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PREÁMBULO
La organización de este volumen comenzó hacia 1997, al amparo de la fase
quinta del proyecto Flora iberica, al tiempo que el volumen IX y otros ya publicados. Es por tanto una gran satisfacción publicar por fin un trabajo tan esperado
y fruto, en buena medida, del esfuerzo del equipo sevillano de esta flora. Es de
desear que pronto veamos también el tan esperado volumen IX, en manos esta
vez del equipo madrileño, cuyos largos años de maduración nos permitirán, sin
duda, ofrecer también un producto de gran calidad.
Desde la publicación del volumen XVII en junio del 2010 ha pasado algo más
de un año. Durante este periodo se ha trabajado intensamente en los volúmenes
IX (Rhamnaceae-Polygalaceae) y XX (Liliaceae-Agavaceae), que confiamos estén listos en breve. Nuestro plan editorial se mantiene en el camino trazado, para
finalizar la obra con los volúmenes correspondientes a las Compositae (XVI) y a
las Gramineae (XIX) durante el próximo sexenio. El tiempo dirá si estos plazos
habrán sido optimistas en exceso. En todo caso, dado el trabajo ya adelantado en
estas grandes familias, este empeño sería plenamente viable.
La preparación del volumen XI es obra, casi en su totalidad, del equipo de la
Universidad de Sevilla. En un primer momento Benito Valdés aceptó hacerse
cargo de la edición del mismo, pero sus muchas obligaciones no le permitieron
continuar con esta tarea. Salvador Talavera tomó el testigo y, gracias a su tesón
y constancia, se ha logrado conjuntar todas las síntesis genéricas, tanto las del
equipo sevillano como las de los autores que desde Madrid, Orense, San Sebastián, Segovia, Tenerife y Vitoria han aportado sus respectivas revisiones. Es de
subrayar, no obstante, la contribución del Prof. Valdés que, a pesar de sus múltiples responsabilidades, se enfrentó exitosamente con dos de los géneros más extensos y problemáticos de las Boraginaceae, Echium y Myosotis, así como con
otros muchos de menor enjundia, hasta resolver algo más de la mitad de esta
compleja familia. La familia Boraginaceae es la principal del volumen, ya que
aporta casi la mitad de las especies del mismo. El conjunto de las familias Convolvulaceae, Gentianaceae y Solanaceae añaden una cantidad muy semejante de
especies a partes casi iguales. Su importancia en la flora ibérica es sin embargo
muy distinta, ya que las Solanaceae están representadas en nuestro territorio, en
buena medida, por especies naturalizadas. Entre las Convolvulaceae merece la
pena destacar por su amplitud el género Convolvulus, que el profesor Santiago
Silvestre entregó con la puntualidad que lo caracteriza antes de su reciente jubilación. El otro grupo de esta familia que ha necesariamente de mencionarse por
su tamaño y dificultad es el género Cuscuta, que debemos a Miguel Ángel
García. Sus estudios en este género se remontan a la época de su tesis doctoral,
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tras la que se ha interesado por otras plantas parásitas sin abandonar sus comienzos en taxonomía. La finalización de su contrato de investigador dentro del programa Ramón y Cajal nos ha dejado sin su colaboración por el momento.
Esperemos que más pronto que tarde se aclare satisfactoriamente su situación
profesional y que su valía sea justamente reconocida. Gustavo Renobales se hizo
cargo del género Gentiana y sus afines y los entregó también con encomiable
puntualidad. Hemos de agradecerle muy especialmente su paciencia por nuestra
demora en publicar su trabajo. El género Centaurium siempre ha tenido la reputación de difícil entre los botánicos ibéricos. Zoila Díaz Lifante ha preparado su
síntesis con la minuciosidad y el esmero con que nos sorprende en todos sus trabajos. Para finalizar esta recapitulación, habría que referirse a los restantes setenta géneros que forman el volumen. Su menor número de especies en modo
alguno implica que estén exentos de trabajo y dificultad. Como la mención pormenorizada de los mismos sería poco viable, es necesario subrayar de un modo
colectivo la importante contribución de sus autores.
En esta ocasión, Alejandro Quintanar se ha encargado desde Madrid del trabajo de revisión de protólogos, actualización de las bases de datos y comprobación de innumerables detalles en los textos, siempre en estrecha colaboración
con el equipo sevillano de editores formado por Salvador Talavera, Cristina Andrés, Montserrat Arista, María del Pilar Fernández Piedra, María Jesús Gallego,
Pedro Luis Ortiz, Carlos Romero Zarco, Francisco Javier Salgueiro y Santiago
Silvestre.
Las ilustraciones que ahora aparecen han sido dibujadas en su mayoría por
Rodrigo Tavera (Sevilla). Juan Luis Castillo (Madrid) ha contribuido esta vez
con las láminas de los géneros Cynoglossum, Pulmonaria, Pentaglottis, Symphytum y Cuscuta y José María Pizarro con las de Comastoma, Gentiana, Gentianella, Gentianopsis y Swertia. Su habilidad artística y su buen conocimiento de
las plantas hacen que todos ellos nos ofrezcan dibujos de gran calidad y precisión, como corresponde a una obra científica.
El apoyo administrativo y económico al proyecto es renovado con regularidad
por el Ministerio responsable de la investigación en España. El volumen XI se publica al amparo de la octava fase del proyecto [CGL2008-02982-C03], que garantiza la actividad de los subproyectos de Córdoba, Madrid y Salamanca hasta finales de 2011. En el verano de 2011 hemos recibido la noticia de la aprobación por
parte del Ministerio de la financiación solicitada para la fase novena del proyecto
[CGL2011-28613-C03-01], cuyo objetivo esencial es acometer la publicación de
las Compositae. El equipo radicado en Barcelona ha considerado que no se daban
las condiciones necesarias para continuar con un subproyecto independiente y parte de sus investigadores han decidido unirse al subproyecto de Madrid, al objeto de
concluir la tarea iniciada con las Compositae. El equipo de Sevilla, dirigido por
Salvador Talavera, que lleva un año de desfase con respecto a nuestro ciclo de financiación, mantiene la financiación aprobada en el otoño del 2009 [CGL200908178], lo que asegurará su trabajo durante el trienio 2010-2012. Cada uno de los
cuatro equipos dedicados a Flora iberica cuenta además con el amparo de sus respectivas instituciones: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las universidades de Córdoba, Salamanca y Sevilla; además del que le dan a algunos pro-
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fesores e investigadores, integrados en estos equipos, sus respectivas universidades
de Alicante, Aveiro, Barcelona, Coímbra, Lérida, Madeira, Autónoma, Politécnica
y Complutense de Madrid, Extremadura, País Vasco, Valencia y San Pablo-CEU
(Madrid) y el Centro de Biodiversidad de Euskadi.
Continuamos trabajando para mejorar las herramientas electrónicas asociadas
a nuestro proyecto. La página web de Flora iberica (www.floraiberica.org) nos
permite adelantar los tratamientos de géneros ya concluidos, a la espera de que
se completen y publiquen los volúmenes correspondientes, y obtener correcciones de una extensa red de asesores que contribuyen generosamente con su tiempo y sus conocimientos. También nos permite incorporar con rapidez los nuevos volúmenes en formato PDF que se pueden descargar libremente al poco
tiempo de que la tradicional versión en papel se publique. Asimismo tratamos,
en la medida de lo posible, de ofrecer información útil sobre los volúmenes ya
publicados (reimpresiones, erratas detectadas, nuevas especies, etc.) y sobre
nuestro equipo de trabajo (direcciones de contacto, géneros que se están estudiando, etc.). La página del proyecto Anthos (www.anthos.es) es una ayuda básica en la preparación de las síntesis genéricas, pues su millón trescientos mil registros corológicos nos permiten conocer con rapidez la distribución de las especies españolas. Dicha página es también una fuente de información sobre los
nombres vernáculos, números cromosomáticos y los nombres científicos de las
plantas ibéricas. Las normas legales que dan protección a las plantas vasculares
se recogen en la página del proyecto Phyteia (www.phyteia.es). El proyecto
Anthos sirve también como puente para la transferencia de los resultados de una
investigación básica, como es la taxonómica, hacia sus potenciales usuarios en el
ámbito de la gestión y conservación del patrimonio natural. A pesar de las actuales dificultades presupuestarias, la Fundación Biodiversidad ha seguido apoyando estas iniciativas innovadoras con gran visión de futuro.
La Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico (http://bibdigital.rjb.csic.es/
spa/index.php) merece párrafo aparte por la importancia singular que tiene para
nuestro proyecto. Hay que destacar que para nuestro quehacer diario es una herramienta vital, que se acerca ya al millón y medio de páginas digitalizadas, lo
que permite un acceso rápido y cómodo a lo más relevante de la literatura botánica con la que trabajamos. Esta iniciativa de Félix Muñoz Garmendia ha sido
apoyada hasta el año pasado por la Subdirección General de Proyectos de Investigación. Confiamos en que pronto se encuentre una solución institucional que
garantice su continuidad, para que se siga en la misma línea de innovación, mejora de la calidad técnica e incremento de sus fondos.
Con éste son ya 17 los volúmenes publicados y quedan, por tanto, 4 para alcanzar los 21 previstos. Se han estudiado, hasta el momento, 164 de las 189 familias representadas en la Flora iberica –aunque no se debe olvidar que aún faltan las más numerosas en especies, Compositae y Gramineae–, lo que hace un
total de 867 géneros y 4466 especies (5135 táxones si se incluyen los infraespecíficos). En este volumen se describen 9 familias, 76 géneros y 255 especies.
Carlos Aedo
Octubre, 2011
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INTRODUCCIÓN
Esta obra se ordena esencialmente a facilitar la identificación de las plantas
vasculares autóctonas o naturalizadas en la Península Ibérica e Islas Baleares.
Por eso, una gran parte de la información que suministra se refiere a los caracteres que diferencian unas plantas de otras y hemos pretendido que la estructura de
las descripciones ayude a una contraposición rápida, fácil. Es decir, la obra no se
concibió como prolijamente descriptiva, sino como diagnóstica en primer término. Cierto que la compleja taxonomía de algunos géneros nos ha llevado en no
pocas ocasiones a descripciones más amplias, con lo que perdemos, en alguna
medida, la homogeneidad en este punto.
Por lo que se refiere a las angiospermas, para las entidades taxonómicas elevadas y hasta el rango de familia inclusive, nos venimos ajustando en jerarquías y
conceptos, prácticamente, al sistema de STEBBINS, Flowering plants-Evolution
above the species level (1974). Nos apartamos del sistema en cuestión al aceptar
como diversas las familias Viscaceae y Loranthaceae en el volumen VIII. Ya en
el volumen I, nos habíamos apartado también al incluir en las Papaveraceae
–como subfamilia Fumarioideae– las Fumariaceae de la referida obra y, en la
clave, al considerar familias independientes las Asclepiadaceae, Lilaeaceae, Posidoniaceae y Amaryllidaceae. En el volumen XI diferimos del mencionado sistema al incluir las Cuscutaceae en las Convolvulaceae, y al considerar como familia independiente las Asclepiadaceae que Stebbins integra en las Apocynaceae.
La terminología descriptiva se ajusta, salvo excepciones infrecuentes, a la de
FONT QUER, Diccionario de Botánica (1953). Se puso especial empeño en evitar
–aunque no siempre ha sido posible– los términos castellanos que vayan tal vez
a resultarles incómodos a los usuarios portugueses de la obra.
Las descripciones de los géneros van a referirse de modo preferente a las
plantas del territorio que nos ocupa. En tanto que las claves –así de familias
como de géneros y especies o subespecies–, igualmente, se han basado en la observación directa y casi exclusiva de plantas ibéricas y baleáricas.
Para los nombres genéricos, tras las correspondientes autorías, nos limitamos
a indicar, en su caso, “nom. cons.”, lo que parecía útil y resultaba sencillo.
Hemos decidido también, por añadidura no tan sencilla ni habitual, incluir entre
corchetes, a continuación, la etimología de tales nombres, más indicaciones
acerca de su género gramatical, prosodia y otras, cuando es posible hacer alguna
útil en pocas palabras. Para los restrictivos infragenéricos, específicos y subespecíficos, la oportuna información se da en el Apéndice IV, adelantándose tan solo
en el cuerpo de la obra la muy parcial de que se habla líneas más abajo.
Sobre cada especie o subespecie damos las informaciones que siguen, por su
orden riguroso:
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1.º Nombre considerado correcto (es decir, el que según el Código Internacional de Nomenclatura Botánica debería utilizarse, a nuestro juicio taxonómico), autor o autores implicados en tal combinación, más referencia bibliográfica
del texto que la establece con validez jurídica. Las abreviaturas de los nombres
de autores, publicaciones periódicas u ocasionales y obras autónomas figuran, de
modo respectivo, en los apéndices I, II y III, estando en toda hipótesis de acuerdo fundamental con las más generalizadas normas y usos internacionales. Por lo
que afecta a las abreviaturas de obras autónomas seguimos, como se ha dicho
reiteradamente, lo propuesto por F.A. Stafleu, R.S. Cowan & E. Mennega en
Taxonomic Literature, ed., 2 [http://tl2.idcpublishers.info/]; cuando una obra no
figura en esa relación, nosotros mismos proponemos la abreviatura siguiendo
esas mismas pautas. Algo similar hemos de decir para las abreviaturas de las revistas recogidas en el conocido BPH (Botanico - Periodicum - Huntianum). Por
último, para los nombres de los autores que no figuran en la relación de R.K.
Brummitt & C.E. Powell, Authors of Plant Names, procuramos seguir las recomendaciones que se dan en el IPNI [http://www.ipni.org/index.html]. En línea
con la combinación o con su final, en el margen derecho, es de advertir que aparece de nuevo todo restrictivo –en tipo menos destacado y entre corchetes– con
la tilde que indica la sílaba en que la intensidad tónica deberá, o al menos podrá,
recaer correctamente, información que parece no poco útil; y, también ad informationem, una mayúscula inicia esos restrictivos en el caso de que se los haya
de considerar nombres en aposición, lo sean de lugares y personas o estén relacionados con éstas, aunque la vieja tradición botánico-tipográfica vaya cayendo
en desuso no discutible.
2.º Sinónimos. En el cuerpo de la obra deberán ir los nombres no correctos
que han figurado en las Floras Básicas en el rango específico y subespecífico,
más algún otro que lo merezca por otra razón, a juicio de los editores. Cuando
existe un basiónimo como tal –o nombre substituido, en su caso–, va en primer
término, con cita bibliográfica plena, y se lo señala expresamente. Se hizo un esfuerzo no pequeño para que nuestro índice recoja toda la sinonimia útil, incluso
en el rango varietal.
3.º Indicación locotípica. Se transcribe literalmente la parte del protólogo
que se refiere a lo geográfico y, cuando es necesario, se añade alguna palabra o
frase complementaria o aclaratoria de aquélla. Entre corchetes y tras la indicación locotípica se indica ocasionalmente el tipo. Se ha adoptado un sistema conciso en el que se señala tan solo la referencia bibliográfica que apoya la designación y la sigla del herbario donde se encuentra el pliego.
4.º Iconografía. En este ítem pueden figurar dos tipos de referencias: las que
remiten a icones, de cierta calidad, publicados en obras a poder ser accesibles; y
las que remiten a nuestras láminas originales –una por género, al menos–, así
como a las figuras explicativas. En concreto, el total de los endemismos ibéricos
o baleares no iconografiados ya en forma satisfactoria y en obra fácilmente accesible, lo es aquí de manera prioritaria.
5.º Descripción. Se procuró que fuese concisa, y como ya está dicho, se ha
sacrificado la homogeneidad en aras de la funcionalidad, aunque tal sacrificio
implique alguna falta de proporción externa. Se puso interés en que no fuese
omitido ningún carácter diagnóstico de importancia.
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6.º Números cromosomáticos. Se los indica siempre que son conocidos y refiriéndonos a recuentos ibéricos, de modo preferencial: solo acudimos a recuentos llevados a cabo en plantas extraibéricas –a los que se añade un asterisco– en
el caso de que no se conozca ninguno ibérico, más en el de que los ibéricos difieran de los extraibéricos.
7.º Hábitat. Nos referimos a él de modo que la flora sea fácilmente inteligible a los no expertos en asunto conflictivo por demás. De forma concreta, deliberada, hemos renunciado al uso de la terminología fitosociológica, no solo por
inconvenientes internos –falta de homogeneidad y estabilidad–, sino también por
el hecho innegable de que muchos taxónomos la desconocen.
8.º Floración. Nuestros datos relativos a la floración no han de ser tomados
en sentido estricto, absoluto, ya que ésta depende muchísimo de factores múltiples, en territorio muy amplio y heterogéneo. Señalamos como topes los meses
primero y último que indican las etiquetas de los pliegos útiles disponibles.
9.º Corología. Se indica de modo muy esquemático la distribución total del
taxon referido, para luego concretar la distribución peninsular y/o baleárica, en
breve frase; detallándose, por fin, las provincias –tanto españolas como portuguesas– e islas en que su presencia consta por el material de los Herbarios Básicos o, en géneros sin graves problemas taxonómicos, por el testimonio en firme de los asesores y, de manera ocasional –siglas entre paréntesis–, por el testimonio de algún especialista, en géneros o grupos conflictivos, o por citas fiables
aunque no respaldadas por pliego ninguno; los corchetes, a su vez, denotan que
se trata de taxon meramente alóctono en la provincia, pero que, por uno u otro
motivo, puede no parecerlo; en tanto que una interrogación se refiere a dudas
geográficas o taxonómicas, leves de ordinario, y el signo † indica extinción local
de la planta. El código provincial PM, sin más precisiones, se usa para indicar
que la planta a la que va asociado se encuentra en las tres islas mayores [Mll Mn
Ib] del archipiélago balear, según se deduce del estudio de los pliegos de herbario hecho por el autor de la síntesis. Si esa sigla figura entre paréntesis (PM), ha
de entenderse que la planta se encuentra también en las mismas islas, afirmación
que se hace al amparo exclusivo de fuentes bibliográficas, pero no de pliego alguno de herbario. Con el signo 䢇 van señalados los táxones endémicos. Precede
también, alfabéticamente, la indicación And. –Andorra–, en su caso. He aquí los
códigos utilizados para España y Portugal, en orden siempre alfabético:
ESPAÑA
A
Alicante
Ab Albacete
Al Almería
Av Ávila
B
Barcelona
Ba Badajoz
Bi Vizcaya
Bu Burgos
C
La Coruña
(A Coruña)

Ca
Cc
Co
CR
Cs
Cu
Ge
Gr
Gu
H
Hu

Cádiz
Cáceres
Córdoba
Ciudad Real
Castellón
Cuenca
Gerona (Girona)
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca

J
L
Le
Lo

Jaén
Lérida (Lleida)
León
La Rioja
(Logroño)
Lu Lugo
M Madrid
Ma Málaga
Mu Murcia
Na Navarra
O
Asturias (Oviedo)
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Or Orense (Ourense)
P
Palencia
PM Islas Baleares
Mll Mallorca
Mn Menorca
Ib Ibiza

Po
S
Sa
Se
Sg
So

Pontevedra
Cantabria
(Santander)
Salamanca
Sevilla
Segovia
Soria

SS
T
Te
To
V
Va
Vi
Z
Za

Guipúzcoa
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Álava
Zaragoza
Zamora

PORTUGAL
AAl Alto Alentejo

Ag
BA
BAl
BB
BL
DL
E
Mi
R
TM

Algarve
Beira Alta
Baixo Alentejo
Beira Baixa
Beira Litoral
Douro Litoral
Estremadura
Minho
Ribatejo
Trás-os-Montes
(Alto Douro)

