóforo muy corto o inexistente .......................................
............................................................................. LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)

– Ovario con 1 lóculo; carpóforo largo .............. LXXI. Capparaceae p.p. (vol. 3)
269[251]. Piezas del verticilo interno del perianto con espolón .............................................

.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Piezas del verticilo interno del perianto sin espolón ....................................... 270
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270[269]. Pétalos más de 10 ............................................................................................. 271
– Pétalos 10 o menos de 10 ................................................................................. 273

271[270]. Plantas herbáceas, acuáticas; hojas con pecíolos largos .........................................
..................................................................... XXXV. Nymphaeaceae p.p. (vol. 1)

– Arbustos o plantas herbáceas, terrestres; hojas sésiles o subsésiles ................ 272
272[271]. Estambres 4-6 .................................................. XXXVII. Berberidaceae (vol. 1)

– Estambres más de 6 ............................................. XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)
273[270]. Estambres en mayor número que el doble del de pétalos ................................ 274

– Estambres en número igual o menor que el doble del de pétalos ................... 285
274[273]. Estambres con los filamentos soldados en un columna (monadelfos) ...................

.......................................................................................... LX. Malvaceae (vol. 3)
– Estambres libres o soldados en fascículos ....................................................... 275

275[274]. Perianto con 2 piezas largas y 2 más cortas, que persisten en el fruto ...................
............................................................................. LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)

– Piezas del perianto que no reúnen los anteriores caracteres ............................ 276
276[275]. Ovario sobre un largo carpóforo ..................... LXXI. Capparaceae p.p. (vol. 3)

– Ovario sésil o subsésil ...................................................................................... 277
277[276]. Carpelos implantados en un receptáculo en forma de copa o similar (hipanto);

rudimento seminal 1 por carpelo .................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
– Carpelos implantados en un receptáculo plano; rudimentos seminales 2 o más

por carpelo ........................................................................................................ 278
278[277]. Flores pequeñas, agrupadas en espiga densa o en glomérulo globoso, los que a

su vez pueden disponerse en racimo o panícula; hojas bipinnadas ........................
................................................................. LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 279
279[278]. Carpelo 1; hojas 2 veces ternadas, las inferiores con los folíolos peciolulados .....

.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Carpelos 2 o más; hojas que no reúnen los anteriores caracteres .................... 280

280[279]. Árboles grandes; inflorescencias con una bráctea bien visible adnada al pedún-
culo .................................................................................... LIX. Tiliaceae (vol. 3)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 281
281[280]. Estilos 2 o más, libres ....................................................................................... 282

– Estilo 1 o inexistente ........................................................................................ 283
282[281]. Hojas en su mayoría alternas; piezas externas del perianto petaloideas ................

.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Hojas opuestas o verticiladas; piezas externas del perianto sepaloideas ................

...................................................................................... LVIII. Guttiferae (vol. 3)
283[281]. Pétalos 4 ................................................... XXXVIII. Papaveraceae p.p. (vol. 1)

– Pétalos 5 ............................................................................................................ 284
284[283]. Ovario con 3-5(6-12) lóculos incompletos; hojas simples, enteras ........................

........................................................................................ LXVI. Cistaceae (vol. 3)
– Ovario con 3 lóculos; hojas pinnatisectas, trifolioladas o pinnadas .......................

.................................................................................. Zygophyllaceae p.p. (vol. 9)
285[273]. Árboles, arbustos o plantas trepadoras leñosas ................................................ 286

– Plantas herbáceas, a veces ± leñosas en la base ............................................... 305
286[285]. Flores dispuestas en cladodios con aspecto de hoja; hojas escuamiformes, pardas ..

................................................................................................Liliaceae p.p. (vol. 20)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 287

287[286]. Hojas pequeñas, ericoides o escuamiformes ................................................... 288
– Hojas ni ericoides ni escuamiformes ............................................................... 290
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288[287]. Estambres 3; perianto con 2 verticilos formados por 3 piezas cada uno ................
......................................................................... LXXV. Empetraceae p.p. (vol. 4)

– Estambres más de 3; perianto con más de 3 piezas en cada verticilo ............. 289
289[288]. Hojas alternas; árboles o arbustos  ...................... LXVII. Tamaricaceae (vol. 3)

– Hojas opuestas; sufrútices pequeños y postrados ...................................................
..................................................................... LXVIII. Frankeniaceae p.p. (vol. 3)

290[287]. Pedúnculos florales adnados a los pecíolos; ovario sobre un carpóforo corto .......
................................................................................................ Cneoraceae (vol. 9)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 291
291[290]. Todas las hojas opuestas .................................................................................. 292

– Al menos algunas hojas alternas ...................................................................... 293
292[291]. Fruto en cápsula, a veces carnosa; hojas con el margen subentero, serrulado o

crenado  ................................................................. CV. Celastraceae p.p. (vol. 8)
– Fruto en diesquizocarpo, con los mericarpos nuciformes, alados y monosper-

mos, que se separan en la madurez; hojas lobuladas o pinnadas ............................
............................................................................................ Aceraceae p.p. (vol. 9)

293[291]. Estambres 8 ................................................................... Sapindaceae p.p. (vol. 9)
– Estambres 4-6, 10 ó 12 ..................................................................................... 294

294[293]. Estambres 10-12 ............................................................................................... 295
– Estambres 6 o menos ........................................................................................ 299

295[294]. Hojas enteras ...................................................... LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
– Hojas pinnadas .................................................................................................. 296

296[295]. Árboles espinosos .................................. LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Árboles o arbustos inermes .............................................................................. 297

297[296]. Estambres con los filamentos soldados en una columna (monadelfos) .................
................................................................................................... Meliaceae (vol. 9)

– Estambres libres ................................................................................................ 298
298[297]. Carpelo 1; arbustos o árboles pequeños; fruto en drupa .........................................

.................................................................................... Anacardiaceae p.p. (vol. 9)
– Carpelos 5 ó 6, ± libres; árboles grandes; fruto samaroide .....................................

.......................................................................................... Simaroubaceae (vol. 9)
299[294]. Estambres 6 ........................................................ LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)

– Estambres 4 ó 5 ................................................................................................ 300
300[299]. Estambres que se sitúan frente a los pétalos, coincidiendo con la línea media de

los lóbulos de la corola (opositipétalos y alternisépalos) ................................ 301
– Estambres que alternan con los pétalos (alternipétalos y opositisépalos) ....... 302

301[300]. Arbustos o árboles pequeños, no trepadores, sin zarcillos; pétalos más pequeños
que los sépalos .............................................................. Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

– Plantas trepadoras leñosas, con zarcillos; pétalos más grandes que los sépalos ....
...................................................................................................... Vitaceae (vol. 9)

302[300]. Arbustos muy espinosos ....................................... CV. Celastraceae p.p. (vol. 8)
– Arbustos o árboles pequeños, inermes ............................................................. 303

303[302]. Corteza resinosa; rudimento seminal 1 por carpelo . Anacardiaceae p.p. (vol. 9)
– Corteza no resinosa; rudimentos seminales más de 1 por carpelo .................. 304

304[303]. Margen de la hoja generalmente espinoso; fruto en drupa, rojo y brillante ...........
................................................................................... CVI. Aquifoliaceae (vol. 8)

– Margen de la hoja no espinoso; fruto en cápsula ....................................................
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– Sépalos en número igual que el de pétalos –no se tendrán en cuenta los apéndi-
ces intersepalinos .............................................................................................. 308

306[305]. Pétalos 4, los 2 externos con un lóbulo apical verdoso en el dorso ........................
................................................................... XXXVIII. Papaveraceae p.p. (vol. 1)

– Pétalos 5, que no reúnen los anteriores caracteres ........................................... 307
307[306]. Tallos erectos o procumbentes, no trepadores ...... L. Portulacaceae p.p. (vol. 2)

– Tallos trepadores ............................................................. LI. Basellaceae (vol. 2)
308[305]. Flores trímeras; hojas alternas ...................... CLXXI. Commelinaceae (vol. 17)

– Flores tetrámeras o con más partes florales por verticilo, o trímeras, pero en este
caso con las hojas opuestas .............................................................................. 309

309[308]. Sépalos soldados, con el tubo calicino de campaniforme a cilíndrico, en general
con apéndices intersepalinos, que alternan con los sépalos por la parte externa
de cáliz; pétalos libres, insertos hacia el ápice del tubo ..........................................
............................................................................... XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 310
310[309]. Hojas caulinares opuestas o verticiladas .......................................................... 311

– Hojas caulinares alternas o todas basales, raramente sin hojas ....................... 319
311[310]. Hojas divididas o aserradas .............................................................................. 312

– Hojas no divididas y enteras ............................................................................. 313
312[311]. Estambres sin escamas en la cara interna de los filamentos; fruto con un pico .....

........................................................................................ Geraniaceae p.p. (vol. 9)
– Estambres con escamas en la cara interna de los filamentos; fruto sin pico ..........

.................................................................................. Zygophyllaceae p.p. (vol. 9)
313[311]. Hojas en 1 verticilo; flores solitarias, terminales ............. Liliaceae p.p. (vol. 20)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 314
314[313]. Plantas con estípulas ......................................................................................... 315

– Plantas sin estípulas .......................................................................................... 316
315[314]. Semillas lisas, papilosas o tuberculadas (ovoideo-piriformes, subglobosas o dis-

ciformes), con frecuencia aladas; flores pentámeras  .............................................
.................................................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)

– Semillas reticuladas (subcilíndricas, rectas o ± curvadas), ápteras; flores rara vez
pentámeras, en este caso las hojas son lanceoladas ... LVII. Elatinaceae (vol. 3)

316[314]. Sépalos soldados en más de la mitad de su longitud ....................................... 317
– Sépalos libres o soldados solo en la base ......................................................... 318

317[316]. Estilos soldados ......................................... LXVIII. Frankeniaceae p.p. (vol. 3)
– Estilos libres .............................................. XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)

318[316]. Ovario con solo 1 lóculo ........................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)
– Ovario con 4 ó 5 lóculos ..................................................... Linaceae p.p. (vol. 9)

319[310]. Plantas trepadoras, con zarcillos  .................................. Sapindaceae p.p. (vol. 9)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 320

320[319]. Hojas palmaticompuestas, con 3-4(10) folíolos .................. Oxalidaceae (vol. 9)
– Hojas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 321

321[320]. Sépalos y pétalos 2 ó 3 ...................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Sépalos y pétalos 4 ó 5 ..................................................................................... 322

322[321]. Sépalos y pétalos 4; estambres 6 –generalmente 2 son más cortos–; plantas sin
estípulas .............................................................. LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 323
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.............................................................................. LXXXII. Droseraceae (vol. 5)
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324[323]. Hojas con numerosas glándulas translúcidas que despiden un fuerte olor cuando
se rompen  ........................................................................... Rutaceae p.p. (vol. 9)

– Hojas sin glándulas translúcidas ...................................................................... 325
325[324]. Estilo 1; estigma entero o algo lobado; anteras dehiscentes mediante poros api-

cales ......................................................................... LXXVI. Pyrolaceae (vol. 4)
– Estilos y estigmas más de 1; anteras con dehiscencia longitudinal ................. 326

326[325]. Estigmas 5 ......................................................................................................... 327
– Estigmas 2-4 ..................................................................................................... 329

327[326]. Hojas lobadas, pinnati o palmatisectas ......................... Geraniaceae p.p. (vol. 9)
– Hojas enteras, crenadas o dentadas, o plantas sin hojas .................................. 328

328[327]. Sépalos soldados; hojas todas basales o plantas sin hojas ......................................
.................................................................. LV. Plumbaginaceae p.p. (vols. 2 y 3)

– Sépalos libres; hojas dispuestas a lo largo de los tallos ..... Linaceae p.p. (vol. 9)
329[326]. Estambres 5 ............................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)

– Estambres 3 ó 10 ...................................... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)
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CLX. BUTOMACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes, acuáticas continentales, glabras, hermafroditas, con poli-
nización entomófila. Hojas todas en la base, dísticas, lineares, ensanchadas y
envainadoras en la base, trígonas en sección transversal, paralelinervias.
Inflorescencia en umbela compleja, cimosa, largamente pedunculada. Flores
hermafroditas, trímeras, diclamídeas, hipóginas, pediceladas, bracteadas.
Perianto con 3 sépalos y 3 pétalos, poco diferenciados en color y consistencia,
persistente, apergaminado. Androceo con 9 estambres diferenciados en filamen-
to y antera, dispuestos en 2 verticilos, el externo formado por 3 pares de estam-
bres opositisépalos y el interno por 3 estambres opositipétalos. Nectarios septa-
les. Gineceo súpero, con 6 carpelos concrescentes en la mitad inferior; carpelos
abiertos en la mitad superior, con numerosos rudimentos seminales situados 
por toda la superficie interna, excepto en los nervios y márgenes. Fruto en poli-
folículo, con numerosas semillas. Semillas con embrión recto, con endosperma
vestigial o sin él.

Observaciones.–Esta familia, formada solo por el género Butomus, se parece
en bastantes caracteres a la familia Alismataceae, pero el tipo de placentación
de sus rudimentos seminales y los granos de polen monocolpados las separan.
La filogenia molecular sitúa a Butomus umbellatus claramente entre las fami-
lias Hydrocharitaceae y Alismataceae (incluida Limnocharitaceae). En la fa-
milia Butomaceae se ha incluido también Butomopsis Kunth (Tenagocharis
Hochst.), un género monotípico –Butomopsis latifolia (D. Don) Kunth, Enum.
Pl. 3: 165 (1841) [Butomus latifolius D. Don, Prodr. Fl. Nepal.: 22 (1825), 
basión.]– de los trópicos africanos y asiáticos, pero hoy el género Butomopsis
se adscribe a la familia Limnocharitaceae.

1. Butomus L.**
[Bútomus, -i m. – gr. boútomon, -ou n. y boútomos, -ou m.; lat. butomos, -i f. = en los antiguos au-
tores, nombre de al menos dos plantas de pantanos y lagunas, que serían el junco florido (Butomus
umbellatus L., Butomaceae) y una cárice (Carex riparia Curtis, Cyperaceae) –de gr. boûs, boós
m./f. = res bovina adulta, buey, toro, vaca, etc.; y gr. témnō = cortar // arrancar cortando, etc.–. Am -
brosini (1666) viene a decir, muy aseverativamente: “Se llama Butomos porque buey en griego es
boûs y tomòs, a su vez, cortante o rasgante; [la razón sería] que se lo corta para cama de los bue-
yes”; pero André (1985) afirma: «proprement “qui coupe [la langue du] boeuf”, plutôt que “coupé,

brouté par le boeuf”»]

* S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.)  ** S. Talavera
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4

Lám. 1.–Butomus umbellatus, a, b) Santovenia del Esla, Zamora (SEV 7672); c, d) arroyo Pañero,
Salamanca (SEV 162499): a) parte inferior de la planta; b) inflorescencia; c) flor en antesis; d) flor

en postantesis, cerca de la fructificación; e) folículo abierto, con semillas inmaduras.
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CLX. BUTOMACEAE 5
1. Butomus

Hierbas perennes, rizomatosas, con rizoma horizontal grueso. Hojas linea-
res, muy ensanchadas en la base, aguzadas en el ápice, con numerosos nervios
paralelos poco prominentes. Inflorescencia generalmente solitaria, con (2)3(4)
brácteas espatiformes y libres que rodean a la umbela. Flores largamente pedi-
celadas, bracteoladas. Sépalos libres, blanco-rosados, con la base purpúrea o
verdosa. Pétalos libres, blanco-rosados, con venas purpúreas. Filamentos esta-
minales planos, glabros; anteras basifijas. Ovario ovoide, hexalobado; estilos 6,
gruesos, recurvados y cóncavos; estigma bilobado, algo decurrente. Fruto ovoi-
de. Semillas longitudinalmente estriadas.

Observaciones.–Este género incluye solo una especie, B. umbellatus.

1. B. umbellatus L., Sp. Pl.: 372 (1753) [umbellátus]
Ind. loc.: “Habitat in Europae aquosis” [lectótipo designado por F.R. Barrie in Regnum Veg.
127: 27 (1993): Herb. A. van Royen 897.288-115 (L)]
Ic.: Lám. 1

Hierba 40-120 cm, erecta. Rizoma 0,64-1,2 cm de diámetro, horizontal, con
hojas en posición dística a lo largo de él. Hojas 27-95 × 0,2-0,7 cm, lineares.
Inflorescencia en umbela compleja, cimosa, con (9)17-38(51) flores, rodeada
por 3 brácteas, largamente pedunculada; pedúnculo 34-114 cm, recto; brácteas
12-25 × 5,5-8 mm, lanceoladas, caudadas. Flores pediceladas, bracteoladas; pe-
dicelos 55-100 × 0,8-1,7 mm, rectos, erectos o erecto-patentes; bractéolas mu-
cho más pequeñas que las brácteas, membranáceas. Sépalos 8-14 × 5-7 mm,
oblanceolados, blanco-rosados, con el nervio medio y la base purpúrea o verdo-
sa, de igual consistencia que los pétalos, pero más pequeños. Pétalos 10-18 × 8-
11 mm, obovados, blanco-rosados, con los nervios purpúreos. Filamentos esta-
minales (4,5)5-7 mm, lanceolados, planos, persistentes; anteras 1,3-2,1(3,4) ×
(0,6)1,4-1,7 mm, reniformes, tetrágonas, amarillas, rara vez subcilíndricas y ro-
jizas. Estilo grueso, persistente. Fruto 8-9 × 6-7 mm, hexalobado. 2n = 16*,
20*, 22*, 24*, 26*, 28*, 30*, 39*, 40*, 42*; n = 10*, 13*.

Márgenes de arroyos, ríos y lagunas; 10-890(970) m. IV-X. Eurasia y N de África; introducida
en Norteamérica. Dispersa por la Península Ibérica. Esp.: Av Ba Bu Ca CR Ge Gu Le M P Sa Sg
So Va Za. Port.: BL (E) R. N.v.: estoque de agua, junco de flor, junco florido, vara de San José;
port.: butomo, junco-florido; cat.: balca, balea, jonc florit, llinassa; eusk.: ilora, ilorea.

Observaciones.–A veces se encuentran algunas plantas con todas las flores algo diferentes de lo
que es habitual. En el androceo, que normalmente tiene todas las anteras reniformes, aparece uno de
los estambres con la antera cilíndrica, mucho más larga y más delgada que las demás, pero con po-
len aparentemente fértil, o incluso aparecen flores con estambres petaloideos. Todos los materiales
estudiados presentan frutos inmaduros, por lo que no se han podido estudiar las semillas. Las medi-
das que se dan del fruto son aproximadas, de frutos inmaduros.
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CLXI. ALISMATACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes o anuales, acuáticas continentales, glabras, hermafroditas,
dioicas, monoicas, andromonoicas o ginodioicas, con polinización entomófila.
Hojas todas en la base y a veces también en los nudos de la inflorescencia, dís-
ticas, lineares –filodios– o con pecíolo y limbo bien diferenciados; pecíolo –o
filodio– aplanado y envainador en la base; limbo ovado, oblanceolado, cordi-
forme o sagitado, a veces, sobre todo en las hojas sumergidas, no diferenciado
del pecíolo, generalmente palmatinervio, rara vez uninervio. Inflorescencia
compleja, formada por cimas umbeliformes, simples o compuestas, que se dis-
ponen verticiladas en los nudos, a lo largo del eje de la inflorescencia, rara vez
en umbelas simples. Flores hermafroditas o unisexuales, trímeras, diclamídeas,
hipóginas, pediceladas, rara vez subsésiles, bracteadas. Perianto en 2 verticilos,
diferenciado en sépalos y pétalos. An dro ceo con 6 –3 en especies extraibéricas
del género Wiesneria– o más de 15 estambres, diferenciados en filamento y an-
tera. Nectarios situados, generalmente, en la base de los carpelos. Gineceo sú-
pero, con 6 o más de 9 carpelos, apocárpico, rara vez sincárpico; carpelos con
1, 2 o más rudimentos seminales, de placentación basal o marginal. Fruto en
poliaquenio o polifolículo; los folículos con 2 o varias semillas –hasta 16–.
Semillas subcilíndricas, con embrión uncinado, sin endosperma.

Observaciones.–Esta familia, en su concepción tradicional, está formada por
13 géneros de plantas acuáticas o anfibias de agua dulce, entomófilas, cuyas
flores conforman aparentemente umbelas que generalmente se reúnen en inflo-
rescencias complejas. Estudios filogenéticos han mostrado que las familias
Alismataceae y Limnocharitaceae forman un grupo natural, relacionado con las
familias Butomaceae e Hydrocharitaceae [cf. D.H. Les & al. in Syst. Bot. 22:
443-463 (1997)]. Los géneros Sagittaria, Wiesneria Micheli y Echinodorus
Rich. ex Engelm. forman un grupo monofilético bien diferenciado del resto de
las Alismataceae y Limnocharitaceae.

1. Todos los nudos del eje principal de la inflorescencia con ramas verticiladas que en su
extremo sostienen umbelas, excepto los nudos terminales que llevan flores verticila-
das; androceo con 6 estambres; gineceo con más de 15 carpelos; fruto en poliaquenio,
con todos los aquenios dispuestos en un círculo rodeado por los sépalos ....... 1. Alisma

–  Nudos inferiores –o todos– del eje principal de la inflorescencia solo con flores o con
flores y ramas; androceo con 6 o más estambres; gineceo con 6 o más carpelos; fruto

* S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.)

01 butomaceae 001-121:01. butomus.qxd  18/05/2010  9:33  Página 6



en poliaquenio o polifolículo, con los aquenios dispuestos helicoidalmente sobre el
receptáculo o con los folículos dispuestos en forma de estrella de 6 puntas ............... 2

2. Hojas sagitadas; androceo con más de 15 estambres ............................... 5. Sagittaria
–  Hojas de lineares a elípticas u ovado-subcordiformes; androceo con 6 estambres ..... 3
3. Fruto con 6 folículos dispuestos en forma de estrella, cada folículo con 2 o más semi-

llas; anteras subdorsifijas; semillas reticuladas, negras ...................... 3. Damasonium
–  Fruto en poliaquenio, ± ovoide; anteras basifijas; semillas ± foveoladas, pardas o de

color castaño ................................................................................................................. 4
4. Aquenio con 5 costillas; estigma terminal, decurrente hacia un lado del estilo .............

...................................................................................................................... 2. Baldellia
–  Aquenio con 14 costillas; estigma subterminal, introrso ......................... 4. Luronium

1. Alisma L.*
[Alísma, -atis n. – gr. álisma, -atos n. (en otras lecturas, álkisma); lat. alcima, -ae f. (en otras lectu-
ras, alisma) = en Dioscórides (álisma) y Plinio (alcima), en primer lugar, planta humidícola de ta-
llos simples, hojas como las del gr. arnóglōsson, lat. plantago, aunque más estrechas, y flores de un
amarillo pálido, la que han supuesto los autores que será el pie de león o alisma –Alisma Plantago-
aquatica L. (Alismataceae), o alguno de sus congéneres, como el A. lanceolatum With.–. Por otra
parte, Linneo, en su Philosophia botanica (1751), pretende relacionar el nombre del género con 
gr. alysmós, -oû m. = angustia, inquietud, desazón de los enfermos, por el supuesto efecto curativo
de tales plantas –del verbo gr. alýō = estar fuera de sí, estar agitado, excitado, etc.; aunque, diga
Linneo lo que diga, también se debería tener en cuenta la existencia de gr. álkimos, -on = fuerte, va-
liente, esforzado // robusto // que da valor, que vigoriza, etc. (de gr. alkḗ, -ês f. = fuerza auxiliadora,

ayuda, asistencia, etc. // fuerza física, vigor, valor, etc.)]

Hierbas perennes, cespitosas, sin multiplicación vegetativa. Hojas todas en
la base, largamente pecioladas, con limbo desde linear-lanceolado hasta ovado,
atenuado, truncado o subauriculado en la base. Inflorescencia formada por um-
belas pedunculadas dispuestas de forma verticilada en cada nudo de los ejes se-
cundarios, ramificada, piramidal, erecta, pedunculada. Flores hermafroditas, pe-
diceladas. Sépalos ovados o elípticos, cuculados, generalmente con margen
membranáceo y rosado, persistentes. Pétalos rosados. Androceo con 6 estam-
bres; filamentos planos, ensanchados en la base, glabros; anteras subdorsifijas.
Gineceo apocárpico, con 16-24 carpelos, dispuestos aparentemente en un círcu-
lo en la fructificación; ovario con un solo rudimento seminal; estilo cilíndrico,
más largo o más corto que el ovario, ventral, persistente, con papilas estigmáti-
cas en el tercio superior o solo en el ápice. Fruto en poliaquenio; aquenio ±
comprimido lateralmente, con el dorso ancho, canaliculado, papiloso y las caras
laterales opacas o translúcidas, con el estilo situado hacia la mitad o cerca del
ápice en la cara ventral. Semillas subcilíndricas, a veces algo arqueadas, ± es-
triadas longitudinalmente, con o sin tubérculos dispuestos en filas transversales,
negras o purpúreas.

Observaciones.–Género con c. 9 especies distribuidas fundamentalmente
por el hemisferio norte.

* S. Talavera & F.J. Balao

CLXI. ALISMATACEAE 7
1. Alisma
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Bibliografía.–I. BJÖRKQVIST in Opera Bot. 17: 1-128 (1967); 19: 1-138
(1968).

1. Hojas –al menos las más externas– con limbo linear-lanceolado o sin limbo; estilo
mucho más corto que el ovario, recurvado ....................................... 3. A. gramineum

–  Todas las hojas con limbo ovado o lanceolado; estilo más largo que el ovario, ± recto ... 2
2. Hojas con limbo generalmente subauriculado; estilo con papilas estigmáticas solo en

el ápice; aquenio 2-2,3(2,5) × 1,2-1,8 mm, con el estilo situado cerca de la mitad de
la cara ventral y las caras laterales opacas; semillas 1,2-1,5 × 0,6-0,7 mm, no tubercu-
ladas ........................................................................................ 1. A. plantago-aquatica

–  Hojas con limbo atenuado, rara vez subtruncado o casi redondeado en la base; estilo
con papilas estigmáticas en el tercio superior; aquenio (2,5)2,7-3 × 1,4-1,7 mm, con
el estilo situado cerca del ápice de la cara ventral y las caras laterales generalmente
translúcidas; semillas (1,4)1,6-1,7 × 0,7-0,9 mm, con tubérculos dispuestos en filas
transversales ..................................................................................... 2. A. lanceolatum

1. A. plantago-aquatica L., Sp. Pl.: [Plantágo-aquática]
342 (1753) [“Plantago Δ”]
Ind. loc.: “Habitat in Europae aquosis & ad ripas fluviorum, lacuum” [lectótipo designado por
S. Carter in Turrill & Milne-Redh. (eds.), Fl. Trop. E. Afr. Alismataceae: 5 (1960): LINN 473.1] 
Ic.: Fitch & W.G. Sm., Ill. Brit. Fl. ed. 5 rev.: 1001 fig. 974 (1924); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl.
31, pl. 6 (1973)

Hierba 20-120 cm. Hojas (8)10-50(100) cm; pecíolo 8-70 cm, comprimido y
envainador en la base, cilíndrico en la mitad superior; limbo 3,6-29 × 1,2-14
cm, generalmente ovado, subauriculado, con 2-3 pares de nervios laterales bien
diferenciados. Inflorescencia 20-120 cm, con 3-5(7) nudos en el eje principal,
cada uno con varias ramas en disposición verticilada, terminadas en umbelas
con 4-9(11) flores; brácteas de la umbela soldadas entre sí, semiherbáceas, ±
persistentes; pedúnculo de la inflorescencia principal 12-63 cm. Flores pedice-
ladas; pedicelos (11)16-30 × 0,3-0,5 mm, erectos o erecto-patentes, rectos.
Sépalos 2-3 × 2-2,5 mm, ovados, cuculados, con un amplio margen membraná-
ceo y rosado. Pétalos 2,5-5,5 × 2,5-4,5 mm, anchamente obovados. Filamentos
estaminales 1,5-2,5 mm; anteras 0,7-0,8(1) × 0,3-0,5 mm, elipsoidales, amari-
llas. Gineceo con 16-18 carpelos; ovario ± ovoide; estilo más largo que el ova-
rio, cilíndrico, ± recto, con papilas estigmáticas solo en el ápice. Aquenio 2-
2,3(2,5) × 1,2-1,8 mm, con las caras laterales opacas y el estilo situado casi en
el centro de la cara ventral. Semillas 1,2-1,5 × 0,6-0,7 mm, con estrías longitu-
dinales, no tuberculadas, negruzcas. 2n = 10*, 12*, 14; n = 6*, 7.

Arroyos, ríos, lagunas, marismas, etc.; 0-1200(1480) m. (V)VI-X. Europa, N y E de África, y
Asia –excepto casi todo el N–; introducida en Australia y en Nueva Zelanda. Casi toda la Península
Ibérica –más rara en la mitad S y en el NE– y Baleares. Esp.: A Ab Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR
Cu Cs (Ge) Gu (Gr) H Hu Le Lo Lu M Mu Na O Or P PM[Mn Ib] Po S Sa Sg So SS T Te V Va Z
Za. Port.: Ag BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: alisma, barba silvana, créixens (Aragón), flor de
los aguachales (Aragón), hierba de los aguachales (Aragón), llantén acuático, llantén de agua, oreja
de liebre, pan de ranas, plantaina de las charcas (Aragón), rosetón de agua, yerba de los aguachales
(Aragón); port.: alface-dos-arrozais, alisma, chantagem-aquática, colhereira, coresia, erva-alface,
erva-couveira, herba-fistola, orelha-de-muls, pão-de-rã, tanchagem-aquática, tanchagem-da-água;
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cat.: coleta, orella de llebre, oreya de llebra (Mallorca), plantatge d’aigua, plantatje d’aygo (Ma -
llorca), punta de llança (Valencia); gall.: alisma, chantaxe da auga, chantán de auga; eusk.: arpin,
ardi-belar, bortxain, bortz-zainetako, borzain-belar, borzainetako-belar, kukuso-belar, kukusu-belar,
txakur-begi, urzain-belar, urzain-belarra, uzani-belar, uzaru-belar, uzaru belarra, zain-belar.

2. A. lanceolatum With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, [lanceolátum]
2: 362 (1796) [“lanceolata”]
Ind. loc.: “Ditches and shallow waters” [Gran Bretaña]
Ic.: Lám. 2

Hierba (14)50-140 cm. Hojas 12,5-105 cm; pecíolo 7-83 cm, comprimido y
envainador en la base, cilíndrico en la mitad superior; limbo 5-30 × 0,6-5(8,5)
cm, lanceolado, rara vez elíptico, atenuado, rara vez subtruncado o casi redon-
deado en la base, con 1-2 pares de nervios laterales poco marcados. Inflo res -
cencia (14)50-140 cm, con (4)6-8 nudos en el eje principal, cada uno con varias
ramas en disposición verticilada, terminadas en umbelas con 3-7(10) flores;
brácteas de la umbela soldadas entre sí, semiherbáceas, ± persistentes; pedúncu-
lo de la inflorescencia principal 6-105 cm. Flores pediceladas; pedicelos 11-
20(30) × 0,5-0,6 mm, erectos o erecto-patentes, rectos. Sépalos 2,7-3 × 2,5-2,7
mm, anchamente elípticos, cuculados, con un amplio margen membranáceo y
rosado. Pétalos 4-6 × 4-5,5 mm, anchamente obovados. Filamentos estaminales
1,5-2 mm; anteras (0,7)0,8-1,2 × 0,3-0,4 mm, elipsoidales, amarillas. Gineceo
con (17)18-24 carpelos; ovario ± ovoide; estilo más largo que el ovario, cilín-
drico, ± recto, con papilas estigmáticas en el tercio superior. Aquenio (2,5)2,7-3
× 1,4-1,7 mm, con las caras laterales generalmente translúcidas y el estilo situa-
do cerca del ápice en la cara ventral. Semillas (1,4)1,6-1,7 × 0,7-0,9 mm, longi-
tudinalmente estriadas, con tubérculos dispuestos en filas transversales, negras.
2n = 26, 28; n = 13*, 14.

Balsas de agua, lagunas, fuentes, márgenes de arroyos, marismas, etc.; 0-1250(1700) m. (IV)V-
VIII. Europa, N de África, C, W y SW de Asia, y Macaronesia –excepto Cabo Verde–; introducida
en Australia. Casi toda la Península Ibérica –más rara en los extremos NW y SE– y Baleares. Esp.:

A Ab Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co Cu CR Cs Ge Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O P PM[(Mll) Mn
Ib] S Sa Se Sg So SS T Te To Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL E R TM. N.v.: alisma, llantén
de agua; eusk.: urzain-belarra.

Observaciones.–Al parecer, A. plantago-aquatica y A. lanceolatum se hibridan en Suecia y 
sus híbridos [A. × rhicnocarpum Schotsman in Ned. Kruidk. Arch. ser. 3, 56: 202 (1949)] tienen 
2n = 21 cromosomas [cf. J.E. Dandy in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 2 (1980)]. En la Península
Ibérica, sobre todo en el C, aparecen a veces individuos con caracteres intermedios entre estas dos
especies, que deberían estudiarse.

3. A. gramineum Lej., Fl. Spa 1: 175 (1811) [gramíneum]
In. loc.: “Je dois la connaissance de cette plante à Mr. Hocquart, qui l’a observée dans les fossés
du château de Bel-Oeil, sur la gauche du Pont”
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 1: 218 (1967)

Hierba 11,5-36 cm. Hojas 5-20 cm; pecíolo 2-19 cm, comprimido y envaina-
dor en la base, subcilíndrico o comprimido en la mitad superior; limbo (1,5)3,5-
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Lám. 2.–Alisma lanceolatum, a-c) arroyo de La Rocina, El Rocío, Huelva (SEV 92293); d-g)
Doñana, fuente de El Duque, Almonte, Huelva (SEV 17001): a) parte inferior de la planta; b) inflo-

rescencia; c) flor en antesis; d) pistilo; e) fruto y cáliz; f) aquenio; g) semilla.
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5,5 × 0,5-1,5 cm, el de las hojas más externas linear-lanceolado –o sin él–, el de
las demás lanceolado, atenuado, con 2 pares de nervios laterales poco mar-
cados. Inflorescencia 11,5-36 cm, con 3-4 nudos en el eje principal, cada uno
con varias ramas en disposición verticilada, terminadas en umbelas con 1-3 flo-
res; brácteas de la umbela soldadas entre sí, ± membranáceas, persistentes; pe-
dúnculo de la inflorescencia principal 6-18 cm. Flores pediceladas; pedicelos
15-20 mm, erectos o erecto-patentes, rectos. Sépalos 2-2,5 × 1,5-2 mm, an-
chamente elípticos, cuculados, con un amplio margen membranáceo y blanque-
cino. Pétalos 6-7 × 5-6,5 mm, anchamente ovados. Filamentos estaminales 
1-1,5 mm; anteras 0,3-0,5(0,7) mm, anchamente elipsoidales, amarillas.
Gineceo con 11-13 carpelos; ovario ovoide; estilo mucho más corto que el ova-
rio, cilíndrico, recurvado, con papilas estigmáticas en el tercio superior. Aque -
nio 2-2,5 × 1-1,3 mm, con las caras laterales opacas y el estilo situado hacia la
mitad o en el tercio superior de la cara ventral. Semillas c. 1,4 × 0,5 mm, longi-
tudinalmente estriadas, con tubérculos dispuestos en filas transversales, negras
o purpúreas. 2n = 14*.

Arrozales de marisma y balsas de agua; 50-770 m. VII-VIII. Eurasia, N de América, Canadá y
N de África; adventicia en la Península Ibérica y, probablemente, en la región mediterránea. NE de
España y CW de Portugal. Esp.: [Z]. Port.: [R].

Observaciones.–De esta especie solo se ha visto material de la Península Ibérica de dos locali-
dades, una recolectada por C. Vicioso en una balsa de la Dehesa de San Vicente en la Sierra de
Vicor (Zaragoza, Calatayud, MA 3629), y la otra recogida por F. Fontes en los arrozales de Coruche
(Ribatejo, MA 232204). Las plantas españolas corresponden a formas terrestres con la mayoría de
las hojas anchas, lanceoladas, y las de Portugal a formas acuáticas o anfibias con casi todas las ho-
jas linear-lanceoladas. Esta especie no se ha recolectado recientemente en la Península Ibérica, y la
posibilidad de que se trate de un efemerófito no hay que excluirla.

2. Baldellia Parl.*
[Baldéllia, -iae f. – marqués Bartolommeo Bartolini Baldelli (1804-1868), noble toscano, “soprin-
tendente all’I[mperiale]. e R[eale]. Casa e Corte Granducale” –o, en otros documentos, “maggior-

domo maggiore” del Gran Duque de Toscana]

Hierbas perennes, cespitosas, frecuentemente con inflorescencias decum-
bentes que desarrollan nuevas plantas en cada nudo –pseudoestolones–. Hojas
todas en la base y a veces también en los nudos de las inflorescencias –pseudo-
viviparismo–,  lanceoladas, oblanceoladas o elípticas, con pecíolo bien diferen-
ciado, o lineares, sin pecíolo diferenciado. Inflorescencia en cimas umbelifor-
mes, sin ramificaciones, linear, con 1-50 flores en cada nudo del eje, erecta o
decumbente, pedunculada. Flores hermafroditas, pediceladas. Sépalos ovados o
anchamente elípticos, cuculados, generalmente con margen membranáceo y ro-
sado. Pétalos ovados u obovados, rosados o blancos, con la base amarilla.
Androceo con 6 estambres; filamentos estaminales planos, ensanchados en la
base, glabros; anteras basifijas. Gineceo apocárpico, con 12-55 carpelos, dis-

* S. Talavera, R. Casimiro-Soriguer, J.A. Molina & J.M. Pizarro
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puestos helicoidalmente en el receptáculo floral; ovario con un solo rudimento
seminal; estilo cónico, más corto que el ovario, terminal, persistente; estigma
terminal, decurrente hacia un lado del estilo. Fruto en poliaquenio; aquenio fu-
siforme u ovoide, con 5 costillas, 3 dorsales y 2 ventrales, con o sin papilas in-
tercostales. Semillas ± piriformes, algo comprimidas, apiculadas, foveolado-
ruguladas o ruguladas.

Observaciones.–El género Baldellia se distribuye por el N y SW de Ana tolia,
Europa, N de África, Macaronesia e islas del Mediterráneo. Baldellia ranuncu-
loides y B. alpestris son autocompatibles, y B. repens autoincompatible –cf. F.-
L. [Nicholls-]Vuille in Pl. Syst. Evol. 159: 173-183 (1988)–. Las flores de las
tres especies tienen una vida muy corta en antesis –de 3-7 horas–, posteriormen-
te los pétalos se repliegan y encierran a los 6 estambres, quedando libres los es-
tigmas aún receptivos. Las flores de las especies autocompatibles tienen pétalos
y anteras más pequeñas que los de la especie autoincompatible, como es habitual
en la mayoría de los géneros que exhiben estos modelos de sistemas reproducto-
res. Todas las especies son perennes, con un tuberobulbo en la base rodeado por
las vainas de las hojas viejas, ya fibrosas. Este tuberobulbo dará lugar a nuevas
rosetas de hojas, apicales y laterales, en los años sucesivos. En B. alpestris, y
menos frecuentemente en B. repens subsp. cavanillesii, las inflorescencias tem-
pranas se hacen decumbentes y en los nudos, a veces acompañados de flores, se
desarrollan nuevas plantas hijas. Esto es lo que se ha denominado pseudoestolo-
nes. En B. repens subsp. repens y en B. repens subsp. cavanillesii es muy fre-
cuente la formación de yemas vegetativas, que sustituyen a las flores en los nu-
dos de las inflorescencias erectas –pseudoviviparismo–, que puede tener impor-
tancia en la multiplicación vegetativa al final de cada ciclo anual de la planta, si
las plántulas nuevas que originan se desprenden de la planta madre.

Bibliografía.–G. KOZLOWSKI & AL. in Perspect. Pl. Ecol. Evol. Syst. 10: 109-
142 (2008); A. LAWALRÉE in Bull. Jard. Bot. État 29: 7-14 (1959); J.A. MOLINA

in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 26: 121-124 (1997);
J.A. MOLINA & AL. in Anales Jard. Bot. Madrid 52: 120-122 (1994); S. TA LA VE -
RA & AL. in Acta Bot. Malacitana 33: 309-319 (2008); F.-L. [NICHOLLS-]VUI LLE

in Pl. Syst. Evol. 159: 173-183 (1988).

1. Hojas –al menos algunas de ellas– con limbo obtuso, contraídas en el pecíolo; aque-
nio 2,5-3,5 mm, fusiforme, con costillas no muy marcadas; nudo inferior –o único–
de la inflorescencia con 1-2(7) flores; anteras 0,5-0,8(0,9) mm ............ 3. B. alpestris

–  Todas las hojas con limbo agudo, atenuadas en el pecíolo; aquenio 1,8-3 mm, ovoide
o fusiforme, con costillas muy marcadas; nudo inferior de la inflorescencia con 1-
25(50) flores; anteras 0,4-2 mm ................................................................................... 2

2. Anteras 0,4-0,8(1) mm; fruto con (27)35-55 aquenios; aquenio (2)2,3-3 mm, fusi-
forme, rara vez ovoide, sin papilas; todos los nudos de la inflorescencia sin hojas ni
raíces ............................................................................................. 1. B. ranunculoides

–  Anteras (0,9)1-2 mm; fruto con 12-25(28) aquenios; aquenio 1,8-2(2,2) mm, ovoide,
frecuentemente papiloso; nudos inferiores de la inflorescencia frecuentemente con
hojas o raíces .............................................................................................. 2. B. repens
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1. B. ranunculoides (L.) Parl., Nuov. Gen. [ranunculoídes]
Sp. Monocot.: 58 (1854)
Alisma ranunculoides L., Sp. Pl.: 343 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Gotlandiae, Belgii, Angliae, Galliae fossis” [lectótipo designado por B.
Jonsell in C.E. Jarvis, Order Chaos: 275 (2007): LINN 473.6]
Ic.: G. Kozlowski & al. in Perspect. Pl. Ecol. Evol. Syst. 10: 115 fig. 1 1 (2008) [sub B. ranun-
culoides subsp. ranunculoides]; Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 31, pl. 8 (1973)

Hierba (5)20-50 cm, erecta, sin pseudoestolones, con (1)2-5 inflorescencias.
Hojas mayores (4)10-30 cm, todas en la base; pecíolo (2)7-33 cm; limbo 2-7 ×
(0,2)0,5-4,5 cm, generalmente lanceolado, agudo, o linear y no diferenciado del
pecíolo. Inflorescencia erecta, pedunculada, sin hojas ni raíces en los nudos; pe-
dúnculo (1)5-43 cm; nudo inferior con (4)7-16(25) flores; brácteas más externas
de cada umbela soldadas entre sí a modo de espata. Flores pediceladas, bractea-
das; brácteas hasta de 0,6(1,1) cm, membranáceas; pedicelos (1,5)3-9 cm, erec-
tos o erecto-patentes, rectos o recurvados en la fructificación. Sépalos 2-3,5 × 2-
3 mm, anchamente elípticos, cuculados, con c. 11 nervios paralelos y margen
membranáceo, rosado. Pétalos 6-7 × 6-8 mm, obovados, denticulados en el ápi-
ce, rosados, rara vez blancos, con la base amarilla. Anteras 0,4-0,8(1) mm. Fruto
con (27)35-55 aquenios; receptáculo c. 2 mm, cilíndrico; aquenio (2)2,3-3 ×
(0,9)1-1,3 mm, fusiforme, rara vez ovoide, atenuado en un pico, con costillas
bien marcadas, sin papilas. Semillas 1,2-1,3 × 0,5-0,7 mm, ± piriformes, apicula-
das, foveolado-ruguladas, pardas. 2n = 14*, 16*, 18*.

Márgenes de lagunas temporales o permanentes, fuentes, colas de pantanos, embalses, desagües
de turberas, etc., generalmente en substrato básico; 0-1250 m. (IV)V-VIII(IX). Europa, N y SW de
Anatolia, y NW de África –Atlas Medio de Marruecos–. N, C y E de la Península Ibérica, y
Baleares. Esp.: (A) Ab B Bi Bu Cu (Cs) Ge Gu Hu Na O P PM[Mll Mn] S Sg So (SS) (T) Te V Vi.
N.v.: alisma menor, junquera, llantén de agua; cat.: jonquera, plantatge d’aigua; gall.: alisma, chan-
taxe de auga.

Observaciones.–Las plantas del centro peninsular (Cuenca, Segovia y Soria) tienen anteras algo
mayores, hasta de 1 mm, y los aquenios son más pequeños, de 2-2,2 mm, y contraídos en el ápice,
cerca del pico. Estos caracteres son propios de B. repens subsp. cavanillesii, con la que a veces con-
vive. Los recuentos cromosomáticos 2n = 16, en plantas del N de Europa, habría que llevarlos muy
probablemente a B. repens subsp. cavanillesii.

2. B. repens (Lam.) Lawalrée in Bull. Jard. Bot. État 29: 7 (1959) [répens]
Alisma repens Lam., Encycl. 2: 515 (1788) [basión.]
Ind. loc.: “Cette plante a eté découverte sur la côte de Barbarie, aux lieux humides, par M.
l’Abbé Poiret, qui nous en a communiqué un exemplaire. (v.s.)” [lectótipo designado por J.A.
Molina in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 26: 122 (1997): P-LA]

Hierba 3-70 cm, erecta o decumbente, con pseudoestolones o sin ellos, con
1-7(14) inflorescencias. Hojas mayores 2-50 cm, todas en la base y a veces
también en los nudos de la inflorescencia; pecíolo 2-34 cm; limbo 2-9 × (0,2)
0,4-1,5(2) cm, oblanceolado, agudo, rara vez linear y no diferenciado del pecío-
lo. Inflorescencia erecta, pedunculada, con hojas en los nudos o sin ellas, a ve-
ces también con raíces; pedúnculo 2-50 cm; nudo inferior de la inflorescencia
con 1-20(50) flores; brácteas más externas de cada umbela soldadas entre sí a
modo de espata. Flores pediceladas, bracteadas; brácteas hasta de 0,6(1) cm,
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membranáceas o semiherbáceas; pedicelos 2,5-7 cm, erectos o erecto-patentes,
rectos, rara vez recurvados. Sépalos 2,5-4,5 × 1,7-3 mm, ovados, cuculados,
con c. 13 nervios principales y margen membranáceo, rosado. Pétalos (5)7-10 ×
7-11 mm, obovados, rosados en la mitad superior, blanquecinos en el centro y
amarillos en la base. Anteras (0,8)1-2 mm. Fruto con 12-25(28) aquenios; re-
ceptáculo 1-1,3 mm, cilíndrico; aquenio 1,8-2(2,2) mm, ± ovoide, contraído en
el pico, con costillas bien marcadas, densa o laxamente papiloso. Semillas 1,1-
1,3 × 0,6-0,7 mm, ± piriformes, foveolado-ruguladas, pardas.

Márgenes de lagunas temporales y permanentes, fuentes, turberas, colas de pantanos, etc., en
substrato generalmente ácido; 0-1400 m. (III)IV-VIII(X). Europa, NW de África e Islas Canarias
(Tenerife). Preferentemente en la mitad occidental de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba Ca Cc CR
Gu H J Le Lu M Ma Or Po S Sa Se Sg  So To Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

1. Nudo inferior de las inflorescencias con 1-5(9) flores, generalmente acompañado de
hojas o raíces; anteras (0,8)1-1,2(1,3) mm; aquenio laxamente papiloso, rara vez den-
samente papiloso; plantas hasta de 25(40) cm ............................. c. subsp. cavallinesii

–  Nudo inferior de las inflorescencias con 8-20(50) flores, con o sin hojas o raíces; ante-
ras (1)1,1-2 mm; aquenio densamente papiloso o casi sin papilas; plantas 6-70 cm .... 2 

2. Aquenio 2-2,5 × 1-1,4 mm, con muy pocas papilas blancas intercostales; nudo infe-
rior de las inflorescencias generalmente con hojas; anteras (1,3)1,4-2 mm ...................
.............................................................................................................. a. subsp. repens

–  Aquenio 1,7-2(2,2) × (0,8)0,9-1,2 mm, con numerosas papilas blancas intercostales;
nudo inferior de las inflorescencias carente de hojas; anteras (1)1,1-1,5(1,7) mm ........
............................................................................................................. b. subsp. baetica

a. subsp. repens

Alisma tangerinum Pau in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 389 (1924), pro hybrid. [“tangerina”]
Ic.: J.A. Molina & al. in Anales Jard. Bot. Madrid 52: 121 figs. 1 a-c (1994)

Hierba 19-36(40) cm, erecta. Hojas (9)14-22(26) cm; limbo (4)5-8,5 ×
(0,5)1-1,7(2) cm. Pedúnculo 10,5-36 cm; nudo inferior de las inflorescencias
con 10-30(50) flores, generalmente con hojas bien desarrolladas. Pedicelos 4-
6,5 cm. Sépalos 3,5-5 × 3-3,5 mm. Pétalos 7-10 mm. Anteras (1,3)1,4-2 mm.
Fruto con 16-24 aquenios; aquenio 2-2,2(2,5) × 1-1,4 mm, con muy pocas papi-
las blancas intercostales. 2n = 16, 20*.

Turberas y fuentes; 0-350(780) m. IV-IX. NW de África, Islas Canarias (Tenerife) y Península
Ibérica. SW de la Península Ibérica. Esp.: Ca Ma. Port.: Ag BAl.

Observaciones.–El recuento cromosomático 2n = 20 [sub B. ranunculoides], realizado en mate-
riales del NW de Marruecos [cf. R. Vogt & C. Oberprieler in Candollea 49: 554 (1994)], probable-
mente no corresponda al género Baldellia [cf. S. Talavera & al. in Acta Bot. Malacitana 33: 311
(2008)].

b. subsp. baetica Talavera & Casimiro-Soriguer [báetica]
in Acta Bot. Malacitana 33: 315 (2008) 
B. ranunculoides sensu Talavera in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3:
182 (1987), p.p., non (L.) Parl., Nuov. Gen. Sp. Monocot.: 58 (1854)
Ind. loc.: “Typus: Huelva. Hinojos. Proximidades al Palacio del Rey. Marismas, 11-V-1982, 
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Lám. 3.–Baldellia repens subsp. baetica, a-f) Aznalcázar, Sevilla (SEV 105258); g-k) Almonte,
Huelva (SEV 17013): a) hábito; b) flor en antesis; c) flor en antesis, sin pétalos; d) estambre; e) car-
pelo; f) detalle del estigma; g) fruto con el cáliz y el ápice del pedicelo; h, i) aquenios, vista ventral;

j) aquenio, vista dorsal; k) semilla.
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I. Fernández & F. García (SEV93542, Holotypus; SEV117118, isotypus)”
Ic.: Lám. 3

Hierba 6-70 cm, erecta o ascendente, sin pseudoestolones. Hojas 4-40 cm;
limbo 3-7 × 0,2-1 cm. Pedúnculo 4-48 cm; nudo inferior de las inflorescencias
con 8-18(24) flores, carentes de hojas o raíces. Pedicelos 4-7 cm, rectos.
Sépalos 2,5-4,5 × 2-3 mm. Pétalos (5)7-9 mm. Anteras (1)1,1-1,5(1,7) mm.
Fruto con 16-20(28) aquenios; aquenio 1,7-2(2,2) × (0,8)0,9-1,2 mm, con nu-
merosas papilas blancas intercostales. 2n = 16; n = 8.

Márgenes de lagunas temporales o permanentes, en substrato higroturboso; 0-80 m. III-
VIII(IX). � SW de la Península Ibérica. Esp.: Ca H Se.

c. subsp. cavanillesii (J.A. Molina, A. Galán, J.M. Pizarro & [Cavanillésii]
Sardinero) Talavera in Acta Bot. Malacitana 33: 313 (2008)
B. ranunculoides subsp. cavanillesii J.A. Molina, A. Galán, J.M. Pizarro & Sardinero in Anales
Jard. Bot. Madrid 52: 120 (1994) [basión.]
Ind. loc.: “Holotypus. Hispania: “Habitat in Manzanares prope la fuente verde, floret mense
Augto. 1790”. MA 3661”
Ic.: Cav., Icon. 1, tab. 55 (1791) [sub Alisma repens]; G. Kozlowski & al. in Perspect. Pl. Ecol.
Evol. Syst. 10: 115 fig. 1 2 (2008) [sub B. ranunculoides subsp. repens]

Hierba (2)8-25(40) cm, erecta o decumbente, con pseudoestolones, rara vez
sin ellos. Hojas (2)8-25 cm; limbo 2,3-5 × 0,2-1,4 cm. Pedúnculo 4-15(17) cm;
nudo inferior de las inflorescencias con 1-5(9) flores, generalmente con hojas
bien desarrolladas, a veces solo con raíces o con raíces y hojas. Pedicelos 2,5-5
cm. Sépalos 2,5-3(3,5) × 1,7-2,5 mm. Pétalos 6,5-10 × 8-11 mm. Anteras
(0,8)1-1,2(1,3) mm. Fruto con 12-20(28) aquenios; aquenio 1,9-2,3 × 0,5-1,2
mm, con pocas papilas blancas intercostales. 2n = 16.

Fuentes, turberas, colas de pantanos, lagunas temporales o permanentes, etc., en substrato pre-
ferentemente ácido; 0-1400 m. III-X. W de Europa. Mitad occidental de la Península Ibérica, desde
Sierra Morena hasta la Cordillera Cantábrica. Esp.: Av Ba Cc CR Gu H J Le Lu M Or Po S Sa Se
Sg So To Za. Port.: AAl BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

Observaciones.–La mayoría de las plantas de Sierra Morena, Ciudad Real, S de Portugal, y par-
tes altas de Guadalajara y Soria no desarrollan yemas vegetativas en los nudos de las inflores-
cencias.

3.  B. alpestris (Coss.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. [alpéstris]
Asturianos, Supl. Ci. 5: 41 (1962)
Alisma alpestre Coss. in Bull. Soc. Bot. France 11: 333 (1864) [basión.]
Ind. loc.: “In Hispaniae provincia Asturica regionis alpestris incola, nempe in rivulis et ad rivu-
lorum margines paludosos, cum Saxifraga stellari, Drosera rotundifolia, Angelica pyrenaea,
etc., crescens. In declivitate meridionali infra fauces Puerto de Leitariegos dictas ad cl. Bour -
geau detectum”
Ic.: Lám. 4

Hierba 2-20(25) cm, decumbente, con pseudoestolones, enraizante por los nu-
dos de las inflorescencias, rara vez erectas y sin pseudoestolones, con 1-2(5) in-
florescencias. Hojas mayores 3-14 cm, todas en la base o en la base y en los nu-
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Lám. 4.–Baldellia alpestris, a, i, n, o) Gilgarcía, Ávila (MAF 143822); b-h, j-m) Ceadea, Zamora
(MAF 114245): a-e) hábitos; f-i) hojas; j) flor en antesis; k) flor en antesis, sin pétalos; l) pétalo; m)

estambres; n) cáliz y fruto; o) aquenio.
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dos de la inflorescencia; pecíolo 1,5-13 cm; limbo 1,2-3(4) × 0,2-0,7(1,6) cm,
elíptico, obtuso, frecuentemente también linear y no diferenciado del pecíolo.
Inflorescencia decumbente, pedunculada, con hojas y raíces en los nudos, rara
vez erecta y sin hojas o raíces; pedúnculo 2-8(14) cm; nudo inferior de la inflores-
cencia con 1-2(7) flores y 1-3 hojas, rara vez sin hojas; brácteas más externas de
la inflorescencia soldadas entre sí a modo de espata. Flores pediceladas, bractea-
das; brácteas hasta de 0,5 cm, membranáceas; pedicelos 0,9-2(4,6) cm, rectos en
la antesis, frecuentemente recurvados en la fructificación. Sépalos 2-3,5(4) × 2-
2,5 mm, anchamente elípticos, cuculados, con nervios paralelos y margen mem-
branáceo, rosado. Pétalos 4-7(8) × 3-4(6) mm, anchamente ovados, blancos o
blanco-rosados, con la base amarillenta. Anteras 0,5-0,8(0,9) mm. Fruto con
(10)20-30(40) aquenios; receptáculo hasta de 1,5 mm, cilíndrico; aquenio 2,5-3,5
× (0,5)1-1,5 mm, fusiforme, atenuado en un pico, con costillas no muy marcadas,
sin papilas. Semillas 1,1-1,5 × 0,5-0,6(0,7) mm, ± piriformes, apiculadas, fina-
mente ruguladas, parduscas. 2n = 18; n = 9.

Estanques, lagunas, fuentes, arroyos, turberas, etc., en substrato ácido; (0)250-1940(2000) m.
(IV)VI-IX. � Cuadrante NW de la Península Ibérica. Esp.: Av Bu C Cc Le Lo (Lu) M? O Or P Po
S Sa So Za. Port.: AAl BA Mi TM.

Observaciones.–De la provincia de Madrid solo se han analizado materiales de dos pliegos, uno
de Soto Migas Calientes recolectado por Cutanda (MA 3659) y el otro de El Paular procedente del
herbario de Isern (MA 3656). Que sepamos esta especie no ha sido indicada en la provincia de
Madrid en época reciente.

3.  Damasonium Mill.*
[Damasónium, -ii n. – gr. damasṓnion, -ou n.; lat. damasonium(-on), -ii n. y lat. damasonios(-ius), 
-ii m. = en Dioscórides y Plinio, otro nombre para gr. álisma y lat. alcima; véase el género Alis-
ma L. (Alismataceae). Tournefort, Institutiones rei herbariae (1700), al establecer el futuro género
Da ma so nium Mill. (Alismataceae), lo consideraba integrado por dos especies, el Damasonium 
stellatum –Damasonivm Stellatum de Dalechamp (1596); Alisma Damasonium L. (1753), D. Alisma
Mill. (1768)– y el Damasonium Americanum, maximum, Plantaginis folio, flore flavescente, fructu
globoso Plum. –Damasonium maximum, plantaginis folio, flore flavescente, fructu globoso de

Plumier (1703); A. flava L. (1753); Limnocharis flava (L.) Buchenau (1868)]

Hierbas anuales, a veces perennizantes, cespitosas, con todas las hojas en la
base, sin multiplicación vegetativa. Hojas largamente pecioladas, con limbo lan-
ceolado o elíptico, rara vez lineares –filodios–. Inflorescencia en cimas umbeli-
formes con varias flores en cada nudo del eje, acompañadas, a veces, de ramas
florales, todas verticiladas, rara vez en umbela simple y en individuos muy dis-
minuidos reducidas a 1 ó 2 flores, ± linear o piramidal, erecta, pedunculada.
Flores hermafroditas, pediceladas. Sépalos elípticos o anchamente elípticos, cu-
culados, con margen membranáceo, rosado. Pétalos ovados u obovados, rosados
o más frecuentemente blancos en la mitad inferior y rosados en la superior.
Androceo con 6 estambres; filamentos planos, ensanchados en la base, glabros;
anteras subdorsifijas. Gineceo con 6 carpelos, ± adnatos en la base, dispuestos
aparentemente en un círculo en la fructificación; carpelos con 2-16 rudimentos

* S. Talavera & M.M. Talavera
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seminales; estilo cónico, poco diferenciado del ovario; estigma elíptico o linear,
terminal, introrso. Fruto en polifolículo, estrellado; folículo cónico o ± ensifor-
me, de pericarpo coriáceo, con varias costillas paralelas o confluentes hacia el
pico, dehiscente por su base, con 2 o varias semillas, glabro. Semillas elipsoida-
les, reticuladas, negras.

Observaciones.–Género con cinco especies, tres de Europa y de la región
mediterránea, una del W de Norteamérica (California y Oregón) [D. californi-
cum Torr. ex Benth., Pl. Hartw.: 341 (1857)], y la otra de Australia y Tasmania
–D. minus (R. Br.) Buchenau in Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 2: 20 (1869)
[Ac tinocarpus minor R. Br., Prodr.: 343 (1810), basión.]–. Todas las especies
son autocompatibles y las especies del Viejo Continente autógamas facultativas.
El tamaño de las anteras es una consecuencia del método de fecundación; las
plantas con anteras más pequeñas son más autógamas que las que las tienen
mayores, pero también es un buen carácter diagnóstico de las especies. Estas
anteras permanecen casi hasta la maduración de los frutos, por ello es un carác-
ter fácil de medir, aún en plantas muy avanzadas en su fenología.

Bibliografía.–T.C.G. RICH & F.-L. NICHOLLS-VUILLE in Edinburgh J. Bot.
58: 45-55 (2001); F.-L. [NICHOLLS-]VUILLE in Pl. Syst. Evol. 157: 63-71 (1987).

1. Folículo con 5-16 semillas, sin nervios diferenciados en las caras o con nervios poco
diferenciados y no confluentes en el pico; anteras (0,6)0,8-1,6 mm; hojas con limbo ±
elíptico, por lo general atenuadas en la base y en el ápice ............ 3. D. polyspermum

–  Folículo con 2 semillas, con nervios bien diferenciados en las caras y confluentes en
el pico; anteras 0,3-1 mm; al menos algunas de las hojas con limbo lanceolado u ova-
do, con la base truncada o subauriculada ..................................................................... 2

2. Anteras 0,3-0,5(0,6) mm; semillas 1,1-1,4(1,5) mm ............................. 2. D. bourgaei
–  Anteras (0,6)0,9-1 mm; semillas 2-2,5 mm ............................................... 1. D. alisma

1. D. alisma Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768) [Alísma]
Alisma damasonium L., Sp. Pl.: 343 (1753) [syn. subst.]
D. stellatum Lam. ex Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 186 (1799), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Angliae, Galliae aquosis” [lectótipo designado por M.A. Siddiqi & A.
Ghafoor in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 85: 2 (1980): LINN 473.3] 
Ic.: Fitch & W.G. Sm., Ill. Brit. Fl. ed. 5 rev.: 1004 fig. 977 (1924); C.D. Preston & J.M. Croft,
Aquatic Pl. Brit. Ireland: 174 (1997); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 31, pl. 11 (1973)

Hierba hasta de 30 cm, con varias inflorescencias. Hojas hasta de 11 cm; pe-
cíolo hasta de 7 cm, ensanchado en la base, cilíndrico en la mitad superior; lim-
bo hasta de 4 × 1,1 cm, lanceolado-elíptico, truncado en la base, casi subauricu-
lado. Inflorescencia 20-25 cm, con 2-3 nudos en el eje principal, cada uno pro-
visto de una cima umbeliforme con 10-14 flores; pedúnculo 11-14 cm. Flores
pediceladas, bracteadas; brácteas más externas hasta de 6 × 2 cm, lanceoladas,
soldadas entre sí en la mitad inferior, membranáceas; pedicelos –los del nudo
inferior– 21-26 × 1,2-1,3 mm, erecto-patentes o patentes, rectos. Sépalos 2-3 ×
1,5-2,5 mm, anchamente elípticos, cuculados, con margen membranáceo, rosa-
do. Pétalos 3,5-5 × 3-4,5 mm, anchamente obovados, blancos en la mitad infe-
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rior y rosados en la superior. Filamentos estaminales 1,2-2,2 mm; anteras
(0,6)0,9-1 mm. Estigma c. 0,4 mm. Folículo 8,5-10 × 3-3,5 mm, ensiforme,
comprimido, con c. 4 costillas confluentes hacia el pico en cada cara, con 2 se-
millas. Semillas 2-2,5 × 0,9-1 mm, cilíndricas, reticuladas, negras. 2n = 28*.

Lugares encharcados; 0-20 m. VI-VII. W y E de Europa. CW de la Península Ibérica. Port.:
BL. N.v., port.: damasonio, estrelha-de-água.

Observaciones.–Esta especie ha sido confundida en muchos trabajos con la forma de pedicelos
largos y rectos de D. bourgaei, o incluso con D. polyspermum. Es muy rara en la Península, y ha sido
recolectada una sola vez en Montemor-o-Velho (Beira Litoral), donde convive con D. bourgaei.

2. D. bourgaei Coss., Notes Pl. Crit.: 47 (1849) [Bourgáei]
D. alisma auct., non Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)
Ind. loc.: “In fossis et stagnis Europae meridionalis et Africae borealis.–In agro Gaditano, in
stagnulo prope Puerto Santa Maria (E. Bourgean, pl. Esp. 1849. n. 458). In Sicilia (Gussone). In
Barbaria (Desf. herb.) In agro Algeriensi (Desf. herb.). Ad ripas Nili (Bové)” [lectótipo designa-
do por T.C.G. Rich & F.-L. Nicholls-Vuille in Edinburgh J. Bot. 58: 51 (2001): P]
Ic.: Lám. 5 a-f

Hierba 2-35 cm, generalmente con varias inflorescencias. Hojas 2-30 cm; pe-
cíolo hasta de 25 cm, ensanchado en la base, cilíndrico en la mitad superior, los
de las hojas flotantes –cuando existen– más largos que el limbo, los de las demás
hojas casi de la longitud del limbo; limbo (1,4)2-4 × 0,7-2 cm, de ovado a lan -
ceolado, rara vez elíptico –en hojas flotantes–, de truncado a subauriculado, rara
vez redondeado en la base –en hojas flotantes–. Inflorescencia hasta de 35 cm,
con (1)3-4(5) nudos en el eje principal, cada uno de los nudos presenta única-
mente una cima umbeliforme con 5-14 flores o bien tiene conjuntamente cimas
y ramas florales, rara vez –en individuos poco desarrollados– la inflorescencia es
una umbela simple; pedúnculo hasta de 25 cm, casi tan largo como el resto de la
inflorescencia. Flores pediceladas, bracteadas; brácteas más externas 3,5-6 ×
1,5-2,5 mm, lanceoladas, soldadas entre sí en la mitad inferior, membranáceas;
pedicelos –los del nudo inferior– 8-20 × 0,5-1,1 mm, de erecto-patentes a paten-
tes, rectos o recurvados. Sépalos 1,7-2,5 × 1,5-2 mm, elípticos, cuculados, con
margen membranáceo. Pétalos 2,5-3,5 × 2-2,5 mm, anchamente ovados, blancos
en la mitad inferior y rosados en la superior. Filamentos estaminales 1,2-2 mm;
anteras 0,3-0,5(0,6) mm, elipsoidales. Estigma c. 0,3 mm. Folículo 5-7 × 1,5-2,5
mm, ensiforme, ± comprimido, con 2-3 costillas confluentes en el pico en cada
una de las caras, con 2 semillas. Semillas 1,1-1,4 (1,5) × 0,6-0,8(1) mm, elipsoi-
dales o subcilíndricas, reticuladas, negras. 2n = 14*.

Lagunas y marismas salobres, arroyadas, y en general zonas encharcadas en invierno, en subs-
trato generalmente básico; 0-800 m. (I)III-VII(XI). Península Ibérica, SE de Francia, islas del
Mediterráneo (Baleares, Cerdeña, Sicilia y Malta), Grecia, Asia Menor y N de África. Cuadrante
SW de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: Ca Co H Ma PM[Mll Mn] Se. Port.: (AAl) BL (E) R.
N.v.: almea, amazona, azumbar, cola de golondrina, saeta de agua; port.: damasonio.

3. D. polyspermum Coss., Notes Pl. Crit.: 47 (1849) [polyspérmum]
D. minimum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 65 (1861) 
D. alisma auct., non Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768)
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Lám. 5.–Damasonium bourgaei, a-c) Coria del Río, Sevilla (SEV 5725); d-f) Alcalá de Guadaira,
Se villa (SEV 94489): a) hábito; b) flor en antesis; c) estilo y estigma; d) inflorescencia en fructifi-
cación; e) folículo y semilla; f) semilla. D. polyspermum, g, j, k) Alcalá de Guadaira, Sevilla 
(SEV 94490); h, i) Hinojos, Huelva (SEV 94678): g) hábito; h) flor en antesis; i) estilo y estigma; 

j) folículo y semillas; k) semilla.
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Ind. loc.: “In stagnulo D. Bourgaei socia, in agro Gaditano prope Puerto Santa Maria (E.
Bourgeau, pl. Esp., 1849, n. 459).–In Hispania olim observata e specimine in herb. Mus. Par.
asservato sed sine designatione loci proprii et inventoris” [lectótipo designado por T.C.G. Rich
& F.-L. Nicholls-Vuille in Edinburgh J. Bot. 58: 52 (2001): P]
Ic.: Lám. 5 g-k

Hierba 1-50 cm, generalmente con varias inflorescencias. Hojas 1-45 cm, las
sumergidas juveniles lineares, o con limbo poco desarrollado, las flotantes y
emergentes con limbo elíptico; pecíolo hasta de 20 cm, el de las hojas flotantes
más largo –hasta de 42 cm–; limbo (1)2-6(9) × (0,3)0,6-1,5(2,2) cm, elíptico,
por lo general atenuado en la base y en el ápice. Inflorescencia hasta de 50 cm,
con 1-2(3) nudos, cada uno de ellos con una cima umbeliforme de 2-12 flores o
bien la inflorescencia es una umbela, a veces –en individuos muy disminuidos–,
reducida a 1 ó 2 flores; pedúnculo hasta de 26 cm, más corto o más largo que el
resto de la inflorescencia. Flores largamente pediceladas, bracteadas; brácteas
más externas 6-12,5 × 1,5-7 mm, lanceoladas, soldadas entre sí en la mitad in-
ferior, membranáceas; pedicelos 15-69 × 1,2-1,5 mm, de erecto-patentes a pa-
tentes, rectos. Sépalos 3-4 × 2-3,5 mm, anchamente elípticos, cuculados, con
margen membranáceo, rosado. Pétalos 6-8 × 6,5-8 mm, anchamente obovados,
casi enteramente rosados. Filamentos estaminales 1,5-2,2 mm, muy ensancha-
dos en la base; anteras (0,6)0,8-1,6 mm. Estigma 0,6-0,7 mm. Folículo (6)9-16
× (2)3-5 mm, casi cónico, con costillas no confluentes en el ápice, o sin costi-
llas diferenciadas, con 5-16 semillas. Semillas 1-1,5 × 0,5-0,8 mm, subcilíndri-
cas, reticuladas, negras. 2n = 14*.

Lagunas y marismas salobres, navajos, terrenos encharcados en invierno, en substrato arcilloso,
pero también en lagunas someras en substrato arenoso; 0-1350 m. IV-VII(X). W de la región medi-
terránea –Península Ibérica, S de Francia, Sicilia y N de África– y Grecia. N, C y SW de la
Península Ibérica –al parecer falta en todo el Pirineo, Cornisa Cantábrica, Galicia, casi todo Portu -
gal, y buena parte de las cuencas del Tajo y Guadiana–. Esp.: Ab (Av) (Bu) Ca CR Cs Cu Gu H Le
M Ma P Sa Se Sg So Te V Va Vi Z Za. Port.: (BL). N.v.: almea, amazona, azumbar, cola de golon-
drina, estrellitas, saeta de agua; port.: damasonio; cat.: jonquera, plantatge d’aigua, punta de llança.

Observaciones.–Plantas muy pequeñas –c. 1 cm, con hojas casi lineares y flores solitarias–, que
fueron descritas como D. minimum de El Escorial (Madrid), aparecen muy esporádicamente en
substrato muy ácido –turberas o arenas– en Castropepe (Zamora, SEV 3170, FCO 5228, MA
191754, MA 350943) y en San José del Valle (Cádiz, SEV 94227) y, salvo su reducido tamaño, los
demás caracteres son los propios de D. polyspermum.

En Terradillo de Alba (Salamanca, SEV 121849), se han encontrado individuos con muchas de
sus flores monstruosas, con 8-10 carpelos malformados.

4. Luronium Raf.*
[Lurónium, -ii n. – lat. bot. Luronium, -ii n. = género de las Alismataceae creado por Rafinesque
(1840). En el protólogo se dice: “The name was an ancient one of Alisma”; pero nos ha sido to-
talmente imposible dar en escritos botánicos anteriores a 1840 con la base de semejante aserto; eso
parece haberles también ocurrido a R. Genaust, “Handwörterbuch der Pflanzennamen und ihre
Erklärungen” (1983, 2005), y F.S. Hamm, “Etymologisches Wörterbuch der Pflanzennamen”
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(2004), quienes aventuran hipótesis a cual más descabelladas. Bien sabido es que los arbitrios y
fantasías de Rafinesque para la creación de sus nombres pueden rayar en lo inefable. Puestos a imi-
tarle un tanto, se nos ocurre que Luronium se haya formado en su mente a partir de gr. lýron, -ou n.
–lat. lyron, -i n.– y la terminación de gr. damasṓnion, -ou n. –lat. damasonium(-on), -i n.–, cierta-

mente sinónimos de gr. álisma –lat. alcima– en Dioscórides y Plinio]

Hierbas perennes, cespitosas, frecuentemente con inflorescencias decum-
bentes que desarrollan nuevas plantas en cada nudo –pseudoestolones–. Hojas
todas en la base y a veces también en los nudos de las inflorescencias –pseudo-
viviparismo–, las sumergidas lineares –filodios–, sin limbo desarrollado, las
flotantes largamente pecioladas, con limbo elíptico. Inflorescencia en cimas
umbeliformes, sin ramificaciones, linear, con (0)1-2 flores en cada nudo del eje,
decumbente, pedunculada. Flores hermafroditas, pediceladas. Sépalos ovados,
cuculados, con margen membranáceo, rosado. Pétalos obovados, blancos.
Androceo con 6 estambres; filamentos planos, ensanchados en la base, glabros;
anteras basifijas. Gineceo apocárpico, con 6 ó 9 (12 ó 15) carpelos, dispuestos
en 1 ó 2 verticilos en el receptáculo floral; ovario con un único rudimento se -
minal; estilo ± cónico, terminal, ± persistente; estigma elíptico, subterminal, 
introrso. Fruto en poliaquenio; aquenio elipsoidal, de pericarpo coriáceo, con 
14 cos tillas, una dorsal, otra ventral y 12 laterales –6 a cada lado–, glabro. Se -
millas elipsoidales, algo aplanadas, apiculadas, débilmente foveoladas.

Observaciones.–Género monotípico. La filogenia molecular de la familia
[cf. D.H. Les & al. in Syst. Bot. 22: 443-463 (1997)] sitúa al género Luronium
junto al grupo de Alisma, Baldellia y Damasonium, con los que comparte la es-
tructura periantial y el androceo, siendo la disposición de los carpelos, el tipo
de fruto y las semillas los caracteres que los diferencian.

Bibliografía.–W.A. CHARLTON in Canad. J. Bot. 77: 1560-1568 (1999);
Q.O.N. KAY & AL. in Watsonia 22: 301-315 (1999); J. RODRÍGUEZ OUBIÑA & S.
ORTIZ in Willdenowia 21: 77-80 (1991); M.I. ROMERO & AL. in Belg. J. Bot.
137: 85-90 (2004).

1. L. natans (L.) Raf., Autik. Bot.: 63 (1840) [nátans]
Alisma natans L., Sp. Pl.: 343 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Galliae, Sueciae fossis”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 31, pl. 9 (1973); lám. 6

Hierba hasta de 50 cm, generalmente con pseudoestolones. Hojas todas en la
base y a veces también en los nudos de las inflorescencias, las sumergidas sési-
les, lineares o capilares, las flotantes diferenciadas en pecíolo y limbo, las de
los nudos de la inflorescencia más pequeñas que las basales, sésiles y lineares o
diferenciadas en pecíolo y limbo; pecíolo hasta de 40 cm; limbo hasta de 4,3 ×
1,6 cm, elíptico. Inflorescencia decumbente, pedunculada, generalmente con
hojas en los nudos y también con raíces; pedúnculo hasta de 40 cm; nudos de la
inflorescencia con (0)1 ó 2 flores. Flores pediceladas, bracteadas, dispuestas en
los nudos de forma verticilada; brácteas 0,3-0,48 cm, en número variable, que
forman una vaina lobada alrededor de cada verticilo, fibrosas en la fructifica-

CLXI. ALISMATACEAE 23
4. Luronium

01 butomaceae 001-121:01. butomus.qxd  18/05/2010  9:33  Página 23



Lám. 6.–Luronium natans, Sierra de Malagón, Las Damas, Peguerinos, Ávila (MA 566052): a) há-
bito; b) flor en antesis; c) carpelo; d) fruto, con el cáliz y la parte superior del pedicelo; e) aquenio;

f) semilla.
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ción; pedicelos 3-7 cm en la antesis, rectos, de 11-19 cm en la fructificación,
rectos o recurvados. Sépalos 2,8-3,5 × 1,9-2,5 mm, ovados, cuculados, con c. 6
nervios principales, con margen membranáceo, rosado. Pétalos 6-9,2 × 6-8 mm,
obovados, blancos. Filamentos estaminales 0,8-1,3 mm; anteras 0,8-1,1 × 0,4-
0,5 mm, elipsoidales. Fruto con (3)6-9 aquenios desarrollados; aquenio 2,2-3 ×
0,9-1,2 mm, elipsoidal, algo comprimido, pardusco. Semillas 2-2,5 × 0,8-1 mm,
elipsoidales, débilmente foveoladas, casi lisas, de color castaño. 2n = 42*.

Lagunas y remansos de arroyos, en substrato ácido; 386-2050 m. (IV)VI-VIII(IX). Europa 
–W, C y S–, principalmente en el occidente. Dispersa por el N y C de la Península Ibérica. Esp.: Av
Bu L Lu P So. N.v.: alisma flotante.

Observaciones.–Especie con una intensa multiplicación vegetativa por pseudoestolones, que re-
duce mucho la producción de frutos y con frecuencia forma poblaciones clonales.

5. Sagittaria L.*
[Sagittária, -iae f. – lat. sagittarius, -a, -um = relativo o perteneciente a la flecha o saeta, etc. –lat. sa-
gitta, -ae f. = saeta, flecha // en Plinio, nombre de una planta acuática, la que los autores suponen se-
ría la saeta de agua (Sagitttaria sagittifolia L., Alismataceae)–. En el género Sagittaria L. (Alis -
mataceae), evidentemente, por la forma foliar, sagitada (o sea, que recuerda una punta de flecha)]

Hierbas perennes o anuales, monoicas, dioicas, andromonoicas o androdioi-
cas. Hojas todas en la base, largamente pecioladas; limbo de las hojas aéreas sa-
gitado, palmatinervio, el de las hojas sumergidas o flotantes mucho menos des-
arrollado. Inflorescencia en cimas umbeliformes, con (1)2-3 flores en cada
nudo del eje –a veces se disponen en los nudos conjuntamente flores y ramas
florales, todas verticiladas–, con o sin ramificaciones, ± linear, erecta, peduncu-
lada. Flores hermafroditas o unisexuales, pediceladas o subsésiles, las herma-
froditas o femeninas, siempre dispuestas en los 2(3) verticilos inferiores de la
inflorescencia, las masculinas en los verticilos superiores y en las ramas latera-
les –cuando existen–. Sépalos ovados o elípticos, cuculados, con margen mem-
branáceo y rosado, persistentes. Pétalos ovados, elípticos u obovados, blancos,
a veces con la base amarillenta. Androceo de las flores masculinas con 20-40
estambres, las hermafroditas con menos estambres que las masculinas; filamen-
tos comprimidos y sin papilas o subcilíndricos y papilosos; anteras sagitadas,
basifijas. Gineceo apocárpico, semiesférico, con numerosos carpelos dispuestos
helicoidalmente en el receptáculo floral; ovario con un solo rudimento semi-
nal; estilo pequeño, terminal; estigma terminal. Fruto en poliaquenio, subesfé-
rico; aquenio comprimido, ± falcado, sin costillas, normalmente alado. Semi-
llas ± estrechamente elipsoidales u obovoides, estriadas longitudinalmente, fo-
veoladas.

Observaciones.–Este género comprende unas 30 especies que se distribuyen
por los humedales de ambiente tropical o subtropical del Nuevo Mundo y en

* S. Talavera & M.Á. Ortiz
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general de las regiones templadas del hemisferio norte. La mayoría de los tá-
xones son monoicos; pero S. guyanensis subsp. lappula (D. Don) Bogin 
in Mem. New York Bot. Gard. 9: 192 (1955) [S. lappula D. Don, Prodr. Fl.
Nepal.: 22 (1825), basión.] –de Japón– y S. calycina –de México y del S de
Norteamérica– son andromonoicas –con flores hermafroditas y flores masculi-
nas en la misma planta–, S. lancifolia L., Syst. Nat. ed. 10: 1270 (1759) [“lanci-
fol.”] –del Caribe y NE de Sudamérica– es androdioica, y S. latifolia tiene po-
blaciones monoicas y poblaciones dioicas [cf. M.E. Dorken & S.C.H. Barrett in
Pl. Syst. Evol. 237: 99-106 (2003)].

Bibliografía.–C. BOGIN in Mem. New York Bot. Gard. 9: 179-233 (1955).

1. Brácteas soldadas entre sí en la base, formando un cilindro que rodea a los nudos de
la inflorescencia; plantas andromonoicas; filamentos estaminales papilosos; fruto cu-
bierto por los sépalos ............................................................................... 3. S. calycina

–  Brácteas libres entre sí; plantas monoicas o dioicas; filamentos estaminales sin papi-
las; fruto no cubierto por los sépalos ........................................................................... 2

2. Plantas monoicas; sépalos 4,5-7 × 4,5-6 mm; anteras azuladas .......... 1. S. sagittifolia

–  Plantas dioicas; sépalos 10-13 × 5-6 mm; anteras amarillas .................. 2. S. latifolia

1. S. sagittifolia L., Sp. Pl.: 993 (1753) [sagittifólia]
Ind. loc.: “Habitat in Europae, Americae fluviis lacubus argillosis”
Ic.: Fitch & W.G. Sm., Ill. Brit. Fl. ed. 5 rev.: 1000 fig. 973 (1924); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv.
7, tab. 53 (1845); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 31, pl. 10 (1973)

Hierba perennizante, estolonífera, monoica. Hojas 70-90 cm, sagitadas; pe-
cíolo 58-77 cm, comprimido y envainador en la base, cilíndrico en la mitad su-
perior; limbo 14-26 cm, trilobado, palmatinervio, con el lóbulo central de 6,5-
12,6 × 1,2-9 cm, ovado o triangular, y los 2 laterales de 6,5-13,2 × 0,6-3 cm,
triangulares. Inflorescencia hasta de 76 cm, con (4)5-8 nudos en el eje princi-
pal, cada uno con una cima umbeliforme de (1)2-3 flores o bien conjuntamente,
cimas y ramas florales, los 2 nudos inferiores solo con flores femeninas, los de-
más y las ramas laterales de la inflorescencia solo con flores masculinas. Flores
pediceladas, las femeninas a veces sésiles, bracteadas, las masculinas con va-
rios carpelos semiatrofiados en el centro de la flor, y a veces también entre los
estambres, las femeninas a veces con estaminodios en la base del gineceo; brác-
teas 5-6 × 2,5-3 mm, anchamente lanceoladas, libres entre sí; pedicelos de las
flores masculinas (6)12-22 × 0,8-0,9 mm, ± erectos, los de las femeninas hasta
de 6(13) × 2 mm, rectos, erecto-patentes. Sépalos 4,5-7 × 4,5-6 mm, ovados,
cuculados, con margen membranáceo de c. 0,4 mm en el ápice, rosado. Pétalos
blancos, los de las flores masculinas 6-7 × 4-6 mm, elípticos, enteros, algo on-
dulados en el margen, los de las flores femeninas c. 3 × 2 mm, ovados, mucho
más cortos que el gineceo. Androceo con 20-27 estambres fértiles; filamentos 
c. 1 mm, comprimidos, sin papilas; anteras 1-1,5 × 0,8-1,3 mm, ± cónicas, azu-
ladas. Fruto 8-10 × 10-12 mm, no cubierto por los sépalos; aquenio 4-4,5 × 3-
3,5 mm, asimétrico, algo falcado, comprimido, sin pico o con éste poco marca-
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do, anchamente alado. Semillas 2-2,1 × 1,1-1,3 mm, estrechamente obovoides,
foveoladas, negruzcas o rojizas, con el centro translúcido. 2n = 22*; n = 11*.

Lagos y pantanos; 0-100 m. VI-IX. Euroasiática. N de la Península Ibérica. Esp.: Ge. Port.: BL
Mi. N.v.: cola de golondrina, saeta, saeta de agua, saetilla, sagitaria; port.: erva-frecha, frecha, sa-
gita-maior, seta; cat.: sagitària.

Observaciones.–Esta especie presenta un polimorfismo foliar en relación con la profundidad
del agua. Las hojas sumergidas son normalmente lineares, las flotantes ovadas, auriculadas, y las
aéreas sagitadas. Las medidas y la forma de las hojas que se dan en la descripción corresponden a
las aéreas. Al parecer, no se ha vuelto a encontrar en Gerona desde comienzos del siglo XX [cf. D.
Galicia in Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España: 72 (2003)].

2.  S. latifolia Willd., Sp. Pl. 4: 409 (1805) [latifólia]
Ind. loc.: “Habitat a Canada ad Carolinam”
Ic.: Britton & A. Br., Ill. Fl. N.U.S. ed. 2, 1: 100 (1913); A. Gray, Manual ed. 8: 91 fig. 90
(1950)

Hierba perenne, estolonífera, dioica –en regiones extraibéricas también mo-
noica–. Hojas 25-45 cm, sagitadas; pecíolo 17-30 cm, comprimido y envaina-
dor en la base, cilíndrico en la mitad superior; limbo 15-30 cm, trilobado, pal-
matinervio, con el lóbulo central 7,5-24 × 4-14 cm, anchamente triangular, los 2
laterales 7-15,5 × 2-7,5 cm, triangulares. Inflorescencias 30-50 cm, con 2-3 nu-
dos en el eje principal, cada uno con una cima umbeliforme de 3 flores masculi-
nas o femeninas o –en regiones extraibéricas– con las flores femeninas en la
base de la inflorescencia y las masculinas en el ápice. Flores pediceladas, brac-
teadas, las masculinas con algunos carpelos semiatrofiados en el centro de la
flor; brácteas 6-9,4 × 3-4 mm, lanceoladas, libres entre sí; pedicelos de las flo-
res masculinas 30-40 × 0,5-1,3 mm, rectos, erecto-patentes. Sépalos 10-13 × 5-
6 mm, anchamente elípticos, cuculados, con margen membranáceo de c. 0,5
mm en el ápice, rosado. Pétalos blancos, los de las flores masculinas 14-16 ×
12-14 mm, anchamente obovados, los de las flores femeninas más pequeños
–no observados en material ibérico–. Androceo con más de 30 estambres férti-
les; filamentos 2,5-3,5 mm, comprimidos en la mitad inferior, sin papilas; ante-
ras 1,3-2 × 0,8-1,5 mm, elipsoidales, amarillas. Fruto no cubierto por los sépa-
los –no observado en material ibérico–; aquenio falcado, comprimido –no ob-
servado en material ibérico–. Semillas elipsoidales –no observadas en material
ibérico–. 2n = 22*.

Lagunas y pozas, en substrato turboso; 620-640 m; IX-X. Oriunda de Norteamérica; naturaliza-
da en varios países del S de Europa y de Asia. N de la Península Ibérica. Esp.: [Bi].

Observaciones.–Esta especie ha sido recolectada en la Península Ibérica solo de una charca cer-
ca de la turbera de Saldropo (Zeanuri, Vizcaya), donde se comporta como invasora. Todas las plan-
tas analizadas de esta localidad son masculinas y es probable que toda la población sea apomíctica.

3.  S. calycina Engelm. in Emory, Rep. U.S. [calycína]
Mex. Bound. 2(1): 212 (1858) 
Ind. loc.: “Var. α. maxima... –On the Red river, Louisiana; Dr. Hale. Var. β. media... –Saline
swamps, Jefferson county, Missouri; Engelmann. Var. γ. fluitans... –Ponds and slow-flowing
waters; western Texas. Wright, No. 1899. Also in Missouri, and in the Merrimac river, Massa -
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Lám. 7.–Sagittaria calycina, marismas del Guadalquivir, Las Cabezas de San Juan, Sevilla (SEV
233246): a) hábito; b) nudo inferior de la inflorescencia con dos flores hermafroditas; c) flor

masculina en antesis; d) estambre; e) fruto envuelto por los sépalos; f) aquenio.
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chusetts; Engelmann” [lectótipo designado, en la var. maxima, por C. Bogin in Mem. New York
Bot. Gard. 9: 197 (1955): NY]
Ic.: Lám. 7

Hierba anual, perennizante en condiciones óptimas, sin rizoma, andromonoi-
ca. Hojas 20-100 cm, sagitadas; pecíolo 18-32(60) cm, comprimido y envaina-
dor en la base, cilíndrico en la mitad superior; limbo 3,5-10(11) cm, trilobado,
palmatinervio, con el lóbulo central 2,5-9(16) × 1-7,5(11) cm, ovado, apicula-
do, y los 2 laterales 2-10 × 0,4-3,5 cm, triangulares. Inflorescencia hasta de 
40 cm y 10 nudos en el eje principal, cada uno con una cima umbeliforme de 
2 ó 3 flores, los 3-4 inferiores con flores hermafroditas, el resto solo con flores
masculinas –a veces en el tercer y cuarto nudo cohabitan flores masculinas y
hermafroditas–. Flores pediceladas, bracteadas, las masculinas con restos del
gineceo atrofiado en el centro de la flor; brácteas 0,8-2(2,2) cm, lanceoladas, 
± her báceas, soldadas entre sí en la base formando un involucro que rodea al
nudo; pedicelos de las flores hermafroditas hasta de 25 × 6 mm en la antesis,
erecto-patentes o patentes, hasta de 25 × 9 mm en la fructificación, incurvados;
los de las flores masculinas 20-40 × 1-2 mm, de erectos hasta patentes. Sépalos
7-9 × 4-5 mm, elípticos, cuculados, obtusos, con margen membranáceo de c. 1
mm en la mitad superior, rosado. Pétalos 9-13 × 8-10 mm, anchamente elípti-
cos, enteros, algo ondulados en el margen, blancos, con la base amarillenta, los
de las flores hermafroditas de tamaño similar o algo mayores que los de las
masculinas. Androceo de las flores hermafroditas con c. 15 estambres parcial-
mente fértiles, el de las flores masculinas con c. 20 estambres plenamente férti-
les; filamentos 1-2 mm, ± cónicos, papilosos; anteras 1,2-1,4(2) mm, elipsoida-
les, amarillas. Fruto 9 × 10 mm, cubierto por los sépalos; aquenio 2,5-3 × 1,8-3
mm, falcado, comprimido, con pico 0,3-0,6(0,7) mm, alado. Semillas 1,3-1,5 ×
0,7-1 mm, elipsoidales, foveoladas.

Lugares inundados, arrozales; 0-370 m. VI-XI. Oriunda de América Central (México) y S de
Estados Unidos; naturalizada en Australia y en España. N y S de España –marismas del
Guadalquivir, valle del Guadiana, y regadíos de Los Monegros y del delta del Ebro–. Esp.: [Ba]
[Hu] [Se] [(T)].

Observaciones.–Esta especie ha sido introducida recientemente en España a partir del arroz de
siembra de origen californiano. En las marismas del Guadalquivir se descubrió en el verano de
2002 y 2003, junto a los caños de agua, y no parece ser demasiado agresiva, pero tanto en los arro-
zales del Guadiana como en los de la comarca de Los Monegros y del delta del Ebro su agresividad
parece muy acusada. Se reproduce solo por semillas.
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CLXII. HYDROCHARITACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes, acuáticas continentales o marinas –en especies extraibéri-
cas–, glabras, dioicas, rara vez hermafroditas, con polinización entomófila o hi-
drófila. Hojas todas en la base o dispuestas a lo largo del tallo, alternas, opuestas
o verticiladas, pecioladas o sésiles, con limbo linear, elíptico u orbicular-renifor-
me, a veces con vainas intrafoliares, planas. Inflores cen cia cimosa, a veces redu-
cida a una sola flor, encerrada cuando joven por 1 ó 2 brácteas connatas que for-
man una espata. Flores unisexuales o hermafroditas, trímeras, diclamídeas, epí-
ginas, generalmente con hipanto, pediceladas o sésiles, ebracteadas. Perianto en
2 verticilos, diferenciado en sépalos y pétalos, a veces el de pétalos vestigial.
An droceo con (2)3-12 estambres, diferenciados en filamento y antera. Gineceo
ínfero, con 3-20 o más carpelos, paracárpico, unilocular, con pocos o numerosos
rudimentos seminales de placentación parietal, con 3-20 o más estigmas, sim-
ples, bilobados o bífidos. Fruto carnoso, bacciforme, dehiscente, con dehiscencia
irregular o en forma de estrella, con pocas o numerosas semillas. Semillas cilín-
dricas, piriformes o fusiformes, lisas, tuberculadas, foveoladas o papilosas, con
embrión recto, rara vez débilmente recurvado, sin endosperma.

Observaciones.–Esta familia está compuesta por 14-19 géneros y c. 100 es-
pecies que se distribuyen por las aguas continentales o marinas de las regiones
cálidas de Asia, Australia y África tropical, aunque algunos géneros son nativos
del E de Sudamérica (v.gr., Egeria) y otros tienen especies que habitan en las re-
giones templadas de Eurasia (v.gr., Hydrocharis) o de Norteamérica (Elodea).
La familia está muy bien delimitada taxonómicamente por la posesión de flores
epíginas y en general con hipanto, las cuales se encuentran agrupadas en inflo-
rescencias cimosas, pedunculadas o sésiles, que están encerradas parcial o total-
mente en una espata. Estudios moleculares con genes cloroplásticos han mostra-
do que los géneros Najas, de la familia Najadaceae, Hydrilla Rich. y Vallisneria
están relacionados filogenéticamente, y que los géneros marinos –Halophila
Thouars, Thalassia Banks ex K.D. Koenig y Enhalus Rich.– forman un grupo
monofilético [cf. N. Tanaka & al. in J. Pl. Res. 110: 329-337 (1997)]. 

Stratiotes aloides L., Sp. Pl.: 535 (1753) ha sido indicada por Willkomm [in
Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 161 (1861)] en La Mancha (“ad fl. Gua -
dia na, Quer”) y en Cataluña (“Lagunas de Boras, Colm.”), pero estas citas no
han sido confirmadas por autores posteriores y tampoco hemos encontrado tes-
timonios fiables de herbarios correspondientes al territorio de esta Flora.

* S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.)
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Bibliografía.–P. ASCHERSON & M. GÜRKE in H.G.A. ENGLER & K.A.E.
PRANTL, Nat. Pflanzenfam. 2(1): 238-258 (1889); C.D.K. COOK in J.J. SYMOENS

& AL. (eds.), Stud. Aquatic Pl.: 1-15 (1982); D.H. LES & AL. in Aliso 22: 211-
230 (2006); N. TANAKA & AL. in J. Pl. Res. 117: 265-276 (2004).

1. Hojas adultas orbicular-reniformes, pecioladas ................................... 1. Hydrocharis
–  Hojas adultas lanceoladas o elípticas, sésiles .............................................................. 2
2. Todas las hojas en la base ........................................................................ 5. Vallisneria
–  Hojas alternas, opuestas o verticiladas a lo largo de los tallos .................................... 3
3. Hojas alternas ................................................................................................... 4. Blyxa
–  Hojas opuestas o verticiladas ....................................................................................... 4
4. Hojas (10)15-30(40) mm, lanceoladas, dispuestas en verticilos, en número de 4-5(6);

pétalos mucho mayores que los sépalos; inflorescencias masculinas con 2-4 flores .....
.......................................................................................................................... 2. Egeria

–  Hojas (3)6-7(11) mm, elípticas, las del 1/3 inferior del tallo opuestas, las de los 2/3
superiores dispuestas en verticilos de 3(4); pétalos casi del mismo tamaño de los sé-
palos; inflorescencias masculinas reducidas a una sola flor .......................... 3. Elodea

1. Hydrocharis L.*
[Hydrócharis, -itis f. – gr. hydr- (hýdōr, hýdatos) n. = agua, etc.; gr. cháris, -itos, f. = gracia, encan-
to, atractivo, elegancia, belleza // alegría, placer, goce, etc. –del verbo gr. chaírō = regocijarse, estar
alegre // tener motivos de alegría–. Acerca del nombre del género Hydrocharis L. (Hy dro cha ri ta -
ceae), nada nos dice Linneo, fuera de lo anteriormente indicado –cf. Philosophia botanica (1751)–;
Théis (1810) añade, poéticamente: “Cette plante croît dans les eaux tranquilles qu’elle embellit par

sa feuille et sa fleur élégantes”]

Hierbas perennes, estoloníferas, acuáticas, flotantes o enraizadas en el subs-
trato, dioicas –monoicas en especies extraibéricas–, con polinización entomófi-
la. Tallos condensados en los nudos de los estolones, de los que se originan un
sistema radical en cabellera, las hojas, inflorescencias, y nuevos estolones que
terminan en un bulbillo que desarrollará una nueva planta. Hojas todas basales,
diferenciadas en un pecíolo y un limbo orbicular-reniforme, enteras, con vainas
intrafoliares. Inflorescencia masculina generalmente con 3 flores, pedunculada,
la femenina reducida a una sola flor, sésil. Flores unisexuales, pediceladas, sin
hipanto. Sépalos pequeños, elípticos, verdosos. Pétalos de mayor tamaño que
los sépalos, ovados, blancos. Androceo con 9-12 estambres fértiles, y con va-
rios estaminodios situados preferentemente en el centro, junto al ovario atrofia-
do; filamentos más largos que las anteras, algunos unidos entre sí; anteras me-
diifijas. Gineceo paracárpico, con 6 carpelos; ovario ínfero, unilocular; estilos
6, cada uno con 2 brazos estigmáticos. Fruto bacciforme, con numerosas semi-
llas. Semillas pequeñas, ± piriformes, con tubérculos espinulosos.

Observaciones.–El género Hydrocharis incluye 3 especies: H. morsus-ra-
nae, de Eurasia; H. dubia (Blume) Backer, Handb. Fl. Java 1: 64 (1925) [Pon te -
deria dubia Blume, Enum. Pl. Javae 1: 33 (1827), basión.], de las regiones cáli-
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das de Asia y Australia, e H. chevalieri (De Wild.) Dandy in J. Bot. 70: 227
(1932) [Ottelia chevalieri De Wild., Pl. Bequaert. 1: 453 (1924), basión.], de
África central. Son plantas dioicas o monoicas –H. dubia–, con flores nectarífe-
ras y polinizadas por insectos, frecuentemente dípteros [cf. C.D.K. Cook in
Symoens & al. (eds.), Stud. Aquatic Pl.: 3 (1982)].

Bibliografía.–C.D.K. COOK & R. LÜÖND in Aquatic Bot. 14: 177-204
(1982); P. GARCÍA MURILLO & AL. in Portugaliae Acta Biol. 19: 149-158 (2000).

1. H. morsus-ranae L., Sp. Pl.: 1036 (1753) [Mórsus-ránae]
[“Morsus ranae”]
Ind. loc.: “Habitat in Europae fossis limosis” [lectótipo designado por C.D.K. Cook & R.
Lüönd in Aquatic Bot. 14: 185 (1982): LINN 1189.1]
Ic.: Lám. 8

Hierba perenne, dioica. Estolones con nudos transformados en tuberobulbos,
del que salen raíces en cabellera –que se alargan hasta el substrato fangoso–, ho-
jas –que se disponen todas en la base–, inflorescencias y nuevos estolones –con
entrenudos largos y profilos poco desarrollados, bracteiformes, sésiles y semiam-
plexicaules–. Hojas adultas diferenciadas en pecíolo y limbo, con vaina intrafoliar
pequeña y membranácea; pecíolo 20-120 mm; limbo 11-47 × 11-47 mm, orbicu-
lar-reniforme, cordiforme, entero, coriáceo, con nervadura palmeada. In flo res cen -
cia masculina generalmente con 3 flores, pedunculada, la femenina reducida a
una sola flor, sésil, rodeadas por una espata; pedúnculo 10-50 mm; espata 11-
17 mm, formada por brácteas libres ± hasta la mitad, la de la inflorescencia feme-
nina semejante a las vainas intrafoliares. Flores largamente pediceladas, sin hi-
panto; pedicelos 23-70 mm, los de las flores femeninas más largos y de mayor
diámetro que los de las masculinas. Sépalos 3-5 × 2-2,5 mm, elípticos, verdosos,
con margen algo escarioso, los de las flores femeninas más pequeños que los de
las masculinas. Pétalos 10-15 mm, ovados, enteros, blancos, con la base amarilla,
los de las flores femeninas algo más pequeños que los de las masculinas.
Androceo con 9-12 estambres, los internos transformados en estaminodios; fila-
mentos estaminales más largos que las anteras, la mayoría soldados de 2 en 2 por
la base, papilosos; anteras 0,8-1 mm, ovoides. Ovario unilocular; estilos 6, que al-
ternan con glándulas nectaríferas verdosas; brazos estigmáticos lanceolados, papi-
losos. Fruto 10-15 × 15-17 mm, ovoide, carnoso, con numerosas semillas envuel-
tas en mucílago. Semillas muy pequeñas, ± piriformes, tuberculadas. 2n = 28*.

Lagunas oligótrofas; 0-50 m. (VI)VII-VIII. Europa, W y C de Asia, y NW de África (Argelia y
Marruecos); naturalizada en el SE del Canadá y NE de los Estados Unidos de América. W de la
Península Ibérica y NE de España. Esp.: H Ge Lu. Port.: BL E R. N.v.: bocado de rana, corazones
de agua; cat.: xavos.

Observaciones.–En la Península Ibérica esta especie está en peligro de extinción ya que, al pare-
cer, las poblaciones que aún existen se encuentran en la laguna de El Hondón, en el Parque Nacional
de Doñana (Huelva) y en la laguna de Begonte (Lugo) [cf. P. García Murillo & al. in Portugaliae 
Acta Biol. 19: 149-158 (2000); in Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España: 308-309 (2003)].
Ha sido citada erróneamente, por confusión con Heteranthera reniformis Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 1:
43, tab. 71 fig. a (1798); de Navarra [cf. I. Biurrun & al. in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 20: 71 (2005)].
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Lám. 8.–Hydrocharis morsus-ranae, laguna de El Sopetón, Reserva Biológica de Doñana, Huelva
(MA 652433): a) hábito de una planta masculina; b) flor masculina en antesis; c) androceo y resto
del gineceo atrofiado; d-f) estambres; g) hábito de una planta femenina; h) flor femenina en antesis;

i) flor femenina con los pétalos y los sépalos seccionados.
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2. Egeria Planch.*
[Egéria, -ae f. – gr.

-Egería, -as f.; lat. Egeria(Aeg-), -ae f. = Egeria, ninfa o diosa romana de las
fuentes y de los partos, que habitaba en el bosque de Aricia, muy cerca de Roma, la que tuvo amo -
ríos con Numa Pompilio, segundo rey de la ciudad, y fue su consejera en asuntos religiosos –dicen
que se veían en una gruta, con fuente, situada cerca de la puerta Capena; y que, tras la muerte 
del rey, se afligió tanto que Diana, por pura piedad, la transformó en una fuente que manaba en 
dicho bosque de Aricia; según otros, esa transformación se debió, simplemente, a que sus lamentos

molestaban a Diana]

Hierbas perennes, estoloníferas, acuáticas, sumergidas, enraizadas en el
substrato, dioicas, con polinización entomófila. Tallos muy desarrollados, erec-
tos, que se originan en los nudos de los estolones, generalmente ramificados,
foliosos en toda su longitud. Hojas verticiladas, sésiles, ± lanceoladas, serrula-
das, sin vainas intrafoliares. Inflorescencia sésil, situada en las axilas de las ho-
jas superiores, la masculina con (1)2-4(5) flores, la femenina reducida a una
sola flor. Flores unisexuales, sésiles, con hipanto desarrollado. Sépalos peque-
ños, ± verdosos. Pétalos mucho mayores que los sépalos, blancos. Androceo
con 9 estambres fértiles; filamentos mucho más largos que las anteras, libres
entre sí, con un nectario trilobado en la base; anteras basifijas. Gineceo paracár-
pico, con 3 carpelos; ovario ínfero; estilo 1, tan largo como el hipanto; estigmas
3, divididos en 3 ó 4 lóbulos papilosos, rodeados por nectarios verdosos, que al-
ternan con los estigmas. Fruto bacciforme, con pocas semillas. Semillas gran-
des, fusiformes, lisas.

Observaciones.–Género con dos especies, E. densa y E. najas Planch. in
Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 80 (1849), ambas nativas del E de Sudamérica,
des de Minas Gerais (Brasil) hasta el delta del río de La Plata (Argentina y
Uruguay).

Bibliografía.–C.D.K. COOK & K. URMI-KÖNIG in Aquatic Bot. 19: 73-96
(1984); H. SAINT JOHN in Darwiniana 12: 293-307 (1961).

1. E. densa Planch. in Ann. Sci. Nat., [dénsa]
Bot. ser. 3, 11: 80 (1849)
Ind. loc.: “Hab. in ditione Platensi, prope Bonariam; Tweedie in her. Hook.” [lectótipo designa-
do por H. Saint John in Darwiniana 12: 298 (1961): K]
Ic.: Lám. 9

Hierba perenne, dioica. Tallos 40-80 cm, con entrenudos cortos, ramifica-
dos. Hojas (10)15-30(40) × 2-5 mm, en verticilos de 4-5(6), las inferiores ova-
do-lanceoladas, las demás oblongo-lanceoladas o anchamente lineares, agudas,
serruladas, uninervias. Inflorescencia sésil, la masculina con (1)2-4(5) flores, la
femenina reducida a una sola flor, rodeadas por una espata ± cerrada; espata 8-
15 mm, cilíndrica, la de la flor masculina bidentada en el ápice, la femenina en-
tera. Flores sésiles, dispuestas en el fondo de la espata, con un hipanto muy des-
arrollado que alcanza la superficie del agua; hipanto 25-75 mm. Sépalos 3-4 ×
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Lám. 9.–Egeria densa, Caldas de Reis, Pontevedra (SANT 53301): a) tallo ramificado de una plan-
ta masculina en antesis; b) nudo del tallo con las hojas, seccionadas, en verticilo de cuatro; c) ápice

de una hoja; d) inflorescencia masculina, con la espata; e) flor masculina en antesis.
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2-3 mm, los de las flores masculinas cóncavos, los de las femeninas reflexos en
la antesis. Pétalos 6-12 × 3,5-9 mm, obovados o anchamente elípticos, blancos,
los de las flores masculinas de mayor tamaño que los de las femeninas. An dro -
ceo con 9 estambres; filamentos más largos que las anteras, inflados, glandulo-
so-papilosos, con un nectario lobulado en la base; anteras 0,5-1,2 mm, ovoides,
desiguales. Ovario unilocular; estilo tan largo como el hipanto; estigmas divi-
didos en 3 ó 4 lóbulos papilosos, con un nectario verdoso en la base, junto a 
los pétalos. Fruto 7-9 × 0,3 mm, encerrado en la espata, con pocas semillas.
Semillas 7-9 × 0,3 mm, fusiformes, lisas. 2n = 48*; n = 24*.

Lagunas permanentes y estanques; 0-700 m. V-IX. Nativa del E de Sudamérica (Brasil,
Argentina y Uruguay); introducida y naturalizada, posiblemente a partir de plantas de acuarios, en
Chile, México, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Azores, y en el NW, C y S de Europa. N,
E, S y C de la Península Ibérica. Esp.: [A] [M] [Po] [Se] [V]. N.v., cat.: brossa de séquia.

Observaciones.–Todo el material estudiado de la provincial de Madrid procede del estanque de
El Retiro, de donde hay recolecciones desde 1912. La cita de Elodea canadensis [J. Izco & E.
Pangua in Lazaroa 8: 375 (1986)], basada en materiales de los estanques de El Retiro y de la Casa
de Campo de Madrid, habría que referirla a E. densa.

3. Elodea Michx.*
[Elódea, -ae f. – gr. helṓdēs, -es = pantanoso, cenagoso // que frecuenta los pantanos // criado en

pantanos –gr. hélos, -eos(-ous) n. = hondonada, lugar pantanoso]

Hierbas perennes, estoloníferas, acuáticas, sumergidas, enraizadas en el
substrato, dioicas, con polinización en la superficie del agua –epihidrofilia–.
Tallos muy desarrollados, erectos, que se originan en los nudos de los estolo-
nes, poco ramificados, foliosos en toda su longitud, a veces con raíces adventi-
cias en los nudos de las ramificaciones. Hojas opuestas o verticiladas, sésiles, ±
elípticas, serruladas, sin vainas intrafoliares. Inflorescencia reducida a una sola
flor, sésil o subsésil, situada en las axilas de las hojas de las ramas superiores
del tallo. Flores unisexuales, sésiles, con hipanto muy desarrollado. Sépalos pe-
queños y verdosos. Pétalos casi de igual longitud que los sépalos aunque con
distinta anchura, blancos. Androceo con 9 estambres fértiles; filamentos mucho
más cortos que las anteras, los 3 más internos soldados; anteras basifijas.
Gineceo paracárpico, con 3 carpelos; ovario ínfero; estilo 1, tan largo como el
hipanto; estigmas 3, bilobados. Fruto bacciforme, con pocas semillas. Semillas
pequeñas, cilíndricas, lisas.

Observaciones.–Género con 5 ó 6 especies nativas del continente americano.

Bibliografía.–C.D.K. COOK & K. URMI-KÖNIG in Aquatic Bot. 21: 111-156
(1985); H. SAINT JOHN in Res. Stud. Washington State Univ. 30: 19-44 (1962);
in Darwiniana 12: 639-652 (1963); in Caldasia 9: 95-113 (1964); in Rhodora
67: 1-35, 155-180 (1965).

* S. Talavera & M.J. Gallego

36 CLXII. HYDROCHARITACEAE
3. Elodea

01 butomaceae 001-121:01. butomus.qxd  18/05/2010  9:33  Página 36



Lám. 10.–Elodea canadensis, embalse de La Torrasa, Esterri d’Àneu, Lérida (FCO 17374): a) tallo
florido de una planta femenina; b) nudo con hojas; c) ápice de la hoja; d) flor femenina en antesis
seccionada por el hipanto y ápice de la espata; e) espata de una flor femenina; f) ovario; g) flor

masculina en antesis. 
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1. E. canadensis Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 20 (1803) [canadénsis]
Ind. loc.: “Hab. in rivulis Canadae” [lectótipo designado por H. Saint John in Rhodora 67: 15
(1965): P]
Ic.: Lám. 10

Hierba perenne, dioica. Tallos (10)20-50 cm, con entrenudos distanciados en
la mitad inferior, más próximos en la superior, poco ramificados, a veces con raí-
ces largas y simples en los nudos de las ramificaciones. Hojas (3)5-7(11) ×
(1,2)2-3,5 mm, las inferiores opuestas, las demás en verticilos de 3(4), elípticas,
de margen escarioso, débilmente serruladas, con un nervio central muy marcado.
Inflorescencia reducida a una sola flor, sésil o subsésil, con una espata en la base;
espata 12-16 mm, cilíndrica o subcilíndrica, fuertemente emarginada en el ápice,
con la escotadura de c. 2 mm. Flores sésiles, dispuestas en el fondo de la espata,
con un hipanto muy desarrollado, las masculinas se escinden por el hipanto en
preantesis y ascienden a la superficie del agua, donde se abren, las femeninas con
el hipanto que se elonga hasta alcanzar la superficie del agua; hipanto 30-200
mm. Sépalos 1,2-2 × 1-2 mm, ovados o elípticos, cuculados, verdosos. Pétalos
casi de igual longitud que los sépalos, atenuados en la base, blancos, los de las
flores masculinas más estrechos que los sépalos y los de las femeninas más an-
chos y espatulados. Androceo con 9 estambres, los 3 internos soldados por los fi-
lamentos; filamentos más cortos que las anteras, glabros; anteras 2-3,5 × 2-2,5
mm, elipsoidales. Ovario unilocular; estilo tan largo como el hipanto; estigmas c.
3 × 0,3 mm, gruesos, lingüiformes, con numerosas papilas agudas y rojizas. Fruto
c. 6 mm, ± ovoide, con 3 ó 4 semillas. Semillas 4-5 × 2-3 mm, cilíndricas, lisas.
2n = 24*, 48*; n = 24*.

Fosas, canales de riego, lagunas, embalses, etc.; 20-2000 m. V-VIII. Nativa del N de América;
introducida y naturalizada, probablemente a partir de acuarios, en Europa, Australia y Nueva
Zelanda. N, E y NW de la Península Ibérica. Esp.: [(A)] [B] [L] [SS] [(V)]. Port.: [BL] [DL] [E].
N.v.: elodea, peste de las aguas; port.: elódea, estrume-novo, espiga-de-água; cat.: brossa d’aigua,
elodea.

4. Blyxa Noronha ex Thouars*
[Blýxa, -ae f. – lat. bot. Blyxa, -ae f. = género de las Hydrocharitaceae publicado por Louis-Marie
Aubert du Petit-Thouars; en el protólogo se dice, sin más: “Nomen Blyxō [sic], scateo” –gr. blýzō =
brotar, fluir o manar con fuerza, saltar (refiriéndose a líquidos) // dejar correr o hacer fluir un líqui-
do, etc.; lat. scateo = brotar, surgir, salir, manar // salir a borbotones, etc.–; algunos autores concre-

tan que tal nombre alude al hábitat acuático de las plantas]

Hierbas perennes, estoloníferas, acuáticas, sumergidas, enraizadas en el
substrato, hermafroditas –monoicas o dioicas en especies extraibéricas–, con
polinización entomófila. Tallos bien diferenciados, erectos, no ramificados, fo-
liosos en toda su longitud. Hojas alternas, sésiles, lanceoladas, semiamplexicau-
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les, serruladas, sin vaina intrafoliar. Inflorescencia reducida a una sola flor, sésil
o subsésil –también pedunculada en especies extraibéricas–, situada en las axi-
las de las hojas medias y superiores del tallo. Flores hermafroditas, sésiles, con
hipanto muy desarrollado. Sépalos pequeños, verdosos. Pétalos ± del mismo ta-
maño que los sépalos, blanquecinos. Androceo con 3 estambres fértiles –6 u 8
en especies extraibéricas–, libres; anteras basifijas. Gineceo paracárpico, con 3
carpelos; ovario ínfero; estilo 1, tan largo como el hipanto; estigmas 3, enteros.
Fruto bacciforme, con numerosas semillas. Semillas pequeñas, fusiformes, fo-
veoladas –tuberculadas en especies extraibéricas.

