
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. kallítrichon, -ou n., kallíthrix, -trichos f.?; lat. callitrichon(-um), -i n.,
callithrichos, -i f., callithrix, -trichos f. = en Dioscórides y Plinio, es nombre alternativo para el 
gr. adíanton, lat. adiantum [principalmente, el culantrillo de pozo (Adiantum Capillus-Veneris L.,
Adiantaceae), aunque también el culantrillo negro (Asplenium Adiantum-nigrum L., Aspleniaceae)]
–del gr. kalli- (kállos, -eos n.) = hermosura, belleza, etc. [del gr. kalós, -ḗ, -ón = hermoso, bello,
etc.]; gr. thríx(thrý-), trichós f. = pelo, cabello, vello, barba, etc.–. Linneo, en su Philosophia bota-
nica (1751), no incluye tal nombre genérico entre los procedentes 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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roseta flotante de hojas, a veces heteromorfas. Brác teas en parejas, membraná -
ceas, translúcidas, a veces caedizas. Flores unisexuales, axilares, solitarias o en
parejas, enfrentadas a otra en la axila opuesta, de distinto o del mismo sexo, o
bien en parejas en la misma axila, de distinto o, más raramente, del mismo sexo;
flores masculinas reducidas a 1 estambre. Estambre con anteras reniformes.
Ovario con 4 lóculos y 2 estilos. Fruto en esquizocarpo con 4 mericarpos, cada
uno de ellos con una semilla, con frecuencia alados en su dorso. Polen inapertura-
do, ± esférico, elipsoide o triangular, reticulado, con 1-3 leptomas.

Observaciones.–Género con unas 70 especies de distribución casi cosmopo-
lita, sobre todo de zonas templadas, pero también de regiones tropicales. Se tra-
ta de un grupo de plantas taxonómicamente complejo. Las especies que lo inte-
gran muestran una gran plasticidad a los factores del medio y pocas estructuras
que proporcionen caracteres taxonómicos. Para su correcta determinación es
imprescindible disponer de frutos maduros y flores y utilizar con frecuencia
otros caracteres microscópicos, polínicos y anatómicos, como los que presentan
los pelos caulinares o la estructura de las células del pericarpo y de la testa. La
forma del polen resulta un carácter diagnóstico especialmente útil para diferen-
ciar C. obtusangula (elipsoide con 2 leptomas, a veces ligeramente reniforme) o
C. platycarpa (de forma diversa, entre los que se encuentran los triangulares,
con 3 leptomas) del resto de las especies, que presentan polen más o menos es-
férico y con 1 leptoma. El color del polen o su ornamentación son también ca-
racteres relevantes.

Los pelos, denominados escamas por algunos autores, se encuentran en los
entrenudos, en las hojas y en sus axilas. Los pelos axilares son, en muchas oca-
siones, diferentes de los otros. La presencia y estructura de los pelos es útil, en
algunas ocasiones, para confirmar la identidad de ejemplares con frutos mal
desarrollados o dudosos. Así, C. truncata subsp. occidentalis no tiene pelos y
C. lusitanica sólo en algunas ocasiones y en las partes superiores, donde des-
arrolla hojas espatuladas flotantes. Los pelos caulinares de C. cribrosa son, casi
todos, de 4 células (fig. 3), mientras que C. palustris, C. brutia y C. hamulata
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Fig. 3.–Pelos caulinares de: a) Callitriche stagnalis; b) C. cribrosa; c) C. brutia.
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tienen pelos de 10-16 células (fig. 3). En el resto de las especies, su número va-
ría entre 6 y 12 (fig. 3). Estas plantas crecen sumergidas o flotantes, pero tam-
bién es frecuente observarlas en suelos húmedos, ya que algunas de ellas son
pioneras en medios encharcados. Los ejemplares totalmente sumergidos o te-
rrestres suelen carecer de frutos, circunstancia que, en ocasiones, hace imposi-
ble su determinación.

La polinización puede ser de tres tipos: anemógama, mediante geitonoga-
mia, que es la más extendida y, raramente, hidrógama. Los números cromoso-
máticos básicos son 3, 4 y 5, habiéndose observado poliploidía en la serie co-
rrespondiente a los números 4 y 5. La hibridación ocurre muy rara vez en este
género y, de hecho, en la Península Ibérica no se ha detectado hasta ahora híbri-
do alguno.

C. cophocarpa Sendtn., Veg.-Verh. Südbay.: 773, fig. 19 (1854) [C. poly-
morpha Lönnr., Obs. Crit. Pl. Suec.: 19 (1854)] es una especie que se distribuye
por el N y E de Europa [cf. R.V. Lansdown, Callitriche Eur.: 107 (2008)] y que,
en España, se ha confundido con C. brutia y C. obtusangula [cf. O. Bolòs &
Vigo, Fl. Països Catalans 2: 592 (1990)].

Bibliografía.– R.V. LANSDOWN in Watsonia 26: 105-120 (2006); Callitriche
Eur. (2008); R.V. LANSDOWN & C.E. JARVIS in Taxon 53: 169-172 (2004);
C.TH. PHILBRICK & D.H. LES in Aquatic Bot. 68: 123-141 (2000); H.D.
SCHOTSMAN in JOVET (ed.), Fl. France, vol. 1 (1967); H.D. SCHOTSMAN in Bull.
Centr. Études Rech. Sci. 11: 241-312 (1977); in Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B,
Adansonia 3-4: 111-160 (1982).

