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LIMOSELLA AQUATICA L. (SCROPHULARIACEAE)
EN EXTREMADURA

por

M. LADERO

Trabajo dedicado en homenaje al Prof.
S. Rivas Goday en su 70 aniversario.

Con motivo de estar estudiando la flora y vegetación de Extrema-
dura, en colaboración con mi maestro D. Salvador Rivas Goday, y
teniendo como base de nuestro trabajo la obra «Flora de la Provincia
de Cáceres» de D. Marcelo Rivas Mateos, padre de D. Salvador, he
creído conveniente que nada mejor para conmemorar su año jubilar
que esta pequeña nota sobre el comportamiento ecológico de Limosella
aquatica en Extremadura.

En una de las campañas botánicas realizadas recientemente con el
fin de comprobar algunas citas consideradas como críticas y lograr un
conocimiento más profundo de la flora y vegetación de esta región
española, he tenido la suerte de recolectar, en compañía de D. Salvador
Rivas Goday, la pequeña escrofulariácea Limosella aquatica L., Sp. PI.
631 (1753). La hallamos en una de las colas del pantano de Rosarito,
sobre el río Tiétar. Este pequeño higrófito de dispersión atlántico-cen-
troeuropea, fue consignado por Rivas. Mateos en su flora como fre-
cuente en varios puntos de la provincia de Cáceres como La Bazagona,
Pasaron de la Vera, Jerte, etc., citas que se encuentran próximas a
la que ahora señalamos.

En el Herbario de la Facultad de Farmacia se encuentra un pliego
(MAF 19816) recogido por Rivas Mateos en la finca de La Bazagona
(Cáceres), de otra planta que acompaña generalmente a la Limosella
aquatica, se trata de la Elatine hydropiper L. Estas dos especies de
Linneo tienen una ecología análoga también fuera de Extremadura
("OBERDORFF.R, 1Í)70: 623).
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La Limosella aquatica forma parte de comunidades que, a manera
de islas, se instalan sobre pequeñas elevaciones limosas que »e mantie-
nen húmedas, mientras los cienos circundantes se encuentran secos, al
menos en la superficie. Este fenómeno fue observado con anterioridad
poi nosotros en la cola del pantano de Ricobayo, sobre el río Esla,
muy próximo a la localidad de Montamarta (Zamora) cuando la visi-
tamos en compañía de Rivas Goday e Izco (MAF 80264). Posiblemente
estos pequeños montículos sean los lugares donde se almacena la materia
orgánica.

La asociación donde tiene su habitat esta pequeña escrofulariácea
es la que proponemos (Rivas Goday íc Ladero) cu el trabajo sobre la
«Flora y Vegetación de Extremadura» (inédita), con el nombre de
Ricciello-Limoselletum aquaticae. En la localidad estudiada coincide
con las áreas donde el Cyperus michellianus (L.) Link se presenta más
abundante. Esta comunidad tiene una floración otoñal, llegando a su
máximo esplendor a finales de octubre.

El grado de nitrofilia parece ser menor que en la alianza Heleo-
chloion Br.-Bl. 1952. No obstante, la presencia de Heleochloa alopecu-
roides Host., y Cyperus michellianus (L.) Link nos hace pensar que
esta asociación es intermedia entre la alianza Heleochloion y Nanocy-
perion flavescentis W. Koch 1926, ambas del orden Cyperctalia fusci
Muller-Stoll & Pietch 1ÍMM em. Rivas Goday 1970.

Consideramos características de la asociación (Riciello-I Ámosellc-
tum aquaticae); Ricciella huebeneriana Lind. var. cavernosa Casares,
Limosella aquatica L., Elatine hydropiper L. Características de alianza,
orden y clase: Juncus bufonius L.. Gnaplialium uliginosum L., Iso'epis
setacea (L.) R. Br., Heleochloa alopecuroides Host., Cyperus michel-
lianus (L.) Link. Compañeras: Polygonum lapathifolium L.

Nuestra asociación tiene grandes relaciones con el Cypero-
Heleochloetum Rivas Goday & Valdés 1970, de los lechos y fondos de
riachuelos y gavias, donde se acumulan los limos areno-tímosos del
pantano del Burguillo sobre el río Alberche (Avila). Esta comunidad
tiene frente a la nuestra entre otras diferenciales Botrydium argilla-
ceum Wallr.

En resumen, Limosella aquatica L. por lo que conocemos se des-
arrolla sobre suelos silíceos limosos de borde de pantanos, balsas y
estanques.

Finalmente, en el Herbario de la Facultad de Farmacia de la U n ¡ -
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versidad Complutense (MAFj se encuentra depositado el siguiente
pliego: Limosella aquatica L., sobre limos rezumantes, cola del pan-
tano de Kosarito (Cáceres.) Rivas Goday & Ladero, MAF 93259.

R E h V M K X

Con esta nota queremos dar a conocer el comportamiento de la
Limosella aquatica L. en Extremadura, donde forma parte de comu-
nidades otoñales en las colas del pantano de Rosarito (Cáceres), que
se desarrollan sobre los limos arcillosos neutros.

S u M M A R Y

In the present note we wish to report on the distribution of Limo-
sella aquatica L. in Extremadura, where it appears in fall communities
on the backwaters of the Rosarito dam (Cáceres), growing" on the
neutral clayey mud fíats.

B I B L I O G R A F Í A

Linneo, C. — 1753 — Species Plantarum, Ed. 1.»
Oberdorfer, E. — J970 — Pflanzensoziologische Excursionsflora íür Súddeutschland —

Stuttgart.
Rivas Goday, S. — 1SMÍ4 — Vegetación y flórula de la cuenca extremeña del Guadiana

— Madrid.
Rivas Goday, S. — 3970 — Revisión de las comunidades hispanas de la clase Isoeto-

Nanojuncetea Br.-Bl. & Tx. 1943 — An. inst. Bot. Cavanilles. 27: 225-276, Madrid.
.Rivas Mateos, M. — 1931 — Flora de la provincia de Cáceres — Serradilla.

Departamento de Botánica
Facultad de Farmacia
Universidad Complutense


