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10. L. borysthenicum (Schrank) Litv. in Majevsky, [borysthénicum]
Fl. Sredn. Ross. ed. 5: 209 (1917)
Peplis borysthenica Schrank in Flora (Regensburg) 5: 643 (1822) [basión.]
L. borysthenicum subsp. hispidulum (Durieu) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist.
Nat. 38: 73 (1974)
Ind. loc.: “Habitat ad Borysthenem, circa urbem Kiow et Krementschuy frequenter occurrit
[Ucrania]”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Italia: 268 fig. 2186 (1895-1904) [sub L. nummulariifolium];
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 197 (1987); fig. 1 j

Planta anual, de (2,5)6-15(25) cm, nada o muy poco ramificada. Tallo erecto
o postrado, que enraíza por los nudos, de sección cuadrangular (con ángulos
bien marcados), cubierto de pelos crespos, especialmente en los ángulos, a ve-
ces glabrescente. Hojas (4)6-10(20) � (3)3,5-6,5(7,5) mm, las superiores seme-
jantes a las inferiores, opuestas, a veces alternas, de obovadas a ovadas, sésiles
o con pecíolo cortísimo, de margen entero. Flores hexámeras o más raramente
pentámeras, solitarias o en pares (geminadas) en las axilas de las hojas, ho-
mostilas. Pedicelo de hasta 0,5 mm, con dos bractéolas de 1-2 mm, subuladas.
Tubo floral 2,5-3,5(4) � 1,5-2,5 mm, estrechamente urceolado, con 12 nervios
bien marcados, con pelos crespos especialmente en los nervios, a veces glabres-
cente, teñido de púrpura. Sépalos 6(5), triangulares; apéndices intersepalinos
c. 0,5 mm, más largos o más cortos que los sépalos, subulados. Pétalos 6(5),
de c. 1 mm, obovados, de color púrpura, más frecuentemente nulos. Estam-
bres 6, inclusos. Estilo que llega a la altura de la boca del tubo floral o que 
sobresale ligeramente. Fruto ovoide, que no sobresale del tubo floral. Semillas
c. 0,5 mm, piriformes, pardas. 2n = 30.

Pastos terofíticos temporalmente encharcados o bordes de cursos de agua, sobre suelos pobres y
con frecuencia arenosos; 0-1000 m. (IV)V-VI(IX). S y W de Europa, W de Asia. Mitad W de la
Península, penetrando hasta Gerona y Valencia, falta en buena parte de Galicia, Asturias y buena
parte del N de Portugal. Esp.: Av Ba Cc Co (CR) Ge Gu H J Le M (Po) Sa Se Sg To (V) (Z) Za.
Port.: AAl Ag BAl BL DL E (Mi) R.

Observaciones.–Especie muy polimorfa, al menos en lo que se refiere al porte, indumento y
longitud relativa sépalos-apéndices intersepalinos. Sin embargo, no parece que su variabilidad siga
pautas geográficas o ecológicas. Por esta razón, los extremos de ella, como el que representa L. his-
pidulum (Durieu) Koehne in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 22: 29 (1880), son aquí consi-
derados sinónimos de L. borysthenicum.

2. Ammannia L.*
[Ammánnia, -ae f. – Johann [Ioannes, Iohannes] Ammann [Ammanus] (1707-1741), botánico suizo

establecido en San Petersburgo, donde fue profesor de Botánica]

