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Resumen

RoMeRo, M.I., AMIgo, J. & RodRíguez guItIán, M.A. (2006). El género Isoetes L. en Galicia: clave para la 
identificación de especies según la ornamentación y tamaño de las macrósporas. Nova Acta Científica Compos-
telana (Bioloxía), 15: 47-52

El trabajo realizado por los autores en estos últimos años en relación al estudio del género Isoetes L. ha 
puesto de manifiesto la presencia de dos nuevas especies mediterráneas en territorio gallego. Así, el catálogo 
actual del género en Galicia está constituido por 6 especies, entre las cuales se encuentran algunas catalogadas 
como raras en su área de distribución natural, como Isoetes durieui o bien amenazadas como el endémico Isoetes 
fluitans, de reciente descripción. La presencia de estas interesantes plantas, nos ha motivado a desarrollar una 
clave con apoyo gráfico que facilite su identificación. Para cada una de las especies, se aportan además otros 
datos de interés corológico, ecológico y fenológico.

Palabras clave: Isoetaceae, especies amenazadas, claves visuales, distribución, helechos endémicos.

Abstract

RoMeRo, M.I., AMIgo, J. & RodRíguez guItIán, M.A. (2006). The genus Isoetes L. in Galicia: a key to 
species identification on macrospores wall ornamentation and spore size. Nova Acta Científica Compostelana 
(Bioloxía), 15: 47-52

The work carried out these last years by authors related to the study of the genus Isoetes L., has shown the 
presence of two new Mediterranean species in the region of Galicia. So, in this way, the present catalogue of 
the genus in Galicia is made up of six different species, amongst which we can find some species listed as rare 
in its area of natural distribution, like Isoetes durieui or threatened, like the endemic Isoetes fluitans, of recent 
description. The presence of these interesting plants have encourage us to develop a key backed by a graphic aid, 
which makes its identification easier. For each of these species, further information of a chorological, ecological 
and fenological interest is supplied.

Keywords: Isoetaceae, threatened species, visual keys, distribution, endemic ferns.
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IntRoduccIón

El género cosmopolita Isoetes L., comprende 
aproximadamente 150 especies (tAyloR & HIc-
key, 1992), caracterizadas por la simplicidad en 
su arquitectura y morfología, que si bien permite 
identificar a sus componentes a nivel genérico, 
dificulta su determinación a nivel específico.

Sus representantes en la Península Ibérica 
son taxones de hábito acuático o anfibio, de 
distribución mayoritariamente mediterránea e 
ibero-atlántica (Quézel, 1998), en gran medida 
amenazados en su área distribución, lo que ha 
motivado su protección, al amparo de legislacio-
nes promulgadas por diferentes Comunidades 
Autónomas (devesA & oRtegA, 2004).

Estas plantas, debido a sus requerimientos 
ecológicos y a su apariencia poco llamativa, su 
distribución, en muchos casos es poco conocida, 
como acontece en el territorio administrativo de 
Galicia. Por lo general, aparecen en charcas y 
zonas susceptibles de encharcamiento, donde se 
desarrollan comunidades de Isoeto-Nanojuncetea 
Br.-Bl. & Tüxen 1943 (MolInA, 2005) e Isoeto-
Littorelletea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 
(RodRíguez- oubIñA et al., 1997). 

MAtERIAL Y MÉtodoS

La identificación y distribución de las es-
pecies consideradas, se ha realizado en base a 
las referencias bibliográficas consultadas, así 
como a las revisiones del género en los herbarios 
gallegos SANT (Universidade de Santiago de 
Compostela) y LOU (Centro de Investigaciones 
Forestales y Ambientales de Lourizán, Ponteve-
dra). En el estudio concreto de algún taxón se ha 
contado también con los ejemplares depositados 
en el Herbario MA del Real Jardín Botánico de 
Madrid-CSIC. 

El desarrollo de la clave se ha basado en la 
ornamentación de las macrósporas, carácter de 
referencia utilizado por los taxónomos del género 
(PfeIffeR, 1922; beRtHet & lecocq, 1977; kott 
& bRItton, 1983; HIckey, 1986), mientras que los 
datos biométricos siguen los criterios propues-

tos por PRAdA (1983) y RoMeRo et al. (2004 a, 
2005), si bien en la taxonomía y nomenclatura 
se incluyen las ultimas novedades publicadas 
(RoMeRo et al.,  op. cit.).

La observación de la ornamentación de la 
pared de las macrósporas se realizó en la Unidad 
de Microscopía  Electrónica de la Universidade 
de Santiago de Compostela, y para su estudio 
se tomaron numerosas imágenes. Las muestras 
referidas en este trabajo actualmente forman 
parte del herbario SANT.