Observaciones.–Género con 9 especies distribuidas por las regiones tropica-
les del Viejo Mundo.

Bibliografía.–C.D.K. COOK & R. LÜÖND in Aquatic Bot. 15: 1-52 (1983).

1. B. japonica (Miq.) Asch. & Gürke in Engl. & Prantl, [japónica]
Nat. Pflanzenfam. 2(1): 253 (1889) 
Hydrilla japonica Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 271 (1866) [basión.]
Ind. loc.: [Japón; no indicada de forma expresa]
Ic.: Lám. 11

Hierba perenne, hermafrodita. Tallos 10-20 cm, simples, con entrenudos
muy cortos en la mitad superior. Hojas 35-40 × 1,5-2 mm, alternas, las más su-
periores del tallo en apariencia subopuestas o subverticiladas, lanceoladas, agu-
das, subamplexicaules, serruladas, con 2 nervios submarginales y un nervio
central más desarrollado. Inflorescencia reducida a una sola flor, sésil o subsé-
sil, con una espata en la base; pedúnculo hasta de 1 mm; espata 16-18 × 2,5-3
mm, ventricosa en la base, aparentemente cerrada y con el ápice regularmente
dentado. Flores sésiles, dispuestas en el fondo de la espata, con un hipanto muy
desarrollado; hipanto 21-23 mm. Sépalos 3-4 × 2-3 mm, elípticos, verdosos.
Pétalos 3-4,1 × 2-3 mm, elípticos, blanquecinos. Androceo con 3 estambres, li-
bres, dehiscentes durante la preantesis. Ovario unilocular; estilo tan largo como
el hipanto; estigmas 3-4 × 1-2 mm, planos, con el margen superior rojizo y pa-
piloso. Fruto 10-14 × 2-3,5 mm, ± cónico, con numerosas semillas. Semillas 2-
2,4 × 0,5-0,6 mm, fusiformes, con fovéolas rectangulares dispuestas en filas
longitudinales, parduscas. 2n = 42*.

Arrozales; 0-10 m. VIII-IX. Oriunda del E y S de Asia, e islas del Pacífico; naturalizada en
Italia y Portugal. S de Portugal. Port.: [BAl].

Observaciones.–Las flores de todo el material analizado de Portugal e Italia carecen de andro-
ceo, pero los estigmas contienen granos de polen y los ejemplares presentan frutos maduros y semi-
llas bien conformadas, lo que nos hace suponer que el material se ha recolectado tardíamente, cuan-
do las flores habían perdido los estambres. Se dice que esta especie tiene polinización entomófila
por su semejanza con B. octandra (Roxb.) Thwaites, Enum. Pl. Zeyl.: 332 (1864) [Vallisneria oc-
tandra Roxb., Pl. Coromandel 2: 34, tab. 165 (1802), basión.] –cf. C.D.K. Cook & al. in Aquatic
Bot. 10: 61-68 (1981).

Por las semillas sin tubérculos, las plantas de Portugal corresponden a la var. japonica [cf.
C.D.K. Cook & R. Lüönd in Aquatic Bot. 15: 22-23 (1983)].
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Lám. 11.–Blyxa japonica, arrozales de Comporta, Grândola, Baixo Alentejo (COI s.n.): a) hábito en
fructificación; b) hoja fragmentada, en su nudo; c) ápice de una hoja; d) perianto y gineceo de una
flor en antesis; e) flor con el perianto cerrado y parte superior del hipanto; f) espata de una flor, con
un fragmento del hipanto en el ápice; g) fruto encerrado en la espata; h) fruto diseccionado y 

semillas; i) semilla.
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5. Vallisneria L.*
[Vallisnéria, -iae f. – Antonio Vallisneri (1661-1730), médico y naturalista toscano; estudió primero
en Bolonia –bajo la tutela de Marcello Malpighi–, luego en Reggio Emilia –donde obtiene la licen-
ciatura (1785)–; tras haber ampliado sus conocimientos en Venecia, Padua y Parma, obtuvo la cáte-
dra de Medicina Práctica de la Universidad de Padua (1700) –más tarde (1709), de por vida, la de
Medicina Teórica–; dio a la luz numerosos trabajos, al principio entomológicos –refutó la teoría 

de la generación espontánea–, después naturalísticos –en el amplio sentido– y médicos]

Hierbas perennes, estoloníferas, acuáticas, sumergidas, enraizadas en el
substrato, dioicas, con polinización en la superficie del agua –epihidrofilia–.
Tallos muy poco desarrollados, originándose en los nudos de los estolones que
están transformados en un corto tuberobulbo, de los que salen raíces, hojas
–que se disponen todas en la base–, inflorescencias y nuevos estolones. Hojas
dísticas, sésiles, acintadas, serruladas en el ápice, algo envainadoras en la base,
± translúcidas, con varios nervios longitudinales conectados entre ellos por ner-
vios transversales muy finos. Inflorescencia pedunculada, la masculina con nu-
merosas flores sobre un eje espadiciforme, la femenina reducida a una sola flor,
con un pedúnculo en espiral después de la fecundación. Flores unisexuales, sé-
siles, las masculinas sin hipanto desarrollado, que se desprenden de la inflores-
cencia en preantesis y suben a la superficie del agua, donde entran en antesis,
las femeninas con hipanto bien desarrollado. Sépalos pequeños, iguales o des-
iguales, verdosos. Pétalos ausentes en las flores masculinas y muy poco des-
arrollados en las femeninas, blanquecinos. Androceo con 2(3) estambres férti-
les; filamentos más largos que las anteras, frecuentemente unidos; anteras basi-
fijas. Gineceo paracárpico, con 3 carpelos; ovario ínfero; estilo 1, tan largo
como el hipanto; estigmas 3, enteros. Fruto bacciforme, con numerosas semi-
llas, parcialmente encerrado en la espata, sobre un largo pedúnculo dispuesto en
espiral. Semillas pequeñas, estrechamente piriformes, densamente papilosas.

Observaciones.–Este género contiene c. 15 especies que se distribuyen por
casi todos los continentes, todas con un mecanismo de polinización parecido,
en la superficie del agua –epihidrofilia–. Aunque con algunas peculiaridades, el
tipo de polinización es semejante al descrito en el género Ruppia [véanse este
género y, para las peculiaridades de Vallisneria, C.D.K. Cook in Symoens & al.
(eds.), Stud. Aquatic Pl.: 7-8 (1982)].

Bibliografía.–D.H. LES & AL. in Syst. Bot. 33: 49-65 (2008); R.M. LOWDEN

in Aquatic Bot. 13: 269-298 (1982).

1. V. spiralis L., Sp. Pl.: 1015 (1753) [spirális]
Ind. loc.: “Habitat in Pisae & Florentiae fossis” [lectótipo designado por D.A. Simpson in Kew
Bull. 44: 456 (1989): P. Micheli, Nov. Pl. Gen., tab. 10 (1729)]
Ic.: Lám. 12

Hierba perenne, dioica. Estolones con nudos transformados en tuberobulbos,
de los que salen raíces en cabellera, hojas –que se disponen todas en la base–,

* S. Talavera & M.J. Gallego
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Lám. 12.–Vallisneria spiralis, Albufera de Valencia, ullal del Romaní, Sollana, Valencia (MA 588282):
a) hábito de una planta femenina; b) ápice de una hoja; c) flor femenina en antesis; d) hábito de una

planta masculina; e) flor masculina en antesis.
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inflorescencias y nuevos estolones en cuyos nudos se forman nuevas plantas.
Hojas 100-400(500) × (2)5-8(11) mm, acintadas, obtusas, sésiles, serruladas en
el ápice, verdosas, translúcidas, con 5-9 nervios paralelos. Inflorescencia pe-
dunculada, la femenina reducida a una sola flor, rodeada por una espata; pe -
dúnculo de la inflorescencia masculina 40-50 mm, recto, el de la femenina 350-
750 mm, que llega hasta la superficie de la lámina de agua, enrollado en espiral
después de la fecundación; espata de la inflorescencia masculina de 3-4 mm,
ovoide, la de la femenina 9-12 mm, cilíndrica, bilabiada en el ápice. Flores sé -
siles, las masculinas muy pequeñas, sin hipanto, las femeninas grandes, con un
hipanto muy desarrollado; hipanto 11-25(30) mm. Sépalos (1)2-3 × 1-1,5 mm,
agudos, los de las flores masculinas fuertemente cóncavos, ± naviculares, des-
iguales, 2 más largos que el tercero, los de las femeninas elípticos, iguales. Pé -
ta los 1,5-2 × 1-1,1 mm, a veces casi imperceptibles, lineares, blanquecinos. 
An droceo con 2(3) estambres parcialmente unidos por sus filamentos; filamen-
tos más largos que las anteras, glabros; anteras c. 0,5 mm, ovoides. Ovario uni-
locular, ± cilíndrico, situado en el fondo de la espata; estilo tan largo o más que
el hipanto; estigmas c. 10 × 10 mm, anchamente lanceolados, papilosos en el
ápice. Fruto 30-90(130) × 4 mm, cilíndrico, con numerosas semillas. Semi-
llas 1,5-2(3) × 1,2-2 mm, estrechamente piriformes, densamente papilosas. 
2n = 20*.

Lagunas y márgenes de ríos; 0-30 m. IV-VIII. Europa, África tropical y SE de Asia; naturaliza-
da en Norteamérica (Texas). Dispersa por la Península Ibérica. Esp.: [Bi] (Cs) (Se) (T) [V]. Port.:
BAl BL DL (TM). N.v., port.: saca-rolhas.

Observaciones.–Esta especie fue indicada por Willkomm [in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan.
1: 160 (1861)] “in flum. Guadalquivir, pr. Sevilla, Bout.!”, cuyo material no se encuentra en el her-
bario de Claudio Boutelou conservado en Sevilla (SEV). En la actualidad esta especie debe consi-
derarse extinta en Andalucía.
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CLXIII. JUNCAGINACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes, acuáticas o subacuáticas continentales, glabras, hermafro-
ditas, con polinización anemófila. Hojas todas en la base, dísticas, diferenciadas
en vaina y limbo, rara vez reducidas a vainas, liguladas o aliguladas. Inflores -
cen cia en espiga o racimo, multiflora, largamente pedunculada. Flores herma-
froditas –unisexuales en el género Tetroncium–, trímeras –dímeras en Tetron -
cium–, diclamídeas, hipóginas, sésiles o subsésiles, ebracteadas. Perianto con 
6 té palos en 2 verticilos. Androceo con 6 –en Tetroncium 4– estambres carentes
de filamentos, en 2 verticilos, cada estambre en la axila de un tépalo. Gineceo
súpero, con 6 –en Tetroncium 4– carpelos adnatos a un eje central –libres en el
género Cycnoge ton–; carpelos con un solo rudimento seminal de placentación
basal; estigma único o tantos como carpelos, sésil o sobre un estilo corto. Fruto
seco, trilobado o hexalobado, formado por 3 ó 6 mericarpos que se separan in-
dividualmente del eje central; mericarpos indehiscentes, monospermos. Se mi -
llas con embrión recto, sin endosperma.

Observaciones.–Esta familia está formada por 3 géneros: Triglochin, Cyc no -
geton Endl. –con una especie del W de Australia, Cycnogeton huegelii Endl.,
Stirp. Herb. Hügel.: 23 (1838) [“hügelii”]– y Tetroncium Willd. –un género mo-
notípico, Tetroncium magellanicum Willd. in Mag. Neuesten Entdeck. Ge -
samm ten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin 2: 17 (1808), del estrecho de
Magallanes–. Otros autores consideran el género Cycnogeton dentro de Tri glo -
chin [Triglochin huegelii (Endl.) Aston in Muelleria 8: 346 (1995)], e incluyen
dentro de la familia Juncaginaceae al género Maundia F. Muell. (fam. Maun -
diaceae Nakai), un género monotípico, Maundia triglochinoides F. Muell.,
Fragm. 1: 23 (1858), nativo del E de Australia, caracterizado por tener flores
con perianto dímero, doble o sencillo, petaloideo, androceo con 6 estambres y
gineceo formado por 3 ó 4 carpelos connatos en la base que origina un fruto es-
ponjoso. Para los límites de la familia Juncaginaceae véase A.L. Takhtajan,
Diversity Classific. Fl. Pl.: 570-571 (1997).

Triglochin L.**
[Triglóchin, -ínos f. – gr. triglṓchis(-in), -inos m., f., n. = tricuspidado, que tiene tres puntas –gr. tri-
(treîs, tría) = tres; gr. glōchís(glōchín), -înos f. = punta, extremo de un objeto terminado en punta,
como de una correa, de un arma, etc.–. En el género Triglochin L. (Juncaginaceae), Linneo toma el

* M.J. Gallego, S. Talavera & A. Herrero (eds.)  ** S. Talavera
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nombre de C. Bauhin (1623), quien llama a la T. palustris L. Gramen junceum spicatum seu triglo-
chin; sin duda, por el fruto, que tiene frecuentemente solo tres mericarpos desarrollados –según el

ICBN, art. 62.2.(b), el género gramatical de Triglochin es f., por tradición botánica]

Hierbas perennes, erectas, rizomatosas, a veces estoloniferas, generalmente
con un tuberobulbo engrosado en la base, rodeado de numerosas fibras proce-
dentes de las vainas foliares viejas. Hojas diferenciadas en vaina y limbo, a ve-
ces, sobre todo las externas, carentes de limbo; vaina abierta, de márgenes li-
bres, atenuada o truncada en el ápice o bien con los márgenes soldados en el
ápice en forma de lígula, ensanchada en la base, membranácea; limbo linear,
obtuso, semicilíndrico, trígono o cilíndrico, entero. Inflorescencia en espiga o
espiciforme en la antesis y en racimo en la fructificación, multiflora, general-
mente varias por tuberobulbo. Flores hermafroditas, protóginas, trímeras,
ebrac teadas. Tépalos externos mayores que los internos, ovados, cimbiformes.
Androceo con estambres sésiles, cada uno inserto en la axila de un tépalo, los
externos mayores que los internos. Gineceo con 6 carpelos, adnatos a un eje
central, a veces 3 de ellos vestigiales; estigma sésil o sobre el estilo muy poco
desarrollado, terminal o lateral, subesférico, en cabezuela o elíptico, formado
por un cepillo de papilas largas e hialinas. Fruto ovoide, obcónico, ± cónico o
subcilíndrico, con los mericarpos fértiles que se separan en la madurez desde la
base hasta el ápice dejando el eje y los carpelos estériles, cuando existen, uni-
dos al pedicelo persistente. Semillas cilíndricas, subcilíndricas o ± naviculares,
a veces algo arqueadas, lisas o longitudinalmente ruguladas.

Observaciones.–Este género está formado por c. 15 especies que viven en
ecosistemas acuáticos, salinos o de agua dulce, de casi todo el mundo.

1. Hierbas con rizomas ± largos, generalmente también con un tuberobulbo rodeado de
vainas foliares viejas; fibras más gruesas de los tuberobulbos de menos de 0,2(0,3)
mm de diámetro, largas, flexibles, inermes, blanquecinas o de color pajizo; fruto ob-
cónico o ± ovoide, con 6 mericarpos ± desarrollados, a veces 3 de ellos estériles y ad-
natos al eje central del fruto ......................................................................................... 2

–  Hierbas solo con tuberobulbos; fibras más gruesas de los tuberobulbos de 0,3-0,8 mm
de diámetro, cortas, rígidas, punzantes o no, generalmente negruzcas; fruto ± cónico
o subcilíndrico, con 3 mericarpos desarrollados, los otros 3 vestigiales y situados en
la base del eje central del fruto ..................................................................................... 4

2. Tuberobulbo subvertical, con numerosas raíces dispuestas a un solo lado de su base;
fruto con 6 mericarpos fértiles ............................................................... 2. T. maritima

–  Tuberobulbo, cuando existe, vertical, con numerosas raíces en cabellera en su base;
fruto con 3 ó 6 mericarpos fértiles ............................................................................... 3

3. Fruto 6-8,3 × 0,9-1,3 mm, obcónico, con solo 3 mericarpos bien desarrollados; meri-
carpos sin costillas dorsales; vaina de las hojas (2)6-15 cm; tépalos 1,5-2,7 × 1,2-2
mm; anteras 1-1,7 × 0,6-1,6 mm; pedicelos rectos, ± aplicados al eje de la inflores-
cencia ...................................................................................................... 1. T. palustris

–  Fruto 1,5-1,7 × 1,5-2 mm, ovoide, con los 6 carpelos ± desarrollados, pero solo (2)3
fértiles; mericarpos con 3 costillas dorsales; vaina de las hojas 2-6 cm; tépalos 0,9-1,5
× 0,8-1,4 mm; anteras 0,5-0,9 × 0,6-0,7 mm; pedicelos frecuentemente acodados cer-
ca de la base, apartados del eje de la inflorescencia ................................... 5. T. striata
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4. Tuberobulbo con 1-3(5) hojas con limbo, el resto reducidas a vainas; fibras del tube-
robulbo hasta de 0,3 mm de diámetro, no punzantes; estigma lateral, introrso; pedice-
los rectos o arqueados, muy próximos al eje de la inflorescencia; hierba otoñal ...........
.................................................................................................................. 3. T. laxiflora

–  Tuberobulbo con 4-7(18) hojas, todas con limbo; fibras del tuberobulbo hasta de 0,8
mm de diámetro, punzantes; estigma terminal; pedicelos arqueados, apartados del eje
de la inflorescencia; hierba primaveral ................................................. 4. T. barrelieri

1. T. palustris L., Sp. Pl.: 338 (1753) [“palustre”] [palústris]
Ind. loc.: “Habitat in Europae inundatis uliginosis” [lectótipo designado por D.A. Simpson in
Regnum Veg. 127: 96 (1993): LINN 466.1]
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 398 (2001)

Hierba hasta de 50(75) cm, rizomatosa, sin tuberobulbo, o rara vez con un tu-
berobulbo en la base del que salen 3-6(8) hojas y 1(2) inflorescencias dispuestas
lateralmente. Rizoma hasta de 1 mm de diámetro. Tuberobulbo hasta de 4 mm
de diámetro, vertical, membranáceo, algo fibroso, con numerosas raíces en cabe-
llera; fibras hasta de 0,1 mm de diámetro, mezcladas con los restos de las vainas,
blanquecinas. Hojas (6)15-44 cm, todas con vaina y limbo; vaina (2)6-15 cm, de
márgenes soldados en el ápice formando una lígula, ensanchada en la base,
membranácea, con 10-13(16) nervios prominentes; lígula 1-1,5(2) mm; limbo
(4)14-22(29) cm, semicilíndrico. Inflorescencia (4)10-35(40) cm, en racimo, con
15-77 flores, más larga que las hojas, pedunculada; pedúnculo (5)12-30(45) cm.
Flores cortamente pediceladas en la antesis, claramente pediceladas en la fructi-
ficación; pedicelos 1,5-4,5 × 0,1-0,2 mm en la fructificación, rectos, erectos, 
± aplicados al eje de la inflorescencia. Tépalos 1,5-2,7 × 1,2-2 mm, con el ápice
y los márgenes membranáceos, algo verdosos o purpúreos. Anteras 1-1,7 × 0,6-
1,6 mm, reniformes. Gineceo con 3 capelos desarrollados; estigma subesférico,
terminal, subsésil. Fruto 6-8,3 × 0,9-1,3 mm, obcónico; mericarpos 6-8,3 × 0,9-
1,2 mm, obcónicos, circulares o elípticos en sección transversal, con 1 costilla
ventral algo desarrollada y ninguna dorsal, que dejan, al desprenderse, el eje del
tálamo floral con 3 alas, que corresponden a 3 carpelos vestigiales. Semillas 3,5-
3,9 × 0,5-0,6 mm, cilíndricas o subcilíndricas, negruzcas. 2n = 24*.

Praderas higroturbosas de montañas, turberas, márgenes de lagunas, etc., en substrato ácido, rara
vez salino o margoso; (650)1000-2200 m. VI-IX. América, Asia Menor, Europa y NW de África
–Ma rruecos–. N y C de la Península Ibérica. And. Esp.: Bu Cu Ge Gu Hu L Le Lo Na O S Sg So Te
Va (Vi) Z Za. Port.: Mi? N.v.: junco bastardo.

Observaciones.–Materiales de T. palustris procedentes de Caminha (Minho) –recolectados en
junio de 1886 por A.R. da Cunha (LISU)– posiblemente fueran los únicos que estudiaron tanto
Coutinho [Fl. Portugal ed. 2: 142 (1939)] como Sampaio [Fl. Portug.: 100 (1947)]. Ambos autores
indicaron que la especie es muy rara y vive en terrenos pantanosos y salinos. Pudiera ser que estos
materiales procedieran de una introducción, ya que la especie es típica de ambiente montano y pre-
ferentemente higroturboso.

2. T. maritima L., Sp. Pl.: 339 (1753) [“maritimum”] [marítima]
Ind. loc.: “Habitat in Europae maritimis” [lectótipo designado por J.E. Dandy in Rech. fil. (ed.),
Fl. Iran. 82: 1 (1971): LINN 466.2]
Ic.: Lám. 13
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Lám. 13.–Triglochin maritima, a, c-i) laguna de Carrexal, Santa Uxía de Ribeira, Olveira, La 
Co ruña (SEV 117054); b) Figueira da Foz, Beira Litoral (LISU s.n.): a) hábito en fructificación; 
b) frag mento de una hoja con la lígula; c) ápice de una hoja; d) flor en antesis; e) estambre externo

con su tépalo, vista ventral; f) estigma; g) fruto; h) mericarpo; i) semilla.

47
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Hierba hasta de 65 cm, rizomatosa, con un tuberobulbo en la base del que
salen (5)6-10 hojas y 1(2) inflorescencias dispuestas lateralmente. Tuberobulbo
7-16 mm de diámetro, subvertical, membranáceo, algo fibroso, con numerosas
raíces dispuestas en un solo lado de la base; fibras hasta de 0,3 mm de diáme-
tro, ± largas, escasas, mezcladas con los restos de las vainas, blanquecinas.
Hojas 9-45 cm, todas con vaina y limbo, rara vez algunas solo con vaina; vaina
(2)8,5-13 cm, de márgenes soldados en el ápice en forma de lígula, ensanchada
en la base, membranácea, con 13-20 nervios prominentes; lígula 2-5 mm; limbo
7-30 × 0,1-0,45 cm, semicilíndrico. Inflorescencia (3)6,5-25 cm, en espiga o ra-
cimo, con 17-75 flores –a veces más de 100–, frecuentemente más larga que las
hojas, pedunculada; pedúnculo (5)9-47 × 0,1-0,3 cm. Flores sésiles en la ante-
sis, pediceladas en la fructificación; pedicelos 1,5-4(6) × 0,4-0,5 mm, rectos o
algo arqueados. Tépalos 1,8-2,5 × 1,4-2,5 mm, membranáceos en el ápice, ver-
dosos. Anteras 0,9-1,6 × 0,5-1,2 mm, reniformes, amarillas. Gineceo con 6 car-
pelos desarrollados; estigma subesférico, terminal, sésil. Fruto 3-4(5) × 2-3
mm, ovoide o subcilíndrico-ovoide, con los 6 mericarpos desarrollados, pero
frecuentemente algunos de los 6 sin semilla desarrollada; mericarpos 3-4(5) ×
1-1,4 mm, elípticos o triangulares en sección transversal, con 1 costilla en cada
margen del dorso y otra en el vientre. Semillas 1,9-2 × 0,4-0,5 mm, subcilíndri-
cas, un poco arqueadas, ruguladas longitudinalmente, negruzcas o parduscas.
2n = 24, 48, 120*; n = 24, 60*.

Juncales de desembocadura de ríos, marismas, lagunas saladas y zonas encharcadas, general-
mente en substrato arcilloso y salitroso, rara vez arenoso; 0-5 m. (II)III-IX(XII). América del Norte,
Eurasia y Túnez. Zona costera del NW de la Península Ibérica –desde Guipúzcoa hasta Estre ma -
dura– y Gerona. Esp.: Bi C Ge Lu O Po S SS. Port.: BL (DL) E Mi. N.v.: junco bastardo marino;
port.: erva-do-brejo, erva-dos-salgadiços.

Observaciones.–En La Coruña [laguna de Baldayo (SANT 18456) y laguna de Carreira, Santa
Uxía de Ribeira (SANT 29031)] aparecen individuos que podrían ser híbridos entre T. striata y 
T. maritima. Por las cepas, hojas e inflorescencias se parecen a T. striata, pero desarrollan 6 meri-
carpos, como las plantas de T. maritima, y los mericarpos son de la misma forma que los de T. ma-
ritima, aunque más pequeños, como los de T. striata; estos mericarpos nunca presentan embriones
bien conformados.

3. T. laxiflora Guss., Index Sem. Hort. Boccadifalco [laxiflóra]
1825: 12 (1825) [“laxiflorum”] 
T. bulbosa subsp. laxiflora (Guss.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 272 (1912)
Ind. loc.: “In pascuis apricis maritimis, et in submontosis; Palermo a Monte, Peregrino a Monte
Castellana sotto Baida Mondello Sferracavallo, Catania, Agosta, Siracusa!” [sec. Guss., Fl.
Sicul. Prodr. 1: 451 (1827)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 186 (1987)

Hierba hasta de 26 cm, no rizomatosa, con un tuberobulbo en la base del que
salen hojas reducidas a vainas, 1-3(5) hojas con limbo y 1-3 inflorescencias dis-
puestas lateralmente. Tuberobulbo 8-19 mm de diámetro, muy fibroso, con nu-
merosas raíces en cabellera; fibras hasta de 0,3 mm de diámetro, cortas, algo rí-
gidas pero no punzantes, negruzcas. Hojas 6-15 cm, las externas reducidas a
vainas, las internas con vaina y limbo; vaina (1,6)5-6 cm, abierta en toda su
longitud, atenuándose hacia los márgenes del limbo, sin formar lígula, muy en-
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sanchada en la base, membranácea, con numerosos nervios que se anastomosan
en otros principales más gruesos y negruzcos; limbo 4,5-10 × 0,1-0,2 cm, trígo-
no en la mitad inferior, cilíndrico en la superior. Inflorescencia (1,5)4-7 cm, en
espiga o racimo, con (4)10-20(36) flores, más larga que las hojas, pedunculada;
pedúnculo 7-14(21) cm. Flores sésiles o subsésiles en la antesis, pediceladas en
la fructificación; pedicelos 1,5-3 × 0,2-0,4 mm en la fructificación, rectos o ar-
queados, muy próximos al eje de la inflorescencia. Tépalos 1-2,5 × 0,9-1,5 mm,
membranáceos, con el centro ± verdoso o rojizo. Anteras 0,7-1,5 × 0,7-1,5 mm,
reniformes, amarillas. Gineceo con 3 carpelos desarrollados; estigma elíptico,
lateral, introrso, sésil. Fruto 6-7 × 1,5-2 mm, ± cónico, con los 3 mericarpos
desarrollados; mericarpos 6-7 × 1 mm, cónicos, de color pajizo, con una costilla
poco desarrollada en el vientre, que dejan, al desprenderse, el eje del tálamo
floral con 3 pequeñas escamas lineares, que posiblemente corresponden a car -
pe los vestigiales. Semillas 4-4,5 × 0,5-0,6 mm, subcilíndricas, lisas, amarillen-
tas. 2n = 18.

Turberas y humedales higroturbosos; 0-500 m. X-XI(XII). S de Europa –Península Ibérica,
Italia y Grecia–, Córcega, Baleares y N de África –Túnez, Argelia y Marruecos–. SW y CW de la
Península Ibérica, e Islas Baleares. Esp.: Ca PM[Mn] Se. Port.: E.

4. T. barrelieri Loisel., Fl. Gall.: 725 (1807) [Barreliéri]
T. bulbosa subsp. barrelieri (Loisel.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 271 (1912)
Ind. loc.: “Habitat in maritimis Neustriae, Occitaniae, Provinciae; ad ripas Rhodani propè
Arelatem collegit D. Artaud”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 187 (1987)

Hierba hasta de 35 cm, no rizomatosa, con un tuberobulbo en la base del que
salen 4-7(18) hojas con limbo y 2-7 inflorescencias dispuestas lateralmente.
Tuberobulbo 11-12 mm de diámetro, muy fibroso, con numerosas raíces en ca-
bellera; fibras hasta de 0,8 mm de diámetro, cortas, rígidas, punzantes, negruz-
cas o purpúreas. Hojas 7-35 cm, todas con vaina y limbo, rara vez las más ex-
ternas reducidas a vainas; vaina 2,5-10 cm, abierta en toda su longitud, truncada
en el ápice formando una lígula muy pequeña y truncada con el envés del lim-
bo, ensanchada en la base, membranácea, con numerosos nervios que se anasto-
mosan en otros principales más gruesos, negruzcos o purpúreos, en forma de
espículas internas; limbo 4-25 cm, semicilíndrico en la mitad inferior, cilíndrico
en la superior. Inflorescencia (1,5)2,5-25 cm, en espiga o racimo, con (5)8-
57(70) flores, igual o más larga que las hojas, pedunculada; pedúnculo 4,5-25
cm. Flores sésiles o subsésiles en la antesis, pediceladas en la fructificación; pe-
dicelos (3)5-8 mm en la fructificación, arqueados en ángulo ± recto, apartados
del eje de la inflorescencia. Tépalos 1,8-3,5 × 1,3-2,5 mm, membranáceos, con
el centro algo verdoso o purpúreo. Anteras 1,2-2,6 × 1,2-2,5 mm, reniformes,
amarillas o purpúreas pero con polen amarillo. Gineceo con 3 carpelos desarro-
llados; estigma en cabezuela, terminal, sésil. Fruto (4)6-10 × (1)1,5-1,9 mm, ±
cónico o subcilíndrico, con los 3 mericarpos desarrollados; mericarpos (4)6-9 ×
0,7-1 mm, plano-convexos, con una costilla ventral muy desarrollada, negruz-
cos, que, al desprenderse, dejan ver el eje del tálamo floral con 3 pequeñas es-
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Lám. 14.–Triglochin striata, praia de Frouxeira, Valdoviño, La Coruña (SEV 118095): a) hábito; 
b) frag  mento de una hoja con la lígula; c) ápice de una hoja; d) flor en antesis; e) estambre externo
con su tépalo, vista ventral; f) estambre interno con su tépalo, vista ventral; g) gineceo; h) fruto; 

i) eje del fruto con dos carpelos estériles y uno fértil; j) mericarpo; k) semilla.
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camas lineares, que posiblemente corresponden a carpelos vestigiales, rara vez
sin escamas. Semillas 3-4,5 × 0,4-0,5 mm, subcilíndricas, lisas, amarillentas. 
2n = 30*, 32, 34; n = 15, 16, 17.

Juncales y bayuncales de marismas, y lagunas saladas litorales; 0-10 m. III-V(VII). Región me-
diterránea y W de Francia. Costas atlánticas y mediterráneas de la Península Ibérica, y Baleares.
Esp.: (A) C Ca Ge H PM[Mll Mn] Po Se V. Port.: Ag BAl (BB) BL (DL) E.

5. T. striata Ruiz & Pav., Fl. Peruv. [striáta]
3: 72 (1802) [“striatum”]
Ind. loc.: “Habitat in Peruviae lacubus et inundatis ad Surco, Miraflores, Lurigancho, Magda le -
na et Limae tractus”
Ic.: Lám. 14

Hierba hasta de 40 cm, rizomatosa y estolonífera, con un tuberobulbo en la
base del que salen (2)5-6(8) hojas y 1 ó 2 inflorescencias dispuestas en el centro.
Rizoma del que se originan estolones subterráneos. Tuberobulbo 2-6 mm de diá-
metro, fibroso, subvertical; fibras hasta de 0,2 mm de diámetro, muy largas,
poco rígidas, de color pajizo. Hojas 7-30 cm, todas con vaina y limbo; vaina 2-6
cm, abierta, de márgenes soldados en el ápice en forma de lígula, ensanchada en
la base, membranácea, con cerca de 10 nervios prominentes; lígula c. 1 mm;
limbo 5-24 × 0,1-0,3 cm, obtuso, semicilíndrico. Inflorescencia (1,5)3-8,5 cm,
en espiga o racimo, con (15)20-80(100) flores, más larga o algo más corta que
las hojas, pedunculada; pedúnculo (5)7-20(32) cm. Flores sésiles en la antesis,
pediceladas en la fructificación; pedicelos 1-1,6(1,7) mm, frecuentemente acoda-
dos cerca de la base. Tépalos 0,9-1,5 × 0,8-1,4 mm, semimembranáceos, caedi-
zos después de la antesis. Anteras 0,5-0,9 × 0,6-0,7 mm, reniformes, amarillas, a
veces las internas poco desarrolladas o ausentes. Gineceo con 6 carpelos; estilo
muy corto; estigma subesférico, terminal. Fruto 1,5-1,7 × 1,5-2 mm, obovoide,
con solo (2)3 mericarpos fértiles; mericarpos 1,3-1,5 × 0,8-1,1 mm, tetrágonos,
con 1 costilla ventral y 3 costillas agudas y subaladas en el dorso ancho y algo
papiloso. Semillas 1-1,3 × 0,3-0,5 mm, naviculares, ± circulares en sección
transversal, algo ruguladas longitudinalmente, amarillentas. 2n = 24.

Márgenes inundados de pantanos, desembocaduras de ríos, herbazales con encharcamiento per-
manente o temporal de corrales dunares, generalmente en juncales; 0-10 m. V-XII. Hemisferio sur
–Sudamérica, S de África, Mozambique, Australia, Tasmania y Nueva Zelanda–, más rara en el he-
misferio norte –Norteamérica, Península Ibérica y Marruecos–, donde se cree que es introducida.
Provincias costeras del W de la Península Ibérica, desde La Coruña hasta Estremadura. Esp.: C Po.
Port.: (BAl) BL DL E Mi R. 

Observaciones.–Las plantas del hemisferio sur analizadas –Mozambique y Australia– tienen los
órganos florales, los frutos y las semillas algo mayores que las de la Península Ibérica.
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CLXIV. LILAEACEAE [nom. cons.]*

Hierbas anuales, acuáticas continentales, glabras, ginomonoicas o monoicas
–rara vez poligamomonoicas–, con polinización anemófila. Hojas todas en la
base, dísticas, diferenciadas en vaina y limbo, aliguladas, lineares, obtusas, pa-
ralelinervias. Inflorescencia en espiga, axilar, largamente pedunculada, y ade-
más flores solitarias o geminadas, axilares y sésiles. Flores hermafroditas o uni-
sexuales, monómeras, monoclamídeas o aclamídeas, hipóginas, sésiles, ebrac -
teadas. Pe rianto con 1 tépalo o ninguno. Androceo con 1 estambre carente de fi-
lamento, situado en la axila del tépalo. Gineceo súpero, con 1 carpelo; carpelos
con 1 rudimento seminal de placentación basal. Fruto en aquenio. Semillas li-
sas, con embrión recto o casi recto, sin endosperma o con un endosperma vesti-
gial reducido a una delgada membrana.

Observaciones.–Esta familia, incluida por otros autores en Juncaginaceae
[v.gr., R.R. Haynes & al. in Kubitzki (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 4: 260-263
(1998)], está formada solo por el género Lilaea. Estudios de filogenia molecu-
lar confirman que Triglochin y Lilaea son hermanos [cf. D.H. Les & al. in Syst.
Bot. 22: 443-463 (1998)].

1. Lilaea Bonpl.**
[Liláea, -ae f. – Alire Raffeneau-Delile (1778-1850), médico y botánico, natural de Versalles, parti-
cipó en la campaña de Egipto de Napoleón Bonaparte (1798-1801); corrió a su cargo la publicación
de la parte botánica de los trabajos de la Commission des sciences et arts d’Égypte; más tarde vice-
cónsul de Francia en Wilmington (Carolina del Norte, EE. UU.) y, desde 1819, profesor de Botáni-

ca en la Universidad de Montpellier]

Hierbas anuales. Hojas con la vaina muy ancha, de márgenes libres, auricula-
da en el ápice, membranácea; limbo linear, estrechándose hacia el ápice, obtuso,
cilíndrico, con numerosos nervios paralelos poco prominentes. Inflorescen cia
axilar y pedunculada, y además flores aisladas o geminadas, sésiles, encerradas
en la vaina. Flores axilares femeninas, las de la inflorescencia hermafroditas o
masculinas. Tépalos bracteiformes, membranáceos. Androceo con 1 es tambre
sésil. Gineceo de las flores femeninas con un estilo casi tan largo o más que la
inflorescencia; el de las flores hermafroditas con estilo corto; estigma terminal o
subterminal, obcónico, con numerosas papilas hialinas. Fruto en aquenio; aque-
nios heteromorfos, acostillados, los de las flores femeninas trígonos, con 3 de las

* S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.)  ** S. Talavera
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Lám. 15.–Lilaea scilloides, a-g, k-o) Llanera, La Morgal, Oviedo (FCO 25127); h-j) Ribeira de Ves -
sada, Beira Litoral (MA 283287): a) hábito; b) ápice de una vaina y base del limbo foliar; c) inflores-
cencia en antesis; d) flor hermafrodita en antesis; e) estambre con su tépalo, vista ventral; f) estambre
con su tépalo, vista dorsal; g) gineceo de una flor hermafrodita; h) aquenio de una flor hermafrodi-
ta; i) sección transversal del aquenio de una flor hermafrodita; j) semilla de una flor hermafrodita; 
k) flor femenina; l) estigma de una flor femenina; m) aquenio de una flor femenina; n) sección trans-

versal del aquenio de una flor femenina; o) semilla de una flor femenina.
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costillas muy marcadas, 1 dorsal y 2 laterales, que sobrepasan la parte seminífera
del aquenio en forma de cuernos, los de las flores hermafroditas ± comprimidos,
con 3 de las costillas aladas y onduladas.

Observaciones.–De este género solo se conoce L. scilloides, una planta nati-
va del Nuevo Mundo.

Bibliografía.–U. POSLUSZNY & AL. in Bot. J. Linn. Soc. 92: 323-342 (1986).

1. L. scilloides (Poir.) Hauman in Publ. Inst. Invest. Geogr. [scilloídes]
Fac. Filos. Letras Univ. Buenos Aires, A 10: 26 (1925) 

Phalangium scilloides Poir. in Lam., Encycl. 5: 251 (1804) [basión.]
L. subulata Bonpl. in Humb. & Bonpl., Pl. Aequinoct. 1: 222, pl. 63 (1808)
Ind. loc.: “Cette plante a été recueillie & observée par Commerson, à Buenos-Ayres (V.S. in
herb. Lam.)”
Ic.: Lám. 15

Hierba 6-30 cm. Hojas 10-45 cm; vaina 3-18 cm, membranácea, auriculada
en el ápice; limbo 7-17 × 0,1-0,4 cm. Inflorescencia 4-28 cm, en la axila de la
vaina, pedunculada; pedúnculo 3-25,5 cm; espiga 1-2 × 0,2-0,4 cm, con 3-60
flores. Flores de la inflorescencias todas hermafroditas o todas masculinas, o
bien la mayoría hermafroditas y algunas flores masculinas en el ápice; las feme-
ninas en la axila de la vaina foliar. Tépalos c. 1 × 0,5 mm, elípticos, membraná-
ceos, presentes en las flores hermafroditas y masculinas; las femeninas desnu-
das. Anteras 0,5-1 × 0,5-0,7 mm, cordiformes, mucronadas. Estilo de las flores
femeninas 30-200 mm, persistente, el de las flores hermafroditas 0,3-0,8 mm;
estigma subterminal en las flores hermafroditas y terminal en las femeninas,
con papilas estigmáticas de 0,2-0,4 mm. Aquenio con pericarpo coriáceo; el de
las flores femeninas 5,8-9 × 2-2,5 mm, de contorno ± poligonal, trígono, con 16
costillas –2 laterales y 1 dorsal, más desarrolladas que las otras, 7 ventrales y 3
en cada una de las caras laterales–, las 2 costillas laterales y la dorsal se prolon-
gan en forma de cuernos y a veces con la base del estilo configuran una corona
de 4 cuernos ± desarrollados, encerrado en la vaina de la hoja; el de las flores
hermafroditas 3,5-8 × 1,1-1,5 mm, ± fusiforme, comprimido, con 12 costillas, 
3 aladas –1 dorsal y 2 laterales– y 9 sin alas –7 ventrales y 2 laterales–.
Semillas 2,5-4,5 × 0,8-1,3 mm, fusiformes, lisas, de color pajizo, las de las flo-
res femeninas de tamaño casi doble que las de las hermafroditas. 2n = 22*.

Humedales costeros, arrozales, charcas, etc.; 0-30 m. II-VIII. Oriunda de las montañas america-
nas de la zona del Pacífico, desde la Columbia Británica hasta Chile y Argentina; introducida en
Australia y en la Península Ibérica. NW de la Península Ibérica. Esp.: [C] [O]. Port.: [BL] [DL].
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CLXV. NAJADACEAE [nom. cons.]*

Hierbas anuales o perennes, acuáticas continentales, sumergidas, glabras, mo-
noicas o dioicas, con polinización en el interior del agua –hipohidrofilia–. Hojas
dispuestas a lo largo de los tallos, subopuestas o subverticiladas, diferenciadas
en vaina y limbo, aliguladas, lineares o filiformes, agudas u obtusas, ± dentadas
o denticuladas, planas, uninervias. Flores unisexuales, monómeras, monoclamí-
deas o aclamídeas, hipóginas, axilares, sésiles, bracteadas o ebrac teadas; bráctea
espatiforme, membranácea, que encierra parcialmente a las flores masculinas, y
rara vez a las femeninas. Perianto de las flores masculinas formado por tépalos
membranáceos, soldados, con los extremos libres, rara vez desnudas –en espe-
cies extraibéricas–; las femeninas desnudas. Androceo con 1 es tambre carente de
filamento; anteras tetrasporangiadas, disporangiadas o unisporangiadas. Gineceo
súpero, probablemente monocarpelar, con un rudimento seminal de placentación
basal. Fruto aqueniforme, con pericarpo membranáceo, sin pico, sésil. Semillas
foveoladas, con embrión recto, sin endosperma.

Observaciones.–Esta familia, relacionada con las Hydrocharitaceae por algu-
nos autores, está formada solo por el género Najas, con c. 50 especies que habi-
tan las aguas continentales dulces o salobres del Viejo y Nuevo Mundo, pero con
una mayor representación en las aguas estancadas de las regiones tropicales.

Bibliografía.–P.W. MAGNUS in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 12: 214-224 (1894);
A.B. RENDLE in Trans. Linn. Soc. London, Bot. 5: 379-436 (1899); 437-444
(1900); in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 7[IV.12]: 1-21 (1901).

1. Najas L.**
[Nájas, Nájadis f. – gr. Naiás, -ádos f. y gr. Naís, -ídos f.; lat. Naias(Naj-), -adis f. y lat. Nais, -idis f.
= Náyade, ninfa asociada al agua dulce –fuentes, pozos, manantiales, arroyos, riachuelos, etc.–; evi-
dentemente, por los lugares en los que suelen vivir las plantas del género Najas L. (Najadaceae)

–aunque también las hay de hábitat salobre]

Hierbas rizomatosas, monoicas o dioicas. Rizoma corto, con yemas o pro-
págulos hibernantes en el substrato. Tallos monopódicos, fistulosos, con en-
trenudos bien diferenciados, cilíndricos, lisos o espinulosos, ramificados solo
en la mitad superior. Hojas con vaina corta, ± membranácea, de márgenes li-

* S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.)  ** S. Talavera & M.J. Gallego
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bres, con el ápice ± redondeado o con 2 aurículas triangular-lanceoladas, a ve-
ces dentado o fimbriado; limbo con el margen dentado o denticulado, a veces
también con dientes en el nervio medio del envés o en el ápice del haz. Flores
unisexuales, solitarias, geminadas o en grupos de 3, a veces cubiertas parcial-
mente por una bráctea espatiforme; las masculinas generalmente en los nudos
superiores, las femeninas distribuidas principalmente en los nudos medios e in-
feriores de la planta. Androceo con 1 estambre sésil o subsésil; anteras tetraspo-
rangiadas, disporangiadas o unisporangiadas. Gineceo con 1 pistilo; estilo bien
diferenciado, terminado en 2 ó 3 brazos estilares o estigmas. Fruto ovoide o
subcilíndrico, a veces recurvado, con pericarpo muy delgado y membranáceo,
no soldado a la semilla. Semillas ovoides, estrechamente elipsoidales o fusifor-
mes, de superficie foveolada, con las fovéolas a veces dispuestas en filas longi-
tudinales.

Bibliografía.–R.R. HAYNES in Sida 8: 34-56 (1979); H. HORN in Kew Bull.
[7]: 29-40 (1952); L. TRIEST in Mém. Acad. Roy. Sci. Outre-Mer, Cl. Sci. Nat.
Méd., Collect. 8vo 22(1): 1-172 (1988); C.S. VENKATESH in Bot. Not. 109: 75-
82 (1956); Y. VIINIKKA in Ann. Bot. Fenn. 13: 119-131 (1976); Y. VIINIKKA &
AL. in Hereditas (Lund) 106: 289-291 (1987).

1. Hojas 1,3-3(4) mm de anchura –incluidos los dientes–, frecuentemente con el nervio
medio del envés dentado; tallos generalmente con espinas prominentes; plantas dioicas;
semillas (3,2)3,5-5 × (1,3)1,5-2,5(3) mm, ± ovoides o elipsoidales ............ 1. N. marina

–  Hojas 0,1-0,6(1) mm de anchura –incluidos los dientes–, generalmente con el nervio
medio del envés sin dientes; tallos inermes; plantas monoicas; semillas 1,5-2,7 × 0,3-
0,6 mm, ± fusiformes o elipsoidales ............................................................................ 2

2. Tallos muy ramificados en la mitad superior; hojas generalmente recurvadas, con nu-
merosos dientes triangulares y foliáceos distribuidos por todo el margen; semillas
2,3-2,7 × 0,5-0,6 mm, con fovéolas más de dos veces más anchas que largas –rectan-
gulares–, dispuestas en c. 12 filas longitudinales ...................................... 2. N. minor

–  Tallos poco ramificados en la mitad superior; hojas generalmente rectas o algo recur-
vadas, con numerosos dientes cónicos, marginales, o con pocos dientes cónicos con-
centrados en la mitad superior del margen; semillas 1,5-2,1 × 0,3-0,6 mm, con fovéo-
las más de dos veces más largas que anchas –rectangulares– o isodiamétricas, dis-
puestas en numerosas filas longitudinales ................................................................... 3

3. Ápice de la vaina con 2 aurículas triangular-lanceoladas, agudas; hojas con numero-
sos dientes distribuidos por todo el margen, y a veces también en el ápice del haz; se-
millas con fovéolas ± isodiamétricas .................................................... 3. N. graminea

–  Ápice de la vaina redondeado, obtuso; hojas con algunos dientes marginales solo en
el tercio superior; semillas con fovéolas isodiamétricas en los extremos y más de dos
veces más largas que anchas –rectangulares– en la zona central ........ 4. N. gracillima

Subgen. I. Najas

Hierbas robustas, dioicas. Tallos frecuentemente con espinas. Hojas anchas,
frecuentemente con dientes ± espinosos en el nervio medio del envés. Semillas
mayores de 3 mm.
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1. N. marina L., Sp. Pl.: 1015 (1753) [marína]
Ind. loc.: “Habitat in Europae maribus” [lectótipo designado por Y. Viinikka in Ann. Bot. Fenn.
13: 128 (1976): LINN 1156.1]

Hierba 10-50(60) cm, dioica. Tallos 0,3-2,1 mm de diámetro, espinosos o iner-
mes, ± ramificados en la mitad superior. Hojas (8)12-30(35) × 1,3-3(4) mm –in-
cluidos los dientes–, lineares o filiformes, agudas, terminadas en 1(2) dientes es-
pinulosos, planas, no papilosas en la desecación, con 8-38 dientes marginales, y
generalmente también con dientes en el nervio medio del envés; dientes triangu-
lares, foliáceos, con la base pluricelular, terminados en una espínula unicelular, a
veces recurvada, pardusca o rojiza; vaina 2,5-4 × 1,2-2,5 mm, con el ápice obtu-
so, entero o con 1-3 dientes. Flores axilares, parcialmente encerradas en una espa-
ta, las masculinas solitarias, las femeninas solitarias o geminadas. Perianto estre-
chado por encima de la antera. Anteras 3-3,6 × 1,8-2 mm, elipsoidales, tetraspo-
rangiadas. Estilo 0,5-1 mm; estigma (0,7)1-1,5 mm, bífido o trífido. Semillas
(3,2)3,5-5 × (1,3)1,5-2,5(3) mm, ± ovoides o elipsoidales, con fovéolas ± cua-
drangulares dispuestas en filas longitudinales difusas, pardas. 2n = 12*, 24*.

Lagunas, estanques, pantanos, a veces en remansos de arroyos de agua dulce o algo salobre; 0-1050
m. (VI)VII-IX. Eurasia, África, Australia y Norteamérica. Dispersa por la Península Ibérica, y Baleares.
Esp.: A Ab Al C Ca Co Cs (Ge) H Hu L Le M Ma O PM[Mll] Se SS T To V Vi. Port.: BL R. N.v.:
náyade; port.: carrapêto-da-lagoa, galirão, galirão-menor; cat.: brossa d’aigua; gall.: fita do mar.

Observaciones.–Najas marina es una especie muy polimorfa, en la que L. Triest in Mém. Acad.
Roy. Sci. Outre-Mer, Cl. Sci. Nat. Méd., Collect. 8vo 22(1): 43-70 (1988) ha reconocido doce subes-
pecies. En Europa viven, al parecer, tres subespecies: subsp. marina, subsp. intermedia (Wolfg. ex
Gors ki) Casper in Feddes Repert. 90: 236 (1979) [N. intermedia Wolfg. ex Gorski in Eichw., Na -
turhist. Skizze: 126 (1830), basión.] y subsp. armata. La subsp. marina tiene semillas de mayor tama-
ño que las otras dos subespecies y los tallos son inermes o con pocas espinas. Por el contrario, la
subsp. intermedia y la subsp. armata suelen tener tallos ± espinosos. Estudios citológicos han revela-
do que la subsp. marina presenta un cariotipo (denominado cariotipo A) formado por 6 pares de cro-
mosomas, con uno de los pares (par I) mucho mayor que el resto, con el centrómero en posición me-
dia, y el par V con el centrómero en posición terminal [cf. Y. Viinikka in Ann. Bot. Fenn. 13: 119-131
(1976); Y. Viinikka & al. in Hereditas (Lund) 106: 289-291 (1987)]. Por el contrario, la subsp. inter-
media y la subsp. armata presentan el mismo cariotipo (denominado cariotipo B), con el par I casi del
tamaño de los pares II, III, IV y V, y todas estas parejas con el centrómero en posición subterminal.
Estudios isoenzimáticos han mostrado que la subsp. intermedia y la subsp. armata muestran patrones
similares de bandas y muy diferentes a los de la subsp. marina [cf. L. Triest & J.J. Symoens in Bull.
Jard. Bot. Belg. 55: 261-269 (1985); L. Triest in Pl. Syst. Evol. 166: 131-139 (1989)]. Mor fo -
lógicamente la subsp. intermedia y la subsp. armata tampoco se diferencian con claridad, por lo que
hemos preferido considerar la subsp. intermedia como un extremo de variación de la subsp. armata.

1. Tallos generalmente sin espinas o entrenudos hasta con 21 espinas; estilo 0,8-1 mm; semi -
llas (3,5)4-4,9 × (1,5)2-3 mm, con una ornamentación poco marcada ..... a. subsp. marina

– Tallos por lo general muy espinosos, con entrenudos con más de (30)40 espinas; estilo
0,3-0,5 mm; semillas 3,5-3,8(4) × (1,3)1,6-2(2,5) mm, con una ornamentación muy
marcada ..................................................................................................... b. subsp. armata

a.  subsp. marina

Ic.: Engl., Pflanzenr. 7[IV.12]: 2 fig. 1 a-c y g (1901) [sub N. marina]

Tallos inermes o entrenudos con 2-21 espinas. Hojas sin dientes espinosos
en el nervio medio del envés; vaina sin espinas y sin células translúcidas. Estilo
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0,8-1 mm; estigma 0,8-1,5 mm, bífido o trífido. Semillas (3,5)4-4,9 × (1,5)2-3
mm, con ornamentación poco marcada, pardo-amarillentas. 2n = 12*.

Lagos, embalses, pantanos, de agua dulce o poco salobre, preferentemente en zonas costeras;
200-1050 m. VI-IX. Eurasia, C y N de América. Dispersa por la mitad N de la Península Ibérica, y
Baleares. Esp.: Cs (Ge) Hu L Le O PM[Mll] SS V Vi. Port.: BL R. N.v., cat.: llapó.

b. subsp. armata H. Lindb. ex Horn [armáta]
in Kew Bull. [7]: 29 (1952)
N. muricata Delile, Descr. Égypte, Hist. Nat., Tome Second: 281, pl. 50 fig. 1 (1813-1814)
[“Nayas”], nom. illeg., [syn. subst.], non Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 509 (1799)
N. delilei Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 294 (1912) 
N. armata H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 8 (1932), nom. illeg.
N. marina subsp. intermedia (Wolfg. ex Gorski) Casper in Feddes Repert. 90: 236 (1979)
Ind. loc.: “J’ai trouvé cette plante au bord d’un lac d’eau saumâtre avec le Zannichellia palus-
tris, près de Fâreskour, dans la basse Égypte” [lectótipo designado por L. Triest in Turrill &
Milne-Redh. (eds.), Fl. Trop. E. Afr. Najadaceae: 4 (1989): MPU]
Ic.: Delile, Descr. Égypte, Hist. Nat., Tome Second, pl. 50 fig. 1 (1813-1814) [sub N. muricata];
lám. 16 a-f

Tallos muy espinosos o moderadamente espinosos, con (32)40-100 espinas
en alguno de los entrenudos. Hojas con dientes espinosos en el nervio medio
del envés; vaina frecuentemente con dientes espinosos y con células translúci-
das, sobre todo cerca del ápice. Estilo 0,3-0,5 mm; estigma (0,7)1,2-1,5 mm, bí-
fido o trífido. Semillas 3,5-3,8(4) × (1,3)1,6-2(2,5) mm, con una ornamentación
muy marcada, pardo-amarillentas. 2n = 12*, 24*.

Lagunas endorreicas de agua salobre; 0-900 m. VI-IX. Cuenca mediterránea, África tropical,
Asia Menor, Sri Lanka y Australia, rara en la región eurosiberiana. Dispersa por la Península
Ibérica. Esp.: A Ab Al C Ca Co Cs H M Ma Se T To V. N.v., cat.: argilaga d’aigua, brossa de sala-
dar, llapó punxenc, llapó punxòs.

Subgen. II. Caulinia (Willd.) Rendle
Caulinia Willd.
[b] Caulinia (Willd.) Asch.

Hierbas delicadas, monoicas. Tallos sin espinas. Hojas estrechas, generalmen-
te sin dientes espinosos en el nervio medio del envés. Semillas menores de 3 mm.

2. N. minor All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 3 (1773) [mínor]
Ind. loc.: “Ubi antedi [Copiosa legitur mense Augusti cum floribus, & fructibus per canalem
Pisis Liburnum tendentem, ubi etiam a D. Agerio Medico Argentinensi reperta]” [sec. P.
Micheli, Nov. Pl. Gen.: 11 (1729), sub Fluvialis minor, foliis angustissimis; lectótipo designado
por L. Triest in Mém. Acad. Roy. Sci. Outre-Mer, Cl. Sci. Nat. Méd., Collect. 8vo 22(1): 106
(1988): P. Micheli, Nov. Pl. Gen., tab. 8 fig. 3 (1729)]
Ic.: Lám. 16 g-m

Hierba 10-30 cm, monoica. Tallos 0,3-0,7 mm de diámetro, inermes, muy
ramificados en la mitad superior. Hojas 8-20(30) × 0,3-1 mm –incluidos los
dientes–, lineares o filiformes, agudas, terminadas en 1 ó 2 dientes, planas, ge-
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Lám. 16.–Najas marina subsp. armata, pantano de la Torre del Águila, Utrera, Sevilla (SEV 98714):
a) hábito de una planta masculina; b) parte basal de una hoja con una flor femenina; c) flor masculi-
na; d) estambre; e) flor femenina; f) semilla. N. minor, arroyo de El Corzo, Moraleja, Cáceres (SEV
98708): g) tallo con hojas y flores; h) base de una hoja con la vaina; i) flor masculina; j) estambre; 

k) flor femenina; l) estigma; m) fruto.
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neralmente recurvadas, no papilosas en la desecación, con numerosos dientes
espinosos distribuidos por todo el margen y a veces también en el nervio medio
del envés; dientes triangulares, foliáceos, con la base pluricelular, terminados
en una espina unicelular y rojiza; vaina 2,1-3 × 0,7-1,5 mm, redondeada en el
ápice, serrulada, con 5-8 dientes espinulosos. Flores axilares, las masculinas y
femeninas en ramas diferentes o en nudos distintos de la misma rama, rara vez
con flores masculinas y femeninas en el mismo nudo, las masculinas solitarias,
parcialmente encerradas en una espata y generalmente dispuestas en los nudos
superiores, las femeninas (1)2 ó 3 en cada nudo. Perianto estrechado por enci-
ma de la antera. Anteras 0,5-1,3 × 0,3-0,8 mm, elipsoidades, bisporangiadas.
Estilo 0,7-1 mm; estigma 0,3-0,5 mm, bífido. Semillas 2,3-2,7 × 0,5-0,6 mm, ±
fusiformes, con frecuencia algo recurvadas, con fovéolas más de dos veces más
anchas que largas –rectangulares–, dispuestas en c. 12 filas longitudinales, roji-
zas. 2n = 12*, 24*, 36*

Lagunas permanentes, remansos de arroyos, marismas, etc., a veces en arrozales; 2-600 m.
(II)VI-X. Hemisferio norte. Dispersa por la mitad occidental de la Península Ibérica, País Vasco,
Navarra, y por las regiones costeras de las comunidades valenciana y catalana. Esp.: A Ba Ca Cc
Co (Cs) (Ge) H (Na) (Po) Se SS T V Vi. Port.: BAL BL (DL) (Mi) (R). N.v.: náyade; port.: car-
rapêto; cat.: brossa d’aigua, llapó.

3. N. graminea Delile, Descr. Égypte, Hist. Nat., Tome [gramínea]
Second, 282, pl. 50 fig. 3 (1813-1814) [“Nayas”]
Ind. loc.: “Cette plante croît dans les canaux des rizières, à Rosette et dans le Delta” [lectótipo
designado por L. Triest in Turrill & Milne-Redh. (eds.), Fl. Trop. E. Afr. Najadaceae: 8 (1989):
MPU]
Ic.: Delile, Descr. Égypte, Hist. Nat., Tome Second, pl. 50 fig. 3 (1813-1814); lám. 17 a-f

Hierba 20-40 cm, monoica. Tallos hasta de 1 mm de diámetro, inermes,
poco ramificados en la mitad superior. Hojas 12-20 × 0,2-0,4 mm –incluidos los
dientes–, lineares o filiformes, agudas, terminadas en 1-3 dientes, planas, gene-
ralmente rectas o algo recurvadas, no papilosas en la desecación, con numero-
sos dientes en el margen y a veces en la mitad superior del haz; dientes cónicos,
espinulosos, unicelulares, rojizos; vaina 1,5-2,5 × 0,4-0,5 mm, con 2 aurículas
en el ápice de 1-2 × 0,4-0,5 mm, triangular-lanceoladas, serruladas, agudas, con 
3-15 dientes espinulosos y rojizos. Flores axilares, las flores masculinas y fe-
meninas en nudos diferentes, las masculinas solitarias, frecuentemente dis-
puestas en los nudos superiores, las femeninas con frecuencia en grupos de 2 ó
3 en cada nudo. Perianto estrechado por encima de la antera. Anteras 0,8-
1,5 mm, elipsoidales, tetrasporangiadas. Estilo 0,6-0,7 mm; estigma 0,4-
0,5 mm, bífido. Semillas 1,5-2 × 0,5-0,6 mm, elipsoidales, con fovéolas ± iso-
diamétricas, dispuestas en numerosas filas longitudinales, pardas. 2n = 24*,
36*, 48*.

Arrozales cercanos a la costa; 0-10 m. VII-VIII. Regiones tropicales y subtropicales de África,
Asia y Australia; probablemente adventicia en la cuenca mediterránea, Inglaterra y California. E de
España. Esp.: [V].

Observaciones.–El único material estudiado en España procede de los arrozales de la Albufera
de Valencia, recolectado en agosto de 1986 (VAL 10960).
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Lám. 17.–Najas graminea, Cullera, Valencia (VAL 10963): a) tallo con hojas y flores; b) base de
una hoja con la vaina; c) ápice de una hoja; d) nudo con flores; e) fruto; f) semilla. N. gracillima,
Villanueva de los Castillejos, Huelva (SEV 233313): g) tallo con hojas y flores; h) base de una hoja

con la vaina; i) ápice de una hoja; j) fruto; k) semilla.
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4. N. gracillima (A. Braun ex Engelm.) Magnus, [gracíllima]
Beitr. Kenntn. Najas: 23 (1870)
N. indica var. gracillima A. Braun ex Engelm. in A. Gray, Manual ed. 5: 681 (1867) [basión.]
Ind. loc.: “In ponds, Albany, New York, C. H. Peck, Woburn, Massachusetts, Wm. Boott, 1867,
Missouri, Engelmann”
Ic.: Lám. 17 g-k

Hierba 10-20(30) cm, monoica. Tallos 0,5-0,6 mm de diámetro, inermes,
poco ramificados en la mitad superior. Hojas 8-12 × 0,1-0,15 mm –incluidos los
dientes–, lineares o filiformes, agudas, terminadas en 2 ó 3 dientes, ± planas,
generalmente rectas o algo recurvadas, densamente papilosas en la desecación,
con 4 ó 5 dientes esparcidos en el tercio superior del margen; dientes cónicos,
espinulosos, unicelulares, pardos; vaina 1,4-1,6 × 0,3-0,4 mm, con el ápice ±
redondeado, serrulado, obtuso, y 2-4(6) dientes espinulosos y pardos. Flores
axilares, las masculinas y femeninas en nudos diferentes, las masculinas solita-
rias, parcialmente encerradas en una espata y con frecuencia en los nudos supe-
riores, las femeninas solitarias o en grupos de 2(3) y dispuestas en los inferio-
res. Perianto estrechado por encima de la antera. Anteras 0,5-0,8 × 0,2-0,3 mm,
elipsoidales, unisporangiadas. Estilo 0,5-0,6 mm; estigma c. 0,1 mm, bífido o
trífido. Semillas 1,8-2,1 × 0,3-0,5 mm, ± fusiformes, con fovéolas isodiamétri-
cas en los extremos y más de dos veces más largas que anchas –rectangulares–
en la zona central, dispuestas en numerosas filas longitudinales, de color pardo
claro. 2n = 12*, 24*, 36*.

Lagunas artificiales, remansos de arroyos, fuentes permanentes y arrozales; 100-200 m. VII-IX.
Nativa de Asia –China, E de Rusia, Corea, Japón, Taiwán– y Norteamérica; posiblemente adventi-
cia en el S de Europa –España, Francia, Grecia e Italia–. Muy localizada en el N y SW de España.
Esp.: [(Ge)] [H] [Na] [Se]?

Observaciones.–La mayoría de los materiales estudiados del W de Sierra Morena (Huelva) de
N. gracillima están mezclados con otros de N. minor. Najas gracillima vive frecuentemente acom-
pañada de N. minor en los arrozales de Asia y del S de Europa, incluso en Cataluña [cf. L. Triest 
in Mém. Acad. Roy. Sci. Outre-Mer, Cl. Sci. Nat. Méd., Collect. 8vo 22(1): 96-98 (1988)]. De 
los arrozales del Bajo Guadalquivir (Sevilla) hemos estudiado materiales que podrían pertenecer a
N. gra cillima, pero son individuos jóvenes, solo con flores masculinas que no permiten asegurar la
identificación. El tamaño de los frutos de las poblaciones españolas, y también europeas, es pareci-
do al de las poblaciones asiáticas, por lo que de ser esta especie introducida, posiblemente con las
semillas de arroz, deben tener este origen, Asia, ya que las poblaciones de Norteamérica tienen fru-
tos mayores de 2,5 mm.
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CLXVI. POTAMOGETONACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes, a veces de ciclo anual, acuáticas continentales, rara vez an-
fibias, sumergidas –excepto las inflorescencias y a veces las hojas superiores–,
glabras, hermafroditas, con polinización anemófila o hidrófila, en la superficie
del agua –epihidrofilia– o en el interior –hidroautogamia–. Tallos frecuentemen-
te con escamas intravaginales, a modo de glándulas, en los nudos. Hojas dis-
puestas a lo largo de los tallos, alternas, opuestas o subopuestas, pecioladas o sé-
siles, diferenciadas en vaina y limbo, rara vez sin vaina, aliguladas, a veces las
inferiores transformadas en filodios; limbo inserto en la parte superior de la vai-
na, en la base o en el nudo del tallo, con un nervio principal y varios laterales pa-
ralelos, conectados por numerosos nervios secundarios, o con un solo nervio
central, plano o, rara vez, de sección elíptica o semicircular. In flo rescencia en es-
piga, axilar o terminal, biflora o multiflora, pedunculada, encerrada –cuando jo-
ven– por 2 brácteas connatas –rara vez libres– que forman una espata. Flores
hermafroditas, generalmente tetrámeras, rara vez dímeras, monoclamídeas, hipó-
ginas, sésiles, ebracteadas. Perianto en un verticilo. An droceo con (2)4 estam-
bres carentes de filamento, opuestos y adnatos a la base de los tépalos, con 2 te-
cas disporangiadas, con dehiscencia longitudinal. Gi ne ceo súpero, con (1-2)4
carpelos, apocárpico, rara vez hemisincárpico; carpelos con 1 rudimento semi-
nal, de placentación ventral-marginal. Fruto en polidrupa –cuando seco polia-
queniforme–, con el endocarpo pétreo, salvo por la zona dorsal, donde emerge la
plúmula, o en poliaquenio; drupa (drupéola) y aquenio con un pico generalmente
corto, sésil o subsésil, indehiscente, monospermo. Semillas con embrión uncina-
do o, rara vez, circinado, con hipocótilo largo, sin endosperma.

Observaciones.–Esta familia está integrada por dos géneros de aguas con-
tinentales, Potamogeton y Groenlandia. Recientemente, algunos autores [v.gr.,
Z. Kaplan in Folia Geobot. 43: 159-234 (2008)] han separado de Potamogeton
el género Stuckenia Börner [Coleogeton (Rchb.) Les & R.R. Haynes]. La razón
de esta separación se basa en que las especies incluidas en el género Stuckenia,
que se ubicaban en el subgénero Coleogeton, forman un grupo homogéneo por
numerosos caracteres –morfológicos, anatómicos, palinológicos, cariológicos y
moleculares– diferentes del resto de las especies de Potamogeton. Teniendo en
cuenta que dicha separación no está plenamente aceptada, se ha optado por se-
guir el tratamiento clásico, como en la mayoría de las floras al uso y las mono-
grafías sobre la familia.

* S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.)
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1. Hojas medias alternas, con vaina; inflorescencia con más de 2 flores, rodeada –cuando
joven– por 2 brácteas connatas; fruto en polidrupa; embrión uncinado .............................
.................................................................................................................... 1. Potamogeton

–  Todas las hojas opuestas o subopuestas, sin vaina o con una vaina pequeña en la base
del limbo cuando muy jóvenes; inflorescencia con 2 flores, rodeada –cuando joven–
por 2 brácteas libres; fruto en poliaquenio; embrión circinado ........... 2. Groenlandia

1. Potamogeton L.*
[Potamogéton, -onis m. – gr. potamogeítōn, -onos m.; lat. potamogiton, -(onis) m. (en otras lecturas,
potamogeton) = en Dioscórides, planta de hojas parecidas a las del teŷtlon, y en Plinio, a las de la
beta –en ambos casos, principalmente, la acelga (Beta gr. vulgaris L., Chenopodiaceae)–, vellosas
y que apenas sobresalen del agua –del gr. potamós, -oû m. = río, etc.; gr. geítōn, -on = vecino, pró-
ximo, cercano–; suponen algunos autores que tal nombre se aplicó en especial a una espiga de agua
–Potamogeton sp. pl., Potamogetonaceae, como el P. natans L.–; y otros, que a la Ottelia alismoi-

des (L.) Pers. (Stratiotes alismoides L., Hydrocharitaceae)]

Hierbas perennes, rizomatosas, frecuentemente con yemas caulinares hiber-
nantes, rara vez de ciclo anual. Rizomas con ramificación simpódica, rara vez
con algunos entrenudos engrosados a modo de tubérculo. Tallos simples o con
ramificación simpódica, de sección circular, rara vez elíptica. Hojas alternas,
opuestas o subopuestas en los nudos de los que salen las inflorescencias, pecio-
ladas o sésiles, con vaina intrafoliar o bien diferenciadas en vaina, y limbo; vaina
de márgenes libres, rara vez connatos en la base o en la mitad inferior; limbo ca-
pilar, linear, elíptico, ovado, oblanceolado o rara vez lanceolado, que se inserta
en la parte superior de la vaina, en la base o en el nudo del tallo, obtuso o agudo,
con la base atenuada, truncada, cordada, semiamplexicaule, amplexicaule, o per-
foliada. Inflorescencia axilar o terminal, multiflora, pedunculada, encerrada
–cuando joven– por 2 brácteas connatas que forman una espata. Flores herma-
froditas, actinomorfas, sésiles. Tépalos 4, flabeliformes, verdosos. Androceo con
4 estambres, sésiles, soldados a la base de los tépalos; anteras tetrasporangiadas,
con dehiscencia extrorsa. Gineceo apocárpico o hemisincárpico, con 4 carpelos,
a veces solo uno de ellos desarrollado; ovario sésil; estilo poco diferenciado o

* P. García Murillo
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sin estilo; estigma seco, papiloso o liso. Fruto en polidrupa –poliaqueniforme
cuando seco–, a veces con una sola drupa desarrollada; drupa (drupéola) ovoide,
reniforme u obovoide, elíptica en sección transversal, atenuada en un corto pico,
con el dorso generalmente convexo y a veces aquillado, indehiscente. Semillas
con embrión uncinado.

Observaciones.–El género Potamogeton contiene c. 90 especies [cf. R.R.
Hay nes & al. in Kubitzki (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 4: 414 (1998)], distribuidas
por una gran variedad de hábitats de aguas continentales de todo el mundo y es
el más importante de los macrófitos acuáticos. Estas plantas, con escasas es-
tructuras que aporten caracteres, muestran una gran variabilidad relacionable
tanto a las condiciones del medio, como al aislamiento de las poblaciones y a su
activa multiplicación vegetativa. Por estas razones, tradicionalmente se ha con-
siderado a Potamogeton un género complicado taxonómicamente, con los lími-
tes entre muchas de sus especies poco claros y numerosos problemas nomencla-
turales. Ello ha conducido, en muchos casos, a la descripción de un gran núme-
ro de táxones infraespecíficos. La mayor parte de estos táxones, a la vista de las
investigaciones realizadas recientemente, corresponden a cambios de forma que
tienen lugar durante el desarrollo de la planta o son el resultado de la adapta-
ción a factores ambientales cambiantes, en cualquier caso, difíciles de asignar a
una variación genéticamente fijada. 

Para una correcta identificación de la mayor parte de las especies es impres-
cindible disponer de frutos maduros, además de plantas en las que se puedan
observar sin problemas los caracteres vegetativos y de la inflorescencia.
También resulta de gran utilidad el uso de los caracteres anatómicos, que per-
miten separar diversos grupos de especies. Estos caracteres son de gran ayuda,
sobre todo en la identificación de individuos estériles de las especies de hojas
anchas. Los caracteres anatómicos que se han empleado en esta revisión son los
que se observan fácilmente en las secciones transversales de los entrenudos de
los tallos (fig. 1 a), tales como: 1) presencia o ausencia de cordones fibrovascu-
lares en la corteza; 2) engrosamientos en las paredes de las células de la endo-
dermis, los cuales pueden ser continuos (endodermis tipo “O”) o interrumpidos
en la cara externa de la célula (endodermis tipo “U”); 3) anatomía de la estela,
en la que encontramos, siguiendo la clasificación de E.C. Ogden [in Rhodora
45: 57-105, 119-163, 171-214 (1943)], 4 tipos básicos: (a) estela tipo “proto”,
de contorno lobado, en cuyo centro se encuentran 4 lagunas xilemáticas que co-
rresponden a 4 haces fibrovasculares y en cada lado 3-5 lagunas xilemáticas
que correponden a otros tantos haces fibrovasculares (fig. 1 b); (b) estela tipo
“trío”, de contorno casi cuadrado, donde en el centro se encuentran 2 lagunas
xilemáticas que corresponden a 2 haces fibrovasculares, uno de ellos con 3
fragmentos de floema y en cada lado se observan 3 –en ocasiones alguna más–
lagunas xilemáticas que correponden a otros tantos haces fibrovasculares (fig. 1
c); (c) estela tipo “oblongo”, de contorno elíptico ± ancho, con 1 –muy rara vez
2– laguna xilemática que corresponde a un haz fibrovascular en el centro y otra
de menor tamaño en cada uno de los lados, si bien a veces aparecen, en uno o
en los 2 lados, 2 lagunas xilemáticas que corresponden a haces fibrovasculares
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(fig. 1 d, e); y (d) estela tipo “simple”, de contorno circular, con una laguna xi-
lemática en posición central que corresponde a un haz fibrovascular (fig. 1 f).

Los cromosomas de las distintas especies del género Potamogeton son muy
pequeños y con frecuencia numerosos, de difícil observación. Sus números cro-
mosomáticos muestran frecuentes series poliploides –que llegan hasta octoploi-
de– y aneuploidía; ambos procesos juegan un importante papel en la evolución
del género [cf. H.D. Les in Rhodora 85: 301-323 (1983)]. El número básico es
x = 7, pero la mayoría de los recuentos de cromosomas en metáfase mitótica
dan 2n = 26 y 2n = 52, aunque también se ha encontrado 2n = 14, 2n = 78 y 
2n = 104, con series aneuploides [c.f. P.M. Hoollingsworth & al. in Aquatic
Bot. 60: 337-358 (1998)]. En la Península Ibérica todos los recuentos han resul-
tado ser 2n = 26, 52 y 78, con algunos aneuploides. 

En el género Potamogeton son frecuentes los híbridos interespecíficos. Se
han reconocido unos 50, algunos de los cuales solo se han observado en conta-
das ocasiones, mientras que otros se encuentran muy extendidos. Los híbridos
son más abundantes en las regiones más septentrionales, donde las condiciones
de los medios acuáticos resultan más estables. En la Península Ibérica muchos
de esos medios acuáticos están sometidos a importantes oscilaciones propias
del clima mediterráneo, que hacen muy incierta la persistencia de los híbridos,
casi todos ellos estériles. En el N de la Península, donde las aguas permanentes
son relativamente estables, los híbridos son más frecuentes, y pueden convivir
con varias especies en un área relativamente pequeña.

En términos generales, la aparición de frutos maduros perfectamente forma-
dos indica que no se trata de una planta híbrida, si bien la falta de órganos se-
xuales o de frutos maduros no implica en modo alguno que se trate de un híbri-
do. En este género resulta bastante frecuente la aparición de individuos estéri-
les, por lo que la identificación de híbridos es una tarea difícil, que solo se pue-
de llevar a cabo conociendo bien la variabilidad de las distintas especies y su
anatomía.

Bibliografía.–P.M. HOLLINGSWORTH & AL. in Aquatic Bot. 60: 337-358
(1998); S. IIDA & AL. in Aquatic Bot. 80: 115-127 (2004); Z. KAPLAN in Folia
Geobot.: 141-170 (2002); in Taxon 54: 822-826 (2005); in Folia Geobot. 43:
159-234 (2008); G. WIEGLEB in Feddes Repert. 99: 249-266 (1988); G. WIEGLEB

& Z. KAPLAN in Folia Geobot. 33: 241-316 (1998); T. ZANG & AL. in Aquatic
Bot. 89: 34-42 (2008).

1. Todas las hojas con limbo estrechamente linear o capilar ........................................... 2
–  Hojas, al menos las superiores, con limbo oblongo, elíptico, ovado u oblanceolado ... 6
2. Hojas diferenciadas en vaina y limbo, sésiles, con el limbo inserto en la parte supe-

rior de la vaina .............................................................................................................. 3
–  Hojas con vaina intrafoliar, pecioladas o sésiles, insertas en la base de la vaina o en el

nudo del tallo ................................................................................................................ 4
3. Hojas obtusas o truncadas, carentes de mucrón; vaina de las hojas connata en la base

cuando joven, aparentemente cerrada, verde; drupa 2,2-2,7 mm ........ 14. P. filiformis
–  Hojas agudas u obtusas y mucronadas; vaina de las hojas claramente abierta, con el

margen hialino o blanquecino; drupa 3-4,8 mm ................................ 15. P. pectinatus
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4. Hojas agudas, no mucronadas, con el nervio medio sobresaliendo a modo de costi-
lla, especialmente en la base; gineceo con un solo carpelo desarrollado; drupa 2,6-
3,7 mm ............................................................................................... 11. P. trichoides

–  Hojas obtusas o subagudas, mucronadas, con el nervio medio poco sobresaliente;
gineceo generalmente con los 4 carpelos desarrollados; drupa 1,7-2,8 mm ............. 5

5. Vaina de las hojas connata en la mitad inferior; drupa 1,7-2,3 mm, ovoide, con pico
de 0,1-0,3 mm, erecto, en posición central ........................................... 12. P. pusillus

–  Vaina de las hojas abierta, convoluta; drupa 2-2,8 mm, obovoide, con pico de 0,4-
0,7 mm, erecto-patente, en posición lateral .................................... 13. P. berchtoldii

6. Hojas homomorfas, sumergidas, sésiles, serruladas, rara vez enteras, generalmente
onduladas; tallos de sección elíptica; gineceo hemisincárpico; drupa con pico de 1,3-
2,2 mm, generalmente de 1/2-3/4 la longitud del cuerpo de la drupa ..... 10. P. crispus

–  Hojas homomorfas o dimorfas, las inferiores diferentes de las medias y superiores,
sumergidas o sumergidas y flotantes, pecioladas o sésiles, enteras o finamente den -
ticuladas; tallos de sección circular; gineceo apocárpico; drupa con pico hasta de 
1 mm, hasta de 1/4 la longitud del cuerpo de la drupa .............................................. 7

7. Todas las hojas sésiles, semiamplexicaules o perfoliadas ......................................... 8
–  Hojas, al menos las superiores, con pecíolo bien diferenciado, atenuadas en la base ... 9
8. Hojas, al menos las más jóvenes, con el ápice denticulado; vaina intrafoliar 4-10

mm, membranácea, caediza; pedúnculo (15)20-81 mm; drupa 3-4,2 mm ...................
............................................................................................................ 8. P. perfoliatus

–  Hojas enteras; vaina intrafoliar 20-37 mm, fibrosa, persistente; pedúnculo 110-290
mm; drupa 5-5,4 mm ........................................................................ 9. P. praelongus

9. Hojas homomorfas, flotantes y coriáceas o sumergidas y membranáceas .............. 10
–  Hojas dimorfas, las superiores –flotantes– coriáceas, las inferiores –sumergidas–

membranáceas o transformadas en filodios ............................................................. 14
10. Hojas flotantes, coriáceas ......................................................................................... 11
–  Hojas sumergidas, membranáceas ........................................................................... 13
11. Vaina intrafoliar fibrosa, persistente, rara vez membranácea y caediza; limbo de las ho-

jas superiores del tallo con la base cordada o rara vez atenuada, frecuentemente con un
pliegue en la zona de unión del limbo y el pecíolo; drupa 3,5-5 mm; estela tipo “trío”,
rara vez “oblongo”, con cordones fibrovasculares en la corteza ................. 1. P. natans

–  Vaina intrafoliar membranácea, caediza; limbo de las hojas superiores con la base
atenuada o cordada, sin pliegue entre el limbo y el pecíolo; drupa 1,6-4,3 mm; estela
tipo “proto” o “trío”, con o sin cordones fibrovasculares en la corteza .................. 12

12. Limbo de las hojas superiores con la base atenuada o cordada, en general más corto
que el pecíolo; pedúnculo 0,7-2 mm de diámetro, más delgado que el tallo corres-
pondiente; drupa 1,6-2,7 mm, ovoide o reniforme, débilmente asimétrica, ligera-
mente aquillada en el dorso ......................................................... 4. P. polygonifolius

–  Limbo de las hojas superiores con la base atenuada, en general más largo que el pe-
cíolo; pedúnculo 2-4 mm de diametro, más grueso que el tallo correspondiente en la
antesis; drupa (2,4)3-4,3 mm, obovoide, fuertemente asimétrica, con 3 quillas en el
dorso, la central más desarrollada y a veces ligeramente crenada ......... 2. P. nodosus

13. Limbo de las hojas de linear-oblanceolado a ovado, obtuso, redondeado o atenuado
en la base, entero, con 13-17 nervios; pecíolo 11-35 mm; drupa 1,6-1,9 mm; estela
tipo “proto” ........................................................................................... 3. P. coloratus

–  Limbo de las hojas elíptico u oblanceolado, agudo y acuminado u obtuso y mucro-
nado, atenuado en la base, denticulado en el ápice, al menos en las hojas jóvenes,
con 11-13 nervios; pecíolo 3-15(20) mm; drupa (2,8)3,3-4,1 mm; estela tipo “oblon-
go”, rara vez “trío” .................................................................................... 5. P. lucens

14. Hojas inferiores reducidas a filodios, filiformes o lineares; drupa 3,5-5 mm; estela tipo
“trío”, rara vez “oblongo”, con cordones fibrovasculares en la corteza ....... l. P. natans
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–  Hojas inferiores con limbo bien desarrollado; drupa 1,6-4,3 mm; estela tipo “trío”,
“proto” u “oblongo” con o sin cordones fibrovasculares en la corteza ................... 15

15. Hojas inferiores sésiles ............................................................................................. 16
–  Hojas inferiores pecioladas ...................................................................................... 17
16. Hojas inferiores –sumergidas– agudas, con el ápice denticulado, al menos cuando

jóvenes; las superiores –flotantes– elípticas u ovadas; vaina intrafoliar herbácea,
persistente; estela tipo “oblongo” ...................................................... 6. P. gramineus

–  Hojas inferiores –sumergidas– obtusas, enteras; las superiores –flotantes– espatuladas;
vaina intrafoliar membranácea, caediza; estela tipo “proto” o “trío” ......... 7. P. alpinus

17. Limbo de las hojas inferiores –sumergidas– de 10-20(35) mm de anchura, 6-7 veces
más largo que ancho, denticulado en el ápice de las hojas jóvenes; drupa (2,4)3-4,3
mm, obovoide, fuertemente asimétrica, con 3 quillas en el dorso, la central más des-
arrollada y a veces ligeramente crenada; estela tipo “trío” ...................... 2. P. nodosus

–  Limbo de las hojas inferiores –sumergidas– de 1-7 mm de anchura, 5-20 veces más
largo que ancho, de ápice entero; drupa 1,6-2,7 mm, ovoide o reniforme, débilmente
asimétrica, ligeramente aquillada en el dorso; estela tipo “proto” .. 4. P. polygonifolius

Subgen. I. Potamogeton

Hierbas perennes, rizomatosas, con yemas caulinares hibernantes en el rizo-
ma o en los tallos –hibernáculos–, rara vez de ciclo anual, con polinización ane-
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Fig. 1.–Corte transversal de un entrenudo (a) y diversidad de estelas (b-f) encontradas en las especies
del género Potamogeton de la Península Ibérica, esquematizados: b) estela tipo “proto”; c) estela tipo

“trío”; d y e) estela tipo “oblongo”; f) estela tipo “simple”.
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mófila. Hojas homomorfas o dimorfas, pecioladas o sésiles, con vaina intrafo-
liar; vaina intrafoliar abierta o connata en la mitad inferior, libre o a veces sol-
dada en la base con el limbo de la hoja; limbo o pecíolo inserto en el nudo del
tallo o en la base de la vaina. Inflorescencia pedunculada, que sobresale del
agua, densa o laxa, con 2-50(60) flores distribuidas de manera uniforme o bien
dispuestas en 1 ó 2 verticilos; pedúnculo ± erecto, rígido, sin endodermis. Polen
esférico o débilmente elipsoidal, con exina de grosor uniforme y muros unifor-
memente ensanchados, con numerosas columelas. Estigma liso.

Sect. 1. Potamogeton

Hierbas perennes, con yemas caulinares hibernantes en el rizoma. Tallos cilín-
dricos; estela tipo “proto”, “trío” u “oblongo”, con cordones fibrovasculares en la
corteza o sin ellos; endodermis tipo “O” o “U”. Hojas homomorfas o dimorfas,
más anchas en la zona media que en los extremos, con 3 o más nervios, peciola-
das o sésiles, con vaina intrafoliar abierta; limbo o peciolo inserto en el nudo del
tallo. Inflorescencia con (5)10-50(60) flores densamente dispuestas. Polen esféri-
co. Gineceo apocárpico. Drupa con pico hasta de 1/4 la longitud del cuerpo.

1. P. natans L., Sp. Pl.: 126 (1753) [nátans]
Ind. loc.: “Habitat in Europae lacubus & fluviis” [lectótipo designado por J.E. Dandy in Rech.
fil. (ed.), Fl. Iran. 83: 3 (1971): LINN 175.1]
Ic.: Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 89 fig. 156 e y f (2002); Rchb.,
Icon. Fl. Germ. Helv. 7, tab. 50 (1845); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
3: 189 (1987)

Hierba acuática, perenne. Rizoma hasta de 3 mm de diámetro, con entrenu-
dos de 15-130 mm, amarillento o anaranjado con pequeñas manchas rojizas.
Tallos 0,9-3 mm de diámetro, de sección circular, con entrenudos de 20-
175(205) mm, poco ramificados, generalmente verdosos; estela tipo “trío”, rara
vez “oblongo”, con cordones fibrovasculares en la corteza; endodermis tipo
“U”. Hojas dimorfas, –en ejemplares en fruto también homomorfas por caída o
descomposición de las hojas inferiores del tallo–, pecioladas, con vaina intrafo-
liar, las inferiores, si las hay, reducidas a filodios; vaina intrafoliar (25)30-80 ×
(1,5)2-5(6) mm, lanceolada, aguda, abierta, fibrosa, con 2 quillas en el dorso,
persistente, blanquecina, rara vez membranácea y caediza; filodios 120-230 ×
1-2,5 mm, sumergidos, estrechamente lineares, de sección semicircular o elípti-
ca, con 3-5 nervios; las medias y superiores flotantes, coriáceas, opacas, pecíolo
(20)35-150(205) × 0,7-2,5(3) mm, acanalado, frecuentemente formando un
pliegue decolorado en la zona de unión con el limbo, limbo (16)40-110 × (4)20-
50 mm, ovado u anchamente elíptico, generalmente obtuso, mucronado, con la
base cordada o rara vez atenuada, entero, con 13-25 nervios, verde. Inflorescen -
cia 20-60 × 3-8(10) mm en la antesis, 20-70 × 8-13 mm en la fructificación, ci-
líndrica, con (8)25-45 flores densamente dispuestas, pedunculada; pedúnculo
17-90 × 0,8-3 mm, cilíndrico, erecto, del mismo grosor y color que el tallo.
Tépalos 2-3(3,3) × 1,6-2,5 mm. Anteras 0,8-1,5 × 0,4-1,7 mm, elipsoidales. Gi -
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neceo generalmente con los 4 carpelos desarrollados. Drupa 3,5-5 × 2-3,1(3,4)
mm, obovoide, con pico, asimétrica, con la zona ventral plana, la dorsal conve-
xa y a veces ligeramente aquillada, verdosa; pico 0,5-1 mm, ventral o subcen-
tral. 2n = 52*; n = 21*, 26*.

Remansos de ríos, arroyos, lagos, lagunas y navajos de aguas permanentes, quietas y poco mi-
neralizadas; 0-1700(1890) m. V-IX. Circumboreal y en regiones templadas del hemisferio norte. N,
W y C de la Península Ibérica. Esp.: Av B Bi Bu C Cc (Cs) Cu Ge Gu H Hu L Le Lu M (Ma) Na O
Or P Po S Sa Sg So SS T (To) (V) Vi Z Za. Port.: AAl BA BAl BB BL DL Mi TM. N.v.: cuchare-
tas, espigada, espiga de agua, espina de agua, hierba de agua, potamogeton; port.: acelga-aquática,
celga-aquática, potamogeto, potamogito; cat.: espiga d’aigua (Valencia), herba de l’estany, llengua
de cavall, llengua d’oca; gall.: espiga da auga, nadantas, oucas.

Observaciones.–En el material de la Península Ibérica se pueden distinguir dos morfótipos, uno,
muy extendido por toda el área de la especie y que se corresponde con el tipo, tiene el limbo de las
hojas superiores grande –mayor de 65 × 20 mm–, frecuentemente con la base cordada y con una arti-
culación en la unión del limbo y el pecíolo, las vainas intrafoliares fibrosas y persistentes, inflores-
cencias con (15)25-45 flores, y la estela tipo “trío”. El otro morfótipo tiene el limbo de las hojas su-
periores en general más pequeño –de 16-65 × 4-20 mm–, frecuentemente con la base atenuada y sin
una articulación clara entre el limbo y el pecíolo, las vainas intrafoliares membranáceas y caedizas,
inflorescencia con 8-11 flores y la estela tipo “oblongo”, rara vez “trío”. Este último morfótipo se co-
rresponde con P. variifolius Thore, Essai Chloris: 47 (1803) [“Varii-folium”] –P. fluitans var. variifo-
lius (Thore) Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 504 (1818) “[“variifolium”]– y se encuentra distribuido
solo por la fachada atlántica de la Península, en Izarraitz (Guipúzcoa, ARAN s.n.), en Caminha
(Minho, LISU 3088), en Mafaria (Beira Litoral, LISU 3111) y en el litoral de Huelva (SEV 88123,
SEV 92993, SEV 92994 y SEV 92995). Varios autores han considerado a P. va riifolius como de ori-
gen híbrido, entre P. polygonifolius y P. gramineus [cf. Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 13:
303-304 (1912)], entre P. natans y P. trichoides [cf. Hagström in Kongl. Svenska Vetensk. Acad.
Handl. [ser. 2], 55(5): 193 (1916)], entre P. natans y P. berchtoldii [cf. J.E. Dandy in Stace (ed.),
Hybridization Fl. Brit. Isles: 446 (1975); Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 600 (1999)],
entre P. natans y P. nodosus (sub P. fluitans) [cf. Taborda de Morais in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 11: 157
(1936)], o entre P. natans y P. pusillus [cf. G. Wiegleb & Z. Kaplan in Folia Geobot. 33: 267 (1998)].

2. P. nodosus Poir. in Lam., Encycl. Suppl. [nodósus]
4: 535 (1816) [“nodosum”]
P. fluitans auct., non Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 72 (1788)
Ind. loc.: “Cette plante a été recueillie aux îles Canaries par M. Broussonet. (V. S.)” [lectótipo
designado por P. García Murillo, Gén. Potamogeton Peníns. Ibér.: 136 (1990): P-Poiret]
Ic.: Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 92 fig. 160 (2002) [sub P. fluitans]

Hierba acuática, perenne. Rizoma 1-3,5 mm de diámetro, con entrenudos
hasta de 90 mm, amarillento. Tallos 1-4 mm de diámetro, de sección circular,
con entrenudos hasta de 175 mm, frecuentemente anaranjados; estela tipo “trío”,
sin cordones fibrovasculares en la corteza; endodermis tipo “O”. Hojas dimorfas
–en ejemplares fructificados también homomorfas por caída o descomposición
de las hojas inferiores del tallo–, pecioladas, con vaina intrafoliar; vaina intrafo-
liar 20-95 × 1,5-6 mm, lanceolada, aguda, abierta, membranácea, con 2 quillas
en el dorso, caediza, parda o negruzca; hojas inferiores sumergidas, membraná-
ceas, pecíolo hasta de 80(94) mm, más corto que el limbo, limbo (80)95-210 ×
10-20(35) mm –6-7 veces más largo que ancho–, estrechamente elíptico u oblan-
ceolado, agudo, atenuado, con el ápice denticulado cuando joven, con 7-9 ner-
vios, verde pálido; las medias y superiores flotantes, coriáceas, opacas, pecíolo

70 CLXVI. POTAMOGETONACEAE
1. Potamogeton

01 butomaceae 001-121:01. butomus.qxd  18/05/2010  9:34  Página 70



20-252 × 1-3,5 mm, limbo (30)40-120(170) × (10)15-50(60) mm, elíptico, an-
chamente elíptico o lanceolado, agudo o a veces obtuso, entero, con 9-23 nervios
visibles por el envés, verdoso. Inflorescencia (14)20-52 × 5-9 mm en la antesis,
7-52 × 7-12 mm en la fructificación, cilíndrica, con (26)30-50(60) flores densa-
mente dispuestas, pedunculada; pedúnculo (34)42-155 × 2-4 mm, generalmente
claviforme, erecto o arqueado, más grueso que el tallo, y en la fructificación ci-
líndrico, erecto, del mismo grosor y color que el tallo. Tépalos 1,7-2,6(3) × 1,3-
2,2 mm. Anteras 0,8-1,7 × 0,3-0,5 mm, elipsoidales. Gineceo generalmente con
los 4 carpelos desarrollados. Drupa (2,4)3-4,3 × (1,7)2-3,1 mm, obovoide, con
pico, fuertemente asimétrica, con la zona ventral plana, la dorsal convexa y con
3 quillas –la central más desarrollada y a veces ligeramente crenada–, tubercula-
da en la base, parda; pico 0,2-0,7(0,9) mm, rara vez ausente, ventral o subven-
tral. 2n = 52*; n = 26.

Remansos, pozas, ríos y arroyos, generalmente de agua mineralizada y permanente, soportando
cierto grado de eutrofización; 0-1600. IV-IX. Europa, África, Asia, Norteamérica y posiblemente por
todo el hemisferio norte. Frecuente en toda la Península Ibérica –rara en el N– y Baleares. Esp.: A
Ab B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J Lo Lu M Ma Mu Na O Or PM[Mll (Mn)]
(P) Po S Sa Se So (SS) T To V Va Vi Z. Port.: AAl Ag (BA) BAl BL DL E Mi R TM. N.v.: espiga
de agua, lino de zanja; port.: colher, folha-de-louro; cat.: espiga d’aigua, llapó, llengua d’oca.

Observaciones.–Esta especie presenta una gran variabilidad en toda la Península Ibérica. El lim-
bo de las hojas flotantes es por lo general estrechamente elíptico, pero también son frecuentes las
plantas que tienen el limbo oblanceolado, las cuales fueron descritas como P. fluitans var. robustus
Tab. Morais in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 11: 155 (1936). En esta especie las drupas suelen ser grandes y
con 3 quillas muy marcadas en el dorso, pero también se encuentran drupas más pequeñas y con qui-
llas menos marcadas. Los frutos pequeños son el resultado de una maduración prematura y, al pare-
cer, carecen de embrión [cf. E.C. Ogden in Rhodora 45: 131 (1943)]. Estas plantas de frutos peque-
ños fueron identificadas por S. Talavera [cf. Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
3: 190 (1987)] como P. fluitans. El nombre de P. fluitans Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 72 (1788) ha esta-
do desde el siglo XIX sujeto a importantes polémicas entre los especialistas del género, ya que entre
el material tipo de Roth se encuentran mezcladas plantas correspondientes a P. nodosus y al híbrido
estéril entre P. lucens y P. natans, el cual no ha sido encontrado en el territorio de esta Flora.
Recientemente, Z. Kaplan in Taxon 54: 823-824 (2005), con objeto de evitar la ambigüedad del
nombre, ha elegido un neótipo que se corresponde con el híbrido estéril entre P. lucens y P. natans.

3. P. coloratus Hornem. in Oeder, Fl. Dan. 9(25): [colorátus]
4, tab. 1449 (1813) [“coloratum”]    
P. plantagineus Ducros ex Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 504 (1818)
P. coloratus subsp. subflavus (Loret & Barrandon) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 4: 38
(2001)
Ind. loc.: “In paludosis circa Hasmark prope Hofmannsgave Fioniae invenerunt celebrr. Vahl. et
Hofmann Bang”
Ic.: Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 89 fig. 156 a y b (2002); Oeder,
Fl. Dan. 9(25): 4, tab. 1449 (1813); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 399 (2001)

Hierba acuática, perenne. Rizoma 1-3,3 mm de diámetro, con entrenudos
hasta de 65 mm, amarillento. Tallos 0,7-2,4 mm de diámetro, de sección circu-
lar, con entrenudos hasta de 113 mm, generalmente pardo-verdosos; estela tipo
“proto”, sin cordones fibrovasculares en la corteza; endodermis tipo “O”. Hojas
homomorfas, pecioladas, con vaina intrafoliar, sumergidas, membranáceas,
translúcidas; vaina intrafoliar 12-42 × 2-5 mm, lanceolada, aguda, abierta,
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membranácea, caediza, parda o verdosa; pecíolo 11-35 × 1,5-3,5 mm, estre-
chándose hacia la base; limbo 35-100(127) × (8)17-47 mm, ovado, estrechán-
dose progresivamente hacia la base del tallo hasta ser linear-oblanceolado, ob-
tuso, con la base redondeada o anchamente atenuada, entero, con 13-17 nervios,
generalmente verde pálido o pardo. Inflorescencia 20-33 × 3-5 mm en la antesis
y en la fructificación, cilíndrica, con (15)25-40 flores densamente dispuestas,
pedunculada; pedúnculo 47-196 × 1-2,5 mm, cilíndrico, erecto, del mismo gro-
sor y color que el tallo. Tépalos 0,6-0,9 × 0,2 mm. Anteras 0,8-1,6 × 0,3-0,5
mm, elipsoidales. Gineceo generalmente con los 4 carpelos desarrollados.
Drupa 1,6-1,9 × 1-1,4 mm, ovoide, con o sin pico, comprimida en el centro, con
la zona ventral ligeramente convexa o a veces sigmoide, la dorsal marcadamen-
te convexa y débilmente aquillada, generalmente rojiza; pico hasta de 0,2 mm,
central o subcentral. 2n = c. 26*; n = 13.

Remansos de ríos, arroyos, canales y lagunas, en agua permanente y alcalina rica en carbonato
cálcico; 0-1500. IV-IX. W de Europa y W de la región mediterránea. Mitad E de España y Baleares.
Esp.: A Ab Al B (CR) Cs Cu Ge Gr Gu Hu L (Le) Ma Mu (O) PM (S) T Te V Vi Z. N.v.: espiga de
agua; cat.: espiga d’aigua, plantatge d’aigua.

4. P. polygonifolius Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. [polygonifólius]
Sci. Toulouse 3: 325 (1788) [“polygonifolium”]
P. microcarpus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 24 (1842)
Ind. loc.: “A Fontlaurier, dans le ruisseau du sommet de la montagne”
Ic.: Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 95 fig. 169 (2002); Rchb., Icon.
Fl. Germ. Helv. 7, tab. 44 (1845)

Hierba acuática o anfibia, perenne, frecuentemente estolonifera y enraizante
en los nudos. Rizoma 0,7-3 mm de diámetro, de sección circular, con entrenudos
hasta de 75 mm, anaranjado. Tallos 1-3(4,5) mm de diámetro, con entrenudos 3-
90(142) mm, anaranjados o verde-anaranjados; estela tipo “proto”, con cordones
fibrovasculares en la corteza; endodermis tipo “O”. Hojas dimorfas –en ejempla-
res en fruto también homomorfas por caída o descomposición de las hojas infe-
riores del tallo–, pecioladas, con vaina intrafoliar; vaina intrafoliar 10-50 ×
(1,5)2-6 mm, generalmente más larga que los entrenudos, lanceolada, aguda,
abierta, membranácea, translúcida, caediza, de un pardo obscuro o negro; hojas
inferiores sumergidas, membranáceas, translúcidas, limbo 22-96 × 1-7 mm –5-
20 veces más largo que ancho–, estrechamente elíptico, agudo, atenuado en la
base, entero, verde, generalmente ausente en las formas anfibias; las medias y
superiores flotantes, coriáceas, opacas, pecíolo 12-210 × 0,5-2,5(3) mm, limbo
(15)25-75 × 6-40 mm, ovado o elíptico, obtuso o subagudo, a veces mucronado,
con la base cordada o atenuada, entero, con 13-20 nervios visibles por el envés,
de un verde obscuro. Inflorescencia 10-32(37) × 2,5-5 mm en la antesis, 15-35 ×
4-8 mm en la fructificación, cilíndrica, con (15)20-40 flores densamente dis-
puestas, pedunculada; pedúnculo 24-120(160) × 0,7-2 mm, cilíndrico, erecto en
la antesis y arqueado o erecto en la fructificación, más delgado y del mismo co-
lor que el tallo. Tépalos 1,4-2,2 × 0,8-1,7 mm. Anteras 0,8-1,1 × 0,2-0,45 mm,
elipsoidales. Gineceo generalmente con los 4 carpelos desarrollados. Drupa 1,6-
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2,7 × 1,2-1,8 mm, ovoide o reniforme, con o sin pico, débilmente asimétrica,
comprimida en el centro, con la zona ventral convexa o levemente cóncava, la
dorsal convexa y levemente aquillada, rojiza, rara vez verdosa; pico 0-0,3 mm,
generalmente central o subcentral. 2n = 26, 28*; n = 13.

Ríos, arroyos y humedales turbosos, de agua ácida con muy pocas sales y nutrientes; 0-1750
(1910). IV-IX. Europa, N de África y E de Norteamérica. N, C, W y SW de la Península Ibérica
–rara en el E y S de España–. Esp.: Av B Ba Bi Bu C Ca Cc CR (Cu) Ge Gr Gu H Le Lo Lu M Na
O Or P Po S Sa Sg So SS Te (To) (Va) Vi Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL DL E Mi R TM. N.v.: es-
piga de agua, hierba de agua; gall.: espiga de auga.

Observaciones.–Esta especie es variable. Las plantas que viven en aguas más profundas, que
son poco frecuentes, tienen entrenudos largos, las hojas inferiores –sumergidas– membranáceas y
las superiores –flotantes– coriáceas, el pecíolo largo y el limbo ovado o elíptico, con la base atenua-
da o cordada. Por el contrario, la mayoría de las poblaciones que viven en aguas poco profundas,
tienen entrenudos cortos y todas las hojas coriáceas de limbo ancho. Estas últimas formas se identi-
fican con la var. amphibius (Fr.) Graebn. in Engl., Pflanzenr. 31[IV.11]: 67 (1907) –P. oblongus f.
amphibius Fr., Novit. Fl. Suec. Alt.: 30 (1828) [“amphibia”], basión.; P. polygonifolius subvar. te-
rrestris Coss. & Germ., Fl. Descr. Anal. Paris ed. 2: 706 (1861) [“terrestre”]; P. polygonifolius var.
terrestris (Coss. & Germ.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 305 (1912); P. microcarpus.

5. P. lucens L., Sp. Pl.: 126 (1753) [lúcens]
Ind. loc.: “Habitat in Europae lacubus, stagnis, fluviis argillosis” [lectótipo designado por R.R.
Haynes in Taxon 35: 567 (1986): LINN 175.5]
Ic.: Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 89 fig. 156 c y d (2002); Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 191 (1987); lám. 18 a-g

Hierba acuática, perenne. Rizoma 1-3 mm de diámetro, con entrenudos hasta
de 70 mm, blanquecino, con manchas pardas o rojizas. Tallos 0,6-3 mm de diá-
metro, de sección circular, con entrenudos hasta de 190 mm, generalmente ama-
rillentos; estela tipo “oblongo” o más rara vez “trío”, con cordones fibrovascula-
res en la corteza; endodermis tipo “U”. Hojas generalmente homomorfas, corta-
mente pecioladas, con vaina intrafoliar, sumergidas, membranáceas, translúci-
das, muy rara vez las más inferiores muy poco desarrolladas, con limbo muy
estrecho o reducidas prácticamente al nervio central; vaina intrafoliar 15-50 ×
1,5-7 mm, lanceolada, obtusa, abierta, herbácea, con 2 quillas en el dorso, persis-
tente, verdosa o parda con los márgenes más claros; pecíolo 3-15(20) mm, del
mismo color que las hojas; limbo (43)50-240 × 6-70 mm, elíptico u oblanceola-
do, agudo y acuminado u obtuso y mucronado, atenuado, entero, con el ápice
denticulado al menos cuando joven, con 11-13 nervios, verde pálido. Inflo res -
cen cia 16-70 × 4,5-10 mm en la antesis, 30-70 × 6-11 mm en la fructificación,
cilíndrica, con 25-40(60) flores densamente dispuestas, pedunculada; pedúnculo
30-300 × 2-8 mm, cilíndrico, erecto, más grueso y del mismo color que el tallo.
Tépalos (1,6)2,2-3 × 1,5-2,4 mm. Anteras 1-1,5 × 0,2-0,5 mm, elipsoidales.
Gineceo generalmente con los 4 carpelos desarrollados; ovario igual que el es-
tigma o más estrecho. Drupa (2,8)3,3-4,1 × (2)2,5-3,1 mm, obovoide, con pico,
asimétrica, con la zona ventral sigmoide o ligeramente convexa, la dorsal marca-
damente convexa y con 3 quillas –1 central pequeña y 2 la terales menos marca-
das–, ± verdosa; pico 0,3-1 mm, central o subcentral. 2n = 52*; n = 26*.

Aguas lentas y alcalinas de ríos y lagunas profundas; 0-1000 m. V-IX. Europa, N y W de Áfri-
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ca, y N y E de Asia. Principalmente en el N y W de la Península Ibérica, y Baleares. Esp.: Ab B Bu
CR Cu Ge H Hu L Le Lo (Mu) Na O P PM[(Mll) Mn (Ib)] S Se SS Te (V) (Va) Vi Z. Port.: Ag BAl
BL DL E TM. N.v., port.: serralha-de-folhas-largas; cat.: espiga d’aigua, llengua d’oca.

Observaciones.–Se han estudiado plantas híbridas entre P. lucens y P. perfoliatus procedentes
del lago de Banyoles (Gerona, BC-Vayreda s.n.); este híbrido [P. × salicifolius Wolfg. ex Schult. &
Schult. fil. in Schult., Mant. 3: 355 (1827), pro sp.], estéril, semejante a P. lucens, se diferencia de él
por sus hojas sésiles, estrechamente lanceoladas y ligeramente envainadoras, no presenta frutos o
bien están malformados. En Águeda (Beira Litoral, AVE 38, AVE 40, AVE 405, AVE 433, AVE
451, AVE 453, AVE 523, AVE 528, AVE 880a, LISU 3118) se encontraron plantas híbridas entre
P. lucens y P. gramineus [P. × zizii W.D.J. Koch ex Roth, Enum. Pl. Phaem. Germ. 1: 531 (1827),
pro sp.]; este híbrido, también semejante a P. lucens, se caracteriza por tener hojas superiores con
limbo de 45-110 mm, generalmente del tamaño del pecíolo o más pequeño, vainas largas –hasta de
64 mm– y drupas pequeñas, semejantes a las de P. gramineus. Son plantas que presentan un amplio
rango de variabilidad.

6. P. gramineus L., Sp. Pl.: 127 (1753) [“gramineum”] [gramíneus]
Ind. loc.: “Habitat in Europae fossis & paludibus” [lectótipo designado por R.R. Haynes in
Taxon 35: 570 (1986): Herb. del viaje de Linneo a Lapland n.º 70 (Institut de France, París)]
Ic.: Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 90 fig. 158 c y d (2002); lám. 18 h-l

Hierba acuática o rara vez anfibia, perenne. Rizoma 1,5 mm de diámetro,
con entrenudos hasta de 46 mm, blanquecino. Tallos 0,5-2 mm de diámetro, de
sección circular, muy ramificados, con entrenudos hasta de 80(150) mm, amari-
llentos o verde-amarillentos, rara vez pardo-rojizos; estela tipo “oblongo”, con
cordones fibrovasculares en la corteza; endodermis tipo “U”. Hojas dimorfas,
sésiles o pecioladas, con vaina intrafoliar; vaina intrafoliar 5-28 × 1,5-6 mm,
lanceolada, obtusa, abierta, herbácea, opaca, persistente, verdosa o parda; hojas
inferiores y medias sumergidas, sésiles, membranáceas, translúcidas, limbo 28-
80(108) × 3-17 mm, estrechamente elíptico o linear-lanceolado, agudo o acumi-
nado, atenuado, con el ápice denticulado al menos cuando joven, con 7-9 ner-
vios, frecuentemente recurvado, verde pálido o rara vez pardo; las superiores
flotantes, pecioladas, coriáceas, opacas, pecíolo (2)6-38 × 0,8-1,5 mm, del mis-
mo color que el tallo, limbo 20-67(113) × 8-45 mm, ovado o elíptico, obtuso y
a veces mucronado o subagudo, con la base cordada, subcordada, redondeada o
rara vez atenuada, entero, con 9-13 nervios visibles por el envés, verdoso o con
menos frecuencia pardo-verdoso. Inflorescencia 10-28(33) × 4-6 mm en la an-
tesis, 16-28(33) × 4-6 mm en la fructificación, cilíndrica, con 10-20(25) flores
densamente dispuestas, pedunculada; pedúnculo 16-100(125) × 1,3-2,5(4,5)
mm, cilíndrico, erecto, igual o rara vez más grueso que el tallo y de su mismo
color. Tépalos (1,5)1,7-2,2 × (1,2)1,4-2 mm. Anteras 1-1,4 × 0,3 mm, elipsoida-
les. Gineceo generalmente con los 4 carpelos desarrollados. Drupa (2,5)2,7-3,2
× 1,8-2,2 mm, obovoide, con pico, asimétrica, con la zona ventral recta o lige-
ramente convexa, la dorsal convexa y con 3 quillas –1 central pequeña y 2 late-
rales menos marcadas–, ± verdosa; pico 0,3-0,8 mm, generalmente central, a
veces subcentral. 2n = 52*; n = 26.

Lagunas de aguas permanentes y quietas, y remansos de ríos con agua mineralizada; 500-1300
(2200) m. V-VIII. Europa, Asia y Norteamérica. C de la Península Ibérica, y algunas provincias del
N, S y W. Esp.: (Bu) (C) Co CR Cu Ge Gu Hu Le M P S Sg So Te (V)? Z. Port.: BL. N.v.: alcacel
del agua, alga de río; cat.: llengua d’aigua.
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Lám. 18.–Potamogeton lucens, a-f) laguna de los Ánsares, Almonte, Huelva (SEV 35014); g) Las
Ca bezas de San Juan, Sevilla (SEV 88448): a) tallo con hojas e inflorescencias; b) fragmento de un
tallo con una vaina intrafoliar y una hoja, seccionadas; c) fragmento de una hoja; d) flor; e) tépalo y
antera; f) pistilo; g) drupa. P. gramineus, h-k) Cerceda, Madrid (SEV 162712); l) Tortuera, Gua da -
la ja ra (SEV 162713): h) tallo con hojas e inflorescencias; i) fragmento de un tallo con una vaina 

intrafoliar y una hoja, seccionadas; j) ápice de una hoja inferior; k) hoja superior; l) drupa.
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Observaciones.–Se han observado poblaciones en el Pirineo (Huesca, ibón de Plan, Saravillo;
ibón de Sabocos, Panticosa) que bien podrían ser híbridos. Las plantas, aunque abundantemente flo-
ridas, carecen de frutos, tienen los entrenudos largos y presentan una estela con 5 haces vasculares en
lugar de 3, que es lo habitual en P. gramineus. En Beira Litoral (COI s.n., LISU 3119, MAF 72789),
Burgos (MA 3295), Huesca (BC 621432, BC 629981, BC 639987, MA 285222, MA 353739, MAF
108173, SALAF 208, SEV 73297, MU 2511, JACA 116276) y Palencia (LEB 36010, LEB 36859)
se encuentra un híbrido estéril [P. × nitens Weber, Suppl. Fl. Holsat.: 5 (1787), pro sp.] de P. grami-
neus y P. perfoliatus; este híbrido es muy parecido a P. gramineus en la mayoría de los caracteres,
pero las hojas inferiores son semiamplexicaules y recurvadas.

7. P. alpinus Balb., Misc. Bot.: 13 (1804) [“alpinum”] [alpínus]
Ind. loc.: “Lectum fuit a cive Piotta in lacu Chamollet”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 401 (2001)

Hierba acuática, perenne. Rizoma 0,8-2,5 mm de diámetro, con entrenudos
hasta de 60 mm, anaranjado. Tallos hasta de 2,5 mm de diámetro, de sección cir-
cular, poco ramificados, con entrenudos hasta de 50 mm, anaranjados; estela tipo
“proto” o “trío”, sin cordones fibrovasculares en la corteza; endodermis tipo
“O”. Hojas dimorfas, sésiles o cortamente pecioladas, con vaina intrafoliar; vai-
na intrafoliar 14-30 × 3,5-6 mm, obovada, obtusa, abierta, membranácea, trans-
lúcida, caediza, pardo-rojiza; hojas inferiores y medias sumergidas, sésiles,
membranáceas, translúcidas, limbo 20-126 × 5-20 mm, elíptico o linear-elíptico,
obtuso, atenuado, entero, con 9-15 nervios, generalmente rojizo; las superiores
flotantes, cortamente pecioladas, coriáceas, opacas, limbo 33-40 × 11-16 mm,
espatulado, obtuso, atenuado, entero, con 9-15 nervios, generalmente verde-roji-
zo. Inflorescencia 15-20 × 4-6 mm en la antesis y en la fructificación, cilíndrica,
con 20-25 flores densamente dispuestas, pedunculada; pedúnculo 27-55 × 1-1,5
mm, cilíndrico, erecto, del mismo grosor y color que el tallo. Tépalos 1,7 × 1,4
mm. Anteras 1 × 0,3 mm, ovoides. Gineceo generalmente con los 4 carpelos
desarrollados. Drupa 3-3,3 × 1,9-2 mm, obovoide, con pico, asimétrica, compri-
mida en el centro, con la zona ventral plana o ligeramente convexa, la dorsal
marcadamente convexa, con una pequeña quilla y una protuberancia en la base,
pardusca; pico 0,3 mm, ventral o subventral. 2n = 52; n = 26*.