1. Hojas homomorfas, semitransparentes, ± lineares, uninervadas, claramente emargina-
das; o, en algunos casos, heteromorfas, con hojas superiores opacas, estrechamente
espatuladas, plurinervias; sin brácteas o con éstas caducas ......................................... 2

–  Hojas heteromorfas u homomorfas, opacas, elípticas o espatuladas, plurinervadas;
brácteas persistentes o caducas .................................................................................... 5

2. Tallos con pelos peltados; brácteas caducas; con frecuencia con 1 fruto por nudo; es-
tilos adpresos al fruto ................................................................................................... 3

–  Tallos glabros (ejemplares acuáticos); sin brácteas; normalmente con 2 frutos por
nudo; estilos no adpresos al fruto ................................................................................. 4

3. Hojas generalmente � 20 × 0,5 mm, con la parte apical de la misma anchura que el
resto del limbo; fruto 1-1,3 mm, ligeramente más largo que ancho .......... 7. C. brutia

–  Hojas > 25 × 0,5 mm, con la parte apical más ancha que el resto del limbo; fruto 1,4-
1,5 mm, casi redondeado en vista lateral .............................................. 8. C. hamulata

4. Fruto ± redondeado, en ocasiones algo más ancho que largo, con ala de 0,1-0,2 mm a
lo largo de todo el contorno de los mericarpos; mericarpos paralelos ... 9. C. lusitanica

–  Fruto ligeramente más ancho que largo, en ocasiones casi redondeados, sin alas; me-
ricarpos divergentes .............................................................................. 10. C. truncata

5. Frutos ápteros ................................................................................... 3. C. obtusangula
–  Frutos alados ................................................................................................................ 6
6. Axilas generalmente con 2 flores; brácteas persistentes, falcadas; mericarpos alados

en la parte superior, con frecuencia desiguales en un mismo fruto ....... 1. C. palustris
–  Todas las axilas con 1 flor; brácteas persistentes o caducas, falcadas o escotadas; me-

ricarpos alados a lo largo de todo su contorno, iguales en un mismo fruto ................. 7
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7. Hojas homomorfas; fruto color pardo claro, con pedúnculo hasta de 10 mm ........... 8
–  Hojas heteromorfas u homomorfas; frutos color negro, pardo obscuro, pardo claro,

gris o verdoso, sésiles o subsésiles ............................................................................ 9
8. Brácteas caducas; generalmente 1 fruto por nudo, más largo que ancho, con estilos

adpresos al fruto ........................................................................................ 7. C. brutia
–  Brácteas persistentes; generalmente 2 frutos por nudo, más anchos que largos, con

estilos no adpresos ........................................................................... 5. C. regis-jubae
9. Hojas superiores estrechamente espatuladas o elípticas, con 3 nervios; brácteas ca-

ducas; fruto generalmente 1 por nudo, con estilos adpresos ................................... 10
–  Hojas superiores espatuladas, con 3 o más nervios; brácteas persistentes; frutos 1 ó 2

por nudo, con estilos no adpresos ............................................................................... 11
10. Hojas sumergidas 7-20(27) mm, con la parte apical de la misma anchura que el resto

del limbo; fruto 1-1,3 mm, ligeramente más largo que ancho ................. 7. C. brutia
–  Hojas > 30 mm, con la parte apical emarginada y generalmente más ancha que resto

del limbo; fruto 1,4-1,5 mm, tan largo como ancho ........................... 8. C. hamulata
11. Tallos con pelos peltados de 4 células; hojas 12,5-21 mm, con 9 o más nervios, ho-

momorfas; a veces, brácteas escotadas ................................................. 6. C. cribrosa
–  Tallos con pelos peltados de 6-10 células; hojas superiores < 10 mm, con 3-5(7) ner-

vios, homomorfas o heteromorfas; brácteas falcadas .............................................. 12
12. Tallos con pelos peltados regulares; hojas generalmente homomorfas, las superiores

de contorno casi redondeado, las inferiores y medias de elípticas a orbiculares; fruto
con alas de 0,1-0,25 mm, generalmente color grisáceo en su madurez; polen esférico
o ligeramente elipsoide, regular ........................................................... 4. C. stagnalis

–  Tallos con pelos peltados irregulares; hojas heteromorfas, las superiores espatuladas,
las inferiores y medias estrechamente elípticas o lineares; fruto con alas de 0,05
mm, color pardo claro en su madurez; polen de forma variable, irregular ..................
........................................................................................................... 2. C. platycarpa

1. C. palustris L., Sp. Pl.: 969 (1753) [palústris]
C. verna L., Fl. Suec. ed. 2: 2 (1755)
Ind. loc.: “Habitat in Europae fossis paludibus” [lectótipo designado por R.V. Lansdown & C.E.
Jarvis in Taxon 53: 169 (2004): LINN 13.1 (los tres ejemplares montados en la parte inferior
del pliego)]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 125, 127 (2008); Schotsman in Jovet (ed.), Fl. France 1, pl. I-
III6, pl. VII-III6, pl. IX-III6, pl. XI-III6, pl. XVII-III6 (1967); lám 146 a-d

Hierba hasta de 30 cm, anual, sumergida y con rosetas apicales flotantes, a
veces terrestre. Tallos de 0,3-0,5 mm de diámetro, color verde o verde amarillen-
to, que contrasta poco con el de las hojas, con entrenudos más cortos hacia el
ápice, con pelos de 9-15 células, peltados, con pelos axilares de 5-7 células, fla-
belados. Hojas homomorfas o heteromorfas, las sumergidas 5-13 × 0,4-0,7 mm,
con longitud/anchura = 10-30, estrechamente lineares, opacas, uninervias, emar-
ginadas; hojas de la parte superior del tallo 4-8,5 × 1-3 mm, con longitud/anchu-
ra = 2,9-4, espatuladas, trinervias, con pelos peltados de 9-15 células, en rosetas
de 7-13 hojas. Brácteas 0,5-1 × 0,2-0,5 mm, falcadas, translúcidas, blanquecinas,
persistentes. Flores solitarias, una masculina enfrentada a otra femenina en la
axila opuesta, más raramente 2 femeninas enfrentadas o, con menos frecuencia,
juntas en una de las axilas, una masculina y otra femenina. Estambres con fila-
mentos de c. 1 mm y anteras de 0,35-0,4 × 0,5 mm, amarillas, reniformes, con
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polen casi esférico o ligeramente elipsoideo, ornamentado, amarillo. Ovario con
estilos de c. 1 mm, inicialmente erectos. Frutos 0,9-1,3 × 0,6-0,9 mm, obovoides
o elipsoides, sésiles o subsésiles, con longitud/anchura = 1,2-1,5, más largos que
anchos en su madurez, con mericarpos paralelos, más anchos y alados en la mi-
tad superior, con alas de (0,05)0,1-0,15 mm, con frecuencia desiguales en un
mismo fruto, color pardo obscuro. 2n = 20.

