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Plantas herbáceas acuáticas, enraizadas, emergentes o libremente flotado-
ras, anuales o perennes, glabras, monoicas o dioicas; los tallos a menudo en 
forma de rizomas o estolones, sumergidos, flotantes o rastreros, ramificados o 
no; hojas sumergidas, emergentes o rara vez flotantes, basales o dispuestas a lo 
largo del tallo, verticiladas, alternas u opuestas, estipuladas o no, sésiles o pecio-
ladas, base de los peciolos con frecuencia envainando el tallo, láminas lineares 
a orbiculares, margen entero, aserrulado o denticulado, nervios más o menos 
paralelos, rectos o curvados, venas secundarias perpendiculares o ascendentes; 
flores solitarias o numerosas, por lo común unisexuales, algunas veces con ru-
dimentos del otro sexo, rara vez hermafroditas, generalmente actinomorfas, rara 
vez zigomorfas, protegidas por dos brácteas libres o connadas formando una es-
pata tubular o infundibuliforme lisa, espinosa, acostillada o alada, sésil o pedun-
culada, ápice por lo general bífido; segmentos del perianto libres, 3 o 6, cuando 
son seis entonces se diferencian en sépalos y pétalos, cáliz comúnmente verde, 
segmentos valvados, corola coloreada o no, segmentos imbricados; estambres 1 
a numerosos, dispuestos en uno o más verticilos, los internos a veces transfor-
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mados en estaminodios, filamentos libres o connados, a veces ausentes, anteras 
basifijas, con 2 a 4 lóculos, de dehiscencia generalmente longitudinal; ovario 
ínfero, linear, lanceolado u ovoide, con 2 a 15 carpelos connados, unilocular; 
placentación parietal; óvulos numerosos, anátropos, estilos 2 a 15, comúnmente 
bifurcados, estigmas frecuentemente fimbriados; frutos lineares, lanceolados u 
ovoides, rara vez presentando dehiscencia, ésta septicida; semillas numerosas, 
fusiformes, ovoides a esféricas, testa glabra, espinosa o verrucosa, sin endos-
perma.

familia cosmopolita de aproximadamente 16 géneros y 118 especies, espe-
cialmente de ambientes dulceacuícolas o marinos de zonas tropicales o subtro-
picales, con pocas especies de regiones templadas. algunas son consideradas 
plagas acuáticas, mientras que otras son empleadas como plantas ornamentales 
para acuario. en México existen siete géneros, dos de los cuales están represen-
tados en el área de esta región.

1 Hojas dispuestas en verticilos a lo largo del tallo y no diferenciadas en lámina y 
peciolo; plantas enraizadas sumergidas ..................................................... Egeria

1 Hojas dispuestas en una roseta basal y diferenciadas en lámina y peciolo; plantas 
libremente flotadoras ......................................................................... Hydromystria

EGERIA Planch.*

Plantas herbáceas acuáticas, enraizadas, sumergidas, perennes, arraigándo-
se en los nudos inferiores, dioicas; tallos cilíndricos, erectos o ascendentes, sin 
ramificaciones o con algunas divisiones dicotómicas, con raíces adventicias; hojas 
inferiores opuestas, alternas o en verticilos de 3, las de la parte media y superior 
del tallo en verticilos de 4 a 8, sin estipulas, sésiles, lineares a ovadas, ápice agu-
do a obtuso o cortamente acuminado, margen finamente serrulado o denticulado, 
venas 1, sin espinas; espata de las flores estaminadas infundibuliforme o tubular, 
sésil, axilar, lisa, con 2 a 5 flores sobre estípites largos que las llevan a la superficie 
del agua, sépalos 3, libres, reflexos, pétalos 3, libres, erectos, ampliamente elípti-
cos a orbiculares, membranosos, blancos, ambas superficies papilosas, casi tres 
veces más grandes que los sépalos, estambres 9, dispuestos en tres verticilos, 
filamentos libres, lineares o clavados, con papilas glandulares en la parte superior, 

* referencia: cook, c. d. K. & K. Urmi-König. a revision of the genus Egeria (Hydrocharitaceae). 
aquat. bot. 19(1-2): 73-96. 1984.
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anteras basifijas, biloculares, loculicidas, dehiscencia longitudinal, nectario central, 
pequeño, trilobulado, situado en la parte central y basal de los estambres; espatas 
de las flores pistiladas subcilíndricas, sésiles, lisas, sobre estípites largos que las 
llevan a la superficie del agua, con una o dos flores; sépalos 3, reflexos, pétalos 3, 
erectos, membranosos, blancos, dos veces más grandes que los sépalos; ovario 
unilocular, tricarpelar, estilos 3, trífidos, lóbulos lineares, fimbriados, estaminodios 
3, nectario pequeño; fruto capsular, indehiscente, ovoide, transparente; semillas 
fusiformes o suborbiculares, testa glabra o verrucosa.

género de dos especies, nativas de sudamérica, una de las cuales está repre-
sentada en la región de estudio.