Lagos de aguas limpias; (700)1700-2200(2288) m. VII-VIII. N y C de Europa, y N de Asia.
Pirineo. And. Esp.: Hu L Na.

8. P. perfoliatus L., Sp. Pl.: 126 (1753) [“perfoliatum”] [perfoliátus]
Ind. loc.: “Habitat in Europae lacubus fluviisque argillosis” [lectótipo designado por R.R. Haynes
in Sida 11: 178 (1985): Herb. del viaje de Linneo a Lapland n.º 69 (Institut de France, París)] 
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Gem. Helv. 7, tab. 29 figs. 53 y 54 (1845); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 402 (2001)

Hierba acuática, perenne. Rizoma hasta de 2,5 mm de diámetro, con entrenu-
dos hasta de 45 mm, amarillento. Tallos 1-2,5 mm de diámetro, de sección circu-
lar, poco ramificados, con entrenudos hasta de 61 mm, amarillentos; estela tipo
“trío”, sin cordones fibrovasculares en la corteza; endodermis tipo “O”. Hojas ho-
momorfas, sésiles, con vaina intrafoliar, sumergidas, membranáceas, translúcidas;
vaina intrafoliar 4-10 × 1,5-3 mm, elíptica, obtusa, abierta, membranácea, caedi-
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za; limbo 15-51 × 10-29 mm, ovado o anchamente ovado, obtuso, perfoliado,
denticulado en el ápice –al menos el de las hojas más jóvenes–, con 7-21 nervios,
verde. Inflorescencia (6,5)10-19 × 4-7,5 mm en la antesis, 10-27 × 5,5-10 mm en
la fructificación, cilíndrica, con (5)10-20 flores densamente dispuestas, peduncu-
lada; pedúnculo (15)20-81 × 1-2 mm, cilíndrico, erecto, del mismo grosor y color
que el tallo. Tépalos 2-2,8 × 1,7-2 mm. Anteras 1,1-1,4 × 0,3-0,4 mm, ovoides.
Gineceo generalmente con los 4 carpelos desarrollados. Drupa 3-4,2 × 1,9-2,4
mm, obovoide, con pico, asimétrica, comprimida en el centro, con la zona ventral
sigmoide y la dorsal convexa con 1 quilla, amarillenta; pico 0,3-0,7 mm, central o
subcentral. 2n = 26*, c. 40*, 48*, 52*; n = 7*, c. 24*, 26*.

Ríos, arroyos y lagunas de aguas permanentes, limpias y mineralizadas; (0)500-2000 m. VI-
IX(X). Europa, Asia, N y C de África, N y C de América, y Australia. N y C de la Península Ibérica.
Esp.: Bi Bu C Ge Hu Le Lo Lu M Na O Or P Po (S) Sg So SS T (V) Vi Z. Port.: AAl BB BL DL Mi
R TM. N.v.: espiga de agua, oreja de liebre; port.: serralha-de-folha-redonda; cat.: espiga d’aigua.

9. P. praelongus Wulfen in Arch. Bot. [praelóngus]
(Leipzig) 3: 331 (1805)
Ind. loc.: “Labaci Junio Julioque in fluvio cognomine, et in fluvio Jschiza”
Ic.: C.D. Preston, Pondweeds Gr. Brit. Ireland: 168, 169 (1995); Rchb., Icon. Fl. Gem. Helv. 7,
tab. 33 (1845)

Hierba acuática, perenne, robusta. Rizoma hasta de 4,5 mm de diámetro, con
entrenudos hasta de 73 mm, amarillento. Tallos 2-4 mm de diámetro, de sección
circular, ascendentes dispuestos en zig-zag, con entrenudos hasta de 67 mm,
amarillentos; estela tipo “proto”, con cordones fibrovasculares en la corteza;
endodermis tipo “U”. Hojas homomorfas, sésiles, con vaina intrafoliar, sumer-
gidas, membranáceas, translúcidas; vaina intrafoliar 20-37 × 3,5-8 mm, lanceo-
lada, obtusa, abierta, fibrosa, persistente, blanquecina; limbo 52-167 × 9-32
mm, elíptico, obtuso, con la base cordada, semiamplexicaule, entero, con 13-21
nervios, de un verde obscuro. Inflorescencia 18-24 × 5-7 mm en la antesis y en
la fructificación, cilíndrica, con 15-25 flores densamente dispuestas, peduncula-
da; pedúnculo 110-290 × 2,3-4 mm, cilíndrico, erecto, del mismo grosor y color
que el tallo. Tépalos 1,9 × 1,7 mm. Anteras 1,1-1,8 × 0,4-0,5 mm, elipsoidades.
Gineceo generalmente con los 4 carpelos desarrollados. Drupa 5-5,4 × 3,1-3,3
mm, obovoide, ovada en sección transversal, con pico, asimétrica, con la zona
ventral sigmoide o ligeramente convexa y la dorsal marcadamente convexa, con
3 quillas –1 central muy pronunciada y 2 laterales más pequeñas–, parda; pico
0,1-0,6 mm, ventral. 2n = 52*; n = 26*.

Lagos de agua limpia y carbonatada; (1600)2000-2200 m. VII-IX. Europa, N y C de Asia, y
Norteamérica. Pirineos. Esp.: Hu L.

Sect. 2. Batrachoseris Irmisch

Hierbas perennes, con yemas caulinares hibernantes en el rizoma y en los ta-
llos –hibernáculos–. Tallos comprimidos, de sección elíptica; estela tipo “oblon-
go”, sin cordones fibrovasculares en la corteza; endodermis tipo “O”. Hojas 
homomorfas, ± del mismo ancho en la zona media que en los extremos, con 
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3 nervios principales, sésiles, con vaina intrafoliar abierta; limbo inserto en la
base de la vaina. Inflorescencia con (3)4-8(10) flores laxamente dispuestas. Polen
elipsoidal. Gineceo hemisincárpico. Drupa con pico de 1/2-3/4 la longitud del
cuerpo.

10. P. crispus L., Sp. Pl.: 126 (1753) [“crispum”] [críspus]
P. serratus auct., non L., Sp. Pl.: 126 (1753) [“serratum”]
Ind. loc.: “Habitat in Europae fossis & rivulis” [lectótipo designado por A.A. Obermeyer in
Codd & al. (eds.), Fl. South. Africa 1: 66 (1966): LINN 175.6]
Ic.: Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 90 fig. 158 a y b (2002);
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 191 (1987)

Hierba acuática, perenne. Rizoma 0,5-2 mm de diámetro, con entrenudos
hasta de 35 mm, blanquecino. Tallos 0,5-3 mm de diámetro, de sección elíptica,
ascendentes, dispuestos en zig-zag, poco ramificados, con entrenudos hasta de
80 mm, pardo-amarillentos o verdosos; estela tipo “oblongo”, sin cordones fi-
brovasculares en la corteza; endodermis tipo “O”; hibernáculos caulinares 1-3
cm, axilares, con varias hojitas pequeñas y crasas, muy frágiles en su unión con
el tallo. Hojas homomorfas, sésiles, con vaina intrafoliar, sumergidas, membra-
náceas, translúcidas; vaina intrafoliar 2,5-12 × (1)2-5 mm, ± ovada, obtusa o
emarginada, abierta, fibrosa, caediza, blanquecina o pardo-rojiza; limbo 15-75
× (3)7-15 mm, de oblongo a linear-oblongo, obtuso, anchamente atenuado, se-
rrulado o muy rara vez entero, generalmente ondulado, con 5-7 nervios, verdo-
so o pardo-rojizo. Inflorescencia 5,5-18 × 3-7,5 mm en la antesis, 8-20 × 6-10
mm en la fructificación, ± cilíndrica, con (3)4-8(10) flores laxamente dispuestas
después de la antesis, pedunculada; pedúnculo (8,5)18-72 × 1-2,5 mm, tronco-
cónico, erecto, ± del mismo grosor que el tallo en la base, y más delgado en el
ápice, rojizo. Tépalos 1,6-2,7 × 1,3-1,9 mm. Anteras 0,6-1 × 0,3-0,4 mm, ovoi-
des. Gineceo generalmente con los 4 carpelos desarrollados. Drupa (3,7)4,3-
5(5,8) × 1,9-2,9 mm, ovoide, elíptica en sección transversal, con pico, asimé-
trica, con la zona ventral ligeramente convexa, la dorsal convexa y con 1 quilla
poco marcada, a veces crenada, parda; pico 1,3-2,2 mm, generalmente de 
1/2-3/4 la longitud del cuerpo, estrechamente cónico, central o subcentral. 
2n = 26*, 36*, 50*, 52, 56*, 72*, 78*; n = 13*, 26.

Todo tipo de aguas permanentes, incluso algo salinas; 0-1200 m. (III)V-IX. Subcos mopolita.
Casi toda la Península Ibérica –más rara en las provincias costeras del SE de España, Galicia y
Castilla-La Mancha– y Baleares. Esp.: A Av B Ba Bi Bu Cc Co (CR) (Cs) Ge Gu H Hu J L Le Lo
Lu M Na O (P) (Po) PM[Mll Mn] S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BAl BB
BL E Mi R TM. N.v.: rizos de agua; port.: carvalhas, espiga-de-água-enrolada, pimienta-de-água;
cat.: asprella crespa, asprella rissada, espiga d’aigua crespa, llapó fullat, potamogèton cresp, rulls
d’aigua.

Observaciones.–Especie muy variable en la morfología de las hojas y la presencia o no de hi-
bernáculos. Las plantas con hibernáculos han recibido el nombre de P. crispus var. gemmifer Rchb.,
Icon. Fl. Germ. Helv. 7: 18, tab. 30 fig. 51 (1845), las plantas con hojas serruladas se han denomi-
nado P. crispus var. serrulatus Schrad. ex Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 7: 18, tab. 30 fig. 52 (1845),
y las de hojas no onduladas P. crispus var. phialiensis Post in Bull. Herb. Boissier 1: 409 (1893).
Pero ninguna de estas variaciones tiene valor taxonómico, ya que aparecen incluso en los mismos
individuos en distintos momentos de su ciclo.
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Sect. 3. Graminifolii Fr.

Hierbas perennes, con yemas caulinares hibernantes en los tallos –hibernácu-
los–, rara vez de ciclo anual. Tallos cilíndricos o comprimidos, de sección circular
o elíptica; estela tipo “simple”, con cordones fibrovasculares en la corteza; endo-
dermis tipo “O”. Hojas homomorfas, ± del mismo ancho en la zona media que en
los extremos, con (1)3-5 nervios, sésiles, con vaina intrafoliar abierta o connata
en la 1/2 inferior; limbo inserto en el nudo del tallo. Inflorescencia con 2-6(9) flo-
res dispuestas en 1-3 verticilos. Polen esférico o ligeramente elipsoidal. Gineceo
apocárpico. Drupa con pico hasta de 1/4 la longitud del cuerpo.

11. P. trichoides Cham. & Schltdl. in Linnaea [trichoídes]
2: 175, tab. 4 fig. 6 (1827) 
Ind. loc.: “Crescit in lacubus et lacunis P. pusillo rarior a Rossia ad Galliam. Vidimus ex
Newa fluvio prope Petersburg, e regione Berolinensi et Bremensi, e Silesia, e Germania media
prope Erlangam lectam, e Belgia (la Campine) atque e regione Parisiensi”
Ic.: Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 88 fig. 154 f y g (2002); Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 192 (1987); lám. 19 i-l

Hierba acuática, perenne, a veces de ciclo anual. Rizoma c. 0,3 mm de diáme-
tro, con entrenudos hasta de 40 mm, blanquecino. Tallos 0,2-0,7 mm de diámetro,
de sección generalmente circular, erectos, muy ramificados, con entrenudos 3-73
mm, de un verde obscuro; estela tipo “simple”, con cordones fibrovasculares en
la corteza; endodermis tipo “O”; hibernáculos caulinares terminales o axilares.
Hojas homomorfas, sésiles, con vaina intrafoliar, sumergidas; vaina intrafoliar 3-
13(19) × 0,3-1 mm, oblongo-linear, truncada en el ápice, abierta, convoluta, hiali-
na, con 15-20 nervios, persistente; limbo (14)20-70(80) × (0,2)0,4-1,6 mm, estre-
chamente linear, agudo –obtuso en las hojas (brácteas) de la base de las inflores-
cencias–, no mucronado, entero, con 3 nervios, el central sobresaliente en forma
de costilla, a veces los laterales inconspicuos, de un verde obscuro. Inflorescencia
2-7 × 2-3,5 mm en la antesis, 3-8 × 3-6 mm en la fructificación, cilíndrica, con 2-
4(6) flores dispuestas en 1 ó 2 verticilos, pedunculada; pedúnculo 10-65 × 0,3-0,5
mm, cilíndrico, erecto, del mismo grosor que el tallo, amarillento. Tépalos 1-1,8 ×
0,7-1,2(1,6) mm. Anteras 0,4-0,8 × 0,2-0,4 mm, ovoides. Gineceo con un solo
carpelo desarrollado. Drupa 2,6-3,7 × 1,7-2,5 mm, de contorno casi circular, sub -
rectangular en sección transversal, con pico, ligeramente constreñida en la zona
central, con 2 prominencias gibosas en la mitad inferior de la zona ventral, gene-
ralmente la zona dorsal verrucosa o crestada, verdosa o pardo-verdosa; pico 0,3-
0,5 mm, erecto, central o subventral. 2n = 26; n = 13.

Lagunas o remansos de arroyos de aguas permanentes o temporales, quietas y con pocas sales
disueltas; 0-1000(1650) m. IV-IX. Europa y N de África. Casi toda la Península Ibérica –falta o es
rara en gran parte del E–. Esp.: (Ab) Av B (Bi) (Bu) (C) Ca Cc Co CR (Cu) Gu H (Hu) J L Le Lu
M Na P Po (S) Sa Se Sg So SS T Te (Z) Za. Port.: AAl BA BAl BB BL DL Mi.

12. P. pusillus L., Sp. Pl.: 127 (1753) [“pusillum”] [pusíllus]
P. panormitanus Biv. in Biv. fil., Nuove Piante: 6 (1838) [“panormitanum”]
P. filiformis Loscos in Clínica 3(96): 259 (1879), nom. illeg., non Pers., Syn. Pl. 1: 152 (1805)
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Ind. loc.: “Habitat in Europae paludibus” [lectótipo designado por J.E. Dandy & G. Taylor in
J. Bot. 76: 91 (1938): LINN 175.15]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 7, tab. 22 fig. 38 (1845); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 3: 193 (1987) [sub P. panormitanus]; lám. 19 a-d

Hierba acuática, perenne, a veces de ciclo anual. Rizoma c. 0,3 mm de diáme-
tro, con entrenudos hasta de 40 mm, blanquecino. Tallos 0,3-0,6 mm de diámetro,
de sección elíptica o circular, erectos, ramificados, con entrenudos de 14-52(70)
mm, verde-amarillentos; estela tipo “simple”, con cordones fibrovasculares en la
corteza; endodermis tipo “O”; hibernáculos caulinares 8-15 × 0,5-1,1 mm, termi-
nales o axilares. Hojas homomorfas, sésiles, con vaina intrafoliar, sumergidas;
vaina intrafoliar 3-16 × 0,4-1 mm, tubiforme, truncada, connata en la mitad infe-
rior, hialina, con 17-25 nervios, persistente; limbo 15-40(60) × (0,3)0,5-1,2(1,8)
mm, estrechamente linear, obtuso o subagudo, mucronado, entero, con 3 nervios,
el central algo más prominente que los laterales, acompañado de 1(2) filas de cá-
maras aeríferas, verde pálido. Inflorescencia 3-7 × 3-5 mm en la antesis, 6-9 × 4-5
mm en la fructificación, cilíndrica, con 4-6(9) flores dispuestas en 2 ó 3 verticilos,
pedunculada; pedúnculo 10-32 × 0,4-0,5 mm, cilíndrico, erecto, del mismo grosor
que el tallo, amarillento. Tépalos 1-2 × 1,1-1,5 mm. Anteras 0,5-0,8 × 0,3 mm,
ovoides. Gineceo generalmente con los 4 carpelos desarrollados. Drupa 1,7-2,3 ×
1,1-1,5 mm, ovoide, elíptica en sección transversal, con pico, comprimida en 
el centro, con 3 quillas poco marcadas en la zona dorsal, parda o verde; pico 0,1-
0,3 mm, erecto, central. 2n = 26*, 28*; n = 13*.

Aguas temporales o permanentes, quietas y poco profundas; 0-1200 m. IV-VIII. Europa, Asia,
África, y N y C de América. Dispersa por toda la Península Ibérica –rara en el SE– y Baleares. Esp.:
A Ab B Ba (Bi) Bu (C) Ca Cc Co (CR) (Gu) Hu (J) L Le (Lu) M (Ma) (Mu) Na O (P) (Po) PM[(Mll)
Mn] Po (S) Se So SS T Te (To) (Va) Vi Z Za. Port.: AAl Ag BAl BL DL E Mi. N.v.: broza de agua;
cat.: brossa d’aigua, llapó, llapons, llepó.

13. P. berchtoldii Fieber in Bercht., Oekon.-Techn. [Berchtóldii]
Fl. Böhm. 2(1): 277 (1838) [“Berchtoldi”] 
P. compressus auct., non L., Sp. Pl.: 127 (1753) [“compressum”]
P. obtusifolius auct., p.p., non Mert. & W.D.J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 855 (1823)
Ind. loc.: “In stehenden und sließenden Wässern”
Ic.: Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 88 fig. 154 a-c (2002); Rchb.,
Icon. Fl. Germ. Helv. 7, tab. 22 fig. 37 (1845); lám. 19 e-h

Hierba acuática, perenne, a veces de ciclo anual. Rizoma c. 0,3 mm de diáme-
tro, con entrenudos hasta de 40 mm, blanquecino. Tallos 0,3-0,4 mm de diámetro,
de sección circular o elíptica, erectos, generalmente ramificados, con entrenudos
de 9-55(62) mm, verde-amarillentos o amarillentos; estela tipo “simple”, con cor-
dones fibrovasculares en la corteza; endodermis tipo “O”; hibernáculos caulinares
11-15 × 1-2 mm, terminales. Hojas homomorfas, sésiles, con vaina intrafoliar, su-
mergidas; vaina intrafoliar 3-13 × 0,4-1 mm, oblonga, abierta, convoluta, mem-
branácea, con 15-28 nervios, persistente, blanquecina; limbo 16-46(60) ×
(0,7)0,9-1,5(2) mm, estrechamente linear, obtuso y mucronado, entero, con 3 ner-
vios, el central algo más prominente que los laterales, acompañado de 2 ó 3 filas
de cámaras aeríferas, verde pálido. Inflorescencia 3-6 × 2-5 mm en la antesis, 6-8
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Lám. 19.–Potamogeton pusillus, río Real, carretera de Óbidos a Peniche, Estremadura (MA 95616):
a) tallo con hojas e inflorescencias; b) fragmento de un tallo con una vaina intrafoliar y hoja seccio-
nada; c) ápice de una hoja; d) drupa. P. berchtoldii, río Alberche, entre Venta del Obispo y Naval -
sáuz, Ávila (SEV 107364): e) tallo con hojas e inflorescencias; f) fragmento de un tallo con una vai-
na intrafoliar y hoja seccionada; g) ápice de una hoja; h) drupa. P. trichoides, laguna del Zahillo,
Doñana, Almonte, Huelva (SEV 162710): i) tallo con hojas en fructificación; j) fragmento de un tallo

con una vaina intrafoliar y dos hojas seccionadas; k) ápice de una hoja; l) drupa.
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× 4-5 mm en la fructificación, cilíndrica, con 4-6(9) flores dispuestas en 2 ó 3
verticilos, pedunculada; pedúnculo 8-25 × 0,3-0,5 mm, cilíndrico, erecto, seme-
jante en grosor y color al tallo, amarillento. Tépalos 1-1,7 × 0,9-1,5 mm. Anteras
0,4-0,6 × 0,3 mm, ovoides. Gineceo generalmente con los 4 carpelos desarrolla-
dos. Drupa 2-2,8 × 1,3-2 mm, obovoide, elíptica en sección transversal, con pico,
verde; pico 0,4-0,7 mm, erecto-patente, lateral. 2n = 26, 52*; n = 13*.

Aguas permanentes y a1calinas; (0)550-2000 m. VII-IX. Europa, Asia y Norteamérica. Princi -
pa mente en el N y C de España. Esp.: Av B Bi Bu (C) Cc Cs (Cu) Ge Gr Gu Hu L Le M O S Sa So
SS Vi Z.

Subgen. II. Coleogeton (Rchb.) Raunk. 
[a] Coleogeton Rchb.
Stuckenia Börner
Coleogeton (Rchb.) Les & R.R. Haynes

Hierbas perennes, rizomatosas, sin yemas caulinares hibernantes en el rizo-
ma, a veces de ciclo anual, con polinización epihidrófila o con hidroautogamia.
Hojas homomorfas, ± de la misma anchura en la zona media y en los extremos,
sésiles, diferenciadas en vaina, y limbo; vaina abierta o connata en la base; lim-
bo inserto en la parte superior de la vaina. Inflorescencia inmersa en el agua o
sobre la superficie, laxa, con 4-10(15) flores dispuestas en 2-5 verticilos distan-
tes entre sí –al menos los inferiores–, pedunculada; pedúnculo deflexo, flexible,
con endodermis. Polen claramente elipsoidal, con exina más gruesa en los ex-
tremos y con muros adelgazados en la zona central, con pocas columelas.
Estigma papiloso.

14. P. filiformis Pers., Syn. Pl. 1: 152 (1805) [“filiforme”] [filifórmis]
P. marinus auct., non L., Sp. Pl.: 127 (1753) [“marinum”]
Ind. loc.: “Frequens in Zaellandiae lacubus” [lectótipo designado por Z. Kaplan in Folia
Geobot. 43: 218 (2008): C]
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 403 (2001); lám. 20 h-j

Hierba acuática, perenne. Rizoma 1-1,6 mm de diámetro, con entrenudos
hasta de 36 mm, blanquecino. Tallos 0,4-1 mm de diámetro, de sección circular,
erectos, ramificados, con entrenudos hasta de 52 mm, generalmente amarillen-
tos; estela tipo “simple”, con 2 cordones fibrovasculares en la corteza; endo-
dermis tipo “U”. Hojas homomorfas, sésiles, diferenciadas en vaina y limbo,
sumergidas; vaina 17-30 × 0,5-2 mm, cilíndrica, connata en la base cuando jo-
ven, aparentemente cerrada, opaca, verde; limbo 43-145 × 0,5-1,2 mm, estre-
chamente linear, obtuso o truncado, entero, con 3 nervios, el central con un ca-
nal aerífero a cada lado, verde. Inflorescencia 50-73 × 4 mm en la antesis y en
la fructificación, moniliforme, con 10(15) flores dispuestas en 5 verticilos 
separados por entrenudos hasta de 25 mm, pedunculada; pedúnculo 24-97 ×
0,4-0,5 mm, cilíndrico, deflexo, sumergido, del mismo grosor y color que el ta-
llo, amarillento. Tépalos 1,2-1,6 × 1-1,3 mm. Anteras 0,7-0,9 × 0,4 mm, ovoi-
des. Gi neceo generalmente con los 4 carpelos desarrollados. Drupa 2,2-2,7 ×
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Lám. 20.–Potamogeton pectinatus [var. pectinatus], río Regacho, Santiuste, Guadalajara (SEV
162760): a) tallo con hojas e inflorescencias; b) fragmento de un tallo con una vaina; c) ápice de una
hoja. P. pectinatus [var. scoparius], laguna de la Peña, Las Cabezas de San Juan, Sevilla (SEV
88098): d) tallo con hojas en fructificación; e) fragmento de un tallo con una vaina; f) ápice de una
hoja; g) drupa. P. filiformis, ibón de Plan, Cotiella, Saravillo, Huesca (SEV 74585): h) tallo con hojas

y una inflorescencia; i) fragmento de un tallo con una vaina; j) ápice de una hoja.
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1,6-2 mm, obovoide, con o sin pico, con la zona ventral plana o ligeramente
convexa, la dorsal convexa, de un pardo claro; pico hasta de 0,3 mm, ventral o
subventral. 2n = c. 66*, 78*.

Lagos de origen glaciar con aguas carbonatadas; (1750)2000-2200 m. VII-IX. N de Europa y N
de América. Pirineo central. Esp.: Hu L.

15. P. pectinatus L., Sp. Pl.: 127 (1753) [“pectinatum”] [pectinátus]
P. obtusifolius auct., p.p., non Mert. & W.D.J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 855 (1823)
Ind. loc.: “Habitat in Europae fossis & paludibus” [lectótipo designado por R.R. Haynes in
Taxon 35: 569 (1986): Herb. Burser X: 124 (UPS)] 
Ic.: Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 94 fig. 167 (2002); Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 193 (1987); lám. 20 a-g

Hierba acuática, perenne, a veces de ciclo anual. Rizoma 0,3-4,5 mm de diá-
metro, con entrenudos de 9-40 mm, a veces los terminales engrosados a modo
de tubérculo, blanquecino. Tallos 0,3-2,5(3,5) mm de diámetro, de sección cir-
cular, erectos, ramificados, con entrenudos hasta de 110 mm, generalmente ana-
ranjados; estela tipo “simple”, con 2 cordones fibrovasculares en la corteza; en-
dodermis tipo “U”. Hojas homomorfas, sésiles, diferenciadas en vaina y limbo,
sumergidas; vaina (7)10-40(80) × 0,5-4 mm, subcilíndrica, claramente abierta,
opaca, con el margen revoluto, blanquecino o hialino; limbo (11)22-105(180) ×
0,2-2,2(3) mm, estrechamente linear o capilar, agudo u obtuso y mucronado,
entero, con (1)3-7 nervios, el central con 2 o más canales aeríferos a cada lado,
de un verde obscuro. Inflorescencia 10-45 × 3-8 mm en la antesis, (15)20-50 ×
4-11 mm en la fructificación, moniliforme, con 4-10(15) flores dispuestas en 2-
5 verticilos separados por entrenudos de 5-18 mm en la base y de 2-10 mm en
el ápice, pedunculada; pedúnculo (18)25-90(123) × 0,3-0,7 mm, cilíndrico, de-
flexo, en general flotante, rara vez sumergido, del mismo grosor y color que el
tallo. Tépalos (1,1)1,7-2,6(3) × 1,2-2,4 mm. Anteras 0,9-1,8 × 0,5-0,8 mm,
ovoides. Gineceo generalmente con los 4 carpelos desarrollados. Drupa 3-4,8 ×
2,2-3,5 mm, ovoide, con pico, con la zona ventral plana o ligeramente convexa
y la dorsal marcadamente convexa y a veces con una pequeña quilla, de un par-
do claro; pico 0,3-0,5(0,7) mm, ventral o subventral. 2n = 42*, c. 66*, 70*, 71*,
73*, 74*, 76*, 77*, 78*, 79*, 80*, 82*, 83*, 84*; n = 38, 39*, 40.

Casi todo tipo de aguas, tolera valores muy altos de salinidad y soporta bien la eutrofización; 
0-1500 m. IV-IX. Subcosmopolita. Frecuente en casi toda la Península Ibérica –raro en el NW– y
Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge (Gr) Gu H Hu J L Le Lo M Ma Mu
Na O (P) PM S Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BB BL DL E R TM. N.v.: espiga
de agua, madejas; port.: limo-mesto; cat.: asprella fil·loxera, cabells d’aigua, embolicada de riu, es-
piga d’aigua, herba embolicada, llapó anguilenc, llapó negre, llimac, pell, pels, pels de vella, peu de
granota; gall.: gorga.

Observaciones.–Esta especie, debido a la diversidad de aguas que coloniza, presenta una gran
variabilidad que afecta principalmente al tamaño, número de nervios y ápice de las hojas, tamaño
de las vainas y de las inflorescencias, así como a la forma de los frutos. En el ámbito de la Flora en-
contramos tres pautas de variación. La forma más frecuente, que incluye plantas con tallos de cerca
de 1 metro de longitud y de 0,4-0,7 mm de diámetro, hojas de 0,5-1 mm de anchura, obtusas y mu-
cronadas o agudas, trinervias, con limbo unas 3 veces mayor que la vaina, y espigas con 6-10 flo-
res; vive en ríos con aguas blandas, aguantando bastante bien la eutrofización y la salinidad; se co-
rresponde con la var. pectinatus [P. pectinatus var. protensus Wallr., Sched. Crit.: 67 (1822); P. pec-
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tinatus f. vulgaris Cham. & Schltdl. in Linnaea 2: 165 (1827)]. Otra forma, algo más rara, está
constituida por plantas robustas, con tallos generalmente de más de 2 m de longitud y de más de 2,5
mm de diámetro en la parte basal, hojas basales muy anchas –hasta de 3 mm–, obtusas y mucrona-
das, con 5-7 nervios, limbo igual o menor que la vaina, siendo las hojas medias y superiores como
en la forma anterior, y las espigas hasta con 15 flores; vive en ríos de aguas duras y se corresponde
con la var. dichotomus Wallr., Sched. Crit.: 67 (1822) [P. vaillantii Roem. & Schult., Syst. Veg. 3:
514 (1818); P. zosteraceus Fr., Novit. Fl. Suec. Alt.: 51 (1828); P. flabellatus Bab., Man. Brit. Bot.
ed. 3: 343 (1851)]. La tercera forma comprende plantas muy tenues, con tallos de menos de 1 m y
c. 0,3 mm de diámetro, con hojas capilares de 0,2-0,4 mm de anchura, agudas, con 1(3) nervios,
limbo como mínimo 5 veces más largo que la vaina, y espigas generalmente con 6 flores; suele vi-
vir en marismas y lagunas salobres, y presenta dos hábitos dependiendo de la profundidad de las
aguas: un porte erecto –hasta c. 1 m– en las profundas y un porte rastrero –c. 20 cm– en las más so-
meras; esta forma produce abundantes frutos y se corresponde con la var. scoparius Wallr., Sched.
Crit.: 68 (1822) –P. angustissimus Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 370 (1816)
[“angustissimum”]; P. pectinatus f. glaucescens Cham. & Schltdl. in Linnaea 2: 165 (1827); P.
pectinatus var. tenuifolius Kunth ex A. Benn. in J. Bot. 29: 152 (1891), nom. inval.–. Si bien estas
formas parecen bien diferenciadas, en el material revisado es imposible establecer discontinuidades
entre ellas, por lo que no se le ha dado tratamiento formal.

HÍBRIDOS

P. gramineus × P. lucens

P. × zizii W.D.J. Koch ex Roth, Enum. Pl. Phaem. Germ. 1: 531 (1827), pro sp.
P. lucens nothosubsp. zizii (W.D.J. Koch ex Roth) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 682 (1882), pro subsp.

P. gramineus × P. perfoliatus

P. × nitens Weber, Suppl. Fl. Holsat.: 5 (1787), pro sp.

P. lucens × P. perfoliatus

P. × salicifolius Wolfg. ex Schult. & Schult. fil. in Schult., Mant. 3: 355 (1827), pro sp.

2. Groenlandia J. Gay*
[Groenlándia, -iae f. – Johannes [Jean] Groenland [Grönland] (1824-1891), químico y botánico ale-
mán; ejerció como químico antes de su marcha a París (1853), donde trabajó como botánico para
Pierre-Louis-François Lévêque de Vilmorin, dueño de uno de los viveros más importantes de Fran -
cia, Vilmorin-Andrieux et Cie.; en 1871, tras la guerra Franco-Prusiana, se repatrió y continuó tra -
ba jando en un centro de investigaciones agrícolas, en Dahme; con Theodor Rümpler, publicó la

Vilmorin’s illustrierte Blumengärtnerei (Berlín, 1873-1875; 3 vols.)]

Hierbas perennes, rizomatosas, sin yemas caulinares hibernantes, a veces de
ciclo anual. Tallos con ramificación simpódica, de sección circular. Hojas
opuestas o subopuestas, sésiles, sin vaina intrafoliar –las de los tallos muy jóve-
nes con la vaina muy pequeña, a modo de estípulas, adnata a la base del lim-
bo–; limbo ovado o rara vez lanceolado, inserto en el nudo del tallo, obtuso, se-
miamplexicaule, membranáceo, translúcido. Inflorescencia axilar o terminal,
biflora, encerrada –cuando joven– por 2 brácteas libres entre sí, pedunculada.
Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras –rara vez dímeras–, sésiles.
Tépalos 4, flabelados, verdosos. Androceo con (2)4 estambres, sésiles, soldados
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a la base de los tépalos; anteras tetrasporangiadas, con dehiscencia extrorsa.
Gineceo apocárpico, con (2)4 carpelos; ovario sésil; estilo poco diferenciado o
sin estilo; estigma papiloso. Fruto en poliaquenio; aquenio obovoide, subrectan-
gular en sección transversal; atenuado en un corto pico, con el dorso general-
mente convexo y redondeado, indehiscente. Semillas con embrión circinado.

Observaciones.–Género monotípico, cuyas principales diferencias con Pota -
mo geton se deben a la morfología y anatomía de las hojas, anatomía de los fru-
tos, forma del embrión y número básico de cromosomas.

Las plantas que se incluyen en este género tradicionalmente formaban parte de
Potamogeton; si bien, durante la segunda mitad del siglo XX el criterio general fue
el de separar estas plantas en un género independiente. En estos momentos, a la
vista de la considerable información publicada durante los últimos años sobre
Potamogetonaceae, somos conscientes de que dentro de Potamoge ton apa recen
especies o grupos de especies con una entidad al menos similar a Groenlandia.

Bibliografía.–Y.-H. GUO & C.D.K. COOK in Aquatic Bot. 38: 283-288
(1990); U. POSLUSZNY & R. SATTLER in Canad. J. Bot. 51: 647-656 (1973).

1. G. densa (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon [dénsa]
ser. 2, 17: 169 (1869)
Potamogeton densus L., Sp. Pl.: 126 (1753) [“densum”] [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia” [lectótipo designado por R.R. Haynes in Taxon 35: 566 (1986):
LINN 175.4]
Ic.: Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha: 72 fig. 121 a-c (2002); Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 192 (1987) [sub Potamogeton densus]; lám. 21

Hierba acuática, perenne –a veces de ciclo anual en el ámbito de esta Flora–.
Rizoma 0,7-2 mm de diámetro, con entrenudos hasta de 25 mm, blanquecino.
Tallos 0,7-2,5 mm de diámetro, de sección circular, con entrenudos hasta de 35
mm, erectos, ramificados en falsas dicotomías, enraizantes en los nudos, amari-
llentos o blanquecinos; estela tipo “oblongo”, sin cordones fibrovasculares en la
corteza; endodermis tipo “O”. Hojas homomorfas, sésiles, sumergidas, las de la
base del tallo más pequeñas; limbo 6-40 × 3-15 mm, ovado, rara vez lanceolado,
obtuso o agudo, ± semiamplexicaule, finamente denticulado, con 5-7 nervios, de
un verde claro. Inflorescencia 2-3,5 × 2,3-4,2 mm en la antesis, 3,5-5,5 × 4-7
mm en la fructificación, con 2 flores opuestas, pedunculada; pedúnculo 3,5-5 ×
0,4-1,5 mm, cilíndrico, erecto en la antesis y recurvado en la fructificación, más
delgado y del mismo color que el tallo, amarillento. Tépalos 1,7-2,1(2,5) × 1,2-
2,1 mm. Anteras 0,6-1,1 × 0,3-0,5 mm, ovoides. Gi neceo con 2 ó 4 carpelos des-
arrollados. Aquenio 2,7-4 × 2-2,7 mm, obovoide, subrectangular en sección
transversal, con pico, comprimido lateralmente, con las zonas ventral y dorsal
convexas y dorso ± aquillado, de un pardo claro; pico 0,3-0,8 mm, central o sub-
central. 2n = 30; n = 15.

Aguas remansadas y alcalinas; (0)300-1000(2040) m. IV-IX. C y S de Europa, N de África
–Argelia–, y W y C de Asia –E de Siberia y Afganistán–; naturalizada en el N de América y
Australia. Casi toda la Península Ibérica –más rara en el S–. Esp.: A Ab Av B Ba Bi Bu C CR Cs Cu
Ge Gu Hu (J) L Le Lo M Mu Na (O) P S Sa Se Sg So SS T Te V (Va) Vi Z (Za). Port.: AAl BAl BB
BL E Mi R TM. N.v.: espiga de agua; port.: serralha-da-água; cat.: espiga d’aigua, potamogèto dens.
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Lám. 21.–Groenlandia densa, Oliveira do Bairro, Beira Litoral (AVE 2404): a) hábito; b) nudo de
la zona media del tallo con sus hojas; c) hoja de la mitad inferior del tallo; d) inflorescencia en 

antesis; e) inflorescencia en fructificación; f) aquenio.
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CLXVII. RUPPIACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes o anuales, acuáticas continentales y costeras, glabras, her-
mafroditas, con polinización epihidrófila o con hidroautogamia en el interior
del agua. Hojas dispuestas principalmente al final de los tallos, alternas o sub-
opuestas, diferenciadas en vaina y limbo, aliguladas, lineares o capilares, pla-
nas. Inflorescencia en espiga, biflora, pedunculada o subsésil. Flores hermafro-
ditas, dímeras, aclamídeas, hipóginas, sésiles, ebracteadas. Androceo con 2 es-
tambres carentes de filamentos, cada uno de ellos con un conectivo ± desarro-
llado. Gineceo súpero, con 2-9 carpelos, libres entre sí; carpelos con un solo
rudimento seminal péndulo, de placentación ventral-apical. Fruto en polidrupa,
con el endocarpo pétreo, salvo por un poro-colpo subapical por donde emerge
la plúmula; drupa (drupéola) con un largo carpóforo o subsésil –sésil en espe-
cies australianas–, indehiscente, monosperma. Semillas lisas o reticuladas, con
una cicatriz sublateral y un embrión débilmente recurvado, con hipocótilo an-
cho, sin endosperma.

Observaciones.–Familia formada por un género y c. 7 especies, de distribu-
ción cosmopolita, pero con mayor representación en el continente australiano.

1. Ruppia L.**
[Rúppia, -iae f. – Heinrich Bernard Rupp [Rupe, Ruppius] (1688-1719), médico y botánico alemán;
compañero de Johann Jakob Dillen [Dillenius] en la universidad de su ciudad natal (Giessen, Hesse,
Alemania); más tarde estudió en las de Jena (Turingia, Alemania), en 1711, y Leiden (Holanda), en
1713; para volver de nuevo a Jena, donde murió; publicó una Flora Jenensis (ed. 1, 1718; ed. 2, 1726)

–más una tercera edición (1745), al cuidado de Albrecht von Haller]

Hierbas perennes o de ciclo anual, rizomatosas, enraizadas en el substrato.
Ri zoma delgado, muy ramificado. Tallos con hojas dispuestas principalmente
en la mitad superior, en general subopuestas, en la axila de una de ellas se des-
arrolla una inflorescencia y en la axila de la otra una yema vegetativa que con
frecuencia desarrolla una nueva rama. Hojas diferenciadas en vaina y limbo;
vaina abierta, auriculada o truncada en el ápice, ensanchada en la base, mem-
branácea o ± herbácea, opaca o translúcida; limbo linear o capilar, agudo u ob-
tuso, débil o fuertemente serrulado en el ápice, plano, con 1 ó 3 nervios parale-
los. Inflorescencia en espiga, biflora, ± pedunculada. Flores hermafroditas, sin
perianto. Androceo con estambres sésiles, enfrentados; anteras ovoides o ± reni-

* S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.)  ** S. Talavera & P. García Murillo

01 butomaceae 001-121:01. butomus.qxd  18/05/2010  9:34  Página 88



formes, con 2 tecas separadas entre sí por un conectivo bien desarrollado. Gine -
ceo apocárpico, con 2-9 carpelos; ovario ± ovoide o subcilíndrico, sésil; estig-
ma peltado, ± membranáceo y más ancho que el ovario, o discoide, crestado-tu-
berculado y más estrecho que el ovario, sésil. Fruto en polidrupa; drupa (dru-
péola) piriforme, simétrica o asimétrica, con un largo carpóforo o subsésil –en
especies australianas también sésil–, lisa o rugoso-tuberculada, que se despren-
de en la madurez por la base del carpóforo. Semillas ovoides, piriformes o 
± elipsoidales, con la testa membranácea, blanquecinas.

Observaciones.–Muchas de sus especies tienen polinización epihidrófila.
Las flores en la preantesis emiten burbujas de aire que engloban a las tecas y las
transportan a la superficie del agua; una vez en la superficie, las burbujas explo-
tan, las anteras se abren, y la mayoría del polen queda en la superficie de las te-
cas abiertas, como naves a la deriva. A su vez, el pedúnculo de la inflorescencia
crece con gran rapidez –en menos de 12 horas puede alcanzar unos 20 cm– y
las flores, ya en fase femenina, quedan expuestas también en la superficie, don-
de son fecundadas. Tras la fecundación, el pedúnculo floral sigue su crecimien-
to con un desarrollo desigual de las células de sus tejidos, lo que origina la espi-
ralización del pedúnculo y, con ello, que la maduración de los frutos tenga lugar
en el interior del agua.

En algunas especies poliploides, sobre todo en R. maritima, las burbujas de
aire que se originan en las flores no arrastran a las tecas a la superficie, sino que
éstas se abren en el interior de las burbujas donde también están situados los
pistilos, los cuales quedan fecundados finalmente. Esto es lo que se ha denomi-
nado hidroautogamia, un fenómeno bien distinto de la verdadera polinización
en el interior del agua o hipohidrofilia.

Debido a estos modos de fecundación, las especies alógamas, con poliniza-
ción en la superficie del agua, tienen los pedúnculos de las inflorescencias más
largos, espiralados, y estambres con tecas mayores que en las especies autóga-
mas. La mayor o menor longitud de los pedúnculos de las inflorescencias es de-
pendiente de la altura a la que se encuentra la superficie del agua con respecto a
la posición inicial de la inflorescencia, por ello es un carácter muy variable y
con un valor diagnóstico secundario para diferenciar las especies.

La anchura de la vaina foliar se ha medido en su ápice, junto al limbo. La
longitud del pedúnculo de la inflorescencia se ha medido en la fructificación.

Bibliografía.–S. CIRUJANO in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 59: 293-303 (1986); 
J.C. GA MERRO in Darwiniana 14: 575-608 (1968); A. MARCHIONI ORTU in Atti
Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa, Mem. ser. B, 89: 153-163 (1983); U. POSLUSZNY & 
S. SATTLER in Canad. J. Bot. 52: 1607-1612 (1974); G. REESE in Z. Bot. 50:
237-264 (1962); W.A. SETCHELL in Proc. Calif. Acad. Sci. ser. 4, 25: 469-478
(1946); S. TALAVERA & AL. in Aquatic Bot. 45: 1-13 (1993).

1. Anteras 0,4-0,7 × 0,4-0,7 mm, ovoides; estigma peltado, membranáceo, más ancho
que el ovario; gineceo con 2-4(7) carpelos ........................................... 1. R. maritima

–  Anteras (0,9)1-2 × 0,7-1,3 mm, reniformes; estigma discoide, crestado-tuberculado,
más estrecho que el ovario; gineceo con (3)5-9 carpelos ............................................ 2
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2. Hojas con limbo de 0,1-0,2(0,3) mm de anchura, capilares, agudas, muy débilmente
serruladas en el ápice; vaina de las hojas translúcida; pedúnculo 160-450 × 0,15-0,3
mm, muy espiralado, blanquecino, rara vez rojizo .......................... 2. R. drepanensis

–  Hojas con limbo de 0,5-1,2 mm de anchura, lineares, la mayoría obtusas, fuertemente
serruladas en el ápice; vaina de las hojas opaca; pedúnculo 30-80(300) × (0,3)0,45-
0,6 mm, generalmente poco espiralado, frecuentemente rojizo ............. 3. R. cirrhosa

1. R. maritima L., Sp. Pl.: 127 (1753) [marítima]
R. rostellata W.D.J. Koch ex Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 2: 66, tab. 174 fig. 306 (1825)
Ind. loc.: “Habitat in Europae maritimis” [lectótipo designado por W.A. Setchell in Proc. Calif.
Acad. Sci. ser. 4, 25: 470 (1946): P. Micheli, Nov. Pl. Gen., tab. 35 (1729)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 194 (1987)

Hierba hasta de 40 cm de altura, de ciclo anual, rara vez perenne, muy rami-
ficada. Rizoma 0,8-1 mm de diámetro. Hojas hasta de 20 cm; vaina (5)7-18 mm
× 0,3-0,5(0,7) mm, membranácea, ± opaca; limbo 0,2-0,3(0,5) mm de anchura,
linear, agudo, serrulado en el ápice, con 1 solo nervio central. Inflorescencia ±
pedunculada; pedúnculo 3-25(40) × 0,3-0,5 mm, nada o poco espiralado, fre-
cuentemente incurvado en la fructificación. Anteras 0,4-0,7 × 0,4-0,7 mm,
ovoides; conectivo c. 0,4 × 0,2 mm, triangular, coriáceo. Gineceo con 2-4(7)
carpelos; estigma peltado, membranáceo, más ancho que el ovario. Drupa 1,7-
2(3) × 1-1,5 mm, piriforme, rara vez gibosa en la base, con o sin pico, lisa; car-
póforo 2-35 × 0,2-0,3 mm. Semillas c. 1,5 × 0,9 mm, ± ovoides, reticuladas,
blanquecinas. 2n = 10?, 20, 40; n = 10*, 20.

Lagunas endorreicas, marismas y canales poco profundos de aguas salobres o hipersalinas; 
0-1120 m. I-XI. Cosmopolita. Casi toda la Península Ibérica y Baleares, falta en las provincias sin
saladares. Esp.: A Al (B) Bi C Ca Co CR Cs Ge Gu H Hu L Lo Lu M Ma Mu Na O PM[Mll (Mn)
(Formentera)] Po S Se SS T Te V Z. Port.: Ag (BAl) BL DL E Mi R. N.v.: broza de agua, madejas,
rupia rostrada; cat.: brossa d’aigua, brossa de mar, brossa de saladar, llapó de mar, llepó de saladar;
gall.: ceba, cebado, cebello, xebra.

Observaciones.–En el N de Alemania, Holanda, Cerdeña y N de España se han encontrado po-
blaciones diploides, con n = 10 y 2n = 20 cromosomas [cf. C. Aedo & M.A. Fernández Casado in
Aquatic Bot. 32: 187-197 (1988); S. Talavera & al. in Aquatic Bot. 45: 1-13 (1993)]. A. Guillén [cf.
Ana les Jard. Bot. Madrid 56: 394-395 (1988)] indicó 2n = 10 en poblaciones de Asturias y Can -
tabria, pero por las fotos de las células en metáfase mostradas en el trabajo, parece que tienen 2n =
20 cromosomas. En Mallorca hay plantas con drupas subsésiles –carpóforo de menos de 5 mm–,
que se corresponden con R. maritima f. brevirostris C. Agardh in Physiogr. Sällsk. Årsberätt. [1]: 37
(1823) [R. brachypus J. Gay in Coss., Notes Pl. Crit.: 10 (1849)].

2. R. drepanensis Tineo ex Guss., Fl. Sicul. [drepanénsis]
Syn. 2: 878 (1844-1845)
R. aragonensis Loscos & J. Pardo in Willk. (ed.), Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 105, 134-135 (1863)
Ind. loc.: “In salsis stagnis maritimis; Trapani alle saline (Tin.)” [lectótipo designado por 
A. Marchioni Ortu in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa, Mem. ser. B, 89: 154-155 (1983): NAP]
Ic.: Lám. 22

Hierba hasta de 40 cm de altura, de ciclo anual, poco ramificada. Rizoma
0,6-0,8 mm de diámetro, muy delgado, blanquecino. Hojas hasta de 30 cm; vai-
na 10-15 × 0,3-0,4 mm, membranácea, translúcida; limbo 0,1-0,2(0,3) mm de
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Lám. 22.–Ruppia drepanensis, Doñana, Las Marismillas, Huelva (SEV 38201): a) tallo con hojas,
inflorescencias y frutos; b) ápice de una hoja; c) inflorescencia, sin pedúnculo; d) flor joven, antes
de desprenderse uno de los estambres; e) carpelo; f) estigma; g) carpelo fecundado, antes de la fruc-
tificación; h) drupa; i) zona estigmática, en la fructificación; j) drupa antes de la germinación, con

restos del pericarpo; k) detalle de la superficie de una drupa antes de la germinación.
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anchura, capilar, agudo, muy débilmente serrulado en el ápice, con solo 1 ner-
vio central. Inflorescencia largamente pedunculada; pedúnculo 160-450 × 0,15-
0,3 mm, muy espiralado, blanquecino, rara vez rojizo. Anteras (0,9)1-1,9 × 0,7-
1,3 mm, reniformes; conectivo c. 0,4 × 0,2 mm, triangular, coriáceo. Gineceo
con (4)5-8 carpelos; ovario con una giba apical; estigma discoide, crestado-tu-
berculado, más estrecho que el ovario, situado en el margen de la giba del ova-
rio. Drupa 1,7-2,5(3) × 0,9-1,5 mm, piriforme, generalmente asimétrica, con
pico, rara vez sin pico, rugoso-tuberculada; carpóforo 11-50 × 0,1-0,2(0,3) mm.
Semillas c. 1,3 × 0,6 mm, piriformes, finamente reticuladas, blanquecinas. 2n =
20; n = 10.

Lagunas endorreicas, marismas y ríos con aguas hipersalinas; 0-990 m. (I)III-VIII(XII). W de 
la región mediterránea –Península Ibérica, Cerdeña, Sicilia, SE de Italia y NW de África–. C y S 
de la Península Ibérica, rara en el N. Esp.: Ab Ca Co CR Cu Gu H Hu J L Se Sg Te To Va Vi Z.
Port.: Ag.

3. R. cirrhosa (Petagna) Grande in Bull. Orto Bot. [cirrhósa]
Regia Univ. Napoli 5: 58 (1918)
Buccaferrea cirrhosa Petagna, Inst. Bot.: 1826 (1787) [basión.]
R. spiralis L. ex Dumort., Fl. Belg.: 164 (1827)
Ind. loc.: “In Lacu vulgo di Licola”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 195 (1987)

Hierba hasta de 100 cm de altura, perenne, muy ramificada. Rizoma 0,7-1,2
mm de diámetro, generalmente verdoso. Hojas hasta de 20 cm; vaina 10-18(30)
× 0,8-1,2 mm, membranácea o ± herbácea, opaca; limbo 0,5-1,2 mm de anchu-
ra, linear, obtuso, rara vez agudo, fuertemente serrulado en el ápice, con 3 ner-
vios –1 central y 2 laterales–. Inflorescencia largamente pedunculada; pedúncu-
lo 30-80(300) × (0,3)0,45-0,6 mm, generalmente poco espiralado, frecuente-
mente rojizo. Anteras (1)1,6-2 × 1,2-1,3 mm, reniformes; conectivo 0,4-0,6 ×
0,3 mm, ovado-lanceolado, coriáceo. Gineceo con (3)5-9 carpelos; ovario con
una giba apical; estigma discoide, crestado-tuberculado, más estrecho que el
ovario, situado en el margen de la giba del ovario. Drupa 2,3-3,2 × (1,2)1,4-
1,7(2,2) mm, piriforme, frecuentemente simétrica, con o sin pico, lisa; carpófo-
ro (7,5)11-26 × 0,3-0,4 mm. Semillas c. 1,5 × 0,8 mm, ± elipsoidales, casi lisas,
blanquecinas. 2n = 20, 40, 60*; n = 20*.

Desembocaduras de ríos, canales salinos, rara vez en lagunas cercanas al mar; 0-10 m. (II)IV-
IX(X). Regiones costeras de casi toda Europa, África, Asia y Norteamérica. En la mayoría de las
provincias costeras de la Península Ibérica, y Baleares. Esp.: A Al B C Ca (Cs) Ge H Mu PM Po S
T V. Port.: Ag BL E R. N.v.: broza de agua; port.: limo-mestre, sirgo; cat.: llapó de mar, llapó de
les goles, llepó de mar.

Observaciones.–En el N de España (Cantabria: Noja, FCO 14721) se han encontrado poblacio-
nes al parecer diploides, con 2n = 20 cromosomas [cf. C. Aedo & M.A. Fernández Casado in
Aquatic Bot. 32: 187-192 (1988)].
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CLXVIII. ZANNICHELLIACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes, a veces de ciclo anual, acuáticas marinas o continentales,
sumergidas, glabras, monoicas o dioicas, con polinización en el interior del
agua –hipohidrofilia– o con hidroautogamia, en especies extraibéricas también
con polinización en la superficie del agua –epihidrofilia–. Hojas dispuestas a lo
largo de los tallos o bien en braquiblastos sobre los rizomas, las de los braqui-
blastos y las inferiores de los macroblastos en general alternas, las superiores
generalmente opuestas o verticiladas, diferenciadas en vaina y limbo, liguladas
o aliguladas, lineares o capiliformes, agudas u obtusas, de sección circular, elíp-
tica o estrechamente rectangular, paralelinervias o con un solo nervio central y
a veces también con 2 nervios de esclerénquima submarginales, frecuentemente
con escuámulas intravaginales setiformes en el nudo, enfrentadas a su hoja
–profilos catafílicos–; limbo inserto en el ápice, hacia la mitad o en la base de la
vaina. Flores unisexuales, monómeras, trímeras o dímeras, monoclamídeas o
aclamídeas, hipóginas, axilares o terminales, pediceladas o subsésiles, general-
mente con escuámulas intravaginales setiformes en la base de los pedicelos, so-
bre todo en los masculinos –profilos hipsofílicos–, ebracteadas. Pe rianto forma-
do por 3 tépalos libres o soldados en la base, membranáceos o submembraná -
ceos, a veces, en las flores femeninas soldados entre sí formando un órgano
acopado que rodea a los carpelos. Androceo con 1 ó 2 estambres carentes de fi-
lamentos –3 en especies extraibéricas–, con tecas disporangiadas. Gi ne ceo sú-
pero, con (1)2-5(11) carpelos, libres; carpelos con un rudimento seminal péndu-
lo, de placentación ventral-apical o apical. Fruto en polidrupa o en poliaquenio;
drupa (drupéola) o aquenio, con pico bien diferenciado, sésil o con un largo
carpóforo, indehiscente, monospermo. Semillas lisas, con el embrión circinado
o recto, sin endosperma.

Observaciones.–Esta familia, según la clasificación seguida en Flora iberica,
contiene 9 géneros que tradicionalmente han constituido dos familias indepen-
dientes: Cymodoceaceae y Zannichelliaceae. La familia Zannichel liaceae in -
tegra 4 géneros de aguas continentales: Zannichellia, Pseudalthenia (Graebn.)
Nakai [Zannichellia sect. Pseudalthenia Graebn.; Vleisia Toml. & Posl.], Althe -
nia y Lepilaena J. Drumm. ex Harv. Zannichellia y Pseudalthenia –género 
monotípico de Sudáfrica– están estrechamente relacionados por la estructura 
de las flores, pero en Pseudalthenia el limbo de las hojas está inserto en el ápice
de la vaina y las flores femeninas tienen un solo carpelo. Lepilaena –género

* S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.)
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con c. 8 especies endémicas de Australia, Nueva Zelanda y Tasmania– es 
muy semejante a Althenia; ambos tienen la misma estructura de tallos, hojas,
flores, etc., y la reducción de la flor masculina que es característica de las dos
especies de Althenia también se presenta en algunas de las especies de
Lepilaena [v.gr., Lepilaena bilocularis Kirk in Trans. & Proc. New Zealand
Inst. 28: 500 (1895)]. La familia Cymodoceaceae contiene 5 géneros, todos 
de aguas marinas: Cymodocea, Halodule Endl., Syringodium Kütz., Amphibo-
lis C. Agardh y Thalassodendron Hartog. Sus especies –unas 16– se distribu-
yen por las costas de los mares cálidos, principalmente tropicales o subtropica-
les; solo el género Cymodocea llega al Mediterráneo y al Atlántico –S de la
Península Ibérica, W de África y Canarias–, y el género Halodule al mar Rojo
–Egipto.

Bibliografía.–C. DEN HARTOG in Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd.
Natuurk., Sect. 2, 59(1): 1-275 (1970); U. POSLUSZNY & P.B. TOMLINSON in
Bot. J. Linn. Soc. 75: 21-46 (1977); P.B. TOMLINSON & U. POSLUSZNY in Taxon
25: 273-279 (1976).

1. Plantas dioicas; hojas 160-600 × (1)1,5-5,5 mm, dispuestas en braquiblastos sobre los
rizomas, rara vez –en tallos muy jóvenes– en macroblastos; limbo de las hojas serru-
lado, al menos en el ápice, paralelinervio; plantas marinas .................. 3. Cymodocea

–  Plantas monoicas; hojas hasta de 75 × 1,5 mm, dispuestas a lo largo de los tallos; lim-
bo de las hojas entero, con un solo nervio central –a veces con 2 nervios de esclerén-
quima submarginales–; plantas de aguas continentales ............................................... 2

2. Limbo de las hojas linear o linear-espatulado, inserto en la base de la vaina; flores
masculinas sin perianto; flores femeninas con 2-8(11) pistilos rodeados por un pe-
rianto acopado ....................................................................................... 1. Zannichellia

–  Limbo de las hojas setáceo o subsetáceo, inserto hacia la mitad de la vaina; todas las
flores con perianto; flores femeninas con 3 pistilos rodeados por 3 piezas periantiales
libres ............................................................................................................ 2. Althenia

1. Zannichellia L.*
[Zannichéllia, -iae f. – Gian [Giovanni, Johannes] Girolamo [Gerolamo, Hieronymus] Zannichelli
[Za nichelli] (1661/1662-1729), farmacéutico, naturalista y botánico italiano; tras haber concluido sus
estudios en Venecia (1684), se estableció en Santa Fosca, en la Laguna Véneta, donde regentó una
afamada oficina de farmacia; entre sus trabajos botánicos destaca la Istoria delle piante che nascono
ne’ lidi intorno a Venezia opera postuma di Gian-Girolamo Zannichelli accresciuta da Gian-Jacopo

figliuolo dello stesso... (Venecia, 1735)]

Hierbas perennes, a veces de ciclo anual, rizomatosas y estoloníferas, de
aguas continentales, monoicas, con polinización en el interior del agua –hipohi-
drofilia–. Rizoma y estolones muy ramificados, sin profilos en los entrenudos.
Tallos largos o cortos, delgados o algo gruesos, erectos, ramificados, blancos.
Hojas superiores opuestas o verticiladas, a veces las inferiores alternas, con vai-

* S. Talavera & P. García Murillo
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na de márgenes libres, membranácea, enervia; limbo linear o linear-espatulado,
inserto en la base de la vaina, agudo u obtuso, entero, uninervio, con 2 canales
aeríferos en el mesófilo o sin canales aeríferos. Inflorescencia axilar, unisexual
o bisexual, reducida a flores solitarias o geminadas –una masculina y la otra fe-
menina–. Flores unisexuales, pediceladas, las masculinas sin perianto, las feme-
ninas con perianto. Perianto acopado, membranáceo, translúcido. An dro ceo con
1 ó 2 estambres, sésiles; anteras soldadas, con 2-4 tecas disporangiadas, péndu-
las, unidas apicalmente por un tejido estéril expandido del pedicelo. Gineceo
apocárpico, con 2-8(11) carpelos; ovario ± estipitado; estilo bien diferenciado;
estigma disciforme o lingüiforme, de superficie alveolada o crestada. Fruto en
polidrupa –poliaqueniforme cuando seco–; drupa (drupéola) asimétrica o casi
simétrica, con la costilla dorsal ± crestada. Semillas elipsoidales, lisas, pardus-
cas, con embrión circinado.

Observaciones.–Género mal conocido, formado por 6-10 especies. Todas las
especies tienen tallos con un canal aerífero ± desarrollado en el centro del cilin-
dro central, y numerosos canales aeríferos dispuestos radialmente en la corteza
o sin ellos. Las especies diploides son propias del W de Europa y del Medite -
rráneo occidental, mientras que las especies poliploides tienen una distribución
más amplia, y algunas de ellas son cosmopolitas o subcosmopolitas. Todas las
especies de este género tienen polinización en el interior del agua –hipohidrofi-
lia–. Cuando las anteras se abren, los granos de polen quedan envueltos por los
derivados procedentes del tapete ameboide, éstos navegan por el interior del
agua hasta que se fijan de forma selectiva a la superficie estigmática. La fecun-
dación acontece en pocas horas. Las especies diploides de este género tienen las
flores femeninas y masculinas situadas en nudos diferentes, muy distantes unas
de otras, y las masculinas tienen pedicelos muy largos, blancos, parecidos a fi-
lamentos estaminales, y el androceo está formado por 4 tecas disporangiadas.
Las especies poliploides tienen las flores masculinas y femeninas muy próxi-
mas, dispuestas en braquiblastos, simulando una flor hermafrodita; los pedi-
celos de las flores masculinas son muy cortos y rara vez sobrepasan a las flo-
res femeninas, y el androceo está formado normalmente por 2 tecas disporan-
giadas.

Bibliografía.–P. FRAGA & L. SÁEZ in Orsis 18: 39-62 (2003); Y.-H. GUO &
AL. in Aquatic Bot. 38: 341-356 (1990); S. TALAVERA & AL. in Lagascalia 14:
241-271 (1986); W. VAN VIERSSEN, Ecol. Zannichellia West. Eur. (1982); in
Aquatic Bot. 12: 103-155 (1982); 13: 367-383 (1982); 13: 385-483 (1982).

1. Hojas obtusas, decreciendo en anchura hacia la base, sin canales aeríferos; flores
masculinas y femeninas en diferentes nudos, muy distantes unas de otras; flores mas-
culinas con 4 tecas y 8 sacos polínicos ............................................... 4. Z. obtusifolia

–  Hojas agudas, decreciendo en anchura hacia el ápice, con 2 canales aeríferos en el
mesófilo; flores masculinas y femeninas aparentemente en el mismo nudo o en nudos
diferentes; flores masculinas con 2-4 tecas y 4, 6 u 8 sacos polínicos ........................ 2

2. Estigma con la superficie crestada; flores masculinas y femeninas en diferentes nu-
dos; tallos con entrenudos muy cortos; plantas perennes ....................... 3. Z. contorta
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–  Estigma con la superficie ± alveolada; flores masculinas y femeninas aparentemente
en el mismo nudo o en nudos diferentes; tallos con entrenudos largos o cortos; con
frecuencia plantas de ciclo anual ................................................................................. 3

3. Pedicelo de las flores masculinas 10-30(42) mm; anteras 1-1,7 mm, con 4 tecas y 
8 sacos polínicos; flores masculinas y femeninas en diferentes nudos ..... 5. Z. peltata

–  Pedicelo de las flores masculinas 0,7-8(10) mm; anteras 0,3-0,8(1,7) mm, con 2-4 te-
cas y 4, 6 u 8 sacos polínicos; flores masculinas y femeninas aparentemente en el
mismo nudo, rara vez en nudos diferentes y distanciados ........................................... 4

4. Relación entre el pico y el cuerpo de la drupa 0,05-0,45(0,5); carpóforo 0,2-0,5
(0,9) mm ................................................................................................. 1. Z. palustris

–  Relación entre el pico y el cuerpo de la drupa (0,5)0,6-0,8; carpóforo 1-2 mm ............
........................................................................................................... 2. Z. pedunculata

Sect. 1. Zannichellia

Hierbas autógamas. Flores masculinas y femeninas aparentemente en el mis-
mo nudo, rara vez en nudos diferentes y distanciados; flores masculinas con pe-
dicelo pequeño. Anteras con 2 tecas, rara vez con 3 ó 4.

1. Z. palustris L., Sp. Pl.: 969 (1753) [palústris]
Z. dentata Willd., Sp. Pl. 4: 181 (1805)
Ind. loc.: “Habitat in Europae, Virginiae, fossis, fluviis” [lectótipo designado por A.A.
Obermeyer in Codd & al. (eds.), Fl. South. Africa 1: 77 (1966): LINN 1085.1]
Ic.: Lám. 23 a-g

Hierba hasta de 40 cm de altura, perenne, con frecuencia de ciclo anual. 
Ri zoma de menos de 0,5 mm de diámetro. Tallos generalmente con entrenu-
dos largos, sin canales aeríferos bien desarrollados en la corteza. Hojas hasta de
45 × 1 mm, lineares, decreciendo en anchura hacia el ápice, agudas, biconve-
xas, con 2 canales aeríferos en el mesófilo; vaina lingüiforme, membranácea, 
± trans lúcida. Flores axilares, pediceladas, las masculinas y femeninas aparen-
temente en el mismo nudo, rara vez en nudos diferentes y distanciados; pedice-
los de las flores masculinas 0,7-4(10) mm y hasta de 4 mm los de las femeni-
nas. Perianto acopado y membranáceo en las flores femeninas, las masculinas
desnudas, con escuámulas intravaginales setiformes en la base. Anteras 0,3-
0,7(1,7) mm, con 2(3 ó 4) tecas y 4(6 u 8) sacos polínicos. Gineceo con (2)4(8)
carpelos; ovario ovoide, estipitado; estilo corto; estigma lingüiforme, con el
margen entero o irregularmente dentado y la superficie alveolada. Drupa asi-
métrica, picuda, estipitada, con una costilla dorsal crestada; estípite o carpófo-
ro 0,2-0,5(0,9) mm; cuerpo de la drupa 1,6-2,8(3) mm; pico 0,1-1,4(1,5) mm;
relación entre el pico y el cuerpo de la drupa 0,05-0,45(0,5). 2n = 24*, 28*,
34*, 36*.

Fuentes, lagos y arroyos de aguas dulces o moderadamente salobres; 20-1140 m. (I)IV-
VIII(IX). Subcosmopolita. Dispersa por la Península Ibérica –muy rara en el S y ausente en casi
todo el W–, y Baleares. Esp.: (A) Ab (B) (Ba) Bi Bu Ca Cs Cu (Gr) Gu (Hu) Le Na P PM[Mll Mn]
Se Sg So SS T To Va Z. Port.: (Ag) BAl. N.v.: broza de agua, pelos de vieja; cat.: brossa d’aigua;
eusk.: erreka belarra.
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Lám. 23.–Zannichellia palustris, Pollença, Palma de Mallorca (SEV 162507): a) hábito; b) ápice de
una hoja; c) flor masculina con dos escuámulas intravaginales setiformes y otra femenina en el mis-
mo braquiblasto; d) sección transversal de las an teras; e) tallo con frutos maduros; f) pistilo; g) fruto
maduro con una drupéola. Z. pedunculata, Tablas de Daimiel, Ciudad Real (SEV 162508): h) frag -
mento de un tallo con frutos; i) ápice de una hoja; j) flor masculina y femenina en el mismo braqui-

blasto; k) pistilo; l) drupéola.
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2. Z. pedunculata Rchb. in Mössler, Handb. [pedunculáta]
Gewächsk. ed. 2: 1591 (1830)
Ind. loc.: “In klarem Sande in der Alster bei Hamburg: Huebner; in Gräben zwischen
Frankenthal und Eppstein in der Pfalz: Koch; in klaren Wassergräben und Bassins bei Dresden:
Rchb.”
Ic.: Lám. 23 h-l

Hierba hasta de 50 cm de altura, perenne, con frecuencia de ciclo anual.
Rizoma de menos de 0,5 mm de diámetro. Tallos generalmente con entrenudos
largos, sin canales aeríferos bien desarrollados en la corteza. Hojas hasta de 57
× 0,3(0,8) mm, lineares, decreciendo en anchura hacia el ápice, agudas, bicon-
vexas, con 2 canales aeríferos en el mesófilo; vaina lingüiforme, membranácea,
± translúcida. Flores axilares, pediceladas, las masculinas y femeninas apa-
rentemente en el mismo nudo, rara vez en nudos diferentes y distanciados; pe-
dicelos de las flores masculinas 1,5-4(7) mm y hasta de 3 mm los de las fe-
meninas. Perianto de las flores femeninas acopado y membranáceo, las mascu-
linas desnudas, con escuámulas intravaginales setiformes en la base. Anteras
0,3-0,8(1) mm, con 2 tecas y 4 sacos polínicos. Gineceo con 2-5(11) carpelos;
ovario ovoide, estipitado; estilo largo; estigma lingüiforme, con el margen sub -
entero y la superficie alveolada. Drupa asimétrica, picuda, estipitada, con una
costilla dorsal crestada; estípite o carpóforo 1-2 mm; cuerpo de la drupa 1,8-2,7
mm; pico 1,3-2 mm; relación entre el pico y el cuerpo de la drupa (0,5)0,6-0,8.
2n = 24*, 36.

Marismas, lagunas y arroyos de aguas generalmente salobres; 0-1200 m. (III)VI-VIII(X).
Subcosmopolita. Dispersa por la Península Ibérica, y Baleares. Esp.: A Ab Al Av Bi Ca Cc Co CR
Cs Cu Ge Gu Hu (J) Lo M Mu Na O P PM[Mll Mn] S Se Sg T (Te) To V Va Z. N.v.: pelos de vieja.

Sect. 2. Monopus Clavaud

Hierbas alógamas. Flores masculinas y femeninas en nudos diferentes; flo-
res masculinas con pedicelo muy largo. Anteras con 4 tecas.

3. Z. contorta (Desf.) Cham. & Schltdl. [contórta]
in Linnaea 2: 231 (1827)
Potamogeton contortus Desf., Fl. Atlant. 1: 150 (1798) [“contortum”] [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in rivulis Cafsae”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 200 (1987)

Hierba hasta de 5 cm de altura, perenne. Rizoma de más de 0,6 mm de diá-
metro. Tallos con entrenudos muy cortos, sin canales aeríferos bien desarrolla-
dos en la corteza. Hojas hasta de 55 × 0,5(1,1) mm, lineares, decreciendo en an-
chura hacia el ápice, agudas, biconvexas, generalmente contortas, con 2 canales
aeríferos en el mesófilo; vaina lingüiforme, membranácea, parda o rojiza.
Flores axilares, las masculinas largamente pediceladas y las femeninas sésiles o
subsésiles, en nudos diferentes; pedicelos de las flores masculinas 9-42 mm y
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hasta de 0,5 mm los de las femeninas. Perianto de las flores femeninas acopado
y membranáceo, las masculinas desnudas, con escuámulas intravaginales seti-
formes en la base. Anteras 1,3-2(2,5) mm, con 4 tecas y 8 sacos polínicos.
Gineceo con (2)3-6(8) carpelos; ovario ovoide, estipitado; estilo corto; estigma
mediano, discoideo, con el margen denticulado y la superficie crestada. Drupa
casi simétrica, picuda, estipitada, con costilla dorsal poco marcada y casi lisa,
ligeramente tuberculada; estípite o carpóforo 0,2-0,8(1) mm; cuerpo de la drupa
(2)2,5-3(3,5) mm; pico 0,3-1(1,2) mm; relación entre el pico y el cuerpo de la
drupa 0,23-0,31. 2n = 12; n = 6.

Ríos de aguas rápidas y carbonatadas; (300)600-1380 m. (III)V-VIII(IX). W de la región me-
diterránea –Península Ibérica, S de Francia, NW de Argelia y NW de Marruecos–. C, S y E de la
Península Ibérica. Esp.: (A) Ab Al Ca Co CR Cu Gr Gu J Ma Mu Se T Te V. N.v.: broza de agua,
pelos de vieja; cat.: brossa d’aigua, carabassa d’aigua.

4. Z. obtusifolia Talavera, García-Mur. & H. Smit [obtusifólia]
in Lagascalia 14: 249, fig. 1 (1986)
Ind. loc.: “Typus. Habitat in “Laguna de la Jara” (Huelva), 8.V.1982, Leg. J.A. Amat & A.
Furest (SEV 101878, holotypus; SEV 101889, isotypus)”
Ic.: Talavera & al. in Lagascalia 14: 250 fig. 1 (1986); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 3: 201 (1987); lám. 24 a-h

Hierba hasta de 50 cm de altura, perenne, con frecuencia de ciclo anual.
Rizoma de menos de 0,3 mm de diámetro. Tallos con entrenudos largos o cor-
tos, con 9-11 canales aeríferos grandes en la corteza, dispuestos radialmente al-
rededor del cilindro central. Hojas hasta de 45 × 1,5 mm, linear-espatuladas de-
creciendo en anchura hacia la base, obtusas, planas, sin canales aeríferos en el
mesófilo; vaina lingüiformes, membranácea, ± translúcida. Flores axilares, las
masculinas largamente pediceladas y las femeninas cortamente pediceladas, en
nudos diferentes; pedicelos de las flores masculinas (12)25-33(70) mm y hasta
de 0,5 mm los de las femeninas. Perianto de las flores femeninas acopado y
membranáceo, las masculinas desnudas, con escuámulas intravaginales seti-
formes en la base. Anteras (1,3)1,7-2,5 mm, con 4 tecas y 8 sacos polínicos. 
Gi neceo con 2(3-5) carpelos; ovario ovoide, estipitado; estilo largo; estigma
grande, con el margen entero o ligeramente dentado y la superficie alveolada.
Drupa asimétrica, picuda, estipitada, con una costilla dorsal crestada; estípite o
carpóforo 0,3-1,5 mm; cuerpo de la drupa (1,5)1,7-2,2(2,5) mm; pico (0,7)1-
1,5(2) mm; relación entre el pico y el cuerpo de la drupa 0,4-0,75. 2n = 12; 
n = 6, 7.

Lagunas endorreicas de agua dulce o algo salobre, también en marismas; 0-675 m. I-VIII(XII).
S de Francia, Cerdeña, Sicilia, Islas Baleares, Península Ibérica y Marruecos. W de la Península
Ibérica –rara en el N– y Baleares. Esp.: Ca Cc Co CR H Ma Na P PM[Mll Mn] Se. Port.: Ag BAl
DL E R. N.v.: pelos de vieja.

5. Z. peltata Bertol., Fl. Ital. 10: 10 (1854) [peltáta]
Z. macrostemon J. Gay ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 26 (1861), non J. Gay
ex Coss. in Balansa, Pl. Algérie, n.º 741 (1853), in sched., nom. nud.
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Lám. 24.–Zannichellia obtusifolia, laguna de la Jara, Huelva (SEV 101889): a) hábito; b) ápice de
una hoja; c) tallo con flores masculinas; d) tallo con flores femeninas; e) flor masculina joven con
dos escuámulas intravaginales setiformes; f) sección transversal de las anteras; g) pistilo; h) fruto
maduro, con dos drupéolas. Z. peltata, río Bembézar, entre Alanís y Fuenteovejuna, Córdoba (SEV
102013): i) hábito; j) ápice de una hoja; k) tallo con una flor masculina joven; l) tallo con una flor
femenina en el ápice y una masculina en la base; m) pistilo; n) fruto maduro, con tres drupéolas.
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Ind. loc.: “Habui ex fossis, et aquis quietis Calabriae prope Rosarno a Gasparrinio”
Ic.: Lám. 24 i-n

Hierba hasta de 50 cm de altura, perenne, a veces de ciclo anual. Rizoma de
0,3-1 mm de diámetro. Tallos con entrenudos largos o cortos, sin canales aerífe-
ros bien desarrollados en la corteza. Hojas hasta de 75 × 0,5 mm, lineares, de-
creciendo en anchura hacia el ápice, agudas, biconvexas, con 2 canales aerífe-
ros en el mesófilo; vaina lingüiforme, membranácea, frecuentemente pardusca
o rojiza. Flores axilares, las masculinas largamente pediceladas y las femeninas
cortamente pediceladas, en nudos diferentes; pedicelos de las flores masculinas
10-30(42) mm y de menos de 0,5 mm los de las femeninas. Perianto de las flo-
res femeninas acopado y membranáceo, las masculinas desnudas, con escamas
intravaginales setiformes en la base. Anteras 1-1,7 mm, con 4 tecas y 8 sacos
polínicos. Gineceo con 2-3(5) carpelos; ovario ovoide, estipitado; estilo largo;
estigma grande, irregularmente denticulado en el margen y con superficie al-
veolada. Drupa asimétrica, picuda, estipitada, con una costilla dorsal cresta-
da, lisa; estípite o carpóforo 0,2-0,5 mm; cuerpo de la drupa (2)2,5-3 mm; 
pico (0,9)1-2 mm; relación entre el pico y el cuerpo de la drupa (0,2)0,33-0,7.
2n = 12; n = 6.

Arroyos de agua básica, menos frecuente en lagunas; (50)335-1200 m. V-IX(XI). W y S de
Europa, y NW de África. Dispersa por casi toda la Península Ibérica –menos frecuente en el NW–,
y Baleares. Esp.: A Ab B Ba Bi C Ca Cc Co Cs Cu Ge Gr Gu J Le Lo M Mu Na P PM[Mll Mn] S
Sa Se Sg So SS Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BAl BL E. N.v.: broza de agua, pelos de vieja;
cat.: brossa d’aigua, carabassa d’aigua.

2. Althenia Petit*
[Althénia, -iae f. – Jean Althen [Hovannes Althounian] (1709/1711-1774), agrónomo de origen ar-
menio e historia que pocas novelas de aventuras igualarían, el que tras 15 años como esclavo –des-
tinado, entre otras cosas, al cultivo de la granza (Rubia tinctorum L., Rubiaceae)– en Asia Menor,
halló refugio en 1736 en Francia; inicialmente hizo allí diversos intentos, en Montpellier y Castres,
de cultivar algodón (Gossypium sp. pl., Malvaceae), que no fueron adelante por avatares varios;
luego tuvo éxito en el cultivo de la mencionada granza en la región de Aviñón; lo que dio a conocer

en la Mémoire sur la culture de la garance... (Amiens y París, 1772)]

Hierbas rizomatosas y estoloníferas, generalmente de ciclo anual, acuáticas
continentales, monoicas, con hidroautogamia. Rizoma y estolones muy ramifi-
cados, con un profilo en los entrenudos o sin profilo en las formas de tallos
muy desarrollados. Tallos cortos o largos, delgados, erectos, blancos, frecuente-
mente ramificados. Hojas alternas, con vaina de márgenes libres que abraza al
tallo, membranácea, enervia; limbo setáceo o subsetáceo, inserto hacia la mitad
de la vaina, agudo, entero, uninervio, sin canales aeríferos en el mesófilo. In flo -
rescencia bisexual, en glomérulos axilares. Flores unisexuales, trímeras, pedice-
ladas, las masculinas en la base de las femeninas, rodeadas de escuámulas intra-

* S. Talavera & P. García Murillo
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vaginales setiformes y con varias filas de células. Perianto con 3 tépalos, los de
las flores masculinas pequeños, algo carnosos y soldados en la base, los de las
flores femeninas grandes, membranáceos y libres. Androceo con 1 estambre sé-
sil, con una sola teca disporangiada, erecta. Gineceo apocárpico, con 3 carpe-
los; ovario estipitado; estilo largo; estigma embudado, con superficie alveolada.
Fruto en poliaquenio; aquenio ± tetrágono, con 2 costillas laterales ± aladas y
una costilla oblicua en cada una de las caras. Semillas ± subcilíndricas, lisas,
pardas o amarillas, con embrión circinado.

Observaciones.–Este género tiene solo 2 especies: A. filiformis Petit in Ann.
Sci. Observ. 1: 452, pl. 12 (1829) –A. barrandonii Duval-Jouve in Bull. Soc.
Bot. France 19: LXXXVI (1872); Belvalia australis Delile in Flora 13: 455
(1830); A. delilei Gand., Fl. Eur. 27: 1 (1891) [“Altheinia”], nom. inval.– y 
A. orientalis. Althenia filiformis vive en el SE de Francia, en Puglia (SE de
Italia) y recientemente ha sido encontrada en Córcega y Cerdeña. Tiene, como
A. orientalis, dos formas ecológicas dependientes de la profundidad del agua
donde vive (véanse observaciones a A. orientalis). Este género es muy próximo
a Lepilaena, un género de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda, del que se di-
ferencia fundamentalmente porque las anteras de Lepilaena tienen 6 tecas y 12
sacos polínicos (Lepilaena bilocularis tiene solo 1 teca y 2 sacos polínicos) y
algunas de sus especies son dioicas. La polinización en Lepilaena acontece 
en la superficie del agua (epihidrofilia), pero algunas especies (v.gr., Lepilae-
na bilocularis) tienen autogamia (hidroautogamia), igual que las especies de
Althenia.

Bibliografía.–C.D.K. COOK & Y.-H. GUO in Aquatic Bot. 38: 261-281
(1990); P. GARCÍA MURILLO & S. TALAVERA in Lagascalia 14: 102-114 (1986).

1. A. orientalis (Tzvelev) García-Mur. & Talavera [orientális]
in Lagascalia 14: 108 (1986)
A. filiformis subsp. orientalis Tzvelev in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 60: 390 (1975)
[basión.]
A. filiformis auct., non Petit in Ann. Sci. Observ. 1: 452, pl. 12 (1829)
Ind. loc.: “Typus: “Altaj occidentalis, pag. Aul, lacus amare salsus Gorcziny, 26 VII 1921, V.
Veresczagin” – LE”
Ic.: Lám. 25

Hierba hasta de 30 cm de altura, a veces de ciclo anual. Tallos erectos, los
fértiles con entrenudos de 0,4-3(5,3) cm. Hojas con vaina de 1-4,5 mm, bífida,
membranácea, sin nervios; limbo (15)20-35(51) × 0,1-0,3 mm, elíptico o circu-
lar en sección transversal, con un solo nervio central, a veces también con 2 ha-
ces de esclerénquima laterales muy pequeños. Inflorescencia axilar, bisexual,
pauciflora, con 2-7(9) flores. Flores pediceladas; pedicelos de las flores mascu-
linas (2)3-4(4,3) mm, los de las femeninas 0,5-0,7 mm. Tépalos elípticos, los 
de las flores masculinas 0,1-0,2 mm, enteros, algo carnositos, soldados en la
base, los de las flores femeninas 1,2-1,4 mm,  bífidos, dentados o lobados,
membranáceos, libres. Anteras 0,9-1,4 mm. Gineceo con 3 carpelos; estilo
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Lám. 25.–Althenia orientalis [subsp. orientalis], Doñana, salinas de San Rafael, Huelva (SEV
162504); a) tallo florido; b) base de un tallo con tres hojas y un catáfilo, los limbos están secciona-
dos; c) vaina de una hoja con la base del limbo; d) flores femeninas y masculina con escuámulas in-
travaginales setiformes; e) aquenio con el carpóforo y el estilo; f) semilla. A. orientalis [subsp. bet-
pakdalensis], ibídem (SEV 162505); g) hábito; h) inflorescencia rodeada de hojas; i) flores femeni-
nas y masculina rodeadas de escuámulas intravaginales setiformes; j) detalle de una escuámula in-
travaginal; k) flor masculina; l) sección transversal del estambre con los dos lóculos; m) aquenio

con el carpóforo y el estilo; n) semilla.
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(1,2)1,4-2,8(3,1) mm, persistente. Aquenio estipitado; estípite o carpóforo 0,5-
0,9 mm; cuerpo del aquenio (1,1)1,5-1,8 × 0,6-0,9 mm, elipsoidal u ovoide;
pico 1,3-3,2 mm. Semillas c. 1,5 mm. 2n = 14.

Saladares de marismas y lagunas salinas; 0-960 m. (II)IV-VI(VII). W de la región mediterránea
–SW y SE de Francia, Península Ibérica, NW de África, S de Italia, Croacia, Baleares, Córcega,
Cerdeña y Sicilia– y región irano-turánica –S de Rusia, Transcaspio, S de Anatolia y S de Irán–.
Mitad S de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Ca Co H Ma PM[Mn] Se To. Port.: Ag.
N.v.: pelos de vieja.

Observaciones.–Las plantas que viven en esteros o lagunas profundas tienen tallos largos, hojas
de sección circular, frecuentemente con haces de esclerénquima en el margen, inflorescencias con
2-3(5) flores femeninas y estilos de (1,7)2,4-2,8(3,1) mm, quedando los estigmas por encima o al
nivel de las anteras; estas plantas se han identificado como A. orientalis s.str. –A. tenuicula Gand.,
Fl. Eur. 27: 1 (1891) [“Altheinia”], nom. inval.; A. occidentalis Gand., Fl. Eur. 27: 1 (1891)
[“Altheinia”], nom. inval.; A. baetica Gand., Fl. Eur. 27: 1 (1891) [“Altheinia”], nom. inval.; A. ba-
rrandonii auct., non Duval-Jouve in Bull. Soc. Bot. France 19: LXXXVI (1872)–. Las plantas que
viven en el margen de las marismas y lagunas someras tienen tallos muy pequeños, hojas de sec-
ción elíptica, con un solo nervio en posición central, sin haces de esclerénquima en los márgenes,
inflorescencias con 3-5 flores femeninas y estilos de (1,2)1,4-1,7(2) mm, quedando los estigmas por
debajo de las anteras; estos ejemplares se corresponden con A. orientalis subsp. betpakdalensis
(Tzvelev) García-Mur. & Talavera in Lagascalia 14: 112 (1986) [A. filiformis subsp. betpakdalensis
Tzvelev in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 60: 390 (1975), basión.; A. filiformis auct., non Petit
in Ann. Sci. Observ. 1: 452, pl. 12 (1829)]. Estos dos tipos de plantas se encuentran muy frecuente-
mente en las mismas lagunas, las pequeñas en los márgenes y las de mayor porte en el centro. En
cultivo, las plantas pequeñas toman mayor porte, con los caracteres típicos de las plantas grandes.
Por ello, se piensa que estas dos variantes no son más que formas ecológicas extremas, inducidas
por la profundidad del agua donde viven.

3. Cymodocea K.D. Koenig [nom. cons.]*
[Cymodocéa, -éae f. – gr. kymodókē, -ēs f.; lat. Cymodoce, -es f. y lat. Cymodocea, -ae f. =

Cimódoce, una de las Nereidas, ninfas marinas hijas de Nereo y Doris]

Hierbas perennes, rizomatosas, acuáticas marinas, dioicas, con polinización
en el interior del agua –hipohidrofilia–. Rizoma leñoso del que se originan ta-
llos largos, delgados, con entrenudos largos –macroblastos– y tallos cortos y
gruesos –braquiblastos– en cada nudo del rizoma; braquiblastos con 2-5(7) ho-
jas desarrolladas y numerosas cicatrices foliares en la base. Hojas alternas, con
vaina de márgenes libres, ligeramente membranácea; lígula pequeña, semilunar;
limbo linear, inserto en el ápice de la vaina, obtuso, serrulado, especialmente en
el tercio superior, paralelinervio. Inflorescencia terminal, reducida a una sola
flor. Flores unisexuales, pediceladas o subsésiles, encerradas entre las vainas
foliares, sin perianto. Androceo con 2 estambres sésiles; anteras soldadas unila-
teralmente, con 2 tecas disporangiadas, erectas. Gineceo apocárpico, con 2 car-
pelos; ovario sésil; estilo ± corto; estigmas 2, largos, filiformes. Fruto en bi-
drupa –biaqueniforme cuando seco–; drupa (drupéola) ± ovoide, lateralmente

* S. Talavera
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comprimida, con costillas dorsales. Semillas elipsoidales, lisas, amarillentas,
con embrión recto.

Observaciones.–Este género lo forman 4 especies que viven en los mares
cálidos del Viejo Mundo. Dos de ellas llegan hasta el mar Rojo –C. rotundata
Ehrenb. & Hemprich ex Asch. & Schweinf. in Sitzungsber. Ges. Naturf.
Freunde Berlin 1870: 84 (1870) y C. serrulata (R. Br.) Asch. & Magnus in
Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1870: 84 (1870) [Caulinia serrulata
R. Br., Prodr.: 339 (1810), basión.]–, una es propia del Mediterráneo y de las
costas atlánticas del SW de la Península Ibérica, W de África e Islas Canarias
[C. nodosa], y la otra del W de Australia [C. angustata Ostenf. in Dansk Bot.
Ark. 2(6): 10, figs. 1-3 (1916)].

1. C. nodosa (Ucria) Asch. in Sitzungsber. Ges. Naturf. [nodósa]
Freunde Berlin 1869: 4 (1869) 
Zostera nodosa Ucria, Pl. Linn.: 30 (1779) [n.v.] [basión.]
C. aequorea K.D. Koenig in Ann. Bot. (König & Sims) 2: 96, pl. 7 (1805)
Ind. loc.: [Sicilia; no indicada de forma expresa]
Ic.: Lám. 26

Hierba hasta de 60 cm de altura, rizomatosa, enraizada en el fondo marino.
Ri zoma 2-5,5 mm de diámetro, leñoso, con braquiblastos y raíces ramificadas
en los nudos; braquiblastos hasta de 2 cm, distanciados unos de otros 1,2-16
cm, con 3-4(7) hojas en el ápice y numerosas cicatrices foliares en la base.
Hojas 160-600 mm, erectas, generalmente con escuámulas intravaginales seti-
formes en sus axilas; vaina 20-120 mm, que cubre a las hojas más internas y
también a las flores cuando existen, algo membranácea; lígula 0,3-1,2 mm,
emarginada, coriácea; limbo 140-490 × (1)1,5-5,5 mm, obtuso, con margen se-
rrulado, mucho más marcado en el ápice, con (3)5-7(9) nervios principales pa-
ralelos. Flores terminales en el ápice de los braquiblastos, las masculinas larga-
mente pediceladas, las femeninas sésiles o subsésiles, solitarias, desnudas; pedi-
celos 4-7(10) cm. Anteras 11-15 mm, ± subcilíndricas, apiculadas, amarillentas,
con máculas rojizas. Gineceo con 2 carpelos; ovario ovoide, sésil; estilo (1)2-3
mm; estigma 22-25 mm, filiforme. Drupa (8)12-14 × (6)8-10 mm, ± ovoide, la-
teralmente comprimida, picuda, sésil, con 3 costillas crenuladas en el dorso, la
central ± crestada, amarillenta, cuando seca, aqueniforme; pico 1-3 mm, obli-
cuo, persistente. Semillas 7(10)-12 × 6-8 mm. 2n = 14*, 28.

En substrato generalmente pedregoso, arenoso o fangoso, desde zonas intermareales hasta
30(69) m de profundidad. (IV)V-VI [floración]; VII-VIII [fructificación]. Mediterráneo, y costas
atlánticas del SW de España, W de Marruecos, Islas Canarias y Senegal. E y SW de la Península
Ibérica, y Baleares. Esp.: A Al Ca Gr H Ma Mu PM[Mll Mn] (T). Port.: Ag. N.v.: alga, alga de
vidrieros, alga marina, alga mediterránea, grama de mar, ova; cat.: algueró; gall.: alga, algaza,
ceba, seba, xeba, xebra.

Observaciones.–La floración y fructificación en esta especie son acontecimientos raros que, al
parecer, se producen cuando las aguas en los meses inmediatamente anteriores a la floración alcan-
zan temperaturas altas. Esto hace que la mayoría de los materiales existentes en los herbarios se en-
cuentren en fase vegetativa. Las plantas del Mediterráneo tienen, en general, hojas más estrechas
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Lám. 26.–Cymodocea nodosa, a-e) Sa Caleta, Santa Ponça, Mallorca (MA 162434);  f-j) San Javier,
Murcia (MA 557862): a) hábito de una planta masculina; b) sección de una hoja en la región de la
lígula; c) ápice de una hoja; d) flor masculina, con el ápice del pedicelo; e) sección transversal 
de los estambres, con los ocho lóculos; f) hábito de una planta femenina en fructificación; g) base
del braquiblasto con las escuámulas intravaginales setiformes; h) flor femenina, con los dos pistilos;

i) drupéola; j) semilla.
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–1-3 mm– y con menor número de nervios –3-5– que las plantas del Atlántico, pero la ausencia de
flores en las plantas del Atlántico no nos permite pronunciarnos sobre el valor taxonómico de estas
variaciones. En el Mediterráneo, C. nodosa se comporta como pionera y en la mayoría de los eco-
sistemas antecede en la sucesión a Posidonia oceanica, la fanerógama más importante del mar
Mediterráneo.

Por otro lado, como ya indicaron F. Muñoz Garmendia & al. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 6:
408 (1998), para Crataegus laciniata, el lugar de la publicación del protólogo de Zostera nodosa no
parece claro.
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CLXIX. ZOSTERACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes, acúaticas marinas, sumergidas, glabras, hermafroditas
–monoicas o dioicas en especies extraibéricas–, con polinización en el interior
del agua –hipohidrofilia–. Hojas dispuestas en braquiblastos y macroblastos, al-
ternas, diferenciadas en vaina y limbo, liguladas, lineares, obtusas, paraleliner-
vias, frecuentemente con escuámulas intravaginales setiformes –profilos catafí-
licos–. Inflorescencia en espádice, generalmente con escuámulas intravaginales
–profilos hipsofílicos– en la base. Flores hermafroditas –unisexuales en espe-
cies extrapeninsulares–, monómeras, aclamídeas o con perianto muy reducido
–retináculo– situado junto a una de las tecas, hipóginas, sésiles, ebracteadas.
Androceo con 1 es tambre carente de filamento, con el conectivo poco desarro-
llado entre las 2 tecas. Gineceo súpero, con 1 carpelo; carpelo con un rudimento
seminal, péndulo, de placentación apical. Fruto aqueniforme, con el estilo y los
estigmas persistentes, sésil, de pericarpo membranáceo. Semillas ± estriadas,
con el embrión recurvado, sin endosperma.

Observaciones.–Esta familia está constituida por 3 géneros con un total de
19 especies, todas de hábitat marino o marismeño, distribuidas por zonas tem-
pladas de ambos hemisferios, aunque algunas especies se extienden por zonas
tropicales. El género Phyllospadix Hook., ampliamente distribuido por las cos-
tas del océano Pacífico –N de América y Japón–, se diferencia de los géneros
Zostera y Heterozostera (Setch.) Hartog [Zostera sect. Heterozostera Setch.]
por ser dioico. Heterozostera, un género monotípico de las regiones extratropi-
cales de Australia –Nueva Gales del Sur–, Tasmania y Chile –Coquimbo–, es
muy parecido a Zostera marina, pero en Heterozostera está muy desarrollado y
nervado el retináculo. Muchos autores han interpretado el retináculo como ex-
pansiones del conectivo de la antera, pero según estudios de ontogenia floral, el
retináculo antecede a la formación de los órganos sexuales, lo que evidencia su
origen periantal [cf. C.L. Soros-Pottruff & U. Posluszny in Int. J. Pl. Sci. 155:
403-420 (1994); 156: 143-158 (1995)].

Bibliografía.–C. DEN HARTOG in Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd.
Natuurk., Sect. 2, 59(1): 1-275 (1970); P.B. TOMLINSON & U. POSLUZNY in
Taxon 50: 429-437 (2001).

* S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.)
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1. Zostera L.*
[Zostéra, -ae f. – gr. zōstḗr, -êros m.; lat. zoster, (-eris) m. = en Teofrasto y Plinio, una planta ma-
rina que da hoy todo el mundo, con certeza, por el alga de vidrieros –Posidonia oceanica (L.)
Delile (Zostera oceanica L., P. Caulini K.D. Koenig, nom. illeg., Posidoniaceae); además, gr.
zōstḗr, -êros m. = tahalí, cinturón, cinto, etc.–. Pero Linneo creó el género Zostera sobre una planta,
Z. marina L., que poco tiene que ver con la susodicha; en su Philosophia botanica (1751), tras el
ítem, “Structura in nomine usurpata”, dice: “Zostera Cingulum zōstḗr” –evidentemente, por las ho-
jas; lat. cingulum, -i n. = cinturón, cinto–; y, curiosamente, incluye “Zoster P.” entre los “[Nomina]

Latina, quae a Romanis recepta fuere”]

Hierbas perennes, rizomatosas. Rizoma monopódico, moderadamente grue-
so, algo comprimido, con entrenudos cortos o largos, sin escamas internodales;
nudos con (1)2 o numerosas raíces no ramificadas y un braquiblasto vegetativo.
Macroblastos terminales o laterales, simpódicos, generalmente formados por
una panícula de ripidios, a veces reducidos a un solo ripidio con 2-5 inflores-
cencias. Hojas de los braquiblastos mayores que las de los macroblastos, dife-
renciadas en vaina y limbo, liguladas; vaina de márgenes libres o soldados, sin
aurículas o con aurículas en el ápice, ± membranácea; lígula pequeña, truncada;
limbo linear, con el ápice redondeado, truncado o emarginado, entero. Inflores -
cen cia pedunculada; espádice plano, foliáceo, encerrado en la vaina de una
bráctea –espata–. Flores hermafroditas, dispuestas en fila a lo largo de la cara
ventral del espádice, desnudas o con retináculo ± desarrollado. Androceo con el
estambre sésil; anteras con 2 tecas disporangiadas. Gineceo con un pistilo ±
acostado sobre el espádice; estilo a veces poco desarrollado, persistente, termi-
nado en 2 brazos estigmáticos; brazos estigmáticos largos, filamentosos, que en
la antesis sobresalen de la vaina de la espata, persistente. Fruto elipsoidal u
ovoide, de pericarpo membranáceo, generalmente con estilo y estigmas persis-
tentes. Semillas elipsoidales u ovoides, ± estriadas.

Bibliografía.–J.D. ACKERMAN in Amer. J. Bot. 84: 1099-1109 (1997);
A.W.A.M. DE COCK in Aquatic Bot. 9: 201-220 (1980); J. KUO & AL. in Aquatic
Bot. 34: 317-328 (1989); F. LOQUES & AL. in Aquatic Bot. 38: 249-260 (1990);
G.M. SILBERHORN & AL. in Aquatic Bot. 15: 133-144 (1983).

1. Rizoma de más de 2 mm de diámetro, con 1 ó 2 fascículos de raíces en cada nudo; lim-
bo de las hojas (3)4-8(10) mm de anchura, con el ápice redondeado –rara vez truncado
o algo emarginado–; semillas con numerosas costillas longitudinales ........ 1. Z. marina

–  Rizoma de menos de 1,5 mm de diámetro, con 1-4 raíces individualizadas en cada
nudo; limbo de las hojas hasta de 1,1 mm de anchura, con el ápice generalmente emar-
ginado; semillas muy finamente estriadas, longitudinal y transversalmente ... 2. Z. noltii

Subgen. I. Zostera
Sect. Alega Asch.
Subgen. Alega (Asch.) Miki

Rizoma con nervios fibrosos en la capa más externa de la corteza, con (1)2
fascículos de raíces en cada nudo. Macroblasto terminal, muy ramificado, en

* S. Talavera
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forma de panícula de ripidios, con las hojas basales –catafilos– tubulares, y nu-
merosas inflorescencias. Hojas con vaina cerrada, membranácea; limbo con
(3)5-9(11) nervios. Flores sin retináculo.

1. Z. marina L., Sp. Pl.: 968 (1753) [marína]
Ind. loc.: “Habitat in mari Balthico, Oceano” [lectótipo designado por B. Jonsell & C.E. Jarvis
in C.E. Jarvis, Order Chaos: 933 (2007): L., Wästgöta Resa, tab. 4 figs. 2-5 (1747)]
Ic.: Lám. 27 j-p

Hierba hasta de 150 cm, enraizante en los nudos. Rizoma 2,3-4 mm de diá-
metro, con braquiblastos en los nudos y macroblastos en posición terminal; nu-
dos con 1-2 fascículos de raíces. Braquiblastos en la axila de una hoja del rizo-
ma, con 3-8 hojas; macroblastos floríferos hasta de 150 cm, comprimidos, muy
ramificados, con numerosos catafilos, hojas e inflorescencias; catafilos tubula-
res, membranáceos, translúcidos, sin limbo, mucho más pequeños que las hojas.
Hojas 250-750(1200) mm; vaina 60-140 mm, algo más ancha que el limbo, de
márgenes soldados, ± membranácea, sin aurículas o con 2 aurículas hasta de 1
mm, agudas en el ápice; lígula hasta de 0,5 mm de anchura, recta, coriácea; lim-
bo 160-700(1200) × (3)4-8(10) mm, linear, generalmente redondeado en el ápi-
ce, rara vez truncado o algo emarginado, entero, plano, con (3)4-6(11) nervios
paralelos interconectados por nervios secundarios transversales, el central pro-
longado hasta el ápice, los laterales anastomosados por debajo del ápice.
Inflorescencia pedunculada; pedúnculo plano, coalescente con el tallo en la mi-
tad inferior o casi hasta el ápice; espata semejante a las hojas pero de márgenes
libres casi hasta la base –vaina 40-60 mm, biauriculada en el ápice, aurículas
1,8 × 2 mm, redondeadas en el ápice; limbo 50-200 mm, más estrecho que el de
las hojas vegetativas–; espádice 40-50 × 3-3,2 mm, plano, obtuso en el ápice, 
± apiculado, con 9-15(20) flores. Flores hermafroditas, sin retináculo. Anteras
4-5,5 × 0,6-1 mm, ± fusiformes. Ovario 2-4 mm, ± cónico; estilo 1,5-2,5 mm;
brazos estigmáticos 1-2,5 mm. Aquenio 2,5-4 × 2-3 mm, elipsoidal u ovoide.
Se millas 3-3,8 × 2-2,9 mm, elipsoidales u ovoides, con 16-25 costillas longitu-
dinales, osbcuras. 2n = 12*.

Estuarios, marismas y fondos marinos hasta de 20 m de profundidad. V-IX. Hemisferio norte,
entre 36º y 60º latitud N –en Europa vive desde el S de España hasta el círculo polar ártico y en el
N de África solo en Argelia–. Costas de la Península Ibérica –muy frecuente en el Cantábrico y el
Atlántico, y más rara en el Mediterráneo– y Baleares. Esp.: A (Al) Bi C (Ca) (Ge) Gr Lu Ma O Po
(PM) S SS (T). Port.: Ag BAl E Mi. N.v.: alga, alga marina, arga, ceba, hierba de mar, hierba de
vidrieros, sebas de mar, sedas de mar; port.: alga, alga-das-lagoas, botilham, feno-do-mar, fita-do-
mar, limo-de-fita, limo-seval, sargaço-marinho, ulva-maritima; cat.: alga de mar; gall.: ceba, ceba-
do, golfe, seba, xeba, xebe, xebra, zoostera.

Observaciones.–Las poblaciones del Cantábrico y de las costas portuguesas crecen normalmen-
te en esteros y marismas, pero las del Mediterráneo –en el E y S de España– se desarrollan en los
fondos marinos, entre 9 y 19 m de profundidad; entre 11 y 14 m de profundidad forma poblaciones
muy densas, a veces conviviendo con Zostera noltii, Cymodocea nodosa y Posidonia oceanica.
Igual que muchas fanerógamas marinas, la floración y fructificación de Zostera marina son aconte-
cimientos muy raros, por lo que la multiplicación vegetativa es el proceso principal para la coloni-
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Lám. 27.–Zostera noltii, Punta Umbría, Huelva (SEV 117617): a) hábito; b) ápice del limbo de una
espata; c) segmento de una espata y ápice del espádice; d) espádice con dos escuámulas intrava-
ginales setíferas en la base; e) fragmento de una inflorescencia con dos pistilos y los retináculos; 
f) pistilo; g) estambre; h) fruto, con el estilo y estigmas persistentes; i) semilla. Z. marina, El Ca -
ñuelo, Málaga (SEV 233291): j) hábito; k) ápice de la hoja; l) ápice de la vaina de una hoja; m) in-
florescencia seccionada, con escuámulas intravaginales setiformes y la base de la espata; n) pistilo;

o) estambre; p) semilla.
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zación y el establecimiento de nuevas poblaciones. Según W.A. Setchell in Verh. Kon. Ned. Akad.
Wetensch., Afd. Natuurk., Sect. 2, 59(1): 57 (1970), Zostera marina no crece a temperaturas del
agua inferiores a 10 ºC, entre 10 ºC y 15 ºC el crecimiento es vegetativo, y solo a temperaturas del
agua entre 15 ºC y 20 ºC las plantas tienen reproducción sexual.

Subgen. II. Zosterella (Asch.) Ostenf.
Sect. Zosterella Asch.
Nanozostera Toml. & Posl.

Rizoma sin nervios fibrosos en la capa más externa de la corteza, con 1-4 
raíces distanciadas unas de otras en cada nudo. Macroblasto lateral, poco rami-
ficado, en forma de ripidio, con las hojas basales –catafilos– abiertas, con 2-5
inflorescencias. Hojas con vaina abierta, biauriculada en el ápice, de margen
membranáceo; limbo con 3-5 nervios. Flores con retináculo.

2. Z. noltii Hornem. in Oeder, Fl. Dan. [Nóltii]
12(35): 3, tab. 2041 (1832)
Z. marina auct., non L., Sp. Pl.: 968 (1753)
Ind. loc.: “In mari ad Insul. Röm, Amrom et Föhr et in sinu flenopolitano invenit Nolte Prof.
botanices Kiloniens., vir clarissimus”
Ic.: Oeder, Fl. Dan. 12(35): 3, tab. 2041 (1832); lám. 27 a-i

Hierba hasta de 25 cm, rizomatosa, enraizante en los nudos. Rizoma 0,5-
1,2 mm de diámetro, con braquiblastos o macroblastos en los nudos; nudos
con 1-4 raíces, distanciadas unas de otras, sin formar fascículos. Braquiblastos
en la axila de un catafilo del rizoma, con 2-5 hojas; macroblastos floríferos 2-
20 cm, poco comprimidos, poco ramificados, con catafilos, hojas y 1-3(6) in-
florescencias. Hojas 140-250 mm, diferenciadas en vaina y limbo; vaina 40-50
mm, más ancha que el limbo, de márgenes membranáceos que se solapan, pero
no soldados entre sí, con 2 aurículas de 0,5-0,6 mm, obtusas en el ápice; lígula
de menos de 0,2 mm, recta, coriácea; limbo 140-200 × 0,5-1(1,1) mm, linear,
generalmente emarginado en el ápice, entero, plano, con (1)3 nervios, con el
nervio medio alcanzando el ápice, a veces con una bifurcación, los laterales
anastomosados con el nervio medio por debajo del ápice. Inflorescencia pe-
dunculada; pedúnculo ± cilíndrico, coalescente con el tallo solo en la base; es-
pata semejante a las hojas, pero por lo general más pequeña –vaina 12-20 mm,
biauriculada en el ápice, aurículas 0,3-0,5 × 0,4-0,6 mm, redondeadas en el
ápice; limbo 50-90 mm, algo más estrecho que el de las hojas vegetativas, ge-
neralmente caedizo después de la floración–; espádice 10-11 × 1,5-2 mm, pla-
no, obtuso y apiculado en el ápice, atenuado en la base, con (3)4-5 flores.
Flores hermafroditas, con retináculo; retináculo 0,6-0,9 mm, lanceolado, ar-
queado hacia el centro de una de las tecas. Anteras 2-2,5 × 0,8-1 mm, ± fusi-
formes. Ovario 1,1-1,7 mm, ± cónico; estilo 1-1,5 mm; brazos estigmáticos
0,9-1,2 mm. Aquenio 2-2,5 × 0,9-1 mm, elipsoidal. Semillas 2,1-2,4 × 0,9-
1 mm, elipsoidales, muy finamente estriadas longitudinal y transversalmente,
parduscas, brillantes. 2n = 12*.
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Estuarios, marismas y fondos fangosos o arenosos marinos hasta de 20 m de profundidad. V-
VIII(IX). Costas atlánticas de Europa –desde Noruega hasta España– y África –hasta el trópico de
Cáncer–, mar Mediterráneo, mar Negro, Caspio, y mar de Aral. Costas de la Península Ibérica y
Baleares. Esp.: Al Bi C Ca (Ge) H Lu (Mu) O PM[(Mll) Mn] Po S SS (T). Port.: Ag BL E. N.v.,
cat.: algueró.

Observaciones.–Zostera noltii es más frecuente en la Península Ibérica que Z. marina y abunda
especialmente en el substrato fangoso intermareal cercano a la desembocadura de los ríos, obser-
vándose en la bajamar praderas marinas muy llamativas. Al igual que Z. marina, en el Mediterráneo
vive en los fondos marinos, formando comunidades con otras fanerógamas.
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CLXX. POSIDONIACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes, acuáticas marinas, sumergidas, glabras, hermafroditas,
con polinización en el interior del agua –hipohidrofilia–. Hojas dispuestas en
braquiblastos, alternas, diferenciadas en vaina y limbo, liguladas, lineares, obtu-
sas, paralelinervias. Inflorescencia formada por varias cimas espiciformes, en-
vueltas por 2 brácteas foliáceas –espata–, largamente pedunculada. Flores her-
mafroditas o funcionalmente masculinas, trímeras, aclamídeas, hipóginas, sési-
les, bracteadas. Androceo con 3 estambres carentes de filamento, cada uno de
ellos con el conectivo foliáceo sobresaliendo de entre las 2 tecas. Gineceo súpe-
ro, con 1 carpelo; carpelos con un rudimento seminal, péndulo, de placentación
marginal. Fruto en drupa, sin pico diferenciado, sésil, dehiscente después de
desprenderse de la planta madre, monospermo. Semillas lisas, con el embrión
recto, sin endosperma.

Observaciones.–Esta familia contiene solo el género Posidonia.

1. Posidonia K.D. Koenig**
[Posidónia, -ae f. – gr. Poseidṓnios, -a, -on = de Poseidón o Posidón, dios del mar, hijo de Cronos 
y Rea –gr. Poseidôn, -ônos m.–; como es bien sabido, la Posidonia oceanica (L.) Delile (Zostera

oceanica L., Posidoniaceae), forma praderas en los fondos marinos mediterráneos]

Hierbas perennes, rizomatosas. Rizoma leñoso, grueso, comprimido, repeti-
damente ramificado, con entrenudos cortos, y con numerosos restos de catafi-
los internodales viejos. Tallos cortos –braquiblastos–, gruesos, dispuestos en
cada uno de los nudos del rizoma; braquiblastos con 4-10 hojas desarrolladas
en el ápice y numerosas vainas foliares en la base. Hojas diferenciadas en vai-
na y limbo, liguladas; vaina de margenes libres, amplexicaule o subample-
xicaule, que envuelve a las hojas más internas; lígula pequeña, truncada; lim-
bo linear, con el ápice generalmente truncado, rara vez redondeado, entero.
Inflorescencia terminal en el ápice de los braquiblastos, rodeada por 2 brácteas
dísticas, foliáceas, largamente pedunculada; cimas espiciformes, paucifloras,
rodeadas de bractéolas más pequeñas que las brácteas, pedunculadas. Flores
hermafroditas dispuestas en la base de la cima, las del ápice funcionalmente

* S. Talavera, M.J. Gallego & A. Herrero (eds.)  ** S. Talavera & M.J. Gallego
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masculinas, sin perianto. Androceo con estambres sésiles, cada uno de ellos
con el conectivo caudado por encima de las 2 tecas disporangiadas. Ovario
ovoide; estilo muy corto; estigma ± capitado, lobado. Fruto en drupa, ovoide,
dehiscente. Semillas elipsoidales, con el hipocotilo muy voluminoso y la testa
membranácea.

Observaciones.–Este género contiene solo 3 especies: P. oceanica, de las
aguas del mar Mediterráneo, y P. australis Hook. fil., Fl. Tasman. 2: 43 (1858)
y P. oftenfeldii Hartog in Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk.,
Sect. 2, 59(1): 139 (1970), del océano Pacífico, en las zonas extratropicales de
Australia y Tasmania.

1. P. oceanica (L.) Delile, Descr. Égypte, Hist. [oceánica]
Nat., Tome Second: 78 (1813)
Zostera oceanica L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 605 (1767) [Mant. Pl.: 123 (1767)] [basión.]
P. caulini K.D. Koenig in Ann. Bot. (König & Sims) 2: 96 (1805), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Oceano”
Ic.: Lám. 28

Hierba hasta de 70 cm, rizomatosa, enraizada en el fondo marino. Rizoma 7-
10 cm de diámetro, lateralmente comprimido, triangular cuando viejo, con 1(2)
raíces gruesas en cada nudo y numerosos catafilos; catafilos hasta de 2 cm, se-
miamplexicaules, completamente desorganizados en fibras cuando viejos.
Braquiblastos hasta de 4 cm, distanciados unos de otros entre 0,1-1 cm, con 
4-6(10) hojas. Hojas (30)40-70 cm, erectas; vaina 2,4-5 cm, bicuspidada, algo
coriácea, sin aurículas en el ápice; lígula muy corta, hasta de 0,5 mm de anchu-
ra, ± recta, coriácea; limbo (280)350-650 × (4)6-9 mm, plano, con 13-17 ner-
vios paralelos interconectados por nervios secundarios transversales. Inflores -
cen cia largamente pedunculada, con (1)2-4 cimas espiciformes y pedunculadas;
pedúnculo de la inflorescencia principal 7-15 cm; brácteas 4-6 × 0,5-0,8 cm,
con la misma morfología que las hojas pero con menor número de nervios, la
inferior de mayor tamaño que la superior; bractéolas más pequeñas que las
brácteas, por lo general con el limbo reducido; cimas 2,5-4 cm, con (2)3 flores,
las 2 basales hermafroditas, la terminal, con frecuencia, funcionalmente mascu-
lina. Anteras 2-4,5 mm, elipsoidales, con tecas disporangiadas, amarillentas; co-
nectivo 5-7 mm, anchamente obovado-obcordado, aquillado, con un mucrón de
1,5-2 mm, recto o sinuoso, persistente. Ovario ± ovoide, algo comprimido; es-
tigma ± discoide, subsésil, muy papiloso. Drupa (16)20-29(32) × (11,5)14-21
mm, ovoide, carnosa, dehiscente por una línea de sutura desde la base hasta el
ápice, verde oliva o casi negra. Semillas 15-22 × 10-15 mm, con un lado conve-
xo, amarillentas o de un verde claro. 2n = 20.