Aguas limpias y oligótrofas de lagos, bordes de torrente y humedales alpinos; 1600-2500 m.
VI-VIII. Distribución ártico-alpina. Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema Central. And. Esp.:

Av Hu Le (O) (P) S Sa So (Za). N.v.: callitriche, estrella de agua.

Observaciones.–Los ejemplares terrestres son plantas de c. 10 cm, con tallos de 0,3-0,5 mm de
diámetro, color verde claro, con hojas de 2-7 × 0,4-1,2 mm, homomorfas, elípticas y con anteras y
ovarios poco desarrollados o abortados.

2. C. platycarpa Kütz. in Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. [platycárpa]
9: 38, lám. 883-889 1187-1197 (1831)
C. fontqueri P. Allorge in Bull. Soc. Bot. France 88: 242 (1941)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa] [lectótipo designado por H.D. Schotsman in Jovet
(ed.), Fl. France 1: 68 (1967): L]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 114-115 (2008); Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 9, lám. 883-889
1187-1197 (1831)

Hierba hasta de 30 cm, anual o perenne, sumergida y con rosetas apicales
flotantes. Tallos de 0,4-0,7 mm de diámetro, color verde amarillento que con-
trasta poco con el de las hojas, con entrenudos más cortos hacia el ápice, pelos
de 7-10 células, peltados, irregulares. Hojas heteromorfas, las sumergidas 9-25
× 0,5-1 mm, estrechamente elípticas o lineares, opacas, uninervias, emargina-
das; hojas de la parte superior del tallo 6-15 × 2-3 mm, espatuladas, con 3-5
nervios, con pelos peltados de 8-9 células, en rosetas de 10-15 hojas. Brácteas
1,2-2,4 mm, falcadas, persistentes, translúcidas, blanquecinas. Flo res solitarias,
una masculina enfrentada a otra femenina en la axila opuesta, o bien las 2 del
mismo sexo. Estambres con filamentos de c. 5 mm tras la antesis, con anteras
de c. 0,3 × 0,5 mm, reniformes, amarillas, con polen de forma variable, subes-
férico, elipsoide o triangular, amarillo, con ornamentación reticulada. Ovario
con estilos de c. 5 mm, erectos, persistentes. Frutos 1,3-1,6 × 1-1,3 mm, ± re-
dondeados, sésiles o con un pedúnculo < 0,5 mm, con mericarpos paralelos y li-
geramente alados en todo su contorno, con alas de 0,05 mm, color pardo claro.
2n = 20.

Aguas mesotróficas, tranquilas; 1600-1800 m. VII. C y W de Europa. Puntos aislados del N de
España. Esp.: (O) P S.

Observaciones.–C. platycarpa es un alotetraploide muy raro en la Península Ibérica. Los ejem-
plares examinados tienen las alas de los frutos muy poco desarrolladas, lo que difiere del patrón tí-
pico de las plantas centroeuropeas. Por otra parte, la forma del polen, reconocido carácter diagnós -
tico [cf. R.V. Lansdown, Callitriche Eur.: 20 (2008)], resulta imposible de observar, ya que frecuen -
temente se encuentra colapsado, lo que puede considerarse una evidencia de su esterilidad 
(R.V. Lans down, com. pers.). Schotsman citó un solo espécimen procedente del N de España
(Riofrío, San tan der), como único material inequívoco de esta especie, para la Península Ibérica [cf.
Jovet (ed.), Fl. France 1: 74 (1967)]. 
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3. C. obtusangula Le Gall, Fl. Morbihan: 202 (1852) [obtusángula]
C. palustris subsp. obtusangula (Le Gall) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 470 (1932)
C. verna auct., non L., Fl. Suec. ed. 2: 2 (1755)
C. aestivalis sensu Clemente, Ensayo Var. Vid Andalucía: 283 (1807), non Thuill., Fl. Env.
Paris: 2 (1790)
C. platycarpa auct., non Kütz. ex Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 9: 38 (1831)
Ind. loc.: “dans le departement d’Ille-et-Villaine” [neótipo designado por R.V. Lansdown in
Watso nia 26: 108 (2006): P]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 97-100 (2008); Schotsman in Jovet (ed.), Fl. France 1, pl. I-
III2, pl. III-III2, pl. IX-III2, pl. XV-III2, pl. XVII-III2 (1967); lám. 146 e-h

Hierba hasta de 70 cm, anual o perenne, sumergida y con rosetas apicales
flotantes, o terrestre. Tallos de 0,5-0,7 mm de diámetro, color verde amarillento
que contrasta con el de las hojas, aunque los tallos más viejos suelen tener color
verde más obscuro, con entrenudos más cortos hacia el ápice, con pelos de 5-8
células, peltados de forma irregular, con pelos axilares de 4-8 células, flabela-
dos. Hojas homomorfas o heteromorfas, las sumergidas 8-27(35) × 0,6-2,5 mm,
con longitud/anchura = 10-16, casi lineares, ligeramente más anchas en su parte
media que en los extremos, uninervias, emarginadas, opacas; hojas de la parte
superior del tallo 7-18 × 3-7 mm, con longitud/anchura = 1,75-3,3, espatuladas
o rómbicas, con 5-7 nervios, con pelos peltados de 8 células, en rosetas de 10-
20 hojas. Brácteas 1,7-2,2 × 0,4-0,5 mm, falcadas, persistentes, translúcidas,
blanquecinas. Flores solitarias, una masculina enfrentada a otra femenina en la
axila opuesta. Estambres con filamentos < 7 mm tras la antesis, con anteras de
0,4-0,5 × 0,5-0,7 mm, reniformes, amarillas, con polen elipsoide, con frecuen-
cia ligeramente curvado, ornamentado, amarillo. Ovario con estilos > 6 mm,
inicialmente erectos, posteriormente curvados, persistentes. Frutos 1,2-1,8 ×
(1)1,2-1,6 mm, con longitud/anchura = 1,07-1,16, elipsoides, sésiles, más lar-
gos que anchos en su madurez, con mericarpos paralelos de contorno redondea-
do, ápteros, color pardo obscuro. 2n = 10.