10. Nombres vernáculos. A continuación, si ha lugar, enumeramos los nombres peninsulares o insulares que más comúnmente se aplican a la planta, entendiéndose por nombre vernáculo no solo el vulgar o usado por el vulgo, sino cualquier otro admitido, por una u otra vía, en los idiomas que nos conciernen.
Quede claro que no aspiramos a ser exhaustivos en este punto y que apenas hemos hecho investigación propia: nuestra información es, fundamentalmente, bibliográfica. Y como quiera que de un solo nombre puede haber multitud de variantes locales, explicitemos que habrá de atenderse, dentro de cada grupo, a las
más extendidas. Como es lógico, se hace constar si los nombres en cuestión corresponden a los idiomas castellano –sobreentendido–, catalán, euskera, gallego
y portugués, del continente o no, sin excesivas distinciones.
11. Observaciones. Con frecuencia, en parrafito autónomo, solemos añadir
sucinta información sobre propiedades y demás. Ocasionalmente preceden o siguen algunas observaciones, de índole sobre todo taxonómica: en ellas nos hemos referido más de una vez a presuntas variedades, rango éste cuyo tratamiento
es aquí heterogéneo, lo que se imponía señalar.
12. Especies que han de buscarse. Indicamos en este ítem aquellas de presencia probable en nuestro territorio, aunque no confirmada.
13. Los híbridos, cuya existencia en el territorio de la Flora consta en firme,
simplemente se indican tras cada género.
El trabajo crítico negativo y una parte del positivo, así como las “novitates”
que se imponían –a juicio de los autores–, van siendo publicados en su gran mayoría por delante de la obra. En general, forman parte de nuestras Notulae taxinomicae, chorologicae, nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae in opus
“Flora iberica” intendentes, acogidas ahora por Acta Botanica Malacitana.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
Reiteremos, en primer lugar, la que se debe a la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i, del Ministerio de Ciencia e
Innovación, por el apoyo a nuestra tarea, demostrado al aprobar la fase IX
[CGL2011-28613-C03-01], con la que se nos garantiza financiación hasta el año
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2014, inclusive. Ese apoyo nos lo vienen dando desde que empezamos los respectivos departamentos encargados de la gestión de la investigación científica en
nuestro país, al igual que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y
las universidades que acogen a los investigadores de cada uno de los subproyectos. También nos hemos beneficiado, y no poco, del programa Synthesis de la
UE, que ha permitido la visita a Madrid, o a otros centros europeos con colecciones importantes, de editores, autores y colaboradores diversos de nuestra Flora,
tanto los consagrados como quienes están todavía en período de formación.
Si la ayuda económica es importante, no lo es menos la científica que nos dan
muchos departamentos de investigación y jardines botánicos al prestarnos sus
colecciones para la elaboración de las síntesis y monografías. Destacaremos, en
primer lugar, la trascendente de los herbarios básicos (BC, BCN, COI, G, GDAGDAC, JACA, MA, MAF, MGC, SALA, SEV y VAL), en donde se nos trata
con diligencia y generosidad. También lo hacen los responsables de aquellos
otros a los que hemos pedido material –o visitado– para la preparación de este
volumen, en concreto nos referimos a ALME, ARAN, B, BBF, BIO, BM, BR,
CGE, E, FCO, HBG, HUAL, JAEN, K, KIEL, LD, LISE, LISU, M, MUB, P,
PO, S, SANT, UNEX, VIT y W. Diremos lo mismo de los herbarios personales
de Juan Antonio Alejandre, Pere Fraga, José Luis Pérez Chiscano, Vicente
Rodríguez Gracia, y Luis Serra Laliga. Pedro Montserrat, nuestro más veterano
colaborador, ajeno a la provecta edad que denuncia su DNI, sigue ayudándonos
todo lo que puede, que afortunadamente aún es mucho y de grande importancia.
El Prof. Marcelo Martínez Pastor –Catedrático de Filología Latina de la
Universidad Complutense– continúa siendo pieza esencial en las aportaciones
que firma con su viejo pero activo amigo Manuel Laínz y con el responsable
máximo del conjunto, Félix Muñoz Garmendia –firmas las del Apéndice IV extensibles, evidentemente, a las anónimas y asimismo no poco documentadas
aclaraciones que tras cada nombre genérico el texto general vino siempre incorporándose–. Y Félix, además, no deja de dictar doctrina ante cuantos se acercan
a su “despacho-consultorio” con dudas sobre los asuntos bibliográficos y nomenclaturales más diversos.
Seguimos contando con la ayuda de colaboradores de todo tipo que, aunque
no están formalmente vinculados a la Flora, se prestan a aportar los datos más
diversos o los materiales más heterogéneos que apreciamos muy de veras. Entre quienes, para las familias incluidas en este tomo, nos hicieron llegar plantas,
datos de campo pedidos explícitamente o información bibliográfica de lo más
diverso debemos mencionar a: J.M. Arjona (Oviedo), G. Aymonin (París),
K. Christensen (Copenhague), M. Cueto (Almería), J.V. Ferrández (Monzón),
Á. Izuzquiza (Madrid), V. Jiménez Rico (Madrid), G. Karrer (Viena), S. Knapp
(Londres), J.F. Léger (Missour, Marruecos), F. Llamas (León), A. López Quintana (Bilbao), S. López Udias (Valencia), G. Müller (Lausana), A. Pujadas (Córdoba), M. Sanz Elorza (Segovia), J. Vicens (Barcelona), J. Vigo (Barcelona) y
J. Vivant † (Orthez, Francia). En la Universidad de Sevilla se ha de agradecer
muy especialmente la ayuda en la gestión de los préstamos de Francisco Javier
Salgueiro González que ha contado con la colaboración de María Jesús Ariza
Molina, María del Pilar Fernández Piedra y María Teresa Lorenzo Romero.
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Todos ellos han ayudado también en las búsquedas bibliográficas y en la homogenización de los textos.
Sigue siendo fundamental para nosotros el apoyo del Conservatorio Botánico
de Ginebra, en donde su director, Prof. Pierre-André Loizeau, continúa en la
línea de sus predecesores y nos acoge con afecto renovado. En el herbario,
Laurent Gautier y el resto de los conservadores lo siguen haciendo con eficiencia; en la biblioteca, Patrick Perret y todo su equipo atienden nuestras consultas
con la diligencia y eficacia habituales.
Ya hemos mencionado el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas que se concreta principalmente a través del Departamento de Publicaciones, donde siempre hemos contado con la inestimable ayuda de su director,
Miguel Ángel Puig-Samper, y la magnífica disposición del encargado de la producción editorial, José Manuel Prieto.
Reiteramos, una vez más, nuestra gratitud a todos los colaboradores del proyecto en este Real Jardín Botánico, especialmente al conservador del herbario,
Mauricio Velayos, y a su equipo. En el herbario nos ayudan siempre con eficiencia Concha Baranda, responsable de la gestión del material –Ana del Valle, colaboró en las etapas iniciales de este volumen, antes de su jubilación–, Charo
Noya, encargada principalmente de la base de datos, así como el resto del personal del herbario que se ocupa de tareas tan relevantes como el montaje y preparación de las plantas y su informatización (Patricia Baranda, Marta Fernández,
Valentín Fernández, Eva García, Miguel Ángel Guirado, Marta Jiménez,
Mercedes Sanjuán y Moruena Soto, más el personal adscrito a los proyectos de
informatización y los voluntarios). En la biblioteca, ahora bajo la responsabilidad de Eugenia Insúa, contamos siempre con María José Martínez, Graciano
García, María Dolores Navas, María Rosario Ruiz y Helena Velayos, que apoyan generosamente nuestras solicitudes de documentación. En el equipo técnico
de edición Bernardo Fernández Alcázar continúa y sigue dando a nuestro texto
la forma adecuada para que la imprenta se limite a producir las planchas, estampar, plegar y encuadernar, con la colaboración ocasional de Marta Díaz. Gabriel
Páez de la Cadena se encarga, con admirable paciencia y eficacia, de limpiar las
erratas o “ardillas” que inevitablemente se esconden en el texto. Todos ellos
coordinados con entusiasmo y diligencia por Esther García Guillén y Blanca
Landázuri. En el área de Administración del Jardín hemos encontrado siempre
un fuerte apoyo del gerente Javier Gil y de su equipo (Tim Díaz-Mínguez,
Alejandro Muñoz y Alfredo Negrillo, sin olvidar a los informáticos Javier Reyes
y Fructuoso Martínez). Antonio Martín Ciudad, Leopoldo Medina y Marta
Fernández Albert se han dedicado, con envidiable meticulosidad y entusiasmo, a
mejorar nuestros sitios web dedicados a la Flora y Anthos, respectivamente. Luz
Mauro se incorporó al proyecto hace algo más de un año, dentro del programa
de contratación de personal técnico de apoyo del MICINN. Su trabajo discreto y
eficiente ha sido de gran ayuda en multitud de tareas pendientes. Adela Bornia,
por último, se ocupa de la secretaría. A todos ellos nuestra gratitud.

HERBARIOS BÁSICOS Y PERSONAL DE LOS MISMOS
QUE HA COLABORADO EN EL VOLUMEN XI
BC Instituto Botánico de Barcelona [director: A. Susanna].
N. Ibáñez (conservadora y responsable), N. Nualart (conservadora),
R. Fernández, J. Pallàs y Anna Prats (técnicos).
BCN (antes BCC y BCF) Herbario de la Universidad de Barcelona [director:
J. Molero Briones].
C. Benedí (conservador).
COI Instituto Botánico da Universidade, Coimbra [directora: M.H. Freitas].
F. Sales (conservadora).
G Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève [director:
P.-A. Loizeau].
F. Jacquemoud (conservador).
GDA-GDAC Herbario de la Universidad de Granada. Departamento de Biología Vegetal [directora: C. Morales Torres].
M.C. Quesada (conservadora).
JACA Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC. Jaca (Huesca) [director: L. Villar].
J.D. Gómez (conservador).
MA Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC [director: G. Nieto Feliner].
M. Velayos (conservador).
MAF Herbario de la Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de
Madrid [directora: A.M. Crespo de las Casas].
J.M. Pizarro (conservador).
MGC Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga [director: B. Cabezudo].
F.D. Navas (conservador).
SALA Herbario de la Universidad de Salamanca [director: E. Rico].
J. Hernández García (conservador).
SEV Herbario de la Universidad de Sevilla [responsable: S. Talavera].
F.J. Salgueiro (técnico-conservador).
VAL (incluye VAB y VF) Herbario de la Universidad de Valencia [director:
A. Aguilella]
J. Riera (conservador).

FLORAS BÁSICAS*
BLANCA, G., B. CABEZUDO, M. CUETO, C. FERNÁNDEZ LÓPEZ & M.C. MORALES (eds.)
Flora vascular de Andalucía Oriental. Sevilla, 2009, 4 vols.; ed. 2, Blanca, G.,
B. Cabezudo, M. Cueto, C. Salazar & M.C. Morales (eds.), 2011, 1 vol.
BOLÒS, O. & J. VIGO Flora dels Països Catalans. Barcelona, 1984- [vol. 1: Volum I
(Introducció. Licopodiàcies-Capparidàcies), 1984; vol. 2: Volum II (CrucíferesAmarantàcies), 1990; vol. 3: Volum III (Pirolàcies-Compostes), 1996; vol. 4: Volum
IV (Monocotiledònies), 2001].
COUTINHO, A.X. PEREIRA Flora de Portugal (plantas vasculares) disposta em chaves
dicotómicas. 2.ª edição dirigida pelo Dr. Ruy Telles Palhinha... Lisboa, 1939.
FRANCO, J. DO AMARAL Nova flora de Portugal (Continente e Açores). Lisboa, 19712003 [vol. 1: Volume I. Lycopodiaceae-Umbelliferae por... (Pteridophyta com a colaboração de M.L. Rocha Afonso), 1971; vol. 2: Volume II. Clethraceae-Compositae
por..., 1984; vol. 3: Volume III (Fascículo I). Alismataceae-Iridaceae por... e M.L.
Rocha Afonso, 1994; (Fascículo II). Gramineae por... e M.L. Rocha Afonso, 1998;
(Fascículo III). Juncaceae-Orchidaceae por... e M.L. Rocha Afonso, 2003].
GREUTER, W.R., H.M. BURDET & G. LONG (eds.) Med-Checklist. A critical inventory
of vascular plants of the circum-mediterranean countries... Ginebra, 1984- [vol. 1: 1.
Pteridophyta (ed. 2). Gymnospermae. Dicotyledones (Acanthaceae-Cneoraceae),
1984; vol. 2: 2. Dicotyledones (Compositae), 2008, Greuter, W.R. & E. RaabStraube (eds.); vol. 3: 3. Dicotyledones (Convolvulaceae-Labiatae), 1986; vol. 4: 4.
Dicotyledones (Lauraceae-Rhamnaceae), 1989].
MERINO Y ROMÁN, B. Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Santiago de Compostela, 1905-1909, 3 vols.
TUTIN, T.G., N.A. BURGES, A.O. CHATER, J.R. EDMONDSON, V.H. HEYWOOD, D.M. MOORE, D.H. VALENTINE, S.M. WALTERS & D.A. WEBB (eds.) Flora europaea, volume
1, Psilotaceae to Platanaceae. Second edition. Cambridge, 1993.
TUTIN, T.G., V.H. HEYWOOD, N.A. BURGES, D.H. VALENTINE, S.M. WALTERS & D.A.
WEBB (eds.) Flora europaea. Cambridge, 1964-1980, 5 vols. [en los vols. 2-5, a los
editores mencionados se suma D.M. MOORE].
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (eds.) Flora vascular de Andalucía Occidental. Barcelona, 1987, 3 vols.

* La Flora de Catalunya (1913-1937) de Cadevall y la Flora Balearica (1921-1923) de Knoche
han dejado de tener la consideración de Floras Básicas, porque su contenido se recoge en la moderna
Flora dels Països Catalans (1984-2001) de O. Bolòs & J. Vigo.
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WILLKOMM, M. Supplementum Prodromi Florae Hispanicae sive enumeratio et descriptio omnium plantarum inde ab anno 1862 usque ad annum 1893 in Hispania detectarum quae innotuerunt auctori, adjectis locis novis specierum jam notarum.
Stuttgart, 1893.
WILLKOMM, M. & J. LANGE Prodromus florae hispanicae seu synopsis methodica omnium plantarum in Hispania sponte nascentium vel frequentius cultarum quae innotuerunt. Stuttgart, [1861]1870-1880, 3 vols.

ABREVIATURAS O SIGLAS Y SIGNOS USADOS EN EL TEXTO
Abb. Abbildung (ilustración)
al. alii (otros)
And. Andorra
ap. apud (en la publicación de )
ár. árabe
auct. auctorum (de los autores)
balear. balearicus, -a, -um (de las Baleares)
basión. basiónimo
bot. en botánica
C Centro
c. circiter (aproximadamente), circa (en torno a)
cat. catalán
cf. confer (compara con, véase)
cl. classis (clase)
cm centímetro
comb. combinatio (combinación)
conv. ed. convening editor (editor coordinador)
cv. cultivar (cultivarietas)
descr. descriptio (descripción)
descr. in sched. descriptio in schedula (descripción en una etiqueta de herbario)
DLE Diccionario de la Lengua Española (de la Real Academia Española)
E Este
ed. editio (edición), en referencias bibliográficas; editor (editor), en los demás casos
eds. editores (editores)
Esp. España
esp. español
eusk. euskera
exc. exceptus, -a, -um (exceptuado)
excl. exclusus, -a, um (excluido)
excl. loc. excluso loco
f. femenino, en contexto gramatical; forma, como rango taxonómico
fam. familia (familia)
fasc(s). fascículo(s)
fig(s). figura(s)
fil. filius (hijo)
fl. floruit (floreció, desarrolló su actividad en esa época)
gall. gallego
gen. genus (género)
gr. griego, en contexto filológico; grex, grupo, en contexto taxonómico
hisp. hispanicus, -a, -um (de España)
hort. hortorum (de los jardines, en general botánicos)
hybrid. hybridus, -a, -um (híbrido)
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iber. ibericus, -a, -um [ibérico, de Iberia (tanto de la Península Ibérica como de la
Iberia caucásica, hoy Georgia)]
ic. iconografía
i.e. id est (esto es)
incl. inclusus, -a, -um (incluido)
ind. loc. indicatio locotypica (indicación locotípica)
in err. in erratis (en la fe de erratas de la obra)
in sched. in schedula (en una etiqueta de herbario)
lám. lámina
lat. latín
loc. locus (localidad)
loc. cit. loco citato (lugar citado)
loc. class. locus classicus (localidad clásica)
lusit. lusitanicus, -a, -um (de Portugal)
m metro
m. masculino
mm milímetro
N Norte
n. neutro, en contexto gramatical; nacido, en contexto biográfico
n.º número
nom. alt. nomen alternativum (nombre alternativo)
nom. ambig. nomem ambiguum (nombre ambiguo)
nom. cons. nomen conservandum (nombre cuya conservación ha sido aceptada)
nom. cons. prop. nomen conservandum propositum (nombre cuya conservación ha
sido propuesta)
nom. illeg. nomen illegitimum (nombre ilegítimo)
nom. inval. nomen invalidum (nombre inválido)
nom. nov. nomen novum (nombre nuevo)
nom. nud. nomen nudum (nombre inválido, por no tener descripción o referencia a alguna ya publicada)
nom. prov. nomen provisorium (nombre provisional)
nom. rejic. nomen rejiciendum (nombre rechazado)
nom. rejic. prop. nomen rejiciendum propositum (nombre propuesto para ser rechazado)
nom. subst. nomen substitutum (nombre substituido)
nothosubsp. nothosubspecies (subespecie híbrida)
nov. novus, -a, -um (nuevo)
n.v. nombre vernáculo; detrás de una referencia bibliográfica, non vidi (no lo he visto)
ord. ordo (orden)
orth. cons. orthographia conservanda (grafía cuya conservación ha sido aceptada)
p. max. p. pro maxima parte (por lo que a la mayor parte hace)
p.p. pro parte (en parte)
pag. pagella (página)
pág. página
pl. plate (lámina, plancha); plural, en contexto gramatical
Port. Portugal
port. portugués
pr. prope (cerca de)
S Sur
s.l. sensu lato (en sentido amplio)
s.n. sin número, en referencia a dibujos
s.str. sensu stricto (en sentido estricto)
sec. secundum (según, en opinión de)
sect. sectio (sección)

ABREVIATURAS

CÓDIGOS PROVINCIALES
ESPAÑA
A
Ab
Al
Av
B
Ba
Bi
Bu
C
Ca
Cc
Co
CR
Cs
Cu
Ge
Gr
Gu
H
Hu

Alicante
Albacete
Almería
Ávila
Barcelona
Badajoz
Vizcaya
Burgos
La Coruña
(A Coruña)
Cádiz
Cáceres
Córdoba
Ciudad Real
Castellón
Cuenca
Gerona (Girona)
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca

J
L
Le
Lo
Lu
M
Ma
Mu
Na
O
Or
P
PM

Jaén
Lérida (Lleida)
León
La Rioja (Logroño)
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Asturias (Oviedo)
Orense (Ourense)
Palencia
Islas Baleares

Mll Mallorca
Mn Menorca
Ib Ibiza

Po
S
Sa
Se
Sg
So
SS

Pontevedra
Cantabria (Santander)
Salamanca
Sevilla
Segovia
Soria
Guipúzcoa

T
Te
To
V
Va
Vi
Z
Za

Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Álava
Zaragoza
Zamora

PORTUGAL
AAl
Ag
BA
BAl
BB
BL
DL
E
Mi
R
TM

Alto Alentejo
Algarve
Beira Alta
Baixo Alentejo
Beira Baixa
Beira Litoral
Douro Litoral
Estremadura
Minho
Ribatejo
Trás-os-Montes
(Alto Douro)
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ser. series (serie)
sp. species (especie)
sp. pl. species plures (especies varias)
stat. status (categoría o rango taxonómico)
subcl. subclassis (subclase)
subfam. subfamilia (subfamilia)
subgen. subgenus (subgénero)
subsect. subsectio (subsección)
subsp. subspecies (subespecie)
superfl. superfluus (superfluo)
syn. subst. synonymon substitutum (sinónimo substituido)
tab. tabula (tabla, lámina)
Taf. Tafel (tabla, lámina)
taxon infraesp. taxon infraespecífico
typ. excl. typus exclusus (excluido el tipo)
v.gr. verbi gratia (por ejemplo)
var. varietas (variedad)
vol(s). volumen/volúmenes
W Oeste
µm
n
2n
±
>
⭓
<
⭐
%
I-XII
=
⬅
//
䢇

†
?

*
[]

()

micrómetro
número gamético de cromosomas
número somático de cromosomas
más o menos
mayor que
mayor o igual que
menor que
menor o igual que
tanto por ciento
meses del año
igualdad heterotípica, en contexto taxonómico; igual, en contexto filológico.
igualdad homotípica
se utiliza para separar dos acepciones diferentes de una misma palabra, en contexto filológico
endemismo del área cubierta por esta Flora
después de una sigla provincial, denota que la planta se ha extinguido en esa
provincia; después del nombre de una persona, indica que ésta ha fallecido
después de una sigla provincial, denota que la presencia de la planta en esa provincia es un tanto incierta, por no ser absolutamente segura la determinación
o porque la cita se refiere a localidad que se halla en el mismo límite político;
después de una sigla provincial entre paréntesis, indica que hay ciertas dudas
sobre la fiabilidad de la cita
después de un número cromosomático, indica que el recuento está hecho sobre
material extraibérico; en el resto de los casos remite a notas infrapaginales
encerrando una sigla provincial, indica que el taxon en cuestión está naturalizado –o está cultivado y puede no parecerlo– en esa provincia; después de PM, se
usa para indicar las islas en las que la planta está presente; en el resto de los casos, para incluir una aclaración hecha por los editores
encerrando una sigla provincial, indica que la presencia del taxon en la provincia consta por el testimonio de algún especialista, asesor o por cita bibliográfica
fiable, aunque no por el material revisado por el autor; en los números cromosomáticos, que se trata de un recuento excepcional; en las medidas de las descripciones o en la fenología, datos extremos

CLAVE GENERAL*
1. Plantas sin flores ni semillas, con esporas contenidas en esporangios, ± agrupados en las
axilas o en el envés de las hojas, o en conos terminales ........ Pteridophyta (véase vol. 1)
– Plantas con flores o conos –a veces muy simplificados– que llevan los rudimentos seminales o los sacos polínicos; semillas contenidas en frutos, en estróbilos o en gálbulos, raramente solitarias .................................................................................................. 2
2. Flores unisexuales, generalmente agrupadas en conos masculinos y femeninos, las femeninas sin ovario, ni estilo, ni estigma; rudimentos seminales al descubierto; semillas
solitarias o más frecuentemente contenidas en estróbilos o gálbulos; plantas leñosas, a
menudo resinosas ........................................................... Gymnospermae (véase vol. 1)
– Flores unisexuales o hermafroditas, solitarias o agrupadas en inflorescencias variadas,
con ovario o estambres, o ambas cosas a la vez; rudimentos seminales encerrados en el
ovario; semillas contenidas en frutos variados; plantas herbáceas o leñosas, generalmente no resinosas ................................................................................... Angiospermae
Angiospermae
Incluye todas las familias de los volúmenes I al VIII, del X al XV, XVII, XVIII y XXI,
que van numeradas, y la gran mayoría de las familias de los demás volúmenes, aunque
puede haber sido omitida alguna de las tan solo representadas por plantas introducidas.
1.
–
2[1].
–
3[2].
–
4[3].
–
5[3].
–
6[5].

Plantas acuáticas, sumergidas o flotantes, que no enraízan en el substrato ............... 2
Plantas terrestres o acuáticas que enraízan en el substrato ........................................ 7
Plantas sin hojas ni tallos claramente diferenciados ... CLXXX. Lemnaceae (vol. 18)
Plantas con hojas y tallos claramente diferenciados ................................................. 3
Hojas divididas en numerosos segmentos filiformes ................................................. 4
Hojas no divididas en numerosos segmentos filiformes ........................................... 5
Plantas con pequeñas vejigas en las hojas, o tallos aparentemente afilos .....................
.......................................................................... CLII. Lentibulariaceae p.p. (vol. 14)
Plantas sin pequeñas vejigas en las hojas; tallos siempre con hojas verticiladas o semiverticiladas .............................................. XXXIV. Ceratophyllaceae p.p. (vol. 1)
Pecíolos no engrosados, sin espacios intercelulares aeríferos ......................................
..................................................................... CLXII. Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)
Pecíolos, al menos los de las hojas emergentes, engrosados y con espacios intercelulares aeríferos ............................................................................................................... 6
Plantas homofilas; hojas simples y enteras; cáliz y corola no diferenciados; tépalos
6; estambres 3 ó 6; plantas rizomatosas ....... CLXXX. Pontederiaceae p.p. (vol. 18)

* Adaptada de T.G. Tutin & al. (eds.), Flora Europaea, vol. 5 (1985)

XXX
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–

7[1].
–

8[7].

–
9[8].
–
10[9].
–
11[10].
–
12[11].
–
13[10].
–
14[13].
–
15[14].