Egeria densa Planch., ann. sci. nat. bot. iii. 11: 80. 1849. Elodea densa 
(Planch.) casp., Monatsber. K. Preuss. akad. Wiss. 1857: 48. 1857. Elodea 
canadensis var. gigantea Hort. ex l.H. bailey, in standard cyclop. Hort. 2: 
1, 111. 1914.

nombre común registrado en la zona: elodea.

Planta herbácea acuática, enraizada, sumergida, perenne; tallo de 2 a 3 mm 
de diámetro, sin ramificaciones o escasamente con algunas divisiones dicotómi-
cas, con raíces adventicias en la parte superior; hojas basales del tallo opuestas 
o en verticilos de 3, las de la parte media y superior del tallo en verticilos de 4 a 8, 
lineares a lanceoladas, de 0.7 a 2.9 cm de longitud y de 1.1 a 3.9 mm de ancho; 
espata de las flores estaminadas en la axila superior de las hojas, elíptica, de 0.6 a 
0.9 mm de longitud, con el ápice bífido, con 2 a 4 flores, estípites delgados, de 3.2 
a 3.8 mm de longitud, sépalos elíptico-oblongos, de 2.6 a 3.6 mm de longitud por 
1.4 a 1.5 mm de ancho, pétalos obovados a suborbiculares, de 5.8 a 6.2 mm de lon-
gitud por 3.1 a 4.8 mm de ancho, cuneados en la base, estambres con filamentos 
de 1.1 a 2.2 mm de longitud, anteras de 0.5 a 0.7 mm de longitud por 0.3 a 0.6 mm 
de ancho, nectario de 0.4 a 0.6 mm de diámetro, verde, trilobado, pequeño; espata 
de las flores pistiladas de 8.4 a 9.6 mm de longitud, estípites delgados, de 2.4 a 5.4 
cm de longitud, sépalos elíptico-oblongos, de 2.5 a 3.5 mm de longitud por 1.3 a 1.5 
mm de ancho, pétalos de 7.6 a 7.8 mm de longitud por 7.8 a 8.1 mm de ancho, lóbu-
los de los estigmas filiformes, papilosos, de 2.3 a 2.6 mm de longitud, óvulos 3 a 6, 
nectario pequeño, verde; fruto elipsoide, de 6.8 a 7.8 mm de largo por 2.8 a 3.0 mm 
de diámetro, pericarpio transparente, membranoso, semillas fusiformes, de 7.3 a 
8.3 mm de longitud, sésiles, mucilaginosas, testa verrucosa. la descripción de las 
flores femeninas y de los frutos y semillas fue compilada, debido a que en nuestros 
ejemplares mexicanos solamente existen las plantas con flores masculinas.
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Egeria densa Planch. a. aspecto general de la planta; b. arreglo de las hojas; c. posición 
de las flores en la parte superior de la planta; D. flor masculina; E. Inserción de la flor en  la 
axila de la hoja. ilustrado por juan carlos sandoval Manríquez.
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Planta propia de sistemas lóticos poco perturbados o de agua limpia, par-
ticularmente de lugares tranquilos, y en charcos temporales o presas con poca 
profundidad, colectada en el sureste de guanajuato y en el sur de Querétaro. alt. 
1550-1850 m. florece de marzo a julio. 

especie nativa de sudamérica, naturalizada en el resto del continente ameri-
cano y en el antiguo Mundo. e.U.a.; ags., s.l.P., gto., Qro., Hgo., nay., Méx., d.f., 
Mor., Ver., oax., yuc.; centroamérica; sudamérica (tipo procedente de argentina: 
J. Tweedie 10 (K)); las antillas; África; asia; europa; australia; nueva Zelanda.

es muy escasa en la región de esta flora, sin embargo, fuera de ella tiene alta 
demanda como planta ornamental, siendo de las especies más comunes que se 
venden en los acuarios con el nombre de elodea.

en el área de estudio esta especie no es vulnerable a la extinción debido a que 
se propaga vegetativamente.
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Guanajuato: neutla, municipio de comonfort, R. Almaraz s.n. (QMeX).
Querétaro: tziquia, frente a la saina en un arroyo tributario del río san juan, 

municipio de cadereyta, S. Zamudio 9012 (ieb); puente las rosas en el límite 
Querétaro - Hidalgo, río Moctezuma, municipio de ezequiel Montes, B. Córdova 
457 (ieb, QMeX); charco temporal, km 31 carretera Huimilpan - Querétaro, mu-
nicipio de Huimilpan, M. Ribeiro y J. Ruiz s.n. (QMeX); alrededores de la llave, 
municipio de san juan del río, J. Rzedowski 50187 (ieb, MeXU, QMeX); debajo 
del puente a orillas del lago, rancho san gil, municipio de san juan del río, P. 
Silva y J. Iñiguez 1 (ieb, QMeX).

en México como en todos los países donde ha sido introducida, no se han en-
contrado individuos femeninos y aparentemente sólo un genotipo ha invadido los 
hábitats en los que se desarrolla, propagándose vegetativamente.