Aguas, ligeramente salinas, de arroyos, lagunas o marismas; 0-160 m. III-IX. C y S de Europa,
NW de África. Dispersa por el N y el SW de la Península Ibérica. Esp.: B Ca Ge H S Se Vi. Port.:
AAl BL E.

Observaciones.–Especie extremadamente variable; los ejemplares acuáticos con hojas hetero-
morfas presentan dos tipos de roseta: unas con hojas < 10 mm y las otras, más frecuentes, con hojas
>15 mm, espatuladas. A veces estas plantas pueden confundirse con C. platycarpa; en este caso la
forma del grano de polen es diagnóstica. Son frecuentes también los ejemplares que tienen todas
sus hojas sumergidas y casi lineares. Por último, las formas terrestres, que son frecuentes, miden c.
15 cm, con tallos de c. 0,5 mm de diámetro, color pardo claro, que contrasta con el verde de las ho-
jas, que son homomorfas y de 4,7-10,2 × 1-3 mm, muy abundantes y densas, elípticas o estrecha-
mente rómbicas.

4. C. stagnalis Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 251 (1771) [stagnális]
C. palustris subsp. stagnalis (Scop.) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2,
1: 348 (1905)
Ind. loc.: “Habitat in fossis circa Tergestum, aqua marina plenis” [neótipo designado por R.V.
Lans down in Watsonia 26: 108 (2006): NMW]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 80-81, 83 (2008); Schotsman in Jovet (ed.), Fl. France 1, pl. I-
III1, pl. VII-III1, pl. IX-III1, pl. XI-III1, pl. XII-III1, pl. XV-III1, pl. XVII-III1 (1967); lám. 147 a-
b; fig. 3a
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Lám. 146.–Callitriche palustris, Salonkylla, Finlandia (MA 692769): a) hábito; b) hojas; c) nudo
con hojas y frutos; d) fruto. C. obtusangula, Regato de Castanedo, Laredo, Cantabria (MA 682728):

e) hábito; f) hojas; g) hoja de las rosetas superiores; h) fruto.
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Hierba que llega a superar los 30 cm, anual, sumergida y con rosetas apica-
les flotantes, a veces terrestre. Tallos ≤ 0,4-1,1 mm de diámetro, color verde o
verde amarillento que contrasta poco con el de las hojas, con entrenudos más
cortos hacia el ápice, con pelos de 6-10 células, peltados, regulares, con pelos
axilares de 4-7 células, flabelados. Hojas generalmente homomorfas, las sumer-
gidas 3,8-13(19) × 2,8-8 mm, con longitud/anchura = 1,8-2,6, espatuladas, de
contorno de elíptico a orbicular, obtusas o redondeadas, opacas, con 3-5(7) ner-
vios, con pelos peltados, generalmente de 8 células; hojas de la parte superior
del tallo normalmente con el limbo más ancho, en ocasiones de contorno redon-
deado, en rosetas de 6-10 hojas. Brácteas 0,7-1,8 × 0,4-0,5 mm, persistentes,
falcadas, translúcidas, color blanquecino. Flores solitarias, una masculina en-
frentada a otra femenina en la axila opuesta o, más raramente, juntas en la mis-
ma axila y del mismo sexo. Estambres con filamentos > 8 mm tras la antesis,
con anteras de 0,3-0,6 × 0,4-0,7 mm, reniformes, amarillas, con polen casi esfé-
rico o ligeramente elipsoide, regular, reticulado, amarillo. Ovario con estilos de
c. 4 mm, inicialmente erectos, ligeramente curvados en la fructificación, persis-
tentes. Frutos 1,1-1,8 × 1,2-1,6 mm, con longitud/anchura = 1,07-1,25, obovoi-
des o casi circulares, sésiles o subsésiles, ± isodiamétricos en la madurez o lige-
ramente más anchos en la mitad superior, con mericarpos paralelos y alados a
lo largo de todo su contorno, con ala de 0,1-0,25 mm, color grisáceo en la ma-
durez o, más raramente, pardo. 2n = 10.

Aguas quietas, transparentes, ligeramente éutrofas y no muy profundas de arroyos, lagunas y
humedales; también en suelos muy húmedos y, generalmente, arenosos o turbosos en las orillas de
arroyos y lagunas; 10-2000 m. I-X. Eurasia, naturalizada en Norteamérica y Australia. Disperso por
casi toda la Península Ibérica. Esp.: B (Ba) Bi (Bu) C Ca Cc Co CR Ge Gr Gu H J Le Lo Lu M Ma
(Na) O PM[Mll Mn] Po S Sa Se (SS) Te To V (Vi) Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi
TM. N.v.: azambujas, bricios, estrella de primavera, estrellas de agua; port.: lentilhas-de-água, me-
ruges, morrugem-de-água; gall.: herba lameiriña.

Observaciones.–Es la especie más frecuente en la Península Ibérica. Las formas terrestres son
plantas de c. 15 cm, con tallos de c. 0,3-0,4 mm de diámetro, color verde semejante al de las hojas,
estas últimas 2,5-4 × 1-1,4 mm, homomorfas, elípticas. En el NW y N de la Península Ibérica apare-
cen poblaciones que se apartan del patrón general de la especie: son más robustas, presentan hojas
dimorfas, las superiores de 10-19 mm, espatuladas y en roseta, con 5(7) nervios, las inferiores su-
mergidas y estrechamente espatuladas o elípticas, trinervias. Los frutos, a veces, son color pardo gri-
sáceo. Algunos ejemplares correspondientes a esta especie se han confundido con C. platycarpa.