–
16[14].
–
17[16].
–
18[17].
–
19[18].
–
20[19].
–
21[20].
–

Plantas heterofilas –hojas sumergidas disectas, las emergentes rómbicas–; cáliz y
corola diferenciados; sépalos, pétalos y estambres 4; plantas con raíces fibrosas ...
........................................................................................ XCIV. Trapaceae (vol. 8)
Flores sin perianto, o con el perianto formado por 1 solo verticilo, o por 2 verticilos similares en forma, tamaño, color y textura ...................................................... 8
Flores con el perianto formado por 2 –raramente más– verticilos que difieren claramente en forma, tamaño, color o textura –a veces los pétalos son muy pequeños, menores que los sépalos ........................................................................ 146
Flores ± zigomorfas; granos de polen unidos en una masa (polinio) que comprende la totalidad de cada teca; ovario ínfero ........................................................
................................................................. CLXXXIX. Orchidaceae p.p. (vol. 21)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 9
Perianto petaloideo ................................................................................................ 10
Perianto seco y escarioso –a veces de colores brillantes–, sepaloideo o inexistente
................................................................................................................................ 44
Plantas sin clorofila, no verdes ............................................................................. 11
Plantas con clorofila, ± verdes .............................................................................. 13
Flores muy numerosas, agrupadas en inflorescencia mazuda, rojiza; estambre 1 ...
.................................................................................. CIII. Cynomoriaceae (vol. 8)
Flores solitarias en las axilas de brácteas coloreadas o agrupadas en racimo bracteado; estambres 6-16 ........................................................................................... 12
Filamentos estaminales libres; ovario súpero; fruto en cápsula ................................
........................................................................... LXXVII. Monotropaceae (vol. 4)
Filamentos estaminales soldados en una columna (monadelfos); ovario ínfero o
semiínfero; fruto bacciforme ........................................ CIV. Rafflesiaceae (vol. 8)
Tallos suculentos, sin hojas y con espinas en grupos .... XLVI. Cactaceae (vol. 2)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................... 14
Estambres más de 12 ............................................................................................. 15
Estambres 12 o menos .......................................................................................... 16
Fruto en poliaquenio o en polifolículo –muy rara vez en cápsula y, en este caso,
con los estilos persistentes y de longitud apreciable .................................................
...................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
Fruto en cápsula –con los estilos caedizos–, en pixidio o en drupa ..........................
................................................................................. XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)
Flores de color púrpura obscuro, agrupadas en glomérulo ± ovoide, sin un involucro de brácteas; estambres 4; carpelo 1 ............ LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 17
Ovario súpero o semiínfero ................................................................................... 18
Ovario ínfero, o solo flores masculinas ................................................................ 34
Perianto con 3 ó 4 piezas ...................................................................................... 19
Perianto con más de 4 piezas ................................................................................ 24
Flores zigomorfas; fruto en folículo leñoso; semillas aladas ....................................
............................................................................................... C. Proteaceae (vol. 8)
Flores actinomorfas; fruto de otro tipo; semillas no aladas ................................. 20
Piezas del perianto soldadas, al menos en la base ................................................ 21
Piezas del perianto libres ...................................................................................... 23
Estambres reunidos en parejas, que alternan con los pétalos (alternipétalos) ..........
................................................................................. XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 22
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22[21]. Flores con 8 estambres, insertos en el tubo del perianto en 2 filas ...........................
......................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
– Flores con 4 ó 5 estambres, que alternan con los lóbulos del perianto .....................
.......................................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)
23[20]. Plantas herbáceas ................................................................. Liliaceae p.p. (vol. 20)
– Plantas arbustivas ................................................. LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
24[18]. Hojas con estípulas................................................................................................. 25
– Hojas sin estípulas.................................................................................................. 27
25[24]. Estípulas membranáceas, concrescentes, que forman un tubo que rodea al tallo
(ócrea) ................................................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 26
26[25]. Fruto en baya; estambres 6 ..................... CLXXXVII. Smilacaceae p.p. (vol. 21)
– Fruto drupáceo o en forma de disco aplastado que se prolonga en un ala ancha;
estambres 4 ó 5 ............................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)
27[24]. Flores zigomorfas; pecíolos ensanchados ..................................................................
.................................................................. CLXXXI. Pontederiaceae p.p. (vol. 18)
– Flores actinomorfas; pecíolos no ensanchados .................................................... 28
28[27]. Carpelos (7)8-9(11); fruto en baya; flores numerosas, agrupadas en largos racimos laterales, opuestos a las hojas ................. XLIV. Phytolaccaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 29
29[28]. Perianto con 6 o más piezas .................................................................................. 30
– Perianto con 5 piezas.............................................................................................. 32
30[29]. Estambres 9; carpelos 6; fruto en polifolículo ........... CLX. Butomaceae (vol. 17)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................... 31
31[30]. Tallos robustos, a veces leñosos; hojas agrupadas en la base, rígidas, ± gruesas y
muy fibrosas ..................................................................... Agavaceae p.p. (vol. 20)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................. Liliaceae p.p. (vol. 20)
32[29]. Estilos 2 o más ........................................................ XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)
– Estilo 1.................................................................................................................... 33
33[32]. Ovario con numerosos rudimentos seminales en cada lóculo; perianto soldado
solo en la base .................................................... LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)
– Ovario con 1 rudimento seminal en cada lóculo; piezas del perianto soldadas en
un largo tubo ............................................................. XLV. Nyctaginaceae (vol. 2)
34[17]. Hojas –no siempre todas– dispuestas en verticilos de a 4 o más ..............................
................................................................................ CLIV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas no dispuestas en verticilos de a 4 o más ..................................................... 35
35[34]. Flores sésiles, agrupadas en capítulos, rodeado por un involucro de brácteas .... 36
– Flores pediceladas –a veces con pedicelos muy cortos–, agrupadas en cimas o en
umbelas ± compactas ............................................................................................ 37
36[35]. Flores unisexuales o hermafroditas; estambres soldados por las anteras alrededor
del estilo ......................................................................... Compositae p.p. (vol. 16)
– Flores hermafroditas; estambres con las anteras libres .............................................
......................................................................... CLVIII. Dipsacaceae p.p. (vol. 15)
37[35]. Ovario con 1 ó 2 rudimentos seminales en cada lóculo ....................................... 38
– Ovario con numerosos rudimentos seminales en cada lóculo ............................. 41
38[37]. Hojas opuestas .............................................. CLVII. Valerianaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas alternas ........................................................................................................ 39
39[38]. Estambres 6 ............................................. CLXXXVII. Smilacaceae p.p. (vol. 21)
– Estambres 5 o menos ............................................................................................ 40
40[39]. Flores solitarias, o agrupadas en cimas simples......... CI. Santalaceae p.p. (vol. 8)

XXXI

XXXII
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–
41[37].

–
42[41].
–
43[42].
–
44[9].

–
45[44].
–
46[45].

–
47[46].

–
48[47].
–
49[48].
–
50[48].
–
51[49].
–
52[51].
–
53[52].
–
54[53].
–
55[54].
–
56[52].
–
57[56].

Flores agrupadas en umbelas simples o compuestas, a veces ± compactas .............
........................................................................ CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)
Perianto formado por 3 piezas –prácticamente indiferenciables– dispuestas en
1 verticilo, tubular, largo, prolongado hacia un lado en un apéndice laminar
lingüiforme ................................................ XXXIII. Aristolochiaceae p.p. (vol. 1)
Perianto con 6 piezas, dispuestas en 2 verticilos .................................................. 42
Estambres 3 ......................................................................... Iridaceae p.p. (vol. 20)
Estambres 6 ........................................................................................................... 43
Plantas con bulbo; hojas todas basales .................... Amaryllidaceae p.p. (vol. 20)
Plantas con rizoma; hojas dispuestas a lo largo de los tallos ....................................
............................................................................................ Agavaceae p.p. (vol. 20)
Plantas hemiparásitas, de color verde o amarillento, que viven en las ramas de árboles o arbustos; tallos con las ramificaciones en general dicotómicas ...................
.............................................................................................. CII. Viscaceae (vol. 8)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................... 45
Plantas arbóreas, arbustivas o subarbustivas ......................................................... 46
Plantas herbáceas ................................................................................................... 77
Árboles o arbustos; tallos articulados; hojas reducidas a escamas, verticiladas; sámara muy pequeña, que se agrupan en forma de falsa piña o estróbilo ...................
................................................................................. XLIII. Casuarinaceae (vol. 2)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 47
Flores sin perianto o, en la antesis, con perianto muy pequeño, con el aspecto de
escamas o cerdas; inflorescencia en espiguillas agrupadas en la axila de las brácteas –a veces reducidas a una sola flor–; hojas generalmente ± lineares, graminoides, envainadoras ............................................................. Gramineae p.p. (vol. 19)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 48
Plantas trepadoras o reptantes; hojas simples, alternas; perianto con 5 piezas ... 49
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 50
Flores unisexuales; estambres 8 –en las flores femeninas representados por estaminodios–; estilos 3; fruto en aquenio ................. LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
Flores hermafroditas; estambres 5; estilos 1; fruto en baya ......................................
......................................................................... CXXVIII. Araliaceae p.p. (vol. 10)
Hojas en su mayoría opuestas o subopuestas ....................................................... 51
Hojas en su mayoría alternas ................................................................................ 58
Tallos jóvenes y hojas carnosos ........................ LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
Tallos y hojas no carnosos .................................................................................... 52
Estilo 1 –a veces corto o inexistente–, con el estigma entero o lobado ............... 53
Estilos 2 o más ...................................................................................................... 56
Hojas imparipinnadas; fruto en sámara ............ CXXXIII. Oleaceae p.p. (vol. 11)
Hojas simples; fruto de otro tipo .......................................................................... 54
Flores unisexuales agrupadas en amento; plantas dioicas .........................................
..................................................................................... LXX. Salicaceae p.p. (vol.3)
Flores hermafroditas no agrupadas en amento ..................................................... 55
Fruto en aquenio ............................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
Fruto en drupa ................................................................. Rhamnaceae p.p. (vol. 9)
Estambres 5; flores hermafroditas o, a veces, unisexuales .......................................
.......................................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)
Estambres 4 u 8; flores generalmente unisexuales ............................................... 57
Estambres 4; hojas persistentes; fruto en cápsula ............ CVII. Buxaceae (vol. 8)
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–
58[50].
–
59[58].
–
60[59].
–
61[58].
–
62[61].
–
63[62].
–
64[61].
–
65[64].
–
66[65].
–
67[66].

–
68[67].
–
69[68].
–
70[69].
–
71[70].
–
72[68].
–
73[66].
–

Estambres 8; hojas generalmente caedizas; fruto en disámara .................................
.............................................................................................. Aceraceae p.p. (vol. 9)
Hojas pinnaticompuestas ...................................................................................... 59
Hojas simples, a veces con el margen lobado ...................................................... 61
Flores masculinas agrupadas en amento; estilos 2 ............... Juglandaceae (vol. 9)
Flores no agrupadas en amento; estilos 1 ó 3 ....................................................... 60
Estilo 1; fruto en legumbre, con varias semillas ........................................................
.................................................................... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
Estilos 3; fruto drupáceo, con 1 semilla ...................... Anacardiaceae p.p. (vol. 9)
Hojas hasta de 2 mm de anchura, de lineares a ± elípticas .................................. 62
Hojas de más de 2 mm de anchura ....................................................................... 64
Estigma 1; estambres 8 .................................. XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
Estigmas 2-9; estambres 3-5 .................................................................................. 63
Estambres 3; fruto en drupa .............................. LXXV. Empetraceae p.p. (vol. 4)
Estambres 5; fruto en aquenio .......................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
Árboles con hojas palmatífidas; flores en glomérulo globoso; carpelos y aquenios
rodeados de pelos; anteras con el conectivo dilatado ................................................
............................................................................ XXXIX. Platanaceae p.p. (vol. 2)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 65
Anteras dehiscentes mediante 2 valvas; flores femeninas con estaminodios apendiculados ...................................................................... XXXII. Lauraceae (vol. 1)
Anteras dehiscentes mediante hendiduras longitudinales; flores hermafroditas o
femeninas sin estaminodios .................................................................................. 66
Flores en inflorescencias diversas, pero nunca en amento ni en denso glomérulo ..
................................................................................................................................ 67
Al menos las flores masculinas en amento o en denso glomérulo ....................... 73
Inflorescencias muy congestas (ciatio), con el aspecto de una flor, formadas por
varias flores masculinas –reducidas cada una de ellas a un estambre– reunidas en
5 cincinos en torno a una flor femenina central, solitaria, subsésil o pedicelada;
plantas con látex ............................................. CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 68
Flores unisexuales ................................................................................................. 69
Flores hermafroditas ............................................................................................. 72
Hojas con pelos peltados; ovario con 1 lóculo; fruto carnoso ..................................
................................................................................... XCIX. Elaeagnaceae (vol. 8)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 70
Flores femeninas generalmente sin perianto, pero con 2 bractéolas que son acrescentes y encierran al fruto ................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 71
Ovario con 3 lóculos; perianto nunca tubular ............................................................
......................................................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)
Ovario con 1 lóculo; perianto con un largo tubo .......................................................
......................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
Árboles; tubo del perianto corto, con los estambres insertos cerca de la base .........
............................................................................................. LXI. Ulmaceae (vol. 3)
Arbustos o sufrútices; tubo del perianto largo, con los estambres insertos cerca del
ápice ............................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
Plantas con látex; infructescencias carnosas (sorosis), formadas por un conjunto
de aquenios rodeados por el cáliz, que se hace carnoso .. LXII. Moraceae (vol. 3)
Plantas sin látex; fruto simple, en aquenio o drupáceo ........................................ 74

XXXIII
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74[73]. Plantas por lo general dioicas; flores sin perianto ................................................ 75
– Plantas monoicas; flores masculinas o femeninas, o ambas a la vez, con perianto ..
................................................................................................................................ 76
75[74]. Hojas con glándulas translúcidas; flores sin disco nectarífero; fruto compuesto,
bacciforme o nucciforme; ovario con 1 rudimento seminal; semillas sin penacho
de pelos ............................................................................. XL. Myricaceae (vol. 2)
– Hojas sin glándulas translúcidas; flores con disco nectarífero ± truncado, reducido
a 1 ó 2 glándulas o rara vez ciatiforme; fruto en cápsula; ovario con más de 4 rudimentos seminales; semillas con un penacho de pelos ............................................
.................................................................................... LXX. Salicaceae p.p. (vol. 3)
76[74]. Fruto áptero, rodeado de una cúpula coriácea escamosa, tipo dedal o bien ovoidea
o globosa, con picos blandos o espinas; estilos 3 ó 6 ........ XLI. Fagaceae (vol. 2)
– Fruto alado, en la axila de escamas lisas, o áptero y rodeado por un involucro foliáceo, trilobulado, dentado o laciniado; estilos 2 ......... XLII. Betulaceae (vol. 2).
77[45]. Plantas totalmente sumergidas en el agua, a veces solo con la inflorescencia emergente y algunas de las hojas flotantes ................................................................... 78
– Plantas terrestres o solo sumergidas en el agua en su tercio inferior ................... 93
78[77]. Plantas marinas, arraigadas en los fondos de los mares o en las zonas intermareales ........................................................................................................................... 79
– Plantas de aguas continentales, arraigadas en los fondos de lagos, ríos, marismas
o canales de agua ................................................................................................... 81
79[78]. Rizoma de 7-10 cm de diámetro, con numerosas fibras procedentes de las vainas
foliares viejas; inflorescencia con varias cimas espiciformes; flores hermafroditas ..
................................................................................. CLXX. Posidoniaceae (vol. 17)
– Rizoma menor de 1 cm de diámetro, no recubierto de fibras; inflorescencia en
espádice o con flores solitarias; flores unisexuales .............................................. 80
80[79]. Plantas monoicas; inflorescencia en espádice; flores unisexuales, alternando una
masculina y otra femenina en el espádice; hojas de margen entero ..........................
................................................................................. CLXIX. Zosteraceae (vol. 17)
– Plantas dioicas; flores solitarias; hojas de margen serrulado, al menos en el ápice .
............................................................... CLXVIII. Zannichelliaceae p.p. (vol. 17)
81[78]. Al menos las hojas sumergidas muy divididas en lacinias capilares ................... 82
– Todas las hojas enteras o serruladas ..................................................................... 83
82[81]. Hojas sumergidas pinnatisectas; flores dispuestas en inflorescencias espiciformes .
...................................................................... LXXXIX. Haloragaceae p.p. (vol. 8)
– Hojas divididas dicotómicamente; flores solitarias, axilares, dispuestas en verticilos a lo largo del tallo .............................. XXXIV. Ceratophyllaceae p.p. (vol. 1)
83[81]. Ovario ínfero ......................................................................................................... 84
– Ovario súpero ........................................................................................................ 85
84[83]. Flores hermafroditas; hojas de lineares a lanceoladas, pinnatinervias ......................
.................................................................................... XCVII. Onagraceae (vol. 8)
– Flores unisexuales; hojas lineares, paralelinervias ....................................................
................................................................. CLXII. Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)
85[83]. Hojas dispuestas en verticilos de 8 o más hojas ... XC. Hippuridaceae p.p. (vol. 8)
– Hojas alternas, opuestas o en verticilos de 3-4 hojas ........................................... 86
86[85]. Flores con hipanto, hermafroditas; fruto en cápsula .................................................
................................................................................. XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)
– Flores sin hipanto, unisexuales o hermafroditas; fruto en aquenio, polidrupa, poliaquenio o esquizocarpo ....................................................................................... 87
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87[86]. Flores hermafroditas, tetrámeras; inflorescencia en espiga, largamente pedunculada .............................................................. CLXVI. Potamogetonaceae (vol. 17)
– Flores unisexuales o hermafroditas, monómeras o dímeras; inflorescencia generalmente reducida a flores axilares, o bien en espiga pedunculada biflora o panícula ramificada ...................................................................................................... 88
88[87]. Hojas de lineares a ovadas; tallos con roseta superior de hojas generalmente diferentes de las demás ........................................ CXLI. Callitrichaceae p.p.(vol. 12)
– Hojas todas lineares; tallos sin roseta superior de hojas ...................................... 89
89[88]. Inflorescencia en panícula ....................... CLXXIV. Sparganiaceae p.p. (vol. 18)
– Flores axilares o bien inflorescencia reducida a espiga biflora o multiflora largamente pedunculada ................................................................................................ 90
90[89]. Hojas de margen serrulado, al menos en el ápice; inflorescencia en espiga biflora, largamente pedunculada; flores hermafroditas, dímeras ....................................
.............................................................................. CLXVII. Ruppiaceae (vol. 17)
– Hojas de margen entero o dentado; inflorescencia reducida a flores axilares o en
espiga multiflora; flores unisexuales o hermafroditas, trímeras, monómeras o sin
perianto .................................................................................................................. 91
91[90]. Hojas basales; inflorescencia en espiga multiflora pedunculada y reducida a flores
femeninas en las axilas de las hojas; fruto alado o corniculado ................................
............................................................................. CLXIV. Lilaeaceae p.p. (vol. 17)
– Hojas distribuidas a lo largo de todo el tallo; flores axilares; fruto áptero .......... 92
92[91]. Hojas dentadas o serradas, espinulosas; fruto en aquenio; semillas foveoladas .......
................................................................................... CLXV. Najadaceae (vol. 17)
– Hojas enteras; fruto en polidrupa, poliaqueniforme cuando seco; semillas lisas .....
............................................................... CLXVIII. Zannichelliaceae p.p. (vol. 17)
93[77]. Plantas sin perianto, o bien con el perianto reducido a cerdas o escamas; ovario
súpero, unilocular, con 1 rudimento seminal; fruto en aquenio o cariopsis; flores
generalmente agrupadas en espiguillas; hojas generalmente lineares, rara vez lanceoladas, con una vaina que recorre gran parte del tallo ...................................... 94
– Plantas que no reúnen los caracteres anteriores ................................................... 95
94[93]. Flores hermafroditas, protegidas por 2 o más brácteas; fruto en cariopsis, con una
hendidura longitudinal ± marcada; estambres con anteras dorsifijas .......................
........................................................................................... Gramineae p.p. (vol. 19)
– Flores unisexuales, protegidas por 1 bráctea; fruto en aquenio, por lo general trígono; estambres con anteras basifijas ................... CLXXII. Cyperaceae (vol. 18)
95[93]. Plantas en general dioicas, frecuentemente trepadoras, de no ser trepadoras tienen
las hojas palmaticompuestas, con 3-9 folíolos muy acuminados e inciso-serrados ..
................................................................................................................................ 96
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................... 97
96[95]. Hojas palmatilobadas o palmaticompuestas; piezas del perianto 5 ..........................
................................................................................... LXIII. Cannabaceae (vol. 3)
– Hojas enteras o ± lobuladas, cordiformes; piezas del perianto 6 ..............................
............................................................. CLXXXVIII. Dioscoreaceae p.p. (vol. 21)
97[95]. Hojas lineares ......................................................................................................... 98
– Hojas lanceoladas, ovadas ± anchas, o pequeñas y con aspecto de escamas .... 109
98[97]. Flores unisexuales ................................................................................................. 99
– Flores hermafroditas ........................................................................................... 102
99[98]. Flores femeninas solitarias; flores masculinas solitarias o dispuestas en cima corta
............................................................................ LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Flores masculinas y femeninas numerosas, dispuestas en cabezuela densa o en espiga ...................................................................................................................... 100
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100[99]. Flores masculinas y femeninas (y alguna hermafrodita) mezcladas en la misma
espiga; estambre 1 ........................................... CLXIV. Lilaeaceae p.p. (vol. 17)
–
Flores masculinas y femeninas dispuestas en distintas inflorescencias, o en una
misma inflorescencia –pero separadas–; estambres 2 o más ........................... 101
101[100]. Flores masculinas y femeninas dispuestas en distintas cabezuelas globosas .........
................................................................ CLXXIV. Sparganiaceae p.p. (vol. 18)
–
Flores en una espiga cilíndrica, densa, las masculinas arriba y las femeninas
abajo, a veces con un espacio libre entre ellas .... CLXXV. Typhaceae (vol. 18)
102[98]. Plantas densamente pelosas ........................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
–
Plantas glabras o casi ........................................................................................ 103
103[102]. Carpelo 1 ........................................................................................................... 104
–
Carpelos 2 o más .............................................................................................. 105
104[103]. Hojas subverticiladas, con estípulas pequeñas ........................................................
.................................................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)
–
Hojas no subverticiladas, sin estípulas .......... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
105[103]. Piezas del perianto 5 ......................................................................................... 106
–
Piezas del perianto 6 ......................................................................................... 108
106[105]. Hojas alternas ................................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
–
Hojas opuestas o verticiladas ........................................................................... 107
107[106]. Hojas opuestas, no glaucas ....................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)
–
Hojas verticiladas, glaucas ........................ XLVIII. Molluginaceae p.p. (vol. 2)
108[105]. Inflorescencia en espiga; fruto en esquizocarpo, con 3 ó 6 mericarpos; todas las
hojas basales; estambres con anteras sentadas .. CLXIII. Juncaginaceae (vol. 17)
–
Inflorescencia en cima antelada, ± compleja; fruto en cápsula, con 3 o más semillas; hojas basales y caulinares, rara vez todas basales; estambres con anteras sobre filamentos claramente diferenciados .............. CLXXII. Juncaceae (vol. 17)
109[97]. Hojas compuestas o simples, divididas casi hasta el nervio medio ................ 110
–
Hojas simples, de enteras a lobadas o bien, aparentemente, sin hojas ............ 114
110[109]. Flores dispuestas en umbela compuesta; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo) ..
...................................................................... CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)
–
Flores no dispuestas en umbela compuesta; fruto de otro tipo ........................ 111
111[110]. Flores dispuestas en glomérulo ........................................................................ 112
–
Flores no dispuestas en glomérulo ................................................................... 113
112[111]. Hojas pinnadas; estilos 1-3 ............................. LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
–
Hojas ternadas; estilos 3-5 ................................. CLVI. Adoxaceae p.p. (vol. 15)
113[111]. Estambres numerosos ............................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
–
Estambres 1, o bien 4-5(10) ............................ LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
114[109]. Flores frecuentemente unisexuales, dispuestas en espádice, sobre un eje ± carnoso y con una bráctea ± vistosa que las protege (espata) .........................................
.................................................................................. CLXXIX. Araceae (vol. 18)
–
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 115
115[114]. Inflorescencias muy congestas (ciatio), con el aspecto de una flor, formadas por
varias flores masculinas –reducidas cada una de ellas a un estambre– reunidas
en 5 cincinos en torno a una flor femenina central, solitaria, subsésil o pedicelada; plantas con látex .................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)
–
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 116
116[115]. Hojas aparentemente inexistentes, o bien muy pequeñas y suculentas; tallos verdes y suculentos .............................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
–
Hojas obvias; tallos no suculentos ................................................................... 117
117[116]. Plantas monoicas; hojas opuestas –las superiores alternas–; perianto de las flores
masculinas dividido en 2-3(5) lóbulos muy profundos; perianto de las flores fe-
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–
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–
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–
132[131].
–
133[132].
–
134[123].
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135[134].
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meninas tubular, acrescente y terminado en 2-4 lóbulos poco definidos ...............
................................................................................. XCI. Theligoniaceae (vol. 8)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 118
Plantas densamente cubiertas de pelos estrellados o peltados; flores unisexuales;
ovario trilocular, con un rudimento seminal en cada lóculo; estambres 5-15, monadelfos ........................................................ CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 119
Plantas densamente papilosas ................................ LVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)
Plantas no densamente papilosas ..................................................................... 120
Hojas verticiladas ............................................................................................. 121
Hojas no verticiladas ........................................................................................ 122
Estigma 1; estambres 1; tallos fistulosos .......... XC. Hippuridaceae p.p. (vol. 8)
Estigmas 3(5); estambres 3 o más; tallos sólidos ....................................................
..................................................................... XLVIII. Molluginaceae p.p. (vol. 2)
Plantas dioicas; hojas enteras, ovadas, cordiformes; fruto en cápsula, triquetra ...
........................................................... CLXXXVIII. Dioscoreaceae p.p. (vol. 21)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 123
Hojas opuestas –raramente algunas de las superiores alternas ........................ 124
Hojas alternas o todas basales –raramente las inferiores opuestas .................. 134
Hojas dentadas o ± profundamente lobadas .................................................... 125
Hojas enteras o hastadas ................................................................................... 128
Flores hermafroditas ......................................................................................... 126
Flores unisexuales ............................................................................................ 127
Ovario ínfero o semiínfero; estigmas 2 ... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)
Ovario súpero; estigmas 5 ............................................ Geraniaceae p.p. (vol. 9)
Piezas del perianto 2 ó 4; estilo 1 ........................ LXIV. Urticaceae p.p. (vol. 3)
Piezas del perianto 3; estilos 3 .................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)
Flores sin perianto; ovario comprimido lateralmente .............................................
..................................................................... CXLI. Callitrichaceae p.p. (vol. 12)
Flores con perianto; ovario no comprimido lateralmente ................................ 129
Piezas del perianto 3 ......................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
Piezas del perianto 4 o más .............................................................................. 130
Ovario ínfero .................................................... XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)
Ovario súpero ................................................................................................... 131
Piezas del perianto 6 ó 12; estilo y estigma 1 ..... XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)
Piezas del perianto 4 ó 5; estilos y estigmas 2 o más ...................................... 132
Fruto bacciforme, de color rojo; hojas inferiores hastadas .....................................
......................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 133
Hojas sin un largo ápice espinoso; piezas del perianto sin un ala transversal en la
fructificación ............................................. XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)
Hojas con un largo ápice espinoso; piezas del perianto con un ala transversal en
la fructificación .............................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
Estambres numerosos; carpelos libres o, a veces, soldados en la base ..................
.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
Estambres 12 o menos; carpelos claramente soldados entre sí, o 1 solo carpelo ...
............................................................................................................................ 135
Carpelos(7)8-10(12), soldados entre sí, al menos en la base ..................................
....................................................................... XLIV. Phytolaccaceae p.p. (vol. 2)
Carpelos 2-5, claramente soldados entre sí, o 1 solo carpelo .......................... 136
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136[135]. Perianto formado por 3 piezas –prácticamente indiferenciables– dispuestas en
1 verticilo, tubular, largo, prolongado hacia un lado en un apéndice laminar lingüiforme ................................................. XXXIII. Aristolochiaceae p.p. (vol. 1)
–
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 137
137[136]. Plantas con estípulas membranáceas, concrescentes, que forman un tubo que rodea al tallo (ócrea) .............................................. LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
–
Plantas con estípulas que no reúnen los anteriores caracteres, o sin estípulas . 138
138[137]. Plantas con epicáliz; estípulas foliáceas ......... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
–
Plantas sin epicáliz; estípulas escariosas, pequeñas, o sin estípulas ................ 139
139[138]. Ovario ínfero ..................................................................................................... 140
–
Ovario súpero o semiínfero .............................................................................. 141
140[139]. Hojas reniformes, cordadas ...................... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)
–
Hojas subuladas o linear-lanceoladas ..................... CI. Santalaceae p.p. (vol. 8)
141[139]. Piezas del perianto soldadas en forma de tubo ................................................ 142
–
Piezas del perianto libres o casi ........................................................................ 143
142[141]. Estambres (0)1-5; piezas del perianto en general 3 ó 5 ..........................................
......................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
–
Estambres 8; piezas del perianto en general 4 ........................................................
...................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
143[141]. Piezas del perianto 4 ......................................................................................... 144
–
Piezas del perianto 3 ó 5 –al menos en las flores masculinas ......................... 145
144[143]. Flores en racimo ebracteado .............................. LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)
–
Flores en fascículos axilares, en general con brácteas ............................................
............................................................................... LXIV. Urticaceae p.p. (vol. 3)
145[143]. Perianto herbáceo o, en las flores femeninas, inexistente ......................................
......................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
–
Perianto escarioso ................................................. LIII. Amaranthaceae (vol. 2)
146[7]. Anteras sésiles; granos de polen unidos en una masa (polinio) que comprende la
totalidad de cada teca ........................... CLXXXIX. Orchidaceae p.p. (vol. 21)
–
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 147
147[146]. Pétalos soldados en la base en forma de tubo ± largo ..................................... 148
–
Pétalos no soldados en la base, muy rara vez adheridos en el ápice ............... 216
148[147]. Ovario ínfero o semiínfero ............................................................................... 149
–
Ovario súpero ................................................................................................... 166
149[148]. Estambres 8-10, ó 4-5, con los filamentos divididos desde la base y con anteras
monotecas ......................................................................................................... 150
–
Estambres 5 o menos, con los filamentos no divididos ................................... 151
150[149]. Plantas herbáceas; anteras con dehiscencia longitudinal; hojas ternadas ...............
............................................................................. CLVI. Adoxaceae p.p. (vol. 15)
–
Plantas leñosas; anteras dehiscentes mediante poros apicales; hojas nunca ternadas ....................................................................... LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
151[149]. Hojas –no siempre todas– dispuestas en verticilos de a 4 o más ............................
............................................................................. CLIV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)
–
Hojas no verticiladas ........................................................................................ 152
152[151]. Estambres que se sitúan frente a los pétalos, coincidiendo con la línea media de
los lóbulos de la corola (opositipétalos) ......... LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)
–
Estambres que alternan con los pétalos (alternipétalos) .................................. 153
153[152]. Estípulas intrapeciolares .................................... CLIV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)
–
Estípulas no intrapeciolares, o sin estípulas ..................................................... 154
154[153]. Flores dispuestas en capítulo con involucro de más de 2 brácteas .................. 155
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155[154].
–
156[155].
–
157[155].
–
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166[148].
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169[168].
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170[169].
–
171[168].
–
172[171].
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173[172].

