
Una pequeña joya de nuestra 
flora acuática halófila

Riella helicophylla es un de-
licado y pequeño “musguito” de 
apenas 3 cm que vive sumergido 
en las aguas someras, transpa-
rentes, estacionales y salinas de 
nuestros humedales esteparios. 

Nombre vulgar: Ovita
Su nombre (Riella) está dedicado a 
Michel Charles Durieu de Maison-
neuve (1796-1878), militar y botáni-
co francés que recogió plantas por 
Argelia, y hace alusión a su aspecto, 
ya que parece una hojita girada con 

forma de hélice (helicophylla).
Fue descrita a partir de ejemplares 
procedentes de Argelia y se encontró 
por primera vez en España en el año 
1929 en las lagunas salinas de Vi-
llacañas (Toledo), donde todavía vive.
Está distribuida por países europeos 
del Mediterráneo, Portugal, norte de 
África y Asia Menor. En España se 
conoce de diversos humedales este-
parios del Valle del Ebro, La Mancha 
Húmeda, Valle del Guadalquivir, lito-

ral mediterráneo y Baleares.

Solo vive en humedales salinos y 
estacionales con aguas limpias y 
someras y desaparece cuando se 
contaminan. Crece a principios de 
primavera cuando el resto de las 

plantas acuáticas todavía están 
desarrollándose. A pesar de 
su delicadeza está perfec-
tamente adaptada a estos 

humedales que son fluc-
tuantes, y sus esporas provis-

tas de pequeñas espinitas pueden 
resistir la sequía más de 10 años 
sin perder su viabilidad, de modo 
que cuando los humedales vuelven 
a inundarse germinan rápidamente. 
Tiene un pie masculino y otro feme-
nino. Su estructura es muy delica-
da, pero está adaptada a vivir en un 
medio salino muy selectivo. No so-
porta la contaminación. Sus esporas 
(de 0,095 mm de diámetro) viajan 
transportadas por las aves palustres 
y de esta forma colonizan nuevos 

enclaves.  

Está incluida en el ANEXO II de la 
Directiva Hábitat y en diversos ca-
tálogos de especies amenazadas.
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