5. C. regis-jubae Schotsman in Bull. Soc. Hist. Nat. [Régis-Júbae]
Afrique N. 64(3-4): 25, pl. I, II, III (1973)
Ind. loc.:“Daya au bord de la route Tiflet-Maaziz (Maroc), mars 1970. Andreas, Mathez,
Schotsman” [holótipo: RAB]
Ic.: Lans down, Callitriche Eur.: 25 figs. 8 8x, 92-93 (2008); Schotsman in Bull. Soc. Hist. Nat.
Afrique N. 64(3-4): 35 pl. I, 36 pl. II, 37 pl. III (1973); lám. 148 c-e

Hierba hasta de 20 cm, sumergida y con rosetas apicales flotantes, a veces te-
rrestre. Tallos de 0,2-0,4 mm de diámetro, color verde amarillento que contrasta
poco con el de las hojas, con entrenudos más cortos hacia el ápice, con pelos de
8-9 células, peltados, irregulares, con pelos axilares de 3-5 células cortas, flabe-
lados. Hojas 2,5-10 × 1-4 mm, homomorfas, con longitud/anchura = 2,5-3,75, de
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Lám. 147.–Callitriche stagnalis, Riofrío de Aliste, Zamora (MA 652073): a) hábito; b) fruto. 
C. regis-jubae, Río de la Miel, Algeciras, Cádiz (SEV 112702, 112699): c) hábito; d) hoja; e) fruto.
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estrechamente elípticas a casi redondas, trinervias, con pelos de 8 células, pelta-
dos; hojas de la parte superior del tallo en rosetas de 6-10. Brácteas 1-2 × 0,3
mm, persistentes, falcadas, translúcidas, color blanquecino. Flores solitarias, una
masculina enfrentada a otra femenina en la axila opuesta o, más frecuentemente,
juntas en la misma axila y enfrentadas a otra flor femenina en la axila opuesta.
Estambres con filamentos de c. 3 mm tras la antesis, con anteras de 0,3-0,5 × 
c. 0,5 mm, reniformes, algo amarillas, con polen esférico, ornamentado, amari-
llo. Ovario con estilos de c. 1 mm, erectos o ligeramente curvados. Frutos 1-1,4
× 1,3-1,6 mm, más anchos que largos, con longitud/anchura = 0,7-0,87, con me-
ricarpos paralelos, iguales, alados a lo largo de todo su contorno, con ala de 0,1-
0,15 mm, con pedúnculos � 6 mm, color pardo claro. 2n = 10.

Aguas temporales, limpias, con pocas sales y nutrientes, en substratos arenosos; 10-580 m. I-IV.
SW de la Península Ibérica y NW de África. Esp.: Ba Ca H Ma. Port.: BAl.

6. C. cribrosa Schotsman in Bull. Centr. Études Rech. [cribrósa]
Sci. 5: 317, pl. I, pl. II, pl. III, pl. IV, pl. V (1965) 
Ind. loc.: “In Atlantis Majoribus montibus supra oppidum Amismiz, 27.6.1925. Dr. Maire” [ho-
lótipo: RAB 9647]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 87, 89 (2008); Schotsman in Bull. Centr. Études Rech. Sci. 5:
320 pl. I, 321 pl. II, 323 pl. III, 324 pl. IV, 327 pl. V (1965); lám. 148 a-c; fig. 3b

Hierba de más de 80 cm, anual, sumergida y con rosetas apicales flotantes, a
veces terrestre. Tallos de 0,8-1,7 mm de diámetro, color verde pálido que no
contrasta con el de las hojas, con entrenudos más cortos hacia el ápice, con pe-
los de 4 células, peltados, con pelos axilares de 4 células, flabelados. Hojas ho-
momorfas, las sumergidas 12,5-21(25) × 7-12 mm, con longitud/anchura =
1,55-2,5, espatuladas, con 9-13 nervios, opacas, con pelos peltados de 4 células;
hojas de la parte superior del tallo en rosetas de 8-15. Brácteas 3,5-5 × c. 1,5
mm, persistentes, translúcidas, color blanquecino, a veces escotadas. Flores so-
litarias, generalmente una masculina enfrentada a otra femenina en la axila
opuesta o, con menos frecuencia, las dos femeninas. Estabres con filamentos >
10 mm tras la antesis, con anteras de 0,6-1,1 × 0,6-1,3 mm, reniformes, amari-
llas; con polen esférico, con ornamentación reticulada, amarillo. Ovario con es-
tilos > 7 mm, inicialmente divergentes y erectos, posteriormente curvados, per-
sistentes. Frutos 1,4-1,7 × 1,4-1,7 mm, con longitud/anchura = 0,92-1,25, casi
redondos, sésiles, isodiamétricos cuando maduros, con mericarpos paralelos,
iguales, alados a lo largo de todo su contorno externo, con ala de c. 0,1 mm, co-
lor verdoso o grisáceo. 2n = 8.

Aguas carbonatadas de arroyos temporales; 0-1100 m. II-VIII. Península Ibérica y NW de Áfri-
ca. Disperso por el C, E y S de España. Esp.: A Ca CR Cs Gu H Se So V. N.v.: azambujas, estrella
de primavera, estrellas de agua, bricios.

