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Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell (Onagraceae) a new species for the Valencian subspontaneous flora.
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Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell, 
Garcia de Orta 5: 471 (1957). [≡ Jussiaea 
hyssopifolia G. Don, Gen. Hist. 2: 693 (1832); 
= J. linifolia Vahl, Eclog. Amer. 2: 32 (1798), 
non L. linifolia Poir. (1813)]

VALENCIA: Quart de Poblet, Mas de les 
Fites, 30SXJ134726, 96 m, vivero del Centro 
para la Investigación y Experimentación 
Forestal de la Generalitat Valenciana, 27-VIII-
2008, Leg. & Det.: P. Pablo Ferrer & Emilio 
Laguna, VAL 190817.

Dentro de la familia Onagraceae, el género 
Ludwigia L. comprende aproximadamente 
83 especies de distribución pantropical, con 
una amplia representación en Sudamérica, 
África y regiones del sudeste asiático, aunque 

también en áreas templadas del continente 
Americano (Raven, 1963; Zardini & Raven, 
2003). Dentro de la Comunidad Valenciana, 
al igual que para toda la Península Ibérica, se 
han citado tradicionalmente tres táxones de este 
grupo vegetal, L. repens J. R. Forst (= L. natans 
Elliot), L. palustris (L.) Elliot y L. grandiflora 
(Michx.) Greuter & Burdet (cf. Nieto Feliner, 
2000; Mateo & Crespo, 2003; Bolòs et al., 
2005), representando este último un elemento 
alóctono de gran amenaza para los hábitats 
naturales, dado su carácter invasor en ambientes 
acuáticos someros, fundamentalmente en las 
zonas cálidas del territorio (Peña et al., 2006). 

L. hyssopifolia es un hidrófito radicante 
de tallos emergentes, morfológicamente 
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de Australia (Puy & Orchard, 1993), donde 
recientemente han aparecido poblaciones en 
Fiji y Samoa (Smith, 1985). En el continente 
americano se reparte por un elevado número 
de países, desde el sureste de Estados Unidos 
y el sur de México hasta la mitad septentrional 
de Sudamérica (Ecuador, Colombia, Honduras, 
Bolivia, Brasil, Nicaragua, Panamá, Perú, Costa 
Rica, Venezuela, Surinam, Cuba y República 
Dominicana) (cf. Zardini & Raven, 2003). En 
África su área de distribución se localiza en la 
parte noroccidental del cinturón tropical del 
continente, preferentemente por los territorios 
Guineo-congoliano, Sudaniano y Guineano 
superior (Cabo Verde, Chad, Sudán, Camerún, 
Gabón, Zaire, Gambia, Ghana, Liberia, 
Nigeria, República Centroafricana, Senegal 
y Sierra Leona) (APCD, 2008; cf. Klopper et 
al., 2007). 

Hasta el momento no se tenía noticia de 
la presencia de esta especie en el territorio 
peninsular ibérico (cf. Nieto Feliner, 2000), 
ni  siquiera como especie empleada de manera 
ornamental a escala local (Guillot et al., 2008), 
por lo que este hallazgo supone la primera 
indicación de su presencia a nivel nacional y, 
hasta la fecha la información consultada indica 
que con alta probabilidad también a escala 
europea (cf. Raven, 1968). 

En el vivero del Centro para la Investigación 
y Experimentación Forestal de la Generalitat 
Valenciana (CIEF), hemos encontrado varios 
individuos dispersos creciendo dentro de 
contenedores con plantas pertenecientes a 
diferentes partidas de producción. Entre ellas 
algunas destinadas a reforzar poblaciones 
naturales de especies que vegetan en el paraje 
conocido como La Marjal del Moro de Puzol y 
Sagunto (Valencia). Un ecosistema de humedal 
litoral donde las condiciones ambientales 
hubieran sido las idóneas para el desarrollo 
y con alta probabilidad expansión de este 
neófito. 

Consideramos que una hipótesis probable 
del vector de introducción de esta especie 

caracterizado por ser una planta herbácea anual, 
leñosa en la base y porte erecto, sin nudos 
enraizantes, presencia de pneumatoforos; tallos 
angulosos y alado-acostillados, profusamente 
ramificados y de gran tamaño al final de su ciclo 
vital. Las hojas son de tamaño muy variable, 
desde muy pequeñas hasta de 1-9 x 0,5-3 cm, 
lanceoladas, pecioladas, de base cuneada y 
ápice acuminado, de subglabras a puberulentas, 
y con tonalidades pardo marrones y nervios 
marcados. Flores sésiles y dispuestas de manera 
solitaria en las axilas de las hojas; cáliz con 4 
sépalos triangular-lanceolados, de hasta 4-4,5 
mm de longitud máxima, finamente pubérulos; 
corola con 4 pétalos libres, caedizos y de 
tamaño un poco mayor al de los sépalos, con 2 
mm de anchura y 5 mm de longitud máxima, 
de color amarillo y contorno elíptico; estambres 
en número doble a las piezas del cáliz y corola, 
con anteras de 0,4-0,6 mm; estilo de 1-1,5 mm 
y estigma globoso. Fruto en cápsula linear, 
tetrágono y subsésil, de 1,5-3 x 0,15-0,2 cm, 
finamente pubérulo y con numerosas semillas 
elípticas y dimorfas (ver R. H. Eyde, 1978), las 
situadas en la parte superior del fruto libres y 
pluriseriadas, con 0,5 x 0,3 mm y las inferiores 
de 0,9-1 x 0,3-0,5 mm, uniseriadas e incluidas 
en segmentos de endocarpo en cada lóculo de 
la cápsula.

En términos generales, ecologicamente 
esta especie se comporta como integrante 
de la flora helofítica de ambientes acuáticos 
de agua dulce, humedales, bordes de rios y 
lagunas, charcas, acequias o como maleza en 
campos de arroz, donde puede llegar a ser un 
elemento con gran poder de colonización y 
expansión por los cultivos (Pons, 1982). El 
origen concreto y centro de dispersión mundial 
de L. hyssopifolia resulta incierto, siendo una 
especie con un área de distribución muy extensa 
por las zonas tropicales y subtropicales del 
planeta. Resulta frecuente desde el surestre de 
China, isla de Taiwan, India, Nepal, Sri Lanka, 
Myanmar, Laos, Vietnam, Camboya, Indonesia, 
Filipinas, Malasia, Micronesia hasta el norte 
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puede haber sido el substrato empleado en 
los diferentes trabajos de producción de 
planta en el vivero, donde la fibra de coco 
utilizada tal vez fuera portadora de semillas 
de L. hyssopifolia que, bajo condiciones 
de invernadero han conseguido germinar y 
desarrollar posteriormente plantas adultas 
con normalidad y con una alta producción 
de semilla viable, obteniendo tras un ensayo 
de germinación realizado según las normas 
establecidas por la ISTA (1985) un 95 % de 
capacidad germinativa. 
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