
Ind. loc.: “Habui ex fossis, et aquis quietis Calabriae prope Rosarno a Gasparrinio”
Ic.: Lám. 24 i-n

Hierba hasta de 50 cm de altura, perenne, a veces de ciclo anual. Rizoma de
0,3-1 mm de diámetro. Tallos con entrenudos largos o cortos, sin canales aerífe-
ros bien desarrollados en la corteza. Hojas hasta de 75 × 0,5 mm, lineares, de-
creciendo en anchura hacia el ápice, agudas, biconvexas, con 2 canales aerífe-
ros en el mesófilo; vaina lingüiforme, membranácea, frecuentemente pardusca
o rojiza. Flores axilares, las masculinas largamente pediceladas y las femeninas
cortamente pediceladas, en nudos diferentes; pedicelos de las flores masculinas
10-30(42) mm y de menos de 0,5 mm los de las femeninas. Perianto de las flo-
res femeninas acopado y membranáceo, las masculinas desnudas, con escamas
intravaginales setiformes en la base. Anteras 1-1,7 mm, con 4 tecas y 8 sacos
polínicos. Gineceo con 2-3(5) carpelos; ovario ovoide, estipitado; estilo largo;
estigma grande, irregularmente denticulado en el margen y con superficie al-
veolada. Drupa asimétrica, picuda, estipitada, con una costilla dorsal cresta-
da, lisa; estípite o carpóforo 0,2-0,5 mm; cuerpo de la drupa (2)2,5-3 mm; 
pico (0,9)1-2 mm; relación entre el pico y el cuerpo de la drupa (0,2)0,33-0,7.
2n = 12; n = 6.

Arroyos de agua básica, menos frecuente en lagunas; (50)335-1200 m. V-IX(XI). W y S de
Europa, y NW de África. Dispersa por casi toda la Península Ibérica –menos frecuente en el NW–,
y Baleares. Esp.: A Ab B Ba Bi C Ca Cc Co Cs Cu Ge Gr Gu J Le Lo M Mu Na P PM[Mll Mn] S
Sa Se Sg So SS Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BAl BL E. N.v.: broza de agua, pelos de vieja;
cat.: brossa d’aigua, carabassa d’aigua.

2. Althenia Petit*
[Althénia, -iae f. – Jean Althen [Hovannes Althounian] (1709/1711-1774), agrónomo de origen ar-
menio e historia que pocas novelas de aventuras igualarían, el que tras 15 años como esclavo –des-
tinado, entre otras cosas, al cultivo de la granza (Rubia tinctorum L., Rubiaceae)– en Asia Menor,
halló refugio en 1736 en Francia; inicialmente hizo allí diversos intentos, en Montpellier y Castres,
de cultivar algodón (Gossypium sp. pl., Malvaceae), que no fueron adelante por avatares varios;
luego tuvo éxito en el cultivo de la mencionada granza en la región de Aviñón; lo que dio a conocer

en la Mémoire sur la culture de la garance... (Amiens y París, 1772)]

Hierbas rizomatosas y estoloníferas, generalmente de ciclo anual, acuáticas
continentales, monoicas, con hidroautogamia. Rizoma y estolones muy ramifi-
cados, con un profilo en los entrenudos o sin profilo en las formas de tallos
muy desarrollados. Tallos cortos o largos, delgados, erectos, blancos, frecuente-
mente ramificados. Hojas alternas, con vaina de márgenes libres que abraza al
tallo, membranácea, enervia; limbo setáceo o subsetáceo, inserto hacia la mitad
de la vaina, agudo, entero, uninervio, sin canales aeríferos en el mesófilo. In flo -
rescencia bisexual, en glomérulos axilares. Flores unisexuales, trímeras, pedice-
ladas, las masculinas en la base de las femeninas, rodeadas de escuámulas intra-
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vaginales setiformes y con varias filas de células. Perianto con 3 tépalos, los de
las flores masculinas pequeños, algo carnosos y soldados en la base, los de las
flores femeninas grandes, membranáceos y libres. Androceo con 1 estambre sé-
sil, con una sola teca disporangiada, erecta. Gineceo apocárpico, con 3 carpe-
los; ovario estipitado; estilo largo; estigma embudado, con superficie alveolada.
Fruto en poliaquenio; aquenio ± tetrágono, con 2 costillas laterales ± aladas y
una costilla oblicua en cada una de las caras. Semillas ± subcilíndricas, lisas,
pardas o amarillas, con embrión circinado.