Fondos marinos, normalmente arenosos, hasta de 40 m de profundidad. (VIII) X-XII [flora-
ción]; (III)IV-VI(VII) [fructificación]. Mediterráneo. E y S de la Península Ibérica, y Baleares.
Esp.: A Al Cs (Ge) Gr Ma Mu PM (T). N.v.: aceitunillas de mar, alga, alga de vidriero, alga de
vidrieros, alga marina, altina, broza, gallo, lijo, ova marina, pelotas de los gallos; port.: algaza; cat.:
alga de vidrier, alga de vidriers, alga marina (Mallorca), altina.

Observaciones.–Esta especie ha sido citada del Atlántico, de las costas de Francia (Biarriz) 
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Lám. 28.–Posidonia oceanica, Calabardina, Murcia (MA 504100): a) hábito; b) ápice de una hoja;
c) fragmento de una inflorescencia con dos flores; d) estambre con dos tecas y el conectivo ex-
pandido a modo de tépalo, en visión dorsal; e) fragmento de una inflorescencia en fructificación.
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–cf. Ascherson & Graebner in Engl., Pflanzenr. 31[IV.11]: 38 (1907)–, España (Castro Urdiales,
Can tabria) [cf. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 27 (1870)], y de las de Portugal
[cf. Cout., Fl. Portugal ed. 2: 60 (1939)]. No se ha observado material de esta especie de fuera del
Mediterráneo. La floración de esta especie ocurre raras veces, pero al parecer son las plantas que vi-
ven a menor profundidad las que florecen con más frecuencia. Al igual que en Cymodocea nodosa,
la mayoría del material existente en los herbarios carece de flores y de frutos.
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CLXXI. COMMELINACEAE [nom. cons.]*

Hierbas anuales o perennes, terrestres o epífitas, ligeramente pubescentes,
hermafroditas –rara vez andromonoicas en especies extraibéricas–, con poli-
nización entomófila. Hojas dispuestas a lo largo de los tallos alternas, en dis-
posición dística o en espiral, diferenciadas en vaina y limbo, con nervadura 
paralela. Inflorescencia en cimas umbeliformes, lateral –terminal en especies
extraibéricas–, rodeada de una espata foliácea, pedunculada. Flores hermafro-
ditas –rara vez unisexuales en especies extraibéricas–, trímeras, actinomorfas,
–o zigomorfas en especies extraibéricas–, diclamídeas, hipóginas, pediceladas o
subsésiles, ebracteadas. Perianto en 2 verticilos, diferenciado en sépalos y péta-
los. An droceo con (3)6 estambres, diferenciados en filamento y antera. Gineceo
súpero, con 3 carpelos, sincárpico, trilocular, con 1-20 rudimentos seminales en
cada lóculo, de placentación axial. Fruto en cápsula, loculicida –muy rara vez
indehiscente o bacciforme en especies extraibéricas–, con pocas o numerosas
semillas. Semillas operculadas, muy variables en forma y ornamentación, con
embrión pequeño y endosperma abundante.

Observaciones.–Esta familia, distribuida principalmente por las regiones
tropicales y subtropicales de África, Asia y América, contiene 41 géneros y
unas 650 especies. Muchas especies de Commelina L., Tradescantia, Cyanotis
D. Don, Dichorisandra J.C. Mikan y Tripogandra Raf. se cultivan en jardine-
ría, sobre todo las especies de flores zigomorfas con pétalos vivamente colorea-
dos, o con hojas variegadas con tonalidades rojizas. En Europa se cultivan en
los distintos jardines varias especies, pero la única que se ha asilvestrado o na-
turalizado de forma clara en la Península Ibérica es Tradescantia fluminensis.
De Commelina communis L., Sp. Pl.: 40 (1753) se han estudiado materiales de
herbario procedentes de la Ciudad Universitaria de Madrid (MA 692908) y de
la orilla del río Miño, en la ciudad de Orense (SANT 54325), que sin duda al-
guna corresponden a ejemplares escapados de los jardines próximos. Comme -
lina communis es una planta anual que se reproduce por semillas; las flores son
zigomorfas, azules, dispuestas en varias cimas paucifloras largamente peduncu-
ladas, rodeadas por una espata cordada y la cápsula contiene 4 semillas de 3-
3,5 mm, ruguladas.

Otras especies de Commelinaceae aparecen esporádicamente en el entorno a
núcleos de población, sobre todo en el E y S de España. Tradescantia pallida
(Rose) D.R. Hunt in Kew Bull. 30: 452 (1975) [Setcreasea pallida Rose in
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Contr. U. S. Natl. Herb. 13: 294 (1911), basión.] ha sido indicada de Nerja
(Málaga) y de Valencia. Tradescantia zebrina Heynh., Alph. Aufz. Gew.: 735
(1846-1847) [Zebrina pendula Schnizl. in Bot. Zeitung (Berlin) 7: 870 (1849)]
se ha localizado en urbanizaciones costeras de Alicante, Castellón y Málaga.
Tradescantia sillamontana Matuda in Bol. Soc. Bot. México 18: 1, fig. 1 (1955)
se ha encontrado en solares de la ciudad de Valencia, y Tradescantia virginiana
L., Sp. Pl.: 288 (1753) en Alicante, Castellón y Valencia. Recientemente se ha
citado, como hierba invasora en viveros de producción de plantas, en Valencia,
Murdannia spirata (L.) G. Brückn. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2,
15a: 173 (1930) [“spiratum”] –Commelina spirata L., Mant. Pl. Altera: 176
(1771), basión.–, que al parecer ha llegado con la fibra de coco procedente del
SE asiático que se usa como complemento de los substratos [cf. P.P. Ferrer &
al. in Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia 31: 117-120 (2009)]. Según parece,
ninguna de estas especies indicadas se reproducen por semillas en la Península
Ibérica, por lo que su poder de expansión es realmente muy limitado en el clima
mediterráneo.

Bibliografía.–T.M. EVANS & AL. in Syst. Bot. 25: 668-691 (2000); R.B.
FADEN & D.R. HUNT in Taxon 40: 19-31 (1991).

1. Tradescantia L.*
[Tradescántia, -iae – en Tradescantia L. (Commelinaceae), género establecido por Ruppius (1718)
y revalidado por Linneo (1753); cuyo nombre fue homenaje, con seguridad, a John Tradescant, pa-
dre (c. 1570-1638), naturalista, jardinero, viajero, colector de plantas y coleccionista inglés; no,
contra lo que habitualmente se dice, a John Tradescant, hijo (1608-1662), también jardinero, botáni-
co, etc. –en Ruppius se lee: “Tradescantia, sive Ephemerum Virginianum. [...] Phalangium epheme-
rum, virginianum Iohannis Tradescanti Parkins. Parad. 15”; y en J. Parkinson, Paradisi in sole pa-
radisus terrestris (1629): “Phalangium Ephemerum Virginianum Ioannis Tradescant. This Spider-
wort is of late knowledge, and for it the Christian world is indebted vnto that painfull industrious
searcher, and louer of all natures varieties, Ion Tradescant (sometimes belonging to de right
Honourable Lord Robert Earle of Salisbury, Lord Tresaurer of England in his time, and then 
vnto the right Honourable the Lord Wotton at Canterbury in Kent, and lastly vnto the late Duke of
Buckingham) who first receiued it of a friend, that brought it out of Virginia, thinking it to bee 
the Silke Grasse that groweth there, and that imparted hereof, as of many other things, both to me

and others”]

Hierbas perennes, enraizantes en los nudos inferiores. Tallos con una franja
de pelos situada por debajo de cada nudo, en la parte opuesta al limbo de la
hoja. Hojas con vaina cerrada que envuelve la base de los entrenudos y limbo
atenuado en la base. Inflorescencia multiflora, rodeada por una espata formada
por 2 brácteas foliáceas, pedunculada; brácteas semejantes a las hojas pero ca-
rentes de vaina. Flores hermafroditas, actinomorfas, largamente pediceladas.
Sépalos verdosos. Pétalos libres o soldados entre sí por la base, de mayor tama-

* S. Talavera & M.J. Gallego
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Lám. 29.–Tradescantia fluminensis, entre Malgrat y Blanes, Barcelona (SEV 72602): a) tallo con
flores y hojas; b) nudo de un tallo con la vaina de la hoja; c) flor cerrada; d) flor en antesis; e) flor

diseccionada, sin el perianto.
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ño que los sépalos, coloreados. Androceo con 6 estambres fértiles, rodeado por
pelos largos y moniliformes que forman en la base una corona membranácea;
anteras dorsifijas, con las tecas dispuestas en cruz, tetrasporangiadas, de dehis-
cencia valvar –rara vez poricida en especies extraibéricas–. Gineceo sincárpico,
trilocular; ovario glabro; estilo bien diferenciado; estigma terminal. Fruto en
cápsula, trilocular, de dehiscencia valvar, con 1 ó 2 semillas por lóculo. Semi -
llas ruguladas.

Observaciones.–Este género contiene unas 65 especies nativas de América.

Bibliografía.–D.R. HUNT in Kew Bull. 35: 437-442 (1980).

1. T. fluminensis Vell., Fl. Flumin.: 140 (1829) [fluminénsis]
T. albiflora Kunth, Enum. Pl. 4: 84 (1843)
Ind. loc.: “Habitat maritimis ad rivulorum ripas, locaque humentia” [Río de Janeiro]
Ic.: Vell., Fl. Flumin. Icon. 3, tab. 152 (1831); lám. 29

Hierba perenne, enraizante en los nudos inferiores del tallo. Tallos (10)20-60
cm, decumbentes o ascendentes, con una franja de pelos cortos situada debajo
de cada nudo en la parte opuesta al limbo de la hoja. Hojas hasta de 100 mm;
vaina 6-10 × 5-8 mm, cilíndrica, ± escariosa, ciliada en la garganta, con una
franja puberulenta y decurrente situada en la parte opuesta al limbo; limbo 20-
95 × 15-40 mm, ovado-elíptico, atenuado formando un pseudopecíolo, ciliola-
do, verdoso. Inflorescencia axilar, con 2-12 flores, pedunculada; pedúnculo 19-
40 mm; espata formada por 2 brácteas foliáceas, subopuestas; brácteas casi del
mismo tamaño y forma de las hojas, sin vaina. Flores actinomorfas, pedicela-
das; pedicelo 6-20 mm, laxamente pubescente. Sépalos 6-7 × 3-4 mm, lanceola-
dos, pubescentes, con indumento más denso en el dorso, en el nervio medio y
en el ápice, con margen membranáceo, verdosos. Pétalos (8)10-12 × 4,5-6 mm,
ovado-lanceolados, libres o soldados en la base, glabros, blancos. Androceo con
6 estambres homomorfos, todos fértiles, rodeado por numerosos pelos monili-
formes de 5-6 mm que forman en la base una corona pequeña y membranácea;
filamentos 5-6 mm, glabros, blancos; anteras 0,6 × 1,2 mm, ± esféricas, con las
tecas dispuestas en cruz. Ovario trilobado, glabro, con una glándula esférica en
la base de cada 2 carpelos; estilo 5-6 mm, algo fusiforme, glabro; estigma muy
pequeño, en pincel. Cápsula con 2 semillas por lóculo. Semillas c. 1,6 × 1 mm,
ruguladas.

Cunetas, taludes y en el sotobosque húmedo cercano a los núcleos de población; 5-220 m.
(III)IV-V(VI). Oriunda del SE de Sud amé rica; naturalizada en el S de Europa, Estados Unidos de
América, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Macaronesia, etc. Costa atlántica y mediterránea de la
Península Ibérica, rara en el interior. Esp.: [A] [B] [C] [Ca] [Cc] [Cs] [(Lu)] [M] [Ma] [Mu] [O]
[Or] [Po] [S] [SS] [T] [V]. Port.: [(AAl)] [BA] [(BAl)] [BL] [DL] [(E)] [(Mi)]. N.v.: amor de hom-
bre, cariño de los hombres, hierba de la miseria, lengua de mujer; port.: erva-da-Fortuna; cat.:
corre-corre, mostatxos, tradescància.

Observaciones.–Esta especie se comporta localmente como invasora en las comunidades ripa-
rias, viarias y del sotobosque húmedo, sombrío y abrigado. En la Península Ibérica su propagación
es vegetativa, ya que en ninguno de los materiales analizados se han encontrado frutos maduros.
Esto explicaría la escasa variabilidad morfológica encontrada en las plantas estudiadas.
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CLXXII. JUNCACEAE [nom. cons.]∗

Hierbas anuales o, con mayor frecuencia, perennes mediante rizoma, cespi-
tosas o con los entrenudos del rizoma ± largos, con o sin estolones, rara vez con
tubérculos, glabras o pelosas, con polinización anemófila. Tallos erectos o as-
cendentes, cilíndricos o comprimidos, lisos o estriados, foliosos o no, con mé-
dula esponjosa, a veces huecos en la madurez. Hojas alternas, dísticas o trísti-
cas, simples, enteras, generalmente diferenciadas en vaina y limbo, sin lígula,
con frecuencia las inferiores con el limbo vestigial o ausente –catafilos–, a ve-
ces todas sin limbo; vaina abierta o cerrada, cilíndrica o comprimida, a veces
auriculada; limbo –cuando existe– plano, plegado, involuto, canaliculado o ci-
líndrico, a veces fistuloso o septado, paralelinervio. Inflorescencia cimosa o ra-
cemosa, terminal o pseudolateral, generalmente multiflora –en géneros extrai-
béricos uniflora–, en panícula antelada, umbeliforme, corimbiforme, racemifor-
me o espiciforme, rara vez capituliforme, bracteada, muy frecuentemente con
las flores reunidas en glomérulos; 1 ó 2(3) brácteas inferiores foliáceas, una de
las cuales a veces aparenta ser la prolongación del tallo. Flores hermafroditas,
actinomorfas, trímeras, pequeñas y poco vistosas, generalmente sésiles o subsé-
siles, generalmente casmógamas y protóginas, rara vez cleistógamas, con 1 ó
2(3) bractéolas en la base, rara vez sin bractéolas. Perianto formado por 2 verti-
cilos de tépalos glumáceos. Androceo con 3 ó 6 estambres, en 1-2 verticilos; fi-
lamentos planos, ensanchados y ± connatos en la base, con frecuencia adnatos a
los tépalos; anteras basifijas, tetrasporangiadas, cilíndricas u ovoides, sin mu-
crón o con un mucrón pequeño –en géneros extraibéricos muy desarrollado–;
polen en tétradas tetraédricas. Gineceo con 3 carpelos, paracárpico o sincárpico,
con 1 estilo terminal y 3 estigmas; ovario súpero, unilocular, trilocular o con 3
septos incompletos, con 1 a numerosos rudimentos seminales por carpelo y pla-
centación parietal, axial o basal; rudimentos seminales anátropos, bitegumenta-
dos, crasinucelados. Fruto en cápsula loculicida, que se abre por 3 valvas, con
1-3 o numerosas semillas. Semillas pequeñas, a veces recubiertas de mucílago
–mixospermia–, frecuentemente con una excrecencia apical –carúncula– y otra
basal –estrofíolo– ± desarrolladas; embrión recto y pequeño; endosperma abun-
dante, amiláceo.

Observaciones.–La familia está constituida por 7 géneros y unas 440 espe-
cies, la mayoría de ellas pertenecientes a los géneros Juncus y Luzula. Está muy
relacionada con Prioniaceae [cf. S.L. Munro & H.P. Linder in Syst. Bot. 23:

∗ C. Romero Zarco, S. Talavera & A. Herrero (eds.)
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43-55 (1998)], Thurniaceae y Cyperaceae [cf. D. Simpson in Rudall & al.
(eds.), Monocot. Syst. Evol.: 497-509 (1995)].

Estudios filogenéticos con marcadores cloroplásticos sugieren que el género
Luzula es hermano de los restantes géneros de Juncaceae, y que los géneros
Oxychloë Phil., Distichia Nees & Meyen, Patosia Buchenau, Rostkovia Desv. y
Marsippospermum Desv., todos del hemisferio sur y con inflorescencias uniflo-
ras, forman un subgrupo dentro del género Juncus [cf. L. Drábková & al. in Pl.
Syst. Evol. 240: 133-147 (2003); in Cladistics 22: 132-143 (2006)].

Bibliografía.–H. BALSLEV in K. KUBITZKI (ED.), Fam. Gen. Vasc. Pl.: 252-
260 (1998); F.G.P. BUCHENAU in Bot. Jahrb. Syst. 12: 1-495 (1890); in H.G.A.
ENGLER, Pflanzenr. 25[IV.36]: 1-284 (1906); D.F. CUTLER in C.R. METCALFE

(ED.), Anat. Monocot. 4: 1-358 (1969); J. KIRSCHNER & AL. in A.E. ORCHARD

(ED.), Sp. Pl. Fl. World 6: 1-237 (2002); F. VIERHAPPER in H.G.A. ENGLER &
K.A.E. PRANTL, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 15 a: 192-224 (1930).

1. Cápsula con más de 3 semillas; hojas glabras; vaina foliar abierta, rara vez cerrada en
la base ............................................................................................................. 1. Juncus

–  Cápsula con 1-3 semillas; hojas generalmente pelosas, con mechones de pelos largos
en la garganta y con los márgenes del limbo ± ciliados, rara vez glabras; vaina foliar
cerrada, al menos en la mitad inferior ............................................................ 2. Luzula

1. Juncus L.*
[Júncus, -i m. – lat. iuncus(juncus), -i m. = junco, en general –especies diversas de los géneros Jun-

cus L. (Juncaceae), Cyperus L., Schoenus L. y Scirpus L. (Cyperaceae)]

Hierbas anuales o perennes, éstas generalmente rizomatosas, con menor fre-
cuencia estoloníferas, rara vez con tuberobulbos de escaso desarrollo o con tu-
bérculos intercalados en las raíces, glabras. Tallos erectos o ascendentes, a ve-
ces radicantes en los nudos o sumergidos, cilíndricos o comprimidos, foliosos o
afilos, lisos o estriados. Hojas diferenciadas en vaina y limbo, a veces todas o
solo las inferiores sin limbo o con un limbo rudimentario –catafilos–; vaina
abierta, rara vez cerrada en la base –excepcionalmente cerrada por completo en
ciertas brácteas foliáceas–, generalmente con márgenes escariosos, a veces pro-
longados en 2 aurículas; limbo plano, canaliculado, involuto, semicilíndrico o
cilíndrico, en este caso hueco o con médula esponjosa, a veces septado, con los
septos visibles exteriormente –hojas articuladas– o no. Inflorescencia terminal o
pseudolateral, compleja, con aspecto de antela compuesta, formada por cimas
irregulares, dicasiales o drepaniformes que llevan flores aisladas o agrupadas en
fascículos cimosos o en glomérulos racemosos; brácteas 1-3, al menos la infe-
rior foliácea, que parece a veces la prolongación del tallo. Flores actinomorfas,

* C. Romero Zarco
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trímeras, hermafroditas, protóginas, generalmente casmógamas, rara vez cleis-
tógamas, subsésiles o cortamente pediceladas, con 1 ó 2(3) bractéolas –involu-
crales o no–, con o sin pedúnculo. Tépalos de ovados a estrechamente lanceola-
dos, enteros, múticos o mucronados, rara vez aristulados, escariosos o ± coriá-
ceos, generalmente con márgenes escariosos, glabros. Androceo con 3 ó 6 es-
tambres opuestos a los tépalos, casi siempre más cortos que el perianto, rara vez
exertos; filamentos ± connatos en la base, ± adnatos a la base de los tépalos en
la desecación; anteras basifijas, oblongas o lineares, no mucronadas, rara vez
–en J. trifidus– cortamente mucronadas, amarillas. Ovario con 3 lóculos com-
pletamente separados o no, con varios o numerosos rudimentos seminales por
lóculo; estilo cilíndrico; estigmas 3, generalmente exertos y ± patentes, con fre-
cuencia circinados, retrorsos o helicoides. Cápsula de subglobosa a piramidal, 
± trígona o trígono-estrellada, con frecuencia mucronada, unilocular, triseptada
o trilocular, dehiscente por 3 valvas. Semillas numerosas, de ovoides a irregu-
larmente poliédricas, con frecuencia con apéndices membranáceos o escariosos,
formados por la prolongación de la testa; testa reticulada o con estrías longitu-
dinales, a veces lisa, no mucilaginosa o con mucílago muy escaso.

Observaciones.–El género incluye unas 316 especies, que se distribuyen prin-
cipalmente por las zonas templadas y frías de ambos hemisferios, siendo raras en
las zonas tropicales. Para la clasificación infragenérica se sigue a J. Kirsch ner &
al. in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 7: 1-336 (2002) [subgen. Juncus]; 8: 1-192
(2002) [subgen. Agathryon]. Por lo que sabemos, el género es parafilético y la
posición taxonómica de algunas especies es provisional, singularmente la de 
J. trifidus, con anteras cortamente mucronadas y aurículas foliares laciniadas,
combinación de caracteres compartida únicamente con la especie centroeuropea
J. monanthos Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 61, 236, tab. 4 fig. 1 (1762).

La longitud de los tallos se ha medido desde su base hasta el lugar donde co-
mienza la inflorescencia, tomando como referencia la vaina de la bráctea tec-
triz. En ciertas especies, como en las del grupo de J. bufonius, los tallos se ra-
mifican dando lugar a inflorescencias axilares, siendo difícil separar la parte
fértil de la estéril.

Muchas especies tienen hojas con el limbo cilíndrico por reducción de la su-
perficie adaxial –limbo unifacial–. En la sección Juncotypus la única hoja com-
pletamente desarrollada de cada brote fértil es la que está inmediatamente por
debajo de la inflorescencia, es decir, la bráctea de primer orden, las demás, situa-
das en la base, están reducidas a las vainas. Dicha hoja o “bráctea foliácea”,
como se suele denominar tradicionalmente, forma una unidad anatómica y fun-
cional con el tallo, de manera que parece ser su prolongación y presenta su mis-
ma estructura anatómica. Por este motivo los brotes estériles se confunden con
hojas basales, pero su verdadera naturaleza se manifiesta con frecuencia por una
pequeña cicatriz o inflorescencia abortada cuya posición señala el punto donde
termina el tallo y empieza la hoja. Esta arquitectura simplificada hace que la in-
florescencia aparente una posición lateral. El mismo fenómeno se presenta en la
sección Juncus, con la diferencia de que en ésta sí hay hojas completas en la
base de los tallos. En la sección Ozophyllum el limbo presenta una estructura
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anatómica peculiar, con médula hueca separada en compartimentos por tabiques
transversales, lo que le da un aspecto articulado, con articulaciones algo promi-
nentes –limbo septado de estructura unitubular–. Sin embargo en algunas de las
especies de esta sección la médula se divide además en varios tubos longitudina-
les –limbo septado de estructura pluritubular–, que no siempre coinciden en sus
extremos, por lo que el aspecto externo no suele ser tan claramente articulado.
Este tipo de estructura foliar se suele interpretar como una adaptación al medio
acuático y, ciertamente, es en este grupo donde se incluyen las especies anfibias
o acuáticas del género. En las tres mencionadas y en las secciones Stygiopsis y
Forskalina los limbos son unifaciales, sin diferenciación de haz y envés. Por el
contrario, en las restantes secciones –Caespitosi, Tena geia y Steirochloa– los
limbos son bifaciales, con frecuencia con el haz menos desarrollada que el en-
vés, lo que les confiere una forma semicilíndrica o canaliculada.

La inflorescencia es siempre antelada, con mayor o menor grado de comple-
jidad. En las descripciones se denominan antelas para simplificar y se añade
“una vez ramificada”, “dos veces ramificada”, etc., para indicar que hay solo
ramas de primer orden, de primero y segundo órdenes, etc., sin tener en cuenta
si en dichas ramas hay flores aisladas o glomérulos, lo que supone en realidad
un mayor grado de complejidad. El número y la posición de las bractéolas en
relación con las flores conforman un carácter taxonómico importante, que con-
viene observar con atención. En el subgénero Agathryon, la inflorescencia está
formada por cimas que presentan flores aisladas o agrupadas en fascículos ± la-
xos, donde el orden relativo de las flores se observa con claridad. En cualquier
caso, cada flor procede de la reducción de un pequeño racimo y va acompañada
por 2 bractéolas subopuestas que cubren la base de los tépalos, por lo que se
vienen denominando “bractéolas involucrales”. En cambio, en el subgénero
Juncus, que presenta flores agrupadas en pequeños glomérulos racemosos capi-
tuliformes, el número de bractéolas es ± igual al de flores, y aunque su forma y
posición con respecto a éstas es similar al caso anterior, no se denominan invo-
lucrales. En algunas especies del subgénero Agathryon los fascículos de flores
pueden llegar a ser muy densos, parecidos a glomérulos, mientras que en otras
del subgénero Juncus los glomérulos pueden estar formados por 2 ó 3 flores
–excepcionalmente una sola–. Se requiere una cuidadosa observación de la re-
lación entre flores y bractéolas para evitar confusiones entre especies de subgé-
neros distintos.

En el subgénero Agathryon, los tépalos externos de las flores centrales –ba-
sales– de las cimas pueden tener una longitud excepcional o adoptar la forma
de brácteas y no se han tenido en cuenta en las descripciones. Tampoco se han
considerado las deformaciones provocadas por el pseudoviviparismo –frecuente
en varias especies del subgénero Juncus– ni las agallas producidas por el he-
míptero Livia juncorum en las inflorescencias de varias especies pertenecientes
a ambos subgéneros.

La medida de la longitud de la cápsula incluye –en su caso– la de una pro-
longación o “pico” que resulta de la consolidación de la base del estilo. La lon-
gitud de las semillas se ha medido excluyendo los apéndices membranáceos
que aparecen en ciertas secciones.
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Bibliografía.–T.A. COPE & C.A. STACE in Watsonia 12: 113-128 (1978) [gr.
J. bufonius]; M.C. FERNÁNDEZ-CARVAJAL in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 79-89
(1981); 38: 417-467 (1982); 39: 79-151 (1982); 39: 301-379 (1983); J.
KIRSCHNER & AL. in A.E. ORCHARD (ED.), Sp. Pl. Fl. World 7: 1-336 (2002)
[subgen. Juncus]; 8: 1-192 (2002) [subgen. Agathryon]; S. SNOGERUP in
Willdenowia 23: 23-73 (1993) [sect. Juncus].

1. Anual, sin rizoma, tubérculos, estolones ni tallos sumergidos persistentes .............. 2
– Perenne, con rizoma, tubérculos, estolones o tallos sumergidos persistentes ........... 8
2. Inflorescencia formada por cimas drepaniformes ± laxas; flores con 2 bractéolas in-

volucrales .................................................................................................................... 3
–  Inflorescencia formada por glomérulos capituliformes o por fascículos de 3 o más

flores; flores con o sin bractéolas involucrales .......................................................... 5
3. Tépalos externos 1,6-2,8 mm, con 2 bandas laterales pardas o castaño-rojizas; cáp-

sula generalmente igualando o sobrepasando un poco a los tépalos, a veces más cor-
ta; vaina de las hojas claramente auriculada, con aurículas de (0,2)0,5-2 mm ............
............................................................................................................... 19. J. tenageia

– Tépalos externos 2,5-7,5(9) mm, en general sin bandas laterales, a veces con 2 lí-
neas obscuras, pero en ese caso tépalos externos de más de 4 mm; cápsula más corta
que los tépalos externos; vaina de las hojas con el borde membranáceo, pero no au-
riculada, rara vez con un esbozo de aurículas de c. 0,1 mm ...................................... 4

4. Tépalos externos 2,5-3,5 mm; cápsula 2-2,6 mm, subglobosa .... 20. J. sphaerocarpus
– Tépalos externos (3)3,2-7(9) mm; cápsula 2,5-5 mm, ovoide, elipsoidal u oblongo-

elipsoidal ................................................................................... 21-27. gr. J. bufonius
5. Tépalos externos más cortos que los internos; cápsula 6-8 mm, de mayor longitud

que los tépalos ................................................................................... 13. J. tingitanus
– Tépalos subiguales o los externos de mayor longitud que los internos; cápsula 1,8-5

mm, más corta que los tépalos ................................................................................... 6
6. Inflorescencia formada por fascículos de 3 o más flores; flores con 2 bractéolas in-

volucrales .................................................................................. 21-27. gr. J. bufonius
–  Inflorescencia formada por 1-14 glomérulos capituliformes, con 2-25 flores cada

uno; flores sin bractéolas involucrales ....................................................................... 7
7. Limbo foliar bifacial, semicilíndrico, casi plano o canaliculado, no septado; flores

obcónicas o campanuladas; tépalos muy desiguales, los externos largamente acumi-
nado-escuarrosos ................................................................................... 4. J. capitatus

–  Limbo foliar unifacial, cilíndrico o aplanado, unitubuloso, con septos poco visibles
exteriormente; flores subcilíndricas o estrechamente cónicas; tépalos obtuso-mucro-
nados o agudos, no escuarrosos ........................................................ 14. J. pygmaeus

8. Inflorescencia pseudolateral; bráctea foliácea inferior que parece la prolongación del
tallo, a veces punzante ............................................................................................... 9

–  Inflorescencia terminal, con una o más brácteas foliáceas que no parecen la prolon-
gación del tallo, nunca punzantes, o bien sin brácteas foliáceas ............................. 17

9. Inflorescencia formada por glomérulos con (1)2-4 flores y 2-4 bractéolas cada uno;
limbo de las hojas y brácteas foliáceas punzante ..................................................... 10

–  Inflorescencia formada por flores aisladas o agrupadas en fascículos, a veces muy
densos; flores con 2(3) bractéolas involucrales; limbo de las hojas –cuando existen–
y de las brácteas foliáceas algo punzante o no ......................................................... 12

10. Tépalos de consistencia pajiza, no engrosados en la base, los internos obtusos, obtu-
so-mucronados o subagudos; planta laxamente cespitosa, con brotes extravaginales;
rizoma ± estolonífero; cápsula 2,2-3,2(3,8) mm ................................ 3. J. maritimus
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–  Tépalos ± coriáceos, los externos engrosados en la base, los internos mucronados,
con 2 aurículas escariosas; planta densamente cespitosa, con brotes intravaginales;
rizoma corto; cápsula 3-6 mm .................................................................................. 11

11. Cápsula madura 3,2-6 mm, 1,5-2 veces la longitud de los tépalos .......... 1. J. acutus
–  Cápsula madura c. 3 mm, superando ligeramente a los tépalos ............ 2. J. littoralis
12. Hojas basales superiores con limbo; limbo de las hojas y de las brácteas foliáceas

bifacial, filiforme; planta densamente cespitosa y con menos de 10 flores; rizoma
cubierto por fibras rígidas, procedentes de la degradación de las vainas basales ........
.......................................................................................................... 32. J. capillaceus

–  Hojas basales sin limbo; limbo de las brácteas foliáceas unifacial, cilíndrico; planta
rizomatosa o cespitosa, pero en este último caso multiflora, con 25 flores o más; ri-
zoma cubierto por los brotes o por vainas escuamiformes ...................................... 13

13. Planta rizomatosa o laxamente cespitosa, con rizoma de entrenudos cortos o hasta
de 6 cm, ± cubierto por escamas imbricadas de un pardo amarillento a un pardo obs-
curo; inflorescencia con 2-28 flores ......................................................................... 14

–  Planta densamente cespitosa; rizoma con entrenudos muy cortos, completamente cu -
bierto por los brotes; inflorescencia multiflora, generalmente con 25 o más flores ... 15

14. Bráctea foliácea de la inflorescencia (0,5)1-2 veces la longitud del tallo; tépalos ge-
neralmente concoloros, a veces con 2 bandas laterales estrechas pardo-rojizas, los
externos 2,5-4 mm, los internos 2-3,2 mm; cápsula subglobosa ....... 38. J. filiformis

–  Bráctea foliácea de la inflorescencia 1/5-1/3 de la longitud del tallo; tépalos con 2
bandas laterales pardo-rojizas, los externos 3,7-5,5 mm, los internos 3,5-4,5 mm;
cápsula ovoide o estéril ......................................................................... 39. J. balticus

15. Vaina de las hojas superiores púrpura o de un castaño muy obscuro, brillante; tépalos
externos 2,8-4 mm, de mayor longitud que los internos; tallos con médula esponjosa
discontinua, interrumpida regularmente por lagunas de c. 0,5 mm, glaucos .................
.................................................................................................................. 37. J. inflexus

–  Vaina de las hojas superiores de un amarillo pajizo a un pardo rojizo, mate; tépalos
externos 1,7-2,7 mm, generalmente iguales que los internos o de longitud algo ma-
yor; tallos con médula continua, verdes ................................................................... 16

16. Tallo con 10-30 costillas longitudinales gruesas y bien marcadas por debajo de la in-
florescencia; tépalos generalmente con 2 bandas laterales pardo-rojizas; bráctea fo-
liácea con vaina claramente ensanchada .................................. 35. J. conglomeratus

–  Tallo liso o con 30-50(60) estrías desiguales y poco marcadas; tépalos concoloros,
de un verde-grisáceo; bráctea foliácea con vaina un poco más ancha que el limbo ....
................................................................................................................. 36. J. effusus 

17. Limbo de las hojas y brácteas foliáceas bifacial, plano, conduplicado, semicilíndrico
o canaliculado, a veces con márgenes convolutos, no septado ............................... 18

–  Limbo de las hojas y brácteas foliáceas unifacial, cilíndrico o comprimido, septado
o no, a veces filiforme en hojas sumergidas o en plantas depauperadas ................. 23

18. Aurículas y bractéolas involucrales laciniadas; semillas 0,8-1 mm, con apéndices de
0,2-0,5 mm; inflorescencia con 1-4(5) flores ........................................ 34. J. trifidus

–  Aurículas y bractéolas involucrales enteras; semillas 0,4-0,7 mm, sin apéndices o
con apéndices inconspicuos; inflorescencia generalmente con más de 4 flores ..... 19

19. Tépalos acuminados, concoloros, verdes o de un amarillo pajizo; inflorescencia con
2 ó 3 brácteas foliáceas, al menos las 2 inferiores sobrepasandola; semillas con
apéndices inconspicuos ............................................................................ 30. J. tenuis

–  Tépalos obtuso-cuculados, obtusos, obtuso-mucronados o agudos, con 2 bandas par-
das o pardo-rojizas, o bien concoloros, de un verde oliváceo a un castaño obscuro;
inflorescencia con una bráctea foliácea que la sobrepasa o no, a veces la segunda
bráctea también foliácea, más corta; semillas sin apéndices ................................... 20
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20. Tépalos externos 3,5-5 mm; cápsula 4-5 mm .......................................................... 21
–  Tépalos 1,8-3,5 mm; cápsula 2,3-3,3 mm ............................................................... 22
21. Hojas todas o casi todas en la base, formando una densa roseta ± escuarrosa alrede-

dor de los tallos fértiles; rizoma corto en general, erecto o ascendente, oculto por las
hojas salvo en ejemplares muy viejos; inflorescencia formada por cimas irregulares ...
............................................................................................................. 33. J. squarrosus

–  Hojas basales 2-6, no formando una roseta; rizoma ± estolonífero, horizontal u obli-
cuo, cubierto por los restos fibrosos de las vainas basales; inflorescencia formada
por cimas drepaniformes ................................................................. 31. J. imbricatus

22. Antera 1-1,5 mm, 2,5-4 veces la longitud del filamento; tépalos 2,5-3,5 mm; cápsula
igualando aproximadamente o sobrepasando algo a los tépalos .......... 28. J. gerardi

–  Antera 0,7-1(1,2) mm, (1)1,5-2 veces la longitud del filamento; tépalos 1,8-2,8(3)
mm; cápsula casi siempre de mayor longitud que los tépalos ....... 29. J. compressus

23. Inflorescencia formada por cimas drepaniformes o irregulares; flores con 2 bractéo-
las involucrales ......................................................................................................... 24

–  Inflorescencia formada por uno o más glomérulos con 2-50 flores y un número si-
milar de bractéolas; flores sin bractéolas involucrales ............................................ 25

24. Hierba robusta; rizoma cubierto por vainas escuamiformes pardas; tallos 300-1040
× 1,7-5 mm; inflorescencia 4-30 cm; hojas con limbo de 0,8-3,2 mm de diámetro,
subulado o casi punzante, fistuloso o casi ......................................... 40. J. subulatus

–  Hierba de porte mediano; rizoma cubierto por los restos fibrosos de las vainas basa-
les; tallos hasta de 600(710) × c. 1 mm; inflorescencia 1,5-4 cm; hojas con limbo de
0,6-1 mm de diámetro, setáceo, agudo, rígido, no fistuloso ........... 31. J. imbricatus

25. Inflorescencia formada por un único glomérulo con 2-6 flores; tépalos externos 3,5-
4 mm, sobrepasando algo a los internos; hojas con limbo no septado ni articulado ....
.............................................................................................................. 5. J. triglumis

–  Inflorescencia formada por 3-120 glomérulos, rara vez uno solo con más de 6 flores;
tépalos externos 1,5-6,2 mm, con frecuencia más cortos o casi iguales que los inter-
nos, a veces de longitud algo mayor; hojas con limbo septado, con frecuencia clara-
mente articulado, a veces filiforme y no septado en plantas acuáticas ................... 26

26. Planta acuática, parcial o totalmente sumergida, en la que no siempre es posible ob-
servar la naturaleza de los órganos perdurantes; limbo de las hojas inferiores –casi
siempre sumergidas– filiforme, el de las hojas superiores, cuando existen, juncifor-
me, mucho más ancho .............................................................................................. 27

–  Planta terrestre, ocasionalmente anfibia, con rizoma, estolones o tubérculos; hojas
superiores generalmente con limbo junciforme, rara vez filiforme, las inferiores con
frecuencia sin limbo ................................................................................................. 30

27. Tépalos externos 2,2-3,5 mm; estilo 0,2-0,5 mm ..................................................... 28
–  Tépalos externos 3,5-6,2 mm; estilo 0,7-2 mm ....................................................... 29
28. Cápsula ovoide o elipsoidal, acuminada, con pico de 0,2-0,4 mm, de un castaño-ro-

jizo, brillante .................................................................................... 15. J. articulatus

–  Cápsula oblongo-elipsoidal, truncado-mucronada, con pico de 0,1-0,2 mm, de un
pardo grisáceo ..................................................................................... 17. J. bulbosus

29. Glomérulos hemisféricos o casi esféricos, con 4-20 flores; tépalos 4,5-6,2 mm, igua-
les entre sí o los externos de longitud algo mayor ......................... 12. J. emmanuelis

–  Glomérulos obcónicos, con 2-7 flores; tépalos desiguales, los externos 3,5-4,5 mm,
los internos (3,8) 4-4,8 mm ........................................................ 10. J. heterophyllus

30. Tépalos externos más cortos que los internos –al menos 0,2 mm de diferencia ..... 31
–  Tépalos externos iguales o de mayor longitud que los internos .............................. 34

128 CLXXII. JUNCACEAE
1. Juncus

02 juncaceae 122-224:18 hyssopus.qxd  18/05/2010  9:36  Página 128



31. Tallos y hojas estriados o rugosos, con expansiones epidérmicas que forman crestas
longitudinales o ± transversales que se erosionan fácilmente al rascar con una lan -
ceta ........................................................................................................................... 32

–  Tallos y hojas lisos o débilmente acostillados, siendo las costillas protuberancias co-
rrespondientes a los haces vasculares o simples efectos de la desecación ............... 33

32. Tallos y hojas con expansiones epidérmicas que forman crestas ± transversales, de
aspecto cerebroide; anteras 0,7-1 mm .................................................... 7. J. rugosus

–  Tallos y hojas con expansiones epidérmicas que forman crestas longitudinales; ante-
ras 1-1,8 mm ............................................................................................ 8. J. striatus

33. Tépalos internos (3)3,4-4 mm; rizoma muy corto o ausente; tallos estériles rastreros
a modo de estolones epigeos hasta de 30 cm ...................................... 9. J. fontanesii

–  Tépalos internos 2-2,8(3,2) mm; rizoma estolonífero; sin tallos estériles rastreros .....
............................................................................................................ 6. J. acutiflorus

34. Planta hasta de 35 cm, generalmente tuberosa, sin rizoma o con rizoma muy corto; ta-
llos con la base ± engrosada en un tubérculo de 1,5-2 mm de diámetro; cápsula oblon-
go-elipsoidal, truncado-mucronada, con un pico de 0,1-0,2 mm ........... 17. J. bulbosus

–  Planta hasta de 118 cm, con rizoma ± desarrollado, a veces con tallos estériles ras-
treros a modo de estolones o con tubérculos radicales, base de los tallos general-
mente no engrosada; cápsula ovoide, ovoide-acuminada, elipsoidal, elipsoide-acu-
minada o piramidal, acuminada o atenuada en un pico de 0,2-1,5 mm .................. 35

35. Tépalos (3)3,4-6,2 mm, agudos, largamente acuminados o subulados ................... 36
–  Tépalos 1,7-3,1 mm, al menos los internos obtusos, subagudos o ligeramente cucu-

lados, rara vez todos acuminados ............................................................................. 38
36. Inflorescencia formada por 1-6 glomérulos con unas 30-50 flores cada uno; estam-

bres 3 .................................................................................................... 11. J. valvatus
–  Inflorescencia formada por (1)2-13 glomérulos con (2)3-20 flores cada uno; estam-

bres 6 ........................................................................................................................ 37
37. Tépalos externos 3-3,9 mm, los internos (3)3,4-4 mm; raíces sin tubérculos ..............

.............................................................................................................. 9. J. fontanesii
–  Tépalos 4,5-6,2 mm, iguales o los externos de longitud algo mayor; raíces con tu-

bérculos intercalados ..................................................................... 12. J. emmanuelis
38. Tépalos con ápice membranáceo, obtuso y ± cuculado; hojas con limbo pluritubuloso;

ramas secundarias de la inflorescencia ± divaricadas o reflejas .... 18. J. subnodulosus
–  Tépalos, al menos los externos, de acuminados a obtuso-mucronados; hojas con limbo

unitubuloso; ramas secundarias de la inflorescencia erecto-patentes o patentes ........ 39
39. Tépalos acuminados, con frecuencia ± escuarrosos en la madurez .... 6. J. acutiflorus
–  Tépalos externos obtuso-mucronados o acuminados, rara vez apiculados o aristula-

dos, los internos obtusos, subagudos o ligeramente cuculados ............................... 40
40. Tépalos de un castaño obscuro o purpúreos, casi negros en la fructificación, los ex-

ternos generalmente obtuso-mucronados, rara vez aristulados; rizoma estolonífero,
con entrenudos ± alargados ................................................. 16. J. alpino-articulatus

–  Tépalos pardos o pardo-rojizos en la fructificación, los externos acuminados, rara
vez subobtuso-mucronados o apiculados; rizoma con entrenudos por lo común muy
cortos y poco visibles, excepcionalmente estolonífero en plantas fisurícolas ..............
.......................................................................................................... 15. J. articulatus

Subgen. I. Juncus

Hierbas anuales o perennes, cespitosas o rizomatosas. Hojas con limbo bifa-
cial o unifacial, cilíndrico, semicilíndrico, canaliculado o casi plano, septado o
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Fig. 2.–Cápsula con perigonio y bractéola de los táxones del subgen. Juncus: a) J. acutus subsp. acu-
tus; b) J. acutus subsp. leopoldi; c) J. littoralis; d) J. maritimus; e) J. capitatus; f) J. triglumis subsp.
triglumis; g) J. acutiflorus; h) J. rugosus; i) J. striatus; j) J. fontanesii subsp. fontanesii; k) J. hete-
rophyllus; l) J. valvatus; m) J. emmanuelis; n) J. tingitanus; o) J. pygmaeus; p) J. articulatus subsp.
articulatus; q) J. alpino-articulatus subsp. alpino-articulatus; r) J. bulbosus; s) J. subnodulosus.
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Fig. 3.–Cápsula con perigonio y bractéolas de los táxones del subgen. Agathyon: a) Juncus tena-
geia; b) J. sphaerocarpus; c) J. bufonius; d) J. minutulus; e) J. ranarius; f) J. hybridus; g) J. so-
rrentinii; h) J. rechingeri; i) J. foliosus; j) J. gerardi; k) J. compressus; l) J. tenuis; m) J. imbrica-
tus; n) J. capillaceus; o) J. squarrosus; p) J. trifidus; q) J. conglomeratus; r) J. effusus; s) J. infle-

xus subsp. inflexus; t) J. filiformis; u) J. balticus subsp. pyrenaeus; v) J. subulatus.
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no. Inflorescencia racemosa, terminal o pseudolateral. Flores en glomérulos ca-
pituliformes, sin bractéolas involucrales.

Sect. 1. Juncus

Hierbas perennes, densamente cespitosas, con rizoma robusto y brotes intra
o extravaginales. Hojas basales; vaina no auriculada; limbo unifacial, muy pa-
recido al tallo, cilíndrico, no septado, punzante. Inflorescencia pseudolateral,
formada por glomérulos capituliformes con (1)2-4 flores. Flores sin bractéolas
involucrales. Antera de mayor longitud que el filamento. Semillas ± estriadas,
apendiculadas.

1. J. acutus L., Sp. Pl.: 325 (1753) [acútus]
Ind. loc.: “Habitat in Angliae, Galliae, Italiae maritimis paludosis” [lectótipo designado por 
S. Snogerup in P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey 9: 4 (1985): LINN 449.1, ejemplar de la izquierda]

Hierba perenne, de 70-188 cm, densamente cespitosa, con brotes intravagi-
nales; rizoma corto, de c. 8 mm de diámetro. Tallos 790-1650 × 2,5-5,4 mm, ro-
bustos, ligeramente estriados. Hojas todas basales, 2-8 en cada brote, dísticas,
todas con limbo; vaina ± abierta, no auriculada, de un pardo claro a castaño-ro-
jizo, brillante; limbo 370-420 × 1,9-3,1 mm, unifacial, muy parecido al tallo, ci-
líndrico, punzante. Inflorescencia 6-28 cm, pseudolateral, en antela 2 ó 3 veces
ramificada, multiflora, formada por glomérulos, compacta o laxa, con 2 brác -
teas foliáceas, la inferior 5-30 cm, que parece la prolongación del tallo, frecuen-
temente superando a la inflorescencia, con vaina amplia y limbo punzante, la
superior 2-10 cm, más corta que la inflorescencia, rara vez igual, punzante o no;
ramas primarias ± numerosas, hasta de 5-15(21) cm; glomérulos con (1)2 ó 3
flores y 2 ó 3 bractéolas; bractéolas 2-5,5 mm. Flores subsésiles, sin bractéolas
involucrales. Tépalos 2,4-3 mm, iguales o subiguales en longitud, rígidos, ± co-
riáceos, de color castaño –al menos en la parte superior–, brillantes; los exter-
nos naviculares, engrosados en la base, obtusos o subagudos, mucronados, con
márgenes escariosos estrechos; los internos oblongos, obtusos, mucronados,
con 2 amplias aurículas escariosas. Estambres 6; filamento 0,3-0,4 mm; antera
1,3-1,5 mm, 2,5-4 veces la longitud del filamento. Estilo 0,5-0,8 mm; estigmas
1,5-2 mm. Cápsula 3,2-6 mm, 1,5-2 veces la longitud de los tépalos, subglobo-
sa, ovoide, elipsoidal u obovoide, con la parte superior cónica o ± redondeada,
con pico de 0,2-0,4 mm, de un pardo-rojizo, brillante. Semillas 0,8-1,7 mm, 
± fusiformes o irregularmente poliédricas, ligeramente estriadas, de un pardo-
rojizo, con apéndices de 0,2-0,6 mm. 2n = 46*, 48*.

Praderas-juncales salinas del litoral y del interior, en suelos húmedos durante casi todo el año;
0-700(1000) m. III-X. W de Europa, región mediterránea, Macaronesia, E de Norteamérica,
Sudamérica, S de África, Australia y Nueva Zelanda. Casi todo el litoral y lagunas salobres del inte-
rior de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A (Ab) Al Av B Ba Bi C Ca Cc Co CR Ge Gr Gu H
Hu J L Lo (Lu) M Ma Mu Na O PM Po S Se SS T Te To V Va Vi (Z). Port.: Ag BAl (BL) DL E
(Mi). N.v.: junco espinoso, junco negral, junco pinchudo, junco redondo; port.: junco-agudo; cat.:
jonc agut; eusk.: ihia; gall.: xunca.
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1. Cápsula 4-6 mm, ovoide o elipsoidal, con la parte superior cónica; inflorescencia por
lo común densa, con menor frecuencia laxa ........................................ a. subsp. acutus

–  Cápsula 3,2-5 mm, subglobosa u obovoide, con la parte superior ± redondeada; inflo-
rescencia generalmente laxa, rara vez densa .................................... b. subsp. leopoldi

a. subsp. acutus

Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9, tab. 401 (1847) [sub J. acutus]; Snogerup in Willdenowia
23: 35 fig. 2 a-h (1993); lám. 30 a-i; fig. 2 a

Inflorescencia por lo común densa, hasta de 10 cm, con menor frecuencia
laxa, hasta de 15 cm. Cápsula 4-6 mm, ovoide o elipsoidal, con la parte supe-
rior cónica, de un pardo rojizo claro u obscuro. Semillas con apéndices de 0,3-
0,6 mm.

Praderas-juncales salinas del litoral y humedales del interior, en lugares húmedos durante casi
todo el año; 0-700(1000) m. III-VII. Litoral del W de Europa, región mediterránea, Oriente Próximo;
introducida en Australia y Nueva Zelanda. Casi todo el litoral y lagunas salobres del interior de la
Península Ibérica y Baleares. Esp.: A (Ab) Al Av B Ba Bi C Ca Cc Co CR Ge Gr Gu H Hu J L Lo
(Lu) M Ma Mu Na O PM Po S Se SS T Te To V Va Vi (Z). Port.: Ag BAl (BL) DL E (Mi).

b. subsp. leopoldi (Parl.) Snogerup in Bot. Not. [Leopóldi]
131: 187 (1978) [“leopoldii”]
J. leopoldi Parl. in Giorn. Bot. Ital. 2(1): 324 (1846) [“Leopoldii”] [basión.]
Ind. loc.: “L’ho trovato senza nome nella collezione delle piante del Capo di Buona Speranza
dei Sigg. Ecklon e Zeyer avuta dal Sig. Drege” [lectótipo designado por S. Snogerup in
Willdenowia 23: 37 (1993): FI]
Ic.: Snogerup in Willdenowia 23: 35 fig. 2 j-o (1993); lám. 30 j, k; fig. 2 b

Inflorescencia hasta de 28 cm, generalmente laxa, rara vez densa. Cápsula
3,2-5 mm, subglobosa u obovoide, con la parte superior ± redondeada, de un
pardo rojizo obscuro. Semillas con apéndices de 0,2-0,3 mm.

Lugares arenosos del litoral; 0-20 m. IX-X. NW y S de África, Canarias, y regiones templadas
de América; posiblemente introducida en las Azores y en la Península Ibérica. Dispersa por los lito-
rales atlántico y mediterráneo. Esp.: [(Al)] [C] [(Ge)] [(Ma)] [(Po)] [(S)] [(SS)]. Port.: [Ag] [BAl]
[(BL)] [(DL)] [(E)].

2. J. littoralis C.A. Mey., Verz. Pfl. Casp. Meer.: 34 (1831) [littorális]
J. acutus subsp. tommasinii (Parl.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 715 (1882)
Ind. loc.: “In insula Sara” [Azerbaiyán; lectótipo designado por S. Snogerup in Rech. fil. (ed.),
Fl. Iran. 75: 6 (1971): LE]
Ic.: Snogerup in Willdenowia 23: 41 fig. 5 (1993); fig. 2 c

Hierba perenne, de 40-100 cm, densamente cespitosa, con brotes intrava-
ginales; rizoma corto y grueso. Tallos 350-900 × 1,5-3 mm, robustos, ligera-
mente estriados. Hojas todas basales, dísticas, 3-6 en cada brote, todas con lim-
bo; vaina ± abierta, no auriculada, de un pardo rojizo, brillante; limbo c. 400 ×
2,5 mm, unifacial, muy parecido al tallo, cilíndrico, punzante. Inflorescencia 5-
20 cm, pseudolateral, en antela 2 veces ramificada, multiflora, formada por glo-
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Lám. 30.–Juncus acutus subsp. acutus, a-c) Morón de la Frontera, Sevilla (SEV 32030); d-i) El Portil,
Huelva (SEV 117747): a) hábito; b) parte superior de una vaina foliar y base del limbo; c) detalle de la
inflorescencia; d) flor en antesis con una bractéola; e) tépalo externo y estambre, vista ventral; f) tépa-
lo externo, vista lateral; g) tépalo interno y estambre, vista ventral; h) cápsula; i) semilla. J. acutus
subsp. leopoldi, Almansil, Algarve (MA 691001): j) inflorescencia; k) cápsula con perigonio y bractéola.
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mérulos, laxa o compacta, con 2 brácteas foliáceas, la inferior 3-10 cm, que pa-
rece la prolongación del tallo, con vaina ancha y limbo punzante, la superior
más corta, frecuentemente no punzante; ramas primarias ± numerosas, hasta de
12 cm; glomérulos con 2 ó 3 flores y 2 ó 3 bractéolas, rara vez algunas flores
solitarias; bractéolas 2-2,5 mm. Flores subsésiles, sin bractéolas involucrales.
Tépalos algo desiguales, ± coriáceos, de color castaño, con márgenes escarioso-
hialinos anchos; los externos 2,5-3,7 mm, ovados, ± naviculares, generalmente
engrosados y aquillados hacia la base, obtusos, mucronados; los internos 2,2-
3,5 mm, oblongos, cortamente mucronados, con 2 aurículas escariosas.
Estambres 6; filamento 0,3-0,4 mm, antera 1,2-1,9 mm, 4-5 veces la longitud
del filamento. Estilo c. 1 mm; estigmas c. 1,5 mm. Cápsula c. 3 mm, superando
ligeramente a los tépalos, subglobosa u ovoide y ± trígona, mucronada, de un
pardo obscuro, con 20-60 semillas. Semillas c. 0,7 mm, ligeramente estriadas,
ferrugíneas, con apéndices de 0,2-0,3 mm. 2n = 48*.

En arenales marítimos o al borde de lagunas saladas; 0 m. VII. Costas del N y E del Me di te rrá -
neo, N de Egipto, región del Mar Negro y costas del Mar Caspio. Muy localizada en puntos del lito-
ral mediterráneo –Castelldefels y Cartagena– y Baleares. Esp.: B (Mu) PM[Mn].

3.  J. maritimus Lam., Encycl. 3: 264 (1789) [marítimus]
Ind. loc.: “Ce Jonc croît naturellement en Angleterre, en France, &c. aux lieux maritimes &
marécageux... (v. s.)” [lectótipo designado por S. Snogerup in Willdenowia 23: 52 (1993): 
P-LA]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9, tab. 402 (1847); Snogerup in Willdenowia 23: 53 fig. 12
(1993); fig. 2 d

Hierba perenne, de 30-150 cm, laxamente cespitosa, con brotes principal-
mente extravaginales y a veces con algún brote intravaginal; rizoma ± estoloní-
fero, horizontal, de 6-10 mm de diámetro, con entrenudos de longitud muy va-
riable. Tallos 240-1270 × 2,3-5 mm, cilíndricos, lisos o algo estriados. Hojas to-
das en la base, 4 ó 5 en cada brote, las inferiores –1 ó 2– reducidas, con vaina
mucronada, sin limbo, las restantes –2 ó 3– con limbo; vaina ± abierta, no auri-
culada, la de las hojas inferiores parda, brillante; limbo 200-620 × 1,1-2,8 mm,
unifacial, muy parecido al tallo, cilíndrico, punzante. Inflorescencia (2)7-29(34)
cm, pseudolateral, en antela 3 ó 4 veces ramificada, multiflora, formada por glo-
mérulos, generalmente laxa, rara vez contraída, con 2 brácteas foliáceas y pun-
zantes, la inferior (2,5)5-32(42) cm, frecuentemente más corta que la inflores-
cencia, a veces de mayor longitud, que parece la prolongación del tallo, la su-
perior 2-5 cm; ramas primarias ± numerosas, la mayor de (1)5-18(21) cm; glo-
mérulos con 2-4 flores y 3 ó 4 bractéolas, a veces algunas flores solitarias; 
brac téolas c. 3,5 mm, lanceoladas, agudas. Flores subsésiles; pedicelo c. 0,2 mm.
Tépalos desiguales, estramíneos, de un verde amarillento a un amarillo pajizo,
con los márgenes anchamente escarioso-hialinos, los externos 2,6-3,6 mm,
oblongo-lanceolados, naviculares, carenados, agudos y cortamente mucronados;
los internos 2,4-3(3,5) mm, oblongo-elípticos, con el margen escarioso más an-
cho en el ápice, obtusos, obtuso-mucronados o subagudos. Estambres general-
mente 6; filamento 0,3-0,6 mm, antera 0,9-1,3 mm, 1,5-2 veces la longitud del
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filamento. Estilo 1-1,5 mm; estigmas 1-1,5 mm. Cápsula 2,2-3,5(3,8) mm, con
frecuencia alcanzando o superando a los tépalos, ovoide, trígona, obtusa o sub-
aguda, con pico de 0,1-0,2 mm, amarillenta, de un pardo claro o rojizo, ± bri-
llante. Semillas 0,7-1 mm, estriadas, pardas, con apéndice de 0,1-0,3 mm. 
2n = 40*, 48*.

Praderas-juncales halófilas, en suelos permanentemente húmedos, ricos en cloruros y carbona-
tos; 0-1000(1500) m. V-VII. C y W de Europa, región mediterránea, W de Asia, y N de África.
Litoral y lagunas saladas del interior de la Península, y Baleares. Esp.: A Ab Al B (Ba) Bi Bu C Ca
Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J Le Lo (Lu) M Ma Mu Na O P Po PM[Mll (Mn) Ib Cabrera? For -
men tera] S Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: Ag BAl BL DL E Mi. N.v.: junco marino;
port.: junco-das-esteiras, junco-marítimo; cat.: jonc marí; eusk.: ihia; gall.: xunca.

Observaciones.–La forma y el tamaño de la inflorescencia varían ampliamente en esta especie.
La mayoría de las plantas ibéricas y baleares presentan inflorescencias ± laxas pero formadas por
grupos compactos de glomérulos. En ciertas poblaciones del litoral ibérico abundan plantas con in-
florescencias aún más laxas, con la mayoría de los glomérulos claramente pedunculados [J. mariti-
mus var. atlanticus J.W. White in J. Bot. 52: 19 (1914)]. En el extremo opuesto de esta variabilidad
se sitúan ciertas plantas de ambientes continentales con inflorescencias muy densas –J. pseudoacu-
tus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 100 (1896); J. maritimus var. congestus L.B. Hall in J. Bot. 66: 361
(1928)–. No consideramos que estas variaciones merezcan ser reconocidas taxonómicamente hasta
que no se estudien con más profundidad.

Sect. 2. Caespitosi Cout.

Hierbas anuales, con frecuencia multicaules. Hojas todas basales; vaina no
auriculada; limbo bifacial, semicilíndrico, casi plano o canaliculado, no septa-
do. Inflorescencia terminal o pseudolateral, formada por glomérulos capitulifor-
mes con 3-25 flores. Flores sin bractéolas involucrales. Antera más corta que el
filamento. Semillas reticuladas, no apendiculadas.

4. J. capitatus Weigel, Observ. Bot.: 28, tab. 2 fig. 5 (1772) [capitátus]
J. mutabilis Lam., Encycl. 3: 270 (1789) [19.X.1789], nom. illeg., non Savi, Fl. Pis. 1: 364
(1789) [1.I.1789]
Ind. loc.: “Habitat in inundatis, vliginosis” [lectótipo designado por K.A. Lye in I. Hedberg &
S. Edwards (eds.), Fl. Ethiopia Eritrea 6: 387 (1997): Weigel, Observ. Bot., tab. 2 fig. 5 (1772)]
Ic.: Cav., Icon. 3, tab. 296 fig. 2 (1796) [sub J. mutabilis]; Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 2: 162 fig.
290 (1909); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 1: 508 (1967); Rchb., Icon. Fl. Germ.
Helv. 9, tab. 391 fig. 862 (1847); fig. 2 e

Hierba anual, de 1,7-18 cm, con frecuencia multicaule, verde, pardusca o ro-
jiza, con raíces fibrosas. Tallos 10-160 × 0,3-0,8 mm, fasciculados, filiformes,
erectos, ± acostillados. Hojas todas basales, 3 ó 4 en cada tallo, de ellas 1 ó 2
inferiores sin limbo; vaina relativamente ancha, con margen escarioso-hialino,
no auriculada; limbo 10-50 × 0,2-0,6 mm, generalmente más corto que el tallo,
bifacial, semicilíndrico, casi plano o canaliculado, no septado. Inflorescencia
0,7-3,5 cm, terminal o pseudolateral, formada por 1-3 glomérulos capitulifor-
mes, con 1-4 brácteas, 1 ó 2 de ellas foliáceas; bráctea foliácea inferior 0,6-2(3)
cm, sobrepasando a la inflorescencia, la superior más corta; ramas de la inflo-
rescencia, cuando existen, en número de 1 ó 2(3), de 0,2-3 cm; glomérulos con
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3-25 flores y un número similar de bractéolas; bractéolas 1-8 mm, las exteriores
semifoliáceas, semejantes a las brácteas, las interiores más cortas, ovado-lan -
ceoladas, acuminadas, total o parcialmente escariosas. Flores obcónicas o cam-
panuladas, generalmente cleistógamas, sésiles, sin bractéolas involucrales. Té -
pa los muy desiguales, lanceolados, los externos 3-6 mm, de mayor longitud que
los internos, a veces desiguales entre sí, carenados, largamente acuminado-es-
cuarrosos, con un nervio central muy marcado, verde, pardusco o pardo-rojizo,
el resto escarioso-hialino; los internos 2,6-4(4,5) mm, planos, cortamente acu-
minados o subobtusos, escariosos. Estambres 3; filamento 0,8-1,7 mm; antera
0,2-0,6 mm. Estilo 0,3-0,8 mm; estigmas c. 1 mm, enrollados, ± patentes.
Cápsula 1,8-2,4 mm, mucho más corta que los tépalos, ovoide o subglobosa,
mútica o con pico de 0,1-0,2 mm, de un castaño claro o rojizo en la mitad supe-
rior, verdosa en la inferior, brillante. Semillas 0,2-0,35 mm, ovoides, reticula-
das, con estrías longitudinales bien marcadas y transversales más finas, amari-
llentas o rojizas, sin apéndices. 2n = 18*.

Pastizales efímeros, en suelos silíceos temporalmente encharcados por agua dulce; 0-1400
(2200) m. III-IX. Europa, Macaronesia –Azores y Canarias–, SW de Asia, N y E de África, y NE de
Norteamérica; introducida en Australia. Casi toda la Península y Baleares. Esp.: (A) Ab Al Av B Ba
Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H J Le Lu M Ma Na O Or (P) PM[Mn] Po (S) Sa Se Sg So T
Te To V Va (Vi) Z Za. Port.: Ag AAl (BA) BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: junco enano; cat.:
jonc menut.

Sect. 3. Stygiopsis Gand. ex Kuntze
[sin rango] Alpini Engelm.

Hierbas perennes, cespitosas, con rizoma delgado y brotes intra y extravagi-
nales. Hojas dispuestas en la base de los tallos fértiles y en brotes estériles; vai-
na auriculada; limbo unifacial, cilíndrico o comprimido, pluritubuloso, no sep-
tado. Inflorescencia terminal, aparentemente simple, formada por un único glo-
mérulo capituliforme. Flores sin bractéolas involucrales. Antera más corta que
el filamento, exerta. Semillas finamente estriadas, apendiculadas.

5. J. triglumis L., Sp. Pl.: 328 (1753) [triglúmis]
subsp. triglumis

Ind. loc.: “Habitat frequens in Alpibus Lapponicis, Tauro Rastadiensi” [lectótipo designado por
S.M.H. Jafri in Nasir & Ali (eds.), Fl. Pakistan 138: 7 (1981): LINN 449.35]
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 1: 509 (1967) [sub J. triglumis]; Ö. Nilsson &
Snogerup in Bot. Not. 124: 3 fig. 45 (1971) [sub J. triglumis]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9,
tab. 392 fig. 865 (1847) [sub J. triglumis]; lám. 31; fig. 2 f

Hierba perenne, de (3)4-18 cm, cespitosa, con brotes intra y extravaginales;
rizoma con entrenudos muy cortos, de c. 1 mm de diámetro. Tallos 35-175 ×
0,5-0,6 mm, cilíndricos, erectos, verdes. Hojas dispuestas en la base de los ta-
llos fértiles y en brotes estériles; a veces algunas de las inferiores de los tallos
fértiles sin limbo; vaina auriculada, la de las hojas inferiores parda o pardo-roji-
za; aurículas 0,5-1 mm, obtusas; limbo 10-40 × 0,3-0,8 mm, unifacial, comple-
tamente cilíndrico o comprimido hacia el ápice, pluritubuloso, no septado ni ar -
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Lám. 31.–Juncus triglumis subsp. triglumis, Puértolas, Huesca (JACA 331791): a) hábito; b) parte supe-
rior de una vaina foliar con aurículas y base del limbo; c) glomérulo de flores; d) flor en antesis; e) té-
palo externo y estambre, cara ventral; f) tépalo interno y estambre, cara ventral; g) cápsula; h) semilla.

138
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ticulado, canaliculado en la parte inferior, obtuso. Inflorescencia 0,5-0,6 cm,
terminal, formada por un único glomérulo, sin brácteas foliáceas; glomérulo
con 2-6 flores y otras tantas bractéolas; bractéolas 3-6 mm, casi iguales entre sí,
anchamente lanceoladas, obtusas, erecto-patentes, ferrugíneas, las 2 ó 3 exterio-
res formando una especie de involucro. Flores subsésiles, con pedicelo de 0,5-1
mm, sin bractéolas involucrales. Tépalos ligeramente desiguales, ovado-lanceo-
lados, obtusos, rara vez subagudos, blanquecinos o parduscos; los externos 3,5-
4 mm, sobrepasando algo a los internos; los internos 3-3,5 mm. Estambres 6; fi-
lamento 2-3 mm; antera 0,5-0,8 mm, exerta. Estilo c. 0,5 mm; estigmas c. 0,8
mm. Cápsula 4,2-5,5 mm, elipsoidal, trígona, obtuso-mucronada, de un castaño
claro o parda, algo brillante, con pico de c. 0,2 mm. Semillas 0,8-1 mm, elipsoi-
dales, finamente estriadas, amarillentas o de un castaño claro, con apéndices de
0,6-1 mm. 2n = 50*, 130*.

Turberas en suelo acidificado y pastizales al pie de neveros; 1600-2400(2680) m. VII-VIII.
Regiones frías o de alta montaña de Europa, Asia y Norteamérica. Pirineos. And. Esp.: Ge Hu L.

Observaciones.–La subsp. albescens (Lange) Hultén in Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.
ser. 4, 8(5): 241 (1962) [J. triglumis var. albescens Lange, Consp. Fl. Groenland.: 123 (1880-1881),
basión.] es endémica de las regiones templado-frías de Norteamérica y Siberia oriental, y se distin-
gue por su mayor tamaño (hasta de 30 cm), tépalos blanquecinos y cápsula menor (4-4,5 mm).

Sect. 4. Ozophyllum Dumort.
Subgen. Septati Buchenau

Hierbas anuales o perennes mediante un rizoma bien desarrollado, con bro-
tes extravaginales, a veces acompañados por brotes intravaginales. Hojas dis-
puestas en la base y a lo largo de los tallos, las basales a veces sin limbo; vaina
auriculada; limbo unifacial, cilíndrico, a veces comprimido o acanalado lateral-
mente, con estructura interna uni o pluritubular, septado, con frecuencia los
septos visibles exteriormente –articulado–. Inflorescencia terminal, formada por
glomérulos capituliformes generalmente numerosos, paucifloros o multifloros.
Flores sin bractéolas involucrales. Antera más corta, igual o de mayor longitud
que el filamento. Semillas ± estriadas o estriado-reticuladas, no apendiculadas.

6. J. acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. [acutiflórus]
Fl. [1]: 125 (1791)  
J. sylvaticus auct., non (L.) Reichard, Fl. Moeno-Francof. 2: 181 (1778), nom. illeg.
Ind. loc.: “In paludosis, inundatis, sylvaticis” [Alemania; lectótipo designado por S. Snogerup
in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 75: 24 (1971): BM]
Ic.: Ö. Nilsson & Snogerup in Bot. Not. 125: 132 fig. 69 (1972); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9,
tab. 406 figs. 905 y 906 (1847); fig. 2 g

Hierba perenne, de 19-118 cm, rizomatosa, laxamente cespitosa, con brotes
extravaginales; rizoma estolonífero, con entrenudos de 7-11 × 2,5-6 mm, par-
cialmente cubiertos por restos de vainas escuamiformes. Tallos 170-1060 × 1,5-
3 mm, débilmente acostillados. Hojas dispuestas a lo largo de los tallos fértiles,
4-6 en cada tallo, las inferiores –1-3– sin limbo; vaina auriculada, estramínea,
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verdosa, amarillenta o de un pardo claro, rara vez rojiza; aurículas de 1,5-2,5
mm, redondeadas; limbo 50-300 × 1,4-3,5 mm, unifacial, junciforme, cilíndri-
co, unitubular, septado, con septos visibles exteriormente –articulado–, subagu-
do. Inflorescencia 1-18 cm, terminal, en antela 2-4 veces ramificada, formada
por 16-90 glomérulos, con una bráctea foliácea de 1-7 cm; ramas primarias has-
ta de 2,5-9 cm, las secundarias y sucesivas patentes o erecto-patentes, a veces
divaricadas en la antesis; glomérulos hemisféricos, con 3-18(30) flores y un nú-
mero similar de bractéolas; bractéolas 1-2 mm, ovado-acuminadas, membraná-
ceas. Flores subsésiles, con pedicelo de 0,1-0,2 mm, sin bractéolas involucrales.
Tépalos generalmente desiguales, lanceolados, acuminados, con frecuencia ±
escuarrosos en la madurez, pardo-rojizos, con márgenes membranáceos estre-
chos, los externos 1,8-2,6 mm, algo más cortos que los internos –rara vez igua-
lándolos–, abarquillados, los internos 2-2,8(3,2) mm, ± planos. Estambres 6; fi-
lamento 0,3-0,5 mm; antera 0,6-1,2 mm. Estilo 0,5-1 mm; estigmas 1-1,5 mm.
Cápsula 2,8-3,5(4) mm, ovoide-acuminada, trígona o trígono-estrellada, atenua-
da en un pico de 0,7-1 mm, de un castaño-rojizo. Semillas 0,45-0,55 mm, obli-
cuamente obovadas, estriadas, anaranjadas, sin apéndices. 2n = 40*.

Praderas-juncales y prados de siega, en suelos profundos y húmedos; 0-1800 m. V-X. Europa.
Casi toda la Península. And. Esp.: Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cu Ge (Gr) Gu H Hu J L Le
Lo Lu M Ma Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS Te To Va Vi Z Za. Port.: AAl BA (BB) BL DL Mi
TM. N.v.: junco de bonales; port.: junco; cat.: jonc; eusk.: ihia; gall.: xunca.

7. J. rugosus Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 298 (1855) [rugósus]
J. acutiflorus subsp. rugosus (Steud.) Cout., Fl. Portugal: 118 (1913)
Ind. loc.: “Cintra Lusitaniae” [tipo indicado por J. Kirschner & al. in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl.
World 7: 232 (2002): P; véase el art. 7.11 del ICBN (versión 2005, Viena)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 225 (1987) [sub. J. acutiflorus
subsp. rugosus]; lám. 32; fig. 2 h

Hierba perenne, de 22-102 cm, rizomatosa, laxamente cespitosa, con brotes
extravaginales, con tallos y hojas rugosos, con expansiones epidérmicas que
forman crestas ± transversales, de aspecto cerebroide; rizoma con entrenudos
de 6-25 × 3-6 mm. Tallos 190-930 × 2-3,9 mm. Hojas dispuestas a lo largo de
los tallos fértiles, 4-6 en cada tallo, las inferiores –2-4– sin limbo o con limbo
reducido a una arista; vaina auriculada, de consistencia pajiza, amarillenta o ro-
jiza; aurículas c. 1,5 mm, redondeadas; limbo 115-700 × 1-2,7 mm, unifacial,
junciforme, cilíndrico, unitubular, septado, con septos visibles exteriormente
–articulado–, agudo. Inflorescencia (3)5-14 cm, terminal, en antela 2-4 veces
ramificada, generalmente laxa, formada por 10-120 glomérulos, con una brác-
tea foliácea de 1,5-11 cm; ramas primarias hasta de 2-8,5 cm, las secundarias y
sucesivas con frecuencia algo divaricadas, con bractéolas de tamaño decrecien-
te; glomérulos obcónicos, con (3)6-20 flores y un número similar de bractéolas;
bractéolas 1-1,5 mm, ovado-acuminadas, membranáceas. Flores subsésiles o
con pedicelo hasta de 0,5 mm, sin bractéolas involucrales. Tépalos desiguales,
lanceolados, agudos o acuminados, verdes, de un pardo claro o de un castaño
obscuro, con bordes estrechamente membranáceos y ápice agudo ± recurvado,
los externos 1,8-2,3 mm, más cortos que los internos, algo abarquillados, los in-
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Lám. 32.–Juncus rugosus, Reserva Biológica de Doñana, Almonte, Huelva (SEV 17798): a) hábito; b)
parte superior de una vaina foliar con aurículas y base del limbo; c) detalle del limbo foliar; d) glomérulo

de flores; e) flor en antesis; f) tépalo externo, cara dorsal; g) tépalo interno, cara dorsal.

02 juncaceae 122-224:18 hyssopus.qxd  18/05/2010  9:36  Página 141



ternos 2-2,8 mm, ± aplanados. Estambres 6; filamento 0,2-0,5 mm; antera 0,7-1
mm. Estilo 0,5-1 mm; estigmas 1-1,5 mm. Cápsula 2,7-3,3 mm, elipsoide-acu-
minada, trígono-estrellada, atenuada en un pico de 0,3-0,4 mm, de un castaño
claro, ± rojiza en la parte superior. Semillas 0,4-0,5 mm, obovoides, estriadas,
amarillentas o anaranjadas, sin apéndices.

Bordes de arroyos y lagunas de agua dulce, en regiones costeras; 0-500 m. V-VII. � S y W de
Portugal, y SW de Andalucía. Esp.: H. Port.: AAl Ag BAl BB BL E R. N.v.: junco rugoso.

8. J. striatus Schousb. ex E. Mey., Syn. Junc.: 27 (1822)  [striátus]
Ind. loc.: “Habitat in regno Tingitano (v. s. sp.)” [Marruecos; tipo indicado por J. Kirschner &
al. in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 7: 183 (2002): LD; véase el art. 7.11 del ICBN (versión
2005, Viena)]
Ic.: Engl., Pflanzenr. 25[IV.36]: 211 fig. 102 (1906); fig. 2 i

Hierba perenne, de 18-91 cm, rizomatosa, laxamente cespitosa, con brotes
extravaginales, con tallos, hojas y ramas de la inflorescencia estriados, con ex-
pansiones epidérmicas que forman crestas longitudinales; rizoma con entrenu-
dos de 4-17 × 1,7-15 mm. Tallos (120)150-770 × 2 mm. Hojas dispuestas a lo
largo de los tallos fértiles, 4-7 en cada tallo, con frecuencia las inferiores –1 ó
2– sin limbo; vaina ± auriculada, estramínea, verdosa, amarillenta o de un par-
do claro; aurículas hasta de 1,5 mm, redondeadas; limbo 80-250 × (1,5)2,3-4
mm, unifacial, junciforme, cilíndrico, unitubular, septado, con septos visibles
exteriormente –articulado–, agudo. Inflorescencia (1,5)3-24 cm, terminal, en
antela 2-4 veces ramificada, formada por (3)4-45 glomérulos, con una bráctea
foliácea de 1,3-11 cm; ramas primarias 2 ó 3, la mayor de 2-15 cm, las secunda-
rias y sucesivas con bractéolas foliáceas de tamaño decreciente; glomérulos he-
misféricos o subesféricos, con 12-35 flores y un número similar de bractéolas;
bractéolas 1,5-2 mm, ovado-acuminadas, membranáceas. Flores con pedicelo
de c. 0,8 mm, sin bractéolas involucrales. Tépalos desiguales, lanceolados, acu-
minados, de un pardo ± rojizo, al menos en la parte superior, con márgenes es-
trechamente membranáceos y ápice rígido ± recurvado, los externos 2,6-3,2
mm, más cortos que los internos, algo abarquillados, los internos 2,9-3,5 mm, ±
planos. Estambre 6; filamento 0,5-0,9 mm; antera 1-1,8 mm. Estilo 0,5-1 mm;
estigmas 1-1,5 mm. Cápsula 3,5-4 mm, elipsoide-acuminada, trígono-estrella-
da, atenuada en un pico de c. 0,9 mm, de un castaño brillante. Semillas 0,4-0,5
mm, piriformes, débilmente estriadas, amarillentas o anaranjadas, sin apéndi-
ces. 2n = 40*.

Praderas-juncales higrófilas y formaciones anfibias de grandes helófitos sometidas a desecación
estival; 0-1400 m. V-VIII. S y SW de Europa, NW de África, y Turquía. Gran parte de España –ex-
cepto Galicia y la Cornisa Cantábrica– y mitad S de Portugal. Esp.: A Ab Ba Bu Ca Cc Co CR Cu
Ge (Gr) Gu H Hu J Le M Ma (Mu) Na Se Sg So Te To (V) Va Za. Port.: (AAl) Ag BAl (E). N.v.:

junco estriado; cat.: jonc estriat.

9. J. fontanesii J. Gay ex Laharpe, Essai Monogr. Jonc.: 42 [Fontanésii]
(1825) [n.v.] [Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 3: 130 (1827)]
subsp. fontanesii
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Ind. loc.: “Cette espèce a été rapportée de Barbarie par M. Desfontaines... (V. s. sp. in herb.
Desf.)” [Argelia; tipo indicado por J. Kirschner & al. in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 7: 234
(2002): K; véase el art. 7.11 del ICBN (versión 2005, Viena)]
Ic.: Engl., Pflanzenr. 25[IV.36]: 191 fig. 93 (1906) [sub J. fontanesii var. typicus]; Losa & P.
Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 10(2): 457 lám. 2 (1953) [sub J. pisuergae]; fig. 2 j

Hierba perenne, de (5)10-50 cm, estolonífera, con brotes extravaginales; rizo-
ma muy corto o ausente; tallos estériles rastreros a modo de estolones epigeos
hasta de 30 cm. Tallos (40)70-430 × (0,5)0,9-1,7 mm, débilmente acostillados.
Hojas dispuestas a lo largo de los tallos fértiles, 3-5 en cada tallo, las inferiores –1
ó 2– sin limbo; vaina auriculada, estramínea, verdosa, amarillenta o de un pardo
claro; aurículas hasta de 2 mm, redondeadas; limbo 30-80 × 1-1,5 mm, unifacial,
junciforme, cilíndrico –rara vez filiforme y de 0,2-0,3 mm de diámetro en hojas
sumergidas de plantas anfibias–, unitubular, septado, con septos bien visibles ex-
teriormente –articulado–, agudo. Inflorescencia 2-7,7 cm, terminal, en antela 2 ó
3 veces ramificada, formada por (1)4-13 glomérulos, con una bráctea foliácea de
1-2 cm; ramas primarias 2 ó 3, la mayor de 1-4,7 cm, las secundarias y terciarias
erectas o erecto-patentes; glomérulos hemisféricos, con (2)3-18 flores y un núme-
ro similar de bractéolas; bractéolas c. 1,5 mm, ovado-acuminadas, membraná -
ceas. Flores con pedicelo de c. 1 mm, sin bractéolas involucrales. Tépalos algo
desiguales, lanceolados, agudos, de un pardo rojizo, con márgenes membranáce-
os, los externos 3-3,9 mm, más cortos o casi iguales que los internos, abarquilla-
dos, los internos (3)3,4-4 mm, ± planos, más anchamente membranáceos que los
externos. Estambres 6; filamento 0,3-0,5 mm; antera 1-1,3 mm. Estilo 1-1,5 mm;
estigmas c. 1 mm. Cápsula 4,3-5,2 mm, elipsoide-acuminada, trígona, atenuada
en un pico de c. 1,5 mm, de un castaño brillante. Semillas 0,4-0,5 mm, ± ovoides,
estriado-reticuladas, amarillentas, sin apéndices. 2n = 80*.

Humedales y cursos de agua; 0-1200(1700) m. VI-IX. S de Europa, Turquía y N de África; in-
troducida en Australia. Casi toda la Península –excepto los extremos NW y SE– y Baleares. Esp.:
Ab Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu (Hu) J Lo M Ma Mu Na (P) PM[Mll (Mn) (Ib)]
Sa Se Sg So (T) Te V Va (Vi) Z Za. Port.: (AAl) BAl (BL) E R (TM).

Observaciones.–La especie incluye otras subespecies que se distribuyen por el Atlas, E de la re-
gión mediterránea, y zonas áridas del N de África y S de Asia. Un único ejemplar recolectado por
Sennen en Tarragona (MA 19300) presenta características que podrían corresponder a la subsp. bra-
chyanthus Trab. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Monocot.): 86, tab. 2, figs. b1 y b2 (1895). El pliego
contiene plantas con tallos cortos –6-9 cm–, desprovistas de estolones y con tépalos excepcional-
mente pequeños para la especie –c. 3 mm–, subiguales.

10. J. heterophyllus Dufour in Ann. Sci.  [heterophýllus]
Nat. (Paris) 5: 88 (1825)
Ind. loc.: “... n’est pas rare dans les fossés aquatiques aux environs de Saint-Sever (Landes)...
M. le capitaine Soleirol a rapporté ce même jonc de la Corse, et m’en envoyé un échantillon
sans nom spécifique” [tipo indicado por J. Kirschner & al. in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World
7: 229 (2002): G-DC; véase el art. 7.11 del ICBN (versión 2005, Viena)]
Ic.: Engl., Pflanzenr. 25[IV.36]: 174 fig. 87 (1906); fig. 2 k

Hierba perenne, de (20)50-80 cm, acuática, sin rizoma, con tallos sumergi-
dos persistentes, a veces con tubérculos fusiformes en el extremo de las raíces.
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Tallos 500-1000 × 1,4-2 mm, ramificados en la base, con nudos inferiores radi-
cantes. Hojas dispuestas a lo largo de los tallos fértiles, 4 o más en cada tallo,
dimórficas; vaina ± auriculada, verdosa, amarillenta o de un pardo claro; aurí-
culas hasta de 2 mm, redondeadas; limbo unifacial, el de las hojas inferiores
–casi siempre sumergidas– filiforme, generalmente no septado; limbo de las ho-
jas superiores 70-240 × 3-6 mm, junciforme, cilíndrico, unitubular, septado,
con septos bien visibles exteriormente –articulado–, agudo. Inflorescencia 6-17
cm, terminal, en antela 1 ó 2 veces ramificada, formada por 7-15 glomérulos,
con una bráctea foliácea de 2-12 cm; ramas primarias 2-4, la mayor de 2-6 cm,
las secundarias y sucesivas con bractéolas foliáceas o membranáceas de tamaño
decreciente; glomérulos obcónicos, con 2-7 flores y un número similar de brac-
téolas; bractéolas 2-3 mm, ovado-acuminadas, membranáceas. Flores con pedi-
celo de c. 1 mm, sin bractéolas involucrales. Tépalos desiguales, oblongo-lan-
ceolados, obtusos, subagudos o mucronados, ligeramente cuculados, verdosos o
pardo-rojizos, con márgenes anchamente membranáceos en el ápice, los exter-
nos 3,5-4,5 mm, más cortos que los internos, algo carenados, los internos
(3,8)4-4,8 mm, ± planos. Estambres 6; filamento 0,7-0,8 mm; antera 1,7-2,5
mm. Estilo 0,7-2 mm; estigmas 1,5-3,5 mm, ± retorcidos, erectos o patentes.
Cápsula 4,5-5,5 mm, elipsoide-acuminada, trígona, con pico de c. 1 mm, de un
castaño brillante. Semillas c. 0,5 mm, ± ovoides, estriadas, amarillentas, sin
apéndices.

Herbazales anfibios de lagunas y cursos de agua, en substrato silíceo; 0-1100 m. III-VII. W de
la región mediterránea. C, W y S de la Península, y muy localizada en el NE de Cataluña. Esp.: Ab
Av Ba Bu C Cc (Co) CR Ge Gr Gu H J Le Lu M Or (P) Po Sa Se So (Va) Za. Port.: AAl Ag BA
BAl BB (BL) DL (Mi) R TM. N.v.: junco flotante.

11. J. valvatus Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): [valvátus]
316 (1800) [“valuatus”] 
J. echinuloides Brot., Fl. Lusit. 1: 518 (1804)
Ind. loc.: “Wuchs in den sumpfigen Feldern von Montachique mit Oenanthe globulosa und
einer neuen Silene” [Monchique, Portugal]
Ic.: Fern.-Carv. in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 341 fig. 45 (1983); Samp., Fl. Portug. 1, pág.
sin numerar entre las págs. 96 y 97 (1947); fig. 2 l

Hierba perenne, de (13)17-56 cm, rizomatosa, con frecuencia cespitosa, con
brotes intra y extravaginales; rizoma horizontal o ligeramente ascendente, con
entrenudos hasta de 3 × 2,5-5 mm. Tallos 160-520 × 1-2,9 mm, cilíndricos,
erectos o ascendentes, fistulosos, lisos o algo estriados cuando secos. Hojas dis-
puestas en la base y a lo largo de los tallos fértiles, 3 ó 4 en cada tallo; las basa-
les y caulinares inferiores –1-3– con vaina obtuso-mucronada, de un pardo cla-
ro, sin limbo o con limbo vestigial, las restantes con vaina auriculada y limbo
bien desarrollado; aurículas 1,5-2 mm, escariosas, obtusas o subagudas; limbo
60-250 × 1-3 mm, unifacial, junciforme, cilíndrico, unitubular, septado, con
septos ± visibles exteriormente –articulado–. Inflorescencia 1-9 cm, terminal,
en antela una vez ramificada, formada por 1-6 glomérulos compuestos, cada
uno de los cuales está formado por varios glomérulos muy apretados entre sí;
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bráctea inferior 0,5-6 cm, foliácea, las superiores más cortas; ramas primarias 
1 ó 2, la mayor de 0,5-5,5(7,5) cm; glomérulos 7-14 mm de diámetro, esféricos
o subesféricos, subsésiles, formados por unas 30-50 flores y un número similar
de bractéolas; bractéolas 3,5-4,3 mm, estrechamente ovado-lanceoladas y larga-
mente acuminadas, algo más cortas que las flores, escariosas. Flores con pedi-
celo de c. 0,5 mm, sin bractéolas involucrales. Tépalos subiguales o los exter-
nos de longitud algo mayor, estrechamente lanceolados, largamente acumina-
dos, de un verde grisáceo en el dorso, parduscos hacia los lados y el ápice, sin
márgenes membranáceos o con márgenes membranáceos muy estrechos, los
externos 3,5-4,3 mm, ± carenados y uninervios; los internos 3,3-3,9 mm, 
± planos y trinervios. Estambres 3; filamento 0,7-0,9 mm; antera 0,7-0,8 mm.
Estilo 0,2-0,3 mm; estigmas 0,8-1,5 mm. Cápsula 3,6-4 mm, piramidal, trígo-
na, atenuada en un pico de 0,5-1 mm, unilocular, de un pardo amarillento, a ve-
ces de color castaño hacia el ápice, brillante. Semillas 0,4-0,5 mm, fusiformes,
finamente estriado-reticuladas, de un pardo-amarillento o anaranjado, sin apén-
dices. 2n = 40.

Prados húmedos y lugares temporalmente encharcados; 0-260 m. VI-IX. Argelia, Portugal y S
de Italia. C y S de Portugal. Port.: (Ag) BB BL E R.

Observaciones.–Representada en la Península por la var. valvatus. La var. caricinus (Durieu)
Coss. & Durieu in Bory & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot. 2: 269 (1868) –J. caricinus Durieu in
Bory & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot., [Atlas], pl. 43 fig. 1 (1846-1849), basión.– es endémica de
Argelia y se diferencia principalmente por sus flores con 6 estambres.

12. J. emmanuelis A. Fern. & J.G. Garcia in Bol. [Emmanuélis]
Soc. Brot. ser. 2, 21: 6 (1947)
Ind. loc.: “Typus in Herbario Instituti Botanici Universitatis Conimbrigensis (leg. J. Matos 
s. n.). Habitat in paludosis, loco dicto Vale do Falagueiro pr. Vendas Novas in Transtagana”
Ic.: Fern.-Carv. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 128 (1977); lám. 33; fig. 2 m

Hierba perenne, de 15-62,5 cm, rizomatosa y con tubérculos radicales, con
brotes intra y extravaginales, ± glauca; tubérculos 9-12 × 2-5 mm, fusiformes,
intercalados en las raíces; rizoma estolonífero, horizontal, con entrenudos de
10-50 × 1-3 mm. Tallos 80-510 × 1,2-2,5 mm, erectos o ascendentes, cilíndri-
cos, débilmente acostillados, ligeramente tuberosos en la base, a veces con los
nudos inferiores radicantes. Hojas dispuestas a lo largo de los tallos fértiles, 4-6
en cada tallo, las 2 inferiores sin limbo; vaina auriculada, estramínea, verdosa,
amarillenta o de un pardo claro; aurículas 1-3 mm, redondeadas; limbo 20-265
× 1,2-4 mm, unifacial, junciforme, cilíndrico –rara vez filiforme y de c. 0,3 mm
de diámetro en hojas sumergidas de plantas acuáticas o anfibias–, unitubular,
septado, con septos visibles exteriormente –articulado–, obtuso. Inflorescencia
3,5-11,5 cm, terminal, en antela 1 ó 2 veces ramificada, formada por (1)2-12
glomérulos, con una bráctea foliácea de 1,5-5 cm; ramas primarias 2 ó 3, hasta
de 2,5-8 cm, las secundarias patentes o reflejas, divaricadas; glomérulos hemis-
féricos o casi esféricos, con 4-20 flores y un número similar de bractéolas; brac-
téolas 2-4 mm, ovado-lanceoladas, agudas o acuminadas, escariosas. Flores es-
trechamente cónicas, con pedicelo de 0,5-1 mm, sin bractéolas involucrales.
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Lám. 33.–Juncus emmanuelis, Reserva Biológica de Doñana, Almonte, Huelva (SEV 27506): a) há-
bito; b) parte superior de una vaina foliar con aurículas y base del limbo; c) glomérulo de flores; 

d) flor; e) tépalo externo, cara dorsal; f) tépalo interno, cara dorsal.
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Tépalos 4,5-6,2 mm, iguales entre sí o los externos de longitud algo mayor, es-
trechamente lanceolados, acuminados, a veces con el ápice ± reflejo, de un par-
do-rojizo, con nervios robustos bien marcados y márgenes membranáceos es-
trechos, los externos abarquillados, los internos ± planos. Estambres 6; filamen-
to 0,4-1 mm; antera 1,7-2,7 mm. Estilo 1-1,2 mm; estigmas 1-2 mm. Cápsula
3,8-4 mm, ovoide-acuminada o elipsoide-acuminada, trígona, atenuada en un
pico de 0,5-1 mm, unilocular, de un pardo-amarillento a un castaño-rojizo.
Semillas 0,5-0,6 mm, obovadas, estriadas, rojizas, sin apéndices. 2n = 40.

Herbazales de helófitos vivaces; 0-200 m. V-VII. � SW de la Península Ibérica –muy localiza-
da en valles del CW de Portugal y en el SW de España (Parque Nacional de Doñana)–. Esp.: H.
Port.: AAl (BAl) E R.

13. J. tingitanus Maire & Weiller in Maire, Fl. [tingitánus]
Afrique N. 4: 284 fig. 715 (1957) 
J. fasciculatus Schousb. ex E. Mey., Syn. Junc.: 28 (1822), nom. illeg., [syn. subst.], non
Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789)
Ind. loc.: “Habitat in regno Tingitano. (v. s. sp.)” [Marruecos]
Ic.: Engl., Pflanzenr. 25[IV.36]: 166 fig. 83 (1906) [sub J. fasciculatus]; Husn. in Bull. Soc.
Bot. France 55, pl. 2 (1908) [sub J. fasciculatus]; Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 4:
284 fig. 715 (1957); lám. 34; fig. 2 n

Hierba anual, de 6-30 cm, rojiza. Tallos 40-190 × 0,3-1 mm, filiformes, soli-
tarios, lisos. Hojas dispuestas en la parte inferior de los tallos fértiles, 2 ó 3 en
cada tallo; vaina auriculada, rojiza; aurículas 0,5-2 mm, subagudas o redondea-
das; limbo 20-100 × 0,3-1,5(2) mm, unifacial, cilíndrico o comprimido, algo
canaliculado en la base, unitubular, septado, con septos poco visibles exterior-
mente. Inflorescencia 2-15 cm, terminal, en antela, 1 ó 2(3) veces ramificada,
formada por 1-28 glomérulos capituliformes; bráctea inferior 0,7-3,5 cm, más
corta que la inflorescencia, foliácea; ramas primarias 1-3, hasta de 9,5 cm; glo-
mérulos hemisféricos, con (1)2-7 flores y un número similar de bractéolas;
bractéolas de 1-2 mm, ovadas, agudas. Flores subcilíndricas, con pedicelo de
0,2-0,5 mm, sin bractéolas involucrales. Tépalos desiguales, estrechamente lan-
ceolados, agudos o ligeramente subulados, claramente trinervios, con márgenes
escarioso-hialinos estrechos, verdes o rojizos, los externos 3,5-6 mm, más cor-
tos que los internos, los internos 4,5-6,5 mm. Estambres 6; filamento 0,3-
0,7 mm; antera 2-2,8 mm. Estilo c. 1 mm; estigmas c. 1,7 mm. Cápsula 5,5-8
mm, de mayor longitud que los tépalos, piramidal, trígona, atenuada en un pico
de c. 1 mm, con valvas estramíneas, rosadas. Semillas 0,55 mm, ± ovoides, cla-
ramente estriadas y algo reticuladas, pardo-rojizas, sin apéndices.

Praderas de hierbas anuales de pequeño porte, en suelos arenosos y tierras pardas con humedad
edáfica en primavera; c. 600-800 m. V-VI. España y NW de Marruecos. Muy rara en el C de
España (Montes de Toledo y Campo de Calatrava). Esp.: CR To.

Observaciones.–La presencia de esta especie en Andalucía no ha sido confirmada hasta la fecha
por ningún testimonio de herbario. La cita de Willkomm [Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 46 (1893)], sub
J. fasciculatus, se refiere a los exsiccata de E. Reverchon, Pl. Andalousie 1888, n.º 196 (1888), pro-
cedentes de Cártama (Málaga), de los que hemos visto un pliego con J. bufonius (G s.n.) y otro con 
J. hybridus (MA 18797). Sobre las citas para el S de Cádiz, véase A. Galán de Mera in Acta Bot.
Malacitana 24: 157, tab. 9 (1999).
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Lám. 34.–Juncus tingitanus, a-g) Cabezarados, Ciudad Real (SALA 49878B); h, i) Los Yébenes,
Toledo (JACA 64259): a) hábito; b) parte superior de una vaina foliar con aurículas y base del lim-
bo; c) inflorescencia con flores en antesis; d) tépalo externo y estambre, cara ventral; e) tépalo ex-
terno, cara dorsal; f) tépalo interno y estambre, cara ventral; g) tépalo interno, cara dorsal; h) cáp-

sula; i) semilla.
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14. J. pygmaeus Rich. ex Thuill., Fl. Env. Paris [pygmáeus]
ed. 2: 178 (1799) 
Ind. loc.: “Se trouve dans l’étang de St. Hubert. C’est Richard, Professeur de Botanique qui, le
premier, a découvert cette plante” [París; lectótipo designado por S. Snogerup in P.H. Davis
(ed.), Fl. Turkey 9: 20 (1985): P]
Ic.: Ö. Nilsson & Snogerup in Bot. Not. 125: 5 fig. 67 (1972); lám. 35; fig. 2 o

Hierba anual, de 1-24 cm, multicaule, ± cespitosa. Tallos 5-160 × 0,2-
1,5 mm, débilmente acostillados, simples, rara vez ramificados en plantas acuá-
ticas. Hojas dispuestas a lo largo de los tallos fértiles, 2 ó 3 en cada tallo; vaina
auriculada, estramínea, verdosa, amarillenta o de un pardo claro; aurículas 0,5-
2 mm, redondeadas; limbo 12-130 × 0,2-1,6 mm, unifacial, cilíndrico o compri-
mido, setáceo, unitubular, con septos poco visibles exteriormente, agudo. Inflo -
res cencia 0,7-6(10) cm, terminal, en antela 1 ó 2(3) veces ramificada, formada
por 1-14 glomérulos capituliformes, con una bráctea foliácea de 0,5-5,5
(14) cm, rara vez dos; ramas primarias 2-5, hasta de 0,4-3,5 cm; glomérulos ob-
cónicos o hemisféricos, con 2-10(12) flores y un número similar de bractéolas;
bractéolas 2-3 mm, ovado-acuminadas, membranáceas. Flores subcilíndricas o
estrechamente cónicas, cleistógamas, con pedicelo de 0,2-1 mm, sin bractéolas
involucrales. Tépalos (3)3,5-6,6(7,3) mm, subiguales, linear-lanceolados, obtu-
so-mucronados o agudos, amarillentos o pardo-grisáceos, con márgenes mem-
branáceos estrechos. Estambres 3 ó 6; filamento 0,6-1,3 mm; antera 0,2-
0,7 mm. Estilo 0,1-0,2 mm; estigmas 0,5-1 mm. Cápsula 2,3-4 mm, más corta
que los tépalos, ± fusiforme, trígona, aguda, sin pico diferenciado o con un pico
de c. 0,1 mm, con valvas estramíneas, verdosa, pardo-grisácea o rojiza. Semi -
llas 0,3-0,4 mm, ± ovoides, estriadas, rojizas, sin apéndices. 2n = 40.

Pastos efímeros, en suelos arenosos húmedos o temporalmente encharcados por agua dulce; 0-
2000 m. IV-XI. W y S de Europa, Anatolia y N de África. Casi toda la Península –raro en el extre-
mo N y en el SE– y Baleares. Esp.: (Al) Av (B) Ba Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gu H Hu J (L) Le
(Lo) Lu M Ma Or P PM[Mn] (Po) S Sa Se Sg So T Te To V Va Z Za. Port.: Ag AAl BAl BL DL E
(Mi) R. N.v.: junquillo estrellado, cat.: jonquet.

15. J. articulatus L., Sp. Pl.: 327 (1753) [articulátus]
subsp. articulatus

J. lampocarpus Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. ed. 2, 1: 166 (1800)
Ind. loc.: “Europae aquosis”
Ic.: Ö. Nilsson & Snogerup in Bot. Not. 125: 137 fig. 74 (1972) [sub J. articulatus]; Rchb.,
Icon. Fl. Germ. Helv. 9, tab. 405 (1847) [sub J. lampocarpus]; fig. 2 p

Hierba perenne, de (5)12-95 cm, generalmente cespitosa; rizoma con entre-
nudos hasta de 2-6 × 3-5 mm, por lo común muy cortos y poco visibles, excep-
cionalmente estolonífero en plantas fisurícolas, con brotes intra y extravagina-
les. Tallos (25)90-730 × 1-3 mm, débilmente acostillados, rara vez con los nu-
dos inferiores radicantes. Hojas dispuestas a lo largo de los tallos fértiles, 3-5 en
cada tallo, las inferiores –1 ó 2– sin limbo; vaina auriculada, estramínea, verdo-
sa, amarillenta o de un pardo claro; aurículas c. 1 mm, redondeadas; limbo 30-
240 × 0,3-3(5) mm, unifacial, junciforme, cilíndrico –rara vez filiforme en ho-
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Lám. 35.–Juncus pygmaeus, entre La Palma del Condado y Valverde del Camino, Huelva (SEV
114141): a) hábito; b) parte superior de una vaina foliar con aurículas y base del limbo; c) detalle de 
la inflorescencia; d) tépalo externo y estambre, cara ventral; e) tépalo interno y estambre, cara ventral;

f) ovario; g) cápsula; h) semilla.
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jas sumergidas de plantas acuáticas o anfibias–, unitubular, septado, con septos
claramente visibles exteriormente –articulado–, subagudo. Inflorescencia 1-26
cm, terminal, en antela 1-4 veces ramificada, formada por 3-65 glomérulos, a
veces parcial o totalmente pseudovivípara, con una bráctea foliácea de 6-63
mm; ramas primarias 2-8, la mayor de 0,8-14 cm, las secundarias y sucesivas
erecto-patentes o patentes; glomérulos 5-8 mm de anchura, hemisféricos, con 2-
14 flores y un número similar de bractéolas; bractéolas 1-3 mm, ovado-acumi-
nadas, membranáceas. Flores con pedicelo hasta de 0,5 mm, sin bractéolas in-
volucrales. Tépalos algo desiguales, pardos o rojizos en la fructificación, con
márgenes membranáceos, los externos 2,2-3,1 mm, de longitud algo mayor que
los internos, lanceolados, abarquillados y acuminados, rara vez subobtuso-mu-
cronados o apiculados, los internos 2-2,8 mm, oblongo-lanceolados, ± planos,
con márgenes más anchamente membranáceos que los externos, obtusos, sub-
agudos o ligeramente cuculados, con el ápice membranáceo. Estambres 6; fila-
mento 0,3-0,9 mm; antera 0,3-1 mm. Estilo 0,2-0,5 mm; estigmas 1-1,5 mm.
Cápsula 2-3,8 mm, ovoide o elipsoidal, trígona, acuminada, con pico de 0,2-0,4
mm, de un castaño-rojizo, brillante. Semillas 0,5-0,6 mm, estriadas, amarillen-
tas, sin apéndices. 2n = 80*.

Herbazales de zonas húmedas y bordes de cursos de agua; 0-2500 m. IV-IX(XI). Europa, Asia,
N de África y Norteamérica; posiblemente introducida en Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.
Casi toda la Península y Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge
Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O Or P PM[Mll Mn] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z
Za. Port.: Ag AAl BAl (BB) BL DL E Mi (TM). N.v.: junco articulado, chunco, chungo; port.: jun-
co-articulado; cat.: jonc boval.; eusk.: ihia; gall.: xunca.

Observaciones.–La subsp. limosus (Vorosch.) Vorosch. in A.K. Skvortsov, Florist. Issled. Raz.
Raion. SSSR: 157 (1985) [J. limosus Vorosch. in Byull. Glavn. Bot. Sada 68: 47 (1968), basión.]
es endémica del extremo oriental de Asia, y se distingue por sus tépalos verdosos en la fructifica-
ción, los externos iguales o algo más cortos que los internos y por sus anteras claramente más cor-
tas que los filamentos. Las variaciones que se han descrito en poblaciones ibéricas no muestran
una pauta que permita aceptar otros táxones infraespecíficos, ni en cuanto a la forma, ni en lo que
respecta a su distribución. No obstante, algunas de las variaciones que se han observado en nues-
tro territorio son notables. En un extremo, las formas acuáticas de esta especie [Esp.: CR Sa Z],
que son más robustas que las de J. bulbosus, se asemejan en los caracteres vegetativos a J. hete-
rophyllus. En el otro extremo, plantas de pastos higrófilos subalpinos u oromediterráneos [Esp.:

Gr Hu L Le] presentan hábito, inflorescencias y flores muy parecidas a las de J. alpino-articula-
tus, siendo en ocasiones muy difíciles de separar de esta especie, con la que al parecer puede hi-
bridarse.

16. J. alpino-articulatus Chaix, Pl. Vap.: 74 (1785) [alpíno-articulátus]
subsp. alpino-articulatus

J. alpinus Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 233 (1787), nom. illeg.
Ind. loc.: “Nostra pure alpina est, quam in Gotthardo monte legi; habui etiam ex praealto
monte Oberstafel” [sec. Haller, Hist. Stirp. Helv. 2: 170 n.º 1321 (1768), sub Juncus foliis fis-
tulosis, articulatis, panicula simplici, glumis aristatis; lectótipo designado por L. Hämet-Ahti
in Ann. Bot. Fenn. 17: 341 (1980): P-HA]
Ic.: Lám. 36; fig. 2 q

Hierba perenne, de 4-30(48) cm, rizomatosa, con brotes generalmente extra-
vaginales; rizoma estolonífero, horizontal, con entrenudos de 1-12 × 1,5-3,8
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mm. Tallos 35-230(380) × 0,5-1(1,5) mm, cilíndricos. Hojas dispuestas en la
base y a lo largo de los tallos fértiles; las basales –1 ó 2– a veces sin limbo; las
caulinares (1-3) dispuestas en el tercio inferior del tallo, con limbo; vaina auri-
culada, verdosa o de un pardo claro; aurículas 0,4-1 mm, redondeadas; limbo
20-120(180) × 1-1,8 mm, unifacial, junciforme, cilíndrico o comprimido, unitu-
bular, septado, con septos bien visibles exteriormente –articulado–, algo acana-
lado en la parte inferior, subagudo. Inflorescencia (0,5)2-8(10) cm, terminal, en
antela 1 ó 2(3) veces ramificada, formada por 1-14(26) glomérulos; bráctea in-
ferior foliácea de 0,5-10 cm; ramas primarias 1-3, la mayor de 1-5,5 cm, las se-
cundarias y sucesivas erecto-patentes o patentes; glomérulos con 2-12 flores y
un número similar de bractéolas; bractéolas 1,5-2,5 mm, ovadas, acuminadas o
caudadas, membranáceas. Flores con pedicelo de 0,3-0,7 mm, sin bractéolas in-
volucrales. Tépalos 1,5-3 mm, iguales o los externos de longitud algo mayor, de
un castaño obscuro o purpúreos, casi negros en la fructificación, a veces con
una banda dorsal verdosa o pardusca, con márgenes membranáceos estrechos
solo en la parte superior, los externos lanceolados, carenados, generalmente ob-
tuso-mucronados, rara vez aristulados, los internos oblongo-elípticos, ± planos,
obtusos. Estambres 6; filamento 0,3-0,9 mm; antera 0,3-0,8 mm, más corta,
igual o de longitud algo mayor que el filamento. Estilo 0,2-0,6 mm; estigmas 
c. 1,5 mm. Cápsula 2,5-3(3,8) mm, ovoide o elipsoidal, trígona, obtusa o sub-
aguda, de un castaño obscuro, ± negruzca en la parte superior, brillante, con un
pico de 0,1-0,3 mm. Semillas 0,4-0,6 mm, obovoides o elipsoides, estriado-reti-
culadas, parduscas, sin apéndices. 2n = 40*, 80*.

Pastos higroturbosos y comunidades de cárices en turberas ácidas; (1150)1460-2950 m. VI-IX.
Europa, SW de Asia y NW de África. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico septentrio-
nal, Sistema Central, macizo de Gúdar, Sierra Nevada y sierra de Cazorla. And. Esp.: Av B Bu Cu
Ge Gr Hu (J) L Le M (O) P S (So) Te.

Observaciones.–La especie, en sentido amplio, está presente también en el N de Asia, Nor -
teamérica y Groenlandia. Las plantas españolas y algunas de los Alpes difieren de las del resto de
Europa por el menor desarrollo de la inflorescencia y su estatus taxonómico es provisional. 

17. J. bulbosus L., Sp. Pl.: 327 (1753) [bulbósus]
J. supinus Moench, Enum. Pl. Hass.: 167, tab. 5 (1777)
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis sterilibus subhumidis” [lectótipo designado por 
S. Snogerup in P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey 9: 20 (1986): LINN 449.27; restringido por 
J. Proćków in Taxon 51: 551 (2002) al individuo de la derecha]
Ic.: Ö. Nilsson & Snogerup in Bot. Not. 125: 6 fig. 68 (1972); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9,
tab. 397 (1847) [sub J. supinus]; fig. 2 r

Hierba perenne, de (1,5)3-35 cm, ± cespitosa, con brotes intra y extravagina-
les, generalmente tuberosa, sin rizoma o con rizoma muy corto. Tallos (5)20-
250 × 0,3-1 mm –rara vez hasta de 1 m en plantas acuáticas–, débilmente acos-
tillados, generalmente con la base ± engrosada en un tubérculo de 1,5-2 mm de
diámetro, a veces con nudos radicantes. Hojas dispuestas en brotes basales y a
lo largo de los tallos fértiles, 2 ó 3 en cada brote o tallo; vaina auriculada, estra-
mínea, verdosa, amarillenta o de un pardo claro; aurículas hasta de 2,5 mm,
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Lám. 36.–Juncus alpino-articulatus subsp. alpino-articulatus, Torla, Huesca (JACA 327992): 
a) hábito; b) parte superior de una vaina foliar con aurículas y base del limbo; c) glomérulo de flo-
res; d) flor en antesis; e) tépalo externo y estambre, cara ventral; f) tépalo interno y estambre, cara

ventral; g) cápsula; h) semilla.
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subagudas o redondeadas; limbo (5)20-95 × (0,1)0,3-1,5 mm, unifacial, junci-
forme, cilíndrico o comprimido, a veces filiforme en plantas acuáticas o depau-
peradas, agudo, pluritubular, con septos incompletos y poco visibles exterior-
mente. Inflorescencia (0,5)1-15,5 cm, terminal, en antela 1 ó 2(3) veces ramifi-
cada, a veces pseudovivípara, formada por (1)3-11(17) glomérulos, con una
bráctea foliácea de 1,5-7 cm; ramas primarias 1-3(4), la mayor de 0,9-6 cm, las
secundarias y sucesivas erectas o erecto-patentes; glomérulos hemisféricos, con
2-10(24) flores y un número similar de bractéolas; bractéolas 0,8-2,5 mm, ova-
do-acuminadas, membranáceas. Flores con pedicelo hasta de 1 mm, sin brac -
téolas involucrales. Tépalos 2,5-3,5 mm, subiguales en longitud, oblongo-lan-
ceolados o elíptico-lanceolados, pardo-rojizos, con márgenes membranáceos,
los externos abarquillados y agudos, los internos aplanados, más anchamente
membranáceos que los externos, con ápice membranáceo, obtusos o subagudos,
cuculados. Estambres 3-6; filamento c. 1 mm; antera c. 0,6 mm. Estilo 0,2-
1,5 mm; estigmas 1-1,5 mm. Cápsula (2,5)3-3,5 mm, oblongo-elipsoidal, trígo-
na, truncado-mucronada, de un pardo-grisáceo, con un pico de 0,1-0,2 mm. Se -
millas c. 0,4 mm, estriadas, amarillentas, sin apéndices. 2n = 40*.

Herbazales anfibios vivaces de humedales y cursos de agua; 0-2000 m. III-IX. Europa, Ma ca -
ronesia –Azores y Madeira– y NW de África; introducida en Norteamérica, Australia y Nueva
Zelanda. Casi toda la Península. Esp.: Al Av B (Ba) Bi Bu C Ca Cc CR Gu H Hu L Le (Lo) Lu M
Ma Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS Te (V) Vi (Z) Za. Port.: AAl BA BL Mi TM.

Observaciones.–La enorme variabilidad en el porte de esta especie parece estar relacionada con las
condiciones ambientales, en especial la duración del encharcamiento. Algunas de estas variaciones han
recibido nombres específicos, como J. uliginosus Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 155 (1788), con 
tallos radicantes en los nudos [Esp.: (Ba) C (Ca) Gu H (L) (Le) Or P Po. Port.: (AAl) (BL) (Mi)], y J.
fluitans Lam., Encycl. 3: 270 (1789), con tallos flotantes y hojas filiformes [Esp.: C CR Bu (Ge) Po
(S) Sa Se So Po Za. Port.: (BA) BL (DL) Mi]. Según J. Proćków in Bot. J. Linn. Soc. 156: 501-512
(2008) la mayoría de las plantas con flores hexandras se incluirían en J. bulbosus subsp. kochii (F.W.
Schultz) Reichg. in Weevers & al. (eds.), Fl. Neerl. 1(6): 189 (1964) [J. kochii F.W. Schultz in
Jahresber. Pollichia 13: 32 (1855), basión.], propuesta taxonómica sobre la que aún no tenemos datos
concluyentes en el material ibérico, si bien atendiendo a los caracteres que se han venido relacionando
con dicho restrictivo (tallos relativamente robustos y fuertemente tuberosos), no hay que dudar de su
presencia en la Península [Esp.: (Ba) H Po Te. Port.: (AAl) (BA) (BL) (E)]. Otras plantas singulares
solo han merecido la categoría varietal o formal, como J. bulbosus f. nanus (Peterm.) Soó in Acta Bot.
Acad. Sci. Hung. 16: 366 (1971) –J. supinus [e] nanus Peterm., Anal. Pfl.-Schluss.: 469 (1846),
basión.–, con tallitos filiformes de c. 1 cm [Esp.: Av C Lu Or Po Sa Za]. Plantas con glomérulos ex-
cepcionalmente desarrollados –con 12-24 flores– se han observado solo en el lago de Sanabria
(Zamora). Las diferencias entre estas formas tienen al parecer una base genética, favorecida por la fre-
cuencia de la multiplicación vegetativa, pero los caracteres en que se basan apoyan mejor un trata-
miento conservador, con una única especie que incluye varios ecótipos. 

