
LVII. ELATINACEAE*

Anuales o perennes, herbáceas, glabras, acuáticas o de suelos encharcados.
Tallos erectos o postrados, radicantes, verdes o rojizos. Hojas simples, aserra-
das o enteras, opuestas o verticiladas, con pequeñas estípulas membranáceas.
Flores hermafroditas, actinomorfas, pequeñas, solitarias o en cimas axilares
compactas. Sépalos 3-5, libres o soldados en la base. Sin pétalos excepcional-
mente, de ordinario con 3-5 pétalos libres. Estambres 5-6-10(12). Ovario súpe-
ro, sincárpico, con 3-5 lóculos. Estilos 3-5. Fruto en cápsula septicida. Semillas
subcilíndricas, rectas o ± curvadas, reticuladas, ápice obtuso.

Integrada por 2 géneros y unas 40 especies de distribución cosmopolita,
pero con mayor densidad en las regiones templadas y subtropicales. Algunas
especies son malas hierbas en arrozales y acequias de riego.

1. Sépalos libres, agudos; hojas aserradas; flores usualmente pentámeras en cimas mul-
tifloras, compactas y axilares .......................................................................... 1. Bergia

– Sépalos soldados en la base, obtusos; hojas enteras; flores trímeras o tetrámeras, soli-
tarias o en grupos de 2-5 ................................................................................ 2. Elatine

1. Bergia L.**
[Bérgia f. – Peter Jonas Bergius (1730-1790), botánico y médico sueco, profesor de Historia

Natural en el Collegium Medicum de Estocolmo]

Hierbas anuales o perennizantes. Tallos erectos o procumbentes. Hojas
opuestas, aserradas, estipuladas. Inflorescencias en cimas axilares. Flores sési-
les o cortamente pediceladas. Sépalos 4-5(6), libres, enteros, con nervio central
prominente y ápice agudo. Pétalos 4-5(6), libres, persistentes. Estambres 5-12
(usualmente 5 ó 10). Ovario ovoide, pentalocular, multiovulado; estilos 5, li-
bres. Cápsula globosa, septicida. Semillas numerosas, reticuladas.

1. B. capensis L., Mant. Pl.: 241 (1771) [capénsis]
Ind. loc.: “Habitat ad Cap. b. spei.”
Ic.: Lám. 42

Planta anual o bienal, rizomatosa Tallos hasta 40(60) cm, suculentos, enrai-
zantes en los nudos, rojizos. Hojas 2,5-6 × 1-2,5 cm, elíptico-lanceoladas, cu-

** S. Cirujano



Lám. 42.–Bergia capensis, Corbera de Alcira, Valencia (BC 78581): a) hábito; b) hoja; c) detalle de
una inflorescencia; d) flor; e) flor en sección longitudinal; f) cápsula; g) sección transversal de la

cápsula; h) semilla.
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neadas; estípulas irregularmente dentadas. Flores generalmente pentámeras, di-
plostémonas. Sépalos 1,7 × 0,8 mm, con márgenes membranáceos. Pétalos de
igual longitud o que sobrepasan ligeramente a los sépalos, estrechamente ova-
dos, rosados o lilacinos. Cápsula con 5 valvas lisas, recurvadas en la dehiscen-
cia. Semillas 0,4-7 mm, rectas o poco curvadas, amarillo-parduscas.

Terrenos encharcados temporalmente, arrozales y acequias; 0-100 m. VII-X. Originaria de las
zonas tropicales y subtropicales de Asia y África. Naturalizada en Andalucía, Cataluña y Levante.
Esp.: [B] [Ba] [Ge] [(H)] [(Hu)] [T] [V]. N.v., cat: alfabegueta, coleta, fábrega.

2. Elatine L.*
[Elatíne f. – gr. elatínē f.; lat. elatine(-es) f. = según Dioscórides, una planta meseguera o arvense,
con las hojas como las de la yedra, aunque menores, más redondas y cubiertas de vello; se la supuso
la Kickxia Elatine (L.) Dumort. (escrofulariáceas). Linneo crea este nombre genérico en 1737 cono-

ciendo su diferente aplicación entre los antiguos y sin dar explicación alguna]

Hierbas anuales o perennes. Tallos erectos o postrados. Hojas opuestas o
verticiladas, enteras. Estípulas diminutas, membranáceas. Flores pequeñas, soli-
tarias o en grupos de 2-5, axilares, pedunculadas o sésiles, trímeras o tetráme-
ras. Sépalos soldados en la base, obtusos, membranáceos. Pétalos libres, obova-
dos. Ovario ovoide, estilos diminutos. Cápsula subglobosa, ligeramente depri-
mida en la parte superior. Semillas numerosas, reticuladas, con costillas longi-
tudinales y estrías transversales, de amarillo-parduscas a negruzcas.

1. Hojas verticiladas .............................................................................. 1. E. alsinastrum
– Hojas opuestas .............................................................................................................. 2
2. Flores tetrámeras ................................................................................ 2. E. macropoda
– Flores trímeras ............................................................................................................. 3
3. Estambres 3 ............................................................................................. 3. E. triandra
– Estambres 6 .................................................................................................................. 4
4. Flores sésiles, en cimas de 2-5 flores ................................................... 4. E. brochonii
– Flores con pedicelo de al menos 0,5 mm, solitarias ............................. 5. E. hexandra

1. E. alsinastrum L., Sp. Pl.: 368 (1753) [Alsinástrum]
Ind. loc.: “Habitat Aboae, Lipsiae, Parisiis, Monspelii in fossis”
Ic.: Lám. 43 a-g

Hierba anual o vivaz. Tallos de hasta 50 cm, arqueado-ascendentes, radican-
tes en la base. Hojas verticiladas, sésiles, las sumergidas de hasta 25 mm, 6-18
por verticilo, de lineares a filiformes; las emergentes 5-13 × 3-6 mm, ovadas o
lanceoladas, 3-5 por verticilo. Estípulas 1-1,5 mm, dentadas o laciniadas. Flores
tetrámeras, solitarias, axilares, sentadas o muy cortamente pediceladas. Sépalos
ovados. Pétalos que sobrepasan ligeramente a los sépalos, blancos o rosados.
Estambres 8. Ovario tetracarpelar. Cápsula subglobosa, deprimida en su parte
superior. Semillas 0,8 mm, rectas o poco curvadas.

* S. Cirujano & M. Velayos
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