
CXLI. CALLITRICHACEAE*

Plantas herbáceas, anuales o perennes, acuáticas, anfibias o terrestres, enrai-
zadas, habitualmente sumergidas del todo o con los extremos de los tallos oca-
sionalmente emergentes y con rosetas apicales de hojas flotantes, monoicas.
Tallos filiformes. Hojas opuestas, decusadas, enteras, simples, lineares, a veces
emarginadas, elípticas, oblongas o espatuladas, sin estípulas, a veces ± transpa-
rentes, sin tejido lagunar ni estomas, pecioladas o sentadas. Flores unisexuales,
axilares, solitarias o en parejas, sin perianto o con éste reducido a un solo verti-
cilo. Androceo reducido a un estambre con antera ± reniforme, con 1 teca de
dehiscencia lateral. Ovario súpero, sésil, bicarpelar, sincárpico, con 4 lóculos,
con septos secundarios, con 1 óvulo por lóculo, anátropo y péndulo, con 2 esti-
los ginobásicos, filiformes y no claramente diferenciados de los estigmas. Fruto
en esquizocarpo con 4 mericarpos, separados en la madurez. Semillas con en-
dospermo carnoso y embrión recto. Polen inaperturado, a veces sin exina, trans-
lúcido o amarillo; polinización hidrógama o anemógama.

Observaciones.–Consta de un único género, Callitriche.

1. Callitriche L.**
[Callítriche, (-ae) f. – gr. kallítri
 
ocedentes de los botánicos antiguos y lo re-
laciona con “(Capillus thrìx) Pulcer [sic] kallòs”; damos por seguro que, insensatamente, lo trans-
cribe de Fabio Colonna (1616), cuyo texto lo usaba en ablativo –como indica la preposición [“pro
Plinii Callitriche”]– y sobre cuyo dibujo se reitera por inercia dicho ablativo en vez de pasarlo al
obligado nominativo –esa malhadada “Callitriche Plinii”, recuérdese, figura como sinónimo en el

protólogo de la C. palustris L.]

Plantas herbáceas, anuales o raramente perennes, acuáticas, anfibias o terres-
tres, monoicas. Tallos cilíndricos de crecimiento simpodial, con raíces adventicias
en los nudos, con pelos o escamas multicelulares en los entrenudos y en las axilas
de las hojas. Hojas simples, opuestas, espaciadas a lo largo del tallo, excepto en
algunas especies, en las que en el ápice de los tallos sumergidos se desarrolla una
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