
 

El uso de estos datos implica en todos los casos el explícito reconocimiento de su origen del siguiente modo: *  
Talavera, S. Alisma L. in:* Castroviejo & al. (eds.), Flora iberica vol. 17,  http://www.rjb.csic.es/floraiberica/, 
[Date of request].  

 

1. Alisma L. Sp. Pl.: 342 (1753) 

 

Hierbas perennes, cespitosas, sin multiplicación vegetativa, glabras, 

hermafroditas, con todas las hojas en la base. Hojas sin estípulas, con pecíolo largo y 

limbo desde estrechamente lanceolado hasta ovado, atenuado, truncado o cordado en la 

base. Inflorescencia piramidal, en panícula umbelada tirsoidea, erecta, pedunculada, con 

varias inflorescencias verticiladas en cada nudo. Flores pediceladas, hermafroditas, 

dispuestas en umbelas terminales. Pétalos rosados. Androceo con 6 estambres; 

filamentos estaminales planos, ensanchados en la base, glabros; anteras subdorsifijas. 

Gineceo con 16-24 carpelos dispuestos aparentemente en un círculo en la fructificación; 

pistilos con un solo primordio seminal y un estilo cilíndrico más largo que el cuerpo del 

carpelo y con papilas estigmáticas en el ápice o hasta casi la mitad superior del estilo. 

Fruto poliaquenio, formando una corona rodeada por los sépalos. Aquenios ± aplanados 

dorsiventralmente, con el dorso ancho, canaliculado, papiloso y las caras opacas o 

translúcidas, con el resto del estilo situado hacia la mitad o cerca del ápice de la cara 

ventral. Semillas subcilíndricas, a veces algo arqueadas, ± estriadas longitudinalmente, 

lisas o con tubérculos dispuestos en filas transversales, negras. 

 
Observaciones.- Género con c. 9 especies distribuidas fundamentalmente por el Hemisferio Norte. 

 

 

1.- Hojas con limbo generalmente subauriculado en la base; estilo con papilas 

estígmaticas solo en el ápice; aquenios 2-2,3(2,5) x 1,2-1,8 mm, con el estilo situado 

cerca de la mitad del aquenio; caras laterales del aquenio opacas; semillas maduras 

de 1,2-1,5 x 0,6-0,7 mm, ± lisas ………………………….. 1.- A. plantago-aquatica 

  .- Hojas con limbo atenuado en la base, rara vez subtruncado o casi redondeado; estilo 

con papilas estigmáticas desde el tercio superior; aquenios (2,5)2,7-3 x 1,4-1,7 mm, 

con el estilo situado cerca del ápice del aquenio; caras laterales del aquenio 

generalmente translúcidas; semillas maduras de (1,4)1,6-1,7 x 0,7-0,9 mm, con 

tubérculos dispuestos en filas transversales ……………………. 2.- A. lanceolatum 
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1. A. plantago-aquatica L., Sp. Pl.: 342 (1753) 
A. plantago L., Syst. Nat. Ed. 10, 1: 993 (1759) 
A. plantago var. latifolium (Gilib.) Kunth, Fl. Berol. 2: 295 Ó 296?? (1838) 
A. latifolium Gilib., Fl. Lith. 5: 222 (1781) Ó 2: 222 (1782)?? 
A. plantago-aquatica subsp. michaletii Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 1: 382 (1897) 
A. plantago var. cordifolia Sennen in Bol. Soc. Arag. Ci. Nat. 15: 252 (1916) 
Ind. loc.: “Habitat in Europae aquosis et ad ripas fluviorum, lacuum” 
Ic.: 
 

Hierba de 20-120 cm de altura. Hojas (8)10-50(100) cm; pecíolo 8-70 cm, 

aplanado y envainante en la base, cilíndrico en la mitad superior; limbo 3,6-29 x 1,2-14 

cm, generalmente ovado, subauriculado en la base, 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; pedúnculo de la inflorescencia principal de 12-63 cm. Flores bracteadas, 

pediceladas, dispuestas en umbelas terminales; brácteas soldadas entre ellas, rodeando a 

la inflorescencia, semiherbáceas, ± persistentes; pedicelos (11)16-30 x 0,3-0,5 mm, 

erectos o erecto-patentes, rectos. Sépalos 2-3 x 2-2,5 mm, ovados, cumulados, con un 

amplio margen membranoso. Pétalos 2,5-5,5 x 2,5-4,5 mm, anchamente obovados. 

Estambres con filamento de 1,5-2,5 mm y anteras de 0,7-0,8(1) x 0,3-0,5 mm, elípticas 

de sección longitudinal, amarillas. Gineceo con 16-18 carpelos; pistilo con ovario ± 

ovado y estilo de mayor longitud que el ovario; estilo cilíndrico, ± recto, con papilas 

estigmáticas solo en el ápice. Aquenios 2-2,3(2,5) x 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 x 0,6-0,7 

mm, subcilíndricas, lisas, con estrías longitudinales, negruzcas. n = 7 (6?); 2n = 14 (10*? 

