
Ind. loc.: “In stagnulo D. Bourgaei socia, in agro Gaditano prope Puerto Santa Maria (E.
Bourgeau, pl. Esp., 1849, n. 459).–In Hispania olim observata e specimine in herb. Mus. Par.
asservato sed sine designatione loci proprii et inventoris” [lectótipo designado por T.C.G. Rich
& F.-L. Nicholls-Vuille in Edinburgh J. Bot. 58: 52 (2001): P]
Ic.: Lám. 5 g-k

Hierba 1-50 cm, generalmente con varias inflorescencias. Hojas 1-45 cm, las
sumergidas juveniles lineares, o con limbo poco desarrollado, las flotantes y
emergentes con limbo elíptico; pecíolo hasta de 20 cm, el de las hojas flotantes
más largo –hasta de 42 cm–; limbo (1)2-6(9) × (0,3)0,6-1,5(2,2) cm, elíptico,
por lo general atenuado en la base y en el ápice. Inflorescencia hasta de 50 cm,
con 1-2(3) nudos, cada uno de ellos con una cima umbeliforme de 2-12 flores o
bien la inflorescencia es una umbela, a veces –en individuos muy disminuidos–,
reducida a 1 ó 2 flores; pedúnculo hasta de 26 cm, más corto o más largo que el
resto de la inflorescencia. Flores largamente pediceladas, bracteadas; brácteas
más externas 6-12,5 × 1,5-7 mm, lanceoladas, soldadas entre sí en la mitad in-
ferior, membranáceas; pedicelos 15-69 × 1,2-1,5 mm, de erecto-patentes a pa-
tentes, rectos. Sépalos 3-4 × 2-3,5 mm, anchamente elípticos, cuculados, con
margen membranáceo, rosado. Pétalos 6-8 × 6,5-8 mm, anchamente obovados,
casi enteramente rosados. Filamentos estaminales 1,5-2,2 mm, muy ensancha-
dos en la base; anteras (0,6)0,8-1,6 mm. Estigma 0,6-0,7 mm. Folículo (6)9-16
× (2)3-5 mm, casi cónico, con costillas no confluentes en el ápice, o sin costi-
llas diferenciadas, con 5-16 semillas. Semillas 1-1,5 × 0,5-0,8 mm, subcilíndri-
cas, reticuladas, negras. 2n = 14*.

Lagunas y marismas salobres, navajos, terrenos encharcados en invierno, en substrato arcilloso,
pero también en lagunas someras en substrato arenoso; 0-1350 m. IV-VII(X). W de la región medi-
terránea –Península Ibérica, S de Francia, Sicilia y N de África– y Grecia. N, C y SW de la
Península Ibérica –al parecer falta en todo el Pirineo, Cornisa Cantábrica, Galicia, casi todo Portu -
gal, y buena parte de las cuencas del Tajo y Guadiana–. Esp.: Ab (Av) (Bu) Ca CR Cs Cu Gu H Le
M Ma P Sa Se Sg So Te V Va Vi Z Za. Port.: (BL). N.v.: almea, amazona, azumbar, cola de golon-
drina, estrellitas, saeta de agua; port.: damasonio; cat.: jonquera, plantatge d’aigua, punta de llança.

Observaciones.–Plantas muy pequeñas –c. 1 cm, con hojas casi lineares y flores solitarias–, que
fueron descritas como D. minimum de El Escorial (Madrid), aparecen muy esporádicamente en
substrato muy ácido –turberas o arenas– en Castropepe (Zamora, SEV 3170, FCO 5228, MA
191754, MA 350943) y en San José del Valle (Cádiz, SEV 94227) y, salvo su reducido tamaño, los
demás caracteres son los propios de D. polyspermum.

En Terradillo de Alba (Salamanca, SEV 121849), se han encontrado individuos con muchas de
sus flores monstruosas, con 8-10 carpelos malformados.