Hierbas anuales o perennes, de lugares muy encharcados –incluso acuáti-
cas–. Tallos de sección cuadrangular, simples o ramificados, glabros. Hojas
opuestas, decusadas, de lineares a lanceoladas, sésiles, con un solo nervio, con
la base cordiforme o auriculada –rara vez cuneada– y el margen entero. Flores
reunidas –en número de 1-20– en cimas o glomérulos axilares, pedunculados o
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sésiles, 4(5) meras, pediceladas o no. Bractéolas 2, lineares. Tubo floral de glo-
boso a infundibuliforme, con al menos 4 nervios prominentes. Sépalos 4(5), an-
chos, que alternan con 0-4(5) apéndices intersepalinos de tamaño y forma va-
riables. Pétalos 0-4(5), pequeños, blancos, rosados o violáceos. Estambres 4(8),
que sobresalen o no del tubo floral. Gineceo formado por 4 carpelos; estilo in-
cluso o exerto; estigma anchamente capitado. Fruto en cápsula irregularmente
dehiscente, más larga o más corta que el tubo floral, con paredes ± lisas.
Semillas numerosas, ovoideas, plano-convexas o cóncavo-convexas, de color
castaño claro.

Observaciones.–Género formado por unas 25 especies, distribuidas por las
zonas tropicales y templadas del Globo, pero especialmente por África. Todas
ellas se han extendido fuera de sus áreas naturales de distribución merced al
cultivo del arroz. En la Península Ibérica crecen 3 especies, ligadas casi siempre
al cultivo de este cereal. Su carácter adventicio está fuera de toda duda; por el
contrario, es difícil saber si están naturalizadas, al no conocerse que prosperen
fuera de estos cultivos tan peculiares. N.v., port.: carapau, erva-peixa, manjeri-
co; cat.: alfabegueta de fulla estreta, fàbrega, fàbrega d’arrosar, presseguera,
presseguera d’arrosar.

Bibliografía.–J.L. CARRETERO in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 273-277
(1983); S.A. GRAHAM in J. Arnold Arbor. 66: 395-420 (1985).

1. Estilo de menos de 0,4 mm; sin pétalos ................................................ 1. A. baccifera
– Estilo de al menos 1 mm; pétalos 4(5) ......................................................................... 2
2. Fruto maduro de 5-6 mm; inflorescencia sésil; pétalos de un púrpura pálido; anteras

de un amarillo pálido ............................................................................... 2. A. robusta
– Fruto maduro de 3,5-4,5 mm; inflorescencia pedunculada aunque sea cortamente; pé-

talos de un púrpura intenso; anteras de un amarillo intenso .................. 3. A. coccinea

1. A. baccifera L., Sp. Pl.: 120 (1753) [baccífera]
Ind. loc.: “Habitat in China”
Ic.: Willd., Hort. Berol.: tab. 6 (1803); S.A. Graham in J. Arnold. Arbor. 66: 406 (1985)

Planta anual, a veces perennante, de 10-75 cm. Tallo robusto, erecto, ramifi-
cado desde la base. Hojas 50-60 � 8-15 mm, iguales o algo más largas que el
entrenudo inmediato, de lineares a oblanceoladas, agudas, con la base cuneada
o ligeramente auriculada. Flores reunidas –en número de 3-16– en glomérulos
axilares, sésiles. Pedicelo de hasta 1 mm, con bractéolas más cortas que él.
Tubo floral de hasta 2 � 1,8 mm, infundibuliforme, globoso en la madurez,
sin costillas o con costillas remotamente marcadas, glabro. Sépalos 4(5), de
c. 0,5 mm, triangulares, agudos, muy a menudo uncinados; sin apéndices inter-
sepalinos. Pétalos nulos. Estambres 4, inclusos o ligeramente exertos; anteras
de un amarillo pálido. Estilo 0,2-0,3(0,4) mm. Fruto 1,5-2,5 mm, que sobresale
ampliamente del tubo floral. Semillas c. 0,5 mm. n = 12*.

Arrozales; c. 0 m. VIII-X. Posiblemente originaria de África y Asia, pero introducida en Europa
y América. Adventicia en el E de la Península (Cataluña y Valencia). Esp.: [B] [V].
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Observaciones.–Se han descrito numerosas entidades infraespecíficas atendiendo fundamental-
mente a la forma de la base de las hojas. Las poblaciones ibéricas habría que referirlas a la subsp.
aegyptiaca (Willd.) Koehne [A. aegyptiaca Willd., Hort. Berol.: 6 (1803), basión.]. Sin embargo, la
abundancia de formas intermedias y la falta de correlación distribucional parece aconsejar un crite-
rio más sintético en el tratamiento taxonómico [cf. Graham (1985)].

Las poblaciones barcelonesas del Bajo Llobregat –inicialmente identificadas como A. senega-
lensis Lam., Tabl. Encycl. 1: 311 (1792)– es probable que hayan desaparecido, al dejar de cultivar-
se allí el arroz [cf. Carretero in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 275 (1983)].

2. A. robusta Heer & Regel, Index Sem. Hort. [robústa]
Turic. 1842: [1] (1842)
A. coccinea Rottb. subsp. robusta (Heer & Regel) Koehne in Bot. Jahrb. Syst. 1: 250 (1881)
Ind. loc.: “Habit. in Brasilia”
Ic.: Lám. 6 

Planta anual, a veces perennante, de 40-90 cm. Tallo robusto, erecto, en ge-
neral poco o nada ramificado, o ramificado especialmente en la base, con ramas
decumbentes. Hojas 10-90(100) � 3-16 mm, generalmente mucho más largas
que el entrenudo inmediato, de linear-lanceoladas a lanceoladas, obtusas o agu-
das, con la base auriculada, raramente cuneadas. Flores reunidas –en número de
(1)2-6– en glomérulos axilares, sésiles. Pedicelos 0-1 mm, con bractéolas que
alcanzan la mitad de la longitud del tubo floral. Tubo floral 4 � 2,5 mm, globo-
so, con 4 costillas bien marcadas, glabro. Sépalos 4(5), de c. 1 mm, anchamente
triangulares, agudos; apéndices intersepalinos 4(5), tan largos o más que los sé-
palos. Pétalos 4(5), de c. 2,5 mm de longitud, obovados, de color púrpura pá-
lido, con el nervio medio frecuentemente más obscuro. Estambres 4, exertos;
anteras de un amarillo pálido. Estilo 1-2 mm. Fruto 5(6) mm, de aproxima-
damente la misma longitud que el tubo floral. Semillas c. 0,5 mm. n = 17*.

Arrozales; 0-250 m. VIII-X. Originario de Norteamérica, Centroamérica y Brasil. Adventicia
en Badajoz, Navarra y el E de la Península. Esp.: [(A)] [(B)] [Ba] [Ge] [(Hu)] [Mu] [(Na)] [(Se)]
[T] [V].

Observaciones.–A menudo convive con a A. coccinea, hasta tal punto que son frecuentes los
pliegos donde aparecen ambas especies mezcladas. Fuera del ámbito territorial de esta flora, el ta-
maño de la planta alcanza los 120 cm, el número de pétalos llega a 8, el de estambres a 12 y el esti-
lo alcanza los 3 mm.

3. A. coccinea Rottb., Pl. Horti Univ. Rar. Progr.: 7 (1773) [coccínea]
Ind. loc.: “Semina secum e Belgio attulit Hortelanus Kaesemaker”
Ic.: Graham in J. Arnold Arbor. 66: 409 (1985)

Planta anual, de 30-70 cm. Tallo robusto, erecto, poco ramificado, con ra-
mas más cortas que el eje principal. Hojas 20-100 � 2-15 mm, algo más largas
que el entrenudo inmediato, de lineares a linear-lanceoladas, agudas, con la
base de cordiforme a auriculada. Flores reunidas –en número de (1)3-5(16)–
en cimas axilares, con pedúnculos de hasta 4 mm –rara vez sésiles–. Pedicelo 0-
2 mm, con bractéolas más cortas que el tubo floral. Tubo floral 3-5 mm de lon-
gitud, de globoso a infundibuliforme, con 4 costillas bien marcadas, glabro,
manchado de rojo. Sépalos 4(5), de c. 1 mm, anchamente triangulares, agudos o
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Lám. 6.–Ammannia robusta, a-d, g) Pals, Bajo Ampurdán, Gerona (BC 130773); e, f) Villanueva de
la Serena, Badajoz (MAF 83784): a) porción apical de un tallo; b) raíz y parte basal del tallo; c) hoja;

d) detalle de la inflorescencia; e) flor; f) estambre; g) fruto.
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subagudos; apéndices intersepalinos 4(5), iguales o más cortos que los sépalos.
Pétalos 4(5), de c. 2 mm de longitud, obovados, de color púrpura intenso. Es-
tambres (4)6-8, exertos; anteras de un amarillo intenso. Estilo (1)2-3 mm. Fruto
(3,5)4-4,5 mm, igual en longitud al tubo o, con más frecuencia, que lo sobrepa-
sa. Semillas c. 0,5 mm. n = 33*.

Arrozales, arenales húmedos en las riberas; 0-300 m. VIII-XI. Originaria de América. Adven-
ticia en el cuadrante SW, así como en el E de la Península. Esp.: [A] [B] [Ba] [Cc] [Cs] [(Ge)]
[(Hu)] [L] [Mu] [(Na)] [Se] [T] [V]. Port.: [AAl] [BAl] [BL] [E] [R]. 

Observaciones.–Se trata de la especie más frecuente en la Península. Extremadamente polimor-
fa, es un anfidiploide originado a partir de A. auriculata Willd. y A. robusta Heer & Regel [Graham
in Taxon 29: 169-178 (1979)]. Fuera del territorio a que atendemos en esta flora, el tamaño de la
planta alcanza los 140 cm, y los pedicelos, los 9 mm.

Una cita valenciana –in Anales Inst. Bot. Cavanilles 9: 404 (1951)– de A. verticillata (Ard.)
Lam. –Encycl. 1: 131 (1783), nom. illeg.– corresponde en realidad a esta especie.

3. Rotala L.*
[Rotála, -ae f. – según parece, de lat. rota, -ae f. = rueda; o lat. rotalis, -e = que tiene ruedas. Por las

hojas verticiladas de Rotala verticillaris L. fil.]

Hierbas anuales, pequeñas, de lugares muy encharcados –incluso acuáticas–,
glabras. Hojas opuestas, decusadas, con nerviación secundaria visible. Flores
inconspicuas, axilares –solitarias o que forman espigas bracteadas–, sésiles o
subsésiles, (3)4(5-6)-meras. Bractéolas 2. Tubo floral membranáceo, de campa-
nulado a urceolado, con (4)8 nervios ± marcados. Sépalos 3-6, membranáceo-
petaloideos; con o sin apéndices intersepalinos. Pétalos 0-6, persistentes,
minúsculos. Estambres 1-6 insertos hacia la mitad del tubo floral. Gineceo for-
mado por 2-4 carpelos; ovario 2-4-locular; estilo neto; estigma capitado. Fruto
en cápsula septicida, con las paredes –observadas a 40 aumentos o más– trans-
versalmente estriadas. Semillas minúsculas.

Bibliografía.–C.D.K. COOK in Boissiera 29: 1-156 (1979).

1. R. indica (Willd.) Koehne in Bot. Jahrb. Syst. 1: 172 (1881) [índica]
Peplis indica Willd., Sp. Pl. 2: 244 (1799) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in India orientali”
Ic.: Lám. 7

Hierba de 4-20 cm, glabra. Tallos subcuadrangulares, erectos o erecto-as-
cendentes, prostrado-radicantes en la base, simples o poco ramificados. Hojas
de 7-15 � 2-7 mm, oblongo-espatuladas –más anchas hacia el ápice, que puede
ser mucronado–, gradualmente atenuadas hacia la base, sin pecíolo diferencia-
do, con nerviación pinnada neta, con margen hialino, estrecho. Flores reunidas
en espigas bracteadas –brácteas similares a las hojas, aunque menores–, más ra-
ramente solitarias, tetrámeras. Bractéolas subuladas, membranáceas, que igua-
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