18. J. subnodulosus Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789) [subnodulósus]
J. obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. [1]: 125 (1791)
Ind. loc.: “... feuchte Waldörter” [Alemania; lectótipo designado por J. Kirschner & al. in
Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 7: 167 (2002): P-HA]
Ic.: Ö. Nilsson & Snogerup in Bot. Not. 125: 4 fig. 66 (1972); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9,
tab. 404 (1847) [sub J. obtusiflorus]; L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 457 (2001);
fig. 2 s
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Hierba perenne, de 32-110 cm, rizomatosa, con brotes extravaginales; rizo-
ma con entrenudos de 3-13 × 3-7,3 mm. Tallos 250-900 × 2-3,5 mm, débilmen-
te acostillados. Hojas dispuestas a lo largo de los tallos fértiles, 4 ó 5 en cada ta-
llo, las inferiores –2 ó 3– con frecuencia con vaina mucronada o aristada, sin
limbo; vaina ± auriculada, estramínea, verdosa, amarillenta o de un pardo claro;
aurículas hasta de 2 mm, redondeadas; limbo 130-580 × 1,5-4(7) mm, unifacial,
junciforme, cilíndrico, pluritubular, septado, con septos ± visibles exteriormen-
te, agudo. Inflorescencia 3-23 cm, terminal, en antela (2)3 ó 4 veces ramificada,
formada por 13-100 glomérulos, con una bráctea foliácea de 1-4 cm; ramas pri-
marias 2-5, hasta de 2,5-14 cm, las secundarias y sucesivas ± divaricadas o re-
flejas; glomérulos hemisféricos o subesféricos, con 5-20 flores y un número si-
milar de bractéolas; bractéolas 1,5-2 mm, ovadas, membranáceas. Flores subsé-
siles, sin bractéolas involucrales. Tépalos 1,7-2,5 mm, iguales en longitud, elíp-
ticos, con ápice membranáceo, obtuso y ± cuculado, de un pardo rojizo o
grisáceo, los externos carenados, los internos ± planos. Estambres 3, opuestos a
los tépalos internos; filamento 0,6-0,7 mm; antera c. 0,7 mm. Estilo 0,5-1 mm;
estigmas 0,6-1,2 mm. Cápsula 2,2-3,3 mm, elipsoidal, trígono-estrellada, acu-
minada, con pico de 0,4-0,8 mm, de color castaño, brillante. Semillas 0,4-0,6
mm, piriformes, estriadas, amarillentas, sin apéndices. 2n = 40*.

Depresiones inundables en prados y bordes de cursos de aguas lentas, rara vez en praderas hi-
groturbosas; 0-1400(1700) m. V-IX. W, C y S de Europa, SW de Asia, y NW de África. Casi toda la
Península y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Bi Bu (C) Ca Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) Lo
(Lu) M Ma Mu Na (O) (Or) P PM[Mll Mn] (Po) S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z. Port.: Ag
BAl BL E. N.v.: junco; port.: junco; cat.: jonc; eusk.: ihia; gall.: xunca.

Observaciones.–En ésta, como en la mayoría de las especies perennes del género, los brotes
menos desarrollados producen inflorescencias relativamente densas. Las plantas menores de 40 cm
suelen presentar inflorescencias hasta de 5 cm. Son poco frecuentes [Esp.: Bu Gu (Hu) Z. Port.:
(E)] y se han descrito con categoría infraespecífica –J. subnodulosus var. condensatus (Cout.)
Fern.-Carv. in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 310 (1983); J. obtusiflorus [B] condensatus Cout. in
Bol. Soc. Brot. 8: 111 (1890), basión.

Subgen. II. Agathryon Raf.

Hierbas anuales o perennes, cespitosas o rizomatosas. Hojas con limbo bifa-
cial o unifacial, plano, canaliculado, semicilíndrico o cilíndrico, no septado.
Inflorescencia cimosa, terminal o pseudolateral. Flores solitarias o en fascículos
laxos, con 2(3) bractéolas involucrales.

Sect. 5. Tenageia Dumort.

Hierbas anuales, generalmente multicaules. Hojas dispuestas en la base y a
lo largo de los tallos; vaina con o sin aurículas; limbo bifacial, plano, involuto,
conduplicado o canaliculado, no septado. Inflorescencia terminal, formada por
cimas drepaniformes laxas o fascículos ± densos, a veces casi capituliformes.
Flores con 2 bractéolas involucrales. Antera más corta, igual o de mayor longi-
tud que el filamento. Semillas lisas, ± estriadas o estriado-reticuladas, no apen-
diculadas.
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19. J. tenageia Ehrh. ex L. fil., Suppl. Pl.: 208 (1782) [Tenagéia]
Ind. loc.: “Habitat in Germania. Ehrhart”
Ic.: Fern.-Carv. & F. Navarro in Publ. Dept. Bot. Univ. Salamanca 1: 29 fig. 1 (1979) [sub 
J. tenageia subsp. perpusillus]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9, tab. 416 fig. 923 (1847) [sub
Tenageia vaillantii]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 218 (1987);
lám. 37; fig. 3 a

Hierba anual, de 0,5-37 cm, generalmente cespitosa, glaucescente, con tonos
rojizos en la base. Tallos 3-260 × 0,1-1,1 mm, cilíndricos. Hojas basales 1-3, las
caulinares 1, 2 o ausentes, situadas generalmente en la mitad inferior del tallo;
vaina auriculada, con márgenes escariosos; aurículas (0,2)0,5-2 mm, redondea-
das; limbo 30-110 × 0,1-1 mm, generalmente más corto que el tallo, involuto,
conduplicado o canaliculado. Inflorescencia 0,5-20 cm, terminal, en antela 1-
3(4) veces ramificada, formada por cimas drepaniformes, laxa, con una a nume-
rosas flores, con ramas erecto-patentes o ± divaricadas; bráctea inferior 0,3-
5,5 cm, foliácea; ramas primarias 1-5(7), la mayor de 0,3-7 cm. Flores solita-
rias, con pedicelo de 0,3-0,6 mm, con 2 bractéolas involucrales de 0,7-1,3 mm,
ovadas, escariosas. Tépalos desiguales, ovados o lanceolados, con márgenes es-
carioso-hialinos, con una banda dorsal verde-grisácea y 2 bandas laterales par-
das o castaño-rojizas; los externos 1,6-2,8 mm, agudos o apiculados; los inter-
nos 1,5-2,6 mm, subagudos u obtusos, mucronados o no. Estambres 6; filamen-
to 0,4-0,7 mm; antera 0,2-0,6 mm. Estilo c. 0,1 mm; estigmas 0,5-0,7 mm.
Cápsula 1,5-2,6 mm, generalmente igualando o sobrepasando un poco a los té-
palos, a veces más corta, subglobosa, trígona, obtusa, de un pardo claro o de co-
lor castaño, brillante. Semillas 0,35-0,5 mm, ovoides o casi fusiformes, estria-
das, amarillentas, sin apéndices.

Pastos terofíticos de lugares temporalmente encharcados, preferentemente en substrato silíceo;
0-2900 m. V-IX. C y S de Europa, W de Asia, Siberia, y N y E de África. Casi toda la Península
–poco frecuente en el E–. Esp.: (A) Ab (Al) Av (B) Ba Bi Bu (C) Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H
(Hu) J (L) Le Lu M Ma Na O Or P (Po) S Sa Se Sg So (SS) Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA
BAl BB BL DL E Mi R TM.

Observaciones.–En las montañas del C y NW de la Península, entre los (800)1100-2000 m de al-
titud, así como en Sierra Nevada, entre los 2300 y 2900 m, crecen formas enanas de esta especie, con
todas las hojas basales e inflorescencias con 1 ó 2 flores –J. tenageia f. depauperatus Cout. in Bol.
Soc. Brot. 8: 100 (1890) [“depauperata”]; J. tenageia f. nanus Cout., Fl. Portugal: 118 (1913)
[“nana”]; J. tenageia subsp. perpusillus Fern.-Carv. & F. Navarro in Publ. Dept. Bot. Univ.
Salamanca 1: 28, fig. 1 (1979)–. Según las observaciones de varios autores españoles, resumidas por
C. Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 268 (1991), y a la vista de la variabilidad observada en las
poblaciones donde crecen, no se considera oportuno otorgarle categoría taxonómica a estas formas.

20. J. sphaerocarpus Nees ex Funck in Flora 1: 521 (1818) [sphaerocárpus]
Ind. loc.: “... die von Hrn. Prof. Heller auf der Röhn” [Alemania; tipo indicado por J.
Kirschner & al. in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 8: 7 (2002): LD, BM; véase el art. 7.11 del
ICBN (versión 2005, Viena)]
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 1: 504 (1967); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv.
9, tab. 416 fig. 924 (1847) [sub Tenageia sphaerocarpa]; L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 456 (2001); fig. 3 b

Hierba anual, de 2,5-22(32) cm, multicaule. Tallos 10-90(200) × 0,3-0,4
mm, cilíndricos, erectos. Hojas dispuestas en la base –1-3– y a lo largo de los
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Lám. 37.–Juncus tenageia, a, c, d, f-i) entre Villablanca y San Silvestre de Guzmán, Huelva (SEV
118888); b, e) Prado de las Pozas, Sierra de Gredos, Ávila (MA 612820): a, b) hábitos; c) parte supe-
rior de una vaina foliar con aurículas y base del limbo; d) detalle de la inflorescencia; e) flor en ante-
sis; f) tépalo externo y estambre, vista ventral; g) tépalo interno y estambre, vista ventral; h) cáp sula;

i) semilla.
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tallos –1 ó 2–; vaina truncada o redondeada, con el borde membranáceo pero no
auriculada, rara vez con un esbozo de aurículas de c. 0,1 mm; limbo hasta de 60
× 0,5-0,6 mm, plano o involuto. Inflorescencia 1-13 cm, terminal, en antela 2-4
veces ramificada, formada por cimas drepaniformes, laxa, generalmente multi-
flora, con ramas ± divaricadas; bráctea inferior 0,5-6 cm, más corta que la inflo-
rescencia, foliácea; ramas primarias 1-5, la mayor de 0,5-5 cm. Flores solitarias,
espaciadas, con pedicelo de c. 0,4 mm, con 2 bractéolas involucrales de 1,2-1,3
mm, ovadas, escariosas. Tépalos desiguales, estrechamente ovados o lanceola-
dos, con una banda dorsal de un verde grisáceo, con márgenes escarioso-hiali-
nos anchos; los externos 2,5-3,5 mm, acuminados; los internos 1,9-2,6 mm,
agudos. Estambres 6; filamento 0,7-0,9 mm; antera 0,3-0,5 mm. Estilo 0,1-0,3
mm; estigmas 0,4-0,7 mm. Cápsula 2-2,6 mm, más corta que los tépalos, sub-
globosa, trígona, obtusa, cortamente mucronada, amarillenta o parda, brillante.
Semillas 0,4-0,5 mm, ovoides o elipsoidales, lisas o algo estriadas, ferrugíneas,
sin apéndices. 2n = 36*.

Pastos terofíticos de lugares temporalmente encharcados, a veces salobres; 300-2400 m. V-VIII.
C y S de Europa, N y E de África, C y W de Asia, y NW de China. Diseminada por casi toda la
Península –muy rara en el NW y en Portugal–. Esp.: A (Al) Bu Ca CR Cu Ge Gr (Gu) Hu J Lo M
(Ma) (Mu) Na Po? Se T Te V Va Z. Port.: AAl (E).

21-27. gr. J. bufonius

Hierbas anuales, generalmente multicaules. Hojas con limbo plano o ligera-
mente involuto. Inflorescencia terminal, en antela compuesta, formada por cimas
drepaniformes laxas o fascículos ± densos, a veces casi capituliformes. Flores so-
litarias, geminadas o fasciculadas, subsésiles o con pedicelo hasta de 1,3 mm, con
2 bractéolas involucrales de 1-2,5 mm, ovado-acuminadas, rara vez ovadas y ob-
tusas, escariosas. Tépalos desiguales, estrechamente ovados, con una banda dor-
sal verde, de un amarillo pajizo, pardusca o pardo-rojiza, a veces con 2 bandas la-
terales más obscuras, con márgenes escariosos; los externos (3)3,2-7,5(9) mm, a
veces desiguales entre sí, agudos, apiculados o acuminados; los internos (2,2)2,5-
6 mm, obtusos, agudos o apiculados, rara vez obtuso-mucronados o emarginado-
mucronados. Estambres 3 ó 6; filamento 0,4-1,7 mm; antera 0,3-1,6 mm. Estilo
0,1-0,5 mm; estigmas 0,4-1,5 mm. Cápsula 2,5-5 mm, en general más corta que
los tépalos, a veces de igual o mayor longitud que los tépalos internos, ovoide,
elipsoidal u oblongo-elipsoidal, truncada, obtusa o aguda, casi siempre mucrona-
da, a veces algo translúcida en la base, verde, parda, pardo-amarillenta, pardo-ro-
jiza o de un castaño obscuro en el resto, ± brillante. Semillas 0,25-0,6 mm, obli-
cuamente ovoides o elipsoidales, lisas, finamente estriadas o estriado-reticuladas,
amarillentas, anaranjadas, o ferrugíneas, sin apéndices.

Observaciones.–El complejo de especies relacionadas con J. bufonius se ha
interpretado de una forma diferente cada vez que ha sido menester abordarlo en
floras y monografías. Se sigue aquí el criterio de J. Kirschner & al. in Orchard
(ed.), Sp. Pl. Fl. World 8: 8-17 (2002), salvo que J. foliosus y J. rechingeri, de
límites bien definidos para los especialistas, se incluyen también en el grupo
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por razones prácticas. Las plantas con caracteres intermedios entre las especies
del grupo son frecuentes, lo que unido a la enorme variabilidad y ubicuidad de
J. bufonius s.str. dificulta la identificación de unos táxones cuyo número, deli-
mitación y distribución geográfica son todavía provisionales.

1. Flores geminadas o fasciculadas, las solitarias raras o ausentes; semillas lisas o fina-
mente estriadas ............................................................................................................. 2

–  Flores generalmente solitarias, a veces geminadas en los extremos de las ramas, rara
vez algunas agrupadas en fascículos con 3 flores; semillas lisas, finamente estriadas o
estriado-reticuladas ...................................................................................................... 4

2. Inflorescencia formada por 1-6 fascículos densos, casi capituliformes, con (4)10-18
flores cada uno, generalmente sin flores solitarias; cápsula más corta –1,5-2 mm– que
los tépalos internos; tépalos muy desiguales en longitud –1,5-2 mm de diferencia–,
los externos largamente acuminados ................................................. 25. J. sorrentinii

– Inflorescencia formada por 3-20 parejas o fascículos drepaniformes laxos o densos,
con 3-6(10) flores cada uno, a veces con algunas flores solitarias en la parte inferior;
cápsula más corta –c. 1 mm– o de igual o mayor longitud que los tépalos internos; té-
palos desiguales –0,5-1,5 mm de diferencia en longitud, rara vez más–, los externos
agudos o acuminados ................................................................................................... 3

3. Fascículos de la inflorescencia con 3 ó 4(7) flores; cápsula generalmente de igual o
mayor longitud que los tépalos internos, a veces igualando los tépalos externos; tépa-
los internos obtusos, obtuso-mucronados o emarginado-mucronados, rara vez sub-
agudos .................................................................................................... 23. J. ranarius

–  Fascículos de la inflorescencia con 3-6(10) flores; cápsula más corta –c. 1 mm– que
los tépalos internos; tépalos internos subagudos, raramente agudos u obtusos .............
............................................................................................................... 24. J. hybridus

4. Semillas maduras estriado-reticuladas ......................................................................... 5
–  Semillas lisas o finamente estriadas, a veces con venas rojizas irregulares cuando no

están completamente maduras ..................................................................................... 6
5. Tépalos con una banda central pardo-rojiza en el haz que se aprecia por el envés, en

forma de líneas obscuras, a ambos lados de la banda central; anteras 0,7-1,6 mm;
planta de (2,5)6-45 cm ............................................................................ 27. J. foliosus

–  Tépalos sin líneas obscuras apreciables por el envés; anteras c. 0,4 mm; planta de 1-
8,5(10) cm ........................................................................................... 26. J. rechingeri

6. Tépalos internos obtusos, obtuso-mucronados o emarginado-mucronados, rara vez
subagudos; cápsula obtusa o truncada, generalmente de igual o mayor longitud que
los tépalos internos ................................................................................ 23. J. ranarius

– Tépalos internos agudos o apiculados, rara vez subobtusos; cápsula subobtusa o agu-
da, en general más corta que los tépalos internos –c. 1 mm–, rara vez igualándolos,
excepcionalmente de longitud algo mayor .................................................................. 7

7. Cápsula madura 2,5-3(3,3) mm; estambres 3(6); tépalos externos 3,5-5 mm; planta
0,5-6(17) cm ....................................................................................... 22. J. minutulus

–  Cápsula madura (3)3,3-5 mm; estambres (3)6; tépalos externos (3,5)4-7(9) mm; plan-
ta 1-45 cm .............................................................................................. 21. J. bufonius

21. J. bufonius L., Sp. Pl.: 328 (1753) [bufónius]
J. fasciculatus sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 46 (1893), p.p., non Schrank, Baier Fl.
1: 616 (1789), nec Schousb. ex E. Mey., Syn. Junc.: 28 (1822), nec Bertol., Fl. Ital. 4: 190
(1840)
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Ind. loc.: “Habitat in Europae inundatis” [lectótipo designado por T.A. Cope & C.A. Stace in
Watsonia 12: 121 (1978): Herb. A. van Royen 904.145-433 (L)]
Ic.: Cope & Stace in Watsonia 12: 118 fig. 2 (1978); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9, tab. 395
(1847); fig. 3 c

Hierba anual, de 1-45 cm. Tallos 5-300 × 0,3-0,9 mm, erectos o ascendentes,
solitarios o fasciculados. Hojas dispuestas en la base y a lo largo de los tallos, a
veces las basales sin limbo; vaina no auriculada, generalmente verdosa o amari-
llenta, a veces rojiza; limbo 20-350 × 0,5-1,4 mm, plano o ligeramente involu-
to. Inflorescencia 0,5-23 cm, menor, igual o de mayor longitud que el tallo, ter-
minal, en antela, 1-4 veces ramificada, formada por cimas drepaniformes ± la-
xas, con 1-20(30) flores; bráctea inferior hasta de 4-15 cm, foliácea, más corta o
de mayor longitud que la inflorescencia, las superiores más cortas; ramas pri-
marias 2-7, hasta de 12,5 cm. Flores generalmente solitarias, a veces geminadas
en los extremos de las ramas, rara vez algunas agrupadas en fascículos de 3 flo-
res, subsésiles o con pedicelo hasta de 1,3 mm, con 2 bractéolas involucrales de
2-2,5 mm, ovado-acuminadas, escariosas. Tépalos desiguales, estrechamente
ovados, de márgenes escariosos, con una banda dorsal verde, de un amarillo pa-
jizo, pardusca o pardo-rojiza, a veces con 2 bandas laterales más obscuras; los
externos (3,5)4-7(9) mm, a veces desiguales entre sí, agudos, apiculados o acu-
minados; los internos 3-6 mm, agudos o apiculados, rara vez subobtusos.
Estambres (3)6; filamento 0,6-1,7 mm; antera 0,3-1(1,4) mm, generalmente
más corta que el filamento, rara vez de mayor longitud. Estilo 0,2-0,5 mm; es-
tigmas 0,7-1,5 mm, ± patentes o retrorsos. Cápsula (3)3,3-5 mm, en general
más corta que los tépalos internos –c. 1 mm–, rara vez igualándolos, excepcio-
nalmente de longitud algo mayor, ovoide o elipsoidal, aguda o subobtusa, mu-
cronada, verde o de color castaño, brillante. Semillas 0,3-0,45 mm, oblicua-
mente ovoides o elipsoidales, lisas o finamente estriadas, amarillentas o ferrugí-
neas, a veces con venas rojizas irregulares cuando no están completamente ma-
duras, sin apéndices. 2n = 100-110*, 108*. 

Pastos terofíticos, en suelos temporalmente inundados por agua dulce; 0-2250 m. III-IX. Po si -
ble mente autóctono en la región paleártica, actualmente cosmopolita. Muy frecuente por toda la Pe -
nín sula y Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L
Le Lo Lu M Ma Na O Or P PM[Mll Mn] Po S Sa Se Sg So SS Te Z Za V Va Vi. Port.: AAl Ag BA
BAl BB BL DL Mi R TM. N.v.: hierba de sapo, junco de rana, junco de sapo, resbalabueyes; port.:
junco-das-räs; cat.: jonc de galàpet, jonc de granota.

Observaciones.–Las plantas de pequeño tamaño y con flores cleistógamas suelen presentar solo
3 estambres y se confunden fácilmente con J. minutulus. También es frecuente la presencia de carac-
teres que son típicos de otras especies del grupo, como los tépalos con 2 bandas pardas –al igual que
J. foliosus– o algunas flores agrupadas en los extremos de la inflorescencia –como en J. hybridus y
J. ranarius–. A menudo convive con las especies mencionadas, con las cuales puede hibridarse.

22. J. minutulus Albert & Jahand. ex Prain, Index [minútulus]
Kew. Suppl. 5: 143 (1921) 
J. bufonius [forme] minutulus Albert & Jahand., Cat. Pl. Vasc. Var: 501 (1908), nom. inval.
Ind. loc.: “Bormes, terrains incultes au-dessus de la gare; île de Porquerolles, champs sablon-
neux, à Bon-Renaud (Jahandiez)” –sec. Albert & Jahand., Cat. Pl. Vasc. Var: 501 (1908), sub
J. bufonius [forme] minutulus
Ic.: Lám. 38 a-h; fig. 3 d
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Hierba anual, de 0,5-6(17) cm. Tallos 2-30(90) × c. 0,3 mm, erectos o ascen-
dentes, fasciculados. Hojas dispuestas en la base y a lo largo de los tallos, a ve-
ces las basales sin limbo; vaina no auriculada, generalmente verdosa o amari-
llenta, a veces rojiza; limbo 5-40 × 0,3-0,6 mm, plano o ligeramente involuto.
Inflorescencia 0,3-3(8) cm, terminal, en antela 1 ó 2 veces ramificada, formada
por cimas drepaniformes ± laxas, con 1-13 flores; bráctea inferior hasta de 2
cm, foliácea, menor, igual o de mayor longitud que la inflorescencia, las supe-
riores más cortas; ramas primarias 2-4, hasta de 2(4) cm. Flores generalmente
solitarias, a veces geminadas en los extremos de las ramas, rara vez algunas
agrupadas en fascículos de 3 flores, subsésiles o con pedicelo hasta de 0,5 mm,
con 2 bractéolas involucrales de c. 1,5 mm, ovado-acuminadas, escariosas.
Tépalos desiguales, estrechamente ovados, de márgenes escariosos, con una
banda dorsal verde, de un amarillo pajizo, pardusca o pardo-rojiza, a veces con
2 bandas laterales más obscuras; los externos 3,5-5 mm, agudos, apiculados o
acuminados; los internos 3-4 mm, agudos o apiculados, rara vez subobtusos.
Estambres 3(6); filamento 0,6-1 mm; antera 0,3-0,4 mm. Estilo 0,1-0,4 mm; es-
tigmas 0,5-1 mm, revolutos o retrorsos. Cápsula 2,5-3(3,3) mm, en general un
poco más corta que los tépalos internos, a veces igualándolos, ovoide o elipsoi-
dal, subobtusa o aguda, mucronada, verde o de color castaño, brillante. Se mi -
llas 0,3-0,4 mm, oblicuamente ovoides o elipsoidales, lisas o finamente estria-
das, amarillentas o ferrugíneas, a veces con venas rojizas irregulares cuando no
están completamente maduras, sin apéndices. 2n = 70-75*.

Pastos húmedos o de lugares temporalmente inundados, en suelos algo salinos; 0-2900 m. IV-
VI. Europa, C y SW de Asia, y Norteamérica. Dispersa por toda la Península. Esp.: A Ab Al Av B?
Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H J Le Lu M Ma O? Or P Po? Sa Se Sg So Te To? V Va
Z Za. Port.: Ag BA BB BL DL Mi TM.

23. J. ranarius Songeon & E.P. Perrier in Billot, Annot. [ranárius]
Fl. France Allemagne: 192 (1859)
J. ambiguus auct., non Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 435 (1827)
Ind. loc.: “Cette espèce habite les lieux humides, le bord des eaux. Nous l’avons rencontrée
assez communément le long du canal des eaux salées entre Salins et Moutiers (Tarantaise)”
[Francia; lectótipo designado por T.A. Cope & C.A. Stace in Watsonia 12: 123 (1978): P]
Ic.: Cope & Stace in Watsonia 12: 119 fig. 3 (1978) [sub J. ambiguus]; fig. 3 e

Hierba anual, de 1-18 cm, multicaule. Tallos 10-105 × c. 0,6 mm, general-
mente fasciculados, erectos o ascendentes. Hojas basales 1-3, las caulinares 1 ó
2; vaina no auriculada, la de las hojas inferiores frecuentemente rojiza; limbo
10-30 × 0,2-0,9 mm, plano, con los bordes involutos. Inflorescencia 0,5-6,4 cm,
en antela 1 ó 2 veces ramificada, terminal, laxa, formada por 3-6 parejas de flo-
res o fascículos drepaniformes laxos con 3 ó 4(7) flores cada uno, a veces con
algunas flores solitarias en la parte inferior; bráctea inferior 0,7-7 cm, menor,
igual o de mayor longitud que la inflorescencia, foliácea; ramas primarias 2 ó 3,
la mayor de 1-2,5 cm. Flores solitarias o fasciculadas, con pedicelo hasta de 0,5
mm, con 2 bractéolas involucrales de 2-2,5 mm, ovado-acuminadas, escariosas.
Tépalos desiguales, con una banda dorsal de un verde grisáceo, pajizo o pardus-
co, con márgenes escarioso-hialinos; los externos 4-5,5(7) mm, estrechamente
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ovados, agudos o acuminados; los internos 3,5-5 mm, con los márgenes esca-
riosos más anchos, obtusos, obtuso-mucronados o emarginado-mucronados,
rara vez subagudos. Estambres 6; filamento 0,7-1 mm; antera 0,5-0,6 mm.
Estilo 0,3-0,4 mm; estigmas c. 0,6 mm, ± patentes. Cápsula 4-5 mm, general-
mente de igual o mayor longitud que los tépalos internos, a veces igualando los
tépalos externos, oblongo-elipsoidal, obtusa o truncada, pardo-amarillenta, par-
do-rojiza o de un castaño obscuro, brillante. Semillas 0,25-0,4 mm, ovoides o
doliiformes, casi lisas o finamente estriadas, amarillentas o anaranjadas, a veces
con venas rojizas irregulares cuando no están completamente maduras, sin
apéndices. 2n = 34*.

Pastos halófilos, cerca del mar o al borde de lagunas salobres; 0-1000 m. III-IX. Hemisferio
norte. Litoral de la Península y algunas lagunas del interior más Baleares. Esp.: A Al Av C Ca CR?
Ge Gu H Na O PM[Mll Formentera] S Se T? Te V Z. Port.: Ag.

Observaciones.–Difícil de separar de J. hybridus, especie mucho más frecuente y ubicua, espe-
cialmente cuando se dispone de material escaso o poco desarrollado. 

24. J. hybridus Brot., Fl. Lusit. 1: 513 (1804) [hýbridus]
J. ambiguus Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 435 (1827)
J. bufonius subsp. insulanus (Viv.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 114 (1931)
J. fasciculatus sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 46 (1893), p.p., non Schrank, Baier Fl. 1:
616 (1789), nec Schousb. ex E. Mey., Syn. Junc.: 28 (1822), nec Bertol., Fl. Ital. 4: 190 (1840)
Ind. loc.: “Hab. in udis cum sequenti [J. bufonius], circa Conimbricam, et alibi in Beira”
Ic.: Cope & Stace in Watsonia 12: 119 fig. 4 (1978); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9, tab. 396
(1847) [sub J. insulanus]; fig. 3 f

Hierba anual, de (2)4-32(40) cm, uni o multicaule. Tallos 25-200 × 0,4-
1(1,8) mm, fasciculados, rara vez solitarios, erectos o ascendentes. Hojas basa-
les 1 ó 2; las caulinares 1 ó 2(3) –o ausentes–; vaina no auriculada, la de las ho-
jas inferiores frecuentemente rojiza; limbo 20-100 × 0,5-0,8 mm, plano, con los
bordes convolutos. Inflorescencia (1)3-13(20) cm, terminal, en antela 1 ó 2(3)
veces ramificada, formada principalmente por (3)5-20 parejas de flores y fascí-
culos drepaniformes laxos o densos, con 3-6(10) flores cada uno, situados en
los extremos de las ramas, a veces con algunas flores solitarias en la parte infe-
rior; bráctea inferior 2-10 cm, superando o no a la inflorescencia, foliácea; ra-
mas primarias 2 ó 3, la mayor de 2-7 cm. Flores geminadas o fasciculadas, al
menos en la parte superior de la inflorescencia, con pedicelo de 0,3-1 mm, con
2 bractéolas involucrales de 1,3-2,5 mm, ovado-acuminadas, escariosas.
Tépalos desiguales, oblongo-lanceolados o estrechamente ovados, con una ban-
da central de un verde-grisáceo, pajiza o pardusca y márgenes escarioso-hiali-
nos; los externos 5-6,5 mm, agudos o acuminados; los internos 4-5 mm, sub-
agudos, raramente agudos u obtusos. Estambres 6; filamento 0,8-1,2 mm; ante-
ra 0,4-0,9 mm, más corta que el filamento. Estilo 0,3-0,5 mm; estigmas 0,5-
1 mm, ± patentes. Cápsula 3-4,2 mm, c. 1 mm más corta que los tépalos inter-
nos, elipsoidal u oblongo-elipsoidal, obtusa o subaguda, verde o pardo-rojiza,
con pico de c. 0,1 mm. Semillas 0,3-0,35 mm, ovoides o doliiformes, lisas o fi-
namente estriadas, amarillentas o ferrugíneas, a veces con venas rojizas irregu-
lares cuando no están completamente maduras, sin apéndices. 2n = 34*.
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Lám. 38.–Juncus minutulus, Villamanrique de la Condesa, Sevilla (MGC 48912): a) hábito; b) parte
superior de una vaina foliar y base del limbo; c) flor en antesis; d) cápsula con perigonio y bractéolas;
e) tépalo externo, cara dorsal; f) tépalo interno, cara dorsal; g) cápsula; h) semilla. J. rechingeri, Sierra
del Pozo, Jaén (SEV 250010): i) hábito; j) cápsula con perigonio y bractéolas; k) tépalo externo y 

estambre, cara ventral; l) tépalo interno, cara dorsal; m) semilla.
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Pastos terofíticos, en suelos temporalmente inundados por agua dulce o salada; 0-1200 m. IV-
VII. Región mediterránea, costas del SW de Europa y Macaronesia –Canarias y Azores–; introduci-
da en el S de África, Norteamérica y Australia. Casi toda la Península –poco frecuente en el NW– y
Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J Lo (Lu) M Ma Mu
Na (O) Or PM (Po) S Sa Se Sg T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E R. N.v.:
hierba de sapo, junco de rana, junco de sapo, resbalabueyes; port.: junco-das-räs; cat.: jonc de galà-
pet, jonc de granota.

Observaciones.–Plantas intermedias entre esta especie y J. sorrentinii abundan precisamente en
las cercanías de Coímbra (Beira Litoral), localidad clásica de la especie, y en algún otro lugar de la
costa ibérica (Cádiz y Valencia). Sus flores son semejantes a las de J. sorrentinii en lo que respecta
a las proporciones entre los tépalos y la cápsula, pero la organización de la inflorescencia es más
parecida a la de J. hybridus. 

25. J. sorrentinii Parl., Fl. Ital. 2: 356 (1857) [Sorrentínii]
Ind. loc.: “Ho ricevuto questa specie dal fu mio amico Requien che la raccolse in Corsica a
Portovecchio e dal Duca di Sorrentino che l’ha trovata in Sicilia ad Alcamo” [lectótipo de -
signado por T.A. Cope & C.A. Stace in Watsonia 12: 127 (1978): FI]
Ic.: Cope & Stace in Watsonia 12: 120 fig. 5 (1978); Fern.-Carv. in Stud. Bot. Univ.
Salamanca 18: 151 fig. 1 (1999); Husn. in Bull. Soc. Bot. France 55, pl. 2 (1908); fig. 3 g

Hierba anual, de 4-13(22) cm, multicaule. Tallos 20-100(140) × 0,4-0,8 mm,
fasciculados, rara vez solitarios, erectos o ascendentes. Hojas en general todas
basales, a veces una sola caulinar; vaina no auriculada, la de las hojas inferiores
frecuentemente rojiza; limbo 30-80 × 0,5-1 mm, plano o involuto. Inflores cen -
cia 1-3(8) cm, terminal, en antela una vez ramificada, formada por 1-6 fascícu-
los densos, casi capituliformes, con (4)10-18 flores cada uno, generalmente sin
flores solitarias; bráctea inferior 2-6 cm, foliácea, sobrepasando generalmente a
la inflorescencia; ramas primarias 1-3, hasta de 0,5-2 cm. Flores fasciculadas,
subsésiles, con 2 bractéolas involucrales de c. 2,5 mm, ovado-acuminadas, es-
cariosas. Tépalos muy desiguales en longitud –1,5-2 mm de diferencia–, estre-
chamente lanceolados y ± escuarrosos, de un verde-grisáceo a un amarillo paji-
zo o pardusco en el dorso, con márgenes escarioso-hialinos anchos; los externos
6,5-7,5 mm, agudos, largamente acuminados o cuspidados; los internos 4,5-6
mm, agudos. Estambres 6; filamento c. 1,5 mm; antera c. 0,5 mm. Estilo 0,2-
0,4 mm; estigmas 0,4-0,6 mm, ± patentes y retorcidos. Cápsula 3-4 mm, más
corta –1,5-2 mm– que los tépalos internos, elipsoidal u oblongo-elipsoidal, con
pico de c. 0,1 mm, verdosa. Semillas c. 0,3 mm, ovoides, lisas o finamente es-
triadas, amarillentas, anaranjadas o ferrugíneas, a veces con venas rojizas irre-
gulares cuando no están completamente maduras, sin apéndices. 2n = 28*.

Pastos terofíticos, en suelos temporalmente inundados por agua dulce; 0-200 m. III-IX. S de
Europa, Madeira y N de África. S y W de la Península –principalmente en regiones costeras–, y
Baleares. Esp.: Ca PM[(Mn)]. Port.: (AAl) BAl BL E.

26. J. rechingeri Snogerup in Rech. fil. (ed.), [Rechíngeri]
Fl. Iran. 75: 19, tab. 3 (1971)
Ind. loc.: “Persia: W: Lur.: Dow Rud, Koelz 18370 p. p.! – S: Fars.: In humidis regionis supe-
rioribus Kuh Delu, 3800 m, Ky. 501!, 502!, s. n.! Kuh Charmakan, Stapf 1918! Kuh Bamu
prope Chashmeh Girdu, 2650 m, Stapf 1919 p. p.! – C: Tehr.: M. Elburz prope Darband, Ky.
279 p. p.! Afghanistan: E Kabul: Pagman supra Begtut, 2900 m, Gilli 221 p. p.! Gardez:
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10–20 km SE Garcez versus Khost, 2400–2700 m, Rech. 32078-b! Ghazni: Sar-i Ab, 52 km
W Ghazni, substr. calc., 17. VII. 1967, Rech. 37174-B!... Outside the Flora Iranica area only
the following collections: Anatolia: Prov. Bitlis: Pelli, 2200 m, Davis & Polunin 22398 p. p.!
Prov. Sivas: Gürün-Pinarbasi, 35 km a Gürün, 1700 m, Stainton & Henderson 5703 p. p.!
Kurdistan occidentalis: Taurus Cataonicus. Inter urbem Malatja et vicum Kjachta Tschat, 1900
m, Hand.-Mzt. 2502! – Ajagus (“bei Arenaria serpyllifolia N. 131”), Schrenk!” [S. Snogerup
in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 75: 19 (1971) designa como tipo: Rechinger 37174-B (W)]
Ic.: Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 75, tab. 3 (1971); lám. 38 i-m; fig. 3 h

Hierba anual, de 1-8,5(10) cm. Tallos 5-40 × 0,2-0,4 mm, erectos, fascicula-
dos. Hojas generalmente basales, 1-3 en cada tallo, a veces las inferiores sin
limbo; vaina no auriculada, verdosa o amarillenta, a veces rojiza; limbo hasta
de 20 × 0,3-0,7 mm, plano o ligeramente enrollado. Inflorescencia 0,5-3(4,5)
cm, terminal, en antela simple, formada por cimas unifloras o drepaniformes,
laxa, con 1-5 flores; bráctea inferior 0,5-1,2 cm, foliácea, más corta que la in-
florescencia; ramas primarias, cuando existen, en número de 1 ó 2, hasta de 1
cm. Flores generalmente solitarias, las superiores a veces acompañadas de una
flor abortada, subsésiles o con pedicelo hasta de 0,5 mm, con 2 bractéolas invo-
lucrales de 1-1,7 mm, ovadas, obtusas, escariosas. Tépalos desiguales, oblongo-
lanceolados, con una banda dorsal verde o pardo-rojiza y márgenes membraná-
ceos, sin líneas obscuras apreciables por el envés; los externos (3)3,2-4,5(5)
mm, agudos; los internos (2,2)2,5-4 mm, obtusos, con la banda central más es-
trecha que los márgenes membranáceos. Estambres 6; filamento 0,6-0,8 mm;
antera c. 0,4 mm. Estilo c. 0,2 mm; estigmas c. 0,7 mm, patentes. Cápsula 2,8-4
mm, con frecuencia de igual longitud o algo mayor que los tépalos internos, a
veces algo más corta, oblongo-elipsoidal, subobtusa o truncada, mucronada,
verde, pardo-amarillenta o pardo-rojiza, brillante. Semillas c. 0,4 mm, oblicua-
mente ovoides o elipsoidales, netamente estriado-reticuladas, amarillentas o fe-
rrugíneas, con reflejos cristalinos, sin apéndices. 2n = 30*.

Praderas húmedas o de lugares temporalmente inundados, casi siempre en substrato calizo; 60-
1800 m. V-VII. Asia central, Afganistán, Anatolia, Irak, Irán, Líbano, Siria, Marruecos –Gran
Atlas– y España. Montañas del N y E de España. Esp.: A Al B Bu CR? Cu Gr Gu J S So Te V.

Observaciones.–Tanto en las colecciones asiáticas como en las españolas, casi siempre se ha re-
colectado este junquito mezclado con algún otro del grupo y casi nunca de forma deliberada. A pe-
sar de lo dicho, las formas intermedias con las restantes del complejo de J. bufonius son muy raras.
Únicamente en una población se han encontrado plantas subacaules, tal vez de origen híbrido, con
flores semejantes a las de J. hybridus y semillas características de J. rechingeri. La ornamentación
tan llamativa de sus semillas es concluyente, pero también se reconoce de visu por la forma de sus
flores, ya que los tépalos solo se separan ligeramente entre sí en la fructificación, no se abren en
forma de “v”, como es normal en las restantes especies del grupo.

27. J. foliosus Desf., Fl. Atlant. 1: 315, tab. 92 (1798) [foliósus]
J. bufonius subsp. foliosus (Desf.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 718 (1882)
Ind. loc.: “Habitat in Algeriâ in paludibus”
Ic.: Cope & Stace in Watsonia 12: 118 fig. 1 (1978); Desf., Fl. Atlant. 1, tab. 92 (1798); lám.
39; fig. 3 i

Hierba anual, de (2,5)6-45 cm, multicaule o ± ramificada. Tallos (15)20-310
× 0,4-0,9 mm, erectos o ascendentes. Hojas dispuestas en la base y a lo largo de
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Lám. 39.–Juncus foliosus, Parque Nacional de Doñana, Mazagón, Huelva (MA 437946): a) hábito;
b) parte superior de una vaina foliar y base del limbo; c) detalle de la inflorescencia; d) flor en ante-
sis; e) tépalo externo y estambre, cara ventral; f) tépalo interno y estambre, cara ventral; g) cápsula;

h) semilla.

166

02 juncaceae 122-224:18 hyssopus.qxd  18/05/2010  9:36  Página 166



los tallos, las caulinares 1(2); vaina no auriculada; limbo 70-140 × 0,7-2,5 mm,
plano. Inflorescencia 4-22 cm, terminal, en antela 1-4 veces ramificada, forma-
da por cimas drepaniformes, muy laxa, con ramas erectas o ± divaricadas, a
menudo flexuosas, en general multiflora; bráctea inferior 2-14 cm, foliácea; ra-
mas primarias 3-5, hasta de 3-8,5 cm. Flores solitarias, en general muy espacia-
das, sésiles o con pedicelo hasta de 0,3 mm, con 2 bractéolas involucrales de 2-
2,5 mm, ovado-acuminadas, escariosas. Tépalos desiguales, oblongo-lanceola-
dos, con una banda central pardo-rojiza en el haz que se aprecia por el envés, en
forma de líneas obscuras, a ambos lados de la banda central –de un verde-grisá-
ceo–, con márgenes escarioso-hialinos anchos; los externos 4,2-7 mm, a veces
desiguales entre sí, agudos o acuminados, a veces escuarrosos; los internos 3,6-
5,3(5,5) mm, agudos, obtuso-mucronados o emarginado-mucronados. Estam -
bres 6; filamento 0,4-1,3(1,5) mm; antera 0,7-1,6 mm, generalmente de mayor
longitud que el filamento. Estilo 0,2-0,5 mm; estigmas 0,5-1 mm, ± revolutos.
Cápsula 3-4,1 mm, más corta, o de longitud igual o algo mayor que los tépalos
internos, oblongo-elipsoidal, trígona, obtusa, algo translúcida en la base, parda
o pardo-amarillenta en el resto, mútica o con un pico de c. 0,1 mm. Semi llas
0,3-0,6 mm, obovoides, estriado-reticuladas –marcadamente estriadas y ligera-
mente reticuladas–, anaranjadas o ferrugíneas, sin apéndices. 2n = 26*.

Pastos terofíticos en suelos temporalmente inundados por agua dulce; 0-1000 m. IV-VII. W y
SW de Europa, Macaronesia –Madeira–, y N de África. Dispersa por casi toda la Península Ibérica
–más frecuente hacia el W– y Baleares. Esp.: Al Av? B Ba (Bi) C Ca Cc Co CR Cu Ge? H Hu L
Lo? Lu M? Ma (O) PM[Mn] Po S Se SS To? Za Vi. Port.: (AAl) BAl (BB) (BL) (E) TM.

Sect. 6. Steirochloa Griseb.
Subgen. Pseudotenageia V.I. Krecz. & Gontsch. ex Snogerup

Hierbas perennes, generalmente cespitosas, con rizoma ± desarrollado, con
brotes intra o extravaginales. Hojas dispuestas en la base y a lo largo de los ta-
llos, rara vez solo en la base; vaina auriculada; limbo generalmente bifacial,
plano, involuto, semicilíndrico, conduplicado o canaliculado, rara vez –J. im-
bricatus– prácticamente unifacial y casi cilíndrico. Inflorescencia generalmente
terminal, con menor frecuencia pseudolateral. Flores solitarias o algunas fas-
ciculadas, con 2(3) bractéolas involucrales. Antera más corta o de mayor longi-
tud que el filamento. Semillas casi lisas, ± estriadas, ± reticuladas o reticulado-
tuberculadas, apendiculadas o no.

28. J. gerardi Loisel. in J. Bot. (Desvaux) [Gerárdi]
2: 284 (1809) 
J. compressus subsp. gerardi (Loisel.) Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 47 (1846) 
J. elatior Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 67 (1861)
Ind. loc.: “Cette plante croît en Provence, dans les prés sur le bord des ruisseaux” [Francia]
Ic.: Ö. Nilsson & Snogerup in Bot. Not. 124: 438 fig. 62 (1971); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv.
9, tab. 398 figs. 888 y 889 (1847); lám. 40; fig. 3 j

Hierba perenne, de 9,5-90 cm, ± laxamente cespitosa, con brotes extravagi-
nales; rizoma horizontal, ± estolonífero, con entrenudos de 2-30 × 1-2(4) mm,
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desnudos o cubiertos por vainas escuamiformes. Tallos 75-800 × (0,6)0,9-1,3
mm, cilíndricos o ligeramente comprimidos. Hojas dispuestas principalmente
cerca de la base de los tallos fértiles; hojas basales inferiores (1-3) con vaina de
un pardo grisáceo, mate, sin limbo, las basales superiores (2-6) y caulinares (0-
2) con limbo; vaina auriculada; aurículas 0,3-0,5 mm, obtusas; limbo 40-400 ×
0,5-1,3 mm, bifacial, plano con los márgenes involutos o semicilíndrico, no
septado. Inflorescencia 1-14 cm, terminal, en antela 1-3 veces ramificada, for-
mada por cimas irregulares, generalmente laxa, rara vez contraída, con 7-50 flo-
res y 1 ó 2 brácteas foliáceas; bráctea inferior 0,5-11 cm, generalmente más cor-
ta que la inflorescencia, la segunda hasta de 2 cm; ramas primarias 2-5, la ma-
yor de 0,5-10 cm. Flores generalmente solitarias, a veces algunas fasciculadas,
subsésiles o con pedicelo de c. 1 mm, con 2 bractéolas involucrales de 1,2-1,6
mm, ovadas, escariosas. Tépalos 2,5-3,5 mm, iguales o subiguales, elípticos,
obtusos, de un verde-grisáceo a un pardo pálido en el dorso, con 2 bandas late-
rales convergentes pardo-rojizas; los externos ± cuculados, con márgenes esca-
riosos cerca del ápice; los internos con márgenes escariosos más anchos en la
mitad superior. Estambres 6; filamento 0,3-0,5 mm; antera 1-1,5 mm, 2,5-4 ve-
ces la longitud del filamento. Estilo 0,6-1 mm; estigmas 1,5-2 mm, exertos, ±
retorcidos y erectos. Cápsula 2,7-3,3 mm, igualando aproximadamente o sobre-
pasando algo a los tépalos, ovoide o elipsoidal, trígona hacia el ápice, obtuso-
mucronada, verdosa en la parte inferior y de un pardo brillante en la parte supe-
rior, con un pico de 0,1-0,3 mm. Semillas c. 0,5 mm, oblicuamente ovoides, re-
ticuladas, con estrías longitudinales bien marcadas y otras transversales muy te-
nues, rojizas, sin apéndices. 2n = 80*, 84*.

Praderas-juncales en suelos salobres temporal o permanentemente húmedos; 0-1650 m. V-VIII.
Europa, N y C de Asia, N de África, y Norteamérica; introducida en Groenlandia, Australia y
Nueva Zelanda. C, N y SE de la Península. Esp.: Ab Av Bi (Bu) C CR Cu Ge Gu (Hu) L (Le) Lo
Lu M (Mu) Na O P Po? S Sa Sg So SS Te To V Va (Vi) Z Za. Port.: DL.

Observaciones.–Plantas relativamente menores y sin hojas en la parte media del tallo fueron
descritas como J. gerardi subsp. montanus Snogerup in Bot. Nat. 131: 185 (1978) [“gerardii”].
Tales plantas son frecuentes en las montañas y páramos del C de España, donde a menudo conviven
con otras más altas y con 1 ó 2 hojas caulinares. La variabilidad observada en el material ibérico no
apoya su reconocimiento taxonómico.

29. J. compressus Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 60, 235 (1762) [compréssus]
Ind. loc.: “H. [habitat] ubique” [Viena]
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 4: 23 fig. 1538 (1965); Ö. Nilsson &
Snogerup in Bot. Not. 124: 437 fig. 61 (1971); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9, tab. 399
(1847); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 454 (2001); fig. 3 k

Hierba perenne, de 15-40(53) cm, laxamente cespitosa, con brotes extrava-
ginales; rizoma horizontal u oblicuo, ± estolonífero, con entrenudos de 3-15 ×
2-3 mm, desnudos o cubiertos por vainas escuamiformes. Tallos 120-300 × c. 1
mm, ligeramente comprimidos, lisos. Hojas dispuestas en la base y a lo largo de
los tallos fértiles, las inferiores –1-3– con vaina de un pardo grisáceo, sin limbo,
las subbasales –1-4– y generalmente una caulinar con limbo; vaina auriculada;
aurículas 0,5-1 mm, obtusas; limbo 100-340 × 0,6-2,5 mm, plano o anchamente
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Lám. 40.–Juncus gerardi, a) Aranjuez, Madrid (MA 437424): b-h) Sierra de Tra gacete, Cuenca
(MA 441511): a, b) hábitos; c) parte superior de una vaina foliar con aurículas y base del limbo; 
d) inflorescencia en fructificación; e) tépalo externo y estambre, cara ventral; f) tépalo interno y 

estambre, cara ventral; g) cápsula; h) semilla.
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canaliculado en el haz, acostillado en el envés, no septado, de un verde glauco.
Inflorescencia 2,5-9(17) cm, terminal, en antela 1 ó 2(3) veces ramificada, for-
mada por cimas irregulares, generalmente laxa, rara vez densa, con 10-50(80)
flores, con una sola bráctea foliácea de 4-12 cm, más corta, igual o de mayor
longitud que la inflorescencia; ramas primarias 3-6, hasta de 6(13) cm. Flores
solitarias, subsésiles, con 2 bractéolas involucrales de c. 1 mm, ovadas, mem-
branáceas. Tépalos 1,8-2,8(3) mm, iguales o subiguales, oblongo-ovados, obtu-
so-cuculados, de un verde-grisáceo en la zona axial, con 2 bandas laterales con-
vergentes pardo-rojizas, con márgenes escariosos más anchos en los internos.
Estambres 6; filamento 0,4-0,7 mm; antera 0,7-1(1,2) mm, (1)1,5-2 veces la
longitud del filamento. Estilo 0,5-1 mm; estigmas 1-2,5 mm. Cápsula 2,3-3
mm, casi siempre de mayor longitud que los tépalos, obovoide o subglobosa,
subtrígona en la parte apical, obtuso-mucronada, verdosa o parda, brillante, con
un pico de 0,1-0,3 mm. Semillas 0,4-0,5 mm, oblicuamente ovoides, reticula-
das, con estrías longitudinales bien marcadas y otras transversales más tenues,
de un pardo-rojizo obscuro, sin apéndices. 2n = 40*, 44*.

Praderas-juncales, en substrato ± nitrificado; 0-2000 m. VI-VII(IX). Zonas templadas de
Europa y Asia; naturalizada en Norteamérica. Casi toda la Península, salvo el SW y el extremo SE.
Esp.: Ab Av Bu C CR Cs (Ge) Gu J Hu L Le Lo M Na O (Or) P (Po) S Sa Sg So SS T Te Va Vi Z
Za. Port.: AAl BL DL (Mi).

30. J. tenuis Willd., Sp. Pl. 2: 214 (1799) [ténuis]
Ind. loc.: “Habitat in America boreali... (v. s.)” [lectótipo designado por H. Balslev in Fl.
Neotrop. Monogr. 68: 79 (1996): B-W 6888.1]
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 4: 22 fig. 1536 (1965); Rchb., Icon.
Fl. Germ. Helv. 9, tab. 398 fig. 887 (1847); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 455
(2001); fig. 3 l

Hierba perenne, de 25-50 cm, densamente cespitosa, con brotes intra y ex-
travaginales; rizoma con entrenudos cortos. Tallos 190-350 × 0,8-1 mm, cilín-
dricos, lisos. Hojas dispuestas en la base de los tallos fértiles, las inferiores –1-
3– con vaina aristada, de un pardo pálido o rosada, sin limbo, las subbasales –2
ó 3– con limbo; vaina auriculada; aurículas 0,5-5 mm, escarioso-hialinas y ob-
tusas; limbo 80-180 × 0,5-1,3 mm, bifacial, plano o con márgenes involutos, no
septado. Inflorescencia 1-6,5 cm, terminal, en antela 1 ó 2 veces ramificada,
formada por cimas irregulares, generalmente laxa, con 10-50 flores y 2 ó 3
brácteas foliáceas de 3-15 cm, al menos las 2 inferiores sobrepasando a la inflo-
rescencia; ramas primarias 3 ó 4, hasta de 5 cm. Flores generalmente solitarias,
a veces en pequeños fascículos, subsésiles o con pedicelo hasta de 1 mm, con 2
bractéolas involucrales de 1,5-2,2 mm, lanceoladas, de la misma consistencia y
color que los tépalos. Tépalos 3,2-4 mm, subiguales o los externos de longitud
algo mayor, lanceolados, acuminados, concoloros, verdes o de un amarillo paji-
zo, con márgenes escariosos. Estambres 6; filamento 0,8-1 mm; antera 0,5-0,7
mm. Estilo 0,1-0,2 mm; estigmas c. 1,5 mm. Cápsula 2-3 mm, más corta que
los tépalos, ovoide o subglobosa, trígona, obtusa o truncada, cortamente mucro-
nada, pardo-amarillenta, brillante, con un pico de 0,1-0,2 mm. Semillas 0,4-0,5
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mm, oblicuamente obovadas, casi lisas, parduscas, con apéndices inconspicuos.
2n = 32*, 40*, 80*, 84*.

Herbazales húmedos, en substratos nitrificados y ± compactados; 0-750 m. V-VIII. Al parecer
nativa del E de Norteamérica; introducida en otras zonas templadas de América, Europa, Asia y
Oceanía. Naturalizada, desde mediados del s. XX, en ambientes viarios y urbanos del N y C de la
Península. Esp.: [B] [(Bi)] [C] [Cc] [Ge] [(Hu)] [(Lu)] [(M)] [Na] [O] [(Po)] [S] [SS].

Observaciones.–Únicamente en las plantas procedentes de Cataluña se han observado las aurí-
culas grandes –2,5-5 mm–, que según J. Kirschner & al. in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 8: 33-35
(2002), caracterizan a esta especie. El resto del material estudiado de la Península (La Coruña,
Cáceres y Cantabria) difiere por sus aurículas notablemente más cortas –0,5-2 mm– y podría co-
rresponder a otro taxon próximo o a formas de origen híbrido que son frecuentes entre las especies
americanas más emparentadas con J. tenuis. Lo mismo cabe decir de otras plantas que se han podi-
do estudiar procedentes de las Islas Azores y de las Islas Británicas.

31. J. imbricatus Laharpe, Essai Monogr. Jonc.: 61 [imbricátus] 
(1825) [n.v.] [Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 3: 149 (1827)]
Ind. loc.: “Cette espèce a été rapportée de Buenos-Ayres par Commerson, et de la Conception,
au Chili, par M. Lesson”
Ic.: Balslev in Fl. Neotrop. Monogr. 68: 76 fig. 38 a, b (1996); Fern.-Carv. in Anales Jard. Bot.
Madrid 39: 117 fig. 47 (1982); fig. 3 m

Hierba perenne, de 16,5-64(75) cm, densamente cespitosa, con brotes extra-
vaginales; rizoma ± estolonífero, horizontal u oblicuo, con entrenudos cortos,
cubierto por los restos fibrosos de las vainas basales. Tallos 150-600(710) × c. 1
mm, subcilíndricos, rígidos y profundamente surcados. Hojas situadas en o cer-
ca de la base de los tallos fértiles, las basales –2-6– no formando una roseta, la
inferior sin limbo, las subbasales –1 ó 2– con limbo; vaina auriculada, de un
pardo claro; aurículas c. 0,3 mm, obtusas; limbo hasta de 300 × 0,6-1 mm, bifa-
cial o prácticamente unifacial, setáceo, semicilíndrico o casi cilíndrico, agudo,
rígido, canaliculado por el haz en la parte apical, anguloso en el envés, no sep-
tado. Inflorescencia 1,5-4 cm, terminal o pseudolateral, en antela 1 ó 2 veces ra-
mificada, formada por cimas drepaniformes ± densas, con 2-15 flores, con fre-
cuencia imbricadas, con una sola bráctea foliácea de 1-5(9) cm, con frecuencia
igual o más corta que la inflorescencia, a veces sobrepasándola; ramas prima-
rias 2 ó 3, hasta de 2 cm. Flores solitarias, con pedicelo de 0,5-1 mm, con 2
bractéolas involucrales de c. 2 mm, ovadas, de un pardo-rojizo brillante en la
parte axial y escariosas en los márgenes. Tépalos (3,3)3,5-5 mm, iguales o los
externos de longitud algo mayor, lanceolados, obtuso-mucronados o agudos, de
un verde grisáceo a un amarillo pajizo en el dorso, con 2 bandas pardas o par-
do-rojizas y márgenes escariosos anchos. Estambres 6; antera 0,8-1,1 mm; fila-
mento c. 1 mm. Estilo c. 0,1 mm; estigmas 0,5-0,7 mm. Cápsula 4,4-5 mm,
algo más corta, igual o de mayor longitud que los tépalos, ovoide u oblon-
go-elipsoidal, trígona, obtusa, pardo-rojiza, brillante, sin pico. Semillas 0,4-
0,6 mm, oblicuamente ovoides, casi lisas, con estrías longitudinales apenas vi-
sibles, de un pardo anaranjado, sin apéndices.

Herbazales nitrófilos, en suelos compactados; 0-100 m. V-VII. Zonas templadas de Sudamérica;
introducida en México, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Península Ibérica. Naturalizada en
las costas del NW de la Península. Esp.: [(C)] [Po]. Port.: [BL]

CLXXII. JUNCACEAE 171
1. Juncus

02 juncaceae 122-224:18 hyssopus.qxd  18/05/2010  9:36  Página 171



32. J. capillaceus Lam., Encycl. 3: 266 (1789) [capilláceus]
Ind. loc.: “Ce Jonc a été trouvé dans les environs de Monte-Video par Commerson. (v. s.)”
[Montevideo, Uruguay]
Ic.: Balslev in Fl. Neotrop. Monogr. 68: 76 fig. 38 (1996); Engl., Pflanzenr. 25[IV.36]: 122
fig. 67 d, e (1906); fig. 3 n

Hierba perenne, de 8-42 cm, densamente cespitosa, con brotes extravagina-
les, todos fértiles; rizoma oblicuo, con entrenudos cortos, cubierto por fibras rí-
gidas, procedentes de la degradación de las vainas basales. Tallos 20-400 × 0,3-
0,4 mm, filiformes, ± recurvados. Hojas situadas en la base de los tallos fértiles,
las inferiores –1-3– sin limbo, las superiores –2-4– con limbo; vaina auriculada,
la de las hojas inferiores parda o pardo-amarillenta; aurículas c. 0,3 mm, obtu-
sas; limbo hasta de 230 × 0,3-0,4 mm, bifacial, filiforme, semicilíndrico, cana -
liculado, recurvado, estriado en el envés, no septado. Inflorescencia 0,3-1 cm,
pseudolateral, en antela una vez ramificada, formada por cimas drepaniformes,
± densa, con 2-9 flores y una sola bráctea foliácea de 4-10 cm, que parece la
prolongación del tallo, de longitud mucho mayor que la inflorescencia; ramas
primarias 1-3, hasta de 0,7 cm. Flores solitarias, subsésiles o con pedicelo de
0,5 mm, con 2 bractéolas involucrales de c. 1 mm, ovadas, escariosas. Tépalos
ligeramente desiguales, ovado-lanceolados, subagudo-cuculados, con márgenes
escariosos anchos, de un verde-grisáceo a un amarillo pajizo; los externos 2,8-
3,2 mm; los internos 2,6-3 mm, con márgenes escariosos más anchos.
Estambres 6; filamento c. 0,7 mm; antera c. 0,4 mm. Estilo c. 0,1 mm; estigmas
c. 0,5 mm. Cápsula 2-2,8 mm, algo más corta o de la misma longitud que los té-
palos, con pico de c. 0,1 mm, oblongo-elipsoide, obtuso-mucronada, translúcida
en la base, de un pardo claro y brillante en la parte superior. Semillas 0,3-0,4
mm, ovoides, algo estriadas longitudinalmente, pardo-rojizas, sin apéndices.

Herbazales en suelos compactados y ± nitrificados; 0-300 m. VI. Sudamérica; introducida en
España, Sudáfrica y Australia. Introducida –al parecer recientemente– en algunas localidades de la
costa de Galicia. Esp.: [C] [Po].

33. J. squarrosus L., Sp. Pl.: 327 (1753) [squarrósus]
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis sespitosis” [lectótipo designado por J. Kirschner in
C.E. Jarvis, Order Chaos: 601 (2007): LINN 449.14]
Ic.: Ö. Nilsson & Snogerup in Bot. Not. 124: 436 fig. 60 (1971); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv.
9, tab. 400 (1847); fig. 3 o

Hierba perenne, de 19-64 cm, densamente cespitosa, con brotes intravagina-
les; rizoma corto en general, erecto o ascendente, oculto por las hojas salvo en
ejemplares muy viejos. Tallos 170-540 × 1-1,5 mm, cilíndricos, rígidos, con la
base engrosada. Hojas todas o casi todas basales, numerosas, formando una
densa roseta ± escuarrosa alrededor de los tallos fértiles, a veces una de ellas si-
tuada hacia la mitad del tallo; vaina dilatada, auriculada; aurículas obtusas; lim-
bo de las hojas basales 30-350 × 0,3-2 mm, bifacial, conduplicado o semicilín-
drico, ± profundamente canaliculado, agudo, rígido, recurvado, no septado, ver-
de o glauco; limbo de la hoja caulinar, cuando existe, más corto. Inflorescencia
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1-14(20) cm, terminal, en antela 1-4 veces ramificada, formada por cimas irre-
gulares, generalmente laxa, más raramente densa, con 8-40 flores y una sola
bráctea foliácea de 1,3-3 cm, generalmente más corta que la inflorescencia; ra-
mas primarias 2 ó 3, la mayor de 0,5-12(16) cm. Flores subsésiles o con pedice-
los hasta de 3 mm, con 2 bractéolas involucrales de 2,5-3,5 mm, ovadas, esca-
riosas. Tépalos 4-5,5 mm, iguales o casi iguales, lanceolados, con márgenes es-
cariosos anchos, obtusos, cuculados, incurvados en la fructificación, coriáceos,
concoloros, de un verde oliváceo a un castaño obscuro, brillantes. Estambres 6;
filamento 0,5-0,6 mm, muy ensanchado en la base; antera 1,5-3 mm, 3-5 veces
la longitud del filamento. Estilo c. 0,2 mm; estigmas 1-2 mm. Cápsula 4-5 mm,
igualando a los tépalos o algo más corta, ovoide o elipsoidal, obtuso-mucrona-
da, parda, brillante, con un pico de 0,1-0,2 mm. Semillas c. 0,7 mm, obli-
cuamente ovoides, reticulado-tuberculadas, de un pardo obscuro, sin apéndices.
2n = 40*, 42*.

Pastos y brezales en suelos profundos e hidromorfos, así como turberas, en substrato ácido;
400-2000 m. IV-VII. Europa y NW de África; introducida en el E de Norteamérica, Groenlandia,
Tasmania y Nueva Zelanda. Regiones montañosas del C y N de la Península, y muy localizada en
Sierra Morena. And. Esp.: Av Ba Bi Bu C Cc Co (CR) Cu Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S
Sa Sg So (Te) (Vi) (Z) Za. Port.: BA BB Mi TM.

Observaciones.–Plantas del Sistema Central, que difieren del resto por sus hojas algo más estre-
chas, han sido consideradas como un taxon independiente [J. ellmanii C.E. Hubb., Sandwith &
Turrill in Kew Bull. 1928: 153 (1928); J. squarrosus subsp. ellmanii (C.E. Hubb., Sandwith &
Turrill) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique N. 4: 268 (1957)]. No obstante, la variabilidad obser-
vada en el material ibérico no permite delimitar claramente estas formas y desaconsejan su recono-
cimiento taxonómico.

34. J. trifidus L., Sp. Pl.: 326 (1753) [trífidus]
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Pyrenaeis” [lectótipo designado por 
J. Kirschner in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 8: 43 (2002): Herb. del viaje de Linneo a
Lapland n.º 119 (Institut de France, París)]
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 4: 23 fig. 1540 (1965); Ö. Nilsson &
Snogerup in Bot. Not. 125: 3 fig. 65 (1972); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9, tab. 394 fig. 869
(1847); lám. 41; fig. 3 p

Hierba perenne, de 5-24 cm, densamente cespitosa, con brotes extravagina-
les e intravaginales; rizoma con entrenudos muy cortos, cubiertos por vainas 
escuamiformes semejantes a las de la base de los tallos. Tallos 30-150 × 0,3-
0,5 mm, erectos o algo recurvados, rígidos, cilíndricos o algo comprimidos.
Hojas dispuestas en la base y en el extremo de los tallos fértiles –brácteas foliá-
ceas–, rara vez alguna situada hacia la mitad del tallo; hojas basales –3-5– con
vaina pardo-amarillenta, brillante, sin limbo o con un limbo rudimentario y fili-
forme, las inferiores escuamiformes; vaina auriculada; aurículas 3-6 mm, laci-
niadas; limbo –en las brácteas foliáceas– de 10-90 × 0,5-0,8 mm, bifacial, pla-
no, canaliculado, subulado, con los márgenes finamente serrulados en la mitad
inferior, no septado, verde en la base y pardo hacia el ápice. Inflorescencia 0,5-
2(3,5) cm, terminal, en antela simple, ± densa, con 1-4(5) flores y 2 ó 3(4) brác-
teas foliáceas de 1-9 cm, con vaina cerrada; ramas no desarrolladas o una sola
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Lám. 41.–Juncus trifidus, Sierra de Ancares, Cervantes, Lugo (SEV 117427); a) hábito; b) parte su-
perior de una vaina de una hoja basal con limbo vestigial; c) parte superior de la vaina de una brác-
tea foliácea con aurículas y base del limbo; d) inflorescencia; e) flor en antesis; f) tépalo externo 

y estambre, cara ventral; g) tépalo interno y estambre, cara ventral; h) cápsula; i) semilla.
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rama hasta de 1,5 cm, rara vez 2 ramas hasta de 3 cm en inflorescencias con 5
flores. Flores subsésiles o con pedicelo hasta de 1 mm, con 2 ó 3 bractéolas in-
volucrales de 2-2,3 mm, de aspecto semejante a los tépalos, con el borde supe-
rior laciniado, hialino. Tépalos desiguales, ovado-lanceolados, agudos, de un
castaño obscuro, con frecuencia con una banda central más clara, parda o ver-
dosa; los externos 2,9-4 mm, ± largamente acuminados o aristulados, con már-
genes escariosos estrechos; los internos 2,6-3,5 mm, agudos o acuminados, con
márgenes escariosos más anchos. Estambres 6; filamento c. 0,4 mm; antera
c.1,3 mm, brevemente mucronada. Estilo 1-1,5 mm; estigmas 2-3 mm. Cápsula
3-4 mm, sobrepasando algo a los tépalos, ovoide, trígona, atenuada en un pico
de 0,5-0,8 mm, amarillenta en la base, de un castaño-rojizo en la parte superior,
brillante. Semillas 0,8-1 mm, poco numerosas, naviculares o de forma irregular,
angulosas, finamente reticuladas, pardo-rojizas, con apéndices de 0,2-0,5 mm. 
2n = 30*.

Pastos cacuminales psicroxerófilos y fisuras de rocas, en substrato silíceo poco profundo;
(1200)1700-2550(3000) m. VI-IX. N y zonas montañosas del C y S de Europa, N y C de Asia,
Groen lan dia, y E de Norteamérica. Cordilleras del N de la Península. And. Esp.: (B) (Bi) Bu Ge
Hu L Le Lu Na O (Or) P S Za.

Observaciones.–Las anteras brevemente mucronadas y las aurículas fimbriadas son caracteres
exclusivos de esta especie y de la centroeuropea J. monanthos. La posición sistemática de ambas,
dentro del género, es incierta según los estudios moleculares [cf. L. Záveská Drábková & Č. Vlček
in Pl. Syst. Evol. 278: 169-186 (2009)].

Sect. 7. Juncotypus Dumort.
Sect. Genuini Engelm.
Subgen. Genuini (Engelm.) Buchenau

Hierbas perennes, densamente cespitosas o con rizoma estolonífero, con
brotes extravaginales. Hojas todas basales; vaina no auriculada; limbo rudimen-
tario o ausente en las hojas basales, el de la bráctea foliácea unifacial, cilíndri-
co, no septado. Inflorescencia pseudolateral, formada por cimas irregulares.
Flores generalmente solitarias, a veces fasciculadas, con 2(3) bractéolas involu-
crales. Antera más corta, igual o de mayor longitud que el filamento, brevemen-
te mucronada. Semillas ± reticuladas, no apendiculadas o con apéndices incons-
picuos.

35. J. conglomeratus L., Sp. Pl.: 326 (1753) [conglomerátus]
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis uliginosis” [lectótipo designado por S. Snogerup in
Bot. Not. 123: 428 (1970): Herb. A. van Royen 904.145-425 (L)]
Ic.: Ö. Nilsson & Snogerup in Bot. Not. 124: 182 fig. 51 (1971); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv.
9, tab. 408 (1847); lám. 42; fig. 3 q

Hierba perenne, de 45-75 cm, densamente cespitosa, verde; rizoma horizon-
tal u oblicuo, con entrenudos muy cortos, completamente cubierto por los bro-
tes; brotes extravaginales, unos fértiles y otros estériles que parecen ser hojas.
Tallos 340-620 × 2-3 mm, cilíndricos o ligeramente comprimidos, con 10-30
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estrías longitudinales gruesas y bien marcadas por debajo de la inflorescencia,
con médula continua, verdes. Hojas todas basales, sin limbo o con un limbo ru-
dimentario; vaina no auriculada, la de las hojas inferiores escuamiforme, la de
las hojas superiores hasta de 7-15 cm, parda o pardo-rojiza, mate. Inflores cen -
cia 0,7-2,5(4) cm, pseudolateral, en antela 2-4 veces ramificada, formada por
cimas irregulares, generalmente compacta, a veces laxa o formada por varias
partes, multiflora, con 25 flores o más y una sola bráctea foliácea de 4-22 cm,
que parece la prolongación del tallo, con vaina claramente ensanchada y limbo
unifacial, cilíndrico, agudo, algo punzante, no septado; ramas primarias ± nu-
merosas, hasta de 0,5(2) cm. Flores generalmente solitarias, subsésiles, la ma-
yoría situadas en el extremo de las ramas, con tres bractéolas involucrales, algu-
nas laterales, con 2 bractéolas de c. 0,7 mm, ovadas. Tépalos 1,8-2,7 mm, igua-
les o los externos de longitud algo mayor, ovados o lanceolados, acuminados, ±
escuarrosos, con una banda dorsal de un verde-grisáceo y generalmente 2 ban-
das laterales pardo-rojizas, con márgenes hialinos estrechos. Estambres 3; ante-
ra 0,4-0,7 mm; filamento 0,5-0,9 mm. Estilo c. 0,1 mm; estigmas 0,5-1 mm.
Cápsula 1,8-2 mm, igualando a los tépalos o de longitud ligeramente menor o
mayor, obovoide o elipsoidal, trígona, obtusa o retusa, parda o pardo-rojiza, al
menos en la parte superior, brillante, sin pico o con un pico de c. 0,1 mm.
Semillas c. 0,5 mm, oblicuamente ovoides o casi fusiformes, reticuladas, con
las estrías longitudinales más marcadas y obscuras, ferrugíneas, con apéndices
inconspicuos. 2n = 40*, 42*.

Praderas-juncales higrofíticas muy húmedas y turberas ácidas; 0-2930 m. V-IX. Europa, C y
SW de Asia, NW de África, y Norteamérica –probablemente introducida–; introducida en
Venezuela y Nueva Zelanda. Casi toda la Península, siendo más frecuente en las regiones costeras.
And. Esp.: Av (B) Bi Bu C Ca (Cc) (Co) CR Cs Cu (Ge) Gr Gu H (Hu) L Le (Lo) Lu (M) Ma Na
O (Or) P Po S Sa Se (Sg) SS T Te (V) Vi (Z) Za. Port.: (AAl) (BA) BB BL (DL) E (Mi) (TM).
N.v.: junco, chunco, chungo; port.: junco-glomerado; cat.: jonc; eusk.: ihia; gall.: xunca.

36. J. effusus L., Sp. Pl.: 326 (1753) [éffusus]
Ind. loc.: “Habitat in Europae uliginosis” [lectótipo designado por J. Kirschner in C.E. Jarvis,
Order Chaos: 601 (2007): LINN 449.6]
Ic.: Ö. Nilsson & Snogerup in Bot. Not. 124: 180 fig. 50 (1971); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv.
9, tab. 413 (1847); fig. 3 r

Hierba perenne, de 25-128 cm, densamente cespitosa, verde; rizoma hori-
zontal u oblicuo muy ramificado, con entrenudos cortos, de 2,6-3,5 mm de diá-
metro, completamente cubierto por los brotes; brotes extravaginales, unos férti-
les y otros estériles que parecen ser hojas. Tallos 200-1030 × 1-5 mm, cilíndri-
cos, lisos o con 30-50(60) estrías desiguales y poco marcadas, con médula con-
tinua, verdes. Hojas todas basales, 4 ó 5 en cada brote, sin limbo o con un
limbo rudimentario; vaina no auriculada, la de las hojas inferiores escuamifor-
me, la de las hojas superiores hasta de 5-10 cm, mútica o aristada, de un amari-
llo pajizo a un pardo-rojizo, más clara en la parte superior, mate. Inflorescencia
0,8-10 cm, pseudolateral, en antela 2-4 veces ramificada, formada por cimas
irregulares, multiflora, laxa o compacta, con 25 o más flores y una sola bráctea
foliácea de 4,5-34 cm, que parece la prolongación del tallo, con vaina un poco
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Lám. 42.–Juncus conglomeratus, a-c) Siero, Asturias (SEV 220571); d, h, i) Sierra de la Luna, Los
Ba rrios, Cádiz (SEV 74622); e-g) ibídem (SEV 74509): a) hábito; b) ápice de una vaina foliar; 
c) in florescencia; d) detalle de la inflorescencia en la fructificación; e) flor en antesis; f) tépalo 

externo y estambre, cara ventral; g) tépalo interno, cara dorsal; h) cápsula; i) semilla.
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más ancha que el limbo y limbo unifacial, cilíndrico, algo punzante, no septado;
ramas primarias numerosas, la mayor hasta de 0,4-5 cm. Flores solitarias, sub-
sésiles, la mayoría situadas en el extremo de las ramas, con tres bractéolas invo-
lucrales, algunas laterales, con 2 bractéolas involucrales de 0,5-1 mm, ovadas,
agudas o acuminadas. Tépalos (1,5)1,7-2,5 mm, iguales o los externos de longi-
tud algo mayor, ovados o lanceolados, rígidos, acuminados, concoloros, de un
verde-grisáceo, con márgenes escariosos más anchos en la mitad inferior. Es -
tam bres 3, rara vez más; filamento 0,5-0,7 mm, antera (0,3)0,4-0,7 mm, gene-
ralmente casi igual que el filamento. Estilo c. 0,1 mm; estigmas 0,5-1 mm.
Cápsula 1,5-2,3 mm, con frecuencia más corta que los tépalos, a veces igualán-
dolos o de longitud algo mayor, obovoide o elipsoidal, trígona, obtusa, trunca-
da o ligeramente retusa, con valvas algo rugosas transversalmente, amarillen-
ta o pardusca, brillante, sin pico. Semillas 0,4-0,5 mm, oblicuamente ovoides,
finamente reticuladas, amarillentas o ferrugíneas, con apéndices inconspicuos.
2n = 40*, 42*.

Praderas-juncales, en suelos profundos y húmedos; 0-2100(2700) m. VI-IX. Subcosmopolita.
Casi toda la Península, siendo más rara hacia el SE. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc
Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu H Hu J L Le (Lo) Lu M Ma Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS T Te To (V)
Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag (BA) BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: junco de esteras, junco esparte-
ro, junco fino; port.: junco; cat.: jonc d’estores, jonc dels jardiners; eusk.: ihia; gall.: xunca.

Observaciones.–La mayor parte del material ibérico corresponde a la var. effusus, caracterizada
por su inflorescencia de 0,8-6(7) cm, laxa o densa, con ramas relativamente gruesas, erectas o las
inferiores algo reflejas. La var. canariensis (Willd. ex E. Mey.) Buchenau, Krit. Verz. Juncac.: 11
(1880) –J. canariensis Willd. ex E. Mey., Syn. Luzul.: 29 (1823), basión.; J. laxus Robyns & Tour -
nay in Bull. Jard. Bot. État 25: 252 (1955); J. effusus subsp. laxus (Robyns & Tournay) Snogerup in
Preslia 74: 259 (2002)–, nativa al parecer del E y S de África, y Macaronesia (Canarias y Madeira),
se caracteriza por su inflorescencia de 6-10 cm, laxa, con ramas subcapilares, las inferiores péndu-
las. En la Península se distribuye principalmente por el litoral atlántico [Esp.: C (Cc) (O) (Po).
Port.: BAl (BL) (Mi)]. J. Kirschner & al. in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 8: 88-94 (2002) admi-
ten varias subespecies, indicando anteras de 0,6-0,8 mm para el tipo de la especie y de 0,4-0,5 mm
para la subespecie laxus; sin embargo, en el material ibérico son muy frecuentes las plantas con las
anteras cortas –menos de 0,5 mm– e inflorescencias compactas.

37. J. inflexus L., Sp. Pl.: 326 (1753) [infléxus]
subsp. inflexus

J. glaucus Ehrh. ex G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 495 (1799), nom. 
illeg., non Sibth., Fl. Oxon.: 113 (1794)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: Ö. Nilsson & Snogerup in Bot. Not. 124: 183 fig. 52 (1971) [sub J. inflexus]; Rchb., Icon.
Fl. Germ. Helv. 9, tab. 415 (1847) [sub J. glaucus]; fig. 3 s

Hierba perenne, de 35-137 cm, densamente cespitosa, glauca; rizoma hori-
zontal o ascendente, con entrenudos cortos, de 2-3,5 mm de diámetro, comple-
tamente cubierto por los brotes; brotes extravaginales, la mayoría de ellos férti-
les, algunos estériles que parecen hojas. Tallos (130)200-940 × (0,8)1,1-3,5
mm, cilíndricos, con (10)12-18(20) estrías longitudinales bien marcadas, al me-
nos en la parte superior, con médula esponjosa discontinua, interrumpida regu-
larmente por lagunas de c. 0,5 mm, glaucos. Hojas todas basales, 5-7 en cada
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brote, sin limbo; vaina no auriculada, la de las hojas inferiores escuamiforme, la
de las hojas superiores hasta de 9(15) cm, mucronada, púrpura o de un castaño
muy obscuro, brillante, más clara en la parte superior. Inflorescencia 2-9(15)
cm, pseudolateral, en antela 3 ó 4 veces ramificada, formada por cimas irregu-
lares, laxa, en general multiflora, con 25 o más flores, rara vez menos, con 2
brácteas foliáceas; bráctea inferior 11-25(43) cm, que parece la prolongación
del tallo, con vaina estrecha y limbo unifacial, cilíndrico, obtuso, no septado, la
superior reducida a una vaina aristada; ramas primarias numerosas en gene-
ral, la mayor de 1,5-4,5 cm. Flores solitarias, subsésiles, la mayoría situadas 
en el extremo de las ramas, con 3 bractéolas involucrales, algunas laterales, con
2 bractéolas involucrales de c. 1,2 mm. Tépalos desiguales, erecto-patentes, es-
trechamente ovados, subagudos, acuminados, generalmente con una banda dor-
sal de un verde-grisáceo y 2 bandas laterales pardas o pardo-rojizas, a veces en-
teramente de un amarillo pajizo, con márgenes escariosos estrechos, los exter-
nos 2,8-4 mm, de mayor longitud que los internos, los internos 2,5-3,6 mm, con
el margen escarioso más ancho. Estambres 6; filamento 0,6-0,8 mm; antera 0,8-
0,9 mm, igual o hasta 1,5 veces la longitud del filamento. Estilo 0,4-0,5 mm;
estigmas 0,7-1,5 mm. Cápsula 2,5-3,2 mm, igualando aproximadamente a los
tépalos internos, generalmente algo más corta o igualando a los tépalos ex-
ternos, rara vez de longitud algo mayor, ovoide o elipsoidal, trígona, subagudo-
mucronada, con un pico de 0,2 mm, parda o de un castaño obscuro, rara vez 
pálida, brillante en la parte superior. Semillas 0,5-0,6 mm, oblicuamente ovoi-
des o elipsoides, finamente reticuladas, rojizas, con un apéndice corto hialino.
2n = 40*.

Praderas-juncales permanentemente húmedas en substrato rico en nitrógeno, en lugares cenago-
sos y cauces de ríos; 0-2350 m. V-VIII. Europa, SW, C y S de Asia, y África; introducida en puntos
de América, Australia y Nueva Zelanda. Casi toda la Península y Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av
B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H (Hu) J L Le Lu M Ma Mu Na O Or P (Po) PM[Mll
(Mn) (Ib)] S Sa Se Sg So SS T Te To V (Va) Vi Z Za. Port.: AAl BAl (BL) E TM. N.v.: chunco,
chungo, junco común de cama; port.: junco-desmedulado; cat.: jonc dels jardiners, jonquina blava;
eusk.: ihia; gall.: xunca.

Observaciones.–La subsp. brachytepalus (Trautv. ex V.I. Krecz. & Gontsch.) Novikov in
Novosti Sist. Vyssh. Rast. 15: 86 (1979) [J. brachytepalus Trautv. ex V.I. Krecz. & Gontsch. in
Kom. (ed.), Fl. URSS 3: 547, 630 (1935), basión.] se distribuye por el C de Asia y se distingue prin-
cipalmente por sus cápsulas de c. 4 mm, siempre mayores que el perianto.

38. J. filiformis L., Sp. Pl.: 326 (1753) [filifórmis]
Ind. loc.: “Habitat in Europae uliginoso-paludosis turfosis” [lectótipo designado por J.
Kirschner & al. in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 8: 107 (2002): LINN 449.9]
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 4: 24 fig. 1545 (1965); Ö. Nilsson &
Snogerup in Bot. Not. 124: 312 fig. 55 (1971); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 9, tab. 412 fig.
919 (1847); lám. 43; fig. 3 t

Hierba perenne, de (6)10-42 cm, laxamente cespitosa; rizoma horizontal o
casi vertical, con entrenudos cortos de 1,5-2 mm de diámetro, ± cubierto por
vainas escuamiformes imbricadas de un pardo amarillento a un pardo obscuro;
brotes extravaginales, unos fértiles y otros estériles, que parecen hojas basales.
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Lám. 43.–Juncus filiformis, Vall de Boí, Aigües Tortes, Lérida (BCN 25737): a) hábito; b) inflores-
cencia en fructificación; c) flor en antesis; d) tépalo externo y estambre, cara ventral; e) tépalo inter-

no y estambre, cara ventral; f) cápsula; g) semilla.
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Tallos 40-250 × 0,5-0,9 mm, cilíndricos o comprimidos, ligeramente estriados,
con 20-24 costillas ± marcadas en la desecación. Hojas todas basales, 3-5 en
cada brote, sin limbo; vaina no auriculada, mucronada o aristada, parda, de un
verde-grisáceo o de un amarillo pajizo, mate o parcialmente brillante, con már-
genes escariosos estrechos. Inflorescencia 1-1,6 cm, pseudolateral, en antela 1 ó
2 veces ramificada, formada por cimas irregulares, ± densa, con 2-10 flores y
una sola bráctea foliácea de (3)8-24 cm, (0,5)1-2 veces la longitud del tallo y
que parece su prolongación, con vaina estrecha y limbo unifacial, cilíndrico,
agudo, no septado; ramas primarias 2-3, hasta de 1 cm. Flores solitarias, subsé-
siles, con 2 bractéolas involucrales de 1,3-1,8 mm, ovadas, obtusas, escariosas.
Tépalos desiguales, lanceolados, de un verde grisáceo, generalmente concolo-
ros, a veces con 2 bandas laterales estrechas pardo-rojizas, con márgenes mem-
branáceos; los externos 2,5-4 mm, naviculares, mucronados o acuminados; los
internos 2-3,2 mm, subagudos, con márgenes membranáceos más anchos.
Estambres 6; filamento 0,5-0,9 mm; antera 0,4-0,7 mm. Cápsula 2,2-3 mm, más
corta, de la misma longitud, o algo mayor que los tépalos externos, subglobosa,
trígona, mucronada, verdosa en la parte inferior y parda en la superior, brilla-
nte, con un pico de 0,1-0,2 mm. Semillas 0,3-0,4 mm, oblicuamente ovoides,
anaranjadas, ligera e irregularmente reticuladas, con un apéndice minúsculo. 
2n = 40*, 80*, 84*.

Pastos higroturbosos y pequeñas turberas ácidas ± sometidas a desecación estival; 1600-2500
m. VI-VIII. Regiones templadas y frías del hemisferio norte. Montañas de la mitad N de la
Península. And. Esp.: (Ge) Hu L (Na) (O) (Te)? Za.

39. J. balticus Willd. in Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten [bálticus]
Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin 3: 298 (1809)

subsp. pyrenaeus (Jeanb. & Timb.-Lagr.) P. Fourn., [pyrenáeus]
Quatre Fl. France: 146 (1935)
J. pyrenaeus Jeanb. & Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse 6: 232, pl. 20 (1887)
[basión.]
J. cantabricus T.E. Díaz, Fern.-Carv. & Fern. Prieto in Trab. Dept. Bot. Univ. Oviedo 2: 13
(1977)
J. arcticus auct. hisp., non Willd., Sp. Pl. 2: 206 (1799)
Ind. loc.: “Ce Juncus est très commun dans les fossés de Montlouis, dans les prairies humides
du moulin de la Llagone, Conangles, la Quillane, Réal et probablement de tout le Capsir”
Ic.: Jeanb. & Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse 6, pl. 20 (1887) [sub J. pyre-
naeus]; T.E. Díaz & al. in Trab. Dept. Bot. Univ. Oviedo 2: 14 (1977) [sub J. cantabricus];
lám. 44; fig. 3 u

Hierba perenne, de 17-50 cm, rizomatosa; rizoma estolonífero, con entrenu-
dos de 1-6 × c. 3 mm de diámetro, ± cubierto por vainas escuamiformes imbri-
cadas de un pardo amarillento a un pardo obscuro; brotes extravaginales, todos
o casi todos aparentemente fértiles, los estériles, cuando existen, que parecen
hojas basales. Tallos 120-400 × 1-2 mm, cilíndricos, ligeramente acostillados.
Hojas todas basales, 2-4 en cada brote, sin limbo; vaina no auriculada, obtuso-
mucronada, ligeramente estriada, de un amarillo pajizo, ferrugínea o pardusca,
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Lám. 44.–Juncus balticus subsp. pyrenaeus, Allepuz, Teruel (JACA 31982): a) hábito; b) inflores-
cencia; c) flor en antesis; d) tépalo externo y estambre, cara ventral; e) tépalo interno y estambre,

cara ventral.
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brillante, la de las hojas superiores más clara. Inflorescencia 0,6-3 cm, pseudo-
lateral, en antela 1 ó 2 veces ramificada, formada por cimas irregulares, ± laxa
o contraída, con 6-28 flores y una sola bráctea foliácea de 5-16,5 cm, 1/5-1/3 de
la longitud del tallo y que parece su prolongación, con vaina estrecha y limbo
unifacial, cilíndrico, agudo, no septado; ramas primarias 2-5, hasta de 0,6-2 cm.
Flores solitarias, subsésiles, situadas en el extremo de las ramas, con 2 bractéo-
las involucrales; bractéolas 1,5-2,5 mm, anchamente ovadas, agudas o subagu-
das. Tépalos desiguales, ovados o lanceolados, con una banda central de un ver-
de-grisáceo a un verde-pardusco y 2 bandas laterales pardo-rojizas, con már-
genes escarioso-hialinos; los externos 3,7-5,5 mm, lanceolados, subagudos u
obtuso-apiculados; los internos 3,5-4,5 mm de subobtuso-mucronados a apicu-
lados, anchamente escariosos en la parte superior. Estambres 6; antera (0,9)1-
1,6 mm; filamento 0,4-0,6 mm. Estilo 1-1,2 mm; estigmas 1,5-2 mm. Cápsula
c. 3 mm, ovoide, trígona, con pico de c. 0,2 mm, otras veces estéril, oblongo-
ovoide. Semillas 0,7-0,9 mm, ovoides, algo reticuladas, con apéndices incons-
picuos. 

Pastos en suelos higroturbosos o arenosos; 1500-2400 m. VI-IX. S de Francia y N de la Península
Ibérica. Pirineos, Cordillera Cantábrica y macizo de Gúdar. Esp.: Bu Cu Ge Gu Hu (L) Le (O) Te.

Observaciones.–En varias especies perennes de Juncus es frecuente la floración precoz de bro-
tes producidos por rizomas de menos de un año de edad. En esos casos las inflorescencias suelen
ser menores y más compactas que las que producen los brotes de los rizomas más maduros. Ese fe-
nómeno podría explicar parte de la variabilidad observada en plantas de esta especie procedentes de
una misma localidad. En las poblaciones occidentales de la Península –Cordillera Cantábrica– el ta-
maño de las inflorescencias es algo menor que en las poblaciones orientales –Pirineos y macizo de
Gúdar–, donde el rango de variabilidad de dicho carácter es mayor. A nuestro juicio, este hecho es
insuficiente para separar dos táxones en el material español. En las plantas de inflorescencia densa,
identificadas habitualmente como J. cantabricus, no se han observado cápsulas maduras ni semi-
llas. La causa pudiera ser una pérdida de fertilidad por empobrecimiento genético, derivado del ais-
lamiento absoluto de las poblaciones. Se ha indicado también un menor tamaño de las anteras en las
plantas cántabras y en algunas turolenses, sin embargo las diferencias pueden explicarse por el esta-
do fenológico del material. Anteras menores de 1 mm solo se han observado en flores que se encon-
traban al principio de la fase femenina, cuyos estambres aún no habían alcanzado el tamaño defini-
tivo cuando fueron desecadas. La especie requiere un estudio más detallado en toda su amplia área
de distribución, las regiones templadas y frías de Europa y América.

Sect. 8. Forskalina Kuntze 
Subgen. Subulati Buchenau

Hierbas perennes, rizomatosas, con rizoma estolonífero y brotes extravagi-
nales. Hojas dispuestas en la base y a lo largo de los tallos; vaina auriculada;
limbo unifacial, cilíndrico, subulado o casi punzante, fistuloso, no septado. In -
flo rescencia terminal, formada por cimas irregulares. Flores solitarias, con 2
bractéolas involucrales. Antera de longitud mayor que el filamento. Semillas li-
geramente reticuladas, cortamente apendiculadas.

40. J. subulatus Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 75 (1775) [subulátus]
Ind. loc.: “Alexandriae”
Ic.: Bory & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot. [Atlas], pl. 43 fig. 2 (1846-1849) [sub J. sali-
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Lám. 45.–Juncus subulatus, a) Trebujena, Cádiz (SEV 19713); b-i) Cartaya, Huelva (SEV 121567):
a) parte inferior de la planta; b) parte superior de la planta; c) parte superior de una vaina foliar con
aurículas y base del limbo; d) detalle de la inflorescencia en fructificación; e) flor en antesis; f) tépa-
lo externo y estambre, cara ventral; g) tépalo interno y estambre, cara ventral; h) cápsula; i) semilla.
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nus]; Desf., Fl. Atlant. 1, tab. 91 (1798) [sub J. multiflorus]; Maire, Fl. Afrique N. 4: 260 fig.
703 (1957); lám. 45; fig. 3 v

Hierba perenne, de (20)34-117 cm, robusta, con rizoma horizontal o ascen-
dente, ± estolonífero, con entrenudos de 10-50 × 0,4-6,7 mm, cubierto por vai-
nas escuamiformes pardas; brotes extravaginales, todos fértiles. Tallos 300-
1040 × 1,7-5 mm, robustos, erectos, algo estriados cuando secos, con médula
estrellada continua, con un nudo rojizo visible cerca de la base. Hojas situadas a
lo largo de los tallos, las inferiores –3 ó 4– sin limbo, las superiores –2-4– con
limbo; vaina auriculada, la de las hojas inferiores rojiza, la de las hojas superio-
res parda, brillante; aurículas c. 2 mm, redondeadas, solapadas entre sí; limbo
100-500 × 0,8-3,2 mm, a veces sobrepasando a la inflorescencia, cilíndrico, su-
bulado o casi punzante, algo estriado cuando seco, fistuloso o casi –parénquima
a modo de médula, estrellado y laxo–. Inflorescencia 4-30 cm, terminal, en an-
tela 3-5 veces ramificada, formada por cimas irregulares, laxa, multiflora, con
una sola bráctea foliácea de 2-3(7) cm, mucho más corta que la inflorescencia;
ramas primarias 3-6, erectas, la mayor de 3-12,5 cm. Flores solitarias, con pedi-
celo de c. 0,5 mm, con 2 bractéolas involucrales; bractéolas 1,3-1,6 mm, ova-
das, acuminadas, escariosas. Tépalos algo desiguales, de un verde pálido, un
amarillo pajizo o pardos; los externos de 2,5-3,7 mm, lanceolados, acuminados,
con un margen escarioso-hialino estrecho, los internos de 2,3-3,3 mm, oblongo-
lanceolados, obtuso-mucronados, con un margen escarioso-hialino más ancho.
Estambres 6; filamento 0,2-0,5 mm; antera 0,8-1,5 mm. Estilo 0,8-1 mm; estig-
mas 0,8-1 mm, exertos, ± patentes y retorcidos. Cápsula 2,3-2,7 mm, algo más
corta, igual o de longitud algo mayor que los tépalos externos, ovoide o elipsoi-
dal, trígona, subobtusa, parda o de un pardo-rojizo, brillante, con pico de 0,1-
0,2 mm. Semillas 0,4-0,6 mm, ovoides, ligeramente reticuladas, con apéndices
menores de 0,1 mm. 2n = 42*.

Praderas en suelos arcillosos salinos y temporalmente encharcados, con período de estiaje; 0-
1200 m. V-XI. Regiones costeras del W y S de Europa, N de África, y SW de Asia. Dispersa por
casi toda la Península –más frecuente en los litorales mediterráneo y atlántico meridional, muy rara
en el extremo N, y ausente en el NW– y Baleares. Esp.: A (Ab) Al B (Bi) Ca (Co) CR Cs Cu Ge H
Hu J (L) Lo Ma Mu Na PM[Mll Mn] Se SS T To V Vi Z Za. Port.: Ag (BAl) (BL) E (R). N.v.: jun-
co; port.: junco; cat.: jonc d’espigues.

ESPECIES Y SUBESPECIE QUE HAN DE BUSCARSE

J. anceps Laharpe, Essai Monogr. Jonc.: 38 (1825) [n.v.] [Mém. Soc. Hist. Nat.
Paris 3: 126 (1827)]. Especie del litoral mediterráneo –Europa y N de África– y
atlántico europeo que ha sido a veces citada de la Península sin que hasta la fecha
se haya confirmado su presencia. Es afín a J. alpino-articulatus y a J. articulatus.
De la primera especie difiere en hábito y hábitat, ya que se trata de una planta más
robusta y de ambientes costeros; además, sus anteras son de igual o mayor longi-
tud que los filamentos, y no más cortas como es característico en la especie alpina.
De J. articulatus se diferencia por sus tépalos más obscuros, los externos subobtu-
sos o cortamente mucronados y los internos anchamente obtusos. 

02 juncaceae 122-224:18 hyssopus.qxd  18/05/2010  9:37  Página 185



J. arcticus Willd., Sp. Pl. 2: 206 (1799) subsp. arcticus. Taxon ártico-alpi-
no, afín a J. balticus, del que difiere principalmente por sus anteras de menor
tamaño –de 0,4-0,7 mm–, más cortas o igualando aproximadamente a los fila-
mentos. Ha sido citado en una sola localidad de los Pirineos centrales, al pie del
Aneto. Sin embargo, el material que ha podido estudiarse (Huesca, orillas del
lago Padierna, JACA 86055) presenta anteras de 0,9 mm antes de la antesis y
de 1,3 mm después, lo que representa el doble de la longitud de sus filamentos,
y entra dentro de la variabilidad de J. balticus subsp. pyrenaeus. Su presencia
en los Pirineos no debe descartarse definitivamente y sería necesario seguir in-
vestigando. 

J. maroccanus Kirschner in Preslia 76: 372, fig. 1 (2004). Especie anual del
grupo de J. bufonius que se asemeja a J. foliosus en la coloración de los tépalos
y las proporciones de los estambres –antera 1,5-2 mm, c. 3 veces la longitud del
filamento–, pero presenta semillas lisas y un porte relativamente menor –8-
15 cm–. Algunas plantas ibéricas identificadas como J. bufonius (Huelva, Al -
mon te, reserva Biológica de Doñana, SEV 17824) comparten el mismo diseño
de coloración de los tépalos, pero sus anteras son más cortas –1-1,3 mm, apro-
ximadamente la misma longitud que el filamento–. Únicamente se conoce del
N de África, donde es bastante rara, sin embargo su presencia en la península
Tingitana recomienda buscarla también en la orilla española del Estrecho.

J. rigidus Desf., Fl. Atlant. 1: 312 (1798) [J. maritimus var. rigidus (Desf.)
Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 231 (1912)]. Especie afín a J. mariti-
mus, con la que comparte la morfología de las flores y un aspecto vegetativo si-
milar, con rizoma estolonífero y brotes casi exclusivamente extravaginales. Se
diferencia principalmente por sus cápsulas de mayor tamaño –3,5-5 mm frente
a 2,5-3,5(3,8) mm en J. maritimus– y por las proporciones de sus estambres
–antera 3-5 veces la longitud del filamento, frente a 1,5-2,5 veces en J. mariti-
mus–. Es frecuente en Marruecos y se distribuye por la mayor parte de África,
Sicilia, Chipre y SW de Asia hasta Pakistán, sin embargo las citas europeas son
escasas y no recientes. 

HÍBRIDOS

J. acutiflorus × J. articulatus subsp. articulatus

J. × montserratensis Marcet in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 45: 238 (1947)
J. × surrejanus Druce ex Stace & Lambinon in Bull. Jard. Bot. Belg. 53: 508 (1983)

J. acutiflorus × J. rugosus 

J. acutiflorus × J. striatus

J. alpino-articulatus subsp. alpino-articulatus × J. articulatus subsp. articu-

latus

J. articulatus subsp. articulatus × J. bulbosus

J. articulatus subsp. articulatus × J. striatus
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J. bufonius × J. foliosus

J. effusus × J. inflexus subsp. inflexus

J. × diffusus Hoppe in Flora 2: 186 (1819), pro sp.

J. foliosus × J. sorrentinii

J. hybridus × J. rechingeri

J. hybridus × J. sorrentinii

J. rugosus × J. striatus

J. × donyanae Fern.-Carv. in Lagascalia 14: 117 (1986)

2.  Luzula DC. [nom. cons.]*
[Lúzula, -ae f. – lat. bot. Luzula, -ae f. = género de las Juncaceae establecido por A.-P. de Candolle
(1805); en el protólogo se dice: “Les anciens botanistes, et J. Bauhin en particulier, les désignoient
sous le nom de gramen luzulae. D’où j’ai tiré le nom générique [...]”; el mencionado, y asimismo
suizo, autor más antiguo (1651), a propósito del “Gramen rore lucidum nemorense, sive Luzulae”,
viene a decir: “Las hojas [...], glabras pero en sus bordes provistas de una larga y delicada lanosidad
blanquecina que puede recubrir más tarde ambas caras: esos pelos –que, al ser tocados, fácilmente
se caen– recogen el rocío, el que de tal modo brilla durante la noche a la luz de las estrellas o de la
luna que produce admiración a los que lo ven: los que buscan la planta, caído el rocío, no la en-
cuentran”; antes aún, Cesalpino (1583), había dejado perfectamente impreso: “Herba Luciola vulgo
appellatur” –del italiano erba lucciola = nombre general de las especies del género Luzula DC.
(Juncaceae); italiano lucciola f. = luciérnaga, noctiluca, insecto bioluminiscente (Lampyridae, Co-

 leop tera); y ésta, del italiano luce f. = luz (lat. lux, lucis f.)]

Hierbas perennes, rizomatosas o cespitosas, frecuentemente con estolones
horizontales o ascendentes, rara vez anuales, de polinización anemófila. Tallos
erectos, cilíndricos, foliosos, estriados. Hojas diferenciadas en vaina y limbo,
sin lígula, a veces las inferiores de los tallos y rizomas sin limbo desarrollado
–catafilos–; vaina cerrada, al menos en la mitad inferior, cilíndrica, sin aurícu-
las, por lo general con mechones de pelos largos en la garganta, junto al limbo;
limbo plano, plegado o involuto, a veces circinado en el tercio superior, gene-
ralmente con pelos largos en los márgenes, rara vez glabrescente, excepcional-
mente también con pelos escuamiformes, estrellados y ramificados en el envés
y en los márgenes, frecuentemente con márgenes papiloso-escábridos. Inflo res -
cen cia cimosa o racemosa, terminal, antelada, ramificada o no, laxa o densa,
con las flores solitarias sobre pedúnculos largos o reunidas en glomérulos, con
numerosas brácteas a lo largo de toda la inflorescencia y 2 bractéolas en la base
de todas las flores. Flores hermafroditas, protóginas, casmógamas, rara vez
cleistógamas, sésiles o pedunculadas. Tépalos lanceolados o elípticos, enteros o
algo denticulados en el ápice, con frecuencia aristados o mucronados, rara vez
múticos, ± coriáceos, con los márgenes y el ápice escariosos, glabros. Androceo
con 6 estambres opuestos a los tépalos –3 en algunas especies extraibéricas–,
exertos o más cortos que el perianto; filamentos connatos en la base, ± adnatos
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en la base de los tépalos en la desecación; anteras basifijas, ± lineares, rara vez
oblongas, no apendiculadas, amarillas o anaranjadas. Ovario con 3 lóculos
completamente separados o no, con un rudimento seminal por carpelo, sésil; es-
tilo cilíndrico; estigmas 3, generalmente exertos y patentes, frecuentemente cir-
cinados, retrorsos o helicoidales, papilosos, generalmente de longitud mucho
mayor que la del estilo. Cápsula ± ovoide, trígona, unilocular, generalmente
apiculada, con un septo poco desarrollado en el nervio medio de cada valva, de-
hiscente por 3 valvas. Semillas 1-3 por fruto, ± ovoides, apiculadas o no, a ve-
ces con una excrecencia blanca o amarillenta apical –carúncula– y otra basal
–estrofíolo– acompañada, muy frecuentemente, por fibras procedentes del funí-
culo, recubiertas o no de un mucílago –mixospermia–, generalmente lisas.

Observaciones.–El género comprende algo más de 100 especies, distribuidas
principalmente por el SW de Europa, SE de Asia, W de Norteamérica, Sud -
américa –región andina–, Australia y Nueva Zelanda. En la Península Ibérica la
mayor diversidad se encuentra en los Pirineos, pero también en las partes altas de
la Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central y Sierra Nevada.
Muchas especies tienen áreas disyuntas, con poblaciones que no difieren morfo-
lógicamente entre los diversos sistemas montañosos, posiblemente debido a que
los aislamientos son recientes, quizá del fin de la última glaciación.

En la clasificación infragenérica se ha seguido a J. Kirschner & al. in
Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 6: 18-237 (2002).

Las flores de Luzula son protóginas; los filamentos estaminales y las anteras
crecen hasta la liberación del polen, y permanecen entre los tépalos internos in-
cluso hasta después de la dispersión de las semillas. Por ello, las medidas que se
dan en las claves y descripciones son las de las flores después de la antesis, hi-
dratadas. Las medidas que se dan de la cápsula se refieren a la longitud y an-
chura de las valvas, con las semillas dispersadas o no. Las medidas de las semi-
llas se refieren al cuerpo de la semilla propiamente dicho, sin incluir las promi-
nencias apicales –carúncula y estrofíolo–, cuyas medidas se dan aparte. Muchas
de las especies, tengan o no sus semillas carúncula y estrofíolo, poseen mixos-
permia, que se manifiesta por la presencia de un halo mucilaginoso cuando las
semillas se someten a hidratación.

Como en otros géneros con cromosomas de centrómero difuso –cromosomas
holocéntricos–, un cromosoma, por fragmentación, puede originar 2 o más cro-
mosomas de tamaño más pequeño, no perdiendo, al parecer, información genética
en el proceso. Este hecho se conoce con el nombre de agmatoploidía y los agma-
toploides –planta, población o especie– pueden ser totales –si todos los cromoso-
mas se fragmentan– o parciales –si solo se fragmentan algunos–. Así, el número
cromosomático en el género Luzula no tiene ningún valor diagnóstico si no se
describe el tamaño de los cromosomas. Por este proceso, las especies o poblacio-
nes de Luzula pueden tener todos los cromosomas grandes, medianos o pequeños,
o una combinación de dos o tres de esos tamaños. Los cromosomas grandes se
designan como AL (A0L los de L. elegans), los medianos BL y los pequeños CL.
Al final de cada especie se da el número cromosomático y, entre paréntesis, los
cromosomas que tiene de cada tipo de tamaño, cuando éstos se conocen. Además
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de este proceso de agmatoploidía, las especies de Luzula pueden manifestar poli-
ploidía. El nivel de ploidía también se indica en cada especie, si se conoce.
Dentro del género se conocen diploides, tetraploides, hexaploides y octoploides
(con 2n = 12, 24, 36 y 48 AL cromosomas, respectivamente), siendo dominantes
los diploides (84%). Los agmatoploides también son frecuentes, pero la mayoría
de ellos son diploides funcionales [2n = 20 (4 AL + 16 BL), 22 (2 AL + 20 BL),
24 (24 BL)] y, rara vez, tetraploides funcionales [2n = 36 (12 AL + 24 BL), 42 (6
BL + 36 CL)]. El número cromosomático más alto encontrado en el género es 2n
= 66, pero en realidad no se conoce su nivel de ploidía en este caso.

Bibliografía.–N.A. DESVAUX in J. Bot. (Desvaux) 1: 129-165 (1808); J.E.
EBINGER in Brittonia 15: 169-174 (1963) [subgen. Marlenia]; J. KIRSCHNER in
Preslia 63: 81-112 (1991) [sect. Luzula]; in Thaiszia 2: 11-39 (1992) [sect.
Luzula]; in Folia Geobot. Phytotax. 28: 141-182 (1993) [sect. Luzula]; in Pl.
Syst. Evol. 200: 1-11 (1996) [sect. Luzula]; J. KIRSCHNER & AL. in A.E. OR -
CHARD (ED.), Sp. Pl. Fl. World 6: 18-237 (2002); E. MEYER in Linnaea 22: 383-
420 (1849); P. MONTSERRAT in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 407-541 (1964).

1. Todas o la mayoría de las flores solitarias ................................................................... 2
–  Todas o la mayoría de las flores en glomérulos paucifloros o multifloros .................. 5
2. Anual; tépalos 2-2,5 mm, purpúreos; estilo c. 0,1 mm; estigmas c. 0,3 mm; cápsula

1,5-2 mm; semillas 0,8-1 mm, sin carúncula ni estrofíolo, con un halo mucilaginoso
de 0,3-0,5 mm de espesor cuando se hidratan ........................................ 19. L. elegans

–  Perenne, cespitosa o estolonífera; tépalos (2)2,5-4,5 mm, amarillentos, parduscos o
de un pardo obscuro; estilo 0,2-1,4(2,1) mm; estigmas 1-4 mm; cápsula (2,5)3-5 mm;
semillas 1,1-1,7 mm, con carúncula, con o sin estrofíolo, con un halo mucilaginoso
hasta de 0,1-0,4 mm de espesor cuando se hidratan .................................................... 3

3. Planta estolonífera, con los tallos bien separados entre sí; semillas con carúncula de
0,9-2,2 mm, recurvada ........................................................................... 18. L. luzulina

–  Planta cespitosa, con los tallos muy juntos, rara vez con estolones o rizoma hasta de 3
cm; semillas con carúncula de 0,2-0,8 mm, recta o recurvada .................................... 4

4. Limbo de las hojas caulinares algo más corto que el de las hojas basales; ápice de las
hojas mucronado; inflorescencia ± unilateral; cápsula de longitud algo mayor, igual o
algo menor que los tépalos; semillas con la carúncula ± recta ................ 16. L. forsteri

–  Limbo de las hojas caulinares mucho más corto que el de las hojas basales; ápice de
las hojas generalmente mútico, a veces con un mucrón; inflorescencia ± radiada; cáp-
sula sobrepasando claramente a los tépalos; semillas con la carúncula recurvada ........
.................................................................................................................... 17. L. pilosa

5. Inflorescencia espiciforme, con todas las flores o glomérulos florales dispuestos a lo
largo del eje, sésiles o subsésiles .................................................................................. 6

–  Inflorescencia en panícula o umbela, con todos o la mayoría de los glomérulos flora-
les largamente pedunculados, o bien inflorescencia umbeliforme y densa ................. 8

6. Hierba densamente cespitosa; tépalos (1,6)2-2,4(2,5) mm; anteras 0,4-0,8(1,2) mm;
cápsula 1,5-2 × 1,2-1,5 mm; semillas 0,9-1,2 × 0,5-0,7 mm .................. 13. L. spicata

–  Hierba cespitosa o rizomatosa; tépalos 3,7-5,5 mm; anteras (1,3)1,8-2,5(3) mm; cáp-
sula (2,8)3-4,5 × 2-3 mm; semillas 1,3-1,8(2) × 1,2-1,8 mm ...................................... 7

7. Vaina de las hojas inferiores glabra o glabrescente; tépalos 3,7-5,5 mm, los externos
de mayor longitud que los internos; cápsula 3,5-4,5 mm; semillas con carúncula de
(0,2)0,4-0,6 mm y estrofíolo de 0,2-0,3 mm .................................... 14. L. pediformis
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–  Vaina de las hojas inferiores muy pelosa, casi algodonosa; tépalos 4-4,6 mm, los exter-
nos casi de la misma longitud que los internos; cápsula (2,8)3-3,5(3,8) mm; semillas
con carúncula de 0,1-0,2 mm y estrofíolo de (0,3)0,4-0,5 mm ........... 15. L. caespitosa

8. Hojas con limbo de ápice calloso, obtuso y liso, sin mucrón; semillas sin apículo ni
carúncula .................................................................................................................... 9

–  Hojas con limbo de ápice calloso y agudo, rara vez obtuso o subagudo y en este caso
papiloso-escábrido; semillas apiculadas, con carúncula que rodea al apículo .......... 14

9. Planta rizomatosa, con estolones subterráneos, muy rara vez cespitosa; anteras (0,9)
1,2-2(2,6) mm; estilo (1)1,2-1,6(2) mm ............................................. 1. L. campestris

–  Planta cespitosa, sin estolones; anteras 0,3-1,3(1,5) mm; estilo 0,1-1 mm ............. 10
10. Glomérulos florales todos o en su mayoría largamente pedunculados ... 5. L. multiflora

–  Glomérulos florales todos sésiles o subsésiles ......................................................... 11
11. Planta laxamente cespitosa, con 1(2) tallos floridos; limbo de las hojas basales hasta de

1,5-2(3) mm de anchura, los de las hojas caulinares de 1,4-3(3,5) mm de anchura; té-
palos desiguales, de 1,5-2,5 mm, de un castaño obscuro, los externos alesnados, mayo-
res que los internos; semillas con estrofíolo de 0,1-0,2(0,3) mm ............. 3. L. sudetica

–  Planta ± densamente cespitosa, con (1)2-10 tallos floridos; limbo de las hojas basales
de (2)3-5,5(7) mm de anchura, los de las hojas caulinares más estrechos o de tamaño
similar; tépalos generalmente iguales o subiguales, de 2-3,6 mm, de un castaño claro
u obscuro, los externos con frecuencia aristados, rara vez alesnados y de mayor lon-
gitud que los internos; semillas con estrofíolo de (0,3)0,4-0,5(0,6) mm ................... 12

12. Planta 27-35(40) cm; tépalos de color castaño claro en la mitad inferior; semillas
1,2-1,3(1,5) mm .................................................................................... 2. L. congesta

–  Planta 8-26(32) cm; tépalos rojizos o de un castaño muy obscuro; semillas 0,9-
1,1 mm ...................................................................................................................... 13

13. Tépalos externos (2,6)3-3,5 mm; anteras (1)1,1-1,3(1,4) mm; estilo (0,4)0,6-0,8
(1) mm; semillas 1-1,1 mm ...................................................................... 4. L. alpina

–  Tépalos externos 2-2,5 mm; anteras 0,3-0,7(0,9) mm; estilo 0,2-0,4(0,5) mm; semi-
llas 0,9-1 mm ..................................................................................... 5. L. multiflora

14. Hojas con limbo glabro o con algunos pelos en el haz o en los márgenes; filamentos
estaminales 0,1-0,4(0,5) mm .................................................................................... 15

–  Hojas con limbo peloso o muy peloso en los márgenes, y a veces también en el en-
vés, o glabro en plantas con filamentos estaminales de 0,6-1 mm; filamentos estami-
nales 0,1-2(2,4) mm en las plantas de hojas pelosas ............................................... 16

15. Planta (20)30-60 cm; hojas caulinares medias y superiores con limbo de (3)5-9 mm
de anchura; tépalos (2,2)2,4-2,7 mm; anteras (0,7)1-1,4(1,5) mm ..... 6. L. desvauxii

–  Planta 9-25(39) cm; hojas caulinares medias y superiores con limbo de 1,5-3(4) mm
de anchura; tépalos 1,7-2(2,2) mm; anteras 0,7-1 mm ................. 7. L. alpino-pilosa

16. Hojas basales con limbo de (5)6-13(20) mm de anchura, de márgenes lisos; semillas
con halo mucilaginoso cuando se hidratan .......................................... 8. L. sylvatica

–  Hojas basales con limbo de (1,4)2-7 mm de anchura, de márgenes papiloso-escábri-
dos; semillas sin halo mucilaginoso cuando se hidratan ......................................... 17

17. Tépalos muy desiguales en tamaño, los externos (2,8)3-4 mm, c. 1 mm más cor-
tos que los internos; estilo 2,2-3,2(3,8) mm; semillas con carúncula de (0,2)0,3-
0,35 mm  ................................................................................................... 10. L. nivea

–  Tépalos iguales o algo desiguales en tamaño, los externos 1,7-5(5,2) mm, hasta 
0,4 mm más cortos que los internos o de longitud igual o algo mayor; estilo 0,7-
2,5(3,2) mm; semillas con carúncula de 0,1-0,2 mm .............................................. 18

18. Hojas glabras; inflorescencia con (1)3-5(7) glomérulos; bráctea inferior 1,2-1,5 cm ...
....................................................................................................................... 11. L. lutea
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–  Hojas pelosas; inflorescencia con 6-40(50) glomérulos; bráctea inferior 3,5-10,5 cm .. 19
19. Hojas con limbo densamente cubierto en el envés, al menos cuando joven, por pelos

escuamiformes y ramificados ± persistentes en los márgenes, a veces solo con pelos
simples; tépalos (3,4)3,9-5(5,2) mm, subiguales en tamaño; semillas ± lisas, pardo-
amarillentas, brillantes .................................................................................. 12. L. lactea

–  Hojas con limbo muy peloso en los márgenes, con pelos simples; tépalos desiguales,
de 1,7-2,8 mm, los externos más cortos que los internos; semillas ruguladas, casi ce-
rebriformes, negro-rojizas, mates ...................................................... 9. L. luzuloides

Subgen. I. Luzula

Hierbas perennes. Hojas con limbo de márgenes lisos o papiloso-escábridos
y ápice calloso, liso, generalmente mucronado. Inflorescencia racemosa, en pa-
nícula umbeliforme, racemiforme, espiciforme o umbeliforme y densa, formada
generalmente por glomérulos florales sésiles o pedunculados, a veces acompa-
ñados por flores solitarias; bráctea inferior semejante a las hojas superiores o
diferente. Flores sésiles o subsésiles en los glomérulos –las solitarias peduncu-
ladas–. Semillas apiculadas o no, con carúncula, estrofíolo o con ambas excre-
cencias; halo mucilaginoso, cuando se hidratan, ausente o escaso. Especies di-
ploides, poliploides o agmatoploides.