Flores dispuestas en capítulo con involucro de 2 brácteas, o no dispuestas en
capítulo ............................................................................................................. 158
Estambres soldados por las anteras alrededor del estilo .................................. 156
Estambres no soldados por las anteras ............................................................. 157
Fruto en aquenio; sin cáliz o con el cáliz formado por pelos, escamas, una corona o aurículas .............................................................. Compositae p.p. (vol. 16)
Fruto en cápsula; lóbulos del cáliz bien visibles, generalmente verdes .................
................................................................... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)
Fruto en aquenio; lóbulos de la corola mucho más cortos que el tubo ..................
....................................................................... CLVIII. Dipsacaceae p.p. (vol. 15)
Fruto en cápsula; lóbulos de la corola más largos que el tubo ...............................
................................................................... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)
Estambres soldados por las anteras alrededor del estilo .........................................
................................................................... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)
Estambres no soldados por las anteras ............................................................. 159
Hojas de más de 100 cm ...................................... CLXXVI. Musaceae (vol. 18)
Hojas hasta de 50 cm ........................................................................................ 160
Estambres 1-3 ................................................................................................... 161
Estambres 4-8 ................................................................................................... 162
Corola formada por 4 ó 5 piezas; flores sin estaminodios ......................................
..................................................................... CLVII. Valerianaceae p.p. (vol. 15)
Corola formada por 3 piezas; flores con estaminodios grandes y coloreados .......
............................................................................ CLXXVII. Cannaceae (vol. 18)
Plantas arbustivas –a veces pequeñas y rastreras– o trepadoras .............................
........................................................................ CLV. Caprifoliaceae p.p. (vol. 15)
Plantas herbáceas .............................................................................................. 163
Plantas con zarcillos ..................................... LXIX. Cucurbitaceae p.p. (vol. 3)
Plantas sin zarcillos .......................................................................................... 164
Hojas pinnaticompuestas .............................. CLV. Caprifoliaceae p.p. (vol. 15)
Hojas simples, enteras o ± lobadas .................................................................. 165
Flores hermafroditas; fruto en cápsula .... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)
Flores unisexuales; fruto carnoso (pepónide) .. LXIX. Cucurbitaceae p.p. (vol. 3)
Corolas papilionadas o zigomorfas, con 3 pétalos, el anterior (quilla) en general
laciniado en el ápice ......................................................................................... 167
Corolas que no reúnen los anteriores caracteres .............................................. 168
Sépalos libres, petaloideos; estambres 8 ............................. Polygalaceae (vol. 9)
Sépalos ± soldados; estambres 10 .......... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
Estambres al menos en número doble que el de lóbulos de la corola ............. 169
Estambres en número igual o menor que el de lóbulos de la corola ............... 171
Plantas herbáceas, con hojas suculentas ..... LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)
Plantas arbóreas o arbustivas ............................................................................ 170
Flores unisexuales; estambres 16 ......................... LXXVIII. Ebenaceae (vol. 5)
Flores hermafroditas; estambres 10 o menos ....... LXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
Plantas sin clorofila; hojas escuamiformes ...................................................... 172
Plantas con clorofila ......................................................................................... 174
Flores actinomorfas; tallo débil, trepador; plantas parasitando tallos ....................
............................................................... CXXXV. Convolvulaceae p.p. (vol. 11)
Flores ± zigomorfas; tallo robusto, no trepador; plantas parasitando raíces ... 173
Hojas carnosas; corola con 4 lóbulos, bilabiada, con el labio superior entero o
algo emarginado y el inferior entero o trilobulado .................................................
.............................................................. CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
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Hojas no carnosas; corola con 5 lóbulos, regular o bilabiada, con el labio superior bilobulado y el inferior trilobulado ........ CXLIX. Orobanchaceae (vol. 14)
Ovario con (2)4 lóculos, con un rudimento seminal en cada lóculo que, al madurar, forma cada uno de ellos un aquenio o núcula, a veces drupa o esquizocarpo .................................................................................................................. 175
Ovario que no reúne los anteriores caracteres ................................................. 178
Hojas alternas ...................................... CXXXVIII. Boraginaceae p.p. (vol. 11)
Hojas opuestas .................................................................................................. 176
Estilo apical ...............................................CXXXIX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)
Estilo ginobásico .............................................................................................. 177
Flores generalmente actinomorfas; inflorescencias en cimas escorpioides o helicoides ................................................... CXXXVIII. Boraginaceae p.p. (vol. 11)
Flores generalmente zigomorfas, inflorescencias en cimas con ramilletes
opuestos ......................................................................... CXL. Labiatae (vol. 12)
Flores claramente zigomorfas .......................................................................... 179
Flores ± actinomorfas ....................................................................................... 188
Anteras dehiscentes mediante poros apicales ....... LXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
Anteras con dehiscencia longitudinal .............................................................. 180
Cáliz con espinas patentes y erectas, membranáceo, generalmente con manchas
en los lóbulos ................................................... LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 181
Flores pequeñas, agrupadas en glomérulo denso, con brácteas numerosas ...........
......................................................................... CXLVI. Globulariaceae (vol. 14)
Flores que no se agrupan en glomérulo, o en tal caso, sin brácteas numerosas ...
......................................................................................................................... 182
Ovario con 1 lóculo; corola con espolón; plantas carnívoras .................................
................................................................... CLII. Lentibulariaceae p.p. (vol. 14)
Ovario con 2 lóculos; corola con o sin espolón; plantas no carnívoras .......... 183
Rudimentos seminales 4 o menos por carpelo ................................................. 184
Rudimentos seminales numerosos por carpelo ................................................ 186
Corola con un solo labio, trilobulado, de 3,5-5 cm .. CLI. Acanthaceae (vol. 14)
Corola ± bilabiada o hipocrateriforme, de menos de 2,5 cm ...........................185
Corola ± bilabiada; fruto en cápsula ... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
Corola hipocrateriforme; fruto en drupa o en esquizocarpo....................................
....................................................................CXXXIX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)
Plantas arbustivas o trepadoras; hojas compuestas; semillas aladas ......................
.................................................................................... CL. Bignoniaceae (vol. 14)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 187
Cápsula hasta 3 veces tan larga como ancha ..........................................................
.............................................................. CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
Cápsula más de 3 veces más larga que ancha .. CXLVII. Martyniaceae (vol. 14)
Sépalos 2 .................................................................. L. Portulacaeae p.p. (vol. 2)
Sépalos más de 2 .............................................................................................. 189
Carpelos libres, a veces con los estilos o los estigmas soldados ..................... 190
Carpelos soldados entre sí ................................................................................ 192
Carpelos 4 o más; plantas sin látex ........... LXXXVI. Crassulaceae p.p. (vol. 5)
Carpelos 2; plantas con látex ............................................................................ 191
Corola con corona (simple o doble), con las piezas ± soldadas; estilos 2, libres, pero unidos por los estigmas; semillas sólo con un mechón de pelos en el
ápice .......................................................... CXXXII. Asclepiadaceae (vol. 11)
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Corola sin corona, a veces con 5 escamas laciniadas; estilos 2, unidos, salvo en
la base; semillas glabras o enteramente pelosas ...................................................
.......................................................................... CXXXI. Apocynaceae (vol. 11)
Estambres en menor número que el de lóbulos de la corola, sin tener en cuenta
los estaminodios ............................................................................................... 193
Estambres en número igual que el de lóbulos de la corola .............................. 196
Plantas herbáceas o subarbustos ......... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
Árboles o arbustos ............................................................................................ 194
Hojas con numerosas glándulas translúcidas ..... CXLV. Myoporaceae (vol. 14)
Hojas sin glándulas translúcidas ...................................................................... 195
Fruto en baya, drupa o sámara, rara vez en cápsula y entonces con el estigma bilobado ............................................................. CXXXIII. Oleaceae p.p. (vol. 11)
Fruto en cápsula; estigma capitado ..... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
Estambres opositipétalos .................................................................................. 197
Estambres alternipétalos ................................................................................... 199
Estilos 1 ó 5, a veces ± soldados en la base; estigmas 5 .........................................
.................................................................. LV. Plumbaginaceae p.p. (vols. 2 y 3)
Estilo 1; estigma 1 ............................................................................................ 198
Plantas herbáceas ............................................ LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)
Plantas arbóreas o arbustivas .................................. LXXIX. Sapotaceae (vol. 5)
Hojas opuestas o verticiladas ........................................................................... 200
Hojas alternas o todas basales .......................................................................... 206
Corola escariosa, ± traslúcida ................... CXLII. Plantaginaceae p.p. (vol. 13)
Corola no escariosa .......................................................................................... 201
Plantas herbáceas .............................................................................................. 202
Plantas arbustivas o subarbustivas ................................................................... 203
Plantas acuáticas; hojas pecioladas .... CXXXVI. Menyanthaceae p.p. (vol. 11)
Plantas terrestres; hojas sésiles .......................... CXXX. Gentianaceae (vol. 11)
Plantas procumbentes; hojas perennes, coriáceas ...................................................
............................................................................. LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
Plantas erectas; hojas caedizas, herbáceas ....................................................... 204
Hojas palmaticompuestas ........................ CXXXIX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)
Hojas simples, con el borde ± aserrado o eroso ............................................... 205
Flores dispuestas en panícula larga; fruto en cápsula .............................................
............................................................................ CXLIII. Buddlejaceae (vol. 13)
Flores dispuestas en espiga corimbiforme; fruto en drupa .....................................
................................................................... CXXXIX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)
Estambres 4; lóbulos de la corola 4 ................................................................. 207
Estambres (3)5-8; lóbulos de la corola 5-8 ...................................................... 208
Corola escariosa, ± traslúcida ................... CXLII. Plantaginaceae p.p. (vol. 13)
Corola no escariosa, amarilla o blanca con tonos rosados o violetas......................
.............................................................. CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
Rudimentos seminales 4 o menos por carpelo ................................................. 209
Rudimentos seminales numerosos por carpelo ................................................ 211
Flores numerosas, en cimas escorpioides; fruto en tetranúcula o dinúcula, a veces
con una sola núcula desarrollada ......... CXXXVIII. Boraginaceae p.p. (vol. 11)
Flores solitarias o en grupos pequeños; fruto en cápsula ................................ 210
Corola tubular, infundibuliforme o campanulada .....................................................
................................................................. CXXXV. Convolvulaceae p.p. (vol. 11)
Corola rotácea ...................................... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

XLI

XLII

CLAVE GENERAL

211[208]. Plantas acuáticas o de turberas; lóbulos de la corola fimbriados ...........................
.............................................................. CXXXVI. Menyanthaceae p.p. (vol. 11)
–
Plantas terrestres; lóbulos de la corola no fimbriados ..................................... 212
212[211]. Hojas todas basales ........................................ CXLVIII. Gesneriaceae (vol. 14)
–
Al menos con algunas hojas dispuestas a lo largo de los tallos ...................... 213
213[212]. Estilo profundamente dividido .............. CXXXVII. Hydrophyllaceae (vol. 11)
–
Estilo no dividido ............................................................................................. 214
214[213]. Tallos procumbentes que enraízan en los nudos; hojas reniformes o subcirculares, crenadas ........................................ CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
–
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 215
215[214]. Corola rotácea; filamentos estaminales de ordinario pelosos; fruto en cápsula .....
.............................................................. CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
–
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .. CXXXIV. Solanaceae (vol. 11)
216[147]. Ovario ínfero o semiínfero ............................................................................... 217
–
Ovario súpero ................................................................................................... 238
217[216]. Pétalos más de 5 ............................................................................................... 218
–
Pétalos 5 o menos ............................................................................................. 219
218[217]. Plantas acuáticas; hojas no suculentas ....... XXXV. Nymphaeaceae p.p. (vol. 1)
–
Plantas terrestres; hojas suculentas ....................... L. Portulacaceae p.p. (vol. 2)
219[217]. Pétalos y sépalos 3 ............................................................................................ 220
–
Pétalos y sépalos 2, 4 ó 5 .................................................................................. 223
220[219]. Flores zigomorfas ............................................................ Iridaceae p.p. (vol. 20)
–
Flores actinomorfas .......................................................................................... 221
221[220]. Verticilo externo del perianto sepaloideo .............................................................
............................................................ CLXII. Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)
–
Ambos verticilos del perianto petaloideos ....................................................... 222
222[221]. Estambres 6 ........................................................... Amaryllidaceae p.p. (vol. 20)
–
Estambres 3 ...................................................................... Iridaceae p.p. (vol. 20)
223[219]. Estambres numerosos ....................................................................................... 224
–
Estambres 10 o menos ...................................................................................... 227
224[223]. Hojas opuestas, con glándulas translúcidas ................ XCV. Myrtaceae (vol. 8)
–
Hojas alternas, sin glándulas translúcidas ........................................................ 225
225[224]. Hojas de margen entero; semillas con episperma carnoso .....................................
..................................................................................... XCVI. Punicaceae (vol. 8)
–
Hojas de margen ± aserrado; semillas sin episperma carnoso ........................ 226
226[225]. Estilos libres; fruto carnoso ............................ LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
–
Estilos soldados, excepto en el ápice; fruto seco ....................................................
................................................................ LXXXIII. Hydrangeaceae p.p. (vol. 5)
227[223]. Plantas acuáticas; hojas sumergidas pinnatisectas, con segmentos filiformes; flores agrupadas en espiguilla ....................... LXXXIX. Haloragaceae p.p. (vol. 8)
–
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 228
228[227]. Plantas herbáceas .............................................................................................. 229
–
Arbustos o plantas trepadoras, ± leñosas ......................................................... 232
229[228]. Pétalos 2 ó 4 ..................................................... XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)
–
Pétalos 5 ............................................................................................................ 230
230[229]. Estambres 5; flores en umbela; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo) .................
...................................................................... CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)
–
Estambres 10; flores nunca en umbela; fruto en cápsula ................................ 231
231[230]. Flores blancas ........................................... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)
–
Flores amarillas ................................................ XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)
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232[228].
–
233[232].
–
234[233].
–
235[232].
–
236[235].
–
237[236].
–
238[216].
–
239[238].
–
240[239].
–
241[240].
–
242[239].
–
243[242].
–
244[242].
–
245[244].
–
246[245].
–
247[244].
–
248[247].
–
249[248].
–

