
XCIV. TRAPACEAE*

Plantas acuáticas de raíz fibrosa. Tallos sumergidos, simples. Hojas dimorfas,
alternas, geminadas, opuestas o ternadas. Flores actinomorfas, hermafroditas,
períginas o subepíginas, tetrámeras. Sépalos 4, soldados en la base para formar
un corto hipanto, acrescentes y persistentes en la fructificación. Pétalos 4, libres.
Estambres 4, opositisépalos; anteras ditecas, dehiscentes por hendiduras longitu-
dinales. Gineceo bicarpelar, sincárpico; ovario semiínfero –totalmente ínfero en
la fructificación–, bilocular, con un rudimento seminal anátropo por lóculo; esti-
lo filiforme; estigma capitado. Fruto indehiscente, unilocular, drupáceo, sumer-
gido; exocarpo carnoso, tenue y efímero; endocarpo pétreo. Semilla con 2 cotile-
dones desiguales, farináceos.

Integrada por un género con c. 15 especies distribuidas por las regiones tem-
pladas y cálidas de África y Eurasia.

Observaciones.–El único género (Trapa) de la familia fue incluido con fre-
cuencia en las Onagraceae; sin embargo, se acepta en la actualidad como inte-
grante de una familia que se distingue por la estructura del ovario, la ausencia
de rafidios y por otros caracteres, palinológicos y embriológicos.

1. Trapa L.**
[Trápa, -ae f. – bajo lat. trappa, -ae f.; catalán trapa f.; francés trappe f.; portugués trapa f.; etc.
(quizá tomadas del germánico occidental, quizá una creación onomatopéyica paralela en esa lengua
y en romance) = trampa de cazador, etc. Linneo cambió en Trapa el género Tribuloides de
Tournefort –gr. tríbolos, -ou m.; lat. tribolus(-bulus), -i m. = de tres puntas // tríbulo o abrojo, obje-
to de hierro con tres puntas que se esparcía por el suelo para lisiar a la caballería enemiga // nombre
de planta, principalmente el tríbulo o abrojo, Tribulus terrestris L. (zigofiláceas), en Dioscórides,
tríbolos chersaîos (de tierra firme); pero también el tríbulo o abrojo de agua (Trapa natans L.), en
Dioscórides, tríbolos énydros (que vive en el agua), y otras plantas; en ambos casos, por la forma

de los frutos]

Plantas anuales o perennes, reptantes y radicantes en la base. Hojas sumergi-
das geminadas, opuestas o ternadas, lineares o ± divididas en segmentos capila-
res, subsésiles, caducas; las aéreas natátiles, alternas, arrosetadas en el extremo
del tallo, laminares, pecioladas, estipuladas; estípulas desiguales, caducas; pecío-
lo fusiforme, hinchado –sobre todo al florecer– en la porción central. Flores soli-
tarias, en las axilas de las hojas aéreas, con pedúnculo muy acrescente e incurvo
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