HYDROMYSTRIA g. Mey.*

Limnobium rich.

Plantas herbáceas acuáticas, libremente flotadoras o enraizadas bajo cier-
tas condiciones de inundación, perennes, monoicas; tallo en forma de rizoma 
y/o estolón, generalmente sin ramificaciones; hojas flotantes o emergentes, di-
ferenciadas en lámina y pecíolo, dimorfas, dispuestas en roseta, estipuladas, 
peciolo esponjoso, semicircular, láminas ampliamente elípticas a orbiculares o 
espatuladas, ápice obtuso, base truncada, obtusa o atenuada, con abundante 
aerénquima en el envés en las hojas flotantes; flores unisexuales; espata de las 
flores estaminadas difila, lisa, pedunculada, pelúcida, duradera, con 2 a 6 flores 
sobre pedicelos delgados que llevan a las flores encima de la superficie del agua, 
sépalos 3, reflejos, más anchos que los pétalos, pétalos 3, blancos, estambres 
6, dispuestos en 2 verticilos, sésiles o con un pequeño filamento, anteras oblon-
gas, de dehiscencia longitudinal; espata de las flores pistiladas monofila, lisa, 
sésil, pelúcida, caduca, flores solitarias sobre pedicelos robustos que las llevan 
ligeramente sobre la superficie del agua, sépalos 3, reflejos, pétalos ausentes o 
de estar presentes entonces reducidos, ovario elipsoide, ínfero, unilocular, con 5 
a 7 placentas parietales, estilos 6, profundamente bifurcados, fimbriados, esta-
minodios 3 a 6, cilíndricos, solitarios o unidos en pares sobre los sépalos; fruto 

* referencia: Hunziker, a. t. observaciones biológicas y taxonómicas sobre Hydromystria laevigata 
(Hydrocharitaceae). taxon 31(3): 472-477. 1982.



7

en forma de baya de dehiscencia irregular, pedúnculo doblándose después de la 
antesis para quedar sumergido en el agua, en donde maduran las semillas; éstas 
fusiformes, testa verrucosa.

Género monoespecífico, distribuido en América tropical.

Hydromystria laevigata (Humb. et bonpl. ex Willd.) Hunz., lorentzia 4: 5. 
1981. salvinia laevigata Humb. & bonpl. ex Willd., sp. Pl. ed. 4, 5: 537. 
1810. H. stolonifera g. Mey., Prim. fl. esseq. p. 153. 1818. Limnobium 
stoloniferum (g. Mey.) griseb., fl. brit. W. i. 5: 506. 1862. L. laevigatum 
(Humb. & bonpl. ex Willd.) Heine, adansonia n.s. 8(3): 315. 1968.

nombres comunes registrados en la zona: apalacate, huachinango cambrai, 
orejilla, tepalacate.

nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: amocillo, monte.