Flores en inflorescencia umbeliforme .............................................................. 233
Flores en inflorescencia de otro tipo ................................................................ 235
Plantas trepadoras o reptantes ..................... CXXVIII. Araliaceae p.p. (vol. 10)
Arbustos ± erectos ............................................................................................ 234
Hojas alternas, perennes; flores pentámeras ...........................................................
...................................................................... CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)
Hojas opuestas, caedizas; flores tetrámeras ..... XCVIII. Cornaceae p.p. (vol. 8)
Hojas palmatilobadas, con 3-5 lóbulos ... LXXXIV. Grossulariaceae p.p. (vol. 5)
Hojas enteras o ± aserradas .............................................................................. 236
Dientes del cáliz muy pequeños; 1 rudimento seminal por carpelo; fruto drupáceo o bacciforme .............................................. XCVIII. Cornaceae p.p. (vol. 8)
Dientes del cáliz grandes; numerosos rudimentos seminales por carpelo; fruto en
cápsula .............................................................................................................. 237
Hojas caedizas; estambres 8-10(20); estilos 2-4(5) libres o ± soldados .................
................................................................ LXXXIII. Hydrangeaceae p.p. (vol. 5)
Hojas perennes; estambres 5; estilo 1, con el estigma bífido .................................
............................................................... LXXXIV. Grossulariaceae p.p. (vol. 5)
Carpelos 2 o más, libres o soldados solo en la base ........................................ 239
Carpelos claramente soldados en al menos la mitad basal o solo 1 carpelo ... 251
Sépalos 3; pétalos 3 .......................................................................................... 240
Sépalos más de 3 –raramente 3–; pétalos más de 3 ......................................... 242
Árboles o arbustos; hojas palmatisectas o pinnatisectas; pecíolos espinosos ........
................................................................................ CLXXVIII. Palmae (vol. 18)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 241
Plantas terrestres; hojas ± carnosas, opuestas o agrupadas en roseta; flores con
(4)5-10(30) piezas por verticilo .................. LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)
Plantas acuáticas; hojas no carnosas, todas basales, a veces también con hojas en
los nudos, junto a las flores; flores trímeras ........ CLXI. Alismataceae (vol. 17)
Flores zigomorfas ............................................................................................. 243
Flores actinomorfas .......................................................................................... 244
Pétalos profundamente divididos .................... LXXIII. Resedaceae p.p. (vol. 4)
Pétalos indivisos ....................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
Estambres en mayor número que el doble del de pétalos ................................ 245
Estambres en número igual o menor que el doble del de pétalos ................... 247
Plantas arbustivas o herbáceas; hojas con estípulas; flores períginas ....................
.......................................................................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
Plantas herbáceas; hojas sin estípulas –aunque la base de la hoja puede ser envainadora–; flores hipóginas ............................................................................ 246
Fruto en poliaquenio; sépalos caedizos, al menos en la fructificación ...................
.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
Fruto en 2-8(15) folículos; sépalos persistentes ......... LVI. Paeoniaceae (vol. 3)
Hojas trifolioladas o profundamente divididas hasta el nervio medio ...................
.......................................................................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
Hojas simples o ± lobadas ................................................................................ 248
Árbol con hojas palmatífidas; flores en glomérulo globoso; carpelos y aquenios
rodeados de pelos; anteras con el conectivo dilatado .............................................
........................................................................ XXXIX. Platanaceae p.p. (vol. 2)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 249
Carpelos dispuestos en espiral o sobre un receptáculo alargado ............................
.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
Carpelos dispuestos en 1 verticilo .................................................................... 250
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250[249]. Plantas herbáceas o sufrútices; hojas ± suculentas .................................................
...................................................................... LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)
–
Arbustos con tallo anguloso; hojas no suculentas .............. Coriariaceae (vol. 9)
251[238]. Flores zigomorfas ............................................................................................. 252
–
Flores actinomorfas o con simetría bilateral .................................................... 269
252[251]. Perianto con 1 o más piezas sacciformes o con un espolón en la base ........... 253
–
Perianto sin espolón o sin piezas sacciformes ................................................. 258
253[252]. Sépalos 2, pequeños ................................. XXXVIII. Papaveraceae p.p. (vol. 1)
–
Sépalos 3 ó 5 ..................................................................................................... 254
254[253]. Sépalos 3, muy desiguales, uno de ellos espolonado; pétalos 3, no espolonados ..
........................................................................................... Balsaminaceae (vol. 9)
–
Sépalos 5; pétalos 5 .......................................................................................... 255
255[254]. Hojas peltadas ................................................................... Tropaeolaceae (vol. 9)
–
Hojas no peltadas .............................................................................................. 256
256[255]. Hojas caulinares en general opuestas hacia la base del tallo, aunque a veces alternas en la inflorescencia; carpelos soldados –en el fruto se separan en 5 mericarpos, con 1 semilla en cada uno de ellos ................... Geraniaceae p.p. (vol. 9)
–
Hojas alternas; fruto que no reúne los caracteres anteriores ........................... 257
257[256]. Verticilo externo del perianto sepaloideo; carpelos soldados entre sí; ovario unilocular; fruto en cápsula ................................................. LXV. Violaceae (vol. 3)
–
Ambos verticilos del perianto petaloideos; carpelos libres; fruto en 1-5 folículos
.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
258[252]. Todos los estambres soldados en una columna (monadelfos), a veces uno libre
(diadelfos) ............................................... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
–
Todos los estambres libres ............................................................................... 259
259[258]. Árboles o arbustos ............................................................................................ 260
–
Plantas herbáceas .............................................................................................. 264
260[259]. Hojas compuestas ............................................................................................. 261
–
Hojas simples .................................................................................................... 262
261[260]. Hojas trifolioladas o pinnadas ................ LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
–
Hojas palmaticompuestas, con más de 3 folíolos ...... Hippocastanaceae (vol. 9)
262[260]. Ovario sobre un largo ginóforo ....................... LXXI. Capparaceae p.p. (vol. 3)
–
Ovario sésil o subsésil ...................................................................................... 263
263[262]. Pétalos 4; estambres 6 ........................................ LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)
–
Pétalos 5; estambres 10 .......................... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
264[259]. Ovario y fruto con 5 lóculos ............................................................................. 265
–
Ovario y fruto sin 5 lóculos .............................................................................. 266
265[264]. Flores en cima umbeliforme; fruto con un pico ........... Geraniaceae p.p. (vol. 9)
–
Flores en racimo; fruto sin pico ......................................... Rutaceae p.p. (vol. 9)
266[264]. Pétalos fimbriados o lobulados ....................... LXXIII. Resedaceae p.p. (vol. 4)
–
Pétalos enteros o emarginados ......................................................................... 267
267[266]. Estambres 10 .......................................... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
–
Estambres 6 o menos ........................................................................................ 268
268[267]. Ovario con 2 lóculos; carpóforo muy corto o inexistente .......................................
............................................................................. LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)
–
Ovario con 1 lóculo; carpóforo largo .............. LXXI. Capparaceae p.p. (vol. 3)
269[251]. Piezas del verticilo interno del perianto con espolón .............................................
.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
–
Piezas del verticilo interno del perianto sin espolón ....................................... 270
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270[269]. Pétalos más de 10 ............................................................................................. 271
–
Pétalos 10 o menos de 10 ................................................................................. 273
271[270]. Plantas herbáceas, acuáticas; hojas con pecíolos largos .........................................
..................................................................... XXXV. Nymphaeaceae p.p. (vol. 1)
–
Arbustos o plantas herbáceas, terrestres; hojas sésiles o subsésiles ................ 272
272[271]. Estambres 4-6 .................................................. XXXVII. Berberidaceae (vol. 1)
–
Estambres más de 6 ............................................. XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)
273[270]. Estambres en mayor número que el doble del de pétalos ................................ 274
–
Estambres en número igual o menor que el doble del de pétalos ................... 285
274[273]. Estambres con los filamentos soldados en un columna (monadelfos) ...................
.......................................................................................... LX. Malvaceae (vol. 3)
–
Estambres libres o soldados en fascículos ....................................................... 275
275[274]. Perianto con 2 piezas largas y 2 más cortas, que persisten en el fruto ...................
............................................................................. LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
–
Piezas del perianto que no reúnen los anteriores caracteres ............................ 276
276[275]. Ovario sobre un largo carpóforo ..................... LXXI. Capparaceae p.p. (vol. 3)
–
Ovario sésil o subsésil ...................................................................................... 277
277[276]. Carpelos implantados en un receptáculo en forma de copa o similar (hipanto);
rudimento seminal 1 por carpelo .................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
–
Carpelos implantados en un receptáculo plano; rudimentos seminales 2 o más
por carpelo ........................................................................................................ 278
278[277]. Flores pequeñas, agrupadas en espiga densa o en glomérulo globoso, los que a
su vez pueden disponerse en racimo o panícula; hojas bipinnadas ........................
................................................................. LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
–
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 279
279[278]. Carpelo 1; hojas 2 veces ternadas, las inferiores con los folíolos peciolulados .....
.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
–
Carpelos 2 o más; hojas que no reúnen los anteriores caracteres .................... 280
280[279]. Árboles grandes; inflorescencias con una bráctea bien visible adnada al pedúnculo .................................................................................... LIX. Tiliaceae (vol. 3)
–
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 281
281[280]. Estilos 2 o más, libres ....................................................................................... 282
–
Estilo 1 o inexistente ........................................................................................ 283
282[281]. Hojas en su mayoría alternas; piezas externas del perianto petaloideas ................
.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
–
Hojas opuestas o verticiladas; piezas externas del perianto sepaloideas ................
...................................................................................... LVIII. Guttiferae (vol. 3)
283[281]. Pétalos 4 ................................................... XXXVIII. Papaveraceae p.p. (vol. 1)
–
Pétalos 5 ............................................................................................................ 284
284[283]. Ovario con 3-5(6-12) lóculos incompletos; hojas simples, enteras ........................
........................................................................................ LXVI. Cistaceae (vol. 3)
–
Ovario con 3 lóculos; hojas pinnatisectas, trifolioladas o pinnadas .......................
.................................................................................. Zygophyllaceae p.p. (vol. 9)
285[273]. Árboles, arbustos o plantas trepadoras leñosas ................................................ 286
–
Plantas herbáceas, a veces ± leñosas en la base ............................................... 305
286[285]. Flores dispuestas en cladodios con aspecto de hoja; hojas escuamiformes, pardas ..
................................................................................................Liliaceae p.p. (vol. 20)
–
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 287
287[286]. Hojas pequeñas, ericoides o escuamiformes ................................................... 288
–
Hojas ni ericoides ni escuamiformes ............................................................... 290
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288[287]. Estambres 3; perianto con 2 verticilos formados por 3 piezas cada uno ................
......................................................................... LXXV. Empetraceae p.p. (vol. 4)
–
Estambres más de 3; perianto con más de 3 piezas en cada verticilo ............. 289
289[288]. Hojas alternas; árboles o arbustos ...................... LXVII. Tamaricaceae (vol. 3)
–
Hojas opuestas; sufrútices pequeños y postrados ...................................................
..................................................................... LXVIII. Frankeniaceae p.p. (vol. 3)
290[287]. Pedúnculos florales adnados a los pecíolos; ovario sobre un carpóforo corto .......
................................................................................................ Cneoraceae (vol. 9)
–
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 291
291[290]. Todas las hojas opuestas .................................................................................. 292
–
Al menos algunas hojas alternas ...................................................................... 293
292[291]. Fruto en cápsula, a veces carnosa; hojas con el margen subentero, serrulado o
crenado ................................................................. CV. Celastraceae p.p. (vol. 8)
–
Fruto en diesquizocarpo, con los mericarpos nuciformes, alados y monospermos, que se separan en la madurez; hojas lobuladas o pinnadas ............................
............................................................................................ Aceraceae p.p. (vol. 9)
293[291]. Estambres 8 ................................................................... Sapindaceae p.p. (vol. 9)
–
Estambres 4-6, 10 ó 12 ..................................................................................... 294
294[293]. Estambres 10-12 ............................................................................................... 295
–
Estambres 6 o menos ........................................................................................ 299
295[294]. Hojas enteras ...................................................... LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
–
Hojas pinnadas .................................................................................................. 296
296[295]. Árboles espinosos .................................. LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
–
Árboles o arbustos inermes .............................................................................. 297
297[296]. Estambres con los filamentos soldados en una columna (monadelfos) .................
................................................................................................... Meliaceae (vol. 9)
–
Estambres libres ................................................................................................ 298
298[297]. Carpelo 1; arbustos o árboles pequeños; fruto en drupa .........................................
.................................................................................... Anacardiaceae p.p. (vol. 9)
–
Carpelos 5 ó 6, ± libres; árboles grandes; fruto samaroide .....................................
.......................................................................................... Simaroubaceae (vol. 9)
299[294]. Estambres 6 ........................................................ LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)
–
Estambres 4 ó 5 ................................................................................................ 300
300[299]. Estambres que se sitúan frente a los pétalos, coincidiendo con la línea media de
los lóbulos de la corola (opositipétalos y alternisépalos) ................................ 301
–
Estambres que alternan con los pétalos (alternipétalos y opositisépalos) ....... 302
301[300]. Arbustos o árboles pequeños, no trepadores, sin zarcillos; pétalos más pequeños
que los sépalos .............................................................. Rhamnaceae p.p. (vol. 9)
–
Plantas trepadoras leñosas, con zarcillos; pétalos más grandes que los sépalos ....
...................................................................................................... Vitaceae (vol. 9)
302[300]. Arbustos muy espinosos ....................................... CV. Celastraceae p.p. (vol. 8)
–
Arbustos o árboles pequeños, inermes ............................................................. 303
303[302]. Corteza resinosa; rudimento seminal 1 por carpelo . Anacardiaceae p.p. (vol. 9)
–
Corteza no resinosa; rudimentos seminales más de 1 por carpelo .................. 304
304[303]. Margen de la hoja generalmente espinoso; fruto en drupa, rojo y brillante ...........
................................................................................... CVI. Aquifoliaceae (vol. 8)
–
Margen de la hoja no espinoso; fruto en cápsula ....................................................
............................................................................ LXXXI. Pittosporaceae (vol. 5)
305[285]. Sépalos 2; pétalos 4 ó 5 .................................................................................... 306
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–
306[305].
–
307[306].
–
308[305].
–
309[308].

–
310[309].
–
311[310].
–
312[311].
–
313[311].
–
314[313].
–
315[314].
–
316[314].
–
317[316].
–
318[316].
–
319[310].
–
320[319].
–
321[320].
–
322[321].
–
323[322].
–

Sépalos en número igual que el de pétalos –no se tendrán en cuenta los apéndices intersepalinos .............................................................................................. 308
Pétalos 4, los 2 externos con un lóbulo apical verdoso en el dorso ........................
................................................................... XXXVIII. Papaveraceae p.p. (vol. 1)
Pétalos 5, que no reúnen los anteriores caracteres ........................................... 307
Tallos erectos o procumbentes, no trepadores ...... L. Portulacaceae p.p. (vol. 2)
Tallos trepadores ............................................................. LI. Basellaceae (vol. 2)
Flores trímeras; hojas alternas ...................... CLXXI. Commelinaceae (vol. 17)
Flores tetrámeras o con más partes florales por verticilo, o trímeras, pero en este
caso con las hojas opuestas .............................................................................. 309
Sépalos soldados, con el tubo calicino de campaniforme a cilíndrico, en general
con apéndices intersepalinos, que alternan con los sépalos por la parte externa
de cáliz; pétalos libres, insertos hacia el ápice del tubo ..........................................
............................................................................... XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 310
Hojas caulinares opuestas o verticiladas .......................................................... 311
Hojas caulinares alternas o todas basales, raramente sin hojas ....................... 319
Hojas divididas o aserradas .............................................................................. 312
Hojas no divididas y enteras ............................................................................. 313
Estambres sin escamas en la cara interna de los filamentos; fruto con un pico .....
........................................................................................ Geraniaceae p.p. (vol. 9)
Estambres con escamas en la cara interna de los filamentos; fruto sin pico ..........
.................................................................................. Zygophyllaceae p.p. (vol. 9)
Hojas en 1 verticilo; flores solitarias, terminales ............. Liliaceae p.p. (vol. 20)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 314
Plantas con estípulas ......................................................................................... 315
Plantas sin estípulas .......................................................................................... 316
Semillas lisas, papilosas o tuberculadas (ovoideo-piriformes, subglobosas o disciformes), con frecuencia aladas; flores pentámeras .............................................
.................................................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)
Semillas reticuladas (subcilíndricas, rectas o ± curvadas), ápteras; flores rara vez
pentámeras, en este caso las hojas son lanceoladas ... LVII. Elatinaceae (vol. 3)
Sépalos soldados en más de la mitad de su longitud ....................................... 317
Sépalos libres o soldados solo en la base ......................................................... 318
Estilos soldados ......................................... LXVIII. Frankeniaceae p.p. (vol. 3)
Estilos libres .............................................. XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)
Ovario con solo 1 lóculo ........................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)
Ovario con 4 ó 5 lóculos ..................................................... Linaceae p.p. (vol. 9)
Plantas trepadoras, con zarcillos .................................. Sapindaceae p.p. (vol. 9)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 320
Hojas palmaticompuestas, con 3-4(10) folíolos .................. Oxalidaceae (vol. 9)
Hojas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 321
Sépalos y pétalos 2 ó 3 ...................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
Sépalos y pétalos 4 ó 5 ..................................................................................... 322
Sépalos y pétalos 4; estambres 6 –generalmente 2 son más cortos–; plantas sin
estípulas .............................................................. LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 323
Hojas con pelos glandulíferos bien visibles, rojizos, viscosos ...............................
.............................................................................. LXXXII. Droseraceae (vol. 5)
Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 324
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324[323]. Hojas con numerosas glándulas translúcidas que despiden un fuerte olor cuando
se rompen ........................................................................... Rutaceae p.p. (vol. 9)
–
Hojas sin glándulas translúcidas ...................................................................... 325
325[324]. Estilo 1; estigma entero o algo lobado; anteras dehiscentes mediante poros apicales ......................................................................... LXXVI. Pyrolaceae (vol. 4)
–
Estilos y estigmas más de 1; anteras con dehiscencia longitudinal ................. 326
326[325]. Estigmas 5 ......................................................................................................... 327
–
Estigmas 2-4 ..................................................................................................... 329
327[326]. Hojas lobadas, pinnati o palmatisectas ......................... Geraniaceae p.p. (vol. 9)
–
Hojas enteras, crenadas o dentadas, o plantas sin hojas .................................. 328
328[327]. Sépalos soldados; hojas todas basales o plantas sin hojas ......................................
.................................................................. LV. Plumbaginaceae p.p. (vols. 2 y 3)
–
Sépalos libres; hojas dispuestas a lo largo de los tallos ..... Linaceae p.p. (vol. 9)
329[326]. Estambres 5 ............................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)
–
Estambres 3 ó 10 ...................................... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)
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(CONTINUACIÓN)

