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LYCOPODIELLA INUNDATA (L.) HOLUB EN LA SIERRA 
DE GUADARRAMA (ESPAÑA) 

por 
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Abstract. A new Spanish record of Lycopodiella inundata (L.) Holub in the Sierra 
de Guadarrama (Madrid) is made known. In addition to it we give a number of 
chorological, ecological and phytosociological data of the Lycopodiaceae of the 
Spanish Flora, as well as an abreviated key. 

Resumen. Se da a conocer una nueva localidad española: Sierra de Guadarrama 
(Madrid), de Lycopodiella inundata (L.) Holub. Además de dar una serie de datos 
corológicos y ecológicos de las Lycopodiaceae de la Flora Española se publica una 
clave abreviada para determinar tales especies. 

Hace pocos días al estudiar la vegetación turfófila de la Pedriza de 
Manzanares, Sierra de Guadarrama (Madrid), tuvimos la fortuna, los 
firmantes de esta nota, de hallar algunos ejemplares bien desarrollados 
de Lycopodiella inundata (L.) Holub. 

Lycopodiella inundata (L.) Holub, Preslia 38: 76 (1966) = Lepidotis 
inundata (L.) C. Bórner, Fl. Deutsche Volk 285 (1912) = Lycopodium 
inundatum L., Sp. Pl. 1103 (1753) es una de las Lycopodiaceae más es
casas de la Flora Española, y la localidad de la Sierra de Guadarrama, 
40°46', lat. N ; 0°12/ long. O, la más meridional conocida de la Europa 
continental. En los herbarios madrileños sólo hemos encontrado dos 
pliegos de Lycopodiella inundata (L.) Holub con material español: 
Valle de Oro (Lugo), A. Casares Gil, MA 144441; y Montes de Lugo, 
Rivas Mateos, MAF 33602. Estas localidades unidas a las citas pirenai-
co-atlánticas y cantábricas conocidas dan una idea de la rareza del taxon 
en España (JALAS & SUOMINEN, 1972: 17). El hallazgo de este licopodio 
en una de las áreas mejor conocidas de la provincia de Madrid confir
ma una vez más la imposibilidad de dar fin a cualquier catálogo regional 
(RIVAS-MARTÍNEZ & COSTA, 1975: 145). 
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En la localidad en que recolectamos el helecho: Cuerda de los Po
rrones, exp. NE, alt. 1.350 m, La Pedriza de Manzanares, Sierra de 
Guadarrama (Madrid), realizamos un inventario que transcribimos: 
área 10 m cuadrados, cobertura 100 % • 4.4 Erica tetralix L., 2.3 
Sphagnum sp. pl., 2.2 Drosera rotundifolia L., 1.2 Lycopodiella inun
data (L.) Holub, 1.1 Carex flacca Schreber, 1.1 Pedicularis sylvatica L. 
subsp. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Coutinho, 1.1 Parnasia palus
tris L., + .2 Carex demissa Hornem., + .2 Juniperus nana Willd., + .2 
Potentilla erecta (L.) Raeuschel, + .2 Juncus supinus Moench, + .2 
Calluna vulgaris (L.) Hull. La comunidad estaba rodeada en los suelos 
más secos por un brezal con gayubas (Erico arboreae-Arctostaphyletum 
crassifoliae) dentro del piso montano iberoatlántico (RIVAS-MARTÍNEZ 

& COSTA 1973: 333) de los melojares (Lusulo forsteri-Quercetum pyre-
naicae). 

En el momento actual se conocen de la España peninsular seis 
Lycopodiaceae cuya corología, ecología y fitosociología se compendia 
a continuación: Huperzia selago (L.) Bernh, ex Schrank & Mart., oró-
filo silicícola de distribución cántabro-leonesa, ibérico-soriana y pirenai
ca (Juniperion nanae, Rhododendro-Vaccinion); Lycopodiella inundata 
(L.) Holub, caméfito paludicola o turfófilo, de distribución pirenaica 
occidental, cántabro-euskaldún, galaico-asturiana y guadarramica (Rhyn-
chosporion albae, Ericion tetralicis); Lycopodium annotinum L., camé
fito humícola acidófilo, escaso en el piso subalpino pirenaico (Rhodo-
dendro-Vaccinion, Galio-Abietenion); Lycopodium clavatum L., camé
fito humícola acidófilo, algo común en el piso atlántico de montaña del 
Pirineo, montañas cántabro-galaico-leonesas e ibérico-sorianas (Daboe-
cienion, Calluno-G enistion anglicae); Diphasium complanatum (L.) 
Rothm., citado de la Cataluña litoral y pirenaica (Calluno-Genistion 
anglicae); Diphasium alpinum (L.) Rothm., orófilo, acidófilo y humí
cola higrófilo, de distribución pirenaica y cantábrica (Nardo-Trifolion 
alpini, Rhododendro-V accinion). 

Como resumen de las Lycopodiaceae conocidas de la Flora Espa
ñola publicamos la siguiente clave abreviada: 

1. Tallos erguidos de ramificación dicótoma, esporangios situados en las axilas 
de las hojas nada distintas de las del resto del tallo Huperzia selago 

1, Tallos procumbentes de ramificación lateral, esporangios situados en espigas 
terminales claramente distintas del resto del tallo 2 

2. Ramas del tallo subcilíndricas, hojas lineares alternas o verticiladas pero ni 
entresoldadas ni decusadas « 
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2. Ramas del tallo aplanadas, hojas escamosas decurrentes, entresoldadas y de
cusadas 5 

3. Tallos radicantes, esporofitas y trofófilos de aspecto análogo 
Lycopodiella inundata 

3. Tallos no radicantes, esporófilos ovados o lanceolados con los márgenes esca-
rioso-dentados, muy diversos de los trofófilos -i 

4. Espigas pedunculadas, hojas (trofófilos) linear-agudas de bordes íntegros rema
tadas por un largo pelo hialino de 2-3 mm Lycopodium clavatum 

4 Espigas sésiles, hojas (trofófilos) lineares, patentes con los bordes ligeramente 
denticulados Lycopodium annotinum 

5. Tallos cortamente estoloníferos, hojas decusadas dimorfas, las laterales larga
mente decurrentes, espigas pedunculadas Diphasium complanatum 

5 Tallos largamente estoloníferos, hojas decusadas, homomorfas, cortamente de
currentes, espigas sésiles Diphasium alpinum 
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