RESuLtAdoS

En la actualidad se consideran presentes 
en Galicia seis especies del género Isoetes, de 
las cuales Isoetes fluitans es la única endémica 
estricta del territorio, catalogada además como 
especie “en peligro”, según el Atlas y Libro 
Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España 
(BAñARes et al., 2004), mientras que las otras 
especies también se encuentran amenazadas 
(devesA & oRtegA, 2004). 

A continuación se comentan datos bibliográ-
ficos relativos a su distribución, detallándose la 
gallega (Fig.1), así como información ecológica 
y fenológica relativa a la longevidad de las ho-
jas y época de maduración de las esporas, que 
estimamos relevante para cada una de ellas. Se 
concluye con la presentación de una clave, acom-
pañada de fotografías de las esporas, que facilita 
la identificación de estas especies (Fig. 2).

I. durieui Bory

Distribución: especie rara dispersa por el 
mediterráneo, donde se presenta en núcleos pe-
queños y aislados (tRoìA & bellInI, 2001) con 
una cierta continuidad desde el Algarve hasta 
Coimbra (gReuteR et al., 1984-1989; PRAdA, 
1983). En Galicia se conoce una única localidad 
en el Norte de la provincia de Lugo (RoMeRo et 
al., 2004 b). 

Ecología: prados seminaturales sobre suelos 
sometidos a encharcamiento estacional. 

Fenología: hoja caduca; esporulación: Mar-
zo-Abril.
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Fig. 1. Distribución en Galicia de las diferentes especies de Isotes. (A: I. durieui, B: I. histrix, C: I. setaceum, 
D: I. velatum, E: I. asturicense, F: I. fluitans).
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Fig. 2. Clave para la identificación de las especies del género Isoetes L. en Galicia.

I. histrix Bory

Distribución: especie atlántico-mediterránea 
que ocupa la mitad occidental de la Península Ibé-
rica; ausente de la casi totalidad de las vertientes 
mediterráneas de España y Francia, alcanza la 
Bretaña francesa y se extiende por Italia y norte 
de África, hasta Turquía y Oriente Medio (Siria y 
Líbano) (PRellI, 2001). En Galicia se encuentra 
dispersa por todo el territorio. 

Ecología: suelos limosos saturados de agua 
casi todo el año. 

Fenología: hoja caduca; esporulación: Mar-
zo-Mayo.

I. setaceum Lam.

Distribución: endemismo europeo del sureste 
de Francia y territorios mediterráneos peninsu-
lares (cook, 1983; PRAdA, 1983, 1986; quézel, 



1998). La única localidad gallega constituye una 
notable ampliación de su área ibérica (PenAs et 
al., 1987), ya que es la más noroccidental de la 
península y la primera en territorio eurosiberiano 
español (RoMeRo et al., 2004 b). 

Ecología: orillas de charcas estacionales. 
Fenología: hoja caduca; esporulación: Mayo-

Julio.

I. velatum A. Braun subsp. velatum

Distribución: planta presente en el suroeste 
de Europa y extremo noroccidental de África 
(quézel, 1998), alcanzando desde Marruecos 
a Libia (PRellI, 2001). Dispersa en territorio 
gallego. 

Ecología: charcas estacionales y bordes de 
lagunas permanentes sometidas a estiaje. 

Fenología: hoja caduca; esporulación: Mayo-
Julio.

I. asturicense (M. Laínz) M. Laínz

Distribución: endemismo noroccidental ibé-
rico (PRAdA, 1983, 1986). En Galicia se conocía 
del límite suroriental orensano con Zamora 
(góMez vIgIde et al., 1989), localidad a la que 
se han añadido recientemente otras presentes en 
las lagunas de la vertiente gallega del macizo 
montañoso de Trevinca-Sanabria (RoMeRo et 
al., 2004 b). 

Ecología: lagunas permanentes de montaña, 
con escasas variaciones del nivel del agua a lo 
largo del año. 

Fenología: hoja perenne; esporulación: 
Agosto-Septiembre.

I. fluitans M.I. Romero

Distribución: endemismo estricto de Galicia 
de descripción reciente (RoMeRo et al., 2004 
a) al que corresponden las citas previas de I. 
longissimum. 

Ecología: cauces fluviales de fondo arenoso 
y aguas bien oxigenadas (RoMeRo & AMIgo, 
1995); resiste cortos períodos descubierto de 
agua en el estío. 

Fenología: hoja perenne; esporulación: 
Julio-Agosto.
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