7. C. brutia Petagna in Inst. Bot. 2: 10 (1787) [brútia]
C. pedunculata Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 327 (1806)
C. aquatica subsp. pedunculata (DC.) Bonnier, Fl. Ill. Fr. 4: 35 (1921)
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Lám. 148.–Callitriche cribrosa, Sierra de Aracena, Huelva (SEV 48003): a) hábito; b) hojas; c) fru-
to. C. brutia, d-g) Espera, laguna de Zorrila, Cádiz (SEV 24566), h-k) Barbatona, Guadalajara 
(MA 639289): d) hábito de la forma terrestre; e) hoja de la forma terrestre; f) detalle del ápice de la
hoja de la forma terrestre; g) fruto de la forma terrestre; h) hábito de la forma acuática; i) hojas de 

la forma acuática; j) hojas superiores de la forma acuática; k) fruto de la forma acuática.
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C. deflexa sensu Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 139
(1866), non A. Braun ex Hegelm., Monogr. Callitriche: 58, tab. 3 (1864)
Ind. loc.: “In lacubus vulgo di Scrisa Calabriae ulterioris” [lectótipo designado por R.V. Schots -
man in Jovet (ed.), Fl. France 1: 84 (1967): FI]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 27 figs. 15 15x, 132-135 (2008); Schotsman in Jovet (ed.), Fl.
France 1, pl. I-IV1, pl. IV-IV1, pl. VII-IV1, pl. X-IV1, pl. XIII-IV1, pl. XVI-IV1 (1967); lám.
148 d-k; fig. 3c

Hierba hasta de 50 cm, anual, completamente sumergida o con rosetas api-
cales flotantes, a veces terrestre. Tallos de 0,3-0,5 mm de diámetro, color verde
o verde amarillento que generalmente contrasta poco con el de las hojas, con
entrenudos más cortos hacia el ápice, pelos de 8-16 células, peltados, más o
menos irregulares, con pelos axilares de 4-5 células cortas, flabelados. Hojas
homomorfas o heteromorfas, las sumergidas 7-20(27) × 0,3-0,5 mm, con lon-
gitud/anchura = 40-57, estrechamente lineares, uninervias, emarginadas, ra-
ramente engrosadas, opacas; hojas superiores 5-11 × 1-3 mm, con longitud/
anchura = 3,5-6,5, elípticas o estrechamente espatuladas, trinervias, con ner-
viación marcada, con pelos de 8-12 células, peltados, en rosetas de 7-10 hojas.
Brácteas c. 1 × 0,3 mm, caedizas, falcadas, translúcidas, blanquecinas. Flores
solitarias, generalmente una masculina enfrentada a otra femenina en la axila
opuesta. Estambres con filamentos de c. 1 mm tras la antesis, con anteras de
0,2-0,4 × c. 0,4 mm, reniformes, algo amarillas, con polen subgloboso, li-
geramente irregular, sin ornamentación, translúcido. Ovario con estilos de 
c. 3,5 mm, reflejos, persistentes, adpresos en la parte central del fruto. Frutos 
1-1,3 × 0,9-1,2 mm, con longitud/anchura = 1-1,3, suborbiculares, sésiles o con
pedúnculos ≤ 10 mm, normalmente un poco más largos que anchos, con meri-
carpos paralelos, iguales, alados a lo largo de todo su contorno externo, con ala
de 0,05-0,1 mm, color pardo claro, obscuro en las formas acuáticas. 2n = 28.

Aguas limpias, con pocas sales y nutrientes, en lagunas temporales, charcas efímeras y bordes de
arroyo; 0-1850 m. I-IX. W y SW de Europa y NW de África. Disperso por toda la Península Ibérica,
más frecuente en la mitad W. Esp.: Av Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cu Ge Gu H (Le) (M) (O) P Po Sa
Se Sg So Te To (Va) (Vi) (Z) Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: azambu-
jas, estrella de primavera, estrellas de agua, bricios; port.: meruges, morugem-de-água; gall.: herba
lameiriña.

Observaciones.–Especie muy variable, con formas acuáticas con rosetas de hojas flotantes y ho-
jas lineares sumergidas, otras con solo hojas lineares y sin rosetas y, por último, terrestres con hojas
homomorfas y elípticas. Las formas acuáticas suelen presentar frutos sésiles, si bien no es raro en-
contrar poblaciones con frutos pedunculados. Las terrestres poseen un aspecto algo diferente al de las
acuáticas: son plantas de c. 10 cm, con tallos de 0,2-0,4 mm de diámetro, color pardo claro, que con-
trasta con el verde de las hojas, con hojas de 3-5,3 × 1-1,4 mm, homomorfas, elípticas, con frutos co-
lor pardo claro, con pedúnculo que puede superar los 20 mm. En el N y el NW de España hay pobla-
ciones de plantas más robustas, cuyos caracteres representan un extremo de variación de esta especie
y, en algunos casos, provocan confusiones con C. hamulata.

8. C. hamulata Kütz. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. [hamuláta]
Germ. Helv.: 246 (1835) 
C. intermedia Hoffm., Deutschl. Fl. 1: 2 (1791)
C. autumnalis sensu Kütz. in Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 9: 41 (1831), non L., Fl. Suec. ed. 2:
2 (1755)

508 CXLI. CALLITRICHACEAE
1. Callitriche

03 callitrichaceae y callitriche 497-514:22 origanum.qxd  22/02/2010  10:15  Página 508



C. brutia subsp. hamulata (Kütz. ex W.D.J. Koch) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana
Hist. Nat. 38: 85 (1974)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa] [lectótipo designado por H.D. Schotsman in Jovet
(ed.), Fl. France 1: 92 (1967): L]
Ic.: Schotsman in Jovet (ed.), Fl. France 1, pl. I-IV2, pl. IV-IV2, pl. X-IV2, pl. XI-IV2, pl. XIV-
IV2, pl. XVI-IV2 (1967)

Hierba hasta de 100 cm, anual, completamente sumergida o con rosetas api-
cales flotantes. Tallos de (0,3)0,4-0,7 mm de diámetro, color verde o verde
amarillento que generalmente contrasta poco con el de las hojas, con entrenu-
dos más cortos hacia el ápice, con pelos de 10-15 células, peltados, irregulares,
con pelos axilares de 5-8 células cortas, flabelados. Hojas homomorfas o hete-
romorfas, las sumergidas 25-50 × 0,5-1 mm, con longitud/anchura = 34-70, es-
trechamente lineares, uninervias, emarginadas, falcadas, generalmente con ápi-
ce más ancho que el resto del limbo, opacas; hojas de la parte superior del tallo
20-37 × 1,5-3 mm, con longitud/anchura = 8-17, estrechamente espatuladas o
elípticas, trinervias, opacas, con pelos de 8-12 células, peltados, en ocasiones en
rosetas de 10-14 hojas. Brácteas c. 1 × 0,3 mm, caedizas, falcadas, translúcidas,
color blanquecino. Flores solitarias, una masculina enfrentada a otra femenina
en la axila opuesta o, con menos frecuencia, las dos femeninas. Estambres con
filamentos de c. 3 mm tras la antesis, con anteras de 0,3-0,5 × c. 0,5 mm, reni-
formes, amarillas, con polen esférico, translúcido, irregular, con ornamentación
granulada, amarillo. Ovario con estilos de c. 3 mm, reflejos, persistentes, adpre-
sos en la parte central del fruto. Frutos 1,4-1,5 × 1,3-1,5 mm, con longitud/an-
chura = 1-1,1, normalmente uno solo por nudo, casi redondos en vista lateral,
sésiles, con mericarpos paralelos, iguales, alados a lo largo de todo su contorno
externo, con ala de 0,05- 0,1 mm, color negro. 2n = 38.