4. Luronium Raf.*
[Lurónium, -ii n. – lat. bot. Luronium, -ii n. = género de las Alismataceae creado por Rafinesque
(1840). En el protólogo se dice: “The name was an ancient one of Alisma”; pero nos ha sido to-
talmente imposible dar en escritos botánicos anteriores a 1840 con la base de semejante aserto; eso
parece haberles también ocurrido a R. Genaust, “Handwörterbuch der Pflanzennamen und ihre
Erklärungen” (1983, 2005), y F.S. Hamm, “Etymologisches Wörterbuch der Pflanzennamen”
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(2004), quienes aventuran hipótesis a cual más descabelladas. Bien sabido es que los arbitrios y
fantasías de Rafinesque para la creación de sus nombres pueden rayar en lo inefable. Puestos a imi-
tarle un tanto, se nos ocurre que Luronium se haya formado en su mente a partir de gr. lýron, -ou n.
–lat. lyron, -i n.– y la terminación de gr. damasṓnion, -ou n. –lat. damasonium(-on), -i n.–, cierta-

mente sinónimos de gr. álisma –lat. alcima– en Dioscórides y Plinio]

Hierbas perennes, cespitosas, frecuentemente con inflorescencias decum-
bentes que desarrollan nuevas plantas en cada nudo –pseudoestolones–. Hojas
todas en la base y a veces también en los nudos de las inflorescencias –pseudo-
viviparismo–, las sumergidas lineares –filodios–, sin limbo desarrollado, las
flotantes largamente pecioladas, con limbo elíptico. Inflorescencia en cimas
umbeliformes, sin ramificaciones, linear, con (0)1-2 flores en cada nudo del eje,
decumbente, pedunculada. Flores hermafroditas, pediceladas. Sépalos ovados,
cuculados, con margen membranáceo, rosado. Pétalos obovados, blancos.
Androceo con 6 estambres; filamentos planos, ensanchados en la base, glabros;
anteras basifijas. Gineceo apocárpico, con 6 ó 9 (12 ó 15) carpelos, dispuestos
en 1 ó 2 verticilos en el receptáculo floral; ovario con un único rudimento se -
minal; estilo ± cónico, terminal, ± persistente; estigma elíptico, subterminal, 
introrso. Fruto en poliaquenio; aquenio elipsoidal, de pericarpo coriáceo, con 
14 cos tillas, una dorsal, otra ventral y 12 laterales –6 a cada lado–, glabro. Se -
millas elipsoidales, algo aplanadas, apiculadas, débilmente foveoladas.

Observaciones.–Género monotípico. La filogenia molecular de la familia
[cf. D.H. Les & al. in Syst. Bot. 22: 443-463 (1997)] sitúa al género Luronium
junto al grupo de Alisma, Baldellia y Damasonium, con los que comparte la es-
tructura periantial y el androceo, siendo la disposición de los carpelos, el tipo
de fruto y las semillas los caracteres que los diferencian.

Bibliografía.–W.A. CHARLTON in Canad. J. Bot. 77: 1560-1568 (1999);
Q.O.N. KAY & AL. in Watsonia 22: 301-315 (1999); J. RODRÍGUEZ OUBIÑA & S.
ORTIZ in Willdenowia 21: 77-80 (1991); M.I. ROMERO & AL. in Belg. J. Bot.
137: 85-90 (2004).

1. L. natans (L.) Raf., Autik. Bot.: 63 (1840) [nátans]
Alisma natans L., Sp. Pl.: 343 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Galliae, Sueciae fossis”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 31, pl. 9 (1973); lám. 6

Hierba hasta de 50 cm, generalmente con pseudoestolones. Hojas todas en la
base y a veces también en los nudos de las inflorescencias, las sumergidas sési-
les, lineares o capilares, las flotantes diferenciadas en pecíolo y limbo, las de
los nudos de la inflorescencia más pequeñas que las basales, sésiles y lineares o
diferenciadas en pecíolo y limbo; pecíolo hasta de 40 cm; limbo hasta de 4,3 ×
1,6 cm, elíptico. Inflorescencia decumbente, pedunculada, generalmente con
hojas en los nudos y también con raíces; pedúnculo hasta de 40 cm; nudos de la
inflorescencia con (0)1 ó 2 flores. Flores pediceladas, bracteadas, dispuestas en
los nudos de forma verticilada; brácteas 0,3-0,48 cm, en número variable, que
forman una vaina lobada alrededor de cada verticilo, fibrosas en la fructifica-
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Lám. 6.–Luronium natans, Sierra de Malagón, Las Damas, Peguerinos, Ávila (MA 566052): a) há-
bito; b) flor en antesis; c) carpelo; d) fruto, con el cáliz y la parte superior del pedicelo; e) aquenio;