Sect. 1. Luzula

Hierbas perennes, ± pelosas. Hojas con limbo de márgenes papiloso-escábri-
dos y ápice calloso, obtuso, liso, desprovisto de mucrón. Inflorescencia umbeli-
forme, formada por varios glomérulos florales pedunculados, frecuentemente
acompañados por otros subsésiles, o con todos los glomérulos subsésiles for-
mando una inflorescencia densa; bráctea inferior semejante a las hojas superio-
res. Semillas no apiculadas, con carúncula muy poco desarrollada y con estro -
fíolo, escasamente cubiertas de mucílago cuando se hidratan. Especies di-
ploides o poliploides, agmatoploides.

1. L. campestris (L.) DC. in Lam. & DC., [campéstris]
Fl. Franç. ed. 3, 3: 161 (1805)
Juncus campestris L., Sp. Pl.: 329 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis siccioribus” [lectótipo designado por Carter in Turrill &
Milne-Redh. (eds.), Fl. Trop. E. Afr. Juncaceae: 8 (1966): LINN 449.44]
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 1: 521 (1967); Kirschner in Folia Geobot.
Phytotax. 28: 153 fig. 3 (1993) [sub L. campestris subsp. campestris]; L. Villar & al., Atlas Fl.
Aragon. 2: 461 (2001)

Hierba perenne, de (5)8-20(60) cm, rizomatosa, muy rara vez cespitosa, pro-
vista de rizoma horizontal y estolones subterráneos de (1)3-6(10) cm. Tallos
(3)6-14(54) cm, con (1)2 ó 3 hojas. Hojas ± pelosas; vaina pelosa en la garganta
o glabrescente, pardo-amarillenta; limbo plano, a veces plegado, densamente ci-
liado, al menos cuando joven, de márgenes papiloso-escábridos, al menos en la
mitad superior, y ápice calloso, corto, obtuso, liso, sin mucrón; los basales hasta
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de (15)20-60(170) × 2-3(5) mm; los caulinares hasta de (30)40-60(100) ×
(2,5)3-4(5) mm, a veces mayores que los basales, de tamaño decreciente hacia el
ápice del tallo. Inflorescencia 2-6 cm, umbeliforme, laxa o densa, formada por
(1)2-6(7) glomérulos florales; bráctea inferior 1-2(4) cm, más corta que la inflo-
rescencia, rara vez de longitud igual o mayor en las inflorescencias compactas,
foliácea; glomérulos con (3)4-8(13) flores, sésiles o con pedúnculo hasta de 10-
35(45) mm, recto o incurvo, liso. Flores subsésiles en el eje de los glomérulos,
con 2 bractéolas de (1,7)2-2,7 × 1,2-2 mm, ovadas, enteras o algo fimbriado-ci-
liadas en el ápice, escariosas, blancas. Tépalos iguales o poco desiguales, de 3,4-
4,5 × (1)1,2-1,5 mm, ± lanceolados, bruscamente mucronados, con los márgenes
y el ápice escariosos y blancos, el resto por lo general de color castaño muy obs-
curo; los externos a veces de longitud algo mayor. Estambres 6; filamento 0,3-
0,6(0,8) mm; antera (0,9)1,2-2(2,6) mm. Estilo (1)1,2-1,6(2) mm; estigmas 1,7-3
mm, caedizos. Cápsula 2,2-2,7 × 1,4-2,2 mm, más corta que los tépalos, ovoide
o subesférica, mucronada, ± pardusca, a veces acastañada, de color más claro
que el dorso de los tépalos. Semillas (0,9)1-1,2(1,3) × 0,8-1(1,1) mm, ovoides,
acastañadas o negro-rojizas, sin carúncula, con estrofíolo de (0,3)0,4-0,6(0,8)
mm, blanco o amarillento; halo mucilaginoso, cuando se hidratan, muy peque-
ño, menor de 0,1 mm de espesor; células de la testa po ligonales, isodiamétricas.
2n = 12 (12 AL, diploide), 24 (24 BL, diploide agmatoploide).

Pastos de ambientes soleados, también en alisedas, alcornocales, pinares, etc., a veces en pastos
alpinos, en substratos generalmente húmedos, silíceos y pobres o calcáreos y descarbonatados;
(0)5-2800(3000) m. III-VII. Europa y NW de África; introducida en la Macaronesia, Norteamérica,
Nueva Zelanda, Australia, etc. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Montes de León, Galicia, Sistema
Ibérico, Sistema Central, casi todo Portugal, Sierra Morena, sierra de Cazorla, sierra de Baza y
Sierra Nevada. And. Esp.: Ab Al Av B Bi Bu C Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Na O
Or (P) Po S Sa Sg SS So Te V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BL DL E Mi R TM.

Observaciones.–Esta especie, poco plástica en el resto de Europa, es extraordinariamente varia-
ble en la Península Ibérica. En pastos alpinos, en toda el área de distribución de la especie, se en-
cuentran plantas pequeñas –hasta de 15 cm–, con las hojas inferiores arqueadas, plegadas, mucho
más pequeñas que las hojas caulinares, y las inflorescencias compactas; estas formas alpinas se
identifican con L. campestris subsp. iberica P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 492
(1964), cuyos caracteres florales no se apartan de la variación normal de la especie. En el cuadrante
NW de la Península Ibérica son frecuentes individuos grandes –hasta de 40 cm–, con estolones lar-
gos –hasta de 10 cm– y bráctea inferior con frecuencia sobrepasando a la inflorescencia, pero el
resto de los caracteres son los habituales de la especie; estas plantas se identifican con L. campestris
var. welwitschii Cout. in Bol. Soc. Brot. 8: 124 (1890) y se asemejan a L. campestris var. terana P.
Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 492 (1964).

En los cervunales del Sistema Central (Cáceres, Salamanca, Segovia, Ávila y Madrid) viven
plantas generalmente grandes –20-35 cm–, con estolones cortos –hasta de 5 cm– y cápsulas de co-
lor castaño obscuro. Pero individuos semejantes a éstos se encuentran también en gran parte del
Pirineo y de la Cordillera Cantábrica; estas plantas se identifican con L. campestris subsp. carpeta-
na Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 288 (1964), nom. inval.

En Sierra Nevada (Granada y Almería) y sierra de Baza (Granada) se encuentran poblaciones
en los borreguiles y pastos rezumantes, entre 1800 y 2800 m, en substrato generalmente esquistoso,
que fueron descritas como L. campestris subsp. nevadensis P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles
21: 492 (1964) y que presentan, en varias localidades estudiadas, 2n = 24 cromosomas de tamaño
mediano en sus células somáticas, por lo que se considera que son derivados de los 2n = 12 cromo-
somas que presenta la especie en el resto de su área de distribución, por un proceso de agmatoploi-
día. Quizá esta singularidad hizo que J. Kirschner & al. in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 6: 104-
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106 (2002) reconocieran esta forma de Sierra Nevada con categoría subespecífica. Tras el estudio
de numeroso material de Sierra Nevada no se ha encontrado ningún carácter o conjunto de caracte-
res que separen estas plantas de las de otras áreas de la Península Ibérica.

2. L. congesta (Thuill.) Lej., Fl. Spa 1: 168 (1811) [congésta]
Juncus congestus Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 179 (1799) [basión.]
L. multiflora subsp. congesta (Thuill.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 713 (1882)
Ind. loc.: “Habitat in paludibus” [París; lectótipo designado por J. Kirschner in Taxon 39: 110
(1990): G-Delessert]
Ic.: Engl., Pflanzenr. 25[IV.36]: 91 fig. 54 (1906) [sub L. campestris var. congesta]; Kirschner
in Folia Geobot. Phytotax. 28: 157 fig. 5 (1993)

Hierba perenne, de 27-35(40) cm, densamente cespitosa, sin estolones, con
(3)6-10 tallos floridos. Tallos 26-32(38) cm, con 3(4) hojas. Hojas pelosas; vaina
pelosa en la garganta, pardo-amarillenta; limbo plano, densamente ciliado, de
márgenes papiloso-escábridos, al menos en la mitad superior, y ápice calloso, lar-
go, obtuso, sin mucrón; los basales (40)60-140(180) × (2)3,5-4(5) mm; los cauli-
nares decrecientes hacia el ápice, los de la mitad inferior casi del tamaño de los
basales, el superior (30)50-60 × (1,2)1,5-2,3 mm. Inflorescencia 1-2(3) cm, um-
beliforme, densa, formada por (1)2-4(5) glomérulos florales; bráctea inferior
(1)1,2-2(4) cm, igualando o sobrepasando a la inflorescencia, foliácea; gloméru-
los con (3)7-10(18) flores, sésiles o, rara vez, con pedúculo de 9-30 mm, recto y
liso. Flores sésiles en el eje de los glomérulos, con (1)2 bractéolas de 2-2,5 × 1,4-
1,6 mm, ovadas, fimbriado-ciliadas. Tépalos subiguales en tamaño y forma, de
3,2-3,6 × 0,8-1 mm, lanceolados, ± aristados, escariosos en la mitad superior, en
la inferior cartáceos y de un castaño claro, a veces, sobre todo los externos, con el
nervio central acastañado hasta el ápice. Estambres 6; filamento (0,5)0,6-0,7(0,8)
mm; antera (0,3)0,4-0,6(1) mm. Estilo 0,3-0,6(1) mm; estigmas (1,5)1,7-2,5 mm,
persistentes. Cápsula 2,3-3 × 1,8-2 mm, más corta que los tépalos, piriforme, ob-
tusa, mucronada, acastañada en la mitad superior, amarillenta en la inferior.
Semillas 1,2-1,3(1,5) × 0,7-0,8 mm, ± ovoides, negruzcas, sin carúncula, con es-
trofíolo de 0,4-0,5 mm, cónico o cónico-truncado, blanquecino; halo mucilagino-
so, cuando se hidratan, pequeño, menor de 0,1 mm de espesor; células de la testa
isodiamétricas. 2n = 48 (48 AL, octoploide).

Base de las rocas, frecuentemente en claros de hayedos, robledales o abetales subhúmedos;
(150)850-1350 m. IV-VII. W de Europa y Macaronesia –Azores y Madeira–. Dispersa por el N y C
de España, y NW de Portugal. (And.). Esp.: Bi Bu Gu Hu Le Lo M Na O Po S So SS V Vi Z Za.
Port.: BA BL DL.

Observaciones.–Muchas de las plantas de Portugal, sierra de Guadarrama, estribaciones de la
Sierra de Javalambre y Cordillera Cantábrica tienen anteras de 0,8-1 mm y estilo de 0,6-1 mm, ma-
yores que en el resto del área, y los tépalos son de un color más acastañado que las del Pirineo occi-
dental y las de otras regiones de Europa. Esta especie se hibrida con L. multiflora subsp. multiflora.
El híbrido [L. × danica H. Nordensk. & Kirschner in Preslia 63: 109 (1991)] se conoce de Gran
Bretaña, Dinamarca y Suecia, donde al parecer convive con sus progenitores, es fértil y, al igual que
L. congesta, contiene 2n = 48 cromosomas en sus células somáticas. J. Kirschner in Pl. Syst. Evol.
200: 8 (1996) señaló L. × danica de León (Riaño, barranco de Sarratuengas, Losa & P. Montserrat,
BCF 4087) y de Navarra (Irati, MA 19893). El pliego de Riaño indicado por J. Kirschner contiene
dos muestras, una que se puede asignar, sin demasiada duda, a L. multiflora subsp. multiflora, y
otra a L. × danica, con la inflorescencia contraída, parecida a la de L. congesta. Es posible que to-
das estas plantas con anteras y estilos mayores de lo habitual correspondan realmente a L. × danica.
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3. L. sudetica (Willd.) Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 573 (1814) [sudética]
Juncus sudeticus Willd., Sp. Pl. 2: 221 (1799) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in sudetis Silesiae summis humidis” [lectótipo designado por J. Kirschner in
Taxon 39: 113 (1990): B-W 6837]
Ic.: Kirschner in Folia Geobot. Phytotax. 28: 169 fig. 9 (1993); Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World
6: 107 fig. 23 (2002); lám. 46

Hierba perenne, de 9-36 cm, laxamente cespitosa, sin estolones, con 1(2) ta-
llos floridos. Tallos 8-33 cm, con 2 ó 3 hojas. Hojas pelosas; vaina densamente
pelosa en la garganta, glabrescente en el resto, las de las hojas inferiores del tallo
rojizas o acastañadas, las demás amarillentas o pardo-amarillentas; limbo plano,
esparcidamente ciliado, de márgenes papiloso-escábridos y ápice calloso, largo,
obtuso, liso, sin mucrón; los basales hasta de 30-70 × 1,5-2(3) mm; los caulinares
20-70 × 1,4-3(3,5) mm. Inflorescencia 1-3 cm, umbeliforme, laxa o densa, forma-
da por (2)3-5(10) glomérulos florales; bráctea inferior 1-3,5 cm, igualando o so-
brepasando a la inflorescencia, foliácea; glomérulos con (5)7-10(15) flores, sub-
sésiles o con pedúnculo de 1-20(35) mm, recto y liso. Flores sésiles o subsésiles
en el eje de los glomérulos, con 2 bractéolas de 1,2-1,5 × 1-1,5 mm, ovadas, cilia-
do-fimbriadas en el ápice, escariosas, blancas, con la base pardo-rojiza. Tépalos
desiguales, de un castaño obscuro, con los márgenes escariosos y blancos; los ex-
ternos 2-2,5 × 0,7-0,8 mm, mayores que los internos, lanceolados, carenados,
alesnados, con los márgenes escariosos estrechos; los internos 1,5-2 × 0,5-1 mm,
± elípticos, mucronados, de ápice truncado o bidentado, escariosos en el tercio su-
perior. Estambres 6; filamento 0,4-0,5(0,7) mm; antera 0,5-0,8 mm. Estilo 0,1-
0,3(0,4) mm; estigmas 0,6-1,3(1,6) mm. Cápsula (1,5)1,6-2,3 × 1,5-1,7 mm, más
corta que los tépalos externos, ovoide, obtusa, mucronada, con la mitad superior
de color castaño muy obscuro. Semillas 0,8-0,9(1) × 0,5-0,6 mm, elipsoidales, de
color pardo claro a rojizo, brillantes, sin carúncula, con estrofíolo de 0,1-0,2
(0,3) mm, blanquecino; halo mucilaginoso, cuando se hidratan, muy pequeño,
menor de 0,1 mm de espesor; células de la testa poligonales, casi isodiamétricas.
2n = 48 (48 CL, diploide agmatoploide).

Pastos alpinos y subalpinos muy húmedos, frecuentemente higroturbosos; (1640)2000-2400 m.
VII-VIII(IX). Gran parte de Europa –desde Irlanda hasta los Pirineos, Alpes, Apeninos y Balcanes–.
Pirineo central. And. Esp.: Ge Hu L.

Observaciones.–La especie se hibrida en la naturaleza con L. campestris [L. × heddae
Kirschner in Preslia 63: 93 (1991)]. Este híbrido es estéril y se conoce de Suecia, República Checa,
Suiza y España. El material estudiado de España (Huesca, Tramacastilla de Tena, cerca de El
Bujicar, L. Villar & al., JACA 129182) ha sido recolectado en prados higroturbosos con Drosera y
Sphagnum, y presenta el porte, la inflorescencia y las flores parecidos a los de L. campestris, pero
con hojas mucho más estrechas, como las de L. sudetica.

4. L. alpina Hoppe in Sturm, Deutschl. [alpína]
Fl. 18(77), n.º 6, fig. 77.6 (1839)
Ind. loc.: “Wächst überall auf Alpenwiesen” [lectótipo designado por J. Kirschner& al. in
Preslia 60: 98 (1988): BRNM]
Ic.: Kirschner in Folia Geobot. Phytotax. 28: 149 fig. 1 (1993); Kirschner & al. in Preslia 60: 99
fig. 2 (1988); lám. 47
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Lám. 46.–Luzula sudetica, Agua Tuerta, Ansó, Huesca (JACA 253388): a) hábito; b) ápice de una hoja ba-
sal; c) ápice de una hoja media; d) ápice de una hoja superior; e) flor en fase femenina, con los estigmas
desarrollados y tres bractéolas; f) flor en antesis, con los estambres completamente desarrollados; g) tépa-
lo externo, vista dorsal; h) tépalo interno y dos estambres, vista ventral; i) cápsula; j) semilla hidratada.
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Hierba perenne, de 8-26(29) cm, densamente cespitosa, sin estolones, con
(1)2-8 tallos floridos. Tallos 7-24(26) cm, con 2(3) hojas. Hojas ± pelosas; vaina
ciliada en la garganta, glabrescente en el resto, las caulinares inferiores amari-
llentas o algo rosadas, las demás amarillentas; limbo plano, esparcidamente ci-
liado o glabrescente, de márgenes débilmente papiloso-escábridos, al menos en
la mitad superior, y ápice calloso, obtuso, liso, sin mucrón; los basales de 40-
60(65) × 3-5,5(7) mm; los caulinares casi del tamaño de los basales, el superior
algo más corto. Inflorescencia 1-2,5 cm, umbeliforme, ± densa, formada por 2-
5(8) glomérulos florales; bráctea inferior 1-3 cm, sobrepasando o no a la inflo-
rescencia, foliácea; glomérulos con 7-25 flores, subsésiles o con pedúnculo de
2-10 mm, recto y liso. Flores sésiles en el eje de los glomérulos, con 2 bractéo-
las de 1-1,4 × 1,1-1,2 mm, ovado-lanceoladas, débilmente fimbriado-ciliadas,
escariosas, blancas, con la base algo acastañada. Tépalos (2,6)3-3,5 × (0,7)0,9-
1,2 mm, subiguales en tamaño, aristados, con los márgenes estrechamente esca-
riosos y blancos, el resto de un castaño muy obscuro; los externos del tamaño
de los internos o algo mayores, lanceolados; los internos elípticos, con la arista
algo más corta. Estambres 6; filamento 0,5-0,6 mm; antera (1)1,1-1,3(1,4) mm.
Estilo (0,4)0,6-0,8(1) mm; estigmas (1)1,5-2(2,2) mm. Cápsula c. 2,2 × 1,5-1,8
mm, más corta que los tépalos, ± obovoide, obtusa, mucronada, de color casta-
ño obscuro, amarillenta en la mitad inferior, casi negra en la superior. Semillas
1-1,1 × 0,6-0,7 mm, ovoides, pardo-rojizas, sin carúncula, con estrofíolo de 0,4-
0,5 mm, cónico o troncocónico, blanquecino; halo mucilaginoso, cuando se hi-
dratan, muy pequeño, menor de 0,1 mm de espesor; células de la testa poligo-
nales, isodiamétricas. 2n = 36* (12 AL + 24 BL, tetraploide, parcialmente ag-
matoploide).

Pastos húmedos, en márgenes de arroyos de alta montaña; 1830-2500 m. (V)VII-VIII. Alpes y
Pirineos. Pirineo central. And. Esp.: Hu L.

Observaciones.   –Especie muy semejante a L. sudetica y L. multiflora subsp. monticola, con las
que a veces convive. De la primera se diferencia principalmente por sus hojas más anchas, tépalos
mayores y estrofíolo de la semilla mucho más desarrollado; de la segunda por sus tépalos, anteras,
estilo y semillas mayores.

5. L. multiflora (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811) [multiflóra]
Juncus campestris var. multiflorus Ehrh., Beitr. Naturk. 5: 14 (1790) [basión.]
Ind. loc.: “... at β in alpibus Lapponicis” [sec. L., Fl. Suec. ed. 2: 115 (1755), sub Juncus
campestris β Juncus foliis planis, culmo paniculato, spicis ovatis. Fl. lapp. 127; lectótipo desig-
nado por J. Kirschner in Taxon 39: 108 (1990): Herb. del viaje de Linneo a Lapland n.º 127
(Institut de France, París)]

Hierba perenne, de 15-40(58) cm, ± densamente cespitosa, sin estolones, con
(1)3-8 tallos floridos. Tallos 12-34(52) cm, con (1)2 ó 3(4) hojas. Hojas pelosas;
vaina muy pelosa en la garganta, glabrescente en el resto, amarillenta, a veces la
inferior rojiza; limbo ± plano, densamente ciliado, de márgenes papiloso-escá-
bridos, al menos en la mitad superior, y ápice calloso, largo, obtuso, liso, sin mu-
crón; los basales hasta de 8-170 × 3-4(6) mm; los caulinares hasta de 37-120 ×
1,8-5 mm, decrecientes hacia el ápice o casi del mismo tamaño que los basales.
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Lám. 47.–Luzula alpina, Torla, Huesca (JACA 478371): a) hábito; b) ápice de una hoja basal; c) ápice
de una hoja media; d) ápice de una hoja superior; e) flor en fase femenina, con los estigmas desarro-
llados y tres bractéolas; f) flor en antesis, con los estambres completamente desarrollados; g) tépalo

externo, vista dorsal; h) tépalo interno y dos estambres, vista ventral; i) cápsula; j) semilla.
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Inflorescencia 2-7,5 cm, umbeliforme, laxa, formada por (2)3-12 glomérulos flo-
rales; bráctea inferior 1,5-4,5 cm, generalmente más corta que la inflorescencia,
foliácea; glomérulos con (4)8-14(18) flores, todos o la mayoría con pedúnculo
de 3-65 mm, recto, liso, rara vez escábrido. Flores subsésiles en el eje de los glo-
mérulos, con 2 bractéolas de 1,5-2,5 × 1-1,5 mm, ovadas, subenteras o algo laci-
niadas en el ápice, escariosas, blancas. Tépalos subiguales en tamaño, (2)2,5-4 ×
0,6-1,2 mm, lanceolados, con los márgenes y el ápice escariosos y blancos, el
resto de amarillento a un castaño muy obscuro, casi negro; los externos a veces
algo mayores que los internos, alesnados, subaristados; los internos mucronados.
Estambres 6; filamento 0,4-0,7 mm; antera 0,3-1,2(1,5) mm. Estilo 0,2-1 mm;
estigmas 1-2,5 mm. Cápsula 1,6-2,6 × 1,2-1,8 mm, más corta o sobrepasando
algo a los tépalos, ovoide, apiculada, de un castaño claro u obscuro. Semillas
0,9-1,3 × 0,6-0,7 mm, obovoides, amarillentas, acastañadas o negro-rojizas, sin
carúncula, con estrofíolo de (0,3)0,4-0,5(0,6) mm, cónico o cónico-truncado,
blanco o amarillento; halo mucilaginoso, cuando se hidratan, muy pequeño, me-
nor de 0,1 mm de espesor; células de la testa poligonales, isodiamétricas.

Claros de hayedos y robledales, rara vez en barrancos húmedos de encinares, pastos alpinos o
subalpinos o matorrales subalpinos y pastos nitrificados; 25-2100 m. (II)IV-VII(VIII). Hemisferio
norte. C y N de la Península Ibérica, y Sierra Nevada. And. Esp.: Av B Bi Bu C Cc Cs Cu Ge Gr
Gu Hu L Le Lu M Na O Or S Sa Sg So SS Te Za Vi. Port.: BA BL DL (Mi) TM.

1. Glomérulos florales todos o en su mayoría con pedúnculo largo, de 11-65 mm; tépa-
los externos (2)2,5-4 mm, de amarillentos a un castaño muy obscuro, casi negro; an-
teras de 0,6-1,2(1,5) mm; estilo 0,4-1 mm .................................... a. subsp. multiflora

–  Glomérulos florales todos con pedúnculo corto, de 3-11(13) mm; tépalos externos 2-
2,5 mm, rojizos o de un castaño muy obscuro; anteras de 0,3-0,7(0,9) mm; estilo 0,2-
0,4(0,5) mm ................................................................................... b. subsp. monticola

a. subsp. multiflora

L. multiflora subsp. pyrenaica (Sennen) P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 501
(1964)
Ic.: Lám. 48

Tallos hasta de 58 cm. Hojas caulinares 2-4, con limbo de tamaño decrecien-
te hacia el ápice. Glomérulos florales todos o en su mayoría con pedúnculo lar-
go, de 11-65 mm, liso, rara vez escábrido. Tépalos externos (2)2,5-4 × 0,6-1,2
mm, de amarillentos a un castaño muy obscuro, casi negro, de la longitud de los
internos. Estambres con filamento de 0,5-0,7 mm; antera 0,6-1,2(1,5) mm.
Estilo 0,4-1 mm; estigmas (1)2-2,5 mm. Cápsula (1,9)2,2-2,6 × 1,5-1,7 mm, de
un castaño claro u obscuro. Semillas (0,9)1,1-1,3 × 0,7 mm, amarillentas, acas-
tañadas o negro-rojizas. 2n = 24 (24 AL, tetraploide), 36 (36 AL, hexaploide).

Claros de hayedos y robledales, rara vez en barrancos húmedos de encinares o en pastos alpinos
o subalpinos; 25-2000 m. (II)IV-VII(VIII). Hemisferio norte. C y N de la Península Ibérica, y Sierra
Nevada. And. Esp.: Av B Bi Bu C Cc Cs Cu Ge Gr Gu Hu L Le Lu M Na O Or S Sa Sg So SS Te
Za Vi. Port.: BA BL DL (Mi) TM.

Observaciones.–Las plantas de sotobosque, con todos los glomérulos de flores largamente pe-
dunculados y tépalos amarillentos, que se corresponden con las plantas típicas de Europa, suelen ser
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Lám. 48.–Luzula multiflora subsp. multiflora, Noia, A Coruña (MA 466038): a) hábito; b) ápice de una
hoja basal; c) ápice de una hoja media; d) flor en fase femenina, con los estigmas desarrollados y una
bractéola; e) flor en antesis, con los estambres completamente desarrollados; f) tépalo externo y un 

estambre, vista ventral; g) tépalo interno y un estambre, vista ventral; h) cápsula; i) semilla.
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hexaploides, pero también lo son las que viven en los pastos alpinos del Pirineo oriental, con los té-
palos de un castaño muy obscuro, casi negro, a las que se ha denominado L. multiflora subsp. pyre-
naica (Sennen) P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 501 (1964) –L. erecta proles pyrenaica
Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 253 (XII.1916) [in Bull. Soc. Bot. France 63: 135
(1916)], basión.–. Asimismo, en los pastos de altura de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica se
encuentran individuos tetraploides, con tépalos grandes, obscuros, y hojas anchas, semejantes a los
de L. alpina [cf. J. Kirschner in Pl. Syst. Evol. 200: 1-11 (1996)].

En Serra da Peneda (Minho, MA 277448) aparecen individuos con los pedúnculos de los glo-
mérulos papiloso-escábridos y con menor número de flores en los glomérulos –5-10–. El resto de
los caracteres son los propios de L. multiflora s.str. En Cantabria (Bustablado, MA 505749) se han
observado individuos con rizoma, hojas y tallos semejantes a los de L. multiflora subsp. multiflora,
pero con inflorescencias de L. sylvatica subsp. sylvatica; las flores se disponen en numerosos glo-
mérulos paucifloros y pedunculados, los filamentos y anteras son del tamaño de los de L. multiflora
subsp. multiflora, y el estilo y estigma como los de L. sylvatica subsp. sylvatica. Estos individuos
son estériles, y es posible que sean el resultado de la hibridación entre L. multiflora subsp. multiflo-
ra y L. sylvatica subsp. sylvatica.

b. subsp. monticola Kirschner in Pl. Syst. [montícola]
Evol. 200: 6 (1996)
Ind. loc.: “Holotypus: “España, Huesca, Bisaurri, de la Fuente de la Muria a la Fabosa de la
Muria, 1370–1540 m” leg. Sesé & al., 5. 7. 1988, planta culta in horto bot. in Průhonice ad
Pragam, Bohemia sub no L305, in herb. PR asserv. – Isotypi: PR, JACA”
Ic.: Lám. 49

Tallos hasta de 25(32) cm. Hojas caulinares 1 ó 2, con limbo casi del mismo
tamaño que en las basales. Glomérulos florales todos con pedúnculo corto, de
3-11(13) mm, liso. Tépalos externos 2-2,5 × 0,6-0,7 mm, a menudo más largos
que los internos, rojizos o de un castaño muy obscuro. Estambres con filamento
de 0,4-0,7 mm; antera 0,3-0,7(0,9) mm. Estilo 0,2-0,4(0,5) mm; estigmas 1-
1,5(1,7) mm. Cápsula 1,6-2(2,5) × 1,2-1,8 mm, de un castaño frecuentemente
obscuro. Semillas 0,9-1 × 0,6-0,7 mm, negro-rojizas. 2n = 24 (24 BL, diploide
agmatoploide).

Matorrales subalpinos y pastos nitrificados; 1370-2100 m. VII-VIII. Pirineo central y oriental.
And. Esp.: Hu L.

Observaciones.–Recientemente, del complejo de L. multiflora, se han descrito dos especies di-
ploides agmatoploides (2n = 24 BL) del SE de los Alpes [cf. T. Bačič & al. in Taxon 56: 129-136
(2007)]: L. divulgatiformis Bačič & Jogan in Taxon 56: 131 (2007) y L. exspectata Bačič & Jogan
in Taxon 56: 131 (2007). Otras especies diploides agmatoploides de este complejo se conocen del S
de Italia [L. calabra Ten., Fl. Napol. 3: 386 (1824-1829)] y de la Península Balcánica [L. fallax
Kirschner in Preslia 63: 84 (1991)].

Sect. 2. Diprophyllatae Satake

Hierbas perennes, glabras o subglabras. Hojas con limbo de márgenes papi-
loso-escábridos, de ápice calloso, agudo, largamente acuminado, liso, sin mu-
crón. Inflorescencia en panícula muy ramificada, laxa, ± nutante, formada por
flores solitarias y glomérulos florales pedunculados, rara vez con todas las flo-
res en glomérulos; bráctea inferior semejante a las hojas superiores del tallo.
Flores solitarias pedunculadas, las de los glomérulos sésiles. Semillas apicula-
das, con carúncula, con estrofíolo escasamente desarrollado, no recubiertas de
mucílago cuando se hidratan. Diploides.
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Lám. 49.–Luzula multiflora subsp. monticola, Bisaurri, Huesca (JACA 674087): a) hábito; b) ápice de
una hoja basal; c) ápice de una hoja media; d) flor en fase femenina, con los estigmas desarrollados 
y las dos bractéolas; e) flor en antesis, con los estambres completamente desarrollados; f) tépalo exter-
no y un estambre, vista ventral; g) tépalo interno y un estambre, vista ventral; h) cápsula; i) semilla.
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6. L. desvauxii Kunth, Enum. Pl. 3: 304 (1841) [Desváuxii]
L. glabrata subsp. desvauxii (Kunth) K. Richt., Pl. Eur. 1: 185 (1890)
Ind. loc.: “In alpibus Arverniae. (Montd’or.)”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 465 (2001) [sub L. glabrata subsp. desvauxii]

Hierba perenne, de (20)30-60 cm, laxamente cespitosa, con rizoma corto y
lignificado, a veces con estolones ascendentes hasta de 6 cm, normalmente con
un solo tallo. Tallos (17)27-45 cm, con varios catafilos en la base y (4)5-7 ho-
jas. Hojas glabras o escasamente pelosas; vaina glabra o con algunos pelos en
la garganta, verdosa; limbo ± plano, glabro o con algunos pelos en los márgenes
o en el haz, de márgenes papiloso-escábridos, al menos en la mitad superior, y
ápice calloso largo, agudo, sin mucrón; los de los renuevos muy largos, casi al-
canzando a la inflorescencia; los caulinares de 20-160(300) × (3)5-9 mm, sien-
do mayores los de la parte media. Inflorescencia 3-15 cm, en panícula subco-
rimbosa, muy laxa y ramificada, unilateral, nutante en preantesis, ± erecta en
antesis y subnutante en la fructificación, formada por flores solitarias y glomé-
rulos paucifloros; bráctea inferior 2,9-10,7 cm, más corta que la inflorescencia,
foliácea; glomérulos con 2-6 flores, con pedúnculo hasta de 2 mm, recto y liso.
Flores con 2 bractéolas, las solitarias con pedúnculo de 3-8 mm, las de los glo-
mérulos sésiles; bractéolas 1-1,5 × 0,8-1,2 mm, ovadas, enteras o fimbriadas en
el ápice, ocráceas o escariosas y blanquecinas. Tépalos subiguales en longitud,
de (2,2)2,4-2,7 × 0,5-1 mm; los externos lanceolados, cuspidado-aristulados, de
un castaño ± obscuro; los internos ± elípticos, cortamente mucronados, escario-
sos al menos en la mitad superior y en el tercio inferior. Estambres 6; filamento
0,2-0,4(0,5) mm; antera (0,7)1-1,4(1,5) mm. Estilo (0,5)0,6-0,8 mm; estigmas
1-1,7 mm. Cápsula 2-2,5 × 1-1,5 mm, más corta o casi igualando a los tépalos,
casi cónica, picuda, acastañada o rojiza, brillante. Semillas 1-1,2 × 0,6-0,7 mm,
ovoides, apiculadas, amarillentas o algo rosadas, con carúncula y estrofíolo ±
desarrollados; carúncula 0,2-0,4 mm, cónica, rodeando al apículo; estrofíolo
0,1-0,2 mm, semilunar, con fibras del funículo; sin halo mucilaginoso cuando
se hidratan; células de la testa poligonales, casi isodiamétricas. 2n = 12* (AL).

Pastos húmedos alpinos y subalpinos, junto a fuentes, orillas de torrentes, pies de peñascos re-
zumantes; 1700-2600 m. VII-VIII(IX). Cordillera Cantábrica, Pirineos, Macizo Central francés y
Vosgos –Suiza–. Pirineos y Cordillera Cantábrica. And. Esp.: Ge Hu L (P) S.

Observaciones.–Muy parecida en todos sus caracteres a L. glabrata (Hoppe) Desv. in J. Bot.
(Desvaux) 1: 143 (1808) [Juncus glabratus Hoppe, Herb. Viv. Pl. Rar. Praes. Alp. Cent. III, s.n.
(1800), in sched., basión.], una planta endémica de los Alpes. Ahora bien, las flores de L. glabrata
son predominantemente solitarias y tienen pedúnculos largos, mientras que L. desvauxii tiene por lo
general glomérulos paucifloros y sus semillas son algo menores que en L. glabrata.

En la Península Ibérica tiene un área disyunta entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica
(Sierra del Pico Cordel y Peña Labra). P. Montserrat [cf. Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 459
(1964)] establece diferencias en las bractéolas, anteras y filamentos estaminales entre las plantas de
Peña Labra y las andorranas, indicando que las de Peña Labra son más parecidas a las del Mont-
Dore (Puy-de-Dôme, Francia, localidad clásica de L. desvauxii) que a las de Andorra. Tras un estu-
dio detenido de estos caracteres encontramos que las bractéolas son variables, desde subenteras has-
ta laciniadas en el ápice; los filamentos estaminales varían entre 0,2 y 0,35 mm en las plantas de
Andorra, 0,2-0,3 mm en las del Puy-de-Dôme y 0,2-0,4 en las cantábricas; las anteras entre 0,8 y
1,1 en las de Andorra, 1-1,5 en las del Puy-de-Dôme y 1,2-1,5 en las cantábricas. Otros caracteres
son igualmente variables –anchura de las hojas, tépalos y color de las semillas–. Las semillas son,
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por lo general, homogéneamente amarillentas, pero en algunas plantas del Pirineo central (Nuria,
Gerona, MA 836210) se encuentran semillas con máculas alargadas y rojizas, que también se en-
cuentran en la pared interna del fruto. Este carácter aparece también muy esporádicamente en otras
especies de Luzula y desconocemos su naturaleza y función.

En el alto Pirineo leridano (Spot, vall de Ratera, BC 629560) aparecen individuos con las hojas
semejantes a L. desvauxii, pero con inflorescencias formadas por 4 ó 5 glomérulos multifloros, con
(8)12-20 flores, largamente pedunculados, que bien podrían tener un origen híbrido, probablemente
con L. campestris. Las flores son parecidas a las de L. desvauxii, pero están jóvenes y los estigmas
mal formados, por lo que suponemos que son estériles.

7. L. alpino-pilosa (Chaix) Breistr. in Bull. Soc. [alpíno-pilósa]
Sci. Dauphiné 61: 609 (1947) 
subsp. alpino-pilosa

Juncus alpino-pilosus Chaix, Pl. Vap.: 14 (1785) [basión.]
L. alpino-pilosa subsp. candollei (E. Mey.) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
67: 4 (1963)
L. spadicea All. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 159 (1805), nom. illeg.
Ind. loc.: “... in alpe Chaliol-le-Viel”
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 1: 519 (1967) [sub. L. spadicea];  Pignatti, Fl.
Italia 3: 445 (1982); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 464 (2001); lám. 50

Hierba perenne, de 9-25(39) cm, laxamente cespitosa o rizomatosa, con los
tallos separados, sin estolones o con algún estolón hasta de 4 cm. Tallos 6-
20(32) cm, con varios catafilos en la base y 3 ó 4(5) hojas. Hojas glabras o algo
pelosas; vaina frecuentemente glabra, a veces con pelos en la garganta, verdosa;
limbo plano, glabro o con algunos pelos aislados en los márgenes, con márge-
nes papiloso-escábridos, al menos en la mitad superior, y ápice calloso largo,
agudo, sin mucrón; los de los renuevos más cortos que la inflorescencia, los
caulinares de 16-100(120) × 1,5-3(4) mm, siendo mayores los medios. Inflo res -
cencia 3-7 cm, en panícula muy laxa, con algunas ramas nutantes, al menos en
la fructificación, formada por flores solitarias y glomérulos florales subsésiles,
o bien solo por glomérulos florales pedunculados; bráctea inferior 0,9-3,5 cm,
más corta o igualando a la inflorescencia, foliácea; glomérulos con 2-5 flores,
subsésiles o con pedúnculo hasta de 20 mm, recto y liso. Flores con 2 bractéo-
las, las solitarias con pedúnculo de 1-2 mm, las de los glomérulos sésiles; brac-
téolas 1-1,4 × 1-1,2 mm, laciniadas al menos en la mitad superior, escariosas y
blancas o coriáceas y acastañadas. Tépalos iguales o subiguales en longitud, de
1,7-2(2,2) × 0,9-1,2 mm; los externos lanceolados, aristulados, acastañados, 
generalmente escariosos en el tercio superior y en los márgenes; los internos 
± elípticos, mucronados, ampliamente escariosos. Estambres 6; filamento 0,1-
0,3 mm; antera 0,7-1 mm. Estilo (0,3)0,5-0,8 mm; estigmas (0,7)1-1,8 mm.
Cápsula 1,9-2 × 1-1,2 mm, con frecuencia sobrepasando ligeramente a los tépa-
los, subcónica, picuda, acastañada, ± rojiza, brillante. Semillas 0,9-1 × 0,5-
0,7 mm, ovoides, apiculadas, rojizas o amarillentas, con carúncula y estrofíolo
± desarrollados; carúncula 0,1-0,2(0,3) mm, ± cónica, rodeando al apículo; es-
trofíolo 0,1-0,2 mm, semilunar, con fibras del funículo; sin halo mucilagino-
so cuando se hidratan; células de la testa poligonales, casi isodiamétricas. 
2n = 12 (AL).
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Lám. 50.–Luzula alpino-pilosa, a-g) Areo, Andorra (BC 63212); h, i) Panticosa, Huesca (MA 366069):
a) hábito; b) ápice de una hoja basal; c) ápice de una hoja media; d) flor en fase femenina, con los es-
tigmas desarrollados y tres bractéolas; e) flor en antesis, con los estambres completamente desarro-
llados; f) tépalo externo y un estambre, vista ventral; g) tépalo interno y un estambre, vista ventral; 

h) cápsula; i) semilla.
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Pastos alpinos y subalpinos, junto a charcas y neveros, en substrato húmico; 1790-2930
(3050) m. (VI)VII-VIII(IX). Montañas del C y S de Europa. Pirineo central. And. Esp.: Ge Hu L.

Observaciones.–Especie poco variable en la Península Ibérica, a pesar de lo indicado por P.
Montserrat [cf. Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 461 (1964), sub L. spadicea], en lo referente al tamaño
de los tépalos, estambres y cápsulas. En realidad es muy parecida a L. desvauxii, de la que se diferen-
cia principalmente por su menor estatura, hojas más estrechas, y tépalos y anteras de menor longitud.

En los Cárpatos y en los Balcanes viven L. alpino-pilosa subsp. obscura S.E. Fröhner in Preslia
40: 426 (1968) y L. alpino-pilosa subsp. deflexa (Kožuharov) Kirschner in Taxon 50: 1109 (2001)
[“alpinopilosa”] –L. deflexa Kožuharov in Jordanov (ed.), Fl. Nar. Republ. Balgarija 2: 402 (1965),
basión.–, respectivamente, que se diferencian por sus hojas más anchas.

Sect. 3. Anthelaea Griseb.

Hierbas perennes, glabras o ± pelosas, frecuentemente con rizoma ramifica-
do y ascendente. Hojas con limbo de márgenes lisos o papiloso-escábridos, con
el ápice calloso agudo, rara vez obtuso o subagudo, liso o papiloso, mucronado
o no. Inflorescencia paniculiforme, laxa o densa, formada por glomérulos pau-
cifloros o multifloros; bráctea inferior semejante a las hojas superiores. Semi -
llas apiculadas, con carúncula y estrofíolo, rara vez recubiertas de mucílago
cuando se hidratan. Diploides.

8. L. sylvatica (Huds.) Gaudin, Agrost. Helv. 2: 240 (1811) [sylvática]
subsp. sylvatica

Juncus sylvaticus Huds., Fl. Angl.: 132 (1762) [basión.]
L. henriquesii Degen in Magyar Bot. Lapok 5: 9 (1906)
L. sylvatica subsp. henriquesii (Degen) P. Silva in Agron. Lusit. 12: 359 (1950) [“silvatica”]
Ind. loc.: “Habitat in sylvis et sepibus prope Hamstead”
Ic.: Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 6: 34 fig. 8 (2002); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon.
2: 463 (2001)

Hierba perenne, de (20)40-85 cm, rizomatosa, con rizoma horizontal cubier-
to de fibras negro-rojizas, procedentes de las vainas foliares deshechas, general-
mente con un solo tallo florido. Tallos (16)36-73 cm, con (3)5 ó 6(7) hojas.
Hojas pelosas; vaina pelosa en la garganta, glabra o pelosa en el resto, las infe-
riores frecuentemente pardo-rojizas, las superiores amarillentas; limbo plano,
muy peloso en los márgenes, con márgenes lisos y ápice calloso largo, obtuso o
agudo, mucronado; los inferiores de 120-480 × (5)6-13(20) mm, los superiores
poco desarrollados, hasta de 25-50(160) × 3-5(7) mm. Inflorescencia 4-12 cm,
en panícula corimbiforme, muy laxa, formada por (11)15-50(70) glomérulos
florales; bráctea inferior 1,4-4 cm, mucho más corta que la inflorescencia, foliá-
cea; glomérulos con (1)2-5(11) flores, sésiles o con pedúnculo de 3-20 mm, rec-
to y liso. Flores con 2 bractéolas, sésiles o subsésiles en el eje de los glomérulos,
rara vez solitarias; bractéolas 1,5-2,5 × 1,3-2 mm, ovadas, mucronadas, enteras
o algo laciniadas, escariosas, blanquecinas, la externa algo menor que la interna.
Tépalos subiguales o desiguales en tamaño, lanceolados, enteros, mucronados;
los externos 2,3-3,5 × 1-1,5 mm, casi iguales o algo mayores que los internos,
con los márgenes y el ápice escariosos, translúcidos, el resto coriáceo y de un
castaño obscuro, casi negro; los internos 2,5-4 × 0,8-1,4 mm, casi enteramente
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escariosos, con tonalidades obscuras en el centro. Estambres 6; filamento 0,1-
0,2(0,4) mm; antera (1,1)1,5-2,1(2,7) mm. Estilo 1,2-1,5(2) mm; estigmas 0,9-
2(2,5) mm. Cápsula 2,5-2,8 × 1,1-1,7 mm, más corta, igualando o sobrepasando
algo a los tépalos, cónica, picuda, acastañada, ± rojiza, sin máculas en la pared
interna. Semillas (0,9)1-1,4 × (0,6)0,9-1 mm, globosas u ovoides, apiculadas,
negro-rojizas, mates, generalmente con carúncula y estrofíolo medianamente di-
ferenciados; carúncula, cuando existe, de 0,1-0,2 mm, cónica, rodeando al apí-
culo, decurrente por la cara ventral hasta cerca del hilo cárpico, amarillenta, sin
máculas; estrofíolo, si lo hay, de 0,1-0,2 mm, obtuso, con fibras del funículo;
halo mucilaginoso, cuando se hidratan, de 0,1-0,2 mm de espesor; células de la
testa poligonales, casi isodiamétricas. 2n = 12.

Hayedos, abetales, pinares, robledales, abedulares, y en el soto de riberas frescas, desde casi el
nivel del mar en los territorios más noroccidentales hasta la media y alta montaña en los orientales,
indiferente al substrato; (80)100-1900 m. (II)IV-VII(VIII). W, C y S de Europa, N de Anatolia, y
Transcaucasia. N y C de la Península Ibérica. And.? Esp.: Av B Bi Bu C Cc Cs Ge Hu L Le Lo Lu
M Na O Or (P) Po S Sa Sg So SS T Va Vi Z Za. Port.: BA BL Mi TM. N.v.: escayera (Asturias);
cat.: lúzula; gall.: luzula.

Observaciones.–Especie enormemente variable en la Península Ibérica, donde P. Montserrat [cf.
Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 435-436, 439-443 (1964)] reconoció 3 subespecies: L. sylvatica
subsp. sylvatica, con tépalos grandes –3-4 mm–, inflorescencia grande y laxa, y limbos basales an-
chamente lineares –6-14 mm de anchura–, subespecie en la que incluye L. sylvatica var. dertonensis
P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 441 (1964) [“silvatica”], descrita en materiales proce-
dentes de los Ports de Tortosa (Tarragona); L. sylvatica subsp. cantabrica P. Monts. in Anales Inst.
Bot. Cavanilles 21: 441 (1964) [“silvatica”] y L. sylvatica subsp. henriquesii –L. sylvatica var. pau-
larensis Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 158 (1916) [“silvatica”]–, con tépalos pequeños en
la subsp. cantabrica [2,5-3(3,4) mm] o muy pequeños –2-2,5 mm– en la subsp. henriquesii, entre
otros caracteres.

J. Kirschner & al. [in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 6: 32-36 (2002)] reconocen 4 subes -
pecies: L. sylvatica subsp. sylvatica, L. sylvatica subsp. henriquesii –donde incluyen L. sylvatica
subsp. cantabrica y L. sylvatica var. paularensis–, L. sylvatica subsp. sicula (Parl.) K. Richt., Pl.
Eur. 1: 183 (1890) [“silvatica”] [L. sicula Parl., Nuov. Gen. Sp. Monocot.: 59 (1854), basión; L. sie-
beri subsp. sicula (Parl.) Pignatti, Fl. Italia 3: 444 (1982), comb. inval.] –un taxon muy bien dife-
renciado, propio de los substratos volcánicos de Sicilia y el S de Italia–, y L. sylvatica subsp. sieberi
(Tausch) K. Richt., Pl. Eur. 1: 183 (1890) [“silvatica”] –L. sieberi Tausch in Flora 19: 423 (1836),
basión.; L. sylvatica subsp. sieberi (Tausch) K. Richt., Pl. Eur. 1: 183 (1890) [“silvatica”]–. Todas
estas subespecies, excepto L. sylvatica subsp. sicula, las indican para la Península Ibérica –aunque
España no figura entre los países donde vive la subsp. sylvatica, sí aparece en todo el N de España
en el mapa de distribución correspondiente [cf. J. Kirschner & al. in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World
6: 194 n.º 27 (2002)].

Tras un estudio detenido de los materiales de L. sylvatica subsp. sylvatica del N de Europa, de
L. sylvatica subsp. henriquesii de Portugal y de L. sylvatica subsp. sieberi del S de Europa, conclui-
mos que estas subespecies no se diferencian de forma clara. Las hojas anchas o estrechas se en-
cuentran por toda el área de distribución de la especie. En el C de España, sobre todo en las pobla-
ciones del pinar de El Paular (Madrid), que fueron descritas por Pau como L. sylvatica var. paula-
rensis, es donde se encuentran las hojas más anchas –12-20 mm de anchura–, pero plantas parecidas
a éstas se hallan también dispersas por todo el N de España. La inflorescencia muy ramificada y
laxa, característica de L. sylvatica s.str., también es frecuente en todas las plantas del Sistema
Central y del N de Portugal –incluidas las de la Serra do Gerês, de donde procede el tipo de L. hen-
riquesii–, y de gran parte de las procedentes de los montes cántabro-pirenaicos. Los tépalos son
igualmente muy variables. En las muestras de El Paular son de 3-3,5 mm, parecidas a las de la
Cordillera Cantábrica y a algunas de los Pirineos, pero en el Sistema Central son frecuentes las
plantas con tépalos más pequeños, como muchas de Portugal, Galicia o de la Toscana italiana (var.
sieberi). Esta misma variabilidad acontece con el tamaño de las anteras, y el tamaño y forma de las
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cápsulas. Esta falta de correlación entre caracteres y distribución geográfica nos lleva a incluir todas
estas variaciones en L. sylvatica s.str.

L. sylvatica subsp. sylvatica se hibrida con L. pediformis y su híbrido, L. × somedana Fern.-
Carv. & Fern. Prieto in Stud. Bot. Univ. Salamanca 2: 134 (1983), fue descrito de los claros de abe-
dulares de Somiedo (Asturias). También se ha observado este híbrido en la Sierra de los Ancares
(Lugo, MA 317276), en el puerto de la Bonaigua (Lérida, BC 150870) y en la garganta del Llo
(Lérida, BC 852304). Estas plantas híbridas son morfológicamente intermedias entre L. sylvatica
subsp. sylvatica y L. pediformis, como bien señalan sus descubridores, aunque las semillas, por su
tamaño, son más parecidas a las de L. pediformis que a las de L. sylvatica subsp. sylvatica, presen-
tan un apículo como las de L. sylvatica subsp. sylvatica, y tanto el estrofíolo como la carúncula son
parecidos a los de esta última. Como en L. sylvatica subsp. sylvatica, cuando se humedecen las se-
millas del híbrido se aprecia un halo mucilaginoso, cosa que no ocurre con las semillas de L. pedi-
formis. La fertilidad de L. × somedana está fuera de duda, ya que todos los individuos analizados
contienen una cantidad de frutos apreciable. Este hecho ya fue indicado tanto por los autores del hí-
brido como por P. Montserrat [cf. Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 439 (1964)], quien había ya de-
tectado esos posibles híbridos interespecíficos completamente fértiles, indicando además el estre-
cho parentesco entre estas dos especies, actualmente situadas en secciones diferentes.

9. L. luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott [luzuloídes]
in J. Bot. 76: 352 (1938) 
Juncus luzuloides Lam., Encycl. 3: 272 (1789) [basión.]
L. albida (Hoffm.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 159 (1805)
L. luzuloides subsp. cuprina (Rochel ex Asch. & Graebn.) Chrtek & Křísa in Preslia 46: 212
(1974)
Ind. loc.: “Cette plante nous a été communiquée par M. de l’Aumont, qui l’a trouvée dans la
Lorraine Allemande, près des rives de la Sarre, dans les bois: on l’y nomme Boscht-gras. (v.s.)
Elle croît aussi dans la Suisse, &c.”
Ic.: Lám. 51

Hierba perenne, de 38-52 cm, densamente cespitosa, con rizoma corto y lig-
nificado, sin estolones o con algún estolón corto y ascendente, con numerosas fi-
bras rojizas en la base, procedentes de las vainas de las hojas deshechas, con 10-
20 tallos floridos. Tallos 33-42 cm, con varios catafilos en la base y 5-8 hojas.
Hojas pelosas; vaina pelosa en la garganta, las inferiores pardo-rojizas, las supe-
riores amarillentas; limbo hasta de 140-200 × (1,4)2-3 mm, ± plano, muy peloso
en los márgenes, con pelos simples, con márgenes papiloso-escábridos y ápice
calloso largo, agudo, casi cirroso, liso, sin mucrón. Inflorescencia 5-11 cm, en
panícula corimbiforme, laxa, formada por c. 25 glomérulos florales; bráctea in-
ferior 4-10,5 cm, más corta que la inflorescencia o casi igualándola, foliácea;
glomérulos con (1)2-4(5) flores, con pedúnculo de 5-12 mm, recto y liso. Flores
sésiles en el eje de los glomérulos, con 2 bractéolas de 0,8-1,2 × 0,6-1,2 mm,
ovadas, enteras, de color y consistencia pajiza, la externa algo menor que la in-
terna. Tépalos desiguales, ovado-elípticos, agudos, múticos, de consistencia co-
riácea, al menos en la zona central, con los márgenes anchamente escariosos, de
color blanco-pardusco, a veces con tonalidades pardo-rojizas; los externos 1,7-
2,4 × 0,8-1 mm, c. 0,4 mm más cortos que los internos, aquillados; los internos
2,1-2,8 × 0,7-1 mm, sin quilla. Estambres 6; filamento 0,1-0,5(0,6) mm; antera
1,2-1,6 mm. Estilo 1,1-1,6 mm; estigmas 1-1,6 mm. Cápsula 1,9-2 × 1-1,2 mm,
más corta que los tépalos internos, ovoide, apiculada, rojiza, brillante, con fre-
cuencia con máculas alargadas y rojizas en la pared interna. Semillas 1-1,1 ×
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Lám. 51.–Luzula luzuloides, Roncesvalles, Navarra (BC 852241): a) hábito; b) ápice de una hoja 
basal; c) ápice de una hoja media; d) ápice de una hoja superior; e) flor cerrada, con las dos bractéo-
las; f) flor en antesis, con los estambres completamente desarrollados; g) tépalo externo, vista dorsal;

h) tépalo interno y dos estambres, vista ventral; i) cápsula; j) semilla.
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0,6-0,65 mm, ovoides, ruguladas, casi cerebriformes, apiculadas, negro-rojizas,
mates, con carúncula y estrofíolo poco desarrollados; carúncula c. 0,1 mm, casi
cónica, rodeando el apículo, blanco-amarillenta con máculas alargadas y rojizas;
estrofíolo c. 0,1 mm, obtuso, con fibras del funículo; sin halo mucilaginoso
cuando se hidratan; células de la testa no observables bajo la lupa. 2n = 12*. 

Entre las rocas húmedas de naturaleza ácida en claros de matorrales de Vaccinium, por encima
del límite superior del hayedo, en los pisos montano y subalpino; 1000-1900 m. VII. C y S de
Europa; naturalizada en el N y E de Europa y E de Norteamérica. Pirineo occidental. Esp.: Na.

Observaciones.–La presencia de esta especie en España había sido puesta en duda por P.
Montserrat [cf. Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 448-449 (1964), sub L. nemorosa]. Se incluye aquí
basándonos en el material recolectado por Soulié en el puerto de Bentarte, a 1100 m (Roncesvalles,
Navarra, BC 852241); pero no podemos dar por cierta la cita de Pitard [cf. Bull. Soc. Bot. France 54:
XCV (1907), sub L. albida] del valle de Ordesa (Huesca), como hace J. Vivant [cf. Bull. Soc. Bot.
France, Lettres Bot. 126: 258 (1979)], quien describió L. luzuloides subsp. tenacissima Vivant in
Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot. 126: 259 (1979), basándose en materiales de los Pirineos atlánti-
cos. En efecto, podría tratarse de una confusión con L. nivea, bien conocida de Ordesa [cf. J.L.
Benito, Cat. Fl. Ordesa: 193 (2006)].

Plantas con los tépalos pardo-rojizos han sido reconocidas por algunos autores como L. luzuloides
subsp. rubella (Hoppe ex Mert. & W.D.J. Koch) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 18: 205 (1983)
[L. albida var. rubella Hoppe ex Mert. & W.D.J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. 2: 599 (1826), basión.];
sin embargo, la rareza de la especie en la Península y la ausencia de otras diferencias morfológicas y
de una clara separación geográfica no aconsejan otorgarle categoría taxonómica a esta variación. 

10. L. nivea (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. [nívea]
ed. 3, 3: 158 (1805)
Juncus niveus L., Syst. Nat. ed. 10: 987 (1759) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Bohemicis, Helveticis, Rhaeticis, Monspelii” [sec. L., Sp. Pl. ed.
2: 468 (1762); lectótipo designado por J. Kirschner in C.E. Jarvis, Order Chaos: 601 (2007):
LINN 449.41]
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 1: 517 (1967); L. Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 464 (2001)

Hierba perenne, de (40)50-75(80) cm, cespitosa, con rizoma corto y lignifica-
do, sin estolones o con estolones ascendentes cortos, con numerosas fibras roji-
zas en la base procedentes de las vainas deshechas. Tallos 30-60(70) cm, con va-
rios catafilos en la base y 6 ó 7(8) hojas. Hojas pelosas; vaina muy pelosa en la
garganta, las inferiores pardo-rojizas, las superiores pardo-amarillentas; limbo
involuto, rara vez plano, muy peloso en los márgenes, con márgenes papiloso-
escábridos y ápice calloso, agudo, sin mucrón; los basales de (85)120-460 ×
(2,5)3-4,8 mm; los caulinares hasta de 130-400 × (2,5)3-4,2(5) mm. Inflores cen -
cia 4,5-13 cm, en panícula corimbiforme, laxa, formada por 20-30(50) gloméru-
los florales; bráctea inferior (4,5)10,5-19 cm, generalmente superando mucho a
la inflorescencia, rara vez más corta, foliácea; glomérulos con (1)2-6(10) flores,
con pedúnculo de (4)10-92 mm, recto y liso. Flores sésiles en el eje de los glo-
mérulos, rara vez solitarias y pedunculadas, con 2 bractéolas de 1,3-1,8 × 1-
1,5 mm, ovadas, agudas, mucronadas, enteras, escariosas con un nervio central
muy marcado. Tépalos muy desiguales en tamaño, lanceolados o lanceolado-
elípticos, agudos, sin mucrón, de color pajizo, con una franja central coriácea, el
resto escarioso y traslúcido; los externos (2,8)3-4 × 1-1,2 mm, c. 1 mm más cor-
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tos que los internos; los internos (3,9)4-5(5,6) × 1-1,5(2) mm. Estambres 6; fila-
mento 1,5-2(2,4) mm; antera (1,5)2-2,2(2,4) mm. Estilo 2,2-3,2(3,8) mm; estig-
mas (0,5)0,8-2 mm. Cápsula 2,5-3 × 1,3-1,6 mm, más corta que los tépalos,
ovoide, largamente apiculada, rojiza, brillante, con o sin máculas rojizas en la
pared interna. Semillas 1-1,3 × 0,7-0,8 mm, ovoides, ruguladas, casi cerebrifor-
mes, apiculadas, rojizas, con carúncula y generalmente sin estrofíolo bien dife-
renciado; carúncula (0,2)0,3-0,35 mm, cónica, rodeando el apículo, blanco-ama-
rillenta con máculas alargadas y rojizas, decurrente por la cara ventral hasta cer-
ca del hilo cárpico; estrofíolo hasta de 0,2 mm, semilunar, amarillento; sin halo
mucilaginoso cuando se hidratan; células de la testa no observables bajo la lupa.
2n = 12*.

Hayedos, pinares, abetales y brezales, en suelos ácidos, frecuentemente húmicos; 850-2200 m.
(IV)VI-VIII(IX). Alpes y Pirineos. Pirineos –desde el valle de Broto hasta el Montseny–. And.
Esp.: B Ge Hu L. N.v., cat.: lúzula nívia.

Observaciones.–Como muchas especies del género, L. nivea presenta una disyunción geográfi-
ca notable: Alpes y C-E de los Pirineos. A pesar de ello no encontramos caracteres que diferencien
las plantas de estas dos subáreas, probablemente porque la disyunción es demasiado reciente, quizá
del final de la última glaciación, hace unos 10 000 años, correspondiendo tal vez a la flora del
Dryas. Pero en los Pirineos son mucho más variables que en los Alpes, sobre todo en lo referente al
tamaño de los filamentos estaminales, anteras, estilos y estigmas, por lo que probablemente estas
poblaciones sean más antiguas que las de los Alpes. En ambas regiones se encuentran individuos
con tonalidades rosadas en los tépalos y también en los pedúnculos de los glomérulos, que han sido
reconocidos por algunos autores como L. nivea subvar. rubella (Mert. & W.D.J. Koch) Rouy in
Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 261 (1912) [L. nivea var. rubella Mert. & W.D.J. Koch in Röhl.,
Deutschl. Fl. 2: 600 (1826), basión.], de dudoso valor taxonómico.

11. L. lutea (All.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. [lútea]
ed. 3, 3: 159 (1805)
Juncus luteus All., Fl. Pedem. 2: 216 (1785) [basión.]
Ind. loc.: “Ad oras sylvarum in editioribus alpibus”
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 1: 516 (1967)

Hierba perenne, de 8-30 cm, laxamente cespitosa, con rizoma ± largo y ligni-
ficado, generalmente con estolones ascendentes hasta de 8,5 cm, con escasas fi-
bras en la base. Tallos 6-25 cm, con 3-6 hojas. Hojas glabras; vaina de las hojas
inferiores rojiza, las superiores pardo-amarillentas; limbo plano, con márgenes
serrulado-escábridos y ápice calloso, obtuso o subagudo, papiloso o escábrido,
sin mucrón; los basales de 35-53 × 4-7 mm, los caulinares hasta de 35-60 × 4-
6,5 mm, siendo mayores los de la zona media del tallo. Inflorescencia 2-5 cm, en
panícula, laxa o densa, formada por (1)3-5(7) glomérulos florales; bráctea infe-
rior 1,2-1,5 cm, generalmente mucho más corta que la inflorescencia, foliácea;
glomérulos con 10-20 flores, sésiles o con pedúnculo hasta de 40 mm, recto y
liso. Flores sésiles en el eje de los glomérulos, con 2 bractéolas de 1-1,5 × 0,8-
0,9 mm, ovadas, obtusas, enteras o denticuladas, escariosas. Tépalos subiguales
en tamaño, de color pajizo, con una franja central ± coriácea y márgenes ancha-
mente escariosos; los externos 1,9-2,5 × 0,7-0,9 mm, hasta 0,4 mm más cortos
que los internos, enteros, mucronados; los internos 2,3-2,7 × 0,6-1 mm, escota-
dos y mucronulados. Estambres 6; filamento 0,6-1 mm; antera 1-1,2 mm. Estilo
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0,7-1,5 mm; estigmas 0,5-0,8 mm. Cápsula 2-2,3 × 1,4-1,7 mm, más corta que
los tépalos, cónica, atenuada en un pico ± largo, negro-rojiza, brillante, a veces
con máculas alargadas y rojizas en la pared interna. Semillas 0,9-1 × 0,6-
0,7 mm, ± ovoides, apiculadas, ± cerebroides, rosadas, con carúncula y estrofío-
lo; carúncula 0,1-0,2 mm, cónica, rodeando al apículo, amarillenta, generalmen-
te sin máculas, decurrente por la cara ventral hasta cerca del hilo cárpico; estro-
fíolo 0,1-0,3 mm, bilobulado o entero y redondeado; sin halo mucilaginoso
cuando se hidratan; células de la testa no observables bajo la lupa. 2n = 12*.

Pastos alpinos, en substrato turboso, también en suelos pedregosos; 2000-2750 m. VI-VIII(X).
Alpes, montañas del N de Italia y Pirineos. Pirineos. And. Esp.: Ge L. N.v., cat.: lúzula groga.

Observaciones.–Luzula lutea subsp. pyrenaica P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 438
(1964) fue descrita a partir de plantas recolectadas en Martinet (Lérida), con hojas anchas, inflores-
cencias grandes, glomérulos con 15-25 flores, tépalos grandes –3-3,2 mm–, anteras casi de la longi-
tud del filamento y semillas pequeñas –c. 1 mm–. Por todo el Pirineo oriental se encuentran plantas,
incluso en la misma población, con hojas anchas –hasta de 7 mm– y otras más estrechas –hasta de 
4 mm–. El número de flores de los glomérulos es muy variable, así como el tamaño de los sépalos,
la relación filamento/antera, etc. Estas variaciones se encuentran en toda el área de la especie, por lo
que no encontramos que las plantas de los Pirineos se diferencien de las de los Alpes.

12. L. lactea (Link) E. Mey., Syn. Luzul.: 15 (1823) [láctea]
Juncus lacteus Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 316 (1800) [basión.]
Ind. loc.: “Zwischen den Felsen am Gerez” [Serra do Gerês, Minho]
Ic.: Engl., Pflanzenr. 25[IV.36]: 57 fig. 43 (1906); Samp., Iconogr. Select. Fl. Portug., lám. 33
(1950); lám. 52

Hierba perenne, de 30-90 cm, cespitosa, con rizoma corto ± lignificado y es-
tolones hasta de 20 cm, horizontales. Tallos 25-83 cm, con (3)5 ó 6 hojas. Hojas
coriáceas, pelosas, generalmente con pelos escuamiformes y ramificados; vaina
pelosa en la garganta, las inferiores rojizas, las superiores pardo-amarillentas;
limbo plano o convoluto en la mitad inferior, generalmente circinado en la supe-
rior, densamente cubierto en el envés, al menos cuando joven, por pelos escua-
miformes y ramificados, ± persistentes en los márgenes, con márgenes papiloso-
escábridos y ápice calloso, agudo, liso, sin mucrón; los basales de 85-270 × 2,7-
6 mm, los caulinares inferiores –2 ó 3– casi del tamaño de los basales, los supe-
riores más pequeños, bracteiformes, convolutos. Inflorescencia 3-7 cm, en
pa nícula laxa o densa, formada por 6-40(50) glomérulos florales; bráctea inferior
3,5-6 cm, generalmente más corta que la inflorescencia, foliácea, glabra; glomé-
rulos con 5-15 flores, sésiles o con pedúnculo de 5-15 mm, recto y liso. Flores
sésiles en el eje de los glomérulos, con 2 bractéolas de 2,6-3,8 × 1-1,5 mm, ova-
do-lanceoladas, enteras, ± aristuladas, glabras, escariosas, con un nervio medio
que alcanza la arístula. Tépalos subiguales, estrechamente elípticos, múticos, de
color pajizo-amarillento, con una franja central coriácea y márgenes anchamente
escariosos y translúcidos; los externos (3,6)4-5(5,2) × (0,9)1-1,5 mm, de longi-
tud igual, algo menor o algo mayor que los internos; los internos (3,4)3,9-5
(5,2) × (0,8)1-1,2 mm. Estambres 6; filamento 1,3-1,8(2,2) mm; antera 1,2-
1,8(2) mm. Es ti lo (1,8)2-2,5(3,2) mm; estigmas 0,8-1,4 mm. Cápsula 1,9-2,5 ×
1-1,2(1,4) mm, más corta que los tépalos, ± ovoide, apiculada, rojiza, brillante,
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Lám. 52.–Luzula lactea, Peña de Francia, Salamanca (SEV 161546): a) hábito; b) catafilo del estolón;
c) ápice de una hoja basal; d) ápice de una hoja media; e) detalle de un pelo escuamiforme de la hoja;
f) flor en fase femenina, con los estigmas desarrollados y las dos bractéolas; g) flor en antesis, con 
los estambres completamente desarrollados; h) tépalo externo y un estambre, vista ventral; i) tépalo 

interno y un estambre, vista ventral; j) cápsula; k) semilla.
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generalmente con máculas alargadas y purpúreas en la pared interna. Semillas
0,9-1,1 × 0,5-0,7 mm, ovoides, apiculadas, ± lisas, pardo-amarillentas, brillantes,
con carúncula y estrofíolo; carúncula 0,1-0,15 mm, cónica, rodeando el apículo,
no maculada, apenas decurrente hacia el hilo cárpico; estrofíolo 0,1-0,2
(0,3) mm, obtuso, blanquecino, con fibras del funículo; sin halo mucilaginoso
cuando se hidratan las semillas; células de la testa no observables bajo la lupa.
2n = 12.

Claros de robledales, hayedos, pinares, melojares y, en general, brezales y piornales degradados
por el fuego, en substratos ácidos, como granitos, cuarcitas o calizas descarbonatadas; 600-1890 m.
(V)VI-VIII(IX). � C y NW de la Península Ibérica. Esp.: Av Bu Cc Gu (J)? Le Lo Lu M O Or P Po
S Sa Sg So Za. Port.: AAl BA BB Mi TM. N.v., gall.: flor de duración.

Observaciones.–La máxima densidad de indumento en el envés del limbo foliar se encuentra en
plantas de Portugal y del CW de España (Cáceres, Salamanca). Hacia el N y E las poblaciones van
perdiendo indumento hasta casi desaparecer [Esp.: Av Bu Gu Le Lo M Sg So O P], solo en los re-
nuevos muy jóvenes y en los márgenes foliares permanece algún pelo ramificado. Las plantas muy
pelosas se han reconocido como especie independiente [L. velutina Lange in Vidensk. Meddel.
Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 93 (1882)] o con categoría infraespecífica. Tras el estu-
dio de abundante material no se ha encontrado ningún otro carácter que se asocie con la mayor o
menor abundancia de indumento estrellado, por lo que no hemos reconocido ningún taxon basado
en esta variabilidad. Además, en la Serra do Gerês (Minho), de donde procede el tipo de la especie,
las plantas más frecuentes son aquellas que tienen un indumento denso, y el propio Link, cuando
describe la especie, indica “Folia plana, pilosa”.

Luzula lactea es una especie típica de bosques maduros de planifolios del C y NW de la
Península Ibérica, sometidos con frecuencia a incendios. Tras el fuego, y debido a que la especie
tiene una alta capacidad de rebrotar por medio de estolones subterráneos, las poblaciones se propa-
gan con rapidez, ocupando grandes áreas en estas comunidades secundarias. Debido a que esta es-
pecie es alógama, y posiblemente autoincompatible, la fructificación se encontraría impedida por la
falta de fenotipos intercompatibles cercanos. Esto podría explicar la escasez de individuos con cáp-
sulas maduras presentes en los materiales de herbario.

El material citado de la sierra de Segura (Jaén) [cf. C. Salazar & al. in Lagascalia 28: 467
(2008)] está escasamente documentado y requiere confirmación, pues podría tratarse de un error to-
ponímico [cf. C. Romero Zarco in Acta Bot. Malacitana 34: 290-292 (2009)].

Sect. 4. Alpinae Chrtek & Křísa

Hierbas perennes, ± pelosas. Al menos las hojas basales con los márgenes
del limbo lisos y el ápice calloso, agudo o acuminado. Inflorescencia espicifor-
me, formada por uno o varios glomérulos florales sésiles en el eje de la inflo-
rescencia; bráctea inferior escariosa o semiherbácea. Semillas no apiculadas,
con carúncula y estrofíolo, sin halo mucilaginoso cuando se hidratan. Diploides
o agmatoploides.

13. L. spicata (L.) DC. in Lam. & DC., [spicáta]
Fl. Franç. ed. 3, 3: 161 (1805)
Juncus spicatus L., Sp. Pl.: 330 (1753) [basión.]
L. hispanica Chrtek & Křísa in Novit. Bot. Delect. Seminum Horti Bot. Univ. Carol. Prag.
1965: 28 (1965)
L. italica sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 47 (1893), non Parl., Fl. Ital. 2: 309 (1857)
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Ind. loc.: “Habitat in Lapponiae Alpibus” [lectótipo designado por J. Kirschner & al. in
Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 6: 62 (2002): Herb. del viaje de Linneo a Lapland n.º 125
(Institut de France, París)]
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 462 (2001) [sub L. spicata subsp. monsignatica]

Hierba perenne, de (2)7-30(45) cm, densamente cespitosa, con rizoma corto
± lignificado, sin estolones, con (1)3-9 tallos floridos. Tallos (2)5-27(40) cm,
con (0)2 ó 3(4) hojas. Hojas pelosas; vaina pelosa en la garganta, pardo-amari-
llenta, las de las hojas medias a veces rojizas; limbo ± plano, ciliado y a veces
peloso en el haz, con márgenes papiloso-escábridos y ápice calloso agudo o sub-
obtuso, papiloso; los basales de (15)30-80(160) × (1)1,5-2 mm, con el ápice ±
rojizo, los caulinares inferiores 10-65(115) × 0,5-2(3,7) mm. Inflorescencia 1-
3(5) cm, espiciforme, ± densa, secunda o ± colgante, formada por varios glomé-
rulos florales dispuestos a lo largo del eje, en la axila de brácteas; bráctea infe-
rior 0,5-3(5,7) cm, más corta, igualando a la inflorescencia o superándola, agu-
da, escariosa o ± foliácea, ciliada; brácteas medias ovado-lanceoladas, acumina-
das, ciliadas, ± escariosas; glomérulos sésiles o subsésiles, los inferiores –1-3–,
± espaciados, con 2-12 flores, los superiores con 10-50 flores. Flores sésiles en
el eje de los glomérulos, con 2 bractéolas de 1,8-2,2 × 1,4-1,5 mm, ovado-cuspi-
dadas, muy pelosas, escariosas. Tépalos iguales, de (1,6)2-2,4(2,5) × 0,6-1 mm,
oblongo-lanceolados, subaristados, parduscos, con los márgenes ± escariosos en
su parte distal. Estambres 6; filamento (0,2)0,3-0,6 mm; antera 0,4-0,8(1,2) mm.
Estilo 0,2-0,3(0,4) mm; estigmas (0,8)0,9-1,3(1,5) mm. Cápsula 1,5-2 × 1,2-1,5
mm, más corta que los tépalos, ovoide, subaguda, de color castaño obscuro.
Semillas 0,9-1,2 × 0,5-0,7 mm, elipsoidales, pardo-rojizas, con carúncula y es-
trofíolo poco desarrollados; carúncula 0,1-0,2 mm, blanco-amarillenta; estrofíolo
0,1-0,15 mm; sin halo mucilaginoso cuando se hidratan; células de la testa ape-
nas observables bajo la lupa. 2n = 12* (12 AL), 14* (10 AL + 4 BL), 16* (8 AL
+ 8 BL), 18* (6 AL + 12 BL), 24 (24 BL).

Pastos alpinos y subalpinos, en substratos esquistosos o graníticos; (1540)1800-3350 m. VI-
VIII(X). Hemisferio norte. Pirineos, montes Cantábricos, Sistema Ibérico, Sistema Central y Sierra
Nevada. And. Esp.: Al Av B Bu Cc Ge Gr Hu L Le Lo M Na (O) P S Sa Sg So Z. N.v., cat.: mill,
mill del sol.

Observaciones.–Luzula spicata, como muchas plantas alpinas, presenta aislamientos geográfi-
cos muy acusados, posiblemente desde el fin de la última glaciación –hace unos 10 000 años–, don-
de la deriva génica ha jugado un papel importante en la diferenciación de las poblaciones pequeñas
y aisladas, sobre todo en las montañas mediterráneas. 

Las plantas de Sierra Nevada (Almería y Granada) fueron descritas como L. spicata subsp. neva-
densis P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 478 (1964) y como L. hispanica. Estas poblacio-
nes meridionales, al igual que las del resto del área, presentan una gran variabilidad en lo referente al
porte, pequeño o grande, y a la inflorescencia, simple o ramificada. En las flores y frutos no difieren
de las restantes poblaciones, salvo en el tamaño de las anteras, que es algo mayor  –0,5-1,2 mm. 

Las poblaciones del Montseny (Barcelona y Gerona) fueron reconocidas como L. spicata
subsp. monsignatica P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 478 (1964) por la sola apariencia
de ser plantas mayores –20-40 cm–, con hojas largas –6-12 cm– e inflorescencias mayores de lo ha-
bitual –2-3 cm–. Estos caracteres son enormemente variables en la especie y parecen obedecer a la
riqueza y humedad del substrato. Los estilos de 0,4-0,6 mm que indicó P. Montserrat en su descrip-
ción no se han observado en ninguna de las flores analizadas de esta especie. Plantas aún mayores
que las descritas se encuentran en la Sierra del Moncayo (Soria y Zaragoza), e incluso en el Sistema
Central y en Sierra Nevada. Por todo ello, y a pesar de que J. Kirschner & al. in Orchard (ed.), Sp.
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Pl. Fl. World 6: 62-68 (2002) reconocieran, para el territorio del ámbito de esta flora, tres subespe-
cies –subsp. spicata, subsp. conglomerata (W.D.J. Koch) Murr in Magyar Bot. Lapok 28: 67 (1930)
[L. spicata var. conglomerata W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 848 (1844), basión.] y
subsp. nevadensis–, pensamos que estas variaciones, debido a la falta de congruencia entre caracte-
res y distribución geográfica, no merecen reconocimiento taxonómico.

Los estudios cariológicos en esta especie han revelado la existencia de diploides (2n = 12),
aneuploides-agmatoploides (2n = 14, 16, 18), o tetraploides-agmatoploides (2n = 24), es decir, bio-
lógicamente todas las poblaciones investigadas son diploides [cf. M.C. García Herrán ex J.
Kirschner & al. in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 6: 62-68 (2002)]. En la Península Ibérica todas
las poblaciones estudiadas presentan 2n = 24 cromosomas de tamaño mediano.

14. L. pediformis (Chaix) DC. in Lam. & DC., [pedifórmis]
Fl. Franç. ed. 3, 3: 162 (1805)
Juncus pediformis Chaix, Pl. Vap.: 14 (1785) [basión.]
L. nutans (Vill.) Duval-Jouve in Bull. Soc. Bot. France 10: 80 (1863)
Ind. loc.: “... in pratis alpinis, à Chaudun, à la Grangette”
Ic.: P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 529 fig. 18 (1964) [sub L. nutans]; Pignatti,
Fl. Italia 3: 447 (1982) [sub L. nutans]

Hierba perenne, de (12)20-50(65) cm, rizomatosa, sin estolones; rizoma obli-
cuo, lignificado, con frecuencia cubiertos por los restos fibrosos y coriáceos de
vainas foliares deshechas. Tallos (10)17-45(60) cm, con 4 ó 5 hojas. Hojas ± pe-
losas; vaina pelosa en la garganta, pardusca; limbo plano, rara vez convoluto, pe-
loso en los márgenes y a veces en el haz, sobre todo cuando joven, con márgenes
lisos y ápice no calloso, agudo, papiloso, no mucronado; hojas basales poco nu-
merosas, con limbo de 30-200 × 2,5-8 mm; las caulinares con limbo de 35-
70(120) × (2)2,5-5 mm. Inflorescencia 3-5 cm, espiciforme, densa o laxa, nutan-
te, formada por glomérulos florales dispuestos a lo largo del eje, en la axila de
brácteas; bráctea inferior (2,8)3-4,5 cm, más corta, igual o superando a la inflo-
rescencia, setiforme o foliácea; glomérulos sésiles o subsésiles, los inferiores
distanciados, con 3 ó 4 flores, los superiores muy juntos, con más de 10 flores.
Flores sésiles en el eje de los glomérulos, con 2 bractéolas de 3,2-4,5 × 2-3 mm,
ovadas, aristadas, escariosas, subenteras o dentado-ciliadas en el ápice. Tépalos
desiguales, acastañados en la mitad inferior, escariosos en la superior; los exter-
nos (4)4,3-5,5 × (1,2)1,5-2 mm, mayores que los internos, lanceolados, enteros,
aristados; los internos 3,7-4,5 × (1)1,3-1,7 mm, elípticos, escotados y a veces
denticulados en el ápice, mucronados. Estambres 6; filamento 0,2-0,5 mm; ante-
ra (1,5)1,8-2,5(3) mm. Estilo (1)1,3-2(3) mm; estigmas 2-3 mm. Cápsula 3,5-4,5
× 2-3 mm, más corta que los tépalos externos, cónica, picuda, rojiza. Semillas
1,4-1,8(2) × 1,2-1,8 mm, ovoides, rojizas, con carúncula y estrofíolo; carúncula
(0,2)0,4-0,6 mm, frecuentemente cónica, blanquecina, generalmente decurrente
por la cara ventral hasta el hilo cárpico; estrofíolo 0,2-0,3 mm, semilunar, blan-
quecino, con restos fibrosos del funículo; sin halo mucilaginoso cuando se hidra-
tan; células de la testa poligonales, casi isodiamétricas. 2n = 12 (12 AL).

Pastos montanos y subalpinos, en substratos de areniscas, cuarcitas, calizas o pizarras; (1000)
1500-2500(2600) m. (V)VI-VII(VIII). Alpes, Pirineos y montañas de la Península Ibérica. N de
España –desde la Sierra de los Ancares hasta el Pirineo oriental–, sierra de Guadarrama y Cordillera
Bética –sierras de Cazorla-Segura, La Sagra, Baza y Sierra Nevada–. And. Esp.: Bu Gr Hu J L Le
Lo Lu M Na O Or P S Sg So (Vi).

CLXXII. JUNCACEAE 215
2. Luzula

02 juncaceae 122-224:18 hyssopus.qxd  18/05/2010  9:37  Página 215



Observaciones.–En la sierra de Guadarrama las plantas tienen hojas más estrechas que en el
resto de España y las inflorescencias, muy frecuentemente, están ramificadas. Probablemente estas
variaciones sean resultado de introgresiones con L. caespitosa. Luzula pediformis se hibrida tam-
bién con L. sylvatica subsp. sylvatica (véanse las observaciones a esta subespecie).

15. L. caespitosa (J. Gay ex E. Mey.) Steud., [caespitósa]
Syn. Pl. Glumac. 2: 294 (1855)
L. pediformis var. caespitosa J. Gay ex E. Mey. in Linnaea 22: 420 (1849) [basión.]
L. leptoclada Pau ex Merino, Fl. Galicia 3: 73 (1909)
Ind. loc.: “Var. β. in Asturiae monte Pico de Arvas (Durieu!)” [lectótipo designado por J.
Kirschner & al. in Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 6: 69 (2002): Durieu, Pl. Hispano-Lusit.
Sect. 1, Astur., n.º 216 (K)]
Ic.: Samp., Iconogr. Select. Fl. Portug., lám. 35 (1950); lám. 53

Hierba perenne, de (8)10-30(35) cm, cespitosa, con (1)2-10 tallos floridos
que nacen de una cepa ramificada y leñosa, cubierta por fibras parduscas y por
numerosos pelos procedentes de las vainas foliares deshechas, que le dan un as-
pecto ceniciento, casi algodonoso. Tallos (7)9-28(34) cm, con 3(4) hojas. Hojas
pelosas; vaina muy pelosa en toda la superficie, casi algodonosa, las inferiores
algo rojizas cerca de los nudos; limbo generalmente convoluto, rara vez plano,
a veces algo ciliado, con márgenes lisos y ápice no calloso, agudo, con arístula
hasta de 3 mm en las hojas basales; los basales de 60-160 × 1-1,5(2,5) mm, los
caulinares inferiores de 33-110 × 1-1,2(2) mm. Inflorescencia 1-1,8 cm, espici-
forme, ± densa, nutante, formada generalmente por una sola espiga con 3-
11(15) flores, a veces acompañadas por 2 glomérulos florales situados en la
parte inferior, separados de las flores solitarias; bráctea inferior 1-2 cm, por lo
común sobrepasando algo a la inflorescencia, setácea, semejante a las hojas su-
periores; glomérulos, cuando existen, sésiles o subsésiles, con 1-3 flores. Flores
sésiles, con 2 bractéolas de 2-3 × 1,2-2 mm, ovado-lanceoladas, aristuladas, de
márgenes escariosos, dentado-fimbriadas en la mitad superior, coriáceas y ocrá-
ceas en la inferior. Tépalos iguales o subiguales, de 4-4,6 × 1,2-1,8 mm, lan-
ceolados, aristulados, con los márgenes escariosos, denticulados en la mitad 
superior, de color castaño obscuro, ± rojizos. Estambres 6; filamento 0,2-
0,4(0,5) mm; antera (1,3)1,8-2(2,3) mm. Estilo (1,2)1,6-2 mm; estigmas
(1,2)1,6-2 mm. Cápsula (2,8)3-3,5(3,8) × 2-2,6(2,8) mm, más corta que los té-
palos, anchamente cónica, apiculada, rojiza. Semillas 1,3-1,7 × 1,2-1,5 mm, su-
besféricas –cuando se desarrolla una por cápsula– u ovoides y asimétricas, con
la cara ventral casi plana –cuando maduran 3–, rojizas, con carúncula y estro -
fíolo; carúncula 0,1-0,2 mm, hundida, blanquecina; estrofíolo (0,3)0,4-0,5 mm,
generalmente cónico, blanquecino, con restos fibrosos del funículo; sin halo
mucilaginoso cuando se hidratan; células de la testa poligonales, casi isodiamé-
tricas. 2n = 12 (12 AL).

Pastos, a veces en brezales, en substratos arenosos, cuarcíticos, esquistosos o calcáreos y des-
carbonatados; (1500)1600-2500 m. VI-VIII. � Montañas del cuadrante NW de la Península Ibérica.
Esp.: Bu Le Lo Lu O Or M P S Sg So Za. Port.: BA BB.

Observaciones.–Muy frecuentemente, en la mayor parte de su área de distribución, las plantas
pequeñas desarrollan inflorescencias paucifloras –con 3-6 flores– y las plantas grandes inflorescen-

216 CLXXII. JUNCACEAE
2. Luzula

02 juncaceae 122-224:18 hyssopus.qxd  18/05/2010  9:37  Página 216



Lám. 53.–Luzula caespitosa, lagunas de Neila, Burgos (SEV 161543): a) hábito; b) ápice de una 
hoja basal; c) ápice de una hoja media; d) flor en fase femenina, con los estigmas desarrollados y 
las dos bractéolas; e) flor en antesis, con los estambres completamente desarrollados; f) tépalo exter-
no y un estambre, vista ventral; g) tépalo interno y un estambre, vista ventral; h) cápsula; i) semilla.
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cias multifloras –hasta con 15 flores–. Las primeras fueron descritas de la sierra de Neila (Burgos)
como subsp. iberica P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 473 (1964), y las otras como
subsp. sanabriae P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 473 (1964), de Peña Trevinca (Za mo -
ra). Se han estudiado numerosos materiales de ambas sierras y no se han encontrado caracteres
constantes que respalden estas subespecies.

En la sierra de Guadarrama (Madrid, MA 587410; Segovia, MA 587411), sierra de Neila (Soria,
MA 441552) y Picos de Europa (Asturias, BC 89833) aparecen, conviviendo con L. pediformis y
L. caespitosa, individuos con caracteres de ambas. Adquieren porte de L. pediformis, pero atendien-
do a la cepa, la inflorescencia y las hojas, parecen intermedias entre las dos especies. Estos indivi-
duos se corresponden con L. × gayana Font Quer & Rothm. in Cavanillesia 7: 175 (1936).

En las sierras de Guadarrama y de Gredos se han descrito individuos híbridos entre L. caespito-
sa y L. spicata [L. × marceloi Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 289 (1964), nom. in-
val.], pero en el material estudiado de estas sierras no los hemos detectado.

Subgen. II. Pterodes (Griseb.) Buchenau
Sect. Pterodes Griseb.

Hierbas perennes. Hojas con limbo de márgenes lisos y ápice calloso o no,
liso, generalmente mucronado. Inflorescencia racemosa, en panícula ± umbela-
da, formada por flores solitarias; bráctea inferior semejante a las hojas superio-
res. Flores pedunculadas. Semillas no apiculadas, con carúncula bien desarro-
llada, sin estrofíolo, recubiertas parcial o totalmente de mucílago cuando se hi-
dratan. Especies agmatoploides.

16. L. forsteri (Sm.) Lam. & DC., Syn. Pl. [Fórsteri]
Fl. Gall.: 150 (1806)
subsp. forsteri

Juncus forsteri Sm., Fl. Brit.: 1395 (1804) [29.III.1804] –Sm., Engl. Bot. 18, fig. 1293 (1803-
1804) [1.XI.1803-1.IV.1804]– [basión.]
L. forsteri subsp. baetica P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 425 (1964)
L. pilosa sensu Merino, Fl. Galicia 3: 65 (1909), non (L.) Willd., Enum. Pl.: 393 (1809)
Ind. loc.: “In nemorosis. Under trees between Hoghill and Collier row in Hainhault forest,
Essex, along with J. pilosus, first observed in 1795. Mr. Edw. Forster, jun. In a wood opposite
the south front of Hasod house, Cardiganshire” [lectótipo designado por S. Snogerup in P.H.
Davis (ed.), Fl. Turkey 9: 27 (1985): LINN-Smith 617.3]
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 1: 514 (1967) [sub L. forsteri]; Ross-Craig,
Draw. Brit. Pl. 30, pl. 24 (1973) [sub L. forsteri]; Sm., Engl. Bot. 18, fig. 1293 (1803-1804)
[sub. Juncus forsteri]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 228 (1987)
[sub L. forsteri subsp. baetica]

Hierba perenne, de 9-50 cm, cespitosa, a veces con renuevos periféricos y su-
bestoloníferos hasta de 4 cm, con (1)8-25 tallos floridos muy juntos. Tallos 7-44
cm, con 2 ó 3 hojas. Hojas pelosas; vaina muy pelosa en la garganta, las inferio-
res purpúreas, las superiores pardo-amarillentas o algo rosadas; limbo plano,
muy peloso en los márgenes, de márgenes lisos y ápice calloso, obtuso, liso y
mucronado; los basales hasta de 250 × 6 mm; los caulinares algo más cortos, de-
creciendo hacia el ápice. Inflorescencia 1-6 cm, en panícula ± unilateral, con las
ramas ± umbeladas y rectas, formada por 5-23 flores, la mayoría solitarias, con
frecuencia algunas geminadas o en grupos de 3; bráctea inferior de 1-3(5,5) cm,
sobrepasando o no a la inflorescencia, ± foliácea. Flores con 2 bractéolas, las so-
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litarias con pedúnculo de 5-9 mm, glabro, las geminadas o agrupadas sésiles;
bractéolas de 1,2-3 × 1,5-2,5 mm, ovadas, denticuladas, terminadas bruscamente
en un mucrón o arista de 0,2-0,5 mm, casi enteramente escariosas. Tépalos igua-
les o algo desiguales, de 3-4,5 × 1-1,4 mm, lanceolados, mucronados o acumina-
dos, de amarillentos a un pardo obscuro, con los márgenes escariosos hasta de
0,3 mm de anchura; los externos a veces algo más cortos que los internos. Es -
tam bres 6; filamento (0,4)0,6-1(1,2) mm; antera (0,5)0,6-1,6(1,7) mm, oblonga o
elipsoidal, más corta, subigual o de longitud mucho mayor que el filamento.
Estilo (0,3)0,6-1,4(2,1) mm; estigmas (1,2)1,7-3,3 mm, persistentes. Cápsula 
3-4(4,5) × 2,5-4 mm, de longitud algo menor, igual o algo mayor que los tépalos,
± ovoide, apiculada, glabra, amarillenta o pardo-amarillenta. Semillas 1,3-1,7 ×
1-1,3 mm, de elipsoidales a subglobosas, de un pardo obscuro, con carúncula,
sin estrofíolo; carúncula 0,2-0,8 mm, ± recta, blanquecina; halo mucilaginoso,
cuando se hidratan, c. 0,1 mm de espesor; células de la testa isodiamétricas en el
centro y casi 2 veces más largas que anchas en los extremos. 2n = 24 (BL).

Sotobosques húmedos de castañares, alcornocales, robledales, melojares, hayedos, etc., calcífuga;
20-1550 m; III-VI. W, C y S de Europa, NW de África, costa N del Mar Negro, y Cáucaso. Casi toda
la Península Ibérica. Esp.: Ab Al Av B Ba Bu Bi C Ca Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M
Ma Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS T Te V Vi Z Za. Port.: Ag AAl BAl BB BL DL E Mi TM.

Observaciones.–En el NE de Turquía, Georgia y NW de Irán se encuentra la subsp. caspica
Bordz. ex Novikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast. 27: 18 (1990) [L. caspica Bordz. in Izv. Kievsk.
Bot. Sada 7-8: 5 (1928), nom. inval., pro syn.; L. forsteri var. latifolia Bordz. in Izv. Kievsk. Bot.
Sada 7-8: 5 (1928)], con hojas basales más anchas –hasta de 7 mm– y con rizomas hasta de 9 cm; y
en el E del Mediterráneo se halla la subsp. rhizomata (Ebinger) Z. Kaplan in Preslia 73: 60 (2001)
[L. forsteri var. rhizomata Ebinger in Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 289 (1964), basión.], que,
al parecer, se diferencia de la subsp. caspica solo en que las hojas son más estrechas –hasta de 4
mm–. Se necesitan estudios para clarificar el estatus taxonómico de estas dos variaciones.

17. L. pilosa (L.) Willd., Enum. Pl.: 393 (1809) [pilósa]
Juncus pilosus L., Sp. Pl.: 329 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae sylvis”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3, 2(1), Taf. 58 fig. 4 (1979); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel,
Fl. Schweiz 1: 514 (1967); Orchard (ed.), Sp. Pl. Fl. World 6: 173 fig. 32 (2002); Ross-Craig,
Draw. Brit. Pl. 30, pl. 25 (1973); L. Villar & al., Atlas Pirineo Aragon. 2: 465 (2001)

Hierba perenne, de (15)25-40(45) cm, cespitosa, rara vez con estolones o rizo-
ma hasta de 3 cm, con (2)3-5 tallos floridos muy juntos. Tallos (12)20-36(42) cm,
con 2-4 hojas. Hojas glabras o escasamente pelosas; vaina ± pelosa en la gargan-
ta, las inferiores violetas o pardo-rojizas, las superiores parduscas; limbo plano en
la parte central, involuto en la base y a veces en el ápice, glabro o esparcidamente
ciliado, con márgenes lisos y ápice calloso obtuso, mútico, rara vez con un mu-
crón de c. 0,1 mm; los basales hasta de 145-160(200) × 7-8 mm; los caulinares 
–3 ó 4– mucho más cortos, de 32-50 × 2-5 mm. Inflorescencia 2,5-5 cm, en pa -
nícula laxa, radiada, con las ramas ± umbeladas, formada por 13-21(25) flores;
bráctea inferior hasta de 2,1-2,5 cm, más corta que la inflorescencia, foliácea.
Flores solitarias, con 2 bractéolas, las terminales con pedúnculo hasta de 14-40
mm, glabro, las laterales sésiles o subsésiles; bractéolas 1,9-2,1 × c. 2 mm, ova-
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das, ± dentadas en la mitad superior, escariosas, con el centro cartáceo y pardo.
Tépalos subiguales, de (2)2,5-3 × (0,6)0,8-1,2 mm, ovado-lanceolados o lanceo-
lados, apiculados, parduscos, con los márgenes hialinos estrechos. Estambres 6;
filamento 0,5-0,9 mm; antera 0,7-0,9 mm, oblonga o elipsoidal, casi de la longi-
tud del filamento o algo mayor. Estilo 0,2-1 mm; estigmas 1-2,5 mm, persisten-
tes. Cápsula (2,5)4-5 × 2,5-4 mm, sobrepasando claramente a los tépalos, ovoide,
obtusa, pardo-brillante o amarillenta. Semillas 1,1-1,4(1,6) × 1-1,2 mm, elipsoi-
dales o globosas, de un pardo obscuro, con carúncula, con o sin estrofíolo; carún-
cula 0,6-0,7 mm, recurvada, blanquecina; estrofíolo hasta de 0,2 mm, obtuso,
blanquecino; halo mucilaginoso, cuando se hidratan, menor de 0,1 mm de espe-
sor; células de la testa muy marcadas, casi isodiamétricas. 2n = 66*.

Hayedos, robledales y abetales; 850-1800 m. VI-VIII. Casi toda Europa y gran parte del NW de
Asia. Pirineos. Esp.: B Hu L Na.

18. L. luzulina (Vill.) Racib. in Spraw. Komis. [luzulína]
Fizjogr. 22: 169 (1888)
Juncus luzulinus Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 235 (1787) [basión.]
Ind. loc.: “Il vient dans les bois” [Delfinado, Francia]
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 1: 514 (1967) [sub L. flavescens]; Orchard
(ed.), Sp. Pl. Fl. World 6: 171 fig. 31 (2002); lám. 54

Hierba perenne, de 10-22 cm, rizomatosa, estolonífera, cada cepa con 1 ó 2 ta-
llos bien separados unos de otros; estolones 4-6(8) cm. Tallos 8,5-19 cm, con 1-3
hojas. Hojas glabras o poco pelosas; vaina ± pelosa en la garganta, amarillenta o
verde-amarillenta; limbo plano, glabro, rara vez ciliado, con márgenes lisos y ápi-
ce calloso obtuso, con mucrón de 0,1-0,2 mm; los basales hasta de 65-90(170) ×
2-2,5(4,5) mm, los caulinares –2 ó 3–, de 25-75(100) × 2-4 mm. Inflorescencia
1,5-4(7) cm, en panícula laxa, radiada, con las ramas rectas y ± umbeladas, for-
mada por 4-8 flores; bráctea inferior 2-3,5 cm, generalmente más corta que la in-
florescencia, ± foliácea. Flores solitarias, con 2 bractéolas, la central de la inflo-
rescencia sésil o subsésil, las laterales con pedúnculo de 11-20(40) mm, glabro;
bractéolas de 1,2-3,2 × 2-3 mm, ovadas, semiamplexicaules, algo dentadas en el
ápice, escariosas, a veces coriáceas y parduscas en el centro. Tépalos subiguales,
de 3,2-4,5 × 2,5-3,5 mm, de lanceolados a estrechamente ovados, amarillentos o
pardos, con los márgenes hialinos; los externos acuminados; los internos ± obtu-
sos y apiculados. Estambres 6; filamento 0,8-1 mm; antera 1,1-2,2 mm, oblonga o
elipsoidal, de mayor longitud que el filamento. Estilo 0,5-0,8 mm; estigmas 1,5-
4 mm, ± persistentes, negruzcos. Cáp su la 4-5 × 2,5-3 mm, sobrepasando algo a
los tépalos, ovoide, aguda, apiculada, amarillenta o pardusca. Semillas 1,3-1,6 ×
1-1,2 mm, ovoides, pardas, con carúncula, con o sin estrofíolo; carúncula 0,9-
2,2 mm, recurvada, blanquecina; estrofíolo hasta de 0,1 mm, obtuso, blanquecino;
halo mucilaginoso, cuando se hidratan, de 0,2-0,4 mm de espesor, discontinuo;
células de la testa poco marcadas, isodiamétricas. 2n = 24.

Depresiones húmedas de abetales, hayedos y matorrales subalpinos; 1100-1900 m. V-VII. C y S
de Europa –Pirineos, Alpes, Cárpatos y Península Balcánica–. Pirineos. Esp.: (Ge) Hu (L) (Na).
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Lám. 54.–Luzula luzulina, a, b, g-k) Somport, Huesca (SEV 161547); c-f) Candanchú, Huesca (MA
437937): a) hábito; b) ápice de una hoja basal; c) ápice de una hoja media; d) ápice de una hoja supe-
rior; e) flor en fase femenina, con los estigmas desarrollados y las dos bractéolas; f) flor en antesis, con
los estambres completamente desarrollados; g) tépalo externo, vista dorsal; h) tépalo interno y dos 

estambres, vista ventral; i) cápsula; j) semilla; k) semilla hidratada.

02 juncaceae 122-224:18 hyssopus.qxd  18/05/2010  9:37  Página 221



Subgen. III. Marlenia Ebinger

Hierbas anuales. Hojas con limbo de márgenes lisos y ápice calloso, liso y
aristulado. Inflorescencia cimosa, en panícula ± umbelada, muy laxa, formada por
flores solitarias, rara vez geminadas; bráctea inferior diferente de las hojas supe-
riores. Flores pedunculadas. Semillas no apiculadas, sin carúncula ni estrofíolo,
recubiertas de un mucílago muy espeso cuando se hidratan. Especie diploide.

19. L. elegans Lowe in Trans. Cambridge [élegans]
Philos. Soc. 6: 532 (1838)
L. purpurea Link ex E. Mey. in Linnaea 22: 397 (1849)
Ind. loc.: “Hab. in rupibus convallium Maderae murisque rarior”
Ic.: Samp., Iconogr. Select. Fl. Portug., lám. 34 (1950) [sub. L. purpurea]; Webb & Berthel.,
Phytogr. Can. 3, tab. 236 (1848) [sub. L. purpurea]; lám. 55

Hierba anual, de 20-40 cm, con 1-7 tallos floridos. Tallos 10-20 cm, con 2-4
hojas. Hojas glabras o poco pelosas; vaina pelosa en la garganta, pardusca; lim-
bo ± plano, glabrescente o algo peloso en la base, de márgenes lisos y ápice ca-
lloso prolongado en una arístula hasta de 5 mm; los basales hasta de 70-120 ×
3,5-4 mm; los caulinares progresivamente menores hacia el ápice. Inflores cen -
cia 10-20 cm, en panícula laxa, unilateral, con las ramas divaricadas, formada
por 20-80 flores; bráctea inferior hasta de 1,5 cm, más corta que la inflorescen-
cia, pardo-rojiza, con los márgenes que se deshacen en pelos largos y el ápice
setáceo. Flores con 2 bractéolas, en su mayoría solitarias, con pedúnculo de 3-
10 mm, glabro, a veces las centrales de la inflorescencia geminadas y sésiles;
bractéolas 1,5-2,5 × 1,3-2 mm, lanceoladas, apiculadas, con la porción central
purpúrea y los márgenes escariosos. Tépalos subiguales, de 2-2,5 × 1,5-2 mm,
ovado-lanceolados, apiculados, purpúreos, con los márgenes escariosos; los 
externos sobrepasando algo a los internos. Estambres 6; filamento 0,5-
0,8 mm; antera 0,3-0,5 mm, oblonga o elipsoidal, algo más corta que el fila-
mento. Estilo c. 0,1 mm; estigmas c. 0,3 mm. Cápsula 1,5-2 × 1,5 mm, más cor-
ta que los tépalos, ovoide, apiculada, glabra, pardusca. Semillas 0,8-1 × 0,45-
0,7 mm, ovoides, brillantes, parduscas, sin carúncula ni estrofíolo desarrolla-
dos; halo mucilaginoso, cuando se hidratan, de 0,3-0,5 mm de espesor; células
de la testa no observables bajo la lupa. 2n = 6 (A0L).

Sotobosques húmedos y sombríos de pinares; 0-100 m. IV-V. Nativa de Canarias y Madeira; in-
troducida al parecer en Portugal. CW de Portugal. Port.: [BB] [BL] [E].

Observaciones.–Las plantas del Portugal continental son glabrescentes, solo la garganta de la
vaina y la base del limbo presentan pelos largos ± abundantes, como en las plantas de Tenerife. 
Por el contrario, las de Madeira tienen las hojas y brácteas muy pelosas. El número cromosomático
2n = 6, con cromosomas muy grandes, es único en el género [cf. N. Malheiros & D. de Castro in
Na ture 160: 156 (1947); H. Nordenskiöld in Hereditas (Lund) 37: 327 (1951)].

HÍBRIDOS

L. caespitosa × L. pediformis

L. × gayana Font Quer & Rothm. in Cavanillesia 7: 175 (1936)
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Lám. 55.–Luzula elegans, Sacavém, Estremadura, Portugal (LISE 9693): a) hábito; b) ápice de una 
hoja basal; c) ápice de una hoja media; d) flor en fase femenina, con tres bractéolas; e) flor en antesis,
con los estambres completamente desarrollados; f) tépalo externo y un estambre, vista ventral; g) té-

palo interno y un estambre, vista ventral; h) cápsula; i) semilla.
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L. caespitosa × L. spicata

L. × marceloi Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 289 (1964), nom. inval.

L. campestris × L. desvauxii

L. campestris × L. sudetica

L. × heddae Kirschner in Preslia 63: 93 (1991)

L. congesta × L. multiflora subsp. multiflora

L. × danica H. Nordensk. & Kirschner in Preslia 63: 109 (1991)

L. multiflora subsp. multiflora × L. sylvatica subsp. sylvatica

L. pediformis × L. sylvatica subsp. sylvatica

L. × somedana Fern.-Carv. & Fern. Prieto in Stud. Bot. Univ. Salamanca 2: 134 (1983)
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Adans. Michel Adanson (1727-1806).
C. Agardh Carl Adolf Agardh (1785-1859).
Albert Abel Albert (1836-1909).
Ali Syed Iztifaq Ali (n. 1930).
All. Carlo Allioni (1728-1804).
Arcang. Giovanni Arcangeli (1840-1921).
Asch. Paul Friedrich August Ascherson

(1834-1913).
Aston Helen Isabel Aston (n. 1934).
Bab. Charles Cardale Babington (1808-

1895).
Bačič Tinka Bačič (fl. 2007).
Backer Cornelis Andries Backer (1874-

1963).
Balansa Benedict [Benjamin] Balansa

(1825-1891).
Balb. Gioanni [Giovanni] Batista [Battista]

Balbis (1765-1831).
Balslev Henrik Balslev (n. 1951).
Bañares Ángel Bañares Baudet (fl. 1980).
Banks Sir Joseph Banks (1743-1820).
A.I. Baranov Andrey [Andrei] I. Baranov

(fl. 1940).
Barrandon Auguste Barrandon (1814-

1897).
Bastard Toussaint Bastard (1784-1846).
Batt. Jules Aimé Battandier (1848-1922).
Beauverd Gustave Beauverd (1867-1942).
Beck Günther Ritter Beck von Mannagetta

und Lerchenau (1856-1931).
Bellardi Carlo Antonio Lodovico Bellardi

(1741-1826).
A. Benn. Arthur Bennett (1843-1929).
A.W. Benn. Alfred William Bennett (1833-

1902).
Benth. George Bentham (1800-1884).

Bercht. Bedřich [Friedrich] Všemír
[Wssemjr] von Berchtold (1781-1876).

Berthel. Sabin Berthelot (1794-1880).
Bertol. Antonio Bertoloni (1775-1869).
Beyer Rudolf Beyer (1852-1932).
Bicheno James Ebenezer Bicheno (1785-

1851).
Billot Paul Constantin Billot (1796-1863).
Biv. Antonino de Bivona-Bernardi (1774-

1837).
Biv. fil. Andrea Bivona (fl. 1838).
Blume Carl [Karl] Ludwing von Blume

(1796-1862).
Blytt Mathias Numsen Blytt (1789-1862).
Boehm. Georg Rudolf Boehmer (1723-

1803).
Boenn. Clemens Maria Friedrich von

Boenninghausen (1785-1864).
Bogin Clifford Bogin (n. 1920).
Boiss. Pierre Edmond Boissier (1810-1885).
O. Bolòs Oriol de Bolòs [Bolós] i [y] Cap -

devila (1924-2007).
Bonnier Gaston Eugène Marie Bonnier

(1853-1922).
Bonpl. Aimé Jacques Alexandre Bonpland

[de nacimiento A.J.A. Goujaud] (1773-
1858).

Bordz. Eugen Iwanowitsch [Ivanovych]
Bord zilowski [Bordzilovskii, Bord zi lovs -
kyi] (1875-1949).

Borja José Borja Carbonell (1902-1993).
Börner Carl [Karl] Julius Bernard Börner

[Boerner] (1880-1953).
Bory Jean-Baptiste Georges Geneviève

Mar cellin Baron de Bory de Saint-Vin -
cent (1778-1846).
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Boutelou Esteban Boutelou y Agraz (1776-
1813).

A. Br. Addison Brown (1830-1913).
R. Br. Robert Brown (1773-1858).
A. Braun Alexander Karl [Carl] Heinrich

Braun (1805-1877).
Bréb. Louis Alphonse de Brébisson (1798-

1872).
Breistr. Maurice A.F. Breistroffer (1910-

1986).
Briq. John Isaac Briquet (1870-1931).
Britton Nathaniel Lord Britton (1859-

1934).
Brot. Félix da Silva de Avellar [de sobre-

nombre] Brotero (1744-1828).
Brouss. Pierre Marie Auguste Broussonet

(1761-1807).
G. Brückn. Gerhard Brückner (n. 1902).
Bubani Pietro Bubani (1806-1888).
Buch Christian Leopol von Buch (1774-

1853).
Buchenau Franz Georg Philipp Buchenau

(1831-1906).
Cadevall Juan [Joan] Cadevall [Cadeval] y

[i] Diars (1846-1921).
Casimiro-Soriguer Ramón Casimiro-

Soriguer Camacho (n. 1981).
Casp. Johan Xaber Robert Caspary (1818-

1887).
Casper Siegfried Jost Casper (n. 1929).
Castrov. Santiago Castroviejo Bolibar

(1946-2009).
Cav. Antonio Joseph [José] de Cavanilles

Palop (1745-1804).
Cavolini Filippo Cavolini (1756-1810 ).
Čelak. Ladislav Josef Čelakovský (1834-

1902).
Ces. Vincenzo [Barone] de Cesati (1806/

1807-1883).
Chaix [Abbé] Dominique Chaix (1730-

1799).
Cham. Ludolf Karl Adalbert von Chamisso

[Louis Charles Adélaïde Chamisseau de
Boncourt] (1781-1836/1838).

Chevall. François Fulgis Chevallier (1796-
1840).

Chrtek Jindřch [Jindrich] Chrtek (n. 1930/
1931).

Cirujano Santos Cirujano Bracamonte (n.
1950).

A.R. Clapham Arthur Roy Clapham (1904-
1990).

Clavaud Armand Clavaud (1828-1890).

Codd Leslie Edward Wastell Codd (1908-
1999).

Cope Thomas Arthur Cope (n. 1949).
Coss. Ernest Saint-Charles Cosson (1819-

1889).
Cout. António Xavier Pereira Coutinho

(1851-1939).
L.A. Cout. Luís de Azevedo Coutinho (fl.

1957).
J.M. Croft Jane M. Croft (fl. 1997).
Cronquist Arthur John Cronquist (1919-

1992).
Dandy James Edgar Dandy (1903-1976).
P.H. Davis Peter Hadland Davis (1918-

1992).
DC. Augustin Pyramus de Candolle (1778-

1841).
A. DC. Alphonse Louis Pierre Pyramus de

Candolle (1806-1893).
De Wild. Émile Auguste [e] Joseph De

Wildeman (1866-1947).
Degen Arpád von Degen (1866-1934).
Delile Alire Raffeneau-Delile (1778-1850).
Desf. René Louiche [alias] Desfontaines

(1750-1833).
Desv. Nicaise-Auguste [Augustin; otras ve-

ces, Auguste-Nicaise] Desvaux (1784-
1856).

T.E. Díaz Tomás Emilio Díaz González (n.
1949).

Döll Johann [Johannes] Christoph [Chris -
tian] Döll [Doell] (1808-1885).

Dombey Joseph Dombey (1742-1796).
D. Don David Don (1799-1841).
Dostál Josef Dostál (1903-1999).
Druce George Claridge Druce (1850-1932).
J. Drumm. James Drummond (1787-1863).
Duby Jean Étienne Duby (1798-1885).
Ducros Ducros de St. Germain (fl. 1818).
Dufour Jean-Marie Léon Dufour (1780-

1865).
Dulac [Abbé] Joseph Dulac (1827-1897).
Dumort. Barthélemy Charles Joseph

[Count] Dumortier (1797-1878).
T. Durand Théophile Alexis Durand (1855-

1912).
Durieu Michel Charles Durieu [du Rieu] de

Maisonneuve (1796-1878).
Duval-Jouve Joseph Duval-Jouve (1810-

1883).
Ebinger John Edwin Ebinger (n. 1933).
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S. Edwards Sue Edwards (fl. 1989).
Ehrenb. Christian Gottfried Ehrenberg

(1795-1876).
Ehrh. Jakob Friedrich Ehrhart (1742-1795).
Eichw. Karl Eduard [Ivanovich] von

Eichwald (1794-1876).
Emory William Hemsley Emory (1811-

1887).
Endl. Stephan Friedrich Ladislaus End -

licher (1804-1849).
Engelm. Georg [George] Engelmann (1809-

1884).
Engl. Heinrich Gustav Adolf Engler (1844-

1930).
Esteve Fernando Esteve Chueca (1919-

1988).
Farw. Oliver Atkins Farwell (1867-1944).
Feinbrun Naomi Feinbrun [Dothan] (1900-

1995).
A. Fern. Abílio Fernandes (1906-1994).
R. Fern. Rosette Mercedes Saraiva Batarda

Fernandes (1916-2005).
Fern.-Carv. María del Carmen Fernández-

Carvajal Álvarez (n. 1951).
Fern. Gonz. Federico Fernández González

(n. 1956).
Fern. Prieto José Antonio Fernández Prieto

(n. 1950).
Fernald Merrit Lyndon Fernald (1873-

1950).
Fieber Franz Xaver Fieber (1807-1872).
Fiori Adriano Fiori (1865-1950).
Fitch Walter Hood Fitch (1817-1892).
Font Quer Pío [Pius] [José Mariano] Font y

[i] Quer (1888-1964).
Forssk. Pehr [Peter, Petter, Petrus] Forsskål

[Fors kål, Forskåhl, Forsskåhl, Forskaol]
(1732-1763).