12*?). 

 
Arroyos, ríos, lagunas, marismas, etc.; 0-1200 m; (V)VI-X. Europa, N y E de África y Asia 

(excepto casi todo el norte); introducida en Australa y en Nueva Zelanda. Casi toda la Península Ibérica, 
más rara en la mitad sur y en el NE de España. Esp.: A Ab B Ba Bi Bu C Ca Co Cu Cs Gu H Le Lo Lu M 
Mu Na O Or PM [Mn] Po S Sa Sg So SS T V Va Z Za  Port.: Ag BAl BB BL DL E Mi R TM  

 

 

2. A. lanceolatum With., Arr. Brit. Pl., ed. 3, 2: 362 (1796) 
A. plantago proles cadevallii Sennen in Bol. Soc. Arag. Ci. Nat. 15: 251 (1916) 
A. plantago-aquatica var. (γ) angustifolium Kunth, Fl. Ber. 2: 296 (1838) 
A. plantago-aquatica var. lanceolatum (With.) Koch, Syn. Fl. Germ. 2: 669 (1837) 
A. plantago-aquatica var. stenophyllum Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 1: 383 (1897) 
Ind. loc.:  
Ic.: Lám. XXX 
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Hierbas de (14)50-140 cm de altura. Hojas 12,5-105 cm; pecíolo 7-83 cm, 

aplanado y envainante en la base, cilíndrico en la mitad superior; limbo 5-30 x 0,6-

5(8,5) cm, lanceolado, rara vez elíptico, atenuado en la base, rara vez redondeado, con 

1-2 pares de nervios laterales poco marcados. Inflorescencia (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; pedúnculo de la inflorescencia principal de 6-

105 cm. Flores dispuestas en umbelas terminales; brácteas soldadas entre ellas, 

rodeando a la inflorescencia, semiherbáceas, ± persistentes; pedicelos 11-20(30) x 0,5-

0,6 mm, erectos o erecto-patentes, rectos. Sépalos 2,7-3 x 2,5-2,7 mm, anchamente 

elípticos, cuculados, con un amplio margen escarioso. Pétalos 4-6 x 4-5,5 mm, 

anchamente obovados. Estambres con filamento de 1,5-2 mm y anteras de (0,7)0,8-1,2 x 

0,3-0,4 mm, elípticas de sección longitudinal, amarillas. Gineceo con (17)18-24 

carpelos; pistilos con ovario ± ovado y estilo de mayor longitud que el ovario; estilo 

cilíndrico, ± recto, con papilas estigmáticas desde el tercio superior. Aquenios (2,5)2,7-

3 x 1,4-1,7 mm, con las caras laterales generalmente translúcidas y el estilo situado 

cerca del ápice de la cara ventral. Semillas (1,4)1,6-1,7 x 0,7-0,9 mm, subcilíndricas, 

algo arqueadas, con tubérculos dispuestos en filas transversales, negras. n = 14, 13*; 2n 

= 26, 28. 

 
Balsas de agua, lagunas, fuentes, márgenes de arroyos, marismas, etc.; 0-1250 m. (IV)V-VIII. 

Europa, N de África, C, W y SW de Asia, Macaronesia (excepto Cabo Verde); introducida en Australia. 
Casi toda la Península Ibérica (al parecer falta en las provincias litorales del NW de la Península y del SE 
de España). Esp.: A Ab Av B Bi Bu Ca Cc Co Cu CR Cs Ge Gu H Hu J L Lo Lu M Ma Na O P PM [Ib] 
S Sa Se Sg So SS T Te To Va Vi Z Za  Port.: AAl Ag BA BAl BL E R TM 

 
Observaciones.- Al parecer Alisma plantago-aquatica y A. lanceolatum se hibridan en Suecia y sus 

híbridos tienen 2n = 21 cromosomas (REFERENCIA). En la Península Ibérica, sobre todo en el centro, 
aparecen a veces individuos con caracteres intermedios entre estas dos especies, que necesitan estudiarse. 

 

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE 

Alisma gramineum Lej., Fl. Spa. 1: 175 (1811) 

Las formas terrestres de esta especie se parecen por sus hojas a A. lanceolatum 

With., pero tiene los estilos más cortos que el ovario, recurvados, papilas estigmáticas 

en el tercio superior y sus anteras son subcorbiculares. Esta especie es común en el C y 

E de Europa, desde Rusia hasta Inglaterra, Noruega y Francia. De la Península Ibérica 

se han estudiado unos materiales en flor que sin lugar a dudas pertenecen a las formas 
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terrestres de A. gramineum Lej., que al parecer fueron recolectadas el 16 de agosto de 

1907 por Carlos Vicioso en la Sierra de Vicort (Calatayud, Zaragoza), viviendo en una 

balsa de la Dehesa de San Vicente, a 770 m de altitud (MA 3629). 
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