
1. LYCOPODIACEAE *

Isospóreos, herbáceos o sufruticulosos, perennes. Hojas (microfilos) pe-
queñas, simples, uninervias, sin lígula. Esporangios solitarios en la axila de los
esporofilos; éstos ± semejantes a los microfilos, agrupados en estróbilos termi-
nales ± manifiestos. Protalos subterráneos y saprofíticos con micorrizas, o su-
perficiales y hemisaprofíticos con micorrizas y clorofila.

Integrada por 7 géneros, con c. 500 especies, de distribución subcosmopoli-
ta, principalmente representados en las zonas intertropicales.

Bibliografía.–J.C. VASCONCELLOS in Anuário Soc. Brot. 38: 81-88 (1972).

1. Tallos dicótomos, ascendentes; esporofilos sin formar un estróbilo manifiesto ............
......................................................................................................................1. Huperzia

– Tallos principales no dicótomos, postrado-radicantes, con ramas laterales cortas; es-
porofilos agrupados en estróbilo terminal ................................................................... 2

2. Ramas de simetría dorsiventral; microfilos decusados, escuamiformes, unos condu-
plicados y otros planos ..................................................................... 3. Diphasiastrum

– Ramas de simetría radiada; microfilos alternos o verticilados, no escuamiformes, ho-
momorfos ..................................................................................................................... 3

3. Microfilos subulados, carinados, incurvos .......................................... 4. Lycopodiella
– Microfilos linear-lanceolados o lineares, planos .................................. 2. Lycopodium

1. Huperzia Bernh.**
[Hupérzia f. – Johann Peter Huperz († 1816), botánico que estudió la propagación de los helechos]

Tallos ascendentes, dicótomos, de simetría radiada. Microfilos no ligulados,
imbricados, dispuestos helicoidalmente, con 6-8 ortósticos. Esporofilos se-
mejantes a los microfilos, dispuestos en el extremo de los tallos, sin formar
estróbilo manifiesto. Esporangios reniformes, dehiscentes desde el ápice por 
2 valvas iguales. Esporas subtetraédricas, foveolado-punteadas. Protalo holosa-
profítico, subterráneo, cilíndrico.

* L. Villar (ed.) ** L. Villar



Lám. 1.–Huperzia selago subsp. selago, Vall de Ribes, Gerona (BC 146227): a) hábito; b) grupo
terminal de esporofilos; c) esporofilos con esporangios; d) esporangio; e) esporas en vistas proxi-

mal y lateral.
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I. LYCOPODIACEAE 5
2. Lycopodium

1. H. selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., [Selágo]
Hort. Reg. Monac.: 3 (1829)
subsp. selago
Lycopodium selago L., Sp. Pl.: 1102 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis sylvis acerosis”
Ic.: Lám. 1

Tallos 4-26 cm, herbáceos, a veces con yemas axilares que originan propá-
gulos. Microfilos 4-9 � 1(1,6) mm, linear-lanceolados, agudos, enteros, aplica-
dos o erecto-patentes, rara vez reflejos. Esporofilos situados generalmente en la
parte distal. 2n = 90*, 264*, 272*.

Rellanos musgosos o grietas sombreadas en suelo silíceo o descalcificado, a veces epífito: 650-
2700 m. VI-IX. Zonas templadas y frías del Hemisferio Norte, Macaronesia, Australia, Tasmania y Nueva
Zelanda. Sistema pirenaico-cantábrico, alto Sistema Ibérico y Sistema Central. And. Esp.: Bi Bu Ge Hu L
Le Lo Lu Na O P S Sg So SS Vi Z. N.v.: selago, licopodio, musgo derecho; cat.: licopodi selago.

Amargo y muy astringente; era recolectado con ceremonial religioso por los druidas, que ex-
primían su zumo para curar enfermedades. Debe evitarse su utilización: es fuertemente venenoso.

2. Lycopodium L.*
[Lycopódium n. – gr. lýkos = lobo; gr. pódion = piececito. Según Dodonaeus, del nombre vulgar de

la planta en Bélgica: las extremidades de sus ramos parecieron semejantes a un pie de lobo]

Tallos postrado-radicantes, con ramas laterales cortas de simetría radiada.
Microfilos linear-lanceolados o lineares, planos, dispuestos en verticilos o helicoi-
dalmente, aplicados, patentes o reflejos. Estróbilos terminales. Esporofilos ovados
o anchamente lanceolados, con margen dentado y escarioso. Esporangios con
dehiscencia apical. Esporas subtetraédricas, muricado-reticuladas. Protalo holosa-
profítico, disciforme o tuberoso.

1. Estróbilos sésiles; microfilos agudos ................................................. 1. L. annotinum
– Estróbilos pediculados; microfilos prolongados en una seta hialina .... 2. L. clavatum

1. L. annotinum L., Sp. Pl.: 1103 (1753) [annótinum]
Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus” 
Ic.: Lám. 2

Tallos principales herbáceos, poco divididos; ramas de hasta 30 cm, ascenden-
tes, dicótomas. Microfilos 5-7 mm, linear-lanceolados, agudos, enteros o denticu-
lados, subverticilados, los superiores aplicados y los demás patentes o reflejos.
Estróbilos 1,5-3 cm, sésiles, solitarios. Esporofilos ovado-lanceolados, agudos. 
2n = c. 66*, 68*; n = c. 34*.

Bosques de pino negro en umbrías silíceas; c. 1900 m. VII-IX. Zonas templadas y frías del
Hemisferio Norte. Andorra. And.

* L. Villar
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