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RESUMEN: Se aportan diversos datos sobre Hydrocotyle verticillata Thunb., taxon 
novedosos para la flora valenciana y probablemente española, frecuentemente confundido 
con H. vulgaris L. 

SUMMARY: Some data on Hydrocotyle verticillata Thunb. are reported. This taxon, 
frequently confused with H. vulgaris L., is registered for the first time in Valencia and 
probably in Spain. 

En la realización de un trabajo sobre 
los cormófitos acuáticos de la provincia 
de Valencia (CARRETERO, 1996) en-
contramos en el río Verde, a su paso por 
Masalavés (30SYJ1435, 10-VIII-1995, 
J.L. Carretero, VALA 8977) una pobla-
ción de Hydrocotyle que no correspondía 
a H. vulgaris L., única especie registrada 
hasta entonces en la zona (BOLÒS & VI-
GO, 1990; MATEO & CRESPO, 1995). 
En realidad estabamos ante H. verticilla-
ta Thunb., taxon afín a H. vulgaris, del 
que se diferencia por tener con frecuencia 
más de 10 nervios radiales en el limbo fo-
liar, además de peciolos glabros de longi-
tud similar a la de las inflorescencias, las 
cuales son, a veces, bifurcadas. 

H. verticillata se distribuye por gran 
parte de Australia, África y América tro-
pical y subtropical. También se ha indica-
do su probable presencia en el sur de Eu-
ropa (CANNON in TUTIN & al., 1968), 
pero sin precisar países, ni tampoco pare-
ce que se haya indicado en España. 

El material revisado de varias locali-
dades de la provincia de Valencia (CA-
RRETERO, l. c.) y de una de la de Caste-
llón (Molí de la Font de la Reina, sèquia 

de la Cerrà, 31TBE43, 18-III-1990, J. 
Tirado, VAL 26329) corresponde a H. 
verticillata. Aunque H. vulgaris se en-
cuentra también presente en la flora va-
lenciana (CARRETERO, l. c.), gran parte 
de sus registros en esta zona, y probable-
mente en muchas otras de España, habrá 
que atribuirlos a H. verticillata. 
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