f) semilla.
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ción; pedicelos 3-7 cm en la antesis, rectos, de 11-19 cm en la fructificación,
rectos o recurvados. Sépalos 2,8-3,5 × 1,9-2,5 mm, ovados, cuculados, con c. 6
nervios principales, con margen membranáceo, rosado. Pétalos 6-9,2 × 6-8 mm,
obovados, blancos. Filamentos estaminales 0,8-1,3 mm; anteras 0,8-1,1 × 0,4-
0,5 mm, elipsoidales. Fruto con (3)6-9 aquenios desarrollados; aquenio 2,2-3 ×
0,9-1,2 mm, elipsoidal, algo comprimido, pardusco. Semillas 2-2,5 × 0,8-1 mm,
elipsoidales, débilmente foveoladas, casi lisas, de color castaño. 2n = 42*.

Lagunas y remansos de arroyos, en substrato ácido; 386-2050 m. (IV)VI-VIII(IX). Europa 
–W, C y S–, principalmente en el occidente. Dispersa por el N y C de la Península Ibérica. Esp.: Av
Bu L Lu P So. N.v.: alisma flotante.

Observaciones.–Especie con una intensa multiplicación vegetativa por pseudoestolones, que re-
duce mucho la producción de frutos y con frecuencia forma poblaciones clonales.

5. Sagittaria L.*
[Sagittária, -iae f. – lat. sagittarius, -a, -um = relativo o perteneciente a la flecha o saeta, etc. –lat. sa-
gitta, -ae f. = saeta, flecha // en Plinio, nombre de una planta acuática, la que los autores suponen se-
ría la saeta de agua (Sagitttaria sagittifolia L., Alismataceae)–. En el género Sagittaria L. (Alis -
mataceae), evidentemente, por la forma foliar, sagitada (o sea, que recuerda una punta de flecha)]

Hierbas perennes o anuales, monoicas, dioicas, andromonoicas o androdioi-
cas. Hojas todas en la base, largamente pecioladas; limbo de las hojas aéreas sa-
gitado, palmatinervio, el de las hojas sumergidas o flotantes mucho menos des-
arrollado. Inflorescencia en cimas umbeliformes, con (1)2-3 flores en cada
nudo del eje –a veces se disponen en los nudos conjuntamente flores y ramas
florales, todas verticiladas–, con o sin ramificaciones, ± linear, erecta, peduncu-
lada. Flores hermafroditas o unisexuales, pediceladas o subsésiles, las herma-
froditas o femeninas, siempre dispuestas en los 2(3) verticilos inferiores de la
inflorescencia, las masculinas en los verticilos superiores y en las ramas latera-
les –cuando existen–. Sépalos ovados o elípticos, cuculados, con margen mem-
branáceo y rosado, persistentes. Pétalos ovados, elípticos u obovados, blancos,
a veces con la base amarillenta. Androceo de las flores masculinas con 20-40
estambres, las hermafroditas con menos estambres que las masculinas; filamen-
tos comprimidos y sin papilas o subcilíndricos y papilosos; anteras sagitadas,
basifijas. Gineceo apocárpico, semiesférico, con numerosos carpelos dispuestos
helicoidalmente en el receptáculo floral; ovario con un solo rudimento semi-
nal; estilo pequeño, terminal; estigma terminal. Fruto en poliaquenio, subesfé-
rico; aquenio comprimido, ± falcado, sin costillas, normalmente alado. Semi-
llas ± estrechamente elipsoidales u obovoides, estriadas longitudinalmente, fo-
veoladas.

Observaciones.–Este género comprende unas 30 especies que se distribuyen
por los humedales de ambiente tropical o subtropical del Nuevo Mundo y en

* S. Talavera & M.Á. Ortiz
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