CXXX. GENTIANACEAE [nom. cons.]*
Hierbas anuales o perennes, rizomatosas o estoloníferas, inermes, glabras
–salvo por la presencia de papilas o coléteres–. Tallos de sección circular o tetrágonos, a veces con 4(6) alas estrechas, foliosos en general. Hojas simples,
generalmente opuestas y decusadas, con menor frecuencia alternas o triverticiladas, sésiles o pecioluladas, sin estípulas, las basales a veces rosuladas; lámina
entera, con 1-5 nervios que nacen de la base. Inflorescencia terminal, cimosa,
en monocasio, dicasio, panícula tirsoidea, racimo de verticilastros, o reducida a
una sola flor, generalmente con brácteas foliáceas. Flores hermafroditas, en general actinomorfas, tetrámeras o pentámeras, con menor frecuencia hexámeras
o polímeras, hipóginas, diclamídeas, a veces con nectarios en la base del gineceo o de la corola, con o sin bractéolas, subsésiles o pediceladas. Cáliz gamosépalo, a veces con el tubo muy corto, generalmente anular o cilíndrico, con
lóbulos diferenciados, rara vez espatáceo, en ocasiones con una membrana intracalicina formada por un repliegue epidérmico. Corola gamopétala, de prefloración plegada o contorta, hipocrateriforme, infundibuliforme, campanulada,
urceolado-campanulada o rotácea, o con pliegues y apéndices entre los lóbulos,
con apéndices adaxiales en la base de los lóbulos (lígulas corolinas). Androceo
haplostémono, con 4-6(9) estambres adnatos al tubo de la corola, alternipétalos,
exertos o inclusos; filamentos subcilíndricos o alados; anteras ditecas y tetrasporangiadas, basifijas o dorsifijas, introrsas, libres o connatas alrededor del
estilo, con dehiscencia longitudinal o poricida. Gineceo súpero, bicarpelar, sincárpico, con o sin nectarios en la base; ovario sésil o estipitado, unilocular o
pseudobilocular por intrusión de las suturas carpelares, con placentación parietal, submarginal o pseudoaxial a lo largo de las suturas; rudimentos seminales
numerosos, generalmente anátropos; estilo diferenciado o no, con frecuencia bifurcado, cada rama ensanchada en un lóbulo estigmático; lóbulos estigmáticos
libres o connatos –estigma subcapitado–, con papilas situadas principalmente
en la cara abaxial. Fruto en cápsula septicida, sésil o estipitada, dehiscente por
2 valvas. Semillas numerosas, ápteras o aladas; cubierta seminal reducida a la
exotesta, con frecuencia reticulada; endosperma lipídico-proteico; embrión pequeño, recto.
Observaciones.–La familia incluye 87 géneros y más de 1600 especies repartidas por todo el mundo. Sus límites y el número de géneros admitidos han
sufrido cambios importantes durante los últimos 50 años, pero se acepta actual* C. Romero Zarco & A. Quintanar (eds.)
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mente como una familia natural de acuerdo con los estudios recogidos en el trabajo de L. Struwe & V.A. Albert (eds.), Gentianaceae Syst. Nat. Hist. (2002).
En dicha obra se propone una clasificación de la familia en seis tribus de las
que dos, Gentianeae y Chironieae, incluyen a los géneros representados en
nuestro territorio.
La presencia de papilas cortas, escuámulas o coléteres en la base de las hojas
y en el cáliz –rara vez también en la corola– es un carácter frecuente en la familia y cuyas variaciones se han omitido por su escaso valor diagnóstico.
Bibliografía.–A.P. DE CANDOLLE, Prodr. 9: 38-141 (1845); E.F. GILG in
H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat. Pflanzenfam. 4(2): 50-108 (1895);
A.H.R. GRISEBACH, Gen. Sp. Gent. (1838); K. RONNIGER in Mitt. Naturwiss.
Vereines Steiermark 52: 312-321 (1916); L. STRUWE & V.A. ALBERT (eds.),
Gentianaceae Syst. Nat. Hist. (2002).
1. Corola con lóbulos de margen fimbriado en la mitad inferior, lígulas corolinas fimbriadas o nectarios fimbriados en la base ............................................................................. 2
– Corola con lóbulos enteros y sin lígulas corolinas ni nectarios fimbriados, a veces con
pliegues y apéndices enteros, bífidos o dentados entre los lóbulos ............................... 5
2. Flores pentámeras, ocasionalmente alguna tetrámera; corola con (8)10 nectarios fimbriados –2 por pétalo– situados en la base de los lóbulos; lóbulos de margen dentado
en el ápice ........................................................................................................ 5. Swertia
– Flores tetrámeras o, con menor frecuencia, pentámeras; corola con 4-8 nectarios desnudos –1-2 por pétalo– situados en la base del tubo, con lóbulos de margen fimbriado
en la mitad inferior, o bien con 1 ó 2 lígulas corolinas fimbriadas en la base ............... 3
3. Corola 30-50(60) mm, sin lígulas, con lóbulos de margen fimbriado en la mitad inferior; cápsula con estípite de 6,5-13 mm ................................................. 4. Gentianopsis
– Corola 7-35 mm, con 1 ó 2 lígulas fimbriadas en la base de cada lóbulo; lóbulos enteros; cápsula sésil o con estípite de 0,5-5 mm ................................................................. 4
4. Inflorescencia frecuentemente en panícula o en racimo, con brácteas foliáceas, a veces
reducida a una sola flor; corola con una lígula, fimbriada y vascularizada, en la base de
cada lóbulo; cápsula ± estipitada .............................................................. 2. Gentianella
– Inflorescencia reducida a una sola flor apical, separada de las hojas; corola con 2 lígulas, fimbriadas y no vascularizadas, en la base de cada lóbulo; cápsula sésil ..................
................................................................................................................... 3. Comastoma
5. Corola generalmente con pliegues y apéndices entre los lóbulos, excepcionalmente sin
ellos en plantas con inflorescencia en racimo de verticilastros –G. lutea–; ovario estrechado gradualmente en un estilo escasamente definido, persistente, o bien sin estilo
definido; cápsula 15-75 mm ......................................................................... 1. Gentiana
– Corola sin pliegues ni apéndices entre los lóbulos; ovario con estilo filiforme, caduco;
cápsula 2,8-19 mm .......................................................................................................... 6
6. Flores hexámeras o polímeras, con 6-9(12) piezas en cada verticilo; lóbulos estigmáticos libres, profundamente hendidos ....................................................... 10. Blackstonia
– Flores tetrámeras o pentámeras; lóbulos estigmáticos libres o soldados, enteros ......... 7
7. Flores tetrámeras o pentámeras, sésiles o con pedicelo generalmente más corto que la
flor; anteras claramente retorcidas helicoidalmente tras la dehiscencia ........................ 8
– Flores tetrámeras, con pedicelo frecuentemente de mayor longitud que la flor; anteras
no o ligeramente retorcidas tras la dehiscencia .............................................................. 9
8. Inflorescencia corimbiforme, umbeliforme o paniculiforme, formada por cimas, rara
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vez reducida a una flor; cimas dicasiales, a menudo evolucionando a monocasiales; lóbulos estigmáticos libres, separados o algo convergentes en antesis ..... 6. Centaurium
– Inflorescencia espiciforme o racemiforme, con ramificación predominantemente monocasial; lóbulos estigmáticos redondeados, convergentes en antesis, con la apariencia
de un estigma subcapitado ............................................................................ 7. Schenkia
9. Cáliz con lóbulos de mayor longitud que el tubo, oblongo-lanceolados, con margen
membranáceo estrecho en la mitad inferior; corola con lóbulos rosados o blanco-amarillentos, rara vez blancos; tallo muy ramificado desde la base, con 1 ó 2 ramas por
nudo, generalmente erecto-patentes ........................................................... 8. Exaculum
– Cáliz con lóbulos más cortos que el tubo, subtriangulares, con margen membranáceo
ancho hasta cerca del ápice; corola con lóbulos amarillos; tallo simple o escasamente
ramificado, con ramas generalmente alternas y suberectas .......................... 9. Cicendia

GENTIANEAE Dumort.
Flores con o sin nectarios. Cáliz con o sin membrana intracalicina. Corola
de prefloración plegada o contorta, comúnmente con lígulas, o bien con pliegues y apéndices interlobulares. Estambres con filamento subcilíndrico o alado;
anteras basifijas o dorsifijas, libres o connatas alrededor del estilo, rectas tras la
antesis. Ovario y fruto sésiles o estipitados. Semillas ápteras o aladas, lisas o reticuladas.
1. Gentiana L.*
[Gentiána, -ae f. – gr. gentianḗ, -ês f.; lat. gentiana, -ae f. = en Dioscórides y Plinio, principalmente,
una planta que debe su nombre a su descubridor Gentis, rey de los ilirios –gr. Gént(h)ios, -ou m.;
lat. Gentius, -ii m.–; la que, según los autores, podría ser alguna genciana, como la Gentiana lutea L. y la G. purpurea L. El género Gentiana L. (Gentianaceae) fue establecido por Tournefort
(1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas anuales o perennes, con desarrollo simpodial o monopodial, glabras.
Órgano subterráneo perdurante formado por rizomas horizontales o verticales de
los que brotan los tallos aéreos, o bien por cepas que originan tallos hipogeos en
forma de estolones perdurantes de los que parten los tallos aéreos. Tallos fértiles
de sección ± circular, a veces con 4(6) ángulos ± alados. Hojas opuestas, las basales dispuestas o no en roseta, muy raramente verticiladas, las de los nudos inferiores frecuentemente fusionadas por la base formando una vaina. Inflorescencia cimosa (monotélica) en panícula (pleotirsoide) ± condensada (glomérulo o
verticilastro), racimo determinado (botrioide), con brácteas foliáceas, o bien reducida a una sola flor. Flores tetrámeras o pentámeras, a veces hasta con 9 piezas
en los verticilos, actinomorfas, rara vez algo zigomorfas, normalmente pediceladas, con bractéolas. Cáliz gamosépalo, generalmente tubular, con menor frecuencia espatáceo y abierto lateralmente, con una membrana intracalicina –a veces muy poco desarrollada– formada por un repliegue epidérmico –muy notable
en la base de los lóbulos del cáliz–; lóbulos normalmente más cortos que el tubo.
Corola sin lígulas, de prefloración plegada, normalmente grande y vistosa, hipo* G. Renobales
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crateriforme, infundibuliforme, campanulada o urceolado-campanulada, de lóbulos ± enteros, con pliegues y apéndices –enteros, bífidos o irregularmente dentados– entre los lóbulos, excepcionalmente con prefloración contorta, rotácea y sin
pliegues ni apéndices –G. lutea–. Estambres con filamento normalmente alado
en la parte inferior; anteras basifijas, libres o connatas alrededor del estilo.
Gineceo bicarpelar, con 5-10 nectarios prominentes en la base; ovario súpero,
con frecuencia ± estipitado, unilocular, estrechado gradualmente hacia el ápice
en un estilo escasamente definido, persistente, o bien sin estilo definido; placentación parietal-submarginal; lóbulos estigmáticos libres o connatos, generalmente oblongos o lineares, en ocasiones ensanchados y redondeados. Fruto en cápsula septicida, con frecuencia estipitado, dehiscente por 2 valvas, con numerosas
semillas. Semillas ápteras o aladas, reticuladas, a veces también estriadas longitudinalmente.
Observaciones.–El género comprende unas 360 especies, sobre todo del hemisferio norte, pero con representantes prácticamente en todos los continentes. El
centro primario de diversidad se encuentra en Asia, donde viven la mayoría de las
especies. Europa, con unas 29 especies, es un centro secundario de especiación
con algunas secciones propias (Gentiana y Ciminalis). El tratamiento taxonómico
que seguimos, de acuerdo con la mayoría de los autores actuales [cf. T.N. Ho &
S.W. Liu, World. Monogr. Gentiana (2001); L. Struwe & al. in Struwe & V.A.
Albert (eds.), Gentianaceae Syst. Nat. Hist.: 21-309 (2002)], excluye de Gentiana
s. str. a otros géneros que anteriormente incluía, como Gentianopsis, Gentianella
y Comastoma, todos ellos con diferencias morfológicas importantes y que parecen representar líneas evolutivas distintas. En nuestro territorio están representadas 6 de las 15 secciones que se reconocen en las monografías recientes. La sect.
Gentiana es exclusivamente europea y tiene 5 especies, dos de las cuales son tratadas aquí. La sect. Ciminalis también es exclusivamente europea y cuenta con un
número discutido de especies –entre 4 y 7– que pueden separarse morfológicamente en dos grupos: aquéllas que no producen estolones y cuyo tallo vegetativo
suele estar representado por un rizoma de entrenudos cortos y ± ramificado
(como G. acaulis y G. clusii); y las activamente estoloníferas, con numerosos estolones o rizomas de largos entrenudos que parten de una cepa vertical corta y
multiplican el número de rosetas de cada individuo (como G. alpina y G. angustifolia). La sect. Calathianae cuenta con 8-12 especies, en su mayoría europeas, si
bien unas pocas alcanzan el C y el W de Asia y una Norteamérica (G. nivalis);
otra especie se encuentra en el Atlas marroquí. La sección más numerosa del género es la sect. Chondrophyllae, representada en todos los continentes y con unas
160 especies, la mayoría de ellas asiáticas –solo 2 de ellas son europeas– y con
centros de diversidad en el SW de China y NE de Birmania. Las dos últimas
secciones (sect. Cruciatae y sect. Pneumonanthe) incluyen plantas de desarrollo
monopódico a diferencia de las anteriores, que tienen desarrollo simpódico. La
sect. Cruciatae es principalmente centroasiática y tiene 21 especies de las que una
sola es europea; la sect. Pneumonanthe cuenta con unas 38 especies distribuidas
por las regiones templadas del hemisferio norte, con su centro de diversidad en el
E de Norteamérica y una sola especie europea.
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En las descripciones que ofrecemos la medida de las hojas se refiere a las de
mayor tamaño en los tallos fértiles sin contar la vaina, cuya longitud se da frecuentemente aparte. En cuanto a las dimensiones del pistilo y del fruto, su longitud incluye, en ambos casos, las del estípite y el estilo, aunque la parte propiamente seminífera sea más corta –en ocasiones bastante más corta–. Cuando
hay estípite se señala también su longitud, pero no así la del estilo, puesto que
en la mayoría de las especies no está claramente delimitado en su base. El estípite o carpóforo es un alargamiento macizo producido en la base de la cápsula y
que, en algunas especies, puede ser de longitud considerable (G. pneumonanthe, G. pyrenaica y G. boryi). En la sect. Ciminalis la cápsula se alarga mucho
en la base pero, en este caso, se trata de un alargamiento de la cavidad ovárica y
contiene semillas en su interior, por lo que no lo consideramos estípite.
Muchas especies, tanto europeas (G. acaulis y G. lutea) como de otros orígenes –sobre todo asiáticas– se cultivan en jardinería por sus flores vistosas.
Bibliografía.–N. DAVITASHVILI & G. KARRER in Bot. J. Linn. Soc. 162: 101105 (2010); K.B. VON HAGEN & J.W. KADEREIT in Bot. Jahrb. Syst. 122: 305339 (2000) [sect. Ciminalis]; T.N. HO & S.W. LIU, World. Monogr. Gentiana
(2001); A. JAKOWATZ in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl.,
Abt. 1, 108: 305-365 (1899) [sect. Ciminalis]; G. KARRER in Ann. Mus. CiviciRovereto 11 (Suppl. 2): 275-302 (1996); J. MAGNIN-GONZE in Bull. Soc. Vaud.
Sci. Nat. 82: 11-34 (1992) [sect. Ciminalis]; in J. Bot. Soc. Bot. France 5: 121132 (1998) [sect. Ciminalis]; G. MÜLLER in Feddes Repert. 93: 625-722 (1982)
[sect. Calathianae]; G. RENOBALES in Anales Jard. Bot. Madrid 60: 461-469
(2003); G. RENOBALES & al. in M.H. KURMANN & A.R. HEMSLEY (eds.), Evol.
Pl. Arch. 123-133 (1999); A. ROMO in Lagascalia 15(Extra): 285-293 (1988)
[sect. Calathianae]; M. SOLTOKOVIĆ in Oesterr. Bot. Z. 51: 161-172, 204-217,
259-266, 304-311 (1901) [sect. Calathianae]; L. STRUWE & al. in L. STRUWE &
V.A. ALBERT (eds.), Gentianaceae Syst. Nat. Hist.: 21-309 (2002).
1. Corola amarilla, anaranjada o rojiza; cáliz espatáceo, abierto lateralmente; hojas de
más de (35)55 mm de anchura ..................................................................................... 2
– Corola azul o violeta, rara vez blanca; cáliz tubular, rara vez abierto lateralmente; hojas hasta de 40 mm de anchura .................................................................................... 3
2. Corola rotácea, sin pliegues ni apéndices entre los lóbulos; flores con pedicelo de 1535 mm en antesis; anteras libres ................................................................... 1. G. lutea
– Corola campanulada, con pliegues y apéndices entre los lóbulos; flores sésiles o con
pedicelo hasta de 3 mm en antesis; anteras débilmente connatas bajo el estigma
................................................................................................................... 2. G. burseri
3. Hojas de 15-40 mm de anchura; corola con 4 lóbulos –a veces 5 en las flores terminales– que alternan con otros tantos pliegues y apéndices; inflorescencia en racimo de
verticilastros, muy condensada, con una flor terminal y glomérulos sésiles o pedunculados en las axilas de las brácteas de los 4-6 nudos superiores ............ 12. G. cruciata
– Hojas de (0,5)1,5-15(26) mm de anchura; corola con 5 lóbulos que alternan con otros
tantos pliegues y apéndices; inflorescencia reducida a una flor, con 2-3(4) flores o en
racimo o panícula cimosa, no condensada ni formada por glomérulos ....................... 4
4. Corola con los apéndices interlobulares de más de 1/2 de la longitud de los lóbulos y
casi tan anchos como éstos; hojas no dispuestas en roseta .......................................... 5
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– Corola con los apéndices interlobulares de menos de 1/2 de la longitud de los lóbulos; hojas dispuestas o no en roseta. ........................................................................... 6
5. Hojas de 4,5-13 mm, estrechamente lanceoladas, agudas; corola 20-30 mm, azulvioleta ............................................................................................... 10. G. pyrenaica
– Hojas de (2,5)3-7 mm, ovadas o elípticas, obtusas; corola 9-15,5 mm, de un azul
± pálido hasta prácticamente blanca ........................................................ 11. G. boryi
6. Corola hipocrateriforme; anteras libres ..................................................................... 7
– Corola urceolado-campanulada o infundibuliforme; anteras connatas bajo el estigma . 9
7. Hierba anual, con raíz delgada, sin rosetas vegetativas ni yemas de renuevo desarrolladas bajo el tallo floral; inflorescencia en panícula cimosa o reducida a una sola
flor en plantas poco desarrolladas; cáliz con tubo aquillado –quillas no aladas–, con
lóbulos poco más cortos que el tubo ........................................................ 7. G. nivalis
– Hierba perenne, con una gruesa raíz axonomorfa, al menos con una yema de renuevo visible en la base del pedicelo floral; inflorescencia reducida a una sola flor, rara
vez con 2 ó 3(4) flores en la misma roseta; cáliz con tubo aquillado o alado, con lóbulos de 1/6-1/2 de la longitud del tubo .................................................................... 8
8. Hojas de longitud 1,3-2 veces la anchura, anchamente elípticas, suborbiculares o ligeramente romboidales, obtusas; cáliz con tubo aquillado o estrechamente alado,
con lóbulos de 1/6-1/3 de la longitud del tubo ........................................ 8. G. sierrae
– Hojas de longitud 1,4-4(5,6) veces la anchura, de anchamente elípticas a lanceoladas –suborbiculares las de tamaño muy pequeño–, obtusas o, con menor frecuencia,
agudas; cáliz con tubo de aquillado a anchamente alado, con lóbulos de 1/4-1/2 de la
longitud del tubo ........................................................................................ 9. G. verna
9. Hojas no dispuestas en roseta, las inferiores escamiformes; lóbulos estigmáticos lineares, libres; inflorescencia reducida a 1 ó 2 flores, o bien en racimo o panícula cimosa.......................................................................................... 13. G. pneumonanthe
– Hojas en roseta, no escamiformes; lóbulos estigmáticos unidos en antesis en un pequeño disco débilmente cóncavo; inflorescencia reducida a una sola flor .............. 10
10. Corola sin aréolas de un verde amarillento o negras en la garganta; cáliz con lóbulos
de longitud similar a la del tubo o ligeramente menores, no estrechados en la base,
con márgenes papilosos; hojas lanceoladas, con margen papiloso; hierba sin estolones ............................................................................................................ 4. G. clusii
– Corola con aréolas verde-amarillentas o negras en la garganta, cerca de la base de
los lóbulos; cáliz con lóbulos de 1/3 a mayor longitud que el tubo, estrechados en la
base o no, con margen ligeramente papiloso o liso; hojas elípticas, obovadas, estrechamente oblanceoladas, lanceoladas u ovadas, con margen liso o papiloso; hierba
con o sin estolones .................................................................................................... 11
11. Corola con aréolas negras –rara vez verde-amarillentas– en la garganta, cerca de la
base de los lóbulos; cáliz con lóbulos generalmente estrechados en la base inmediatamente bajo la membrana intracalicina o, a veces, en el mismo nivel que ella; hojas
elípticas u obovadas, obtusas –acuminadas cuando jóvenes–, rara vez agudas, blandas, con tendencia a plegarse longitudinalmente al marchitarse; hierba sin estolones ..
..................................................................................................................... 3. G. acaulis
– Corola con aréolas verde-amarillentas en la garganta, cerca de la base de cada lóbulo; cáliz con lóbulos no estrechados en la base o estrechados por encima de la membrana intracalicina; hojas elípticas, ovadas, lanceoladas o estrechamente oblanceoladas, agudas u obtusas, ± coriáceas; hierba con estolones de más de 10 cm ............ 12
12. Hojas (7)10-30 mm, de longitud 1,5-2(2,8) veces la anchura, elípticas u ovadas, con
frecuencia transversalmente incurvadas, de un verde-amarillento claro; cáliz con tubo
de 8-9,5 mm y lóbulos lineares, no estrechados en la base, a veces ± ovados y estrechados inmediatamente por encima de la membrana intracalicina ........... 5. G. alpina

9

Fig. 1.–Cálices en vista abaxial de los táxones del género Gentiana: a) G. lutea subsp. montserratii;
b) G. burseri subsp. burseri; c) G. acaulis; d) G. clusii; e) G. alpina; f) G. angustifolia subsp. angustifolia; g) G. nivalis; h) G. sierrae; i) G. verna subsp. verna; j) G. pyrenaica, k) G. boryi;
l) G. cruciata; m) G. pneumonanthe.
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– Hojas (12)20-65(70) mm, de longitud (1,5)2-6,2 veces la anchura, elípticas, lanceoladas o estrechamente oblanceoladas, de un verde obscuro, lustrosas; cáliz con tubo
de 10-15(19) mm y lóbulos ovados, frecuentemente estrechados en la base, por encima de la membrana intracalicina ................................................. 6. G. angustifolia

Sect. 1. Gentiana
Hierbas perennes, con desarrollo simpodial. Órgano subterráneo fomado por
un rizoma horizontal, ± carnoso y ramificado. Hojas vegetativas grandes, generalmente de más de 70 mm, en rosetas situadas en los ápices del rizoma.
Inflorescencia en racimo de verticilastros, multiflora. Flores generalmente pentámeras, a veces hexámeras o polímeras (7-9 piezas). Corola campanulada, con
pliegues y apéndices entre los lóbulos –apéndices poco desarrollados y asimétricos–, o bien rotácea y sin pliegues ni apéndices. Anteras libres o connatas
bajo el estigma. Lóbulos estigmáticos libres. Semillas aladas, reticuladas.
1. G. lutea L., Sp. Pl.: 227 (1753)

[lútea]

Ind. loc.: “Habitat in alpibus Norvegicis, Helveticis, Apenninis, Pyrenaeis, Tridentinis” [lectótipo designado por E. Aitken in C.E. Jarvis & al. (eds.), Regnum Veg. 127: 49 (1993): BM]

Hierba perenne (20)50-170(190) cm, con rizoma horizontal –vertical en
plantas jóvenes– hasta de 60 mm de diámetro, grueso, carnoso, densamente cubierto en la parte distal por los restos secos de las hojas de años anteriores,
acostillado transversalmente debido a la periodicidad del crecimiento, con raíces adventicias carnosas, lisas y amarillentas. Tallos fértiles de 10-20 mm de
diámetro en la base, erectos, de sección circular, fistulosos. Hojas inferiores
(70)190-350(490) × (35)55-150 mm, en roseta, ovadas o elípticas, obtusas o
agudas, con 5-7 nervios prominentes por el envés, mates, ligeramente glaucas,
con vainas hasta de 30 mm y pecíolos hasta de 160 mm; las superiores de los
tallos fértiles ± elípticas, sésiles, con vainas muy cortas o inexistentes.
Inflorescencia en racimo de verticilastros, condensada, con una flor terminal y
glomérulos sésiles o pedunculados en las axilas de las brácteas de los (3)4-6(7)
nudos superiores. Flores pentámeras o hexámeras, a veces tetrámeras o polímeras (7-9 piezas), actinomorfas, con pedicelo de 15-35 mm en antesis, el de la
flor terminal hasta de 65 mm. Cáliz de 13-18 mm, espatáceo, abierto lateralmente, hialino, con ápice truncado o terminado en 2 o más lóbulos pequeños e
irregulares. Corola 25-35(40) mm, rotácea, con (4)5-8(9) lóbulos, sin pliegues
ni apéndices entre los lóbulos, de un amarillo vivo, anaranjada o rojiza; tubo
hasta de 6 mm; lóbulos 22-35 × 3-11 mm, oblongo-obovados y de ápice redondeado, o bien lanceolados y agudos u obtusos, patentes. Estambres con filamento estrechamente alado en la base; anteras libres. Gineceo 18-28 × 3,5-7 mm,
fusiforme, con nectarios prominentes en la base; lóbulos estigmáticos libres, lineares, reflejos, papilosos. Cápsula (18)20-40 × (6)7-14 mm, ovoide, dehiscente prácticamente hasta la base en 2 valvas poco divergentes, con estípite de 1,54,5 mm. Semillas 2,5-5 × 2,5-4,5 mm, de contorno anchamente elíptico o sub-
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orbicular, aladas, reticuladas, de un pardo claro y ± grisáceo; ala hasta de 1 mm
de anchura, interrumpida en la región del hilo. 2n = 40.
Pastizales, prados de siega, comunidades de megaforbias, claros de hayedo, pinares, brezales y
piornales en los pisos montano superior y subalpino, silicícola o calcícola; 900-2500 m. VIVII(VIII). Sistemas montañosos del C y S de Europa y Anatolia. N de la Península Ibérica
–Pirineos, Montes Vascos, Cordillera Cantábrica, Macizo Galaico, Montes de León, Sistema Ibérico
septentrional (sierras de la Demanda, Urbión y Cebollera)–, C –desde la sierra de la Estrella hasta la
de Ayllón en el Sistema Central– y S –Sierra Nevada–. And. Esp.: Av B Bi Bu (Cc) Ge Gr Gu Hu
L Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So SS Vi (Z?) Za. Port.: (BA). N.v.: agenciana, ajenciana, chansana, chanzaina, chonzana, genciana, genciana amarilla, genciana mayor, juncia (El Barco de Ávila), junciana, quina (Sierra Nevada); port.: argençana, argençana-dos-pastores, genciana-amarela,
genciana-das-boticas, grande-genciana; cat.: argençana, genciana groga, genciana vera, gençana,
gensana, gensiana, llençana, llençiana; eusk.: errosta; gall.: xenzá, xenzá amarela.
Observaciones.–A pesar de lo que indica el protólogo, la especie no habita en el N de Europa.
En la Península está representada por dos subespecies, mientras que la subsp. symphyandra (Murb.)
Hayek, in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30: 417 (1925) [G. symphyandra Murb. in Acta
Univ. Lund. 27(5): 89 (1891), basión.], con anteras coalescentes, es endémica del NE de Italia,
Península Balcánica y Anatolia. La subsp. vardjanii Wraber in Proteus (Ljubljana) 48: 345 (1986)
difiere por sus brácteas grandes y amarillentas y habita en los Alpes Julianos. Los rizomas y raíces
de G. lutea contienen, entre otros, los secoiridoides amargos genciopicrina y amarogencina (el compuesto natural más amargo conocido), por lo que se ha utilizado desde antiguo como tónico amargo
en farmacia y para la elaboración de licores. Actualmente tiene importancia en la industria de elaboración de bebidas (bitter). A pesar de que puede cultivarse con facilidad, siguen explotándose para
usos comerciales las poblaciones naturales, lo que ha conducido a su regresión en algunas zonas.