Planta herbácea acuática, libremente flotadora o a veces enraizada en el mar-
gen de los sistemas acuáticos, perenne; estolón corto, erecto, con gran cantidad 
de raíces filiformes y pilíferas en la base de las rosetas; hojas dispuestas en rose-
ta, emergentes o flotantes, estípulas basales, sésiles, lanceoladas, membranosas, 
pelúcidas, de 1.0 a 1.6 cm de longitud, caducas, peciolos de 0.8 a 1.2 cm de longi-
tud en las hojas flotantes y hasta 25 cm en las emergentes, láminas foliares amplia-
mente elípticas o circulares, las de las hojas flotantes de 0.9 a 2.3 cm de longitud 
por 0.8 a 2.7 cm de ancho, tejido aerenquimatoso de color blanco, hasta 1.1 cm de 
espesor, láminas de las hojas emergentes, de 3.9 a 4.9 cm de largo por 3.8 a 5.2 
cm de ancho, margen entero y en las hojas flotantes ligeramente revoluto, base 
atenuada a ligeramente cordada; espata de las flores estaminadas lanceolada, 
translucida, de 13.5 a 20.9 mm de longitud, pedúnculos vigorosos, de 2.4 a 22.4 
mm de longitud, pedicelos de las flores delgados, de 6.5 a 7.9 cm de longitud, que 
se destruyen rápidamente, sépalos ovados o elípticos, de 6.1 a 6.4 mm de largo 
por 2.1 a 2.7 mm de ancho, pétalos ovado-lanceolados, de 8.9 a 9.1 mm de largo 
por 2.3 a 2.5 mm de ancho, estambres externos sésiles, con el filamento de 0.4 a 
1.5 mm de largo y anteras de 2.6 a 2.9 mm de largo por 0.9 a 1.2 mm de ancho, 
los internos con un pequeño filamento, de 0.2 a 0.4 mm y anteras de 1.9 a 2.2 mm 
de largo por 0.3 a 0.5 mm de ancho; espata de las flores pistiladas lanceolada, de 
5.5 a 12.8 mm de longitud por 1.5 a 2.8 mm de ancho, pedúnculos de las flores 
vigorosos, de 0.3 a 5.5 cm de longitud, sépalos linear-lanceolados, de 1.5 a 3.4 
mm de largo por 1.6 a 3.5 mm de ancho, pétalos de 7.1 a 7.3 mm de largo por 2.4 
a 2.7 mm de ancho, estilos de 0.7 a 1.0 cm de longitud, estaminodios pequeños, 3 
a 6, de 2.9 a 3.0 mm de longitud; fruto elipsoide; semillas numerosas, elipsoides, 
de 0.9 a 1.1 mm de diámetro.
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Hydromystria laevigata (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Hunz. A. porción de la planta con flores 
estaminadas; B. porción de la planta con flores pistiladas; C. hoja vista por el envés; D. 
hoja vista por el haz; E. flor estaminada; F. flor pistilada. Ilustrado por Rosa María Martínez. 
Reproducido de flora fanerogámica del Valle de México p. 998. 2001.
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Planta propia de aguas dulces tranquilas, someras o profundas de canales, 
zanjas, manantiales, pantanos, presas y lagos, en el norte de Michoacán. alt. 
1800-2000 m. Florece de marzo a agosto y fructifica de abril a septiembre.

conocida desde el centro de México y de las antillas hasta argentina y chile. 
Hgo., Mich., Méx., d.f., Ver., oax., tab.; centroamérica; sudamérica (tipo proce-
dente de colombia: A. Humboldt y A. Bonpland s.n. (b-Willd)); las antillas.

en la región de estudio esta especie no presenta problemas de superviven-
cia.

Michoacán: laguneta conocida como Potrero nuevo, 3 km al s de Villa jimé-
nez, rumbo a Zacapu, municipio de Zacapu, A. Novelo y L. Ramos 1651 (MeXU); 
manantial de san cristóbal, en la parte suroeste del lago de cuitzeo, entre Huan-
dacareo y chucándiro, municipio de chucándiro, J. Rojas 127 (ieb, MeXU), 173 
(ieb, MeXU); copándaro, lago de cuitzeo, municipio de copándaro de galeana, J. 
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Rojas 256 (ieb, MeXU); san agustín del Maíz, municipio de copándaro de galea-
na, J. Rojas 301 (MeXU); borde del lago cuitzeo, parte del lago que quedó entre 
la carretera de cuota y la que va a coro, frente al km 214 de la autopista, municipio 
de Zinapécuaro, A. Novelo y J. Wiersema 1347 (MeXU); lago de cuitzeo, borde 
sureste, cerca del poblado de coro, a 20 km de la carretera Morelia - salamanca, 
municipio de Zinapécuaro, A. Novelo y L. Ramos 1632 (MeXU); coro, zona de 
manantiales, entre agua buena y los baños, municipio de Zinapécuaro, J. Rojas 
202 (ieb, MeXU); coro, borde sureste del lago de cuitzeo, municipio de Zinapé-
cuaro, J. Rojas 235 (ieb, MeXU); laguna de Zacapu, municipio de Zacapu, I. Mora 
s.n. (ebUM, ieb); manantial ojo de liebre en el bordo del lago de Zacapu, a la 
orilla del poblado de Zacapu, municipio de Zacapu, A. Novelo y L. Ramos 4036 
(ieb, MeXU); la alberca, presa la Mintzita, 14 km al so de Morelia, municipio 
de Morelia, L. Rodríguez 2060 (ebUM, ieb); estación de Queréndaro, margen del 
lago de cuitzeo, municipio de Queréndaro, J. Rojas 144 (ieb, MeXU); 3 km al n 
de Pátzcuaro en el lago de Pátzcuaro, municipio de Pátzcuaro, M. González 252 
(MeXU, ny).

fuera del área de estudio esta especie es reconocida por ser utilizada como 
abono verde en el sistema chinampero del distrito federal.
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