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A principios del verano de 2007

encontramos en la desembocadura del

barranco del Carraixet (Alboraya, Valencia)

una población de plantas acuáticas

perteneciente al género Azolla distribuida de

forma irregular a lo largo del último

kilómetro del barranco a su llegada al mar

(cuadrículas UTM 30SYJ2976 y

30SYJ3076), que se identificó como Azolla

filiculoides Lam. por sus caracteres foliares,

puesto que no se encontró ningún ejemplar

fértil.

Aunque hasta hace poco tiempo se ha

venido considerando que el género Azolla se

encontraba representado en la Península

Ibérica por dos especies, A. filiculoides y A.

caroliniana Willd., actualmente muchos

autores (Salvo, 1990; Cirujano & Medina,

2002; Sanz Elorza et al., 2004; entre otros)

estiman que todas las citas ibéricas de Azolla

deben ser asignadas a A. filiculoides, debido

a que las diferencias existentes entre ésta y

A. caroliniana no son suficientemente

consistentes como para mantenerlas como

taxones diferentes, y a menudo A. filiculoides

y A. caroliniana se vienen considerando

sinónimas.

A. filiculoides es un pequeño pteridófito

de origen americano, pero ampliamente

naturalizado en el mundo. Su introducción

en Europa data del siglo XIX y hoy día

alcanza gran parte del continente, a la vez

que en España se encuentra naturalizado en

buena parte del territorio peninsular, donde

actualmente parece encontrarse en

expansión, aunque es muy escaso en su área

oriental, de donde se conoce únicamente de

unas pocas localidades litorales catalanas

(Sáez, 1997; Sanz Elorza et al., 2004). La

población ahora encontrada supone su

primera cita confirmada como planta

subespontánea en territorio valenciano.

En el barranco del Carraixet,  A.

filiculoides flota en zonas de aguas libres y

tranquilas,  donde se encuentra tanto

formando poblaciones monoespecíficas

como conviviendo con Lemna gibba L. Se

hizo un seguimiento de la población durante

los meses posteriores al hallazgo, que

permitió comprobar que a mediados de

septiembre la población había disminuido,

hasta acabar por no encontrar ningún

ejemplar a finales de octubre, mientras que

al año siguiente no se pudo volver a observar

la especie hasta mediados del mes de junio.

El tramo final de este barranco, que

presenta un caudal de agua permanente, se

encuentra encauzado de forma artificial

desde hace tiempo para regular sus crecidas

en época de fuertes lluvias, y se localiza en

un punto del área metropolitana de Valencia

densamente poblada, lo que se manifiesta en

una vegetación fuertemente antropizada

donde no son raras las especies alóctonas

como Ludwigia grandiflora  (Michx.)

Greuter & Burdet, que llega a ocupar parte

del cauce del barranco.

A. fi l iculoides  con frecuencia se

convierte en una plaga debido a su rápida

propagación vegetativa por fragmentación

(Prelli, 2001), pues sus densos tapices

inciden negativamente sobre la vegetación

sumergida y obstruyen canales y desagües,

además de otros efectos. Su impacto perjudicial

sobre el medio natural ya ha sido constatado

en distintos lugares de la Península Ibérica

(como el Delta del Ebro, el Parque Nacional

de Doñana o el río Guadiana), por lo que

convendría vigilar la expansión de esta

especie en los ecosistemas acuáticos

valencianos para evitar situaciones como las

ya producidas en algunos de ellos por otros

neófitos acuáticos,  como ha sido la

proliferación de Eichhornia crassipes

(Mart.) Solms en algunas zonas de la cuenca

del río Júcar en la provincia de Valencia (obs.

pers.).
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Laguna, de la Conselleria de Medio Ambiente,

Agua, Urbanismo y Vivienda (Generalitat

Valenciana), la información proporcionada sobre

la especie.
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