Foucaud Julien Foucaud (1847-1904).
P. Fourn. Paul Victor Fournier (1877-1964).
Fourr. Jules-Pierre Fourreau (1844-1871).
Fr. Elias Magnus Fries (1794-1878).
Franch. Adrien René Franchet (1834-

1900).
S.E. Fröhner Sigurd E. Fröhner (n. 1941).
Fryer Alfred Fryer (1826-1912).
Funck Heinrich Christian Funck (1771-

1839).
Gaertn. Joseph Gaertner (1732-1791).
G. Gaertn. [Philipp] Gottfried Gaertner

(1754-1825).
A. Galán Antonio Galán de Mera (n. 1961).

Galiano Emilio Fernández-Galiano Fer nán -
dez (1923-2006).

Gand. [Abbé] Michel Gandoger (1850-
1926).

J.G. Garcia José Gonçalves Garcia (1904-
1971).

García-Mur. Pablo [José] García Murillo
(n. 1960).

Garcke Christian August Friedrich Garcke
(1819-1904).

Gaudin Jean François Aimé Théophile
[Gottlieb] Philippe Gaudin (1766-1833).

J. Gay Jacques Étienne Gay (1786-1864).
Germ. Jacques Nicolas Ernest Germain de

Saint-Pierre (1815-1882).
Gibelli Giuseppe Gibelli (1831-1898).
Gilib. Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814).
Godr. Dominique Alexandre Godron

(1807-1880).
Gontsch. Nikolai Fedorovich Gontscharow

(1900-1942).
Gorski Stanislaw Batys Gorski (1802-1864).
Graebn. Karl Otto Robert Peter Paul

Graeb ner (1871-1933).
Grande Loreto Grande (1878-1965).
A. Gray Asa Gray (1810-1888).
Gren. Jean Charles Marie Grenier (1808-

1875).
I. Grinţ. Ioan Grinţescu (1874-1963).
Griseb. August Heinrich Rudolph Grise -

bach (1814-1879).
Grognot Camille Grognot (1792-1869).
Guinea Emilio Guinea López (1907-1985).
Gürke Robert Louis August Maximilian

[Max] Gürke [Guerke] (1854-1911).
Guss. Giovanni Gussone (1787-1866).
Gust. Fisch. Gustav Fischer (n. 1889).
L.B. Hall Leslie Beeching Hall (1878-1945).
Haller Victor Albrecht von Haller (1708-

1777).
Hartm. Carl Johan [Johann] Hartman

(1790-1849).
Hartog Cornelis den Hartog (n. 1931).
Harv. William Henry Harvey (1811-1866).
Hauman Lucien Leon Hauman [Hauman-

Merk] (1880-1965).
R.R. Haynes Robert Ralph Haynes (n.

1945).
I. Hedberg Inga Hedberg (n. 1927).
Hegi Gustav Hegi (1876-1932).
Hemprich Friedrich Wilhelm Hemprich

(1796-1824).
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Hern.-Berm. Jacinto Esteban Hernández
Bermejo (n. 1949).

H.E. Hess Hans Ernst Hess [Heß] (n. 1920).
Heukels Hendrik Heukels (1854-1936).
Heynh. Gustav Heynhold [Heinhold] (1800-

c. 1860).
Hiitonen Henrik Ilmari Augustus Hiitonen

[Hidén] (1898-1986).
R. Hirzel Rosmarie Hirzel (fl. 1967-1980).
Hochst. Christian Ferdinand Friedrich

Hochs tetter (1787-1860).
Hochst. Christian Ferdinand Friedrich

Hochs tetter (1829-1884).
Hoffm. Georg Franz Hoffmann (1760/1761-

1826).
Hohen. Rudolph Friedrich Hohenacker

(1798-1874).
Holmb. Otto Rudolf Holmberg (1874-1930).
Holub Josef Ludwig Holub (1930-1999).
Honda Nasaji Honda (1897-1984).
Hook. [Sir] William Jackson Hooker (1785-

1865).
Hook. fil. [Sir] Joseph Dalton Hooker

(1817-1911).
Hoppe David Heinrich Hoppe (1760-1846).
Horan. Paul [Paulus] Fedorowitsch Ho ra -

ninow [Ghoryaninov, Gorianinov] (1796-
1865).

Horn Henning Horn af Rantzien (1922-
1960).

Hornem. Jens Wilken Hornemann (1770-
1841).

Host Nicolaus Thomas Host (1761-1834).
C.E. Hubb. Charles Edward Hubbard

(1900-1980).
Huds. William Hudson (1730-1793).
Huebener Johann Wilhelm Peter Huebener

(1807-1847).
A. Huet Alfred Huet du Pavillon (1829-

1907).
Hultén Eric Oskar Gunnar Hultén (1894-

1980).
Humb. Friedrich Wilhelm Heinrich

Alexander von Humboldt (1769-1859).
D.R. Hunt David Richard Hunt (n. 1938).
Husn. Pierre Tranquille Husnot (1840-

1929).
Irmisch Johann Friedrich Thilo Irmisch

(1816-1879).
Jacq. Nicolaus [Nicolaas] Joseph Baron von

Jacquin (1727-1817).

Jafri Saiyid [Saiyad] Masudul [Masudal]
Hasan Jafri (1927-1986).

Jahand. Émile Jahandiez (1876-1938).
C.E. Jarvis Charles Edward Jarvis (n. 1954).
Jeanb. Ernest Marie Jules Jeanbernat

(1835-1888).
Jogan Nejc Jogan (fl. 2007).
Jordanov Daki Jordanov (1893-1978).
Juss. Antoine Laurent de Jussieu (1748-

1836).
A. Juss. Adrien Henri Laurent de Jussieu

(1797-1853).
Z. Kaplan Zdeněk Kaplan (n. 1972).
R. Keller Robert Keller (1854-1939).
J. Kern Johannes Hendrikus Kern (1903-

1974).
Kirk Thomas Kirk (1828-1898).
Kirschner Jan Kirschner (n. 1955).
Kit. Pál [Paul] Kitaibel (1757-1817).
W.D.J. Koch Wilhelm Daniel Joseph Koch

(1771-1849).
K.D. Koenig Karl Dietrich Eberhard Koe -

nig [König] (1774-1851).
Kom. Vladimir Leontjevic [Leontevich]

Komarov (1869-1945).
Kostel. Vincenz [Vincenc] Franz [Fran -

tišek] Kosteletzky [Kostelecky] (1801-
1887).

G. Kozlowski Gregor Kozlowski (fl. 2000).
Kožuharov Stefan Ivanov Kožuharov (n.

1933).
M. Král Miloš Král (n. 1932).
Krecz. Lev Melkhisedekovich Kreczeto wicz

(1878).
V.I. Krecz. V. I. Kreczetowicz (1901-1942).
Křísa Bohdan Křísa (n. 1936).
Kubitzki Klaus Kubitzki (n. 1933).
Kunth Kunth (1788-1850).
Kuntze Carl [Karl] Ernst [Eduard] Otto

Kuntze (1843-1907).
Kütz. Friedrich Traugott Kützing (1807-

1893).
Kuzmin J.A. Kuzmin (n. 1925).
L. Carl [Carolus] von Linné [Linnaeus]

(1707-1778).
L. fil. Carl [Carolus] von Linné [Linnaeus]

(1741-1783).
Laharpe Jean Jacques Charles de Laharpe

(1802-1877).
M. Laínz Manuel Laínz Gallo (n. 1923).
Lam. Jean-Baptiste Pierre Antoine Monnet

[Chevalier] de Lamarck [La Marck]
(1744-1829).
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Lambinon Jacques [Ernest Joseph] Lam -
binon (n. 1936).

Landolt Elias Landolt (n. 1920/1926).
Lange Johan Martin Christian Lange (1818-

1898).
Lawalrée André Gilles Célestin Lawalrée

(n. 1921).
Layens Georges de Layens (1834-1897).
Le Gall Nicolas [Nicholas] Joseph Marie Le

Gall de Kerlinou (1787-1860).
Ledeb. Carl [Karl] Friedrich von Ledebour

(1785-1851).
Lej. Alexandre Louis [Alexander Ludwig]

Simon Lejeune (1779-1858).
Leroy Eduardo Leroy (1885-1954).
Les Donald H. Les (n. 1954).
H. Lindb. Harald Lindberg (1871-1963).
H.P. Linder Hans Peter Linder (n. 1954).
Link Johann Heinrich Friedrich Link (1767-

1851).
Loisel. Jean Louis Auguste Loiseleur-Des -

long champs (1774-1849).
Lojac. Michele Lojacono-Pojero (1853-

1919).
Loret Henri Loret (1811-1888).
Losa Taurino Mariano Losa España (1893-

1966).
J.M. Losa José María Losa Quintana (fl.

1979).
Loscos Francisco Loscos y Bernal (1823-

1886).
Á. Löve Áskell Löve (1916-1994).
D. Löve Doris Benta Maria Löve [de solte-

ra, Wahlen] (1918-2000).
Lowe Richard Thomas Lowe (1802-1874).
Magnin Antoine Magnin (1848-1926).
Magnus Paul Wilhelm Magnus (1844-1914).
Maire René Charles Joseph Ernest Maire

(1878-1949).
Marcet Adeodato [Adeodat] María [Maria]

Francisco Marcet y [i] Poal (1875-1964).
Markgr. Friedrich Markgraf (1897-1987).
T. Marsson Theodor Friedrich Marsson

(1816-1892).
Mart. Carl [Karl] Friedrich Philipp von

Mar tius (1794-1868).
G. Martens Georg Matthias von Martens

(1788-1872).
Matuda Eizi Matuda (1894-1978).
Medik. Friedrich Kasimir Medikus [Me -

dicus] (1736-1826).

L. Medina Leopoldo Medina Domingo (n.
1967).

Merino [Padre] Baltasar Merino y Román
(1845-1917).

Mert. Franz Karl [Carl] Mertens (1764-
1831).

B. Mey. Bernhard Meyer (1767-1836).
C.A. Mey. Carl Anton [Andreevič] von

Meyer (1795-1855).
E. Mey. Ernst Heinrich Friedrich Meyer

(1791-1858).
G. Mey. Georg Friedrich Wilhelm Meyer

(1782-1856).
Meyen Franz Julius Ferdinand Meyen

(1804-1840).
Michalet [Louis] Eugène Michalet (1829-

1862).
Micheli Marc Micheli (1844-1902).
P. Micheli Pier [Pietro] Antonio Micheli

(1679-1737).
Michx. André Michaux (1746-1802/1803).
Miel. Mathias Mielichhofer (1772-1847).
J.C. Mikan Johann Christian Mikan (1769-

1844).
Miki Shigeru Miki (1901-1974).
Mill. Philip Miller (1691-1771).
Milne-Redh. Edgar Wolston Bertram

Handsley Milne-Redhead (1906-1996).
Miq. Friedrich Anton Wilhelm Miquel

(1811-1871).
Mirb. Charles François Brisseau de Mirbel

(1776-1854).
Miyabe Kingo Miyabe (1860-1951).
Moench Conrad Moench (1744-1805).
J.A. Molina José Antonio Molina Abril (n.

1960).
P. Monts. Pedro Montserrat Recoder (n.

1918).
Morong Thomas Morong (1827-1894).
Mössler Johann Christoph Mössler (fl.

1805-1835).
F. Muell. Ferdinand Heinrich Jacob [Baron]

von Mueller [Müller] (1825-1896).
Muhl. Rev. Gotthilf Henry Ernest Muhlen -

berg [Mühlenberg] (1753-1815).
Munby Giles Munby (1812/1813-1876).
S.L. Munro Sioban L. Munro (fl. 1998).
Murb. Svante Samuel Murbeck (1859-

1946).
Murr Josef Murr (1864-1932).
Nakai Takenoshin [Takenosin] Nakai (1882-

1952).
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Nasir Eugene Nasir (1908-1991).
F. Navarro Florentino Navarro Andrés (n.

1947).
Nees Christian Gottfried Daniel Nees von

[ab] Esenbeck (1776-1858).
T. Nees Theodor Friedrich Ludwig Nees

von Esenbeck (1787-1837).
Neilr. August Neilreich (1803-1871).
Neuman Leopold Martin Neuman (1852-

1922).
Nicholls-Vuille Flora-Lise Nicholls-Vuille

(n. 1951).
Nieuwl. Julius [Aloysius] Arthur Nieuwland

(1878-1936).
Ö Nilsson Örjan Eric Gustaf Nilsson (n.

1933).
Nocca Domenico Nocca (1758-1841).
Nolte Ernst Ferdinad Nolte (1791-1875).
H. Nordensk. Hedda Nordenskiöld (fl.

1969).
Noronha Francisco Noronha [Noroña] (c.

1748-1787).
Novikov V.S. Novikov (n. 1940).
Nutt. Thomas Nuttall (1786-1859).
Nyár. Erasmus [Erazmus] Julius [Iuliu,

Gyula] Nyárády (1881-1966).
Nyman Carl Frederik Nyman (1820-1893).
Oeder George Christian Edler von Olden -

burg Oeder (1728-1791).
Ooststr. Simon Jan van Ooststroom (1906-

1982).
Opiz Philipp Maximilian Opiz (1787-1858).
Orchard Anthony Edward Orchard (n.

1946).
Ostenf. Carl Emil Hansen Ostenfeld (1873-

1931).
Paol. Giulio Paoletti (1865-1941).
J. Pardo José Pardo y Sastrón (1822-1909).
Parl. Filippo [Philippe] Parlatore (1816-

1877).
Pass. Giovanni Passerini (1816-1893).
Pau Carlos Pau y Español (1857-1937).
Pav. José Antonio Pavón (1754-1844).
Pérez Lara José María Pérez Lara (1841-

1918).
E.P. Perrier Eugène Pierre [baron] de Pe -

rrier de la Bâthie (1825-1916).
Pers. Christiaan Hendrik Persoon (1761/

1762-1836).
Petagna Vincenzo Petagna (1734-1810).
Peterm. Wilhelm Ludwig Petermann

(1806-1855).

Petit Antoine Petit (?-1843).
Petrie Donald Petrie (1846-1925).
Phil. Rudolph [Rodolfo, Rudolf] Amandus

[Amando] Philippi (1808-1904).
Pignatti Sandro [Alessandro] Pignatti (n.

1930).
J.M. Pizarro José María Pizarro Domín -

guez (n. 1956).
Planch. Jules Émile Planchon (1823-1888).
Poir. Jean Louis Marie Poiret (1755-1834).
Pollich Johann Adam Pollich (1740-1780).
Pollini Ciro [Cyrus] Pollini (1782-1833).
Posl. Usher Posluszny (fl. 1976).
Post George Edward Post (1791-1849).
Pourr. Pierre-André Pourret [de Figeac]

(1754-1818).
Prain Sir David Prain (1857-1944).
Prantl Karl Anton Eugen Prantl (1849-

1893).
C. Presl Carol [Karel, Carolus] Borivoj

[Bo riwog, Boriwag] Presl (1794-1852).
J. Presl Jan Svatopluk [Swatopluk] Presl

(1791-1849).
C.D. Preston Christopher David Preston (n.

1955).
Prieto Pablo Prieto Fernández (fl. 1971).
Pursh Frederick [Friedrich] Traugott Pursh

(1774-1820).
Racib. Marjan [Maryan, Marian, Maryjan]

Raciborski (1863-1917).
Raf. Constantin Samuel Rafinesque-

Schmaltz (1783-1840).
Raunk. Christen Christiansen Raunkiaer

(1860-1938).
Rchb. [Heinrich Gottlieb] Ludwig Reichen -

bach (1793-1879).
Rech. fil. Karl Heinz Rechinger (1906-

1998).
Reichard Johann Jacob [Jakob] Reichard

(1743-1782).
Reichg. Theodorus Johannes Reichgelt

(1903-1966).
Relhan Richard Relhan (1754-1823).
Rendle Alfred Barton Rendle (1865-1938).
Retz. Anders Jahan Retzius (1742-1821).
Reut. Georges-François Reuter (1805-

1872).
É. Rev. Élisée Reverchon (1835-1914).
Rich. Louis Claude Marie Richard (1754-

1821).
K. Richt. Karl [Carl] Richter (1855-1891).
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Rigual Abelardo Rigual Magallón (1918-
2009).

Rivas Goday Salvador Rivas Goday (1905-
1981).

Rivas Mart. Salvador Rivas Martínez (n.
1935).

Robyns Frans Hubert Édouard Arthur
Walter Robyns (1901-1986).

Rochel Anton Rochel (1770-1847).
Roem. Johann Jacob Roemer [Römer]

(1763-1819).
Röhl. Johann Christoph Röhling (1757-

1813).
Rojas Acosta Nicolás Rojas Acosta (1873-

1947).
Rose Joseph Nelson Rose (1862-1928).
Rosén Johan Peter Rosén (1788-1825).
Ross-Craig Stella Ross-Craig (1906-2006).
Rostk. Friedrich Wilhelm Gottlieb Theophil

Rostkovius (1770-1848).
Roth Albrecht Wilhelm Roth (1737-1834).
Rothm. Werner Hugo Paul Rothmaler

(1908-1962).
Rouy Georges [C. Chr.] Rouy (1851-1924).
Roxb. William Roxburgh (1751-1815).
Royle John Forbes Royle (1798-1858).
Rudall Paula J. Rudall (n. 1954).
Ruiz Hipólito Ruiz López (1754-1815).
Rydb. Pehr [Per] Axel Rydberg (1860-

1931).
Salzm. Philipp Salzmann (1781-1851).
Sam. Gunnar Samuelsson (1885-1944).
Samp. Gonçalo António da Silva Ferreira

Sampaio (1865-1937).
J. Sánchez José Sánchez Sánchez (n. 1952).
Sánchez Mata Daniel Pablo de la Cruz

Sánchez Mata (n. 1959).
Sandwith Noel Yvri Sandwith (1901-1965).
Sardinero Santiago Sardinero Roscales (n.

1962).
Satake Yoshisuke Satake (1902-2000).
Sav. Paul Amedée Ludovic Savatier (1830-

1891).
Savi Gaetano Savi (1769-1844).
Săvul. Trajan [Traian] Săvulescu (1889-

1963).
Schinz Hans Schinz (1858/1859-1941).
Schltdl. Diederich Franz Leonhard von

Schlechtendal (1794-1866).
E.J. Schmidt [Ernst] Johannes Schmidt

(1877-1933).

Schnizl. Adalbert Carl [Karl] Friedrich
Hellwig Conrad Schnizlein (1814-1868).

Schotsman Henriette Dorothea Schotsman
(n. 1921).

Schousb. Peder [Peter] Kofod Anker
Schous boe (1766-1832).

Schrad. Heinrich Adolph Schrader (1767-
1836).

Schrank Franz von Paula von Schrank
(1747-1835).

Schreb. Johann Christian Daniel von
Schreber (1739-1810).

Schübl. Gustav Schübler (1787-1834).
Schult. Josef (Joseph) August Schultes

(1773-1831).
Schult. fil. Julius Hermann Schultes (1804-

1840).
F.W. Schultz Friedrich Wilhelm Schultz

(1804-1876).
K. Schum. Karl Moritz Schumann (1851-

1904).
Schumach. Heinrich Christian Friederich

Schumacher (1757-1830).
Schweinf. Georg August Schweinfurth

(1836-1925).
Scop. Giovanni [Johannes] Antonio [An to -

nius] Scopoli (1723-1788).
Ség. Jean François Séguier (1703-1784).
Seidl Wenzel Benno Seidl [Seidel] 1773-

1842.
Sennen Frère [Hermano] Sennen [Étienne

Marcellin Granier-Blanc (Grenier-Blanc)]
(1861-1937).

Setch. William Albert Setchell (1864-1943).
E. Sheld. Edmund Perry Sheldon (1869-

1947).
Sibth. John Sibthorp (1758-1796).
P. Silva António Rodrigo Pinto da Silva

(1912-1992).
Skvortsov Boris Vassilievich Skvortsov

(1890-1980).
A.K. Skvortsov Alexei [Alekseĭ] Kons tan -

tinovich Skvortsov (n. 1920).
Sm. Sir James Edward Smith (1759-1828).
J.G. Sm. Jared Gage Smith (1866-1925).
W.G. Sm. Worthington George Smith

(1835-1917).
H. Smit Hent Smit (n. 1958).
Snogerup Sven E. Snogerup (n. 1929).
B. Snogerup Britt Snogerup (n. 1934).
Songeon André Songeon (1826-1905).
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Soó Károly Rezsö [Rudolf] Soó von Bere
(1903-1980).

Spenn. Fridolin Karl Leopold Spenner
(1798-1841).

Stace Clive Anthony Stace (n. 1938).
Steud. Ernst Gottlieb von Steudel (1783-

1856).
Stokes Jonathan S. Stokes (1755-1831).
Sturm Jakob [Jacob] W. Sturm (1771-1848).
P. Syd. Paul Sydow (1851-1925).
Syme John Thomas Irwine [Irvine] Bos -

well-Syme (1822-1888).
Symoens Jean-Jacques A. Symoens (n.

1927).
Tab. Morais Antonio Artur Augusto Ta -

borda de Morais (1900-1959).
Takht. Armen Leonovich Takhtajan [Takh -

tad jan, Takhadzhian, Takhtadzhyan]
(1910-2009).

Talavera Salvador Talavera Lozano (n.
1945).

Targ.-Tozz. Giovanni Targioni Tozzetti
(1712-1783).

Tausch Ignaz Friedrich Tausch (1793-
1848).

Ten. Michele Tenore (1780-1861).
Thell. Albert Thellung (1881-1928).
Thore Jean Thore (1762-1823).
Thouars Louis Marie Aubert du Petit-

Thouars (1758-1831).
Thuill. Jean Louis Thuillier (1757-1822).
Thunb. Carl Peter Thunberg (1743-1828).
Thwaites George Henry Kendrick Thwaites

(1812-1882).
Timb.-Lagr. Pierre Marguérite Édouard

Timbal-Lagrave (1819-1888).
Tineo Vinzenzo Tineo (1791-1856).
Toml. Philip Barry Tomlinson (n. 1932).
Torr. John Torrey (1796-1873).
Tournay Roland Louis Jules Alfred Tour -

nay (1925-1972).
Trab. Louis Charles Trabut (1853-1929).
Trautv. Ernst Rudolf von Trautvetter

(1809-1889).
Trémols Federico Trémols y Borrell (1831-

1900).
Turrill William Bertram Turrill (1890-

1961).
Tutin Thomas Gaskell Tutin (1908-1987).
Tzvelev Nikolai Nikolaievich Tzvelev (n.

1925).

Ucria Bernardino da Ucria [Michelangelo
Aurifici] (1739-1796).

Uotila Pertti Johannes Uotila (n. 1943).
Valdés Benito Valdés Castrillón (n. 1942).
C.J. Valle Cipriano Jesús Valle Gutiérrez

(n. 1955).
Vasc. João de Carvalho e Vasconcellos

(1897-1972).
Vayr. Estanislao [Estanislau] Vayreda y [i]

Vila (1848-1901).
Vell. José Mariano da Conceição Vellozo

(1742-1811).
Vent. Étienne Pierre Ventenat (1757-1808).
Vict. Frère Marie-Victorin [Joseph Louis

Conrad Kirouac] (1885-1944).
Vierssen Wilhelmus van Vierssen (fl.

1982).
Vigo Josep Vigo i Bonada (n. 1937).
Viinikka Yrjö Viinikka (fl. 1976).
Vill. Dominique Villars [antes de 1785,

Villar] (1745-1814).
L. Villar Luis Villar Pérez (n. 1946).
Vines Sydney Howard Vines (1849-1934).
Viv. Domenico Viviani (1772-1840).
Vivant Jean Vivant (n. 1925).
Vorosch. Vladimir [Wladimir] Nikolaevich

Voroschilov [Voroshilov, Woroschilov]
(n. 1908).

Wahlenb. Georg [a partir de 1804, Göran]
Wahlenberg (1780-1851).

Wall. Nathaniel Wallich (1786-1854).
Wallman Johan Haquin Wallman (1792-

1853).
Wallr. Carl [Karl] Friedrich Wilhelm

Wallroth (1792-1857).
E.F. Warb. Edmund Frederic Warburg

(1908-1966).
S. Watson Sereno Watson (1826-1892).
Webb Philip Barker Webb (1793-1854).
Weber George Heinrich Weber (1752-

1828).
Weevers Theodorus Weevers (1875-1952).
Weigel Christian Ehrenfried von Weigel

(1748-1831).
Weihe Carl [Karl] Ernst August Weihe

(1779-1834).
Weiller Marc Weiller (1880-1945).
Wender. Georg Wilhelm Franz Wenderoth

(1774-1861).
J.W. White James Walter White (1846-

1932).
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Wijk Roelof J. van der Wijk (1895-1981).
Willd. Carl [Karl] Ludwig von Willdenow

(1765-1812).
Willk. Heinrich Moritz Willkomm (1821-

1895).
Wilmott Alfred James Wilmott (1888-

1950).
With. William Withering (1741-1799).

Wolfg. Johann Friedrich Wolfgang (1776-
1859).

Wulfen Franz-Xaver Freiherr von Wulfen
(1728-1805).

Zalewski Aleksander Zalewski (1854-1906).
Zapater Bernardo Zapater y Marconell

(1823-1907).
Ziz Johann Baptist Ziz (1779-1829).
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APÉNDICE II

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS EQUIVALENCIAS, ETC.– QUE USAMOS PARA LAS
PUBLICACIONES PERIÓDICAS U OCASIONALES MENCIONADAS EN EL TEXTO

Abh. Naturwiss. Vereine Bremen
Abhandlungen Herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Vereine zu Bremen. Bremen.
Vol. 1-, 1866-.

Abh. Naturwiss. Vereines Sachsen Halle
Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Sachsen und Thüringen in Halle.
Berlín. Vols. 1-2, (1856/1859-1858/1861), 1860-1861.

Acta Bot. Acad. Sci. Hung.
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. Vols. 1-28, 1954/1955-
1982 [posteriormente, Acta Bot. Hung.].

Acta Bot. Fenn.
Acta botanica fennica. Helsinki. Vol. 1-, 1925-.

Acta Bot. Malacitana
Acta botanica malacitana. Málaga. Vol. 1-, 1975-.

Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol.
Acta Societatis Scientiarum Fennica. Series B. Opera Biologica. Helsinki. Vol. 1-, 1931-.

Agron. Lusit.
Agronomia Lusitana. Sacavém, Oeiras. Vol. 1-, 1939-.

Aliso
Aliso; a series of papers on the native plants of California. [Título original: El Aliso]
Claremont, California. Vol. 1-, 1948-.

Amer. J. Bot.
American journal of botany. Official publication of the Botanical Society of America.
Lancaster. Vol. 1-, 1914-.

Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia
Anales de Biología. Facultad de Biología, Universidad de Murcia. Murcia. Vol. 1-, 1985-
[publicada en varias secciones (biología ambiental, biología animal, biología general,
biología vegetal), cada sección comprende su numeración propia y la numeración del tí-
tulo común].

Anales Inst. Bot. Cavanilles
Anales del Instituto Botánico A.J. Cavanilles. Madrid. Vols. 10-35, 1951-1980 [anterior y
posteriormente, Anales Jard. Bot. Madrid].

Anales Jard. Bot. Madrid
Anales del Jardín Botánico de Madrid. Madrid. Vols. 1-9, 1941-1950; vol. 36-, 1980-
[vols. 10-35, 1951-1980, Anales Inst. Bot. Cavanilles].
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Ann. Bot. (König & Sims)
Annals of Botany [editados por C.D.E. König & J. Sims]. Londres. Vols. 1-2, [1804]1885-
1806.

Ann. Bot. Fenn.
Annales botanici fennici [Societas Zoologica Botanica Fennica Vanamo]. Helsinki. 
Vol. 1-, 1964-.

Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi
Annales Musei Botanici Lugduno-Batavi. Ámsterdam. Vols. 1-4, 1863-1869.

Ann. Sci. Nat. (Paris)
Annales des sciencies naturelles. París. Vols. 1-30, 1824-1833 [posteriormente, Ann. Sci.
Nat., Bot.; Ann. Sci. Nat., Bot. Biol. Veg.].

Ann. Sci. Nat., Bot.
Annales des sciencies naturelles. Botanique. París. Ser. 2, vols. 1-20, 1834-1843; ser. 3,
vols. 1-20, 1844-1853; ser. 4, vols. 1-20, 1854-1863; ser. 5, vols. 1-20, 1864-1874; ser. 6,
vols. 1-20, 1875-1884; ser. 7, vols. 1-20, 1885-1894; ser. 8, vols. 1-20, 1895-1904; ser. 9,
vols. 1-20, 1905-1917; ser. 10, vols. 1-?, 1919-?; ser. 11, vols. 1-20, ?-1959, [anterior-
mente, Ann. Sci. Nat. (Paris) y Arch. Bot. (Paris); posteriormente, Ann. Sci. Nat., Bot.
Biol. Vég.].

Ann. Sci. Observ.
Annales des Sciences d’Observation... París. Vols. 1-4, 1829-1830.

Ann. Soc. Linn. Lyon
Annales de la Société Linnéenne de Lyon. Lyon. Vols. 1-4, 1836-1852; n.s. [ser. 2], vols.
1-80, 1852-1937.

Aquatic Bot.
Aquatic botany. Ámsterdam. Vol. 1-, 1975-.

Arch. Bot. (Leipzig)
Archiv für die Botanik. Leipzig. Vols. 1-3, 1796-1805.

Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa, Mem.
Atti della Società Toscana di Scienze Naturali Residente in Pisa. Memorie. Pisa. Vols. 
5-54, 1880-1947; ser. A, vol. 55-, 1948-; ser. B, vol. 55-, 1948- [anteriormente, Atti Soc.
Tosc. Sci. Nat. Pisa].

Ber. Deutsch. Bot. Ges.
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Berlín. Vol. 1-100, 1883-1986/1987
[posteriormente, Bot. Acta].

Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci.
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Suplemento de Ciencias. Oviedo. Vols. 1-17,
1960-1973 [posteriormente, Supl. Ci. Bol. Inst. Estud. Asturianos; Bol. Ci. Naturaleza
I.D.E.A.; Bol. Ci. Naturaleza R.I.D.E.A.].

Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 1-17, 1902-
1918 [posteriormente, Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.; Rev. Soc. Ibér. Ci. Nat.].

Bol. Soc. Bot. México
Boletín de la Sociedad Botánica de México. México D.F. Vol. 1-, 1944-.

Bol. Soc. Brot.
Boletim da Sociedade Broteriana. Coímbra. Vols. 1-28, 1880-1920; ser. 2, vol. 1-, 1922-
[el vol. 47 tiene un volumen suplementario, el que abreviamos: 47 Supl.].

238 APÉNDICE II
Publicaciones periódicas

04 apéndice II vol 17:09 apéndice II.qxd  18/05/2010  9:39  Página 238



Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.
Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-47, 1901-1949 [a par-
tir del vol. 4, 1904, se titula: Boletín de la Real Sociedad...; desde el vol. 31, sesión de abril
de 1931, se suprime Real del título; en el vol. 38, 1940, vuelve a ser Boletín de la Real
Sociedad...; a partir del vol. 48, 1950, se subdivide en Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc.
Biol. y Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Geol.; en 1957 hay un Tomo Extraordinario].

Bot. Complut.
Botanica Complutensis. Madrid. Vol. 14-, 1989- [anteriormente, Trab. Dept. Bot. Fisiol.
Veg. Madrid. Vols. 1-11, 1968-1981; Trab. Dept. Bot. Univ. Complut. Madrid. Vols. 12-
13, 1982-1986].

Bot. J. Linn. Soc.
Botanical journal of the Linnean Society. Londres. Vol. 62-, 1969- [anteriormente, 
J. Proc. Linn. Soc., Bot.; J. Linn. Soc., Bot.].

Bot. Jahrb. Syst.
Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie.
Leipzig. Vol. 1-, 1881-.

Bot. Mag. (Tokyo)
Botanical Magazine [Shokubutsu-gaku zasshi]. Tokio. Vol. 1-, 1887-.

Bot. Not.
Botaniska notiser. Lund. Vols. 1-133, [1839]1841-1980 [entre 1849 y 1856 se tituló: Nye
Botaniska notiser; posteriormente, Nordic J. Bot.].

Bot. Zeitung (Berlin)
Botanische Zeitung. Berlín, Leipzig. Vols. 1-50, 1843-1892 [posteriormente, Bot. Zeitung,
2. Abt.].

Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad)
Botanicheskii [Botaničeskii] Zhurna [Žurnal]. Moscú, San Petersburgo [“Leningrado”].
Vol. 33-, 1948- [anteriormente, Zhurn. Russk. Bot. Obshch. Akad. Nauk; Bot. Zhurn.
S.S.S.R.].

Brittonia
Brittonia; a series of botanical papers. Nueva York. Vol. 1-, 1931/1935- [posteriormente,
en parte, Syst. Bot.].

Bull. Herb. Boissier
Bulletin de l’Herbier Boissier. Ginebra. Vols. 1-7, 1893-1899; ser. 2, vols. 1-8, 1901-1908
[para el año 1900 véase, Mém. Herb. Boissier].

Bull. Jard. Bot. Belg.
Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique. Bulletin van de Nationale Plantentuin
van Belge. Bruselas. Vol. 37-, 1967- [anteriormente, Bull. Jard. Bot. État].

Bull. Jard. Bot. État
Bulletin du Jardin Botanique de l’État. Bruselas. Vol. 1-36, 1902/1905-1966 [posterior-
mente, Bull. Jard. Bot. Belg.; en la ed. 2 del Botanico Periodicum Huntianum, 2004, se
añade Bruxelles al título y la abreviatura].

Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli
Bullettino dell’Orto Botanico della Regia Università di Napoli. Nápoles. Vols. 1-17,
1899-1947 [posteriormente, Delpinoa].

Bull. Soc. Bot. France
Bulletin de la Société Botanique de France. París. Vols. 1-125, 1854-1978 [posteriormen-
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te, se subdivide en Bull. Soc. Bot. France, Act. Bot.; Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.;
posteriormente, desde 1993, Acta Bot. Gallica].

Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.
Bulletin de la Société Botanique de France, Lettres Botaniques. París. Vol. 126-139,
1979-1992 [anteriormente, Bull. Soc. Bot. France; posteriormente, Acta Bot. Gallica].

Bull. Soc. Bot. Rochelaise
Bulletin de la Société Botanique Rochelaise. La Rochelle. Vols. 11-25, 1889-1904 [ante-
riormente, Compt. Rend. Excurs. Bot. Soc. Bot. Rochel.].

Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit.
Bulletin Société pour l’Échange des Plantes Vasculaires de l’Europe Occidentale et du
Bassin Méditerranéen. Lieja. Fasc. 14(2)-, 1972- [anteriormente, Bull. Soc. Franc.
Échange Pl. Vasc.].

Bull. Soc. Sci. Dauphiné
Bulletin de la Société Scientifique du Dauphiné. Grenoble. Vol. ?-, 1927- [anteriormente,
Bull. Soc. Sci. Isère].

Bull. Soc. Sci. Isère
Bulletin de la Société Scientifique de l’Isère. Grenoble. Vol. 41-? [también numerado sér.
5, vol. 1], 1921-? [anteriormente, Bull. Soc. Statist. Dép. Isère; desde 1927, Bull. Soc. Sci.
Dauphiné].

Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse
Bulletin de la Société des Sciences Physiques & [et] Naturelles de Toulouse. Toulouse,
París. Vols. 1-8, 1872/1873-1888/1889.

Byull. Glavn. Bot. Sada
Byulleten’ Glavnogo Botanicheskogo Sada. Moscú, San Petersburgo [“Leningrado”]. Vol.
1-, 1948-.

Caldasia
Caldasia; boletín del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá. Vol. 1-, 1940-.

Canad. J. Bot.
Canadian journal of botany. Ottawa. Vol. 29-, 1951- [anteriormente, Canad. J. Res.;
Canad. J. Res., Sect. C, Bot. Sci.].

Candollea
Candollea. Organe du Conservatoire et du Jardin Botaniques de la Ville de Genève.
Ginebra. Vol. 1-, 1922/1924- [anteriormente, Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève].

Cavanillesia
Cavanillesia, Rerum Botanicarum Acta. Barcelona. Vols. 1-8, 1928-1938.

Cladistics
Cladistics; the international journal of the Willi Hennig Society. Londres, San Diego. 
Vol. 1-, 1985-.

Clínica
La Clínica. Semanario de Medicina, Cirugía y Farmacia. Zaragoza. Vols. 1-8, 1877-1884
[desde el vol. 9, Segunda época (quincenal) subtitulada Revista de Medicina, Cirugía y
Farmacia. Órgano oficial de la Real Academia de Aragón, vols. 9-10?, 1885-1886].

Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci.
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences. París. Vols. [1]-
261, 1835-1965 [anteriormente, Analyse Trav. Acad. Roy. Sci., Pt. Phys.; posteriormente,
Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci., Sér. D].
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Contr. U. S. Natl. Herb.
Contributions from the United States National Herbarium. Smithsonian Institution.
Washington D.C. Vols. 1-38, 1890-1974.

Dansk Bot. Ark.
Dansk Botanisk Arkiv Udgivet af Dansk Botanisk Forening. Copenhague. Vols. 1-34,
1913-1981 [incorporada en Opera Bot.].

Darwiniana
Darwiniana; Carpeta del Darwinion. Buenos Aires. Vol. 1-, 1922- [en el vol. 3, 1937-
1939, cambia el subtítulo por Revista del Instituto de Botánica Darwinion].

Edinburgh J. Bot.
Edinburgh journal of botany. Edimburgo. Vol. 47-, 1990- [anteriormente, Notes Roy. Bot.
Gard. Edinburgh].

Estud. Mus. Ci. Nat. Álava
Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava. Vitoria. Vol. 5-, 1990- [anteriormen-
te, Estud. Inst. Alavés Naturaleza].

Feddes Repert.
Feddes Repertorium. Zeitschrift für Botanische Taxonomie und Geobotanik. Berlín. Vol.
70-, 1965- [anteriormente, Repert. Spec. Nov. Regni Veg.; Feddes Repert. Spec. Nov.
Regni Veg.].

Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Feddes Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Zeitschrift für systematische
Botanik [los subtítulos varían]. Berlín. Vols. 52-69, 1943-1964. [anteriormente, Repert.
Spec. Nov. Regni Veg.; posteriormente, Feddes Repert.].

Fl. Neotrop. Monogr.
Flora neotropica, monograph. Nueva York. Vol. 1-, 1967-.

Flora
Flora oder (Allgemeine) Botanische Zeitung. Ratisbona [Regensburg]. Vols. 1-155, 1818-
1965 [los vols. 1-16, 1818-1833, incluyen Beilage y Ergänzungsblätter; los vols. 17-25,
1834-1842, incluyen Beiblatt e Intelligenzblatt; posteriormente, se divide en dos partes:
Flora, A y Flora, B; ambas con la misma numeración de volumen].

Folia Geobot.
Folia geobotanica. A journal of plant ecology and systematics. Praga. Vol. 33-, 1998- [an-
teriormente, Folia Geobot. Phytotax. Bohemoslov.; Folia Geobot. Phytotax.].

Folia Geobot. Phytotax.
Folia geobotanica et phytotaxonomica. Czechoslovak Academy of Sciences. Praga. Vols.
2-32, 1967-1997 [anteriormente, Folia Geobot. Phytotax. Bohemoslov.; posteriormente,
Folia Geobot.].

Giorn. Bot. Ital.
Giornale botanico italiano. Florencia. Vols. 1-2, 1844-1852; ser. 2 [n.s.], vol. 69-130,
1962-1997 [entre los años 1869-1962 véase Nuovo Giorn. Bot. Ital.; posteriormente, Pl.
Biosyst.].

Hereditas (Lund)
Hereditas. Lund. Vol. 1-, 1920-.

Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse
Histoire et mémoires de l’Académie Royale des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de
Toulouse. Toulouse. Vols. 1-4, 1782-1790; ser. 2, vols. 1-6, 1827-1843 [posteriormente,
Mém. Acad. Sci. Toulouse].
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Hooker’s J. Bot. Kew Gard. Misc.
Hooker’s journal of botany and Kew garden miscellany... Londres. Vols. 1-9, 1849-1857
[anteriormente, London J. Bot.].

Int. J. Pl. Sci.
International journal of plant sciences. Chicago, Illinois. Vol. 152-, 1992- [anteriormente,
Bot. Gaz.].

Izv. Kievsk. Bot. Sada
Izvestija Kievskogo Botanicheskogo Sada. Kiev. Vols. 1-17, 1924-1934 [posteriormente,
Izv. Kievsk. Bot. Sada Fomina].

J. Bot.
The journal of botany, British and foreign [los vols. 18-20, 1880-1882, se titulan:
Trimen’s Journal of Botany...]. Londres. Vols. 1-80 [los vols. 10-20, 1872-1882, también
se numeran, n.s. vols. 1-11], 1863-1942.

J. Bot. (Desvaux)
Journal de botanique, rédigé par une société de botanistes [editado por N.A. Desvaux].
París. Vols. 1-2, 1808-1809 [posteriormente, J. Bot. Agric.; en la ed. 2 del Botanico
Periodicum Huntianum, 2004, se cambia Desvaux por Paris de la abreviatura].

J. Bot. (Schrader)
Journal für die Botanik [editado por H.A. Schrader]. Gotinga. 1799-1803[1804] [poste -
riormente, Neues J. Bot.].

J. Pl. Res.
Journal of plant research. Tokyo. Vol. 106(1081)-, 1993- [anteriormente, Bot. Mag.
(Tokyo)].

Jahresber. Pollichia
Jahresbericht der Pollichia, eines Naturwissenschaftlichen Vereins der Bayerischen
Pfalz. Landau. Vols. 1-43/46, 1843-1888 [posteriormente, Mitt. Pollichia Naturwiss.
Vereins Rheinpfalz].

Kew Bull.
Kew bulletin. Kew. Vol. [1]-, 1946- [la numeración de los volúmenes comienza en el 13;
anteriormente, Bull. Misc. Inform.].

Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.
Kongl[iga]. Svenska Vetenskaps Academiens handlingar. Estocolmo. Vols. 8-17, 1747-
1756; n.s. [ser. 2], vols. 1-63, (1855/1856-192?), 1858-1924; vol. 63 suppl., 1922-1923;
ser. 3, vols. 1-25, 1924-1948; ser. 4, vols. 1-8-?, 1951-1965-? [anteriormente, Kongl.
Swenska Wetensk. Acad. Handl.; para los años 1757-1779 y 1813-1856 véase, Kongl.
Vetensk. Acad. Handl.].

Lagascalia
Lagascalia. Sevilla. Vol. 1-, 1971- [editada por el Departamento de Botánica. Facultad 
de Ciencias. Universidad de Sevilla].

Lazaroa
Lazaroa. Madrid. Vol. 1-, 1979- [editada por el Departamento de Botánica. Facultad de
Farmacia. Universidad Complutense].

Limnetica
Limnetica. Madrid. Vol. 1-, 1984-.

Linnaea
Linnaea. Ein Journal für die Botanik in ihrem Ganzen Umfange. Berlín. Vols. 1-43, 1826-
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1882 [vols. 17-43, 1843-1880/1882, titulados Linnaea, oder Beiträge zur Pflanzenkunde;
vols. 35-43, 1867-1882, también numerados n.s. vols. 1-9].

Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin
Magazin für die neuesten Entdeckungen in der gesammten Naturkunde, Gesellschaft
Naturforschender Freunde zu Berlin. Berlín. Vols. 1-8, 1807-1818 [anteriormente, Neue
Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlin; posteriormente, Verh. Ges. Naturf. Freunde Berlin

Magyar Bot. Lapok
Magyar Botanikai Lapok. Ungarische Botanische Blätter. Budapest. Vols. 1-33, 1902-
1934.

Mém. Acad. Roy. Sci. Hist. (Berlin)
Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres depuis l’avénement de
Fréderic Guillaume II [posteriormente, III] au thrône; avec l’histoire. Berlín. [Vols. 1-7],
(1786/1787-1797), 1792-1800; ser. 2, vols. 1-6, (1798-1804), 1801-1807 [anteriormente,
Nouv. Mém. Acad. Roy. Sci. Hist. (Berlin); posteriormente, Abh. Königl. Akad. Wiss.
Berlin].

Mém. Acad. Roy. Sci. Outre-Mer, Cl. Sci. Nat. Méd., Collect. 8vo
Mémoires de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-mer. Classe des sciences naturelles
et médicales. Collection in 8vo. Bruselas. N.s., vol. 6-, 1960- [anteriormente, Mém. Acad.
Roy. Sci. Colon., Cl. Sci. Nat.].

Mém. Cl. Sci. Math. Inst. France
Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques de l’Institut de France.
París. Vol. (1808-1809), 1809-1810; [1810(2)], [1811(2)] y [1812(2)], 1814-1816;
(1813/1815), 1818 [los vols. [1810(1)], [1811(1)] y [1812(1)] publicados como Mémoires
de la classe des sciences mathématiques et physiques de l’Institut Impériale de France;
anteriormente, Mém. Cl. Sci. Math. Inst. Natl. France; posteriormente, Mém. Acad. Roy.
Sci. Inst. France.].

Mem. New York Bot. Gard.
Memoirs of the New York Botanical Garden. Nueva York. Vol. 1-, 1900-.

Mém. Soc. Hist. Nat. Paris
Mémoires de la Société d’Histoire Naturelle de Paris. París. Un vol. en 1799; vols. 1-5,
1823-1834.

Muelleria
Muelleria; an Australian journal of botany. Melbourne, Vic. Vol. 1-, 1955-.

Nature
Nature; a weekly illustrated journal of science [posteriormente, Int. J. Sci.]. Londres. 
Vol. 1-, (1869-), 1870- [en los años 1971-1973, se añade la serie extra titulada Nature.
New biology].

Ned. Kruidk. Arch.
Nederlandsch Kruidkundig Archief. Verslagen en Mededelingen Koninklijke der Neder -
landsche Botanische Veereniging. Leiden. Vols. 1-5, 1846-1870; ser. 2, vols. 1-6, 1871-
1895; ser. 3, vols. 1-2, 1896-1900/1904; 1905-1932; vols. 42-58, 1933-1951.

Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur.
Novorum Actorum Academiae Caesareae Leopoldinae-Carolinae Naturae Curiosorum.
Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der
Naturforscher... Bratislava, Bonn. Vols. 19(2)-26, 1842-1858 [con varias numeraciones
diferentes; anteriormente, Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur.; Nova
Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur.; posteriormente, Nov. Actorum Acad.
Caes. Leop.-Carol. German. Nat. Cur.; Nova Acta Leop.].
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Novit. Bot. Delect. Seminum Horti Bot. Univ. Carol. Prag.
Novitates botanicae et delectus seminum Horti Botanici Universitatis Carolinae Pra -
gensis. Praga. 1958-1970 [posteriormente, Novit. Bot. Inst. Horto Bot. Univ. Carol.
Prag.].

Novon
Novon, a journal for botanical nomenclature San Luis. Vol. 1-, 1991-.

Novosti Sist. Vyssh. Rast.
Novosti sistematiki vyssih rastenij [Novitates systematicae plantarum vascularium]. San
Petersburgo [“Leningrado”]. Vol. 1-, 1964- [anteriormente, Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot.
Sada RSFSR; Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot. Sada S.S.S.R.; Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst.
Komarova Akad. Nauk S.S.S.R.].

Opera Bot.
Opera Botanica a Societate Botanicae Lundensi. Lund, Copenhague [vols. 1-59, 1953-
1980. [Vols. 52-59 distribuidos como suplemento de Bot. Not.].

Orsis
Orsis; organismes i sistemes: revista de botànica, zoologia i ecologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Barcelona. Vol. 1-, 1985-.

Perspect. Pl. Ecol. Evol. Syst.
Perspectives in plant ecology, evolution and systematics. Jena. Vol. 1-, 1998- [anterior-
mente, Veröff. Geobot. Inst. E. T. H. Stiftung Rübel Zürich].

Physiogr. Sällsk. Årsberätt.
Physiographiska Sällskapets årsberättelse. Lund, 1823-1825.

Pl. Syst. Evol.
Plant systematics and evolution. Viena. Vol. 123-, 1974- [Supplementum, 1977-] [anteri-
ormente, Oesterr. Bot. Wochembl.; Oesterr. Bot. Z.; Wiener Bot. Z.].

Portugaliae Acta Biol.
Portugaliae acta biologica. Lisboa. Vol. 19, 2000- [anteriormente, Portugaliae Acta
Biol., Sér. A y Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist.].

Preslia
Preslia. Věstník (Časopis) Československé Botanické Společnosti. Bulletin de la Société
Botanique Tchécoslovaque à Prague. Praga. Vol. 1-, 1914-.

Proc. Calif. Acad. Sci.
Proceedings of the California Academy of Sciences. San Francisco. Vols. 1-7, 1854-1876;
ser. 2, vols. 1-6, 1888-1896; ser. 3, 1897-1904; ser. 4, vol. 1-, 1907-.

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
Washington D.C. Vol. 1(1)-1(3), 1863-1894; vol. 1-, 1915-.

Publ. Dept. Bot. Univ. Salamanca
Publicaciones del Departamento de Botánica. Universidad de Salamanca. Facultad de
Farmacia. Salamanca. Vol. 1, 1979.

Publ. Inst. Invest. Geogr. Fac. Filos. Letras Univ. Buenos Aires, A
Publicaciones del Instituto de Investigaciones Geográficas, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Buenos Aires. Serie A, Memorias originales y documentos.
Buenos Aires. Vol. 1-, 1917-.

Regnum Veg.
Regnum vegetabile; a series of handbooks for the use of plant taxonomists and plant 
geographers. Utrech. Vol. 1-, 1953-.
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Res. Stud. Washington State Univ.
Research studies, Washington State University. Pullman. Vols. 27(3)-51-, 1959-1983-; su-
plemento monográfico, nos. 2-4, 195?-1964-1966 [anteriormente, Res. Stud. State Coll.
Washington].

Rhodora
Rhodora. Journal of the New England Botanical Club. Lancaster. Vol. 1-, 1899-.

Sida
Sida. Contributions to Botany. Dallas. Vol. 1-, 1962-.

Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin
Sitzungs-Berichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin. Berlín. 1860-
1943; n.s., vol. 1-, 1961- [anteriormente, Mitth. Verh. Ges. Naturf. Freunde Berlin].

Spraw. Komis. Fizjogr.
Sprawozdanie Komisisji Fizjograficznej. Cracovia. Vols. 7-73, 1873-1939 [anteriormente,
Spraw. Komis. Fizjogr. C.K. Towarz. Nauk. Krakowssk.; posteriormente, Mater. Fizjogr.
Kraju].

Stud. Bot. Univ. Salamanca
Studia botanica, Universidad de Salamanca. Salamanca. Vol. 1-, 1982-.

Syst. Bot.
Systematic botany; quarterly journal of the American Society of Plant Taxonomists.
Tallahassee. Vol. 1-, 1976- [en parte, anteriormente, Brittonia].

Taxon
Taxon. Official news bulletin of the International Society for Plant Taxonomy. Utrecht.
Vol. 1-, 1951- [a partir del vol. 15, 1966, se subtitula: News Bulletin...; y a partir del 17,
1968: Journal of the International Society...].

Thaiszia
Thaiszia. International Journal of Botanical Garden, University of P.J. Šafárik. Košice,
Czecho-Slovakia. Košice. Vol. 1-, 1991.

Trab. Dept. Bot. Univ. Oviedo
Trabajos del Departamento de Botánica, Universidad de Oviedo. Oviedo. Vol. 1-, 1977-.

Trans. & Proc. New Zealand Inst.
Transactions and proceedings of the New Zealand institute. Wellington. 1868-1933.

Trans. Acad. Sci. St. Louis
Transactions of the Academy of Science of St. Louis. San Luis, Missouri. Vol. 1-, 1859-.

Trans. Cambridge Philos. Soc.
Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Cambridge. Vols. 1-23, 1822-1928.

Trans. Linn. Soc. London, Bot.
Transactions of the Linnean Society of London. Botany. Londres. Ser. 2, vols. 1-9, 1875-
1922 [anterior y posteriormente, Trans. Linn. Soc. London].

Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Sect. 2
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche (Nederlandse) Akademie van
Wetenschappen. Afdeeling natuurkunde, sectie 2. Ámsterdam. Vol. 37-, 1938- [anterior-
mente, Verh. Kon. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Sect. 2].

Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
Videnskabelige meddelelser fra Dansk den Naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn.
Copenhague. [Vols. 1-10], (1849/1850-1858), 1851-1859; ser. 2, vols. 1-10, (1859-1868),
1860-1869; ser. 3, vols. 1-10, (1869-1878), 1870-1878; ser. 4, vols. 1-10, (1879-1888),
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1879-88; ser. 5, vols. 1-?, (1889-?), 1890-?; ser. 6?-, vols. ?-?, ?-19??; vol. 63-,
1911/1912- [en la ed. 2 del Botanico Periodicum Huntianum, 2004, se suprime Dansk del
título y de la abreviatura].

Watsonia
Watsonia. Journal of the Botanical Society of the British Isles. Arbroath. Vol. 1-,
1949/1950- [anteriormente, Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.; Rep. London Bot. Exch. Club;
Rep. Bot. Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot. Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.;
Rep. London Bot. Exch. Club; Rep. Bot. Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot.
Exch. Club Soc. Brit. Isles; Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles; Year Book Bot. Soc. Brit.
Isles].

Willdenowia
Willdenowia. Mitteilungen aus dem Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlem.
Berlín-Dahlem. Vol. 1(2)-, 1954- [vol. 1(1), 1953, titulado Mitteilungen aus dem
Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlen; anteriormente, Notizbl. Königl. Bot.
Gart. Berlin; Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem].

Z. Bot.
Zeitschrift für Botanik. Jena. Vols. 1-52, 1908-1915 [posteriormente, Z. Pflanzenphysiol.].
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APÉNDICE III

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS EQUIVALENCIAS, ETC.– QUE USAMOS PARA LAS
OBRAS AUTÓNOMAS MENCIONADAS EN EL TEXTO

C. Agardh, Spec. Alg.
C.A. Agardh, Species algarum... Lund, Greifswald, 1820-1828, 2 vols.

Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco
I. Aizpuru, C. Aseginolaza, P.M. Uribe-Echebarria, P. Urrutia & I. Zorrakin (eds.),
Claves ilustradas de la flora del País Vasco y territorios limítrofes. Vitoria, 1999 [ver-
sión en euskera, Euskal Herriko landareak eta inguruetakoak sailkatzeko gako irudidu-
nak, 2004].

Albert & Jahand., Cat. Pl. Vasc. Var
A. Albert & É. Jahandiez, Catalogue des plantes vasculaires qui croissent naturellement
dans le département du Var... París, 1908.

Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya
S.I. Ali & S.M.H. Jafri (eds.), Flora of Libya. Trípoli, 1976- [hasta el momento, 150
fascs. y otros 2 no numerados (Pteridophytes y Gymnosperms); cambia de editores varias
veces; fascs. 1-24 (1976-1977), editados por S.I. Ali & S.M.H. Jafri; fascs. 25-144 (1977-
1986), editados por S.M.H. Jafri & A.A. El-Gadi; fascs. 145-150 (1988-1990), editados
por A.A. El-Gadi; Pteridophytes (1989), editado por A.A. El-Gadi & A. El-Taife].

All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.
C. Allioni, Auctarium ad synopsim methodicam stirpium horti regii taurinensis. Turín,
1773 [antes del 30.IX.1773; tirada aparte de Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin 5:
53-96 (1774)].

All., Fl. Pedem.
C. Allioni, Flora pedemontana... Turín, 1785 [IV-VII.1785], 3 vols.

Arcang., Comp. Fl. Ital.
G. Arcangeli, Compendio della flora italiana... Turín, 1882 [I-IV.1882]; ed. 2., Turín,
Roma, 1894 [VII-IX.1894].

Asch., Fl. Brandenburg
P.F.A. Ascherson, Flora der Provinz Brandenburg... Berlín, 1859[1860]-1864, 3 vols.
[vol. 1(1), pp. 1-320 (I.1860); vol. 1(2), pp. 321-1034, 1-146 (IV.1864); vols. 2 y 3 
(V-VI.1859)].

Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl.
P.F.A. Ascherson & K.O.R.P.P. Graebner, Synopsis der mitteleuropäischen Flora.
Leipzig, 1896-1938, vols. 1-12(3) [los vols. 8-11 no se publicaron; obra con numerosos
colaboradores].

Bab., Man. Brit. Bot.
Ch.C. Babington, Manual of British botany... Londres, 1843 [V-VII.1843]; ed. 2, 1847 
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[I-VII.1847]; ed. 3, 1851; ed. 4, 1856; ed. 5, 1862; ed. 6, 1867 [I-IX.1867]; ed. 7, 1874 [I-
VI.1874]; ed. 8, 1881 [VIII.1881]; ed. 8, Add., 1883 [VIII.1883]; ed. 9, 1904 [V-IX.1904;
editada por H. Groves & J. Groves]; ed. 10, 1922 [editada por A.J. Wilmott].

Backer, Handb. Fl. Java
C.A. Backer, Handboek voor de flora van Java... Yakarta [“Batavia”], 1924-1928, 
3 fascs. [fasc. 1 (1925), fasc. 2 (1928), fasc. 3 (1924)].

Balansa, Pl. Algérie
B. Balansa, Plantes d’Algérie. 1851-1853 [exsiccata con etiquetas impresas].

Balb., Misc. Bot.
G.B. Balbis, Miscellanea botanica... Turín, 1804 [tirada aparte, con paginación diferente,
de Mém. Acad. Sci. Turin, Sci. Phys. [7(1)](1802/1803): 317-386 (1804)].

Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España
Á. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J.C. Moreno & S. Ortiz (eds.), Atlas y libro rojo de la
flora vascular amenazada de España. Madrid, 2003; [ed. 2], 2004; Adenda 2008, 2009
[“2008”].

Batt. & Trab., Fl. Algérie (Monocot.)
J.A. Battandier & L.Ch. Trabut, Flore de l’Algérie... Monocotylédones. Argel, París, 1895
[VI-VII.1895; autor L.Ch. Trabut].

J.L. Benito, Cat. Fl. Ordesa
J.L. Benito, Catálogo florístico del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
(Sobrarbe, Pirineo central aragonés). Lérida, 2006.

Benth., Pl. Hartw.
G. Bentham, Plantas hartwegianas... [título alternativo: Plantae hartwegianae...]
Londres, 1839[-1857].

Bercht., Oekon.-Techn. Fl. Böhm.
F. Berchtold, Oekonomisch-technische Flora Böhmens... Praga, 1836-1843, 3 vols. [var-
ios autores se encargaron de la parte botánica: W.B. Seidl, vol. 1(1), I.1836; Ph.M. Opiz,
vol. 1(2), XII.1836; Ph.M. Opiz & F.X. Fieber, vol. 2(1), VIII-IX.1838; Ph.M. Opiz &
F.X. Fieber, vol. 2(2), 1839; Ph.M. Opiz & J.D.Ch. Pfund, vol. 3(1), 1841; Ph.M. Opiz,
vol. 3(2), 1843].

Bercht. & J. Presl, Přir. Rostlin, Rostlinář
F. Berchtold & J.S. Presl, O Přirozenosti Rostlin aneb Rostlinář... Praga, 1823-1835, 
3 vols. [vol. 1 (1823); vol. 2 (1823-1825); vol. 3 (1830-1835)].

Bertol., Fl. Ital.
A. Bertoloni, Flora italica... Bolonia, 1833-1854[-1857], 10 vols. [vol. 1 (1833-1834);
vol. 2 (1835-1836), vol. 3 (1837-1838); vol. 4 (1839-1841); vol. 5 (1842-1844); vol. 6
(1844-1847); vol. 7 (1847-1850); vol. 8 (1850-1853), vol. 9 (1853-1854); vol. 10 (1854-
1857)].

Billot, Annot. Fl. France Allemagne
P.C. Billot, Annotations à la flore de France et d’Allemagne. Haguenau, 1855[-1862]
[continuadas en la revista Billotia ou notes de botanique, Besanzon, 1864-1878].

Biv. fil., Nuove Piante
A. Bivona, Nuove piante inedite del Barone Ant.º Bivona Bernardi pubblicate dal figlio
Andrea. Palermo, 1838.

Blume, Enum. Pl. Javae
C.L. Blume, Enumeratio plantarum Javae... Leiden, 1827-1828, 2 fascs. [fasc. 1 
(X-XII.1827); fasc. 2 (1828)].
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Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.
P.E. Boissier & G.F. Reuter, Diagnoses plantarum novarum hispanicarum... Ginebra,
1842 [III.1842; tirada aparte, con distinta paginación, de Biblioth. Universelle Genève
ser. 2, 38: 195-220 (VI.1842)].

O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans
O. de Bolòs & J. Vigo, Flora dels Països Catalans... Barcelona, 1984-2001, 4 vols. [vol.
1, Introducció. Licopodiàcies-Capparàcies (1984); vol. 2, Crucíferes-Amarantàcies
(VI.1990); vol. 3, Pirolàcies-Compostes (III.1996; “1995”); vol. 4, Monocotiledònies
(2001)].

Börner, Bot.-Syst. Not.
C.J.B. Börner, Botanisch-systematische Notizen... Bremen, 1912 [IV.1912] [tirada aparte
de Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 21: 245-282 (III.1913)].

Bory & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot.
J.-B.G.M. Bory de Saint-Vincent & M.Ch. Durieu de Maisonneuve, Exploration scien-
tifique de l’Algérie... Botanique. París, 1846-1855[-1869], 2 vols. y 1 atlas.

R. Br., Prodr.
R. Brown, Prodromus florae Novae Hollandiae... Londres, 1810 [1-7.IV.1810; no se pu-
blicaron las pp. 1-144].

Britton & A. Br., Ill. Fl. N.U.S.
N.L. Britton & A. Brown, An illustrated flora of the Northern United States... Nueva
York, 1896-1898, 3 vols. [vol. 1 (15.VIII.1896); vol. 2 (31.V.1897); vol. 3 (20.VI.1898)];
ed. 2, 1913 [7.VI.1913], 3 vols.

Brot., Fl. Lusit.
F. de Avellar Brotero, Flora lusitanica... Lisboa, 1804 [7.XI.1804; cf. J. do Amaral
Franco in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 374-375 (1988)], 2 vols.

Buchenau, Krit. Verz. Juncac.
F.G.P. Buchenau, Kritisches Verzeichniss aller bis jetzt beschriebenen Juncaceen....
Bremen, 1880.

Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber.
S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Pai -
va & L. Villar (eds.), Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas
Baleares. Madrid, 1986- [vol. 1 (1986); vol. 2 (1990); vol. 3, S. Castroviejo, C. Aedo, 
S. Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Na varro, 
J. Pai va & C. Soriano (eds.), (1993); vol. 4, S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, 
M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, 
S. Talavera & L. Villar (eds.), (1993); vol. 5, S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Mo -
rales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), (1997); vol. 6, F. Muñoz
Garmendia & C. Navarro (eds.), (1998); vol. 7(1), S. Talavera, C. Aedo, S. Cas troviejo, 
C. Romero, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), (1999); vol. 7(2), S. Talavera, 
C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.),
(2000); vol. 8, S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, 
G. Nie to Feliner & J. Paiva (eds.), (1997); vol. 10, G. Nieto Feliner, S.L. Jury & 
A. Herrero (eds.), (2003); vol. 12, R. Morales, A. Quintanar, F. Cabezas, A.J. Pujadas 
& S. Cirujano (eds.), (2010); vol. 13, C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero 
(eds.), (2009); vol. 14, J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Cas tro -
viejo, A. He rrero & M. Velayos (eds.), (2001); vol. 15, J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. He -
rrero (eds.), (2007); vol. 18, S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, 
F. Cabezas & L. Medina (eds.), (2008; “2007”); vol. 21, C. Aedo & A. Herrero (eds.),
(2005)].
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Cav., Icon.
A.J. de Cavanilles Palop, Icones et descriptiones plantarum... Madrid, 1791-1801, 6 vols.
[edición facsímil, Valencia, 1995].

Chaix, Pl. Vap.
D. Chaix, Plantae Vapincenses... Grenoble, 1785 [antes del 24.XII.1785; reeditado en 
D. Villars, Histoire des plantes de Dauphiné vol. 1, pp. 309-382, Grenoble, 1786].

Chevall., Fl. Gén. Env. Paris
F.F. Chevallier, Flore générale des environs de Paris... París, 1826-1827[-1828], 2 vols.
[vol. 1 (5.VIII.1826); vol. 2(1), pp. 1-512 (1827); vol. 2(2), pp. 513-980 (5.I.1828)]; 
ed. 2, 1836 [2.IV.1836], 2 vols.

Cirujano & L. Medina, Pl. Acuáticas Castilla-La Mancha
S. Cirujano & L. Medina, Plantas acuáticas de las lagunas y humedales de Castilla-La
Mancha. Madrid, 2002.

A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill.
A.R. Clapham, F.G. Tutin & E.F. Warburg, Flora of the British Isles. Illustrations...
Cambridge, 1957-1965, 4 vols. [vol. 1 (1957); vol. 2 (1960); vol. 3 (1963); vol. 4 (1965)].

Codd & al. (eds.), Fl. South. Africa
L.E.W. Codd, B. de Winter & H.B. Rycroft (eds.) Flora of Southern Africa... Pretoria,
1966- [cambia de editores varias veces].

Coss., Notes Pl. Crit.
E.S.-Ch. Cosson, Notes sur quelques plantes critiques, rares ou nouvelles... París,
Leipzig, 1849-1852, 1 tomo con 4 fascs. [el título cambia en los distintos fascs.; fasc. 1,
pp. 1-24 (4.II.1849; “1848”); fasc. 2, pp. 25-48 (15.XII.1849); fasc. 2(bis), pp. 49-72,
(VII.1850); fasc. 2(ter), pp. 73-91 (VII.1850); fasc. 3, pp. 93-139 (VI.1851); fascs. 4, pp.
141-184 (VII.1852)].

Coss. & Germ., Fl. Descr. Anal. Paris
E.S.-Ch. Cosson & J.N.E. Germain de Saint-Pierre, Flore descriptive et analytique des
environs de Paris... París, Leipzig, 1845, 2 fascs. [fasc. 1, pp. 1-342 (22.II.1845); fasc. 2,
pp. 343-731 (23.VIII.1845)]; ed. 2, París, 1861 [titulada, Flore des environs de Paris...].

Cout., Fl. Portugal
A.X. Pereira Coutinho, Flora de Portugal... París, Lisboa, Río de Janeiro, São Paulo,
Bello Horizonte, 1913 [antes del 1.II.1913]; ed. 2, dirigida por Dr. Ruy Telles Palhinha,
Lisboa, 1939.

Cronquist, Integr. Syst. Classific. Fl. Pl.
A.J. Cronquist, An integrated system of classification of flowering plants. Nueva York,
1981.

A. DC., Monogr. Phan.
A.L.P.P. de Candolle, Monographiae Phanerogamarum... París, 1878-1896, 9 tomos en
10 vols. [los vols. 2-8 están editados, también, por A.C.P. de Candolle; el vol. 9 está edi-
tado únicamente por este último autor; vol. 1 (VI.1878); vol. 2 (IX.1879); vol. 3
(VI.1881); vol. 4 (III.1883); vol. 5(1) (VII.1883); vol. 5(2) (X.1887); vol. 6 (IV.1889);
vol. 7 (VI.1891); vol. 8 (XII.1893); vol. 9 (I.1896)].

P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey
P.H. Davis (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edimburgo, 1965-1988,
10 vols.

De Wild., Pl. Bequaert.
É.A.J. De Wildeman, Plantae bequaertianae... París, 1921-1926, 6 vols.
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Delile, Descr. Égypte, Hist. Nat., Tome Second
A. Raffeneau-Delile, Description de l’Égypte... Histoire naturelle. Tome second. París,
1813[-1814] [fasc. 1, pp. 1-144 (1813); fasc. 2, pp. 145-462 (finales de 1813 o principios
de 1814)].

Desf., Fl. Atlant.
R.L. Desfontaines, Flora atlantica... París, 1798-1799, 2 vols. con 9 fascs. [vol. 1, fasc. 1,
pp. I-XX, 1-120, pl. 1-30 (29.IV.1798); fasc. 2, pp. 121-?, pl. 31-60 (VI.1798); fasc. 3,
pp. ?, pl. 61-90 (28.VII.1798); fasc. 4, pp. ?-444, pl. 91-120 (IX.1798); vol. 2, fasc. 5, pp.
1-80, pl. 121-150 (X.1798); fasc. 6, pp. 81-160, pl. 151-180 (XI.1798); fasc. 7, pp. 161-?,
pl. 181-210 (II.1799); fasc. 8, pp. ?, pl. 211-240 (V.1799); fasc. 9, ?-458, pl. 241-261
(VII.1799); hay dos reimpresiones, una de 1799 y otra de 1800].

D. Don, Prodr. Fl. Nepal.
D. Don, Prodromus florae nepalensis... Londres, 1825 [26.I-1.II.1825].

Dumort., Anal. Fam. Pl.
B.Ch.J. Dumortier, Analyse des familles des plantes... Tournay, 1829.

Dumort., Fl. Belg.
B.Ch.J. Dumortier, Florula belgica... Tournay, 1827-1830 [“1827”; no hay pruebas acer-
ca de una tardía aparición de la flórula, pero las primeras críticas son del VI.1830].

Durieu, Pl. Hispano-Lusit. Sect. 1, Astur.
M.C. Durieu de Maisonneuve, Plantae Selectae Hispano-Lusitanicae... [Exsiccata colec-
tado en 1835, editado en 1856].

Ehrh., Beitr. Naturk.
J.F. Ehrhart, Beiträge zur Naturkunde... Hannover, Osnabrück, 1787-1792, 7 vols. [vol. 1
(3.VI-9.V.1787); vol. 2 (3.IV.1788); vol. 3 (VI-VII.1788); vol. 4 (IV.1789); vol. 5
(18.IV-11.VI.1790); vol. 6 (V-VII.1791); vol. 7 (VII-XII.1792); gran parte del contenido
de todos los volúmenes, excepto del vol. 6, se publicó previamente en varias revistas].

Eichw., Naturhist. Skizze
K.E. von Eichwald, Naturhistorische Skizze von Litthauen, Volhynien und Podolien...
Wilna, 1830.

Emory, Rep. U.S. Mex. Bound.
W.H. Emory, Report on the United States and Mexican Boundary Survey... Washington,
1857-1859, 2 vols. [vol. 1, part 1, General report, 1857; vol. 1, part. 2, Geological report,
1857; vol. 2, part 1, Botany of the Boundary y Cactaceae of the Boundary, 1858; vol. 2,
part 2 (también como vol. 3), Zoological report, 1859].

Endl., Gen. Pl.
S.F.L. Endlicher, Genera Plantarum... Viena, 1836-1840[-1850] [publicado en 1 ó 2
vols., con 18 partes y 1 suplemento, más otros 4 suplementos paginados independien-
temente].

Endl., Stirp. Herb. Hügel.
S.F.L. Endlicher, Stirpium australasicarum herbarii hügeliani... Viena, 1838 [XII.1838;
tirada aparte, con distinta paginación, de Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 2: 189-212
(1839)].

Engl., Pflanzenr.
H.G.A. Engler, Das Pflanzenreich... Leipzig, 1900-1953, 108 vols. y fascs.

Engl., Syllabus
H.G.A. Engler, Syllabus der Vorlesungen über specielle und medicinisch-pharmaceutis-
che Botanik... Berlín, 1892 [IV.1892; vieron la luz simultáneamente dos ediciones,
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Grosse Ausgabe y Kleine Ausfabe]; ed.2, 1898 [V.1898; titulada, como las siguientes,
Syllabus der Pfalzenfamilien]; ed. 3, 1903 [I.1903]; ed. 4, 1904 [XI.1904]; ed. 5, 1907
[VII.1907]; ed. 6, 1909; ed. 7, 1912[-1913?; coautor, E.F. Gilg]; ed. 8, 1920 [“1919”;
coautor, E.F. Gilg]; ed. 9-10, 1924 [XI-XII.1924; por E.F. Gilg]; ed. 11, 1936 [VII-
VIII.1936; por F.L.E. Diels]; ed. 12., 1954-1964, 2 vols. [vol. 1, Bakterien bis
Gymnospermen (V-XII.1954), editores: H. Melchior & E. Werdermann; vol. 2,
Angiospermen (X.1964), editor: H. Melchior].

Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.
H.G.A. Engler & K.A.E. Prantl, Die natürlichen Pflanzenfamilien... Leipzig, 1887-1915;
ed. 2., Leipzig, Berlín, 1924-1959, 21 tomos [esta segunda edición no se completó].

Fitch & W.G. Sm., Ill. Brit. Fl.
W.H. Fitch & W.G. Smith, Illustrations of the British flora... Londres, 1879 [“1880”]; ed.
2, 1887; ed. 3, 1892; ed. 4, 1897; ed. 5, 1901; ed. 6, 1905; ed. 7, 1908; ed. [8], 1912; ed. 4
rev., 1919; ed. 5 rev., 1924.

Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.
P. Forsskål, Flora aegyptiaco-arabica... Copenhague, 1775 [1.X.1775; editada por 
C. Niebuhr].

P. Fourn., Quatre Fl. France
P.V. Fournier, Les quatre flores de la France... Poinson-les-Grancey, [1934-]1940 [pp. 
1-64 (13.XI.1934); pp. 65-160 (9.IV.1935); pp. 161-256 (1.X.1935); pp. 257-448
(27.IV.1936); pp. 449-576 (28.X.1936); pp. 577-704 (17.VIII.1937); pp. 705-832
(27.I.1938); pp. 833-896 (12.X.1938); pp. 897-992 (24.IV.1939); pp. 1065-1092
(X.1940)]; Deuxième tirage, París (X-XII.1946); Nouveau tirage, París (1961); Additiions
et corrections, P. Fournier in Monde Pl. ser. 6, 42(247): 33 (1947), E. Thommen, loc. cit.
42(248): 43-46 (1947), H. Breistroffer, loc. cit. 45(265): 11, 45(266): 21-22 (1950), 
A. Berton, loc. cit. 51(317): 4-6, 51(318): 11, 51(319): 15-17 (1956).

Fr., Novit. Fl. Suec. Alt.
E.M. Fries, Novitiae florae suecicae. Edit. altera... Lund, 1828.

Fryer & A. Benn., Potamoget. Brit.
A. Fryer & A. Bennett, The Potamogetons (pond weeds) of the British Isles... Londres,
[1898-]1915.

G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau
[Ph.]G. Gaertner, B. Meyer & J. Scherbius, Oekonomisch-technische Flora der Wetterau.
Fráncfort del Meno, 1799-1802, 3 vols. [vol. 1 (VI-VII.1799); vol. 2 (V-VII.1800); vol.
3(1) (I-VI.1801); vol. 3(2) (1802)].

Gand., Fl. Eur.
M. Gandoger, Flora Europae... París, Londres, Berlín, 1883-1891, 27 vols. [los nombres
específicos nuevos son inválidos, cf. ICBN, App. V].

García-Mur., Gén. Potamogeton Peníns. Ibér.
P. García Murillo, El género Potamogeton L. en la Península Ibérica. Sevilla, 1990
[Univ. de Sevilla, memoria de tesis doctoral, en microfichas].

Gaudin, Agrost. Helv.
J.F.A.P. Gaudin, Agrostologia helvetica... París, Ginebra, 1811, 2 vols.

A. Gray, Manual
A. Gray, A manual of the botany of the Northern United States... Boston, Cambridge,
Londres, 1848; ed. 2, 1856; ed. 3, 1862; ed. 4, 1863; ed. 5, 1867; ed. 6, 1890; ed. 7 [titu-
lada: Gray’s new manual of botany...], 1908; ed. 8, 1950 [titulada: Gray’s manual of
botany...].
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Griseb., Spic. Fl. Rumel.
A.H.R. Grisebach, Spicilegium florae rumelicae et bithynicae... Braunschweig, 1843-
1846, 2 vols. [vol. 1 (1843); vol. 2(4) (1844); vol. 2(5/6) (1846)].

Guss., Fl. Sicul. Prodr.
G. Gussone, Florae siculae prodromus... Nápoles, 1827-1828[-1832], 2 vols. [vol. 1 
(X-XII.1827); vol. 2 (1828-1832)].

Guss., Fl. Sicul. Syn.
G. Gussone, Florae siculae synopsis... Nápoles, 1843-1845, 2 vols. [vol. 1 (1843); vol.
2(1), pp. 1-529 (1844); 2(2), pp. 527[sic]-920 (1844-1845)].

Guss., Index Sem. Hort. Boccadifalco 1825
G. Gussone, Index seminum anni 1825 quae ad Horto Regio in Boccadifalco... [Nápoles],
1825.

Haller, Hist. Stirp. Helv.
A. von Haller, Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata... Berna, 1768, 3 vols.

Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.
C.J. Hartman, Svensk och norsk excursions-flora... Estocolmo, 1846.

I. Hedberg & S. Edwards (eds.), Fl. Ethiopia Eritrea
I. Hedberg & S. Edwards (eds.), Flora of Ethiopia and Eritrea. Addis Abeba, Uppsala,
1989- [cambia de editores y de lugar de publicación; vol. 1 (2009); vol. 2(1) (2000); vol.
2(2) (1995); vol. 3 (1989); vol. 4(1) (2003); vol. 4(2) (2004); vol. 5 (2006); vol. 6 (1997);
vol. 7 (1995); vol. 8 (2009)].

Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur.
G. Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-Europa... Múnich, 1906-1931, 7 tomos en 13 vols.;
ed. 2, Múnich, Berlín, Hamburgo, 1936-; ed. 3, Múnich, Berlín, Hamburgo, 1966-.

H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz
H.E. Hess, E. Landolt & R. Hirzel, Flora der Schweiz... Basilea, Stuttgart, 1967-, hasta el
momento 3 vols. [vol. 1, Pteridophyta-Caryophyllaceae (1967); vol. 2, Nymphaeaceae-
Primulaceae (1970); vol. 3, Plumbaginaceae-Compositae (1976)]; ed. 2, 1976-, hasta el
momento 3 vols. [vol. 1 (1976); vol. 2 (1977); vol. 3 (1980)].

Heynh., Alph. Aufz. Gew.
G. Heynhold, Alphabetische und synonymische Aufzählung der Gewächse... Dresde,
Leipzig, 1846[-1847]; “Zweiter Band” de su Nomenclator botanicus hortensis...

Hoffm., Deutschl. Fl.
G.F. Hoffmann, Deutschland Flora... Erlangen, 1791-1796, 2 vols.; edición nueva y me-
jorada [ed. 2], 1800-1804, 2 vols.

Hohen., Alg. Marin. Sicc.
R.F. Hohenacker, Algae marinae exsiccatae [“siccatae”]... Fasc. 1-12, nos. 1-600, 1852-
1862.

Hook., Fl. Bor.-Amer.
W.J. Hooker, Flora boreali-americana... Londres, París, Estrasburgo, [1829-]1833-1840,
2 vols., el primero con 6 fascs. y un suplemento y el segundo con 6 fascs.

Hook. fil., Fl. Tasman.
J.D. Hooker, Flora Tasmaniae. Londres, 1855-1859.

Hoppe, Herb. Viv. Pl. Rar. Praes. Alp.
D.H. Hoppe, Herbarium vivum plantarum rariorum praesertim alpinarum exhibens...
Ratisbona, 1798-1803 [Cent. I (1798); Cent. II (1799); Cent. III (1800); Cent. IV (1803)]
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Horan., Prim. Lin. Syst. Nat.
P.F. Horaninow, Primae lineae systematis naturae... San Petersburgo [“Petropoli”], 1834.

Huds., Fl. Angl.
W. Hudson, Flora anglica... Londres, 1762, 1 tomo en 2 vols. [vol. 1, pp. 1-334; vol. 2,
pp. 335-690]; ed. 2, 1778.

Humb. & Bonpl., Pl. Aequinoct.
F.H.A. von Humboldt & A.J.A. Bonpland, Plantae aequinoctiales... París y Tubinga,
[1805-]1808-1809[-1817], 2 vols.
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1964; 4(1), 1961; 4(2), 1966; 4(6), 1981; 4(9), 1975; 4(10a), 1982; 4(10b), 1982].
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Ch.E. von Weigel, Observationes botanicae... Gryphiae [Greisfswald], 1772.

Willd., Enum. Pl.
C.L. Willdenow, Enumeratio plantarum Horti Regii Botanici Berolinensis... Berlín, 1809,
2 vols. [vol. 1, pp. 1-592 (IV.1809); vol. 2, pp. I-VI, 593-1099 (VI.1809); tiene un
Supplementum publicado en 1814 [VII.XII.1814 (“1813”); el autor es C.L. Willdenow,
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Willd., Sp. Pl.
C.L. Willdenow, Caroli a Linné Species plantarum... Editio quarta... Berlín, 1797-1830,
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[XII.1893].

Willk. (ed.), Ser. Inconf. Pl. Aragon.
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Mauritius Willkomm. Dresde, 1863.

Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan.
H.M. Willkomm & J.M.Ch. Lange, Prodromus florae hispanicae... Stuttgart, 1861-1880,
3 vols. [vol. 1(1), pp. 1-192 (1861); 1(2), pp. 193-316 (I-III.1862); vol. 2(1), pp. 1-272
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1-240 (VI.1874); 3(2), pp. 241-512 (I.1877); 3(3), pp. 513-736 (VII.1878); 3(4), pp. 737-
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APÉNDICE IV*

DICCIONARIO DE LOS RESTRICTIVOS ESPECÍFICOS E INFRAESPECÍFICOS
Y DE LAS SUBDIVISIONES GENÉRICAS CONSIDERADAS CORRECTAS

acutiflórus, -a, -um lat. acutus, -a, -um = agudo, puntiagudo, afilado, etc. [participio pasivo
del verbo lat. acuo = aguzar, afilar, sacar punta, etc.; y éste, de lat. acus, -us f. = aguja, al-
filer]; lat. flos, -oris m. = flor. En el protólogo del Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.
(Juncaceae) se dice: “floribus acutis” –al ser los tépalos acuminados.

acútus, -a, -um lat. acutus, -a, -um = agudo, puntiagudo, afilado, etc. [participio pasivo del
verbo lat. acuo = aguzar, afilar, sacar punta, etc.; y éste, de lat. acus, -us f. = aguja, alfi-
ler]. En el Juncus acutus L. (Juncaceae), Linneo toma el restictivo de J. Bauhin (1651),
quien llama a la planta Ivncvs pvngens, sev Iuncvs acutus capitulis Sorghi –sin duda, por
la bráctea inferior de la inflorescencia, punzante.

Agáthryon, -yi n.  en el protólogo de Juncus subgen. Agathryon Raf., nada nos dice Ra -
finesque acerca del restrictivo; el segundo componente parece claro: gr. thýon, -ou n. y gr.
thrýon, -ou n. = entre otras cosas, caña, junco, en general; aunque no así el primero y me-
nos aún su interpretación, quizá, como hipótesis audacísimas: gr. ágan = mucho, muy,
completamente // demasiado; o gr. agathós, -ḗ, -ón = bueno, de buena calidad, perfecto en
su género, etc. Recuérdense las frecuentes “alegrías” de Rafinesque a la hora de acuñar
sus nombres botánicos...

Alísma, -atis n.  véase lo dicho a propósito de los géneros Alisma L. (Alismataceae) y
Damasonium Mill. (Alismataceae), explicación asimismo del restrictivo del Damasonium
Alisma Mill. (Alisma Damasonium L.).

alpéstris, -e lat. medieval alpestris, -e = montañés, propio de las montañas // relativo a pas-
tizales, prados, etc. // bot. alpestre, propio de las montañas elevadas, pero más bien por
debajo del piso alpino [lat. Alpes, -ium f. pl. = los Alpes, en sentido amplio; lat. medieval
alpes, -ium f. pl. = cumbres o montañas altas, etc.; lat. -estris(-ester), -estris, -estre = sufi-
jo que, en este caso, indica lugar de crecimiento, habitación, etc.].

Alpínae nominativo pl. f. de lat. alpinus, -a, -um; véase este término. En el protólogo de
Luzula subsect. Alpinae Chrtek & Křísa (Juncaceae) no se da razón alguna del restrictivo,
que aludirá de seguro a que integran la sección especies más bien propias de montañas
elevadas.

alpíno-articulátus, -a, -um lat. alpinus, -a, -um –véase este término–; lat. articulatus, -a, 
-um –véase este término–. En el protólogo del Juncus alpino-articulatus Chaix (Jun ca -
ceae) se dice que la planta fue colectada “in monte alpino, Pagi les Florins”, y hay una re-
ferencia al Juncus foliis fistulosis, articulatis, panicula simplici, glumis aristatis de
Albrecht von Haller, Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata, n.º 1321 (1768).
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alpíno-pilósus, -a, -um lat. alpinus, -a, -um –véase este término–; lat. pilosus, -a, -um –véa-
se este término–. En el protólogo de Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr. (Juncus alpino-
pilosus Chaix, Juncaceae) se dice que la planta fue colectada “in alpe Chaliol-le-Viel”, y
hay una referencia al Juncus planifolius, panicula laxa, petalis mollibus, breviter aristatis
de Albrecht von Haller, Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata, n.º 1326
(1768), ahí, entre otras cosas, se dice “Stipulae sub ramis amplexicaules, strictae, arista-
tae, sub petiolis spadiceae, lacerae; sub flore, pilosae, ovato lanceolatae [...]”.

alpínus, -a, -um lat. Alpinus, -a, -um = alpino, de los Alpes [lat. Alpis, -is f. y Alpes, -ium f.
pl.] y a veces, por extensión, de otras montañas // bot., además, del piso alpino.

ánceps, ancípitis lat. anceps, ancipitis = que tiene dos cabezas, dos caras, dos filos, dos ci-
mas, etc. // doble, de dos aspectos // dudoso, incierto, irresoluto // crítico, peligroso, etc.
–contracción de lat. ancipes, ancipitis; y ésta, de lat. ambi- (ambo), amb-, am-, an- (am) =
alrededor; y lat. caput, -itis n. = cabeza. En el protólogo del Juncus anceps Laharpe
(Juncaceae) se dice: “J. culmo erecto, basi subancipiti, apice tereti; foliis subancipiti-
bus [...] ses feuilles et ses tiges comprimées et marquées de deux angles plus ou moins
saillants, la distinguent de toutes les espèces voisines”.

Antheláea, -áeae f.  gr. anthḗlē, -ēs f. = penacho algodonoso o inflorescencia de juncos, en
sentido amplio, carrizos y otras plantas similares // bot. antela, inflorescencia de tipo tir-
soide, cerrada, en la que superan todos los ejes laterales, en longitud, al eje inmediato an-
terior y a su flor terminal –lat. bot. anthela, -ae f.–. En el protólogo de Luzula sect.
Anthelaea Griseb. (Juncaceae) se dice, al respecto: “Corymbus compositus, floribus fas-
ciculatis”.

árcticus, -a, -um gr. arktikós, -ḗ, -on; lat. arcticus, -a, -um = ártico, septentrional, del norte,
etc. –del gr. árktos, -ou m./f. = oso y osa, etc.

armátus, -a, -um lat. armatus, -a, -um = armado, provisto de armas [participio pasivo del
verbo lat. armo = armar // equipar, pertrechar // fortificar, etc.; y éste, de lat. arma, -orum
n. pl. = armas, lo que sirve para el ataque o la defensa, etc.]. En la Najas marina subsp.
armata H. Lindb. ex Horn (Najadaceae), sin duda por los tallos, de ordinario muy es-
pinosos.

articulátus, -a, -um lat. articulatus, -a, -um = articulado, con articulaciones o nudos, com-
puesto de artejos [participio pasivo del verbo lat. articulo; y éste, de lat. articulus, -i m. =
artículo, coyuntura, artejo, nudo; diminutivo de lat. artus, -us m. = articulación, juntura de
los huesos en los miembros, o los propios miembros]. En el protólogo del Juncus articu-
latus L. (Juncaceae) se dice: “Juncus foliis nodoso-articulatis”.

báeticus(bóeticus), -a, -um gr. Baitikós, -ḗ, -ón; lat. Baeticus(Boeticus), -a, -um = bético,
de la Bética, hoy Andalucía [gr. Baitikḗ, -ês f.; lat. Baetica(Boetica), -ae f.].

bálticus, -a, -um lat. medieval Balticus, -a, -um y Baltius, -a, -um = báltico, perteneciente o
relativo al mar Báltico, o a los territorios que baña [lat. medieval Balticum mare; lat.
Balcia(Baltia), -ae f. = en Plinio, isla enorme a tres días de navegación de la costa escita,
que los autores dan por cierto que sería la Península Escandinava]. En el protólogo del
Juncus balticus Willd. (Juncaceae) se dice: “Wächst an der sandigen Meeresufern bei
Warnemünde” (pr. Rostock, Alemania, en la costa del mar Báltico).

Barreliérus, -i m.  Père Jacques Barrelier (1606-1673), doctor en Medicina y dominico pari-
siense que estudió y dibujó plantas francesas, italianas e ibéricas; resultado de tales estu-
dios son sus Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae..., obra póstuma que
vio la luz en 1714, bajo los cuidados de Antoine de Jussieu.
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Batrachóseris, -séridis f.  gr. bátrachos, -ou m. = principalmente, la rana; gr. séris, -idos f.;
lat. seris, -idis f. = nombre de varias especies del género Cichorium L. (Compositae), sil-
vestres o cultivadas, como la achicoria (C. Intybus L.) o la endivia y la escarola (C. En -
divia L.). En el protólogo de Potamogeton sect. Batrachoseris Irmisch se lee: “Section
(Batrachoseris i. e. ranarum lactuca)”: lechuga de las ranas –lat. rana, -ae f. = principal-
mente, la rana; lat. lactuca, -ae f. = nombre de unas cuantas plantas con látex blanqueci-
no, principalmente de la lechuga (Lactuca sativa L., Compositae) y de la escarola silves-
tre (L. Serriola L. = L. Scariola L., nom. illeg.).

Berchtóldius, -ii m.  Friedrich Graf von Berchtold, Freiherr von Ungarschitz [Ungarschütz]
[Bedřich Karel Eugen Všemír Berchtold hrabě z Uherčic, en checo] (1781-1876), médico,
naturalista y botánico checo; doctor en Medicina por la Universidad de Praga (1804) –en
Botánica fue discípulo de J.G. Mikan–; tras haber practicado la Medicina, se dedicó por
entero a la Botánica y a las Ciencias Naturales; además, viajó por Europa y por el Oriente
Próximo (1836-1855), y por el Brasil (1846-1847); publicó, entre otras cosas, una
Oekonomisch-technische Flora Böhmens (Praga, 1836-1843, 3 vols.), con la ayuda de
otros botánicos checos.

Bourgáeus, -áei m.  Eugène Bourgeau (1813-1877), infatigable colector saboyano; entre
1845 y 1846 herborizó para Philip Barker Webb en las Canarias; entre 1847 y 1856, nom-
brado “voyageur-collecteur” de la “Association botanique française d’exploration”, co-
lectó en la Península Ibérica (1847, 1849-1854, 1856), Córcega y el SE de Francia (1848),
las Canarias (1855) y Argelia (1856); en el Canadá, para la expedición al Canadá (1857-
1859); en Asia Menor, para Pierre-Edmond Boissier (1860, 1862); en el SE de Francia,
para sus subscriptores (1861); en la Península Ibérica, de nuevo para la “Association bota-
nique française d’exploration” (1863 y 1864); y en México, “à la suite de notre armée”
(1865-1866), para el Museo de París.

bufónius, -a, -um lat. bot. bufonius, -a, -um = perteneciente o relativo al sapo común [lat.
bufo, -onis m.]. En el Juncus bufonius L. (Juncaceae), Linneo toma el nombre de
Barrelier (1714), quien llama a la planta “Gr. [Gramen] Bufoniu[m] erectum angustifo-
lium maius”; al respecto, nos dice C. Bauhin (1658), bajo Gramen nemorosvm calicvlis
paleaceis, otro de los sinónimos citados por el autor sueco: “Nomen: [...] Gallis herbe aux
crapaux, ou Capraudiere [sic]: quae nomina Gramen bufonium significant: quod ijs locis,
vbi Bufones stabulantur, proueniat” [francés crapaud m. = sapo; francés crapaudière m. =
lugar donde abundan los sapos].

bulbósus, -a, -um lat. bulbosus, -a, -um = bulboso, tuberoso [gr. bolbós, -oû m.; lat. bul-
bus(bulbos), -i m. = bulbo –a veces, la raíz ± engrosada– comestible, medicinal, veneno-
so, etc., de diversas especies de plantas –principalmente, de la cebolla (Allium Cepa L.,
Liliaceae)– // además, afectado ese término genérico por diversos restrictivos, designaba
muy diversas especies bulbosas, de raíz ± engrosada, etc., tales como el Muscari como-
sum (L.) Mill. (Hyacinthus comosus L., Liliaceae; bulbus Apulus, en Plinio), el Crocus
sativus L. (Iridaceae; bulbus erraticus, en Galeno), etc.].

Caespitósi nominativo pl. m. de caespitosus, -a, -um; véase este vocablo. En el protólogo
de Juncus sect. Caespitosi Cout. (Juncaceae) se dice: “Caespitosi, annui vel perennes”.

caespitósus, -a, -um lat. bot. caespitosus(cesp-), -a, -um = cespitoso, que forma césped [lat.
caespes(cesp-), -itis = tepe, pedazo de tierra mezclado con hierba y raíces // césped // sue-
lo cubierto de césped, pradera, etc.; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo que indica abundancia,
desarrollo completo o marcado, etc.].

calycínus, -a, -um lat. bot. calycinus(cali-), -a, -um = propio o relativo al cáliz // de la natu-
raleza del cáliz // con cáliz de tamaño extraordinario [gr. kályx, -ykos m./f.; lat. calyx(ca-
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lix), -ycis(-icis) m. = envoltura de una flor, botón floral, cáliz, cáscara o piel de un fruto,
etc. // bot. cáliz; lat. -inus, -ina, -inum = sufijo que indica parecido, posesión, material, co-
lor, etc.]. En el protólogo de la Sagittaria calycina Engelm. (Alismataceae) no se da razón
explícita del restrictivo; en lo que respecta al cáliz se dice: “sepalis orbiculatis carpello-
rum capitatum arcte involventibus”.

campéster(-tris), -tris, -tre lat. campester(-tris), -tris, -tre = de llanura, situado en un llano
// llano, liso // campestre, relacionado con el campo, que vive en el campo, etc. [de lat.
campus, -i m. = llanura, terreno llano –en oposición a monte, huerto, población, etc.–,
campo, campiña, etc.].

canadénsis, -e neolat. Canadensis, -e = canadiense, del Canadá [neolat. Canada(Canadia),
-ae f.].

capilláceus, -a, -um lat. capillaceus, -a, -um = capilar, fino, delgado como un cabello // he-
cho de pelo [lat. capillus, -i m. = cabello, cabellera // pelo de los animales, etc.; esto, rela-
cionado con lat. caput, -itis n. = cabeza]. En el protólogo del Juncus capillaceus Lam.
(Juncaceae) se lee: “Juncus culmo nudo, capillaceo, [...] Ses tiges sont véritablement ca-
pillaires, & aussi menues que celles du Scirpus acicularis, [...]”.

capitátus, -a, -um lat. capitatus, -a, -um = capitado, en forma de cabeza // bot. dispuesto en
capítulo o en glomérulo –en particular, floral– [de lat. caput, -itis n. = cabeza].

Caulínia, -iae f.  Filippo [Philippus] Cavolini [Caulinus] (1756-1810), naturalista napolita-
no; tras haber abandonado la carrera de Derecho, se dedicó al estudio de las Ciencias
Naturales, preferentemente al de la biología marina del golfo de Nápoles, y llegó a ser
“Professore di Zoologìa nella Regia Università degli Studij”. En la traducción francesa 
del protólogo de Najas subgen. Caulinia (Willd.) Rendle (Caulinia Willd., Najadaceae)
–in Mém. Acad. Roy. Sci. Hist. (Berlin) 1798: 85 (1801)– se dice: “M. Caulini, riche par-
ticulier Napolitain, qui a bien mérité de la science par une observation profonde d’une
plante aquatique, nommée Zostera par Linné, & qui a composé sur cette matière un traité
complet, mérite [...] que l’on consacre sa mémoire en donnant son nom à un genre, &
c’est ce qui me décide à donner le nom de Caulinia au nouveau genre que je viens de 
découvrir”.

Cavanillésius, -ii m.  Antonio Joseph [José] Cavanilles Palop (1745-1804), botánico valen-
ciano, director y “único profesor” del Real Jardín Botánico madrileño desde 1801; autor
de numerosas publicaciones, destaquemos aquí sus Monadelphiae classis dissertationes
decem (París y Madrid, 1785-1790, 10 fascs.) e Icones et descriptiones plantarum
(Madrid, 1791-1801, 6 vols.).

cirr(h)ósus, -a, -um lat. bot. cirr(h)osus, -a, -um = cirroso, que tiene zarcillos [lat. cirrus, -i
m. = rizo, bucle, etc. // bot. zarcillo, órgano filamentoso y haptotrópico que la planta uti -
liza exclusivamente para trepar; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo que indica abundancia, 
desarrollo completo o marcado, etc.]. En el protólogo de la Ruppia cirrhosa (Petagna)
Grande (Buccaferrea cirrhosa Petagna, Ruppiaceae) no se da razón explícita del restricti-
vo, aunque en la descripción del género Buccaferrea Petagna se lee: “Foeminei floris Cal.
[calycis] spatha similis [similis spathae masculi floris!], e cujus centro Pedunculus com-
munis longissimus, cirrhosus [...]”.

Coleogéton, -onis m.  gr. koleón, -oû n. y koleós, -oû m. = vaina, forro, estuche // élitro de
los insectos; en lo que respecta al segundo componente de la palabra, parte final de gr. po-
tamogeítōn, -onos m.; lat. potamogiton(potamogeton), -(onis) m. –véase el género
Potamogeton L. (Potamogetonaceae)–. En el protólogo de Potamogeton subgen. Co leo -
geton (Rchb.) Raunk. (P. [a] Coleogeton Rchb., Potamogetonaceae) no se da formal y

266 APÉNDICE IV
Diccionario

06 apéndice IV vol 17:11 apéndice IV.qxd  18/05/2010  9:41  Página 266



explícitamente la razón del restrictivo, aunque se lee: “folia basi vagina canaliculata,
membranaceo-alata, apice biauriculata stipulari”.

colorátus, -a, -um lat. coloratus, -a, -um = matizado, coloreado, que tiene color // de color
vivo, etc., en particular, de un rojizo, pardo, bronceado, etc. // bot., además, a veces, de
color distinto del verde [participio pasivo del verbo lat. coloro = colorar, colorear, dar co-
lor, pintar, teñir, etc.; y éste, de lat. color(-os), -oris m. = color, en general, etc.]. En el
protólogo del Potamogeton coloratus Hornem. (Potamogetonaceae) se lee: “foliis [...] su-
perioribus ovatis petiolatis coloratis” –en este caso, la hojas pueden ser de un pardo algo
rojizo.

compréssus, -a, -um lat. compressus, -a, -um = comprimido, apretado, estrecho, etc. [parti-
cipio pasivo del verbo lat. comprimo; y éste, del verbo lat. premo = ejercer una presión
sobre, oprimir, apretar // estrechar, comprimir, etc.] // bot. aplícase a cualquier órgano
que, lejos de ser cilíndrico, tiene sección ± elíptica, o incluso más aplanada. En el protólo-
go del Juncus compressus Jacq. (Juncaceae) se dice “culmo compresso” –refiriéndose al
tallo, claro está.

congéstus, -a, -um lat. congestus, -a, -um = congesto, aglomerado, amontonado, juntado,
etc. [participio pasivo del verbo lat. congero = llevar algo de todas partes a un lugar //
acumular, amontonar, reunir, etc.; y éste, del verbo lat. gero = llevar algo a alguna parte //
llevar en sí, contener // llevar sobre sí, llevar puesto, etc.]. En el protólogo de Luzula con-
gesta (Thuill.) Lej. (Juncus congestus Thuill., Juncaceae) se dice: “capitulis congestis”.

conglomerátus, -a, -um lat. conglomeratus, -a, -um = conglomerado, aglomerado, amon-
tonado, apelotonado [participio pasivo del verbo lat. conglomero; y éste, del verbo lat.
glomero = poner algo en forma de bola, globo, ovillo, etc., reunir, amasar, etc.; de lat. glo-
mus, -eris n. = pelota, globo, bola, ovillo, etc.]. En el Juncus conglomeratus L. (Jun -
caceae), Linneo toma el restrictivo de Johannes Scheuchzer (1719), quien llama a la plan-
ta Juncus laevis, paniculâ conglomeratâ.

contórtus, -a, -um lat. contortus, -a, -um = torcido, retorcido, embrollado, tortuoso, etc. //
bot., además, contorto, con este tipo de foliación o prefloración imbricada [participio pasi-
vo del verbo lat. contorqueo = torcer, doblar, volver // retorcer, etc.; y éste, del verbo lat.
torqueo = torcer, retorcer, hacer dar vueltas // enrollar, etc.]. En el protólogo de la Zanni -
chellia contorta (Desf.) Cham. & Schltdl. (Potamogeton contortus Desf. [“contortum”],
Zannichelliaceae) se lee: “foliis alternis, subulato-filiformibus, contortis” –en este caso,
claro está, por las hojas, retorcidas.

críspus, -a, -um lat. crispus, -a, -um = crespo, rizado, ensortijado, etc. // bot. se aplica a los
pelos ± ensortijados y a las hojas de margen ± desigual, como rizado. En el Potamogeton
crispus L. [“crispum”] (Potamogetonaceae), Linneo toma el restrictivo de C. Bauhin
(1623), quien llama a la planta Potamogeton foliis crispis, sive Lactuca ranarum [...] sar-
mentis planis.

dénsus, -a, -um lat. densus, -a, -um = denso, espeso, compacto, apretado // cubierto de, po-
blado de, lleno de, etc. En el protólogo de la Egeria densa Planch. (Hydrocharitaceae) 
leemos: “Herba facie Potamogetonis densi”; en el caso de la Groenlandia densa (L.)
Fourr. (Potamogeton densus L. [“densum”], Potamogetonaceae), Linneo toma el nombre
de Magnol (1676), quien, según el autor sueco, llama a la planta Potamogeton minus, fo-
liis densis mucronatis non serratis.

Desváuxius, -ii m.  Nicaise-Auguste [Augustin; otras veces, Auguste-Nicaise] Desvaux
(1784-1856), botánico francés; se desconoce cuáles fueron sus estudios, pero en 1808 
funda ya el Journal de botanique, rédigé par une société de botanistes (París, 1808-1809, 2
vols.), continuado unos años más tarde por el Journal de botanique, appliquée à l’agricul-
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ture, à la pharmacie, à la médecine et aux arts (París, 1813-1815, 4 vols.); desde 1817, di -
rector en la práctica de los Museo de Historia Natural y Jardín Botánico de Angers (Maine-
et-Loire, Francia); desde 1821, director suplente de ambos; y en 1822, director oficial ya
del Museo, hasta 1838, año en que presentó la dimisión; se dedicó después a la agricultura
y al cuidado de su herbario, el que fue vendido a raíz de su muerte, pero se conserva hoy en
el parisino Museo Nacional de Historia Natural; fue autor de numerosas publicaciones so-
bre fanerógamas, pteridófitos y musgos, entre las que destacan las dedicadas a la flora del
departamento de Maine-et-Loire, como la Flore de l’Anjou (Angers, 1827).

Diprophyllátae nominativo pl. f. de lat. bot. diprophyllatus, -a, -um = que tiene dos profi-
los –en el caso de los profilos de naturaleza hipsofílica el nombre que se les da es bractéo-
las– [gr. di(s)- (dís) = dos veces; lat. bot. prophyllatus, -a, -um = que tiene profilos; y este
adjetivo, de lat. bot. prophyllus, -i m. = profilo –gr. pro- (pró) = delante, ante, precedente,
etc.; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. // bot. hoja–]. En el protólogo de Luzula sect.
Diprophyllatae Satake [“Diprophyllati”] (Juncaceae) se dice: “Flores castanei vel rufes-
centes, diprophyllati”.

drepanénsis, -e lat. medieval Drepanensis, -e = de Trápani o Drépano, ciudad del NW de
Sicilia [lat. Drepanitanus, -a, -um; gr. Drépanon, -ou n. y Répana, Repámōn n. pl.; lat.
Drepanum, -i n. y Drepana, -orum n. pl.].

effúsus, -a, -um lat. effusus, -a, -um = extendido, extenso, vasto, ancho // flojo, suelto, libre,
sin freno // pródigo, generoso, etc. // bot. efuso, como desparramado, sobre todo hacia un
lado [participio pasivo del verbo lat. effundo = derramar, esparcir fuera de, verter // va-
ciar, volcar, dejar caer // arrojar, lanzar, echar fuera // producir en abundancia // dispersar,
prodigar, derrochar, etc.; éste, del verbo lat. fundo = verter, derramar // esparcir, disper-
sar, extender, etc.]. En el protólogo del Juncus effusus L. (Juncaceae) se dice: “panicula
laterali”.

élegans, -ántis lat. elegans(eligans), -antis = elegante, distinguido, de buen gusto // bonito,
bello, lindo, etc. [del verbo lat. eligo = arrancar escogiendo, quitar // escoger, elegir, etc.;
y éste, del verbo lat. lego = coger, recoger, reunir, etc.].

Emmánuel, -élis m.  en el Juncus Emmanuelis A. Fern. & J.G. Garcia (Juncaceae), en ho-
menaje a Manuel II de Portugal (1889-1932), último rey lusitano (reinó entre 1908 y
1910) –gr. Emmanouḗl m.; lat. Emmanuel, -elis m. = Manuel, Emanuel, nombre de varón;
del hebreo ‘Immānū’ēl m., que significa “Dios con nosotros”.

filifórmis, -e neolat. filiformis, -e = filiforme, de forma o apariencia de hilo, delgado, etc.
[lat. filum, -i n. = hilo; lat. -formis, -forme = de forma de (lat. forma, -ae f. = forma, figura,
etc.)]. En el protólogo del Juncus filiformis L. (Juncaceae) leemos: “Juncus culmo nudo
filiformi nutante” –se refiere al tallo, claro está–; y en el del Potamogeton filiformis Pers.
[“filiforme”] (Potamogetonaceae): “caul. [caule] tereti pedunculisque filiformibus elon-
gatis”.

fluminénsis, -e neolat. Fluminensis, -e = muy principalmente, perteneciente o relativo a Río
de Janeiro (Brasil) [neolat. Flumen Ianuarii(Ja-); de lat. flumen, -inis n. = corriente de
agua // río, etc.; lat. Ianuarius(Ja-), -a, -um = del mes de enero; lat. Ianuarius(Jan-) men-
sis y Ianuraius(Ja-), -i m. = el mes de enero, el undécimo mes entre los romanos, consa-
grado a Jano –lat. Ianus(Ja-), -i m.–].

foliósus, -a, -um lat. foliosus, -a, -um = hojoso, que tiene muchas hojas [lat. folium, -ii n.].

Fontanésius, -ii m.  René Louiche, sieur des Fontaines [Desfontaines] (1750-1833), médico
y botánico bretón; desde 1786 profesor en el Jardín Botánico de París, catedrático de
Botánica en el Museo de Historia Natural desde 1793, y aquí, repetidamente, director des-
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de 1801 a 1829; autor de numerosísimas publicaciones, obligado es destacar su Flora
Atlantica (París, 1798-1799, 2 vols.).

Forskalína, -ae f.  Pehr [Peter, Petter, Petrus] Forsskål [Forskål, Forskåhl, Forsskåhl,
Forskaol] (1732-1763), orientalista y naturalista de origen finés; discípulo de Linneo en la
Uni versidad de Upsala (1751-1753); en 1753 pasó a la de Gotinga –para estudiar lenguas
orientales y Filosofía–, donde se doctoró (1756); en 1760 fue incluido por el rey Federico
V de Dinamarca entre los miembros de la expedición a Egipto y la Península Arábiga;
partieron hacia Egipto en 1761, vía Marsella, Malta y Estambul; murió en el Yemen, en
1763; a su compañero de viaje, Carsten Niebuhr, le fue confiada la edición de sus manus-
critos; entre otros, la conocida Flora Aegyptiaco-Arabica (Copenhague, 1775). C.E.O.
Kuntze no explicita la razón del restrictivo seccional, con toda probabilidad porque
Juncus sect. Forskalina Kuntze (Juncaceae) fue nombre nuevo para J. subgen. Subulati
Buchenau –cuya especie tipo es el J. subulatus Forssk.

Fórsterus, -i m.  en Luzula Forsteri (Sm.) Lam. & DC. (Juncus Forsteri Sm., Juncaceae),
en homenaje a Edward Forster, hijo (1765-1849), banquero, botánico y ornitólogo inglés;
uno de los primeros becarios de la Linnean Society londinense, fundada en 1788; de la
que fue, por elección, tesorero en 1816 y, más tarde, vicepresidente (1828); reunió, a un
lado su importante biblioteca, un rico herbario –de plantas principalmente inglesas, el que,
póstumamente, fue adquirido por Robert Brown y hoy se conserva en el Natural History
Museum de Londres.

Gerárdus, -i m.  Louis [Ludovicus] Gérard [Gerardus] (1733-1819), médico y botánico pro-
venzal, formado en Montpellier, autor de una conocida Flora gallo-provincialis... (París,
1761).

gracíllimus, -a, -um lat. gracillimus, -a, -um = muy grácil, gracilísimo, esbeltísimo, etc.
[lat. gracilis, -e = grácil, esbelto, fino, delgado, etc.; lat. -illimus, -illima, -illimum = sufijo
superlativo].

gramíneus, -a, -um lat. gramineus, -a, -um = de césped, de hierba // herboso, cubierto de
hierba // bot. plantas que se parecen a las Gramíneas y, en particular, a sus hojas [de lat.
gramen, -inis n. = pasto, hierba de los prados // césped, pradera // una planta o una hierba
cualquiera].

Graminifólii nominativo pl. m. de lat. bot. graminifolius, -a, -um = de hojas semejantes a
las de las Gramíneas [lat. gramen, -inis n. = pasto, hierba de los prados // césped, pradera
// una planta o una hierba cualquiera; lat. folium, -ii n. = hoja]. En Potamogeton sect.
Graminifolii Fr. (Potamogetonaceae), la razón del restrictivo es clara.

heterophýllus, -a, -um lat. bot. heterophyllus, -a, -um = heterofilo, con polimorfismo foliar
[gr. héteros, -a(-ē), -on = otro, el otro, otro semejante, diferente, diverso, etc.; gr. phýllon,
-ou n. = hoja, pétalo, etc. // bot. hoja].

hýbridus(híbr-), -a, -um lat. bot. hybridus(hibr-), -a, -um = híbrido, procreado por dos in-
dividuos de distinto género, especie, etc. [lat. hybrida(hibr-, ibr-), -ae m./f. = cruce de cer-
da y jabalí, o engendrado por dos especies de animales diferentes, el uno de raza domésti-
ca y el otro de raza salvaje // hijo de padres de diversos países o de diversa condición].

imbricátus, -a, -um lat. imbricatus, -a, -um = imbricado, dispuesto como las tejas de un te-
jado // en forma de teja // cubierto de tejas [participio activo del verbo lat. imbrico; éste,
de lat. imbrex, -icis m./f. = teja, etc.; y este sustantivo, de lat. imber, -bris m. = lluvia,
aguacero, chaparrón, tormenta, etc.]. En el protólogo del Juncus imbricatus Laharpe
(Juncaceae) se dice: “floribus secundis, imbricatis”.
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infléxus, -a, -um lat. inflexus, -a, um = doblado, encorvado, torcido // bot. inflexo, encorva-
do bruscamente hacia dentro o hacia lo alto [participio activo del verbo lat. inflecto = do-
blar, encorvar, torcer // cambiar, modificar, etc.; y éste del verbo lat. flecto = doblar, ple-
gar, curvar, etc.]. En el protólogo del Juncus inflexus L. (Juncaceae) se dice: “Juncus
culmo nudo: apice membranaceo incurvo, panicula laterali”.

japónicus, -a, -um neolat. Iaponicus(Ja-), -a, -um = japonés, del Japón [neolat Iaponia(Ja-),
-ae f.].

Juncótypus, -i m.  véase el género Juncus L. (Juncaceae); gr. týpos, -ou m. = golpe // mar-
ca, huella causada por un golpe // forma, figura, imagen // tipo, modelo, patrón, etc.; lat.
typus, -i m. = figura, imagen // tipo, modelo, patrón, etc. // bot. tipo: entre otras acepcio-
nes, el tipo nomenclatural –es decir, aquel elemento (planta desecada y conservada en her-
bario, dibujo, etc.) al cual está permanentemente unido el nombre de un taxon–. El protó-
logo de Juncus sect. Juncotypus Dumort. (Juncaceae) no da razón explícita del restrictivo,
aunque sí es evidente que Dumortier consideraba que las especies integrantes de la sec-
ción eran las más típicas, o representativas, del género.

lácteus, -a, -um lat. lacteus, -a, -um = lácteo, perteneciente o relativo a la leche // lleno de
leche // lechoso, que tiene al menos cualidades o apariencia de leche // blanco como la le-
che, etc. [de lat. lac(lacte), lactis n. = leche // jugo blanquecino de algunas plantas, frutos
o semillas]. En la Luzula lactea (Link) E. Mey. (Juncus lacteus Link, Juncaceae), sin
duda por el color blanquecino de la inflorescencia.

lanceolátus, -a, -um lat. lanceolatus, -a, -um = armado con una pequeña lanza // lanceola-
do, de figura semejante al hierro de una pequeña lanza [de lat. lanceola(lanciola), -ae f.,
diminutivo de lat. lancea, -ae f. = lanza, pica, jabalina, etc.]. En el protólogo de la Alisma
lanceolatum With. [“lanceola’ta”] (Alismataceae) se dice: “Leaves spear-shaped”.

latifólius, -a, -um lat. latifolius, -a, -um = latifolio, que tiene las hojas anchas, amplias [lat.
latus, -a, -um = lato, ancho, dilatado, largo; lat. folium, -ii n. = hoja].

laxiflórus, -a, -um lat. laxus, -a, -um = amplio, espacioso, vasto, extenso // suelto, flojo,
laxo, etc.; lat. flos, -oris m. = flor.

Leopóldus, -i m.  el Juncus acutus subsp. Leopoldi (Parl.) Snogerup [“leopoldii”]
(J. Leopoldi Parl. [“Leopoldii”], Juncaceae), en homenaje a Leopoldo de Borbón-Dos
Sicilias (1813-1860), príncipe de las Dos Sicilias y conde de Siracusa, quinto hijo del 
rey Francisco I de las Dos Sicilias y su segunda esposa, María Isabel de Borbón, in-
fanta de España –lat. medieval Leopoldus, -i m. = Leopoldo, nombre de varón; del anti-
guo alto alemán Leutpald m. y Liutbald m. (del antiguo alto alemán liut m./n., alemán
Leute f. pl. = gentes, pueblo; y antiguo alto alemán pald, alemán bald = veloz, fuerte, 
audaz)].

lit(t)orális, -e lat. lit(t)oralis, -e = costero, costanero, litoral, de la orilla, ribera o costa en
general marina, pero también de un río, lago, etc. [lat. lit(t)us, -oris n.].

lúcens, -éntis lat. lucens, -entis = luciente, brillante, resplandeciente, luminoso [participio
activo del verbo lat. luceo; y éste, de lat. lux, lucis f. = luz, claridad, resplandor, etc.]. En
el Potamogeton lucens L. (Potamogetonaceae), Linneo toma el restrictivo de J. Bauhin
(1651), quien llama a la planta Fontinalis lucens maior y en cuya descripción dice: “folia
[...] tota lucida”.

lúteus, -a, -um lat. lūteus, -a, -um = de color amarillo ± intenso, etc. [de lat. lūteum, -i n. y
lūtum, -i n. = planta que sirve para teñir de amarillo; según parece, la gualda (Reseda
Luteola L., Resedaceae) // color amarillo –de lat. lŭtum, -i n. = lodo, barro, fango, cieno].
En Luzula lutea (All.) DC. (Juncus luteus All., Juncaceae), Allioni toma el restrictivo de
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Johannes Scheuchzer (1719), quien llama a la planta Juncoides latifolium, alpinum, gla-
brum, paniculâ subluteâ, splendente.

luzulínus, -a, -um véase el género Luzula DC. (Juncaceae); lat. -inus, -ina, -inum = sufijo
que indica parecido, posesión, material, color, etc.

luzuloídes, -es véase el género Luzula DC. (Juncaceae); gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs,
-idĕs = parecido a, con aspecto de.

marínus, -a, -um lat. marinus, -a, -um = marino, de la mar, del borde de la mar, etc. [lat.
mare, -is n. = mar, etc.].

marítimus, -a, -um lat. maritimus(-umus), -a, -um = marítimo, marino, de la mar, del borde
de la mar, etc. [lat. mare, -is n. = mar, etc.].

Marlénia, -iae f.  en el protólogo de Luzula subgen. Marlenia Ebinger (Juncaceae), nada se
dice acerca del origen del restrictivo. ¿Derivaría esa latinización del nombre de mujer
Marlen?

maroccánus, -a, -um lat. medieval Maroc(c)anus, -a, -um = de la ciudad de Marrakech,
marroquí, de Marruecos [lat. medieval Maroc(c)anum regnum; de lat. medieval Ma ro -
chium, -ii n. y Maroc(c)um, -i n. = Marrakech, capital del imperio almorávide marroquí
–llamada, en castellano antiguo, Marruecos– y, por extensión, Marruecos, el territorio ma-
grebí cuya metrópoli era; del árabe Marrākuš = Marrakech].

mínor, -us lat. minor, -us = menor, más pequeño, etc. [comparativo de lat. parvus, -a, -um
= parvo, pequeño].

minútulus, -a, -um lat. minutulus, -a, -um = muy pequeño, muy diminuto, muy menudo,
etc. [diminutivo de lat. minutus, -a, -um = diminuto, menudo, pequeño, etc. // disminuido,
hecho más pequeño, etc.; y éste, participio pasivo del verbo lat. minuo = disminuir, hacer
menor o más pequeño, etc.].

Mónopus, -nópodis gr. mono- (mónos, -ē, -on) = solo, único; gr. poús, podós m. En el
protólogo de Zannichellia sect. Monopus Clavaud (Zannichelliaceae) se dice: “Un pédon-
cule commun mais pas de pédicelles [floraux]”.

montánus, -a, -um lat. montanus, -a, -um = montano, de los montes, montañoso, montañés,
etc. // bot., además, del piso montano, el cual se halla entre los pisos colino y subalpino
[de lat. mons, -ntis m. = monte, montaña, etc.].

montícola, -ae lat. monticola, -ae = habitante de las montañas o de las regiones montaño-
sas, montañés [lat. mons, -ntis m. = monte, montaña, etc.; lat. -cola, -ae m./f. = el o la que
habita –del verbo lat. colo = cultivar, labrar, cuidar // habitar, residir, etc.–].

Mórsus-ránae m.  lat. morsus, -us m. = mordisco, mordedura [del verbo lat. mordeo = mor-
der, etc.]; lat. rana, -ae f. = rana, etc. En la Hydrocharis Morsus-ranae L. [“Morsus ra-
nae”] (Hydrocharitaceae), Linneo toma el nombre de Pena & Lobelius [“Morsvs ranae”,
1571], Dodonaeus [“Ranae morsus”, 1583] y otros botanicos, quienes llaman a la planta
Morsus ranae o Ranae morsus; Dodonaeus indica que dicho nombre es latinización del
vulgar entre sus conciudadanos flamencos: “Nostri Vorschen beet / id est, Ranae morsum,
uti diximus, appellant” [flamenco Vorsch m. = rana; flamenco Beet m. = mordisco, mor-
dedura].

multiflórus, -a, -um lat. multiflorus, -a, -um = multifloro, que tiene muchas flores [lat. mul-
ti- (multus, -a, -um) = mucho, numeroso, en gran número; lat. flos, -oris m. = flor].

nátans, -ántis lat. natans, -antis = que nada, que flota [participio activo del verbo lat. nato
= nadar, flotar, etc.; y éste, del verbo lat. no = nadar, navegar, etc.].
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níveus, -a, -um lat. niveus, -a, -um = de nieve, níveo, nevado // cubierto de nieve // de blan-
cura como la de la nieve, etc. [lat. nix, nivis f. = nieve]. En Luzula nivea (L.) DC. (Juncus
niveus L., Juncaceae), Linneo toma el restrictivo de Johannes Scheuchzer (1719), quien
había llamado a la planta Juncoides montanum, nemorosum, flore niveo.

nodósus, -a, -um lat. nodosus, -a, -um = nudoso, lleno de nudos, etc. [lat. nodus, -i m. =
nudo, lazo, atadura // articulación, vértebra, etc. // bot., en el caso de las plantas vascula-
res, el nudo caulinar, sobre todo]. En la Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. (Zostera no-
dosa Ucria, Zannichelliaceae), sin duda por el rizoma; en el protólogo del Potamogeton
nodosus Poir. [“nodosum”] (Potamogetonaceae), se nos dice de modo explícito: “Pota -
mogeton caule nodoso”.

Nóltius, -ii m.  Ernst Ferdinand Nolte (1791-1875), médico y botánico alemán; doctor en
Medicina por la Universidad de Gotinga (1817); entre 1826 y 1873, profesor de Botánica
en la Universidad de Kiel (Alemania) y director del Jardín Botánico; autor, entre otras co-
sas, de unas Novitiae florae holsaticae (Kiel, 1826).

obtusifólius, -a, -um lat. bot. obtusifolius, -a, -um = de hojas obtusas [lat. obtusus, -a, -um
= achatado // embotado, despuntado, romo, obtuso, etc. –participio pasivo del verbo lat.
obtundo = pegar o golpear contra, o sobre // embotar la punta o el filo, etc.; y éste, del ver-
bo lat. tundo = golpear, tundir, sacudir, etc.–; lat. folium, -ii n. = hoja].

oceánicus, -a, -um lat. oceanicus, -a, -um = oceánico, perteneciente o relativo al océano
[lat. Oceanus, -a, -um y lat. Oceanius, -a, -um; de gr. Ōkeanós, -oû m.; lat. Oceanus, -i m.
= Océano, uno de los Titanes, hijo de Urano y Gea, dios del océano mundial // este océa-
no: es decir, el río o mar Océano que según los antiguos rodeaba toda la tierra].

orientális, -e lat. orientalis, -e = oriental, natural del Oriente [de lat. oriens, -tis = lo que
nace o aparece de nuevo // punto por donde sale el sol, oriente, levante // sustantivado, m.,
el Oriente, el Levante, las regiones orientales, etc. –participio activo del verbo lat. orior =
levantarse, salir del lecho // aparecer, salir, nacer, etc.].

Ozophýllum, -i n.  en Juncus sect. Ozophyllum Dumort. (Juncaceae), aunque nada nos acla-
ra el autor acerca de su restrictivo, podría éste venir de gr. ózō = oler, exhalar olor; y de
gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. // bot. hoja –caso el del género Ozophyllum Schreb.,
nom. illeg. (Rutaceae)–; pero, mucho más plausiblemente, de gr. ózos, -ou m. = nudo de
un árbol o de un tallo // brote, rama // retoño, vástago –en la sección que nos ocupa figu-
ran plantas de hojas articuladas, nodosas.

palúster(palústris), -tris, -tre lat. paluster(palustris), -tris, -tre = palustre, pantanoso, cena-
goso // que se produce o vive en esos lugares [lat. palus, -udis f. = pantano, marisma, la-
guna, estanque, aguazal, etc.].

pectinátus, -a, -um lat. pectinatus, -a, -um = pectinado, dispuesto en forma de peine // bot.
hojas, pétalos, etc. que están hendidos como un peine; o dispuestos en filas ± horizontales
y paralelas, como las púas de un peine [participio pasivo del verbo lat. pectino = peinar,
etc.; éste, del lat. pecten, -inis n. = peine, etc.; y éste, del verbo lat. pecto = peinar, etc.].
En el protólogo del Potamogeton pectinatus L. [“pectinatum”] (Potamogetonaceae) se
dice: “Potamogeton foliis setaceis parallelis approximatis distichis”.

pedifórmis, -e lat. pes, pedis m. = pie, pata, etc.; lat. -formis, -forme = de forma de (lat. for-
ma, -ae f. = forma, figura, etc.). En el protólogo de Luzula pediformis (Chaix) DC.
(Juncus pediformis Chaix, Juncaceae) se viene a decir: “Las espiguillas [...] forman una
espiga total encorvada como un pie de obispo (báculo)”.

pedunculátus, -a, -um lat. bot. pedunculatus, -a, -um = pedunculado, provisto de pedúncu-
lo: cabillo de las flores que no forman inflorescencia, o cabillo general de una inflorescen-
cia [de lat. pedunculus, -i m. = piececito, diminutivo de pie // pedúnculo, pedículo, pecío-
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lo, etc. –lat. pes, pedis m. = pie, pata, etc.–; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto par-
ticipial, que indica posesión o parecido]. En el protólogo de la Zannichellia pedunculata
Rchb. (Zannichelliaceae) se dice: “umbella pedunculata”.

peltátus, -a, -um lat. peltatus, -a, -um = peltado, provisto de pelta (un tipo de escudo) // bot.
hojas, estambres etc., en los que el pecíolo, filamento, etc. se inserta en el centro de un
limbo redondeado, en la zona ± central de la superficie ± plana del conectivo (no en su
base), etc. [de gr. péltē, -ēs f. (dórico pélta); lat. pelta, -ae f. = pelta, escudo pequeño, li-
gero]. En el protólogo de la Zannichellia peltata Bertol. (Zannichelliaceae) se dice:
“Stigma grandiusculum [...], orbiculare, planum, peltatum, margine dentatum”.

perfoliátus, -a, -um lat.? perfoliatus, -a, -um = que tiene muchas hojas // bot. perfoliado,
que tiene las hojas trabadas en la base, o sea, como atravesadas por el tallo [lat. per- =
prefijo que, al anteponerse a determinados adjetivos, etc., confiere matiz aumentativo, in-
tensivo o superlativo; lat. foliatus, -a, -um = hojoso, provisto de hojas (lat. folium, -ii n. =
hoja)].

perpusíllus, -a, -um lat. perpusillus, -a, -um = muy pequeño, etc. [lat. per- = prefijo que, al
anteponerse a determinados adjetivos, etc., confiere matiz aumentativo, intensivo o super-
lativo; véase pusillus].

pilósus, -a, -um lat. pilosus, -a, -um = piloso, peloso, peludo, cubierto de pelos [lat. pilus, -i
m. = pelo, vello, cabello, etc.].

Plantágo-aquática, Plantáginis-aquáticae f.  lat. plantago, -inis f. = muy principalmente,
nombre de varios llantenes Plantago sp. pl., Plantaginaceae) –relacionado con lat. planta,
-ae f. = planta del pie, etc.; por la forma de las hojas, según dicen–; lat. aquaticus, -a, -um
= acuático, que vive en el agua o cerca de ella [lat. aqua, -ae f.]. En Alisma Plantago-
aquatica L. [“Plantago �”] (Alismataceae), Linneo pudo tomar su restrictivo de no pocos
autores, como Brunfels, Fuchs, Mattioli, Lobelius, Dodonaeus, Cesalpino... –en Fuchs
(1542), por ejemplo, sobre “Alisma”, se viene a decir: “Hay quien opina que se trata de 
la hierba que tanto los herbolarios como la gente llama Plantago aquatica y Barba sylva-
na, [...]. Primariamente Wasser Wegrich y Froschlöffel para los alemanes, por vivir en si-
tios palustres: la llamaron así por esto y por su parecido con la verdadera Plantago”
[alemán Wasser n. = agua; alemán Wegerich o Wegrich m. = llantén, plantago].

polygonifólius, -a, -um gr. polýgonon, -ou n.; lat. polygonus(-os), -i f., polygon(i)um(-on), 
-i n., polygon(i)a, -ae f., etc. = nombre de diversas plantas, como de la centinodia o san-
guinaria (Polygonum aviculare L., Polygonaceae), de la Hippuris vulgaris L. (Hip pu ri da -
ceae), de diversos equisetos (Equisetum sp. pl., Equisetaceae), etc. // lat. bot. Polygonum,
-i n., género de las Polygonaceae que Linneo tomó de Tournefort [gr. polýgonos, -on =
muy fecundo, prolífico (gr. gónos, -ou m. = procreación // semilla, etc.); pero también se
deriva de gr. poly- (polýs, pollḗ, polý) = mucho, numeroso, etc.; gr. góny, gónatos n. = ro-
dilla // nudo de los tallos, etc.] –según el autor francés (1694): “Polygonum est composé
des mots Grecs polú, beaucopup, & góny, genou, comme qui diroit une plante genouilleu-
se. En effet la tige & les branches de la Renouée [el P. aviculare L.] sont à genouillet”–;
lat. folium, -ii n. = hoja.

polyspérmus, -a, -um gr. polýspermos, -on = de abundantes semillas o simientes [gr. poly-
(polýs, pollḗ, polý) = mucho, numeroso, etc.; gr. spérma, -atos n.; lat. sperma, -atis n. =
semilla, simiente, etc. –del verbo gr. speírō = sembrar // engendrar, etc.–].

praelóngus, -a, -um lat. praelongus, -a, -um = muy largo, de mucha longitud [lat. prae- =
prefijo intensivo; lat. longus, -a, -um = luengo, largo, de gran longitud, extendido, grande,
etc.]. En el protólogo del Potamogeton praelongus Wulfen (Potamogetonaceae) se dice:
“spicis laxiuscule florigeris, longissime pedunculatis”.
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Pteródes nominativo pl. f. pterṓdēs, -es; gr. pterón, -oû n. = pluma // ala, etc.; gr. -ṓdēs, 
-ôdes (eîdos) = parecido a, con aspecto de. En el protólogo de Luzula subgen. Pterodes
(Griseb.) Buchenau (L. sect. Pterodes Griseb., Juncaceae) se dice: “Testa apice in alam
transversam expansa”.

pusíllus, -a, -um lat. pusillus, -a, -um = pequeñito, muy pequeño, insignificante // apocado,
etc. [diminutivo adjetivado de lat. pusus, -i m. = muchacho pequeño].

pygmáeus, -a, -um gr. pygmaîos, -a, -on; lat. pygmaeus, -a, -um = pigmeo, enano, etc. [en
gr., propiamente, “del tamaño de un puño”: gr. pygmḗ, -ês f. = puño].

pyrenáeus, -a, -um lat. Pyrenaeus, -a, -um = pirenaico, de los Pirineos [lat. Pyrenaei mon-
tes, Pyrenaeus, -i m., Pyrene, -es f.].

ranárius, -a, -um lat. rana, -ae = principalmente, la rana; lat. -arius, -aria, -arium = sufijo
que indica relación, en sentido amplio. En el protólogo del Juncus ranarius Songeon &
E.P. Perrier (Juncaceae) se dice: “Juncus ranarius Nob. – Juncus bufonius L. ex parte”;
véase bufonius.

ranunculoídes, -es lat. ranunculus, -i m. = según Plinio, nombre entre los latinos del batrá-
chion griego, sin duda correspondiente a varios ranúnculos (Ranunculus sp. pl., Ranun cu -
laceae) [además, gr. batráchion, -ou n.; lat. ranunculus, -i m. = ranita, diminutivo de rana
(gr. bátrachos, -ou m.; lat. rana, -ae f.)] –según Tournefort (1694), “Ranunculus vient du
mot Latin Rana, grenouille; car les especes les plus connues de ce genre naissent dans les
prairies humides, & dans des grenouillieres, s’il est permis de se servir de ce terme”–; gr.
-eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de.

Rechíngerus, -i m.  en Juncus Rechingeri Snogerup (Juncaceae), homenaje a Karl Heinz
Rechinger (1906-1998), botánico vienés –hijo del asimismo botánico vienés Karl
Rechinger (1867-1952)–; doctor en Filosofía por la Universidad de Viena (1931);
“Demonstrator” de Botánica en el Instituto Botánico de Viena con Richard Wettstein
(1928-1929); desempeñó más tarde diversas funciones en el Museo de Historia Natural de
esa ciudad; entre 1956 y 1957 fue profesor en la Universidad de Bagdad; y, de 1963 a
1971, director del referido museo vienés; colector incansable de plantas, reunió importan-
tes colecciones a lo largo de sus viajes, principalmente por Grecia, el Egeo y el Oriente,
hasta Afganistán y el W del Pakistán; autor de numerosas publicaciones, destaquemos
aquí la muy visible Flora Iranica (Graz, 1963-).

répens, -éntis lat. repens, -entis = reptante, que se arrastra, rastrero, etc. [participio activo
del verbo lat. repo].

rígidus, -a, -um lat. rigidus, -a, -um = rígido, duro, tieso, etc. [relacionado con el verbo lat.
rigeo = estar endurecido, yerto, rígido por el frío // endurecerse, quedarse o estar tieso,
etc.].

rugósus, -a, -um lat. rugosus, -a, -um = rugoso, arrugado, lleno de arrugas [lat. ruga, -ae
f.]. En el protólogo del Juncus rugosus Steud. (Juncaceae) se dice: “culmo erecto teretius-
culo foliato [...] foliisque undique rugis transversis subsquamuloso [sic] elevatis elegantis-
sime notatis”.

sagittifólius, -a, -um lat. sagitta, -ae f. = saeta, flecha; lat. folium, -ii n. = hoja.

scilloídes, -es gr. skilla, -ēs f.; lat. scilla(scy-, squi-), -ae f. = nombre de unas cuantas plan-
tas bulbosas; al parecer, principalmente, de la cebolla albarrana –Urginea maritima L.
(Scilla maritima L., Liliaceae)–; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a,
con aspecto de.
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Sorrentínius, -ii m.  en Juncus Sorrentinii Parl. (Juncaceae) el protólogo (1857) dice: “Ho
ricevuto questa specie dal fu mio amico Requien che la raccolse in Corsica a Por -
tovvechio e dal Duca di Sorrentino che l’ha trovata in Sicilia ad Alcamo”.

sphaerocárpus, -a, -um lat. bot. sphaerocarpus, -a, -um = de frutos globosos [gr. sphaîra, 
-as f.; lat. sphaera, -ae f. = bola, pelota, esfera, globo, etc.; gr. karpós, -oû m. = fruto, si-
miente, etc.].

spicátus, -a, -um lat. spicatus, -a, -um = espigado, con espiga, dispuesto en forma de espiga
[participio pasivo del verbo lat. spico = espigar, echar espigas, disponer en forma de espi-
ga, etc.; y éste, de lat. spica, -ae f. = punta, espiga, etc. // bot. inflorescencia simple, race-
mosa, de flores sésiles].

spirális, -e lat. medieval spiralis, -e = espiral, perteneciente o relativo a la espira –gr. speî-
ra, -as f.; lat. spira, -ae f. = enrollamiento, espiral, espira, etc. De la Vallisneria spiralis L.
(Hydrocharitaceae), nos dice Linneo en su Hortus Cliffortianus (1738): “[Planta]
Foemina scapo longissimo, spiraliter involuto [...]”.

squarrósus, -a, -um lat. squarrosus, -a, -um = referido al cutis, cubierto de granos o posti-
llas, escamas, etc. // bot. escuarroso, cubierto de hojas, brácteas, etc., rígidas y ± divergen-
tes, que hacen áspero al conjunto. En el protólogo del Juncus squarrosus L. (Juncaceae)
nada se dice acerca del restrictivo; aunque la descripción de la especie que vemos en
Flora iberica sí afirma: “Hojas todas o casi todas basales, numerosas, formando una den-
sa roseta ± escuarrosa alrededor de los tallos fértiles”.

Steiróchloa, -ae f.  gr. steîros, -on adj. f./m. y gr. steîra, -as adj. f. = estéril; gr. chlóē (dórico
chlóa), -ēs f. = el primer brote verde de una planta, etc. // las hojas verdes y tiernas de los
cereales, de las hierbas, etc. En el protólogo de Juncus sect. Steirochloa Griseb. (Jun -
caceae) se dice: “Caespites steriles culmo carentes v. omnes fertiles”.

striátus, -a, -um lat. striatus, -a, -um = estriado, acanalado, asurcado [participio pasivo del
verbo lat. strio; lat. stria, -ae f. = estría, surco, etc.]. En el protólogo del Juncus striatus
Schousb. ex E. Mey. (Juncaceae) se dice: “Foliis caulinis approximatis nodulosis, vaginis
striatis”; y en el de la Triglochin striata Ruiz & Pav. (Juncaginaceae): “T. [...] scapo
nudo striato”.

Stygiópsis, -is f.  en Juncus sect. Stygiopsis Gand. ex Kuntze (Juncaceae), porque la especie
tipo es J. stygius L.; éste –aunque nada nos diga Linneo acerca de su restrictivo–, de gr.
Stýgios, -a, -um; lat. Stygius, -a, -um = estigio, del río, fuente o laguna Estigia // infernal,
del infierno // funesto, mortal // siniestro, de mal agüero [de lat. Styx, Stygis, y Stygos, f. =
el río (o laguna) Estigia, río de los infiernos // la fuente Estigia, de agua mortal, que mana-
ba en la Arcadia; de gr. Stýx, Stygos f. = Estigia o Éstige, una oceánida, hija de Océano y
Tetis, personificada en el río (o laguna) Estigia, río del Hades, límite entre la tierra y el
mundo de los muertos –gr. stýx, stygós f. = frío glacial // lo que da frío // objeto horrible //
horror–]; y gr. ópsis, -eōs f. = aspecto, apariencia externa, etc.

subnodulósus lat. sub- = prefijo que indica inferioridad, aproximación, etc.; lat. bot. nodu-
losus, -a, -um = noduloso, provisto de nódulos (de ordinario, pequeños nudos, o pequeños
engrosamientos redondeados, o granulosidades) [diminutivo de lat. nodus, -i m. = nudo,
lazo, atadura // articulación, vértebra, etc. // bot., en el caso de las plantas vasculares, el
nudo caulinar, sobre todo]. En el protólogo del Juncus subnodulosus Schrank (Juncaceae)
se dice: “Die Blätter schwachknotig” [= hojas débilmente nodosas] –el limbo de las hojas,
cilíndrico, está septado transversalmente, con septos que se hacen ± visibles.

subulátus, -a, -um lat. bot. subulatus, -a, -um = subulado, alesnado, estrechado hacia el
ápice hasta rematar en punta fina [lat. subula, -ae f. = lezna, etc.; lat. -atus, -ata, -atum =
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sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido]. En el protólogo del Juncus
subulatus Forssk. (Juncaceae) se dice: “foliis subulatis”.

sudéticus, -a, -um neolat. Sudeticus, -a, -um = de los Sudetes, cadena montañosa entre
Bohemia (República Checa) y Silesia (Polonia) [gr. Soúdēta órē; lat. Sudeti (o Suditi)
montes].

sylváticus, -a, -um lat. silvaticus(sylv-), -a, -um = selvático, propio de las selvas o bosques
// silvestre, salvaje [lat. silva(sylva), -ae f. = bosque, selva, etc.].

Tenagéia, -ae f.  en el protólogo de Juncus Tenageia Ehrh. ex L. fil. (Juncaeae) nada se
dice acerca del restrictivo, salvo que preexistía una “Tenageia. Ehrh. phytogr. n. 63”; con
toda seguridad, está relacionado con gr. ténagos, -eos(-ous) n. = agua poco profunda, ba-
jos fondos // lugar pantanoso, pantano, cenagal // laguna, etc.; eso dicen que alude a los
lugares en que la planta crece.

ténuis, -e lat. tenuis, -e = tenue, sutil, delgado, delicado, etc.

tingitánus, -a, -um lat. Tingitanus, -a, -um = tingitano, de Tánger [gr. Tíngis f. y Tíga; lat.
Tingi(Tinge) n.]; por extensión, de la Mauritania Tingitana, en el N del actual Marruecos.

trichoídes, -es gr. thríx(thrý-), trichós f. = pelo, cabello, vello, barba, etc.; gr. -eidḗs, -eidés
(eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de. En el protólogo del Potamogeton tri-
choides Cham. & Schltdl. (Potamogetonaceae) no se da explícitamente la razón del res-
trictivo; podrá éste aludir a las hojas, setáceas –en la diagnosis leemos: “P. foliis setaceis
[...]” [lat. bot. setaceus(saetaceus), -a, -um = setáceo, fino como una seta o cerda; de lat.
seta(saeta), -ae f. = seta, cerda, crin, pelo].

trífidus, -a, -um lat. trifidus, -a, -um = trífido, hendido en tres, que tiene tres puntas, etc.
[lat. tri- (tres, tria) = tres; lat. -fidus, -fida, -fidum (de findo, hender, abrir, partir, dividir) =
hendido, dividido, etc.]. En el Juncus trifidus L. (Juncaceae), Linneo toma su restrictivo
de autores precedentes, entre otros, C. Bauhin (1620), quien llama a la planta Ivncus acu-
mine reflexo trifidus: evidentemente, por las tres brácteas que rematan el tallo, con fre-
cuencia.

triglúmis, -e lat. bot. triglumis, -e = que tiene tres glumas [lat. tri- (tres, tria) = tres; lat. glu-
ma, -ae f. = cascabillo del trigo y otros cereales, etc. –sustantivo relacionado con el verbo
lat. glubo = descortezar, quitar la corteza, pelar, mondar, etc.; y éste, con el gr. glýphō =
esculpir, tallar, grabar– // bot. gluma, cada uno de los dos –a veces uno, por reducción–
hipsofilos estériles que suelen hallarse en la base de las espículas o espiguillas de las
Gramíneas, o a lo largo del eje de las espigas o espiguillas de las Ciperáceas, etc. En el
caso del Juncus triglumis L. (Juncaceae), Linneo dice en el protólogo: “Juncus foliis pla-
nis, gluma triflora terminali” –evidentemente, se refiere a que al tener el glomérulo tres
flores, lo que ocurre con frecuencia, la inflorescencia tiene asimismo tres bractéolas, que
ahí llama glumas.

umbellátus, -a, -um lat. bot. umbellatus, -a, -um = umbelado, provisto de umbelas [lat. um-
bella, -ae f. = sombrilla, quitasol [diminutivo de lat. umbra, -ae = sombra, etc.] // bot. in-
florescencia racemosa simple, cuyos pedicelos florales arrancan del mismo punto del eje
–como las varillas de un quitasol– y se elevan a igual o muy semejante altura; lat. -atus, 
-ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido].

valvátus, -a, -um lat. valvatus, -a, -u = guarnecido de batientes // bot. valvado, que tiene
valvas [de lat. valvae, -arum f. pl. = los dos batientes, u hojas, de las puertas, etc. // puerta
de dos batientes // bot. valva, entre otras cosas, cada una de las divisiones profundas de las
cápsulas, legumbres y otros frutos secos y dehiscentes; en ciertos estambres, cada una de
las porciones de la cubierta de las anteras, que al producirse la dehiscencia se levantan y
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permiten la salida del polen; en el género Rumex L. (Polygonaceae), cada uno de los tépa-
los acrescentes del perianto, etc.]. En el protólogo del Juncus valvatus Link (Juncaceae)
se dice: “Folia compresso-teretia, valuata (nodoso-articulata vulgo)” –en este caso, parece
aludirse a los tabiques (o puertas) que separan las cámaras internas de las hojas.

Zosterélla, -ae f.  véase el género Zostera L. (Zosteraceae); lat. -ella, -ellae f.= sufijo dimi-
nutivo. En Zostera subgen. Zosterella (Asch.) Ostenf. (Z. sect. Zosterella Asch.), claro es
que se pretende señalar que las especies que lo integran son de pequeño tamaño –en el
protólogo figura “Phucagrostis minor Theophrasti Cavol.”, como sinónimo, y la especie
primera es la Z. nana Roth.
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Alisma
lanceolatum, lám. 2, pág. 10

Althenia
orientalis

[subsp. betpakdalensis], lám. 25 g-n,
pág. 103

[subsp. orientalis], lám. 25 a-f, pág. 103
Baldellia

alpestris, lám. 4, pág. 17
repens
subsp. baetica, lám. 3, pág. 15

Blyxa
japonica, lám. 11, pág. 40

Butomus
umbellatus, lám. 1, pág. 4

Cymodocea
nodosa, lám. 26, pág. 106

Damasonium
bourgaei, lám. 5 a-f, pág. 21
polyspermum, lám. 5 g-k, pág. 21

Egeria
densa, lám. 9, pág. 35

Elodea
canadensis, lám. 10, pág. 37

Groenlandia
densa, lám. 21, pág. 87

Hydrocharis
morsus-ranae, lám. 8, pág. 33

Juncus
acutiflorus, fig. 2 g, pág. 130
acutus

subsp. acutus, lám. 30 a-i, pág. 134; fig. 
2 a, pág. 130

subsp. leopoldi, lám. 30 j, k, pág. 134;
fig. 2 b, pág. 130

alpino-articulatus
subsp. alpino-articulatus, lám. 36, pág. 

153; fig. 2 q, pág. 130
articulatus

subsp. articulatus, fig. 2 p, pág. 130
balticus

subsp. pyrenaeus, lám. 44, pág. 182;
fig. 3 u, pág. 131

bufonius, fig. 3 c, pág. 131
bulbosus, fig. 2 r, pág. 130
capillaceus, fig. 3 n, pág. 131
capitatus, fig. 2 e, pág. 130
compressus, fig. 3 k, pág. 131
conglomeratus, lám. 42, pág. 177; fig. 3 q,

pág. 131
effusus, fig. 3 r, pág. 131
emmanuelis, lám. 33, pág. 146; fig. 2 m,

pág. 130
filiformis, lám. 43, pág. 180; fig. 3 t, pág.

131
foliosus, lám. 39, pág. 166; fig. 3 i, pág.

131
fontanesii

subsp. fontanesii, fig. 2 j, pág. 130
gerardi, lám. 40, pág. 169; fig. 3 j, pág.

131
heterophyllus, fig. 2 k, pág. 130
hybridus, fig. 3 f, pág. 131
imbricatus, fig. 3 m, pág. 131
inflexus

subsp. inflexus, fig. 3 s, pág. 131
littoralis, fig. 2 c, pág. 130
maritimus, fig. 2 d, pág. 130
minutulus, lám. 38 a-h, pág. 163; fig. 3 d,

pág. 131
pygmaeus, lám. 35, pág. 150; fig. 2 o, pág.

130
ranarius, fig. 3 e, pág. 131
rechingeri, lám. 38 i-m, pág. 163; fig. 3 h,

pág. 131
rugosus, lám. 32, pág. 141; fig. 2 h, pág.

130
sorrentinii, fig. 3 g, pág. 131
sphaerocarpus, fig. 3 b, pág. 131
squarrosus, fig. 3 o, pág. 131
striatus, fig. 2 i, pág. 130
subnodulosus, fig. 2 s, pág. 130
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subulatus, lám. 45, pág. 184; fig. 3 v, pág.
131

tenageia, lám. 37, pág. 157; fig. 3 a, pág.
131

tenuis, fig. 3 l, pág. 131
tingitanus, lám. 34, pág. 148; fig. 2 n, pág.

130
trifidus, lám. 41, pág. 174; fig. 3 p, pág.

131
triglumis

subsp. triglumis, lám. 31, pág. 138; fig.
2 f, pág. 130

valvatus, fig. 2 l, pág. 130
Lilaea

scilloides, lám. 15, pág. 53
Luronium

natans, lám. 6, pág. 24
Luzula

alpina, lám. 47, pág. 197
alpino-pilosa, lám. 50, pág. 204
caespitosa, lám. 53, pág. 217
elegans, lám. 55, pág. 223
lactea, lám. 52, pág. 212
luzulina, lám. 54, pág. 221
luzuloides, lám. 51, pág. 208
multiflora

subsp. monticola, lám. 49, pág. 201
subsp. multiflora, lám. 48, pág. 199

sudetica, lám. 46, pág. 195
Najas

gracillima, lám. 17 g-k, pág. 61
graminea, lám. 17 a-f, pág. 61
marina

subsp. armata, lám. 16 a-f, pág. 59
minor, lám. 16 g-m, pág. 59

Posidonia
oceanica, lám. 28, pág. 116

Potamogeton
berchtoldii, lám. 19 e-h, pág. 81
filiformis, lám. 20 h-j, pág. 83
gramineus, lám. 18 h-l, pág. 75
lucens, lám. 18 a-g, pág. 75
pectinatus

[var. pectinatus], lám. 20 a-c, pág. 83
[var. scoparius], lám. 20 d-g, pág. 83

pusillus, lám. 19 a-d, pág. 81
trichoides, lám. 19 i-l, pág. 81

Ruppia
drepanensis, lám. 22, pág. 91

Sagittaria
calycina, lám. 7, pág. 28

Tradescantia
fluminensis, lám. 29, pág. 120

Triglochin
maritima, lám. 13, pág. 47
striata, lám. 14, pág. 50

Vallisneria
spiralis, lám. 12, pág. 42

Zannichellia
obtusifolia, lám. 24 a-h, pág. 100
palustris, lám. 23 a-g, pág. 97
pedunculata, lám. 23 h-l, pág. 97
peltata, lám. 24 i-n, pág. 100

Zostera
marina, lám. 27 j-p, pág. 111
noltii, lám. 27 a-i, pág. 111
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aceitunillas de mar, 115
acelga-aquática (port.), 70
alcacel del agua, 74
alface-dos-arrozais (port.), 8
alga, 105, 110, 115
alga mediterránea, 105
alga (gall.), 105d
alga (port.), 110
alga de mar (cat.), 110
alga de río, 74
alga de vidrier (cat.), 115
alga de vidriero, 115
alga de vidrieros, 105, 115
alga de vidriers (cat.), 115
alga marina, 105, 110, 115
alga marina (Mallorca) (cat.), 115
alga-das-lagoas (port.), 110
algaza (gall.), 105
algaza (port.), 115
algueró (cat.), 105, 113
alisma, 8, 9
alisma (gall.), 9, 13
alisma (port.), 8
alisma flotante, 25
alisma menor, 13
almea, 20, 22
altina, 115
altina (cat.), 115
amazona, 20, 22
amor de hombre, 121
ardi-belar (eusk.), 9
arga, 110
argilata d’aigua (cat.), 58
arpin (eusk.), 9
aspella crespa (cat.), 78
asprella fil·loxera (cat.), 84
asprella rissada (cat.), 78
azumbar, 20, 22
balca (cat.), 5
balea (cat.), 5
barba silvana, 8

bocado de rana, 32
bortxain (eusk.), 9
bortz-zainetako (eusk.), 9
borzain-belar (eusk.), 9
borzainetako-belar (eusk.), 9
botilham (port.), 110
brossa d’aigua (cat.), 38, 57, 60, 80, 90, 96,

99, 101
brossa de mar (cat.), 90
brossa de saladar (cat.), 58, 90
brossa de séquia (cat.), 36
broza, 115
broza de agua, 80, 90, 92, 96, 99, 101
butomo (port.), 5
cabells d’aigua (cat.), 84
carabassa d’aigua (cat.), 99, 101
cariño de los hombres, 121
carrapêto (port.), 60
carrapêto-da-lagoa (port.), 57
carvalhas (port.), 78
ceba, 110
ceba (gall.), 90, 105, 110
cebado (gall.), 90, 110
cebello (gall.), 90
celga-aquática (port.), 70
chantagem-aquática (port.), 8
chantaxe da auga (gall.), 9
chantaxe de auga (gall.), 13
chantán de auga (gall.), 9
chunco, 151, 176, 179
chungo, 151, 176, 179
cola de golondrina, 20, 22, 27
coleta (cat.), 9
colher (port.), 71
colhereira (port.), 8
corazones de agua, 32
coresia (port.), 8
corre-corre (cat.), 121
créixens (Aragón), 8
cucharetas, 70
damasonio (port.), 20, 22
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elodea, 38
elodea (cat.), 38
elódea (port.), 38
embolicada de riu (cat.), 84
erreka belarra (eusk.), 96
erva-alface (port.), 8
erva-couveira (port.), 8
erva-da-Fortuna (port.), 121
erva-do-brejo (port.), 48
erva-dos-salgadiços (port.), 48
erva-frecha (port.), 27
escayera (Asturias), 206
espiga d’aigua (cat.), 71, 72, 74, 77, 84, 86
espiga d’aigua (Valencia) (cat.), 70
espiga d’aigua crespa (cat.), 78
espiga da auga (gall.), 70
espiga de agua, 70, 71, 72, 73, 77, 84, 86
espiga de auga (gall.), 73
espiga-de-água (port.), 38
espiga-de-água-enrolada (port.), 78
espigada, 70
espina de agua, 70
estoque de agua, 5
estrelha-de-água (port.), 20
estrellitas, 22
estrume-novo (port.), 38
feno-do-mar (port.), 110
fita do mar (gall.), 57
fita-do-mar (port.), 110
flor de duración (gall.), 213
flor de los aguachales (Aragón), 8
folha-de-louro (port.), 71
frecha (port.), 27
galirão (port.), 57
galirão-menor (port.), 57
gallo, 115
golfe (gall.), 110
gorga (gall.), 84
grama de mar, 105
herba de l’estany (cat.), 70
herba embolicada (cat.), 84
herba-fistola (port.), 8
hierba de agua, 70, 73
hierba de la miseria, 121
hierba de los aguachales (Aragón), 8
hierba de mar, 110
hierba de sapo, 160, 164
hierba de vidrieros, 110
ihia (eusk.), 132, 136, 140, 151, 155, 176,

178, 179
ilora (eusk.), 5
ilorea (eusk.), 5

jonc (cat.), 140, 155, 176
jonc agut (cat.), 132
jonc boval (cat.), 151
jonc d’espigues (cat.), 185
jonc d’estores (cat.), 178
jonc de galàpet (cat.), 160, 164
jonc de granota (cat.), 160, 164
jonc dels jardiners (cat.), 178, 179
jonc estriat (cat.), 142
jonc florit (cat.), 5
jonc marí (cat.), 136
jonc menut (cat.), 137
jonquera (cat.), 13, 22
jonquet (cat.), 149
jonquina blava (cat.), 179
junco, 155, 176, 185
junco (port.), 140, 155, 178, 185
junco articulado, 151
junco bastardo, 46
junco bastardo marino, 48
junco común de cama, 179
junco de bonales, 140
junco de esteras, 178
junco de flor, 5
junco de rana, 160, 164
junco de sapo, 164
junco enano, 137
junco espartero, 178
junco espinoso, 132
junco estriado, 142
junco fino, 178
junco florido, 5
junco flotante, 144
junco marino, 136
junco marítimo (port.), 136
junco negral, 132
junco pinchudo, 132
junco redondo, 132
junco rugoso, 142
junco-agudo (port.), 132
junco-articulado (port.), 151
junco-das-esteiras (port.), 136
junco-das-räs (port.), 160, 164
junco-desmedulado (port.), 179
junco-florido (port.), 5
junco-glomerado (port.), 176
junquera, 13
junquillo estrellado, 149
kukuso-belarra (eusk.), 9
kukusu-belarra (eusk.), 9
lengua de mujer, 121
lijo, 115
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limo-de-fita (port.), 110
limo-mesto (port.), 84
limo-mestre (port.), 92
limo-seval (port.), 110
lino de zanja, 71
llantén acuático, 8
llantén de agua, 8, 9, 13
llapons (cat.), 80
llapó (cat.), 60, 71, 80
llapó anguilenç (cat.), 84
llapó de les goles (cat.), 92
llapó de mar (cat.), 90, 92
llapó fullat (cat.), 78
llapó negre (cat.), 84
llapó punxenc (cat.), 58
llapó punxòs (cat.), 58
llengua d’aigua (cat.), 74
llengua d’oca (cat.), 70, 71, 74
llengua de cavall (cat.), 70
llepó (cat.), 80
llepó de mar (cat.), 92
llepó de saladar (cat.), 90
llimac (cat.), 84
llinassa (cat.), 5
luzula (gall.), 206
lúzula (cat.), 206
lúzula groga (cat.), 211
lúzula nívia (cat.), 210
madejas, 84, 90
mill (cat.), 214
mill del sol (cat.), 214
mostatxos (cat.), 121
nadantas (gall.), 70
náyade, 57, 60
oreja de liebre, 8, 77
orelha-de-muls (port.), 8
orella de llebre (cat.), 9
oreya de llebra (Mallorca) (cat.), 9
oucas (gall.), 70
ova, 105
ova marina, 115
pan de ranas, 8
pão-de-rã (port.), 8
pell, (cat.), 84
pelos de vieja, 96, 98, 99, 101, 104
pelotas de los gallos, 115
pels (cat.), 84
pels de vella (cat.), 84
peste de las aguas, 38
peu de granota (cat.), 84
pimienta-de-água (port.), 78
plantaina de las charcas (Aragón), 8

plantatge d’aigua (cat.), 9, 13, 22, 72
plantatje d’aygo (Mallorca) (cat.), 9
potamogeto (port.), 70
potamogeton, 70
potamogèto dens (cat.), 86
potamogèton cresp (cat.), 78
potamogito (port.), 70
punta de llança (cat.), 22
punta de llança (Valencia) (cat.), 9
resbalabueyes, 160, 164
rizos de agua, 78
rosetón de agua, 8
rulls d’aigua (cat.), 78
rupia rostrada, 90
saca-rolhas (port.), 43
saeta, 27
saeta de agua, 20, 22, 27
saetilla, 27
sagita-maior (port.), 27
sagitaria, 27
sagitària (cat.), 27
sargaço-marinho (port.), 110
seba (gall.), 105, 110
sebas de mar, 110
sedas de mar, 110
serralha-da-água (port.), 86
serralha-de-folha-redonda (port.), 77
serralha-de-folhas-largas (port.), 74
seta (port.), 27
sirgo (port.), 92
tanchagem-aquática (port.), 8
tanchagem-da-água (port.), 8
tradescància (cat.), 121
txakur-begi (eusk.), 9
ulva-maritima (port.), 110
urzain-belar (eusk.), 9
urzain-belarra (eusk.), 9
uzani-belar (eusk.), 9
uzaru belarra (eusk.), 9
uzaru-belar (eusk.), 9
vara de San José, 5
xavos (cat.), 32
xeba (gall.), 105, 110
xebe (gall.), 110
xebra (gall.), 90, 105, 110
xunca (gall.), 132, 136, 140, 151, 155, 176,

178, 179
yerba de los aguachales (Aragón), 8
zain-belar (eusk.), 9
zoostera (gall.), 110
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Actinocarpus R. Br.
minor R. Br., 19

Alga Adans., nom. illeg., non Boehm.
marina (L.) Lam., 110 (1)
oceanica (L.) Kuntze, 115 (1)

Alisma L., 7, 23
alpestre Coss., 16

var. grandiflorum Merino, 16 (3)
arcuatum Michalet, 9 (3)
bourgaei (Coss.) Nyman, 20 (2)
damasonium L., 19
damasonium sensu Desf., non L., 20 (2)
gramineum Lej., 9

subsp. wahlenbergii Holmb., 9 (3)
graminifolium Ehrh. ex Ledeb., nom. inval., pro

syn., 9 (3)
lanceolatum With., 9
latifolium Gilib., nom. inval., 8 (1)
natans L., 23
plantago-aquatica L., 8, 9

subsp. arcuatum (Michalet) Nyman, 9 (3)
subsp. michaletii Asch. & Graebn., 8 (1)
var. angustifolium Kunth, 9 (2)
var. cordatum Sennen, 8 (1)
var. graminifolium Ledeb., 9 (3)
var. lanceolatum (With.) W.D.J. Koch, 9 (2)
var. latifolium Kunth, 8 (1)
var. parvifolium Merino, 8 (1)
var. stenophyllum Asch. & Graebn., 9 (2)
proles cadevallii Sennen, 9 (2)

polyspermum (Coss.) Nyman, 20 (3)
ranunculoides L., 13

var. repens (Lam.) Duby, 13 (2)
[race] repens (Lam.) Rouy, 13 (2)

repens Lam., 13
× rhicnocarpum Schotsman, 9
stellatum Lam., nom. illeg., 19 (1)
tangerinum Pau, pro hybrid., 14

ALISMATACEAE Vent., nom. cons., 3, 6
Althenia Petit, 93, 94, 101, 102

baetica Gand., nom. inval., 104
barrandonii Duval-Jouve, 102
barrandonii auct., non Duval-Jouve, 104
delilei Gand., nom. inval., 102
filiformis Petit, 102

subsp. betpakdalensis Tzvelev, 104
subsp. orientalis Tzvelev, 102

filiformis auct., non Petit, 102, 104
occidentalis Gand., nom. inval., 104
orientalis (Tzvelev) García-Mur. & Talavera, 102,

104
subsp. betpakdalensis (Tzvelev) García-Mur. &

Talavera, 104
tenuicula Gand., nom. inval., 104

Amphibolis C. Agardh, 94
Anacharis Rich.

alsinastrum Bab. ex Planch., 38 (1)
canadensis (Michx.) Planch., 38 (1)
densa (Planch.) Vict., 34 (1)

Baldellia Parl., 11, 12, 14, 23
alpestris (Coss.) M. Laínz, 12, 16
alpestris (Coss.) Vasc., comb. superfl., 16 (3)
ranunculoides (L.) Parl., 12, 13

subsp. cavanillesii J.A. Molina, A. Galán, J.M.
Pizarro & Sardinero, 16

subsp. repens (Lam.) Á. Löve & D. Löve, 13 (2)
subsp. repens sensu Nicholls-Vuille, p.p., non

(Lam.) Á. Löve & D. Löve, 16 (2c)
f. repens (Lam.) Markgr., 13 (2)

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

Integran este índice los nombres correctos de los táxones admitidos, más los considerados
meramente sinónimos, imprimiéndose los primeros en letra negra y los últimos en redonda.
Cuando un sinónimo figura en el texto, aquí se indica únicamente la página, como en el caso
de los nombres en letra negra; pero si no figura, sigue a la página, entre paréntesis, el número
cuando menos que lleva el taxon a que lo referimos y, por ulterior añadidura ocasional –cuan-
do en la misma página ese número corresponde a más de una especie, de más de un género–,
le precede separado por un punto, dentro del paréntesis, el número del género; en tanto que la
coma se reserva para separar aquí referencias a más de una especie.
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ranunculoides sensu Talavera, p.p., non (L.) Parl.,
14

repens (Lam.) Lawalrée, 13
subsp. baetica Talavera & Casimiro-Soriguer, 14
subsp. cavanillesii (J.A. Molina, A. Galán, J.M.

Pizarro & Sardinero) Talavera, 13, 16
subsp. repens, 14

repens (Lam.) Ooststr., comb. inval., 13 (2)
Belvalia Delile

australis Delile, 102
Blyxa Noronha ex Thouars, 38

japonica (Miq.) Asch. & Gürke, 39
var. japonica, 39

octandra (Roxb.) Thwaites, 39
Buccaferrea Petagna

amplexicaule Bubani, nom. illeg., 76 (8)
cirrhosa Petagna, 92
densa (L.) Bubani, 86 (1)
hornemannii G. Mey. ex Bubani, nom. illeg., 71 (3)
natans (L.) Bubani, 69 (1)
pectinata (L.) Bubani, 84 (15)
pusilla (L.) Bubani, 79 (12)
rufescens (Schrad. ex Cham.) Bubani, 76 (7)

BUTOMACEAE Mirb., nom. cons., 3, 6
Butomopsis Kunth, 3

latifolia (D. Don) Kunth, 3
Butomus L., 3

latifolius D. Don, 3
umbellatus L., 3, 5

Caulinia Willd., 58
alagnensis Pollini, 60 (3)
amurensis (Tzvelev) Tzvelev, comb. inval., 62 (4)
gracillima (A. Braun ex Engelm.) Nakai, 62 (4)
graminea (Delile) Tzvelev, 60 (3)
minor (All.) Coss. & Germ., 58 (2)
oceanica (L.) DC., 115 (1)
serrulata R. Br., 105
tenuissima (A. Braun ex Magnus) Tzvelev

subsp. amurensis Tzvelev, 62 (4)
Coleogeton (Rchb.) Les & R.R. Haynes, 63, 82

filiformis (Pers.) Les & R.R. Haynes, 82 (14)
pectinatus (L.) Dostál, nom. inval., 84 (15)
pectinatus (L.) Les & R.R. Haynes, 84 (15)

Commelina L., 118
communis L., 118
spirata L., 119

COMMELINACEAE Mirb., nom. cons., 118
Crataegus L.

laciniata Ucria, 107
Cyanotis D. Don, nom. cons., 118
Cycnogeton Endl., 44

huegelii Endl., 44
Cymodocea K.D. Koenig, nom. cons., 94, 104

aequorea K.D. Koenig, 105
angustata Ostenf., 105
major (Cavolini) Grande, 105 (1)
nodosa (Ucria) Asch., 105, 107, 110, 117

preauxiana Webb & Berthel., 105 (1)
rotundata Ehrenb. & Hemprich ex Asch. &

Schweinf., 105
serrulata (R. Br.) Asch. & Magnus, 105
webbiana A. Juss., nom. nud., 105 (1)

CYMODOCEACEAE Vines, nom. cons., 93, 94
CYPERACEAE Juss., nom. cons., 123
Damasonium Mill., 18, 23

alisma Mill., 19
subsp. bourgaei (Coss.) Maire, 20 (2)
subsp. polyspermum (Coss.) Maire, 20 (3)
subsp. stellatum Lam. ex Jahand. & Maire, nom.

inval., 19 (1)
[race] polyspermum (Coss.) Rouy, 20 (3)

alisma auct., non Mill., 20
bourgaei Coss., 20
californicum Torr. ex Benth., 19
minimum Lange, 20, 22
minus (R. Br.) Buchenau, 19
polyspermum Coss., 20, 22
stellatum Lam. ex Thuill., nom. illeg., 19

var. compactum Micheli, 20 (2)
Dichorisandra J.C. Mikan, nom. cons., 118
Distichia Nees & Meyen, 123
Drosera L., 194
Echinodorus Rich. ex Engelm., 6

alpestris (Coss.) Micheli, 16 (3)
natans (L.) Engelm., 23 (1)
ranunculoides (L.) Engelm., 13 (1)
repens (Lam.) J. Kern & Reichg., 13 (2)

Egeria Planch., 30, 34
densa Planch., 34, 36

najas Planch., 34
Elodea Michx., 30, 36

canadensis Michx., 36, 38
densa (Planch.) Casp., 34 (1)
Enhalus Rich., 30
Fluvialis Pers., nom. illeg., non Ség.
minor (All.) Pers., 58 (2)

Groenlandia J. Gay, 63, 85, 86
densa (L.) Fourr., 86

Gymnodes (Griseb.) Fourr.
campestris (L.) Fourr., 191 (1)
multiflora (Ehrh.) Fourr., 196 (5)
spicata (L.) Fourr., 213 (13)
sudetica (Willd.) Fourr., 194 (3)

Halodule Endl., 94
Halophila Thouars, 30
Heteranthera Ruiz & Pav., nom. cons.

reniformis Ruiz & Pav., 32
Heterozostera (Setch.) Hartog, 108
Hydrilla Rich., 30

japonica Miq., 39
Hydrocharis L., 30, 31

chevalieri (De Wild.) Dandy, 32
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dubia (Blume) Backer, 31, 32
morsus-ranae L., 31, 32

HYDROCHARITACEAE Juss., nom. cons., 3, 6, 30,
55

JUNCACEAE Juss., nom. cons., 122, 123
JUNCAGINACEAE Rich., nom. cons., 44, 52
Juncoides Ség., nom. rejic.

caespitosa (J. Gay ex E. Mey.) Kuntze, 216 (15)
campestris (L.) Kuntze, 191 (1)

var. multiflora (Ehrh.) E. Sheld., 196 (5)
forsteri (Sm.) Kuntze, 218 (16)
intermedia (Thuill.) Rydb., 198 (5a)
lactea (Link) Kuntze, 211 (12)
lutea (All.) Kuntze, 210 (11)
luzulina (Vill.) Kuntze, 220 (18)
multiflora (Ehrh.) Druce, 196 (5)
nemorosa (Pollich) Kuntze, nom. illeg., non Host ex

Neilr., 207 (9)
nivea (L.) Kuntze, 209 (10)
nutans (Vill.) Kuntze, 215 (14)
pilosa (L.) Kuntze, 219 (17)
purpurea (Link ex E. Mey.) Kuntze, 222 (19)
spadicea All. ex Kuntze, nom. illeg., 203 (7)
spicata (L.) Kuntze, 213 (13)
sylvatica (Huds.) Druce, 205 (8)

Juncus L., 122, 123, 183
subgen. Agathryon Raf., 124, 125, 155
subgen. Juncus, 124, 125, 129
subgen. Genuini (Engelm.) Buchenau, 175
subgen. Pseudotenageia V.I. Krecz. & Gontsch. ex

Snogerup, 167
subgen. Septati Buchenau, 139
subgen. Subulati Buchenau, 183
sect. Caespitosi Cout., 125, 136
sect. Forskalina Kuntze, 125, 183
sect. Juncotypus Dumort., 124, 175
sect. Juncus, 124, 132
sect. Ozophyllum Dumort., 124, 139
sect. Steirochloa Griseb., 125, 167
sect. Stygiopsis Gand. ex Kuntze, 125, 137
sect. Tenageia Dumort., 125, 155
sect. Genuini Engelm., 175
gr. bufonius, 158
acuminatus Salzm. ex Kunth, nom. inval., pro syn.,

147 (13)
acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 139

subsp. rugosus (Steud.) Cout., 140
var. multiflorus Weihe ex Spenn., 139 (6)
var. rugosus (Steud.) Cout., 140 (7)

acutiflorus × J. articulatus subsp. articulatus, 186
acutiflorus × J. rugosus, 186
acutiflorus × J. striatus, 186
acutus L., 132

subsp. acutus, 133

subsp. leopoldi (Parl.) Snogerup, 133
subsp. littoralis (C.A. Mey.) Feinbrun, 133 (2)
subsp. multibracteatus (Tineo) K. Richt., 133 (1a)
subsp. tommasinii (Parl.) Arcang., 133
var. conglomeratus Buchenau, 133 (1a)
var. decompositus Guss., 133 (1a)
var. effusus Buchenau, 133 (1a)
var. leopoldi (Parl.) Buchenau, 133 (1b)
var. littoralis (C.A. Mey.) Trautv., 133 (2)
var. multibracteatus (Tineo) Cout., 133 (1a)
var. multibracteatus (Tineo) Pérez Lara, 133 (1a)
var. tommasinii (Parl.) Buchenau, 133 (2)
[B] paniculatus Cout., 133 (1a)

albidus Hoffm., 207 (9)
alpino-articulatus Chaix, 151, 185

subsp. alpino-articulatus, 151
alpino-articulatus subsp. alpino-articulatus × J.

articulatus subsp. articulatus, 186
alpino-pilosus Chaix, 203
alpinus Vill., nom. illeg., 151

var. tejedensis Pau, 151 (16)
ambiguus Guss., 162
ambiguus auct., non Guss., 161
anceps Laharpe, 185
angustifolius Wulfen, nom. illeg., 207 (9)
aquaticus (L.) All., 149 (15)
aquaticus sensu Brot., non (L.) All., 139 (6)
arcticus Willd., 186

subsp. arcticus, 186
subsp. pyrenaeus (Jeanb. & Timb.-Lagr.) Rivas

Goday & Borja, 181 (39)
arcticus auct. hisp., non Willd., 181
articulatus L., 149, 185

subsp. articulatus, 149
subsp. limosus (Vorosch.) Vorosch., 151
subsp. macrocephalus (Viv.) K. Richt., 149 (15)
var. aquaticus L., 149 (15)
var. sylvaticus L., 154 (18)

articulatus subsp. articulatus × J. bulbosus, 186
articulatus subsp. articulatus × J. striatus, 186
aureus Pourr., 210 (11)
balticus Willd., 181, 186

subsp. cantabricus (T.E. Díaz, Fern.-Carv. &
Fern. Prieto) Snogerup, 181 (39)

subsp. pyrenaeus (Jeanb. & Timb.-Lagr.) P.
Fourn., 181, 186

bicephalus Viv., 149 (14)
brachytepalus Trautv. ex V.I. Krecz. & Gontsch.,

179
brevifolius Link ex Rostk., 211 (12)
broteroi Steud., 135 (3)
bufonius L., 124, 147, 158, 159, 165, 186

subsp. ambiguus (Guss.) Schinz & Thell., 162
(24)

subsp. fasciculatus Bertol. ex K. Richt., nom. 
illeg., 162 (24)
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subsp. foliosus (Desf.) Arcang., 165
subsp. helaertii Sennen & Leroy, in sched., nom.

nud., 159 (21)
subsp. hybridus (Brot.) Arcang., 162 (24)
subsp. insulanus (Viv.) Jahand. & Maire, 162
subsp. minutulus V.I. Krecz. & Gontsch. ex Soó,

nom. illeg., 160 (22)
subsp. mogadorensis H. Lindb., 162 (24)
subsp. ranarius (Songeon & E.P. Perrier) Hiito-

nen, 161 (23)
var. ambiguus (Guss.) Husn., 162 (24)
var. condensatus Cout., 164 (25)
var. congestus Wahlenb., 159 (21)
var. fasciculatus Bertol. ex Lange, nom. illeg.,

non W.D.J. Koch, 162 (24)
var. fasciculatus W.D.J. Koch, 161 (23)
var. fasciculiflorus Boiss., 162 (24)
var. foliosus (Desf.) Buchenau, 165 (27)
var. halophilus Buchenau & Fernald, 161 (23)
var. hybridus (Brot.) Husn., 162 (24)
var. insignis Merino, in sched., nom. nud., 165 (27)
var. major Boiss., 165 (27)
var. mogadorensis (H. Lindb.) Maire & Weiller,

162 (24)
var. nigricans Merino, in sched., nom. nud., 165

(27)
var. ranarius (Songeon & E.P. Perrier) Farw., 161

(23)
var. rechingeri (Snogerup) Jafri, 164 (26)
var. sorrentinii (Parl.) Husn., 164 (25)
[forme] minutulus Albert & Jahand., nom. inval.,

160
[b] sphaerocarpus (Nees ex Funck) Zapater, 156 

(20)
[c] hybridus (Brot.) Parl., 162 (24)

bufonius × J. foliosus, 187
bulbosus L., 151, 152

subsp. kochii (F.W. Schultz) Reichg., 154
var. eusupinus Moench, nom. inval., 152 (17)
var. fluitans (Lam.) Beck, 152 (17)
var. uliginosus (Roth) Beck, 152 (17)
f. fluitans (Lam.) F. Navarro, J. Sánchez & C.J.

Valle, 152 (17)
f. nanus (Peterm.) Soó, 154
f. pygmaeus (T. Marsson) Fern.-Carv. & F. Na-

varro, 152 (17)
f. uliginosus (Roth) Fern.-Carv., 152 (17)

campestris L., 191
var. multiflorus Ehrh., 196

canariensis Willd. ex E. Mey., 178
cantabricus Sennen & Leroy, in sched., nom. nud., 

167 (28)
cantabricus T.E. Díaz, Fern.-Carv. & Fern. Prieto,

181, 183
capillaceus Lam., 172
capitatus Weigel, 136

f. umbelliformis Merino, 136 (4)

caricinus Durieu, 145
chamissonis Kunth, 171 (31)
communis E. Mey., nom. illeg., 176 (36)
compressus Jacq., 168

subsp. elatior (Lange) Nyman, 167 (28)
subsp. gerardi (Loisel.) Hartm., 167
var. macrocarpus Sennen, 167 (28)

congestus Thuill., 193
conglomeratus L., 175

var. effusus (L.) Kostel., 176 (36)
var. ingens Merino, 175 (35)
var. laxus (Beck) I. Grinţ., 175 (35)

diaphragmarius Brot., 178 (37)
× diffusus Hoppe, pro sp., 187
× donyanae Fern.-Carv., 187
echinuloides Brot., 144
effusus L., 176

subsp. laxus (Robyns & Tournay) Snogerup, 178
var. canariensis (Willd. ex E. Mey.) Buchenau,

178
var. compactus Hoppe ex Mert. & W.D.J. Koch,

176 (36)
var. effusus, 178
var. longibracteatus A. Fern. & R. Fern., 176 (36)
var. subglomeratus DC., 176 (36)
[A] laxiflorus Cout., 176 (36)
[C] compactus Cout., 176 (36)
[β] oblongicarpus Vayr., nom. nud., 176 (36)

effusus × J. inflexus subsp. inflexus, 187
elatior Lange, 167
ellmanii C.E. Hubb., Sandwith & Turrill, 173
emmanuelis A. Fern. & J.G. Garcia, 145

var. inflatifolius A. Fern. & J.G. Garcia, 145 (12)
erectus Pers., nom. illeg., 196 (5)
fasciculatus Schousb. ex E. Mey., nom. illeg., non

Schrank, 147
fasciculatus Bertol., nom. illeg., non Schrank, 162

(24)
fasciculatus Schrank, 152 (17)
fasciculatus sensu Willk., p.p., non Schrank, nec

Schousb. ex E. Mey., nec Bertol., 159, 162
filiformis L., 179
fistulosus Guss., 176 (36)
flavescens Host, 220 (18)
fluitans Lam., 154
foliosus Desf., 158, 160, 165, 186
foliosus × J. sorrentinii, 187
fontanesii J. Gay ex Laharpe, 142

subsp. brachyanthus Trab., 143
subsp. fontanesii, 142
subsp. pyramidatus auct., non (Laharpe) Sno-

gerup, 149 (15)
forsteri Sm., 218
gerardi Loisel., 167

subsp. montanus Snogerup, 168
gibraltaricus Salzm. ex Boiss., nom. inval., 142 (8)
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glabratus Hoppe, in sched., 202
glaucus Ehrh. ex G. Gaertn., B. Mey. & Schreb.,

nom. illeg., non Sibth., 178
glaucus Sibth., 178 (37)

var. laxiflorus Lange, 178 (37)
var. paniculatus (Hoppe ex Schult. & Schult. fil.)

Willk., 178 (37)
gracilis Brot., nom. illeg., 136 (4)
gracilis Roth, 136 (4)
heterophyllus Dufour, 143, 151
hybridus Brot., 147, 160, 162, 164, 165
hybridus × J. rechingeri, 187
hybridus × J. sorrentinii, 187
imbricatus Laharpe, 171

var. chamissonis (Kunth) Buchenau, 171 (31)
inflexus L., 178

subsp. brachytepalus (Trautv. ex V.I. Krecz. &
Gontsch.) Novikov, 179

subsp. inflexus, 178
var. longicornis (Bastard) Grognot, 178 (37)
var. paniculatus (Hoppe ex Schult. & Schult. fil.)

Cout., 178 (37)
var. proliferus Cout., 178 (37)
var. trimenii Cout., 178 (37)

insulanus Viv., 162 (24)
intermedius Thuill., 198 (5a)
kochii F.W. Schultz, 154
lacteus Link, 211
lagenarius J. Gay ex Laharpe, 142 (9)
lampocarpus Ehrh. ex Hoffm., 149

var. fluitans W.D.J. Koch, 149 (15)
var. macrocephalus (Viv.) Döll, 149 (15)
var. multiflorus Lange, 149 (15)
[�] natans Vayr., nom. nud., 149 (15)

laxus Robyns & Tournay, 178
leersii T. Marsson

var. laxus Beck, 175 (35)
leopoldi Parl., 133
leucophobus Ehrh., nom. illeg., 207 (9)
limosus Vorosch., 151
littoralis C.A. Mey., 133
longicornis Bastard, 178 (37)
luctuosus Sennen, 142 (8)
luteus All., 210
luzulinus Vill., 220
luzuloides Lam., 207
macrocephalus Viv., 149 (15)
maritimus Lam., 135, 186

var. atlanticus J.W. White, 136
var. congestus L.B. Hall, 136
var. contractus Trémols ex Cadevall, 135 (3)
var. rigidus (Desf.) Rouy, 186

maroccanus Kirschner, 186
maximus Reichard, 205 (8)
minutulus Albert & Jahand. ex Prain, 160
minutulus V.I. Krecz. & Gontsch., nom. illeg., non

Albert & Jahand. ex Prain, 160 (22)

monanthos Jacq., 124, 175
× montserratensis Marcet, 186
multibracteatus Tineo ex Guss., 133 (1a)
multiflorus (Ehrh.) Hoffm., nom. illeg., non Retz.,

196 (5)
multiflorus Desf., nom. illeg., non Retz., 183 (40)
multiflorus Retz., 210 (11)
mutabilis Lam., nom. illeg., non Savi, 136
mutabilis Savi, 162 (24)
mutabilis auct., non Savi, 149 (14)
nemorosus Host, nom. illeg., non Pollich, 198 (5a)
nemorosus Lam., nom. illeg., non Pollich, 219 (17)
nemorosus Pollich, 207 (9)
niveus L., 209
nutans Vill., 215 (14)
obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm., 154

[B] condensatus Cout., 155
paniculatus Hoppe ex Schult. & Schult. fil., 178

(37)
paui Sennen, in sched., 135 (3)
pediformis Chaix, 215
perpusillus (Fern.-Carv. & F. Navarro) Rivas Mart.,

Fern. Gonz. & Sánchez Mata, nom. illeg., non
Sam., 156 (19)

pilosus L., 219
pisuergae Losa & P. Monts., 142 (9)
pseudoacutus Pau, 136
purpureus Buch, nom. nud., 222 (19)
pygmaeus Rich. ex Thuill., 149

var. lacustris Lange, 149 (14)
f. lacustris (Lange) Fern.-Carv., 149 (14)

pyrenaeus Jeanb. & Timb.-Lagr., 181
pyrenaicus Cadevall & Pau, 137 (5)
radiatus Brouss., in sched., nom. nud., 147 (13)
ranarius Songeon & E.P. Perrier, 160, 161
ranarius Nees, nom. nud., 159 (21)
rechingeri Snogerup, 158, 164, 165
retroflexus Raf., 154 (18)
rigidus Desf., 186
rugosus Steud., 140
rugosus × J. striatus, 187
salinus Durieu, 183 (40)
sorrentinii Parl., 164
spadiceus All., nom. illeg., non Vill., 203 (7)
sphaerocarpus Nees ex Funck, 156
spicatus L., 213
squarrosus L., 172

subsp. ellmanii (C.E. Hubb., Sandwith & Turrill)
Maire & Weiller, 173

stoechadanthos Brot., 211 (12)
striatus Schousb. ex E. Mey., 142

subsp. lagenarius (J. Gay ex Laharpe) Arcang.,
142 (9)

var. diffusus A. Huet ex Lange, 142 (9)
subnodulosus Schrank, 154

var. condensatus (Cout.) Fern.-Carv., 155
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subulatus Forssk., 183
var. depauperatus Rouy ex Willk., 183 (40)

sudeticus Willd., 194
supinus Moench, 152

subsp. bulbosus (L.) K. Richt., 152 (17)
subsp. fluitans (Lam.) K. Richt., 152 (17)
subsp. kochii (F.W. Schultz) Nyman, 152 (17)
subsp. uliginosus (Roth) K. Richt., 152 (17)
subsp. welwitschii (Hochst. ex Steud.) K. Richt.,

152 (17)
var. aquatilis Gren., nom. illeg., 152 (17)
var. fluitans (Lam.) Fr., 152 (17)
var. kochii (F.W. Schultz) Syme, 152 (17)
var. nigritellus W.D.J. Koch, nom. illeg., non (D.

Don) F.W. Schultz, 152 (17)
var. nodosus Lange, 152 (17)
var. pygmaeus T. Marsson, 152 (17)
var. repens Neilr., 152 (17)
var. uliginosus (Roth) Fr., 152 (17)
var. viviparus (Relhan) Lange, 152 (17)
var. welwitschii (Hochst. ex Steud.) Cout., 152

(17)
f. fluitans (Lam.) Neuman, 152 (17)
f. welwitschii (Hochst. ex Steud.) Soó, 152 (17)
[e] nanus Peterm., 154

× surrejanus Druce ex Stace & Lambinon, 186
sylvaticus Huds., 205

subsp. rugosus (Steud.) Nyman, 140 (7)
var. confertus Lange, nom. inval., 139 (6)
var. congestus Lange, 139 (6)
var. elongatus Merino, 139 (6)
var. macrocepahalus W.D.J. Koch, 139 (6)
var. viviparus Lange, 139 (6)

sylvaticus (L.) Reichard, nom. illeg., non Huds., 154
(18)

sylvaticus auct., non (L.) Reichard, 139
tenageia Ehrh. ex L. fil., 156

subsp. perpusillus Fern.-Carv. & F. Navarro, 156
subsp. sphaerocarpus (Nees ex Funck) Trab., 156

(20)
var. minutus Esteve & Prieto, nom. inval., 156

(19)
var. sphaerocarpus (Nees ex Funck) Lange, 156

(20)
f. depauperatus Cout., 156
f. nanus Cout., 156

tenuis Willd., 170, 171
tingitanus Maire & Weiller, 147
tommasinii Parl., 133 (2)
trifidus L., 124, 173
triglumis L., 137

subsp. albescens (Lange) Hultén, 139
subsp. triglumis, 137
var. albescens Lange, 139

uliginosus Roth, 154
var. fluitans (Lam.) Spenn., 152 (17)

valvatus Link, 144
subsp. conimbrigensis A. Fern. & R. Fern., 144

(11)
var. caricinus (Durieu) Coss. & Durieu, 145
var. valvatus, 145

vernalis Reichard, 219 (17)
viviparus Relhan, 152 (17)
webbianus V.I. Krecz., 142 (9)
welwitschii Hochst. ex Steud., 152 (17)

Kernera Willd., nom. illeg., non Medik.
nodosa (Ucria) Schult. & Schult. fil., 105 (1)
oceanica (L.) Willd., 115 (1)

Lepilaena J. Drumm. ex Harv., 93, 94, 102
bilocularis Kirk, 94, 102

Lilaea Bonpl., 52
scilloides (Poir.) Hauman, 54
subulata Bonpl., 54
superba Rojas Acosta, 54 (1)

LILAEACEAE Dumort., nom. cons., 52
LIMNOCHARITACEAE Takht. ex Cronquist, 3, 6
Lophotocarpus T. Durand

calycinus (Engelm.) J.G. Sm., 27 (3)
Luronium Raf., 22, 23

natans (L.) Raf., 23
Luziola Juss.

pilosa (L.) Sm., 219 (17)
Luzula DC., nom. cons., 122, 123, 187, 188, 189, 203

subgen. Luzula, 191
subgen. Marlenia Ebinger, 222
subgen. Pterodes (Griseb.) Buchenau, 218
sect. Alpinae Chrtek & Křísa, 213
sect. Anthelaea Griseb., 205
sect. Diprophyllatae Satake, 200
sect. Luzula, 191
sect. Pterodes Griseb., 218
albida (Hoffm.) DC., 207, 209

var. erytranthema Wallr., 207 (9)
var. rubella Hoppe ex Mert. & W.D.J. Koch, 209

alpina Hoppe, 194, 200
alpino-pilosa (Chaix) Breistr., 203

subsp. alpino-pilosa, 203
subsp. candollei (E. Mey.) Rothm., 203
subsp. deflexa (Kožuharov) Kirschner, 205
subsp. obscura S.E. Fröhner, 205

angustifolia Wulfen ex Wender., nom. illeg., non
Poir., 207 (9)
subsp. rubella (Hoppe ex Mert. & W.D.J. Koch)

K. Richt., 207 (9)
var. rubella (Hoppe ex Mert. & W.D.J. Koch)

Garcke, 207 (9)
aurea (Pourr.) Timb.-Lagr., 210 (11)
berthelotii Nees ex Kunth, 222 (19)
brevifolia (Link ex Rostk.) Desv., 211 (12)
brevifolia (Link ex Rostk.) Poir., comb. superfl.,

211 (12)
caespitosa (J. Gay ex E. Mey.) Steud., 216, 218
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subsp. iberica P. Monts., 218
subsp. sanabriae P. Monts., 218

caespitosa J. Gay, in sched., nom. nud., 216 (15)
caespitosa × L. pediformis, 222
caespitosa × L. spicata, 224
calabra Ten., 200
campestris (L.) DC., 191, 194, 203

subsp. carpetana Rivas Mart., nom. inval., 192
subsp. congesta (Thuill.) K. Richt., 193 (2)
subsp. iberica P. Monts., 192
subsp. multiflora (Ehrh.) Schübl. & G. Martens,

196 (5)
subsp. nevadensis P. Monts., 192
subsp. sudetica (Willd.) Čelak., 194 (3)
subsp. vulgaris Buchenau ex P. Fourn., nom. illeg.,

191 (1)
var. capitata Merino, nom. illeg., non Miq. ex

Franch. & Sav., 191 (1)
var. congesta (Thuill.) Bicheno, 193 (2)
var. latifolia Gaudin, 194 (4)
var. nemorosa Host ex Neilr., nom. illeg., 198

(5a)
var. nigricans Desv. ex Gaudin, nom. illeg., p.p.,

194 (3)
var. pallens Merino, nom. illeg., non Asch. &

Graebn., 196 (5)
var. parvula Merino, 191 (1)
var. terana P. Monts., 192
var. vallesiaca Beauverd, 194 (4)
var. welwitschii Cout., 192
[sin rango] alpina Hoppe ex Mert. & W.D.J.

Koch, nom. nud., 194 (4)
campestris × L. desvauxii, 224
campestris × L. sudetica, 224
caspica Bordz., nom. inval., pro syn., 219
chabertii Rouy, pro hybrid., 198 (5a)
congesta (Thuill.) Lej., 193
congesta × L. multiflora subsp. multiflora, 224
× danica H. Nordensk. & Kirschner, 193, 224
deflexa Kožuharov, 205
desvauxii Kunth, 202, 203, 205
divulgatiformis Bačič & Jogan, 200
elegans Lowe, 188, 222
erecta Pers. ex Desv., nom. illeg., 196 (5)

var. congesta (Thuill.) Desv., 193 (2)
proles congesta (Thuill.) Rouy, 193 (2)
proles pyrenaica Sennen, 200

exspectata Bačič & Jogan, 200
fallax Kirschner, 200
flavescens (Host) Gaudin, 220 (18)
flavescens sensu M. Laínz, non (Host) Gaudin, 218

(16)
forsteri (Sm.) Lam. & DC., 218

subsp. baetica P. Monts., 218
subsp. cantabrica P. Monts., 218 (16)
subsp. caspica Bordz. ex Novikov, 219

subsp. catalaunica P. Monts., 218 (16)
subsp. forsteri, 218
subsp. rhizomata (Ebinger) Z. Kaplan, 219
var. latifolia Bordz., 219
var. rhizomata Ebinger, 219

× gayana Font Quer & Rothm., 218, 222
gesneri Bubani, nom. illeg., 218 (16)
glabrata (Hoppe) Desv., 202

subsp. desvauxii (Kunth) K. Richt., 202
var. desvauxii (Kunth) Buchenau, 202 (6)
raza desvauxii (Kunth) P. Fourn., 202 (6)

glabrata sensu Desv., non (Hoppe) Desv., 202 (6)
glomerata Miel. ex Huebener, 213 (13)
× heddae Kirschner, 194, 224
henriquesii Degen, 205, 206
hispanica Chrtek & Křísa, 213, 214
intermedia (Thuill.) Spenn., nom. illeg., non Nocca

& Balb., 198 (5a)
var. congesta (Thuill.) Spenn., 193 (2)
var. multiflora (Ehrh.) Spenn., 196 (5)

italica sensu Willk., non Parl., 213
lactea (Link) E. Mey., 211, 213

subsp. velutina (Lange) Nyman, 211 (12)
var. velutina (Lange) Cout., 211 (12)
f. velutina (Lange) Samp., 211 (12)

lanigera Sennen, in sched., nom. nud., 213 (13)
leptoclada Pau ex Merino, 216
leptophylla Pau, nom. illeg., non Bucheanu &

Petrie, 216 (15)
lutea (All.) DC., 210

subsp. pyrenaica P. Monts., 211
luzulina (Vill.) Racib., 220
luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott, 207

subsp. cuprina (Rochel ex Asch. & Graebn.)
Chrtek & Křísa, 207

subsp. rubella (Hoppe ex Mert. & W.D.J. Koch)
Holub, 209

subsp. tenacissima Vivant, 209
var. erytranthema (Wallr.) I. Grinţ., 207 (9)

× marceloi Rivas Mart., nom. inval., 218, 224
maxima (Reichard) DC., 205 (8)
multiflora (Ehrh.) Lej., 196, 200

subsp. congesta (Thuill.) Arcang., 193
subsp. monticola Kirschner, 196, 200
subsp. multiflora, 193, 198, 200
subsp. pyrenaica (Sennen) P. Monts., 198, 200
subsp. sudetica (Willd.) Arcang., 194 (3)
var. alpestris Beyer, 194 (4)
var. alpina (Hoppe) Willk., 194 (4)
var. congesta (Thuill.) W.D.J. Koch, 193 (2)
var. nigricans Desv. ex W.D.J. Koch, nom. illeg.,

p.p., 194 (3)
var. pallescens auct., p.p., non (Sw.) W.D.J.

Koch, 194 (3)
var. sudetica (Willd.) Parl., 194 (3)
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multiflora subsp. multiflora × L. sylvatica subsp.
sylvatica, 224

nemorosa Host ex Hornem., nom. illeg., 198 (5a)
var. cuprina Rochel ex Asch. & Graebn., 207 (9)

nemorosa (Pollich) E. Mey., nom. illeg., non Host
ex Hornem., 207 (9)

nemorosa Lam. ex Dulac, nom. illeg., non Host ex
Hornem., 219 (17)

nigricans Desv., nom. illeg., p.p., 194 (3)
nigricans sensu Sennen, in sched., non Desv., 200

(5b)
nivea (L.) DC., 209, 210

subsp. albida (Hoffm.) Bonnier & Layens, 207
(9)

var. livida Desv., 209 (10)
var. rubella Mert. & W.D.J. Koch, 210
subvar. livida (Desv.) Rouy, 209 (10)
subvar. rubella (Mert. & W.D.J. Koch) Rouy,

210
nutans (Vill.) Duval-Jouve, 215
obtusata Steud., in sched., nom. nud., 213 (13)
pediformis (Chaix) DC., 207, 215, 216, 218

subsp. caespitosa (J. Gay ex E. Mey.) Guinea,
216 (15)

var. caespitosa J. Gay ex E. Mey., 216
pediformis × L. sylvatica subsp. sylvatica, 224
pilosa (L.) Willd., 219
pilosa sensu Merino, non (L.) Willd., 218
purpurea Link ex E. Mey., 222
purpurea Link, nom. nud., 222 (19)
rubella Hoppe, in sched., nom. nud., 207 (9)
sicula Parl., 206
sieberi Tausch, 206

subsp. sicula (Parl.) Pignatti, comb. inval., 206
× somedana Fern.-Carv. & Fern. Prieto, 207, 224
spadicea All. ex DC., nom. illeg., 203, 205

subsp. candollei (E. Mey.) K. Richt., 203 (7)
var. allionii E. Mey., 203 (7)
var. barbata Neilr., 203 (7)
var. candollei E. Mey., 203 (7)
var. desvauxii (Kunth) E. Mey., 202 (6)
var. elatior Gaudin, 203 (7)
var. laxiflora Desv., 203 (7)
f. laxiflora (Desv.) I. Grinţ., 203 (7)

spicata (L.) DC., 213, 214, 218
subsp. conglomerata (W.D.J. Koch) Murr, 215
subsp. monsignatica P. Monts., 214
subsp. mutabilis Chrtek & Křísa, 213 (13)
subsp. nevadensis P. Monts., 214, 215
subsp. spicata, 215
var. conglomerata W.D.J. Koch, 215
var. latifolia Losa, 196 (5)
var. simplex Merino, 216 (15)

stolonifera Pourr. ex Lange, nom. inval., pro syn.,
211 (12)

sudetica (Willd.) Schult., 194, 196

proles alpina (Hoppe) Asch. & Graebn., 194 (4)
sudetica auct., p.p., non (Willd.) Schult., 196 (5)
sylvatica (Huds.) Gaudin, 205, 206, 207

subsp. cantabrica P. Monts., 205
subsp. henriquesii (Degen) P. Silva, 205, 206
subsp. sicula (Parl.) K. Richt., 206
subsp. sieberi (Tausch) K. Richt., 206
subsp. sylvatica, 200, 205, 206, 207, 216
var. dertonensis P. Monts., 206
var. paularensis Pau, 206
var. sieberi (Tausch) Buchenau, 206

variabilis Buchenau, nom. illeg., 203 (7)
velutina Lange, 213
vernalis (Reichard) DC., 219 (17)

subsp. forsteri (Sm.) Bonnier & Layens, 218 (16)
vulgaris Buchenau, nom. illeg., 191 (1)

Marsippospermum Desv., 123
Maundia F. Muell., 44

triglochinoides F. Muell., 44
MAUNDIACEAE Nakai, 44
Murdannia Royle, nom. cons.

spirata (L.) G. Brückn., 119
NAJADACEAE Juss., nom. cons., 30, 55
Najas L., 30, 55

subgen. Caulinia (Willd.) Rendle, 58
subgen. Najas, 56
alagnensis (Pollini) Pollini, 60 (3)
armata H. Lindb., nom. illeg., 58
delilei Rouy, 58
fluviatilis Poir., nom. illeg., 57 (1)
gracilis Kuzmin & Skvortsov, 58 (2)
gracillima (A. Braun ex Engelm.) Magnus, 62
graminea Delile, 60
indica (Willd.) Cham.

var. gracillima A. Braun ex Engelm., 62
intermedia Wolfg. ex Gorski, 57, 58 (1b)
japonica Nakai, 62 (4)
laevis Lojac., 58 (2)
major All., 57 (1a)
major auct., non All., 58 (1b)
marina L., 57

subsp. armata H. Lindb. ex Horn, 57, 58
subsp. intermedia (Wolfg. ex Gorski) Casper, 57,

58
subsp. major (All.) Viinikka, 57 (1a)
subsp. marina, 57
var. delilei (Rouy) Maire, 58 (1b)
var. maluqueri Font Quer, 57 (1a)

minor All., 58, 62
var. intermedia Balb. ex Ces., Pass. & Gibelli, 60

(3)
monosperma Willd., nom. illeg., 57 (1)
muricata Delile, nom. illeg., non Thuill., 58
muricata Thuill., 57 (1a)
polonica Zalewski, 57 (1a)
subulata Thuill., 58 (2)
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tenuissima A. Braun ex Magnus
tetrasperma Willd., 57 (1a)
yezoensis Miyabe, 62 (4)

Nanozostera Toml. & Posl., 112
noltii (Hornem.) Toml. & Posl., 112 (2)

Nemorinia Fourr.
flavescens (Host) Fourr., 220 (18)
forsteri (Sm.) Fourr., 218 (16)
vernalis (Reichard) Fourr., 219 (17)

Ottelia Pers.
chevalieri De Wild., 32

Oxychloë Phil., 123
Patosia Buchenau, 123
Peltopsis Raf.

perfoliatus (L.) Raf., nom. inval., 76 (8)
Phalangium Mill.

scilloides Poir., 54
Phucagrostis Cavolini, nom. rejic.

major Cavolini, 105 (1)
minor Cavolini, 112 (2)
nodosa (Ucria) Kuntze, 105 (1)

Phyllospadix Hook., 108
Pontederia L.

dubia Blume, 31
Posidonia K.D. Koenig, nom. cons., 114

australis Hook. fil., 115
caulini K.D. Koenig, nom. illeg., 115
oceanica (L.) Delile, 107, 110, 115
oftenfeldii Hartog, 115

POSIDONIACEAE Vines, nom. cons., 114
Potamogeton L., 63, 64, 65, 66, 86

subgen. Coleogeton (Rchb.) Raunk., 63, 82
subgen. Potamogeton, 68
sect. Batrachoseris Irmisch, 77
sect. Graminifolii Fr., 79
sect. Potamogeton, 69
acuminatus Schumach., 73 (5)
acutifolius sensu Rigual, non Link, 84 (15)
alpinus Balb., 76

subsp. subflavus (Loret & Barrandon) Graebn.,
71 (3)

[a] purpurascens (Seidl ex J. Presl & C. Presl)
Asch. & Graebn., 76 (7)

[b] obscurus (DC.) Asch., 76 (7)
americanus Cham. & Schltdl., 70 (2)
angustissimus Kunth, 85
annulatus Bellardi, 76 (7)
berchtoldii Fieber, 70, 80

var. acuminatus Fieber, 80 (13)
var. mucronatus Fieber, 80 (13)

billotii F.W. Schultz, nom. inval., pro syn., 70 (2)
borealis Raf., 84 (15)
canariensis Link, 70 (2)
capillaris Loscos, 79 (12)
cespitosus sensu Vayr., non Nolte ex Rchb., 84 (15)
coloratus Hornem., 71

subsp. subflavus (Loret & Barrandon) O. Bolòs
& Vigo, 71

var. natans Rouy, 71 (3)
compressus auct., non L., 80
condylocarpus Tausch, 79 (11)
contortus Desf., 98
cornutus J. Presl & C. Presl, 73 (5)
crenulatus D. Don, 78 (10)
crispatus Wallman ex Rchb., nom. inval., pro syn.,

78 (10)
crispus L., 78

subsp. angustifolius Gaudin, 78 (10)
var. gemmifer Rchb., 78
var. laevis Merino, 78 (10)
var. phialiensis Post, 78
var. serratus Sm., 78 (10)
var. serrulatus Schrad. ex Rchb., 78

cylindricus Loscos, 84 (15)
daucus Boutelou, in sched., nom. nud., 86 (1)
densus L., 86

var. angustifolius (DC.) Mert. & W.D.J. Koch, 86
(1)

var. lancifolius Mert. & W.D.J. Koch, 86 (1)
var. oppositifolius DC. ex Rchb., nom. illeg., 86

(1)
var. pauciflorus Lam. ex Vayr., nom. illeg., 86 (1)
var. setaceus sensu Rchb., non (L.) Rchb., 86 (1)
[b] serratus (L.) Asch., 86 (1)

drucei Fryer, pro hybrid., 70 (2)
falcatus Fryer, 74 (6)
fasciculatus Wolfg. ex Schult. & Schult. fil., 82 (14)
filiformis Pers., 82
filiformis Loscos, nom. illeg., non Pers., 79
flabellatus Bab., 85
fluitans Roth, 71

subsp. americanus (Cham. & Schltdl.) Magnin,
70 (2)

subsp. billotii (F.W. Schultz) Magnin, 70 (2)
var. ambiguus Gren., 70 (2)
var. billotii F.W. Schultz, 70 (2)
var. canariensis (Link) Webb & Berthel., 70 (2)
var. robustus Tab. Morais, 71
var. stagnatilis sensu Rchb., non W.D.J. Koch, 70

(2)
var. variifolius (Thore) Roem. & Schult., 70
[b] americanus (Cham. & Schltdl.) Asch. &

Graebn., 70 (2)
fluitans auct., non Roth, 70
gessnacensis Gust. Fisch., 72 (4)
gracilis Fr., 79 (12)
gramineus L., 70, 74, 76

var. graminifolius Fr., 74 (6)
var. heterophyllus (Schreb.) Roth, 74 (6)
var. lacustris (Fr.) Graebn., 74 (6)
var. stenophyllus G. Mey., 74 (6)
var. terrestris G. Mey., 74 (6)
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[3] hybridus (Petagna) Asch., 74 (6)
[b] lacustris Fr., 74 (6)
[c] fluviatilis Fr., 74 (6)

gramineus auct., non L., 80 (13)
gramineus × P. lucens, 85
gramineus × P. perfoliatus, 85
graminifolius (Fr.) Fryer, 74 (6)
helodes Dumort., 71 (3)
heterophyllus Schreb., 74 (6)

var. gramineus (L.) Rchb., nom. illeg., 74 (6)
hornemannii G. Mey., nom. illeg., 71 (3)
hybridus Petagna, 74 (6)
interruptus Kit., 84 (15)
lanceolatus Poir., nom. illeg., non Sm., 74 (6)
loeselii Roem. & Schult., 76 (8)
longifolius J. Gay ex Poir., 73 (5)
lucens L., 71, 73, 74

nothosubsp. zizii (W.D.J. Koch ex Roth) Nyman,
pro subsp., 85

var. acuminatus (Schumach.) Rchb., 73 (5)
var. corniculatus G. Mey., 73 (5)
var. fluitans Coss. & Germ., 73 (5)
var. fluviatilis Thore, 73 (5)
var. longifolius DC., 73 (5)
var. ovalifolius Mert. & W.D.J. Koch, 73 (5)
[b] acuminatus (Schumach.) Fr., 73 (5)

lucens × P. perfoliatus, 85
marinus L., 84 (15)

[sin rango] alpinus Blytt, 82 (14)
marinus auct., non L., 82
microcarpus Boiss. & Reut., 72, 73
monogynus J. Gay ex Coss. & Germ., 79 (11)
montanensis Gand., 76 (7)
natans L., 69, 70, 71

var. angustatus Mert. & W.D.J. Koch, 70 (2)
var. canariensis (Link) T. Durand & Schinz, 70 (2)
var. coloratus (Hornem.) Fiori & Paol., 71 (3)
var. fluviatilis Schltdl., 70 (2)
var. minor W.D.J. Koch & Ziz, 72 (4)
var. polygonifolius (Pourr.) Fiori & Paol., 72 (4)
var. [�] L., 70 (2)

× nitens Weber, pro sp., 76, 85
nodosus Poir., 70, 71
oblongus Viv., 72 (4)

f. amphibius Fr., 73
obscurus DC., 76 (7)
obtusifolius auct., p.p., non Mert. & W.D.J. Koch,

80, 84
obtusus Ducros ex Gaudin, nom. illeg., 76 (7)

var. alpinus (Balb.) Gaudin, nom. illeg., 76 (7)
oppositifolius DC., nom. illeg., 86 (1)

var. angustifolius DC., 86 (1)
var. densus (L.) Coss. & Germ., nom. illeg., 86 (1)
var. laxifolius Coss. & Germ., 86 (1)

panormitanus Biv., 79

parnassifolius Schrad. ex Mert. & W.D.J. Koch,
nom. inval., pro syn., 72 (4)

pauciflorus Lam., nom. illeg., 86 (1)
pectinatus L., 84

subsp. filiformis (Pers.) Hook. fil., 82 (14)
var. dichotomus Wallr., 85
var. marinus (L.) Sm., 84 (15)
var. pectinatus, 85
var. protensus Wallr., 85
var. scoparius Wallr., 85
var. tenuifolius Kunth ex A. Benn., nom. inval., 85
f. caule-crasso Cham. & Schltdl., 84 (15)
f. glaucescens Cham. & Schltdl., 85
f. vulgaris Cham. & Schltdl., 85
proles scoparius (Wall.) Graebn., 84 (15)

perfoliatus L., 74, 76
var. loeselii (Roem. & Schult.) Gaudin, 76 (8)

petiolaris C. Presl, nom. illeg., non Raf., 70 (2)
phialae Post, 79 (11)
plantagineus Ducros ex Roem. & Schult., 71

var. intermedius Gaudin, 71 (3)
var. rotundifolius Mert. & W.D.J. Koch, 71 (3)

plantagineus sensu É. Rev., in sched., non Ducros
ex Roem. & Schult., 70 (2)

plantago Bastard, 72 (4)
polygonifolius Pourr., 70, 72

var. amphibius (Fr.) Graebn., 73
var. microcarpus (Boiss. & Reut.) A.W. Benn.,

nom. inval., 72 (4)
var. parnassifolius Schrad. ex Gren., 72 (4)
var. terrestris (Coss. & Germ.) Rouy, 73
subvar. terrestris Coss. & Germ., 73
[B] cordifolius Asch. & Graebn., 72 (4)
[C] lancifolius Asch. & Graebn., 72 (4)

praelongus Wulfen, 77
purpurascens Seidl ex J. Presl & C. Presl, 76 (7)
pusillus L., 70, 79

var. minutissimus Mert. & W.D.J. Koch ex Me-
rino, 80 (13)

var. tenuissimus Mert. & W.D.J. Koch, 80 (13)
var. trichoides (Cham. & Schltdl.) Kunth, 79 (11)

pusillus auct., non L., 80 (13)
rufescens Schrad. ex Cham., 76 (7)

var. alpinus (Balb.) Mert. & W.D.J. Koch, 76 (7)
× salicifolius Wolfg. ex Schult. & Schult. fil., pro

sp., 74, 85
semipellucidus W.D.J. Koch & Ziz, 74 (6)
serratus L., 86 (1)
serratus auct., non L., 78
serratus sensu Scop., non L., 77 (9)
serrulatus Schrad. ex Opiz, nom. nud., 78 (10)
setaceus auct., non L., 86 (1)
siculus Tineo ex Guss., 71 (3)
subflavus Loret & Barrandon, 71 (3)
tenuifolius Kunth, nom. illeg., non Raf., 84 (15)
trichoides Cham. & Schltdl., 70, 79
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var. tuberculosus Rchb., 79 (11)
[A] condylocarpus (Tausch) Asch. & Graebn., 79

(11)
[b] liocarpus Asch., 79 (11)

tuberculatus Ten. & Guss., 79 (11)
vaillantii Roem. & Schult., 85
variifolius Thore, 70
× zizii W.D.J. Koch ex Roth, pro sp., 74, 85
zosteraceus Fr., 85

POTAMOGETONACEAE Bercht. & J. Presl, nom.
cons., 63, 86

PRIONIACEAE S.L. Munro & H.P. Linder, 122
Pseudalthenia (Graebn.) Nakai, 93
Pterodes Börner

flavescens (Host) Börner, 220 (18)
forsteri (Sm.) Börner, 218 (16)
pilosus (L.) Börner, 219 (17)

Rostkovia Desv., 123
Ruppia L., 41, 88

aragonensis Loscos & J. Pardo, 90
brachypus J. Gay, 90
cirrhosa (Petagna) Grande, 92
cirrhosa auct., non (Petagna) Grande, 90 (2)
drepanensis Tineo ex Guss., 90
maritima L., 89, 90

subsp. brevirostris (C. Agardh) Briq., 90 (1)
subsp. drepanensis (Tineo ex Guss.) Maire &

Weiller, 90 (2)
subsp. rostellata (W.D.J. Koch ex Rchb.) Asch.

& Graebn., 90 (1)
subsp. spiralis (L. ex Dumort.) Asch. & Graebn.,

92 (3)
var. castellana Pau, in sched., nom. nud., 90 (2)
var. drepanensis (Tineo ex Guss.) K. Schum., 90

(2)
f. brevirostris C. Agardh, 90

maritima sensu Rchb., non L., 92 (3)
rostellata W.D.J. Koch ex Rchb., 90
spiralis L. ex Dumort., 92
trichodes Durieu, 90 (2)

RUPPIACEAE Horan., nom. cons., 88
Sagittaria L., 6, 25

calycina Engelm., 26, 27
guyanensis Kunth

subsp. lappula (D. Don) Bogin, 26
lancifolia L., 26
lappula D. Don, 26
latifolia Willd., 26, 27
montevidensis Cham. & Schltdl.

subsp. calycina (Engelm.) Bogin, 27 (3)
obtusa Muhl. ex Willd., 27 (2)
sagittifolia L., 26

var. arifolia Rouy, 26 (1)
Serpicula L.

occidentalis Pursh, 38 (1)
Setcreasea K. Schum. & P. Syd.

pallida Rose, 118
Spirillus J. Gay

filiformis (Pers.) Nieuwl., 82 (14)
heterophyllus (Schreb.) Nieuwl., 74 (6)
interruptus (Kit.) Nieuwl., 84 (15)
lucens (L.) Nieuwl., 73 (5)
natans (L.) Nieuwl., 69 (1)
pectiniformis Nieuwl., nom. illeg., 84 (15)
perfoliatus (L.) Nieuwl., 76 (8)
praelongus (Wulfen) Nieuwl., 77 (9)

Stratiotes L.
aloides L., 30

Stuckenia Börner, 63, 82
borealis (Raf.) Holub, 84 (15)
filiformis (Pers.) Börner, 82 (14)

subsp. alpina (Blytt) R.R. Haynes, Les & M.
Král, 82 (14)

pectinata (L.) Börner, 84 (15)
zosteracea (Fr.) Tzvelev, 84 (15)

Syringodium Kütz., in sched., 94
Taenidium Targ.-Tozz.

oceanicum (L.) Targ.-Tozz., 115 (1)
Tenageia Ehrh. ex Rchb.

bufonia (L.) Fourr., 159 (21)
gerardi (Loisel.) Fourr., 167 (28)
multiflora Forssk. ex Fourr., 183 (40)
ranaria (Songeon & E.P. Perrier) Fourr., 161 (23)
sphaerocarpa (Nees ex Funck) Rchb., 156 (20)

Tenagocharis Hochst., 3
Tetroncium Willd., 44

magellanicum Willd., 44
Thalassia Banks ex K.D. Koenig, 30
Thalassodendron Hartog, 94
THURNIACEAE Engl., nom. cons., 123
Tradescantia L., 118, 119

albiflora Kunth, 121
fluminensis Vell., 118, 121
pallida (Rose) D.R. Hunt, 118
sillamontana Matuda, 119
virginiana L., 119
zebrina Heynh., 119

Triglochin L., 44, 52
barrelieri Loisel., 49

var. maura Pau ex Font Quer, 49 (4)
bulbosa L.

subsp. barrelieri (Loisel.) Rouy, 49
subsp. laxiflora (Guss.) Rouy, 48

decipiens R. Br., 51 (5)
densiflora Dombey ex Kunth, nom. inval., pro syn.,

51 (5)
huegelii (Endl.) Aston, 44
laxiflora Guss., 48
maritima L., 46, 48
palustris L., 46

var. [�] Loisel., 49 (4)
f. robustior Sennen, in sched., nom. nud., 46 (1)
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palustris sensu Desf., non L., 48 (3)
striata Ruiz & Pav., 48, 51

Tripogandra Raf., 118
Udora Nutt.

occidentalis (Pursh) W.D.J. Koch, 38 (1)
Vaccinium L., 209
Vallisneria L., 30, 41

octandra Roxb., 39
spiralis L., 41

Vleisia Toml. & Posl., 93
Wiesneria Micheli, 6
Zannichellia L., 93, 94

sect. Monopus Clavaud, 98
sect. Zannichellia, 96
sect. Pseudalthenia Graebn., 93
brachystemon J. Gay ex Reut., nom. inval., pro syn., 

96 (1)
contorta (Desf.) Cham. & Schltdl., 98
cyclostigma Clavaud, 98 (3)
dentata Willd., 96

subsp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Arcang.,
98 (2)

digyna J. Gay ex Bréb., 98 (2)
gibberosa Rchb., 98 (2)
laevis C. Presl, 96 (1)
lingulata Clavaud, 96 (1)
macrostemon J. Gay ex Coss., in sched., nom. nud.,

98 (3)
macrostemon J. Gay ex Munby, nom. nud., 98 (3)
macrostemon J. Gay ex Willk., non J. Gay ex Coss., 

99
maritima Nolte, nom. nud., 98 (2)
obtusifolia Talavera, García-Mur. & H. Smit, 99
palustris L., 96

subsp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Hegi, 98 
(2)

subsp. pedunculata (Rchb.) Murb., 98 (2)
subsp. polycarpa (Nolte ex Rchb.) K. Richt., 96 (1)
subsp. repens (Boenn.) Uotila, 96 (1)
var. contorta (Desf.) T. Durand & Schinz, 98 (3)

var. pedicellata Wahlenb. & Rosén, 98 (2)
pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Fr., 98 (2)

var. digyna (J. Gay ex Bréb.) Bréb., 98 (2)
pedunculata Rchb., 98
peltata Bertol., 99

var. peltata, 99 (4)
var. repens Vierssen & Wijk, 99 (5)

polycarpa Nolte ex Rchb., 96 (1)
radicans Wallman, 96 (1)
repens Boenn., 96 (1)
rosenii Wallman, 96 (1)
stylaris C. Presl, 98 (2)
tenuis Reut., 96 (1)

ZANNICHELLIACEAE Chevall., nom. cons., 93
Zebrina Schnizl.

pendula Schnizl., 119
Zostera L., 108, 109

subgen. Zostera, 109
subgen. Zosterella (Asch.) Ostenf., 112
subgen. Alega (Asch.) Miki, 109
sect. Alega Asch., 109
sect. Heterozostera Setch., 108
sect. Zosterella Asch., 112
latifolia (Morong) Morong, 110 (1)
marina L., 108, 110, 112, 113

var. angustifolia Hornem., 110 (1)
var. latifolia Morong, 110 (1)

marina auct., non L., 112
maritima Gaertn., 110 (1)
mediterranea DC., 105 (1)
minor (Cavolini) Rchb., 112 (2)
nana Roth, 112 (2)
nodosa Ucria, 105, 107
noltii Hornem., 110, 112, 113
oceanica L., 115
oregana S. Watson, 110 (1)
pumila Le Gall, 112 (2)
stenophylla Raf., 110 (1)
trinervis Stokes, nom. illeg., 110 (1)

ZOSTERACEAE Dumort., nom. cons., 108
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VOLUMEN 1

Lycopodiaceae
Selaginellaceae
Isoetaceae
Equisetaceae
Psilotaceae
Botrychiaceae
Ophioglossaceae
Osmundaceae
Polypodiaceae
Sinopteridaceae
Cryptogrammaceae
Pteridaceae
Adiantaceae
Hemionitidaceae
Marsileaceae
Hymenophyllaceae
Culcitaceae
Hypolepidaceae
Thelypteridaceae
Aspleniaceae
Woodsiaceae
Athyriaceae
Aspidiaceae
Davalliaceae
Blechnaceae
Azollaceae
Salviniaceae
Pinaceae
Cupressaceae
Taxaceae
Ephedraceae
Lauraceae
Aristolochiaceae
Ceratophyllaceae
Nymphaeaceae
Ranunculaceae
Berberidaceae
Papaveraceae

VOLUMEN 2

Platanaceae
Myricaceae
Fagaceae
Betulaceae
Casuarinaceae
Phytolaccaceae
Nyctaginaceae
Cactaceae
Aizoaceae
Molluginaceae
Caryophyllaceae
Portulacaceae
Basellaceae
Chenopodiaceae
Amaranthaceae
Polygonaceae
Plumbaginaceae (partim)

VOLUMEN 3

Plumbaginaceae (partim)
Paeoniaceae
Elatinaceae
Guttiferae
Tiliaceae
Malvaceae
Ulmaceae
Moraceae
Cannabaceae
Urticaceae
Violaceae
Cistaceae
Tamaricaceae
Frankeniaceae
Cucurbitaceae
Salicaceae
Capparaceae

VOLUMEN 4

Cruciferae
Resedaceae
Ericaceae
Empetraceae
Pyrolaceae
Monotropaceae

VOLUMEN 5

Ebenaceae
Sapotaceae
Primulaceae
Pittosporaceae
Droseraceae
Hydrangeaceae
Grossulariaceae
Crassulaceae
Saxifragaceae

VOLUMEN 6

Rosaceae

VOLUMEN 7 (1 y 2)

Leguminosae

VOLUMEN 8

Haloragaceae
Hippuridaceae
Theligonaceae
Lythraceae
Thymelaeaceae
Trapaceae
Myrtaceae
Punicaceae
Onagraceae
Cornaceae
Elaeagnaceae
Proteaceae

Santalaceae
Viscaceae
Cynomoriaceae
Rafflesiaceae
Celastraceae
Aquifoliaceae
Buxaceae
Euphorbiaceae

VOLUMEN 9

Rhamnaceae
Vitaceae
Sapindaceae
Hippocastanaceae
Aceraceae
Anacardiaceae
Simaroubaceae
Cneoraceae
Coriariaceae
Rutaceae
Meliaceae
Zygophyllaceae
Juglandaceae
Linaceae
Geraniaceae
Oxalidaceae
Tropaeolaceae
Balsaminaceae
Polygalaceae

VOLUMEN 10

Araliaceae
Umbelliferae

VOLUMEN 11

Gentianaceae
Apocynaceae
Asclepiadaceae
Oleaceae
Solanaceae
Convolvulaceae
Menyanthaceae
Hydrophyllaceae
Boraginaceae

VOLUMEN 12

Verbenaceae
Labiatae
Callitrichaceae

VOLUMEN 13

Plantaginaceae
Buddlejaceae
Scrophulariaceae

VOLUMEN 14

Myoporaceae
Globulariaceae

Martyniaceae
Gesneriaceae
Orobanchaceae
Bignoniaceae
Acanthaceae
Lentibulariaceae
Campanulaceae

VOLUMEN 15

Rubiaceae
Caprifoliaceae
Adoxaceae
Valerianaceae
Dipsacaceae

VOLUMEN 16

Compositae

VOLUMEN 17

Butomaceae
Alismataceae
Hydrocharitaceae
Juncaginaceae
Lilaeaceae
Najadaceae
Potamogetonaceae
Ruppiaceae
Zannichelliaceae
Zosteraceae
Posidoniaceae
Commelinaceae
Juncaceae

VOLUMEN 18

Cyperaceae
Sparganiaceae
Typhaceae
Musaceae
Palmae
Araceae
Cannaceae
Lemnaceae
Pontederiaceae

VOLUMEN 19

Gramineae

VOLUMEN 20

Liliaceae
Amaryllidaceae
Iridaceae
Agavaceae

VOLUMEN 21

Smilacaceae
Dioscoreaceae
Orchidaceae
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Acanthaceae ............. 14
Aceraceae ................. 9
Adiantaceae .............. 1
Adoxaceae ................ 15
Agavaceae ................. 20
Aizoaceae .................. 2
Alismataceae ............ 17
Amaranthaceae ........ 2
Amaryllidaceae ......... 20
Anacardiaceae .......... 9
Apocynaceae ............. 11
Aquifoliaceae ........... 8
Araceae ..................... 18
Araliaceae ................. 10
Aristolochiaceae ....... 1
Asclepiadaceae ......... 11
Aspidiaceae ............... 1
Aspleniaceae ............. 1
Athyriaceae ............... 1
Azollaceae ................. 1
Balsaminaceae .......... 9
Basellaceae ............... 2
Berberidaceae ........... 1
Betulaceae ................ 2
Bignoniaceae ............ 14
Blechnaceae ............. 1
Boraginaceae ............ 11
Botrychiaceae ........... 1
Buddlejaceae ............ 13
Butomaceae .............. 17
Buxaceae .................. 8
Cactaceae ................. 2
Callitrichaceae ......... 12
Campanulaceae ........ 14
Cannabaceae ............ 3
Cannaceae ................ 18
Capparaceae ............. 3
Caprifoliaceae .......... 15
Caryophyllaceae ....... 2
Casuarinaceae .......... 2
Celastraceae ............. 8
Ceratophyllaceae ...... 1
Chenopodiaceae ....... 2
Cistaceae ................... 3
Cneoraceae ............... 9
Commelinaceae ........ 17
Compositae ............... 16
Convolvulaceae ........ 11

RELACIÓN ALFABÉTICA DE LAS FAMILIAS DE FLORA IBERICA, CON INDICACIÓN DE LOS VO LÚMENES

DONDE SE HAN PUBLICADO O SE ESPERAN PUBLICAR (LAS YA PUBLICADAS, EN NEGRITA)

Coriariaceae ............. 9
Cornaceae ................. 8
Crassulaceae ............ 5
Cruciferae ................. 4
Cryptogrammaceae .. 1
Cucurbitaceae .......... 3
Culcitaceae ............... 1
Cupressaceae ............ 1
Cynomoriaceae ........ 8
Cyperaceae ............... 18
Davalliaceae ............. 1
Dioscoreaceae .......... 21
Dipsacaceae .............. 15
Droseraceae .............. 5
Ebenaceae ................ 5
Elaeagnaceae ........... 8
Elatinaceae ............... 3
Empetraceae ............. 4
Ephedraceae ............. 1
Equisetaceae ............. 1
Ericaceae .................. 4
Euphorbiaceae ......... 8
Fagaceae .................. 2
Frankeniaceae ......... 3
Gentianaceae ............ 11
Geraniaceae .............. 9
Gesneriaceae ............ 14
Globulariaceae ......... 14
Gramineae ................ 19
Grossulariaceae ....... 5
Guttiferae ................. 3
Haloragaceae ........... 8
Hemionitidaceae ...... 1
Hippocastanaceae .... 9
Hippuridaceae .......... 8
Hydrangeaceae ........ 5
Hydrocharitaceae ..... 17
Hydrophyllaceae ....... 11
Hymenophyllaceae ... 1
Hypolepidaceae ........ 1
Iridaceae ................... 20
Isoetaceae ................. 1
Juglandaceae ............ 9
Juncaceae ................. 17
Juncaginaceae ......... 17
Labiatae .................... 12
Lauraceae ................. 1

Leguminosae ... 7 (1 y 2)
Lemnaceae ............... 18
Lentibulariaceae ...... 14
Lilaeaceae ................. 17
Liliaceae ................... 20
Linaceae .................... 9
Lycopodiaceae .......... 1
Lythraceae ................ 8
Malvaceae ................. 3
Marsileaceae ............ 1
Martyniaceae ............ 14
Meliaceae .................. 9
Menyanthaceae ......... 11
Molluginaceae .......... 2
Monotropaceae ........ 4
Moraceae .................. 3
Musaceae .................. 18
Myoporaceae ............ 14
Myricaceae ............... 2
Myrtaceae ................. 8
Najadaceae ............... 17
Nyctaginaceae .......... 2
Nymphaeaceae ......... 1
Oleaceae ................... 11
Onagraceae .............. 8
Ophioglossaceae ...... 1
Orchidaceae ............. 21
Orobanchaceae ........ 14
Osmundaceae ........... 1
Oxalidaceae .............. 9
Paeoniaceae ............. 3
Palmae ...................... 18
Papaveraceae ........... 1
Phytolaccaceae ......... 2
Pinaceae ................... 1
Pittosporaceae .......... 5
Plantaginaceae ......... 13
Platanaceae .............. 2
Plumbaginaceae ..... 2, 3
Polygalaceae ............. 9
Polygonaceae ........... 2
Polypodiaceae ........... 1
Pontederiaceae ......... 18
Portulacaceae ........... 2
Posidoniaceae ........... 17
Potamogetonaceae ... 17
Primulaceae ............. 5

Proteaceae ................. 8
Psilotaceae ................ 1
Pteridaceae ............... 1
Punicaceae ............... 8
Pyrolaceae ................ 4
Rafflesiaceae ............ 8
Ranunculaceae ........ 1
Resedaceae ............... 4
Rhamnaceae .............. 9
Rosaceae ................... 6
Rubiaceae ................. 15
Ruppiaceae ............... 17
Rutaceae ................... 9
Salicaceae ................. 3
Salviniaceae ............. 1
Santalaceae .............. 8
Sapindaceae .............. 9
Sapotaceae ................ 5
Saxifragaceae ........... 5
Scrophulariaceae ..... 13
Selaginellaceae ......... 1
Simaroubaceae ......... 9
Sinopteridaceae ........ 1
Smilacaceae .............. 21
Solanaceae ................ 11
Sparganiaceae .......... 18
Tamaricaceae ........... 3
Taxaceae ................... 1
Theligonaceae .......... 8
Thelypteridaceae ...... 1
Thymelaeaceae ......... 8
Tiliaceae ................... 3
Trapaceae ................. 8
Tropaeolaceae .......... 9
Typhaceae ................. 18
Ulmaceae .................. 3
Umbelliferae ............. 10
Urticaceae ................. 3
Valerianaceae ........... 15
Verbenaceae ............. 12
Violaceae .................. 3
Viscaceae .................. 8
Vitaceae .................... 9
Woodsiaceae ............. 1
Zannichelliaceae ...... 17
Zosteraceae ............... 17
Zygophyllaceae ......... 9
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