
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.P

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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Lám. 16.–Trapa natans, a-d) Timizain, Argelia (BC 138228); e, f) Hluboká nad Vltavou, República
Checa (BC 85955): a) hábito; b) hoja; c) flor; d) flor después de la antesis; e, f) fruto.



72 XCIV. TRAPACEAE
1. Trapa

al fructificar. Sépalos soldados al ovario hasta casi su mitad. Pétalos insertos so-
bre un disco nectarífero. Fruto monospermo, protegido por los sépalos acrescen-
tes y lignificados, que forman 2-4 espinas robustas, patentes.

Observaciones.–Los segmentos inferiores, sumergidos –laciniados–, han sido
interpretados como raíces caulógenas fotosintéticas o incluso como estípulas
muy modificadas. 

1. T. natans L., Sp. Pl.: 120 (1753) [nátans]
Ind. loc.: “Habitat in Europae australis, Asiaeque stagnis limosis” [Neótipo en K (Fiori 471),
designado por Verdcourt in Kew Bull. 41: 448 (1986)]
Ic.: Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(7): 224, fig. 97 (1893); H.J. Coste, Fl. Descr. France 2:
85 n.Þ 1302 (1900); Font Quer, Bot. Pintoresca: 556 (1960) [repetido en Font Quer, Pl. Medic.:
403 (1962)]; lám. 16

Plantas generalmente anuales. Tallos de (10)20-100(200) cm, simples, con
entrenudos largos en la parte sumergida y muy cortos en el aérea. Hojas aéreas
con limbo 1,5-4,5 � 1,5-4,5 cm, rómbico, cuneado, irregularmente dentado en
la mitad superior, ± pelosas por el envés –al menos sobre los nervios– y glabras
por el haz; pecíolo de hasta 15 cm, pelosas. Pedúnculo 2-3 mm, peloso. Flores
10-11 mm, ascendentes. Cáliz con segmentos c. 7 � 4 mm, triangulares, agu-
dos, aquillados. Pétalos 6-8 mm, obovados, caducos, enteros, blancos. Fruto 
2-3,5 � c. 2 cm, con (2-3)4 espinas cruciformes, robustas, de c. 1,5 cm, negruz-
co. 2n = c. 48*.

Lagunas y marismas eutróficas, pobres en carbonato cálcico; 0-10 m. V-VI. C y SE de Europa
–escasea en la región mediterránea–, Asia, N de África (Argelia) y África tropical y subtropical.
Probablemente desaparecida en el territorio que abarca esta flora, por la progresiva degradación an-
tropógena de su hábitat. † Esp.: (Ge) [PM(Mll)]. N.v.: abrojo acuático, abrojo aromático, abrojo de
agua, castaña de agua, nuez de agua, tríbulo acuático; cat.: cairell, castanya d’aigua, nou d’aigua,
pota de bou.

Sus semillas son dulces, farináceas y comestibles, por lo que ha sido cultivada –sobre todo en
Asia oriental, entre otras especies– y empleada como alimento por su contenido en fécula y proteí-
nas; las semillas molidas se han utilizado como antidiarreico en medicina popular.
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