
CLXXIV. SPARGANIACEAE Hanin*

Hidrófitos emergentes, glabros, rizomatosos. Hojas alternas, dísticas, envai-
nantes, con la lámina linear, de nervios paralelos, planas o aquilladas.
Inflorescencia terminal, erecta, formada por glomérulos esferoidales, unisexua-
les, bracteados, dispuestos a lo largo de un eje, los masculinos en la parte supe-
rior, caedizos, formados por 1-8 estambres y sus correspondientes tépalos; los
femeninos en la inferior; con 3-6 escamas. Flores unisexuales, anemógamas; las
masculinas formadas por 1 estambre y 1 tépalo axilante; las femeninas forma-
das por 1 –más raramente 2 ó 3– carpelos súperos y 0-2 carpelos abortados y
estériles, soldados, con 1-3 lóculos; rudimento seminal anátropo, péndulo; esti-
lo 1 y estigmas 1-2. Fruto en drupa, generalmente con el perianto y el estilo
persistentes, exocarpo seco persistente y esponjoso; endocarpo endurecido.
Semillas con endosperma abundante, oleaginoso.

Observaciones.–Intregrada por un solo género y c. 14 especies de las re-
giones templadas del Globo.

1. Sparganium L.**
[Spargánium, -ii n. – gr. spargánion, -ou n.; lat. sparganion, -ii n. = en Dioscórides, una planta de ho-
*L. Medina & S. Castroviejo (eds.)jas como las del xiphíon (seguramente, la espadilla –Gladiolus L., sp. pl. (Iridaceae)–, aunque más es-
trechas y alargadas, que los autores han supuesto que se trata de la platanaria –varias especies del gé-
nero Sparganium L. (Sparganiaceae), como el S. erectum L., etc. –diminutivo de gr. spárganon, -ou

n. = banda de tela para envolver a los bebés, pañal]

Plantas herbáceas, perennes, glabras, acuáticas o anfibias. Raíces adventicias.
Tallos rizomatosos o estoloníferos, erectos o flotantes, normalmente emergentes
en su parte superior. Hojas alternas, dísticas, sin estípulas, envainantes en su parte
inferior, sin pecíolo, lineares, sumergidas, flotantes o emergentes, agrupadas en la
parte inferior y/o más separadas en la superior, ± carnosas, planas, semicirculares
o triangulares en sección transversal, a veces aquilladas. Inflorescencia en racimo,
simple o ramificado, de glomérulos esféricos, generalmente unisexuales y brac-
teados, sésiles o pedunculados, axilares o supraxilares, a veces solitarios; los mas-
culinos terminales, a veces fusionados entre ellos, generalmente en la parte supe-
rior de las ramas; los femeninos en posición inferior. Flores unisexuales, las mas-
culinas con 1-8 estambres que se caen en la antesis y con anteras basifijas; las fe-
meninas con los tépalos ± membranáceos, parecidos a escamas, generalmente de
mayor anchura en la porción distal; ovario súpero con 1-3 carpelos; estilo 1, gene-
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