Observaciones.–Este género tiene solo 2 especies: A. filiformis Petit in Ann.
Sci. Observ. 1: 452, pl. 12 (1829) –A. barrandonii Duval-Jouve in Bull. Soc.
Bot. France 19: LXXXVI (1872); Belvalia australis Delile in Flora 13: 455
(1830); A. delilei Gand., Fl. Eur. 27: 1 (1891) [“Altheinia”], nom. inval.– y 
A. orientalis. Althenia filiformis vive en el SE de Francia, en Puglia (SE de
Italia) y recientemente ha sido encontrada en Córcega y Cerdeña. Tiene, como
A. orientalis, dos formas ecológicas dependientes de la profundidad del agua
donde vive (véanse observaciones a A. orientalis). Este género es muy próximo
a Lepilaena, un género de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda, del que se di-
ferencia fundamentalmente porque las anteras de Lepilaena tienen 6 tecas y 12
sacos polínicos (Lepilaena bilocularis tiene solo 1 teca y 2 sacos polínicos) y
algunas de sus especies son dioicas. La polinización en Lepilaena acontece 
en la superficie del agua (epihidrofilia), pero algunas especies (v.gr., Lepilae-
na bilocularis) tienen autogamia (hidroautogamia), igual que las especies de
Althenia.

Bibliografía.–C.D.K. COOK & Y.-H. GUO in Aquatic Bot. 38: 261-281
(1990); P. GARCÍA MURILLO & S. TALAVERA in Lagascalia 14: 102-114 (1986).

1. A. orientalis (Tzvelev) García-Mur. & Talavera [orientális]
in Lagascalia 14: 108 (1986)
A. filiformis subsp. orientalis Tzvelev in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 60: 390 (1975)
[basión.]
A. filiformis auct., non Petit in Ann. Sci. Observ. 1: 452, pl. 12 (1829)
Ind. loc.: “Typus: “Altaj occidentalis, pag. Aul, lacus amare salsus Gorcziny, 26 VII 1921, V.
Veresczagin” – LE”
Ic.: Lám. 25

Hierba hasta de 30 cm de altura, a veces de ciclo anual. Tallos erectos, los
fértiles con entrenudos de 0,4-3(5,3) cm. Hojas con vaina de 1-4,5 mm, bífida,
membranácea, sin nervios; limbo (15)20-35(51) × 0,1-0,3 mm, elíptico o circu-
lar en sección transversal, con un solo nervio central, a veces también con 2 ha-
ces de esclerénquima laterales muy pequeños. Inflorescencia axilar, bisexual,
pauciflora, con 2-7(9) flores. Flores pediceladas; pedicelos de las flores mascu-
linas (2)3-4(4,3) mm, los de las femeninas 0,5-0,7 mm. Tépalos elípticos, los 
de las flores masculinas 0,1-0,2 mm, enteros, algo carnositos, soldados en la
base, los de las flores femeninas 1,2-1,4 mm,  bífidos, dentados o lobados,
membranáceos, libres. Anteras 0,9-1,4 mm. Gineceo con 3 carpelos; estilo
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Lám. 25.–Althenia orientalis [subsp. orientalis], Doñana, salinas de San Rafael, Huelva (SEV
162504); a) tallo florido; b) base de un tallo con tres hojas y un catáfilo, los limbos están secciona-
dos; c) vaina de una hoja con la base del limbo; d) flores femeninas y masculina con escuámulas in-
travaginales setiformes; e) aquenio con el carpóforo y el estilo; f) semilla. A. orientalis [subsp. bet-
pakdalensis], ibídem (SEV 162505); g) hábito; h) inflorescencia rodeada de hojas; i) flores femeni-
nas y masculina rodeadas de escuámulas intravaginales setiformes; j) detalle de una escuámula in-
travaginal; k) flor masculina; l) sección transversal del estambre con los dos lóculos; m) aquenio

con el carpóforo y el estilo; n) semilla.
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(1,2)1,4-2,8(3,1) mm, persistente. Aquenio estipitado; estípite o carpóforo 0,5-
0,9 mm; cuerpo del aquenio (1,1)1,5-1,8 × 0,6-0,9 mm, elipsoidal u ovoide;
pico 1,3-3,2 mm. Semillas c. 1,5 mm. 2n = 14.

Saladares de marismas y lagunas salinas; 0-960 m. (II)IV-VI(VII). W de la región mediterránea
–SW y SE de Francia, Península Ibérica, NW de África, S de Italia, Croacia, Baleares, Córcega,
Cerdeña y Sicilia– y región irano-turánica –S de Rusia, Transcaspio, S de Anatolia y S de Irán–.
Mitad S de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Ca Co H Ma PM[Mn] Se To. Port.: Ag.
N.v.: pelos de vieja.

Observaciones.–Las plantas que viven en esteros o lagunas profundas tienen tallos largos, hojas
de sección circular, frecuentemente con haces de esclerénquima en el margen, inflorescencias con
2-3(5) flores femeninas y estilos de (1,7)2,4-2,8(3,1) mm, quedando los estigmas por encima o al
nivel de las anteras; estas plantas se han identificado como A. orientalis s.str. –A. tenuicula Gand.,
Fl. Eur. 27: 1 (1891) [“Altheinia”], nom. inval.; A. occidentalis Gand., Fl. Eur. 27: 1 (1891)
[“Altheinia”], nom. inval.; A. baetica Gand., Fl. Eur. 27: 1 (1891) [“Altheinia”], nom. inval.; A. ba-
rrandonii auct., non Duval-Jouve in Bull. Soc. Bot. France 19: LXXXVI (1872)–. Las plantas que
viven en el margen de las marismas y lagunas someras tienen tallos muy pequeños, hojas de sec-
ción elíptica, con un solo nervio en posición central, sin haces de esclerénquima en los márgenes,
inflorescencias con 3-5 flores femeninas y estilos de (1,2)1,4-1,7(2) mm, quedando los estigmas por
debajo de las anteras; estos ejemplares se corresponden con A. orientalis subsp. betpakdalensis
(Tzvelev) García-Mur. & Talavera in Lagascalia 14: 112 (1986) [A. filiformis subsp. betpakdalensis
Tzvelev in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 60: 390 (1975), basión.; A. filiformis auct., non Petit
in Ann. Sci. Observ. 1: 452, pl. 12 (1829)]. Estos dos tipos de plantas se encuentran muy frecuente-
mente en las mismas lagunas, las pequeñas en los márgenes y las de mayor porte en el centro. En
cultivo, las plantas pequeñas toman mayor porte, con los caracteres típicos de las plantas grandes.
Por ello, se piensa que estas dos variantes no son más que formas ecológicas extremas, inducidas
por la profundidad del agua donde viven.

3. Cymodocea K.D. Koenig [nom. cons.]*
[Cymodocéa, -éae f. – gr. kymodókē, -ēs f.; lat. Cymodoce, -es f. y lat. Cymodocea, -ae f. =

Cimódoce, una de las Nereidas, ninfas marinas hijas de Nereo y Doris]

Hierbas perennes, rizomatosas, acuáticas marinas, dioicas, con polinización
en el interior del agua –hipohidrofilia–. Rizoma leñoso del que se originan ta-
llos largos, delgados, con entrenudos largos –macroblastos– y tallos cortos y
gruesos –braquiblastos– en cada nudo del rizoma; braquiblastos con 2-5(7) ho-
jas desarrolladas y numerosas cicatrices foliares en la base. Hojas alternas, con
vaina de márgenes libres, ligeramente membranácea; lígula pequeña, semilunar;
limbo linear, inserto en el ápice de la vaina, obtuso, serrulado, especialmente en
el tercio superior, paralelinervio. Inflorescencia terminal, reducida a una sola
flor. Flores unisexuales, pediceladas o subsésiles, encerradas entre las vainas
foliares, sin perianto. Androceo con 2 estambres sésiles; anteras soldadas unila-
teralmente, con 2 tecas disporangiadas, erectas. Gineceo apocárpico, con 2 car-
pelos; ovario sésil; estilo ± corto; estigmas 2, largos, filiformes. Fruto en bi-
drupa –biaqueniforme cuando seco–; drupa (drupéola) ± ovoide, lateralmente
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