Aguas limpias con pocas sales y nutrientes, en arroyos y ríos; 0-1600 m. III-VIII. W de Europa.
Principalmente en el N de la Península Ibérica. Esp.: Bi Bu C Lu (O) Or (P) Po (So). Port.: (AAl)
(AAl) (BA) (BAl) (BB) BL (DL) (Mi) TM.

Observaciones.–Especie muy próxima a C. brutia, cuyo tratamiento taxonómico ha sido y es muy
discutido. Los monógrafos del género coinciden en la dificultad existente a la hora de diferenciar algu-
nas poblaciones de C. brutia de las de esta especie, ya que los valores de muchos de sus caracteres se
solapan. H.D. Schotsman considera a ambos táxones dos especies distintas [cf. Jovet (ed.), Fl. France
1: 84, 92 (1967); Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 125 (1972)], sin embargo, en trabajos posteriores, inclu-
ye a C. hamulata dentro del complejo C. brutia [cf. Bull. Centr. Études Rech. Sci. 11: 248 (1977)].
R.V. Lansdown la incluyó como variedad de C. brutia [cf. Watsonia 26: 113 (2006); Callitriche Eur.:
132 (2008)]. En esta revisión, aún siendo conscientes de las dificultades que plantea, hemos decidido
considerar a C. hamulata como una especie distinta de C. brutia, a causa, sobre todo, de su número
cromosomático y de su diferente comportamiento ecológico.

9. C. lusitanica Schotsman in Bol. Soc. Brot. [lusitánica]
ser. 2, 35: 112, fig. 3 (1961)
C. verna sensu Cout., Fl. Portugal: 391 (1913), non L., Fl. Suec. ed. 2: 2 (1755)
C. hermaphroditica auct., non L., Cent. Pl. I: 31 (1755)
Ind. loc.: “Beira Alta (...), Beira Baixa (...), Alto Alentejo (...), Baixo Alentejo (...)” [holótipo:
LISU 24594]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 75, 77 (2008); Schotsman in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 35: 110 fig.
3 (1961); lám. 149 a-d
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Hierba hasta de 40 cm, anual, completamente sumergida, a veces con rosetas
apicales flotantes, más raramente terrestre. Tallos de 0,2-0,8 mm de diámetro,
color verde amarillento que contrasta con el de las hojas, con entrenudos más
cortos hacia el ápice, sin pelos en los ejemplares acuáticos. Hojas generalmente
homomorfas, las sumergidas (8)9-16 × 1-2 mm, con longitud/anchura = 9-19,
sésiles, casi lineares, ligeramente más anchas en el centro que en los extremos,
uninervias, emarginadas, semitransparentes; hojas de la parte superior del tallo
4-10 × 2-3 mm, poco frecuentes, estrechamente espatuladas, con 1 nervio prin-
cipal conspicuo y otros laterales apenas perceptibles, en ocasiones en rosetas de
c. 10 hojas. Sin brácteas. Flores solitarias, frecuentemente una masculina en-
frentada a otra femenina en la axila opuesta. Estambres con filamentos de c. 1
mm, con anteras de 0,4-0,5 × 0,5-0,6 mm, reniformes, amarillas, con polen es-
férico, amarillo. Ovario con estilos de c. 5 mm, curvados. Frutos 1,0-1,4 × 1,2-
1,6 mm, con longitud/anchura = 0,7-0,9, ± redondeados, ligeramente más an-
chos que largos, sésiles, con mericarpos paralelos, alados a lo largo de todo su
contorno, con ala de 0,1-0,2 mm, con células poligonales, color pardo obscuro.
2n = 8.

Humedales y lagunas temporales de aguas dulces; 330-1090 m. III-VI. C y W de la Península
Ibérica y NW de África. Esp.: Av Ca Cc Co CR Gu H Lo M Sa To. Port.: AAl BA BAl BB TM.

Observaciones.–Los ejemplares terrestres miden c. 15 cm, con tallos de c. 0,3 mm de diámetro,
color verde amarillento que contrasta con el verde de las hojas, con pelos caulinares de 7-9 células,
peltados, con hojas homomorfas de 2-5 × 0,1-0,5 mm, elípticas, muy abundantes y densas y con
frutos numerosos.

10. C. truncata Guss., Pl. Rar.: 4, tab. 2 fig. 2 (1826) [truncáta]
subsp. occidentalis (Rouy) Schotsman in Jovet (ed.), [occidentális]
Fl. France 1: 36 (1967)
C. truncata raza occidentalis Rouy, Fl. France 12: 186 (1910) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. Mares, étangs, fossés; rare. Normandie; Bretagne; ouest; Anjou” [lectótipo
designado por R.V. Lansdown in Watsonia 26: 107 (2006): P]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 65, 67 (2008); Schotsman in Jovet (ed.), Fl. France 1, pl II-
I2b, pl. V-I2b, pl. VIII-I2b, pl XI-I2, pl. XV-I2b, pl. XVI-I2 (1967); lám. 149 e-g

Hierba hasta de 25 cm, anual, completamente sumergida, muy raramente te-
rrestre. Tallos de (0,1)0,2-0,4 mm de diámetro, con entrenudos de longitud uni-
forme, excepto en el ápice, donde se acortan bruscamente, glabros, color verde
amarillento que contrasta con el de las hojas. Hojas homomorfas, 4-11 × 0,8-
1,5 mm, con longitud/anchura = 6-10, estrechamente elípticas, casi lineares, li-
geramente más anchas en la base que en el ápice, uninervias, emarginadas, sin
pelos, semitransparentes, sésiles. Sin brácteas. Flores solitarias, frecuentemente
una masculina enfrentada a otra femenina en la axila opuesta. Estambres con fi-
lamentos de c. 1 mm tras la antesis, con anteras de 0,6-0,9 × 0,8-1 mm, renifor-
mes, color amarillo translúcido, con polen esférico, apenas ornamentado, ape-
nas coloreado de amarillo. Ovario con estilos > 4 mm, inicialmente erectos 
y posteriormente curvados. Frutos 0,9-1,4 × 1-1,4 mm, con longitud/anchura 
= 0,65-0,9, en ocasiones casi esféricos, ligeramente más anchos que largos, con
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Lám. 149.–Callitriche lusitanica, Cubillo de Uceda, Guadalajara (MA 656166): a) hábito; b) parte
superior de la hoja, detalle; c) nudo con hojas y frutos; d) fruto. C. truncata subsp. occidentalis,

Almonte, Huelva (SEV 117016): e) hábito; f) hojas; g) fruto.
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pedúnculos de 0,3-0,6 mm, con dorso redondeado, ápteros, con mericarpos di-
vergentes de los que, a veces, se desarrolla solo uno, color grisáceo o pardo
obscuro. 2n = 6.

Aguas temporales y salinas en lagunas y marismas no mareales; 0-50 m. I-VI. Litoral del W de
Europa y del Mediterráneo. Litoral del W de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: Ca H
PM[Mn]. Port.: BL DL E (R).

ESPECIES QUE HAN DE BUSCARSE

C. lenisulca Clavaud in Actes Soc. Linn. Bordeaux 44: XLIII (1890) [C.
stagnalis f. acroptera Clavaud in Bull. Soc. Bot. Rochelaise 12: 45 (1890)].
Hierba c. 30 cm, anual, acuática o terrestre. Tallos de 0,3-0,4 mm de diámetro,
color verde amarillento que generalmente contrasta poco con el de las hojas,
con entrenudos más cortos hacia el ápice, pelos de 8-16 células, peltados, irre-
gulares, con pelos axilares de 4-8 células cortas, flabelados. Hojas homomor-
fas o heteromorfas, las sumergidas 10-17 × 0,3-0,8 mm, estrechamente li-
neares, uninervias, escotadas; hojas de la parte superior del tallo 7-10 × 1,2-
1,8 mm, espatuladas o elípticas, trinervias, con pelos de 8-16 células, peltados,
en rosetas de 10-12 hojas. Brácteas c. 1 mm, persistentes, falcadas, translú-
cidas, color blanquecino. Flores solitarias, una enfrentada a otra del mismo
sexo en la axila opuesta, ambas de diferente sexo en el nudo siguiente, alter-
nando. Estambres con filamentos de c. 2 mm tras la antesis, con anteras de 
0,3 × 0,4 mm, reniformes, amarillas, con polen esférico, ornamentado, amari-
llo. Ovario con estilos de c. 2 mm, erectos o curvados, caedizos. Frutos 1,1-
1,3 × 1,2-1,4 mm, ± esféricos; sésiles, con mericarpos paralelos, sin alas, aqui-
llados, color pardo claro. Habita en aguas temporales limpias del E de la re-
gión mediterránea y en algunas localidades en Francia. Se han citado dos loca-
lidades para C. lenisulca en el territorio de esta flora: una de ellas es Beni sar -
meña (Menorca, Islas Baleares), de donde, al parecer solo hay una recolec-
ción de Porta y Rigo de 1885 conservada en Z [cf. Schotsman in Bull. Centr.
Études Rech. Sci. 13: 80 (1980)]. Esta especie ha sido buscada posteriormen-
te y sin éxito en esta localidad. La otra localidad está en la sierra de Al geci-
ras (Cádiz) [cf. H.D. Schotsman in Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adan so-
nia 3-4: 127-132 (1982)]. Nosotros no hemos estudiado espécimen alguno de
este taxon.

C. deflexa A. Braun ex Hegelm., Monogr. Callitriche: 58, tab. 3 fig. 2, tab.
4 fig. 4 (1864). Hierba c. 20 cm, terrestre. Tallos de c. 0,3 mm de diámetro,
verdes, del mismo color que las hojas, con entrenudos más cortos hacia el 
ápice, con pelos de 4-5 células, peltados, irregulares. Hojas 2-4 × 0,8-2 mm,
homomorfas, elípticas, trinervias. Sin brácteas. Flores axilares, juntas una
masculina y otra femenina. Estambres con filamentos de c. 0,2 mm tras la 
antesis, con anteras de 0,2 × 0,6 mm, reniformes, amarillas; con polen esféri-
co, ornamentado, amarillo. Ovario con estilos de c. 1 mm. Frutos 0,5-0,8 ×
0,7-1 mm, más anchos que largos, sésiles o con pedúnculo � 4 mm, con meri-
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carpos paralelos, algo alados a lo largo de todo su contorno externo, con ala 
< 0,1mm, color negro. Aunque es una especie sudamericana, se encuentra na-
turalizada en algunos lugares de Europa. Fue citada para Portugal por tratarse
de una planta observada en el Jardín Botánico de Coímbra y que no se pudo
encontrar en las inmediaciones [H.D. Schotsman in Bull. Centr. Études Rech.
Sci. 11: 252 (1977)]. Posteriormente, se ha vuelto a citar para Portugal, aun-
que se trata de plantas de las islas Azores [cf. R.V. Lansdown in Watsonia 26:
115 (2006)].

CXLI. CALLITRICHACEAE 513
1. Callitriche
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