1. Corola con lóbulos de longitud (3,5)4-5(7) veces la anchura, lanceolados, agudos u
obtusos; estambres con filamento de 11-17(18) mm; nudos intermedios de la inflorescencia con 20-30 flores; corola amarilla, anaranjada o rojiza ............... a. subsp. lutea
– Corola con lóbulos de longitud 2,3-3 veces la anchura, oblongo-obovados, de ápice
redondeado; estambres con filamento de 7,5-13 mm; nudos intermedios de la inflorescencia con 8-15 flores; corola amarilla ................................ b. subsp. montserratii

a. subsp. lutea
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2747 (1901); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(3), Taf.
216 fig. 4, 1988 fig. 2960 (1966); Folch, Veg. Països Catalans, fig. 265 f (1981); Saule, Fl. Ill.
Pyrén., pl. 81 (1991); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 38 (2001); lám. 1 a

Hierba (20)50-170(190) cm, con rizoma hasta de 60 mm de diámetro. Tallos
fértiles de 10-20 mm de diámetro en la base. Hojas vegetativas (70)190350(490) × (35)55-150 mm, las inferiores con pecíolo hasta de 160 mm. Inflorescencia con (3)4-6(7) nudos, los intermedios con 20-30 flores. Flores con pedicelo de 15-25(30) mm en antesis, hasta de 40(50) mm en la fructificación, el
de la flor terminal 50-65 mm. Corola amarilla, anaranjada o rojiza; tubo 3-5(6)
mm; lóbulos (22)24-30(35) × (3)4-7(9) mm, de longitud (3,5)4-5(7) veces la
anchura, lanceolados, agudos u obtusos. Estambres con filamento de 11-17(18)
mm; antera 7,5-9,5(11) mm, de c. 1/2 de la longitud del filamento a algo más
corta. Cápsula (18)20-32 × (6)7-13 mm; estípite 1,5-4 mm. Semillas 2,5-4,4 ×
2,5-4 mm. 2n = 40.
Pastizales, prados de siega, comunidades de megaforbias, claros de hayedo, brezales y piornales
en los pisos montano superior y subalpino, silicícola, rara vez calcícola; 900-2100 m. VI-VII(VIII).
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Lám. 1.–Gentiana lutea subsp. lutea, a) La Granja, Segovia (BIO 40094): flor abierta en vista adaxial. G. lutea subsp. montserratii, b-d) Plan, Huesca (BIO 31083); e-g) Taüll, Vall de Boí, Lérida
(BIO 40211): b) planta florecida; c) flor abierta en vista adaxial; d) cáliz de una flor abierta; e) nudo
apical de una planta fructificada; f) cápsula madura; g) semilla.
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Sistemas montañosos del C y S de Europa. Ocupa la mayor parte del área de distribución de la especie en la Península Ibérica, salvo las calizas del Prepirineo y algunos puntos del Pirineo central,
donde es sustituida por la subsp. montserratii. And. Esp.: Av B Bi Bu (Cc) Ge Gr Gu Hu L Le Lo
Lu M Na O Or P S Sa Sg So SS Vi Za. Port.: (BA).
Observaciones.–Las poblaciones del extremo occidental de la Cordillera Cantábrica –a partir
del Puerto de Ventana aproximadamente–, Macizo Galaico, Montes de León, Sierra de la Estrella y
Sistema Central tienen corolas de parcial o totalmente anaranjadas hasta rojizas, que se corresponden con la var. aurantiaca (M. Laínz) Renob. in Anales Jard. Bot. Madrid 60: 463 (2003) [G. lutea
subsp. aurantiaca M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 61 (1982), basión.] que, muy esporádicamente,
puede encontrarse también fuera de esta área. Las restantes poblaciones peninsulares exhiben en
sus flores el color amarillo brillante característico de la subsp. lutea. En los Pirineos puede hibridarse con G. burseri subsp. burseri.

b. subsp. montserratii (Vivant ex Greuter) Romo,
Pl. Vasc. Abella de la Conca: 35 (1989)

[Montserrátii]

G. montserratii Vivant ex Greuter in Willdenowia 11: 279 (1981) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in monte Oröel dicto, circa Jaca (prov. Huesca), Pyrenaeis exterioribus aragonensibus, ad 1100-1650 m altitudine, in pinetis vel abietis humidis sed siccis in aestate, ad
septentrionem versus, solo calcareo-glareoso consolidato, superficialiter alterato (nitrificatione
activissima) et sylvarum regeneratione faciente” [sec. Vivant in Bull. Soc. Bot. France 122: 333
(1975); holótipo: P]
Ic.: Vivant in Bull. Soc. Bot. France 122: 334 (1975) [sub G. montserratii]; Saule, Fl. Ill.
Pyrén., pl. 81 (1991); lám. 1 b-g; fig. 1 a

Hierba 50-150 cm, con rizoma hasta de 30 mm de diámetro. Tallos fértiles de
10-15 mm de diámetro en la base. Hojas vegetativas de 200-350 × 55-130 mm,
las inferiores con pecíolo hasta de 120 mm. Inflorescencia con 4-6 nudos, los intermedios con 8-15 flores. Flores con pedicelo de 25-35 mm en antesis, hasta de
45 mm en la fructificación, el de la flor terminal de 45-50 mm. Corola amarilla;
tubo de menos de 3 mm; lóbulos 23-27 × 10-11 mm, de longitud 2,3-3 veces la
anchura, oblongo-obovados, de ápice redondeado. Estambres con filamento de
7,5-13 mm; antera 8,7-12 mm, de 2/3 a mayor longitud que el filamento. Cápsula
30-40 × 8-14 mm; estípite 3,5-4,5 mm. Semillas 3,5-5 × 3-4,5 mm. 2n = 40.
Pastizales y pinares ± aclarados, preferentemente en calizas; 1200-2500 m. VI-VII. 䢇 NE de
España, Prepirineo, desde las sierras de Leyre, San Juan de la Peña y Oroel hasta el Cadí y alto
Llobregat, alcanzando la parte axial de la cadena en algunos puntos del Pirineo Central –Ordesa,
valle de Boí, Vall Ferrera–. Esp.: (B) Ge Hu L (Na) (Z?).
Observaciones.–El aspecto de la inflorescencia –con menos flores y pedicelos más largos–, la
forma de los pétalos y estambres, junto al tamaño mayor de frutos y semillas, son caracteres distintivos y diferencian muy bien a esta subsespecie de la subsp. lutea, por más que T.N. Ho & S.W. Liu
no la reconozcan [cf. World. Monogr. Gentiana: 258 (2001)]. Se ha observado en Navarra en la umbría de la sierra de Leyre [L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 38 (2001)] y, al menos, en una
localidad lindante con la provincia de Zaragoza, aunque no hemos podido ver material de estas localidades más occidentales. Como la subsp. lutea, también puede hibridarse con G. burseri subsp.
burseri en algunas localidades pirenaicas en las que ambas entran en contacto (v.g. Vall Ferrera).

2. G. burseri Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 132 (1813)
subsp. burseri

[Búrseri]

Ind. loc.: “Sur les hauteurs du centre de la chaine au nord, ou à l’ombre. A la Soulane, à la
Massive, à Medassolles, au Pic de Midi, Aiguecluse, Pen du Brada, Gavarnié”

13

14

Lám. 2.–Gentiana burseri subsp. burseri, a-c) Valle de Arán, Lérida (BIO 31061); d-f) ibídem
(BIO 40145): a) hábito; b) detalle de la inflorescencia; c) flor abierta en vista adaxial; d) cápsula
madura y corola marcescente; e) cápsula; f) semilla.
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Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 729 (1962); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 219, pl. 81 (1991); L. Villar & al.,
Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 39 (2001); lám. 2; fig. 1 b

Hierba perenne 30-60 cm, con rizoma hasta de 25 mm de diámetro, grueso y
carnoso, densamente cubierto en la región distal por los restos secos de las hojas de años anteriores, acostillado transversalmente debido a la periodicidad del
crecimiento, con raíces adventicias carnosas, lisas y amarillentas. Tallos fértiles
de 10-15 mm de diámetro en la base, erectos, de sección circular, fistulosos,
verdes o purpúreos. Hojas inferiores 130-300 × 65-125 mm, en roseta, elípticas
o anchamente elípticas, obtusas o agudas, con 5-7 nervios prominentes por el
envés, verdes y lustrosas, no glaucas, con vainas hasta de 40 mm y pecíolo hasta de 100 mm; las superiores de los tallos fértiles sésiles, ovado-lanceoladas,
con vainas muy cortas o inexistentes. Inflorescencia en racimo de verticilastros,
muy condensada, con una flor terminal y glomérulos sésiles en las axilas de las
brácteas de los 3-4 nudos superiores. Flores pentámeras, hexámeras o polímeras
(7-8 piezas), actinomorfas o ligeramente zigomorfas, sésiles o con pedicelo
hasta de 3 mm en antesis. Cáliz de 14-20 mm, espatáceo, abierto lateralmente,
hialino, con ápice truncado y terminado en lóbulos pequeños –hasta de 6 × 2,5
mm– que a veces pueden ser foliáceos, trinervados. Corola 30-45 mm, campanulada, con 5-8 lóbulos que alternan con otros tantos pliegues y apéndices, de
un amarillo pálido, frecuentemente con puntos obscuros dispersos en los lóbulos y agrupados en líneas hacia el interior del tubo; tubo 20-35 mm; lóbulos 1013 × 7-10 mm, elípticos u ovados, obtusos, agudos o acuminados, erectos;
apéndices interlobulares cortos, triangulares, asimétricos. Estambres con filamento estrechamente alado en la parte inferior; anteras 7-8,5 mm, débilmente
connatas bajo el estigma. Gineceo 24-37 × 3,5-6,5 mm, fusiforme –algo incurvado en flores ligeramente zigomorfas–, con nectarios prominentes en la base;
lóbulos estigmáticos libres, lineares, reflejos, papilosos. Cápsula 30-40 × 7-10
mm, ovoide, dehiscente prácticamente hasta la base en 2 valvas poco divergentes, con estípite de 2-4 mm. Semillas 2,2-3,2 × 1,7-3 mm, con contorno de anchamente elíptico a suborbicular, aladas, reticuladas, de un pardo claro; ala hasta de 0,8 mm de anchura, interrumpida en la región del hilo. 2n = 40.
Pastizales y matorrales de rododendro en los pisos montano superior y subalpino, en substrato
silíceo; 1100-2400(2700) m. VII-VIII. Pirineos –Andorra, España y Francia–. NE de España, ampliamente extendida a lo largo de toda la cordillera pirenaica. And. Esp.: Ge Hu L Na.
Observaciones.–En los Alpes suroccidentales –Francia e Italia– vive G. burseri subsp. villarsii
(Griseb.) Rouy, Fl. France 10: 256 (1908) [G. burseri var. villarsii Griseb. in DC., Prodr. 9: 116
(1845), basión.], que se diferencia de la subsp. burseri por tener, en general, los lóbulos de la corola
siempre obtusos o subagudos y los apéndices interlobulares truncados.

Sect. 2. Ciminalis (Adans.) Dumort.
Ciminalis Adans.
Hierbas perennes, con desarrollo simpodial. Órgano subterráneo formado
por rizomas horizontales, ramificados y con entrenudos cortos, o bien por una
cepa vertical de la que parten tallos hipogeos de entrenudos largos (estolones),
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que terminan transformándose en rizomas delgados y alargados. Hojas vegetativas de tamaño variable, hasta de 80 mm, en rosetas bien desarrolladas. Inflorescencia reducida a una sola flor. Flores pentámeras. Corola urceolado-campanulada, con apéndices interlobulares bien desarrollados y asimétricos. Anteras
connatas bajo el estigma. Lóbulos estigmáticos unidos en un pequeño disco
débilmente cóncavo, libres tras la antesis. Semillas ápteras, reticuladas, estriadas longitudinalmente; retículo de paredes gruesas y aréolas pequeñas, poco
conspicuas.
3. G. acaulis L., Sp. Pl.: 228 (1753)

[acáulis]

Ind. loc.: “Habitat in alpibus Helveticis, Austriacis, Pyrenaicis”
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 3: 27 (1976) [sub G. kochiana]; K.B. Hagen &
Kadereit in Bot. Jahrb. Syst. 122, fig. 4 (2000); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 41
(2001); fig. 1 c

Hierba perenne 5-20(25) cm, acaule, con rizoma hasta de 200 × 4 mm, ramificado irregularmente, con entrenudos cortos y numerosas raíces adventicias
amarillentas, sin estolones –a veces con algunas ramificaciones de entrenudos
largos, siempre escasas y cortas–. Hojas 30-80 × 13-26 mm, en roseta, de longitud (1,5)2-4 veces la anchura, elípticas u obovadas, obtusas –acuminadas
cuando jóvenes–, rara vez agudas, con margen hialino estrecho, liso o ligeramente papiloso, con 3(5) nervios, blandas, con tendencia a plegarse longitudinalmente al marchitarse, mates; vainas de las hojas basales 3-4,5 mm. Inflorescencia reducida a una sola flor. Flores pentámeras, actinomorfas, con pedicelo de 5-100 mm en antesis, hasta de 180 mm en la fructificación, con 1-2 pares
de bractéolas. Cáliz 15-22(24) mm, tubular, verde; tubo 10,5-16,5 mm, cilíndrico; lóbulos 4-6 mm, de la mitad o menos de la longitud del tubo, triangulares u
ovados, agudos, a veces acuminados, generalmente estrechados en la base inmediatamente bajo la membrana intracalicina o, a veces, al mismo nivel que
ella; membrana intracalicina –vista desde el exterior– larga y estrecha. Corola
40-60 mm, urceolado-campanulada, con 5 lóbulos que alternan con otros tantos
pliegues y apéndices, con los lóbulos y la parte superior del tubo azules, el resto
del tubo blanco con líneas obscuras, con la garganta –cerca de la base de los lóbulos– con aréolas negras –rara vez verde-amarillentas– y puntos de un azul
obscuro dispersos en las aréolas y alineados ± irregularmente en el interior del
tubo; tubo 35-55 mm; lóbulos 5-7 mm, triangulares, ligeramente asimétricos,
apiculados o cuspidados, con el margen irregularmente dentado, erecto-patentes; apéndices interlobulares cortos –menos de 1/2 de la longitud de los lóbulos–, redondeados o triangulares, irregularmente dentados, del mismo color que
los lóbulos. Estambres con filamento alado en la mitad inferior del tubo de la
corola; anteras 7-9,3 mm, connatas bajo el estigma. Gineceo 35-42 × 3,5-6,5
mm, fusiforme, con nectarios prominentes en la base; lóbulos estigmáticos espatulados, de superficie papilosa y margen fimbriado, unidos en antesis en un
pequeño disco débilmente cóncavo. Cápsula 45-60 × 6-7 mm, ahusada en los
extremos, dehiscente en el cuarto apical, sin estípite. Semillas 1,1-1,8 × 0,751,1 mm, elipsoides, ápteras, reticuladas, estriadas longitudinalmente –a veces
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cerebroides– y con la región del hilo bien marcada, de un pardo claro; retículo
de paredes gruesas y aréolas en forma de pequeñas depresiones, casi puntiformes, más claras. 2n = 36*.
Pastizales y claros de bosque, en substrato ácido; (1150)1300-2400 m. V-VII. Sistemas montañosos de Europa central y meridional –Cárpatos, N de la Península Balcánica, Alpes, Apeninos y N
de la Península Ibérica–. Montañas del N de España –Pirineos, Cordillera Cantábrica (macizo de
Castro Valnera) y Sistema Ibérico (sierra de Gúdar)– y Andorra. And. Esp.: B Bu Ge Hu L Na (S)
Te. N.v.: cluchitos (Aragón), genciana, genciana azul.
Observaciones.–En repetidas ocasiones se ha confundido con G. angustifolia subsp. corbariensis: aparte de las diferencias en la estructura morfológica de la planta completa y en la consistencia
de las hojas –caracteres que no siempre pueden verse en los pliegos de herbario–, la forma de los
lóbulos del cáliz y su longitud con respecto al tubo son buenos caracteres diagnósticos, como también puede serlo –aunque es menos fiable– la forma del ápice de las primeras hojas del renuevo vegetativo que se encuentra bajo la flor, obtuso en G. acaulis (acuminado cuando son jóvenes).

4. G. clusii E.P. Perrier & Songeon in Bull. Soc.
Hist. Nat. Savoie 1854: 185 (1854-1855)

[Clúsii]

Ind. loc.: “Cette espèce croît dans les lieux rocailleux des alpes calcaires, sur le penchant desquelles elle ne descend pas au-dessous de 1000 metres. – Savoie-propre: Margériaz, au-dessus
des Déserts, CC – Hte. Savoie: Mont Drizon, sur Tamié, AC; mont Arclusan, au-dessus de
Montmin, AC; la Gitaz, près Beaufort, AR; les Lanches de la Chavonne, près Hauteluce, R.”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2753 (1901) [sub G. acaulis ␣ clusii]; H.E. Hess,
Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 3: 27 (1976); Vivant in Bull. Soc. Bot. France 125: 221
(1978) [sub G. clusii subsp. pyrenaica]; K.B. Hagen & Kadereit in Bot. Jahrb. Syst. 122, fig. 7
(2000); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 40 (2001) [sub G. clusii subsp. pyrenaica];
fig. 1 d

Hierba perenne 7-10 cm, acaule, con rizoma de 2-4 mm de diámetro, ± ramificado, con entrenudos cortos y numerosas raíces adventicias amarillentas,
sin estolones –ocasionalmente con algunas ramificaciones delgadas y de entrenudos largos, siempre escasas y de menos de 5 cm–. Hojas 23-35 × 7-9 mm, en
roseta, de longitud 3-4 veces la anchura, lanceoladas, agudas o apiculadas, de
margen hialino estrecho y papiloso, con 1 ó 3 nervios, coriáceas, de un verde
obscuro, lustrosas; vainas de las hojas basales 3-4,5 mm. Inflorescencia reducida a una sola flor. Flores pentámeras, actinomorfas, con pedicelo hasta de 5-25
mm en antesis, hasta de 40 mm en la fructificación, con 2 pares de bractéolas,
con frecuencia situadas inmediatamente bajo el cáliz. Cáliz 14,5-15,5 mm, tubular, verde; tubo 7,5-8,5 mm; lóbulos 6-7 mm, de longitud similar o ligeramente menor que la del tubo, estrechamente triangulares, agudos, no estrechados en la base, con márgenes convergentes y papilosos; membrana intracalicina
–vista desde el exterior– muy corta y estrecha. Corola 40-46 mm, urceoladocampanulada, con 5 lóbulos que alternan con otros tantos pliegues y apéndices,
azul, con una tonalidad de un violeta obscuro en el exterior, sin aréolas verdeamarillentas o negras en la garganta; interior del tubo blanco, con líneas formadas por puntos de un azul obscuro; tubo 35-42 mm; lóbulos 4-7 mm, triangulares, ligeramente asimétricos, cuspidados, con el margen irregularmente dentado, erecto-patentes; apéndices interlobulares cortos –de menos de 1/2 de la
longitud de los lóbulos–, triangulares, obtusos o acuminados, enteros o irregu-
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larmente dentados, del mismo color que los lóbulos. Estambres con filamento
alado en la mitad inferior del tubo de la corola; anteras 6,4-7,5 mm, connatas
bajo el estigma. Gineceo 30-41 × 4-5 mm, fusiforme, con nectarios prominentes en la base; lóbulos estigmáticos espatulados, de superficie papilosa y margen fimbriado, unidos en antesis en un pequeño disco débilmente cóncavo.
Cápsula 36-50 × 4-7 mm, ahusada en los extremos, dehiscente en el tercio apical, sin estípite. Semillas 1-1,5 × 0,7-0,8 mm, elipsoides y aguzadas en los extremos, ápteras, reticuladas, estriadas longitudinalmente, con la región del hilo
bien marcada, de un pardo claro; retículo de paredes gruesas y aréolas en forma
de pequeñas depresiones casi puntiformes, más claras. 2n = 36*.
Fisuras y rellanos en roquedo, pastos en suelo ± pedregoso, bordes de nevero, en substrato calcáreo; 1600-2200 m. V-VII. Montañas del C y S de Europa –Cárpatos, Tatras, Alpes, Jura, Cevenas y
Pirineos–. NE de España, Pirineo central –valles altos de los ríos Ara y Cinca–. Esp.: Hu.

5. G. alpina Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 22 (1779)

[alpína]

G. acaulis subsp. alpina (Vill.) H. Marcailhou & Marcailhou in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 18:
31 (1908)
Ind. loc.: [Francia, Delfinado] “Je l’ai cueillie à Sept-Laus, & sur les montagnes voisines” [sec.
Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 526 (1787)]
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 3: 27 (1976); Saule, Fl. Ill. Pyrén., pl. 82
(1991); K.B. Hagen & Kadereit in Bot. Jahrb. Syst. 122, fig. 5 (2000); L. Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 41 (2001); fig. 1 e

Hierba perenne 5-10(15) cm, acaule, con cepa corta y ramificada, hasta de
5 mm de diámetro, con una gruesa raíz axonomorfa anaranjada; ramas de la
cepa de 2-2,5 mm de diámetro, rizomatosas, con entrenudos cortos, ramificadas,
con abundantes raíces adventicias anaranjadas y numerosos estolones de más de
10 cm. Hojas (7)10-30 × (4)7-15(25) mm, en roseta, de longitud 1,5-2(2,8) veces
la anchura, elípticas u ovadas, agudas u obtusas, de margen hialino estrecho, liso
o ligeramente papiloso, con 1 ó 3(5) nevios, coriáceas, de un verde-amarillento
claro, con frecuencia transversalmente incurvadas; vainas de las hojas basales
2-4 mm. Inflorescencia reducida a una sola flor. Flores pentámeras, actinomorfas, sésiles o con pedicelo hasta de 45 mm en antesis, hasta de 60-100 mm en la
fructificación, con 1(2) pares de bractéolas. Cáliz de 13-16 mm, tubular, verdeamarillento; tubo 8-9,5 mm, cilíndrico; lóbulos 5-7 mm, de 2/3 de la longitud del
tubo o ligeramente mayores, agudos, lineares, no estrechados en la base, a veces
± ovados y estrechados inmediatamente por encima de la membrana intracalicina, lisos o ligeramente papilosos en el margen; membrana intracalicina –vista
desde el exterior– generalmente triangular y corta, a veces ± alargada. Corola
35-50 mm, urceolado-campanulada, con 5 lóbulos que alternan con otros tantos pliegues y apéndices, azul, con aréolas verde-amarillentas en la garganta y
puntos de un azul obscuro dispersos en las aréolas y agrupados en líneas hacia el
interior del tubo; tubo 30-45 mm; lóbulos 4-6 mm, triangulares, ligeramente asimétricos, irregularmente dentados, obtusos y a veces apiculados, erecto-patentes; apéndices interlobulares cortos –de menos de 1/2 de la longitud de los lóbulos–, anchamente triangulares, irregularmente dentados. Estambres con filamen-
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to alado en la mitad inferior del tubo de la corola; anteras 5,8-7 mm, connatas
bajo el estigma. Pistilo 31-38 × 3-4 mm, fusiforme, con nectarios prominentes
en la base, frecuentemente con el estilo y la parte superior del ovario azulados;
lóbulos estigmáticos espatulados, de superficie papilosa y margen fimbriado,
unidos en antesis en un pequeño disco débilmente cóncavo. Cápsula 35-45 × 510 mm, ahusada en los extremos, dehiscente en el cuarto apical, sin estípite.
Semillas 0,75-1,4 × 0,5-0,65 mm, irregularmente elipsoides, ápteras, reticuladas,
estriadas longitudinalmente, con la región del hilo poco marcada, de un pardo
claro; retículo de paredes gruesas y aréolas poligonales alargadas, en forma de
pequeñas depresiones más claras. 2n = 36.
Pastizales ± húmedos o en suelos ± pedregosos de los pisos subalpino y alpino, en substrato ácido; (1800)2000-3200(3400) m. VII-VIII. En Europa se distribuye en 4 áreas disyuntas: Alpes occidentales, Grisones, Pirineos y Sierra Nevada. NE y SE de España: Pirineos –centrales y orientales–
y Sierra Nevada. And. Esp.: B Ge Gr Hu L.
Observaciones.–El color verde-amarillento de las hojas y, sobre todo, su forma –anchas, cortas,
incurvadas transversalmente– son muy característicos en esta especie, así como las flores de dimensiones generalmente menores que las del resto de esta sección. Esporádicamente aparecen, entremezcladas con plantas normales, algunos ejemplares con hojas algo más alargadas y entrenudos
algo más largos, lo que les da un aspecto bastante diferente del normal. Tales plantas se han identificado con la var. transiens Nègre in Candollea 30: 303 (1975) [G. acaulis var. transiens (Nègre) O.
Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 90 (1983)], descrita del Valle de Arán (tipo en
JACA) y de la que también hemos visto ejemplares de Andorra (GDAC 24817), Boí (BCN 2798),
Nuria (BIO 30950 y 31180) y Sierra Nevada (barranco de San Juan, GDAC 483; laguna de las
Yeguas, W 1996-06405). Según K.B. von Hagen & J.W. Kadereit, plantas de estas características
también se encuentran en las poblaciones de la especie en los Alpes y son incluso más abundantes
que las típicas en los Grisones [cf. Bot. Jahrb. Syst. 122: 316 (2000)]. Estos datos desaconsejan el
reconocimiento formal de dicha variedad.

6. G. angustifolia Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 526 (1787)

[angustifólia]

G. acaulis subsp. angustifolia (Vill.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 498 (1881)
Ind. loc.: “Elles [G. acaulis y G. angustifolia] viennent dans les montagnes & fleurissent au
printemps” [Francia, Delfinado]

Hierba perenne 5-20 cm, acaule, con cepa corta y ramificada, hasta de 10 mm
de diámetro, con una gruesa raíz axonomorfa, pardo-grisácea; ramas de la cepa
rizomatosas, largas, hasta de 3 mm de diámetro, ± ramificadas, con entrenudos
largos y numerosos estolones de más de 10 cm, que pueden superar los 20 cm.
Hojas (12)20-65(70) × 7-20(26) mm, en roseta, de longitud (1,5)2-6,2 veces la
anchura, elípticas, lanceoladas o estrechamente oblanceoladas, agudas u obtusas,
acuminadas o no, de margen hialino estrecho, liso o con más frecuencia papiloso, con 1 ó 3(5) nervios, coriáceas, de un verde obscuro, lustrosas; vainas de las
hojas basales 3,5-6 mm. Inflorescencia reducida a una sola flor. Flores pentámeras, actinomorfas, con pedicelo hasta de 10-90 mm en antesis, hasta de 100 mm
en la fructificación, con 2 pares de bractéolas. Cáliz 15-23(28) mm, tubular, verde; tubo 10-15(19) mm; lóbulos 5-9 mm, de 1/3 de la longitud a más largos que
el tubo, generalmente ovados, frecuentemente estrechados en la base, por encima de la membrana intracalicina, agudos, a veces acuminados, ligeramente papilosos en el margen; membrana intracalicina –vista desde el exterior– triangular,
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generalmente corta, con menor frecuencia ± alargada. Corola (35)45-70 mm, urceolado-campanulada, con 5 lóbulos que alternan con otros tantos pliegues y
apéndices, azul con tonalidad violeta en el exterior, con aréolas verde-amarillentas en la garganta y cerca de la base de cada lóbulo, con puntos de un azul obscuro dispersos en las aréolas y en líneas hacia el interior del tubo; tubo (30)4060 mm; lóbulos 5-10 mm, triangulares, ligeramente asimétricos, agudos, a veces
cuspidados, irregularmente dentados, erecto-patentes; apéndices interlobulares
cortos –menos de 1/2 de la longitud de los lóbulos–, irregularmente dentados,
del mismo color que los lóbulos. Estambres con filamento alado en la mitad inferior del tubo de la corola; anteras 7-9,8 mm, connatas bajo el estigma. Gineceo
35-50 × 3-4 mm, fusiforme, con nectarios prominentes en la base; lóbulos estigmáticos espatulados, de superficie papilosa y margen fimbriado, unidos en antesis en un pequeño disco débilmente cóncavo. Cápsula 40-60 × 3,5-6 mm, ovoide, ahusada en los extremos, dehiscente en el cuarto apical, sin estípite. Semillas
1,3-2,1 × 0,7-1,1 mm, elipsoides, ápteras, aguzadas en el extremo calazal, reticuladas, estriadas longitudinalmente y con la región del hilo bien marcada, de un
pardo claro; retículo de paredes gruesas y aréolas en forma de pequeñas depresiones casi puntiformes, más claras.
Fisuras y rellanos de roquedo, pastizales y matorrales ± pedregosos, claros de bosque, calcícola,
rara vez silicícola; (300)500-2100 m. III-VII. Alpes y montañas del N de España: Pirineos, Montes
Vascos y Cordillera Cantábrica. Esp.: Bi Bu Hu L Le Lo Na O S SS Vi.

1. Hojas (25)30-65 mm, de longitud (3,5)4-6,2 veces la anchura, estrechamente oblanceoladas, obtusas, rara vez agudas .............................................. a. subsp. angustifolia
– Hojas (12)20-60(70) mm, de longitud (1,5)2-4(5,2) veces la anchura, elípticas o lanceoladas, agudas, rara vez obtusas ............................................ b. subsp. corbariensis

a. subsp. angustifolia
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(3), fig. 2987 (1927); K.B. Hagen & Kadereit in Bot. Jahrb. Syst.
122, fig. 6 izq. (2000); lám. 3 a; fig. 1 f

Hojas (25)30-65 × 7-11 mm, de longitud (3,5)4-6,2 veces la anchura, estrechamente oblanceoladas –con la máxima anchura en la mitad distal del limbo–,
obtusas, rara vez agudas. Cáliz 15,5-20 mm; tubo 10-14 mm; lóbulos generalmente de 1/3 a algo más de 1/2 de la longitud del tubo, a veces no estrechados
en su base. Corola 50-65 mm; tubo 45-55 mm. Anteras 7-8 mm. Semillas 1,51,7 × 1-1,1 mm. 2n = 36*.
Pastizales ± pedregosos y claros forestales, calcícola; 1450-1900 m. V-VI. Alpes occcidentales
y N de España. Prepirineo central. Esp.: L.
Observaciones.–En España sólo se conoce una población en el prepirineo central (Boumort), que
tiene un número de ejemplares bajo, por lo que esta subespecie está catalogada como un taxon en peligro de extinción [cf. L. Sáez & al. in Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España Adenda 2006:
44-45 (2007)].

b. subsp. corbariensis (Braun-Blanq.) Renob. in Acta Bot.
Malac. 29: 296 (2004)

[corbariénsis]
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Lám 3.–Gentiana angustifolia subsp. angustifolia, a) Coll de Nargó, Lérida (BIO 30926): hábito
G. angustifolia subsp. corbariensis, b) Valdegovía, Álava (BIO 30998); c) Maestu, Álava (BIO
31002); d-f) sierra de Laminoria, Álava (BIO 40142): b) hábito; c) flor abierta en vista adaxial;
d) cápsula madura con la corola marcescente; e) cápsula aislada; f) semillas.
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G. clusii subsp. corbariensis Braun-Blanq. in Bull. Soc. Bot. France 84: 671 (1937) [basión.]
G. acaulis sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 655 (1870), p.p., non L., Sp.
Pl.: 228 (1753)
G. occidentalis Jakow. in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1, 108:
342 (1899)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa; Francia, montes de Las Corberas, pico de Bugarach]
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén., pl. 82 (1991); K.B. Hagen & Kadereit in Bot. Jahrb. Syst. 122, fig. 6 dcha.
(2000); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 40 (2001) [sub G. occidentalis]; lám. 3 b-f

Hojas (12)20-60(70) × (7)10-20(26) mm, de longitud (1,5)2-4(5,2) veces la
anchura, elípticas o lanceoladas –con la máxima anchura normalmente hacia la
mitad del limbo o por debajo, en ocasiones ligeramente por encima–, agudas,
rara vez obtusas. Cáliz 15-23(28) mm; tubo 12-15(19) mm; lóbulos generalmente de mayor longitud que la mitad del tubo –desde c. 1/3 de la longitud a
mayor longitud que el tubo en individuos en los que están excepcionalmente
desarrollados–, generalmente ovados y estrechados en la base por encima de la
membrana intracalicina. Corola (35)45-70 mm; tubo (30)40-60 mm. Anteras
7,5-9,8 mm. Semillas 1,3-2,1 × 0,7-1,1 mm. 2n = 36.
Fisuras y rellanos de roquedo, pastizales y matorrales en substrato ± pedregoso, calcícola, rara
vez silicícola; (300)550-2100(2500) m. III-VII. Pirineos y N de España. Pirineo español occidental,
más escasa en el central –Arán y Aneu–, Montes Vascos y Cordillera Cantábrica hasta los macizos
calcáreos de los Picos de Europa. Esp.: Bi Bu Hu L Le Lo Na O S SS Vi.

Sect. 3. Calathianae Froel.
Hierbas anuales o perennes con desarrollo simpodial. Órgano subterráneo
formado por una cepa vertical de la que parten tallos hipogeos con entrenudos
largos (estolones) que terminan transformándose en rizomas delgados y perennes; las anuales con raíz axonomorfa. Roseta de hojas vegetativas frecuentemente presente en los ápices epigeos de los rizomas o en la base de los tallos
anuales; hojas de la roseta generalmente pequeñas, de menos de 25 mm en las
especies ibéricas. Inflorescencia en panícula cimosa o reducida a una sola flor.
Flores pentámeras. Corola hipocrateriforme; apéndices interlobulares pequeños
y simétricos, frecuentemente bífidos. Anteras libres. Lóbulos estigmáticos unidos en un pequeño disco que se mantiene tras la antesis. Semillas generalmente
ápteras –raramente aladas en especies extraibéricas–, reticuladas.
7. G. nivalis L., Sp. Pl.: 229 (1753)

[nivális]

Ind. loc.: “Habitat in Lapponiae, Helvetiae, summis alpibus”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2758 (1901); A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl.
Brit. Isles Ill. 2, fig. 1003 (1960); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 20, pl. 34 (1964); H.E. Hess,
Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 3: 31 (1976); Vigo, Alta Munt. Catalana, fig. 227 (1976);
Saule, Fl. Ill. Pyrén., pl. 83 (1991); fig. 1 g

Hierba anual 2-20(30) cm, con raíz delgada, corta y ramificada, sin rosetas
vegetativas ni yemas de renuevo desarrolladas bajo el tallo floral. Tallo hasta de
0,9 mm de diámetro en la base, muy ramificado, frecuentemente desde la base,
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verde o de un púrpura obscuro, con 4-6 alas estrechas; ramificaciones erectas,
todas fértiles. Hojas sésiles, con 1 ó 3 nervios principales; las basales 2,5-10 ×
1,7-7,5 mm, en roseta, de longitud 1,4-2 veces la anchura, suborbiculares, ovadas o elípticas, obtusas; las de los nudos intermedios y superiores (brácteas) 3,512 (14) × 1,7-5(6,5) mm, de longitud 2-4 veces la anchura, ovado-lanceoladas o
lanceoladas, agudas, de margen liso o papiloso, frecuentemente de una tonalidad
purpúrea en los márgenes y el nervio medio; vaina de las hojas basales hasta de
1,2 mm. Inflorescencia en panícula cimosa, con brácteas foliáceas, muy ramificada, hasta con 45 flores por planta o reducida a una sola flor en plantas poco
desarrolladas. Flores pentámeras, actinomorfas, con pedicelo hasta de 30 mm,
con 1-2 pares de bractéolas. Cáliz 10-16,5 mm, tubular, verde; tubo 5,5-10,2
mm, aquillado –quillas no aladas–; lóbulos 4-7,5 mm, poco más cortos que el
tubo, estrechamente triangulares, agudos, apenas papilosos en el margen, frecuentemente con una línea purpúrea en el margen y en el nervio medio; membrana intracalicina –vista desde el exterior– corta y triangular. Corola (15)16,528,5 mm, hipocrateriforme, con 5 lóbulos que alternan con otros tantos pliegues
y apéndices, de un azul intenso –excepcionalmente blanca o violeta–, frecuentemente de una tonalidad verdosa en el exterior y con la parte inferior del tubo
blanca; tubo 13-22 mm; lóbulos 3,5-6,5 × 1,7-3 mm, estrechamente ovados o
elípticos, patentes; apéndices interlobulares muy cortos –menos de 1/2 de la longitud de los lóbulos–, erectos y bífidos, azules con la parte central blanca.
Estambres con filamento alado en la mitad inferior del tubo de la corola; anteras
0,7-1,2 mm, libres. Gineceo 13-19 × 2-3 mm, fusiforme, con nectarios en la
base; estípite inconspicuo; lóbulos estigmáticos anchamente espatulados hasta
casi semicirculares, papiloso-fimbriados en el margen, unidos en antesis en un
pequeño disco. Cápsula 15,5-22(25) × 3-4 mm, ± cilíndrica, dehiscente en el tercio apical, sésil o con un estípite de menos de 1 mm. Semillas 0,6-0,9 × 0,35-0,5
mm, elipsoides o casi cilíndricas, con frecuencia malformadas, ápteras, reticuladas; retículo de paredes delgadas muy obscuras, casi negras; aréolas irregularmente hexagonales, de un pardo claro u obscuro. 2n = 14.
Pastos alpinos, pedregosos o densamente herbáceos, calcícola, con menor frecuencia silicícola;
(1700)2000-3050 m. VII-IX. Distribución ártico-alpina: Península Escandinava, Islandia, Groenlandia, Labrador, sistemas montañosos del C y S de Europa. N de España: Pirineos, Picos de Europa y Alto Campoo. And. Esp.: B Ge Hu L Le Na O P S.

8. G. sierrae Briq. in Candollea 4: 323 (1931)

[Siérrae]

G. nevadensis Soltok. in Oesterr. Bot. Z. 51: 170 (1901) [nom. subst.], nom. illeg., non Gilg in
Bot. Jahrb. Syst. 22: 313 (1896)
G. brachyphylla auct., non Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 23 (1779)
Ind. loc.: “Spanien, Hochgebirgsregion der Sierra Nevada, 8000-10.000’ (lg. Willkomm, Funk,
Bourgeau, Boissier)” [sec. Soltok. in Oesterr. Bot. Z. 51: 171 (1901)]
Ic.: Romo in Lagascalia 15(Extra): 291 fig. 3 (1988); Blanca & al. (eds.), Libro Rojo Fl.
Andalucía 2: 153 (2000); lám. 4 a-f; fig. 1 h

Hierba perenne 3-7(10) cm, acaule, con cepa corta y ramificada, hasta de 12
mm de diámetro, con una gruesa raíz axonomorfa, pardo-grisácea; ramas de la
cepa hasta de 150 × 4 mm, rizomatosas o estoloníferas, ± ramificadas, con entre-
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nudos largos, amarillentos; al menos con una yema de renuevo visible en la base
del pedicelo floral. Hojas 5-14 × 3,5-7 mm, en roseta, de longitud 1,3-2 veces la
anchura, anchamente elípticas, suborbiculares o ligeramente romboidales, obtusas, trinervadas, con margen hialino estrecho, papiloso; vainas de las hojas basales 1-1,5 mm. Inflorescencia reducida a una sola flor. Flores pentámeras, actinomorfas, sésiles o con pedicelo hasta de 50 mm en antesis, hasta de 90 mm en la
fructificación, con 1-2(3) pares de bractéolas. Cáliz (10)12-19 mm, tubular, verde; tubo 9-15,5 mm, aquillado o estrechamente alado; lóbulos 1-3,5 mm, de 1/61/3 de la longitud del tubo, estrechamente triangulares, agudos, escariosos y ligeramente papilosos en el margen; membrana intracalicina –vista desde el exterior– corta y triangular. Corola 22-37 mm, hipocrateriforme, con 5 lóbulos que
alternan con otros tantos pliegues y apéndices, de un azul intenso de tonalidad
verdosa en el exterior y blanca en la base; tubo 17-30 mm; lóbulos 5-8,5 × 3-5,3
mm, ovados o elípticos, irregularmente dentados, obtusos o apiculados, patentes;
apéndices interlobulares cortos –de menos de 1/2 de la longitud de los lóbulos–,
erectos y bífidos, azules en la parte superior. Estambres con filamento alado en
la mitad inferior del tubo de la corola; anteras 1,8-2,5 mm, libres. Gineceo 15,525 × 1,4-1,6 mm, ± fusiforme, con nectarios en la base; estípite 1,5-4 mm; lóbulos estigmáticos de anchamente espatulados a casi semicirculares, papiloso-fimbriados en el margen, unidos en antesis en un pequeño disco. Cápsula 25-35 × 23,5 mm, ovoide o subcilíndrica, dehiscente en el tercio apical, con estípite de
1,5-4,5 mm. Semillas 0,7-0,9 × 0,45-0,6 mm, estrechamente elipsoides, ápteras,
reticuladas, de un pardo obscuro a casi negras; retículo de paredes de un pardo
obscuro y con aréolas irregulares de color claro. 2n = 30.
Pastizales silicícolas, en depresiones y lugares rezumantes; 2100-3160 m. (V)VI-VII. 䢇 SE de
España: Sierra Nevada y sierra de Baza. Esp.: Al Gr.
Observaciones.–En el Alto Atlas existe un taxon muy próximo, morfológica y cariológicamente, que es G. penetii (Litard. & Maire) Romo in Lagascalia 15(Extra): 288 (1988) [G. verna subsp.
penetii Litard. & Maire in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 4: 14 (1924), basión.]. Según algunos autores, como G. Müller in Feddes Repert. 93: 690 (1982), G. penetii se corresponde con G. sierrae,
aunque a nosotros no nos ha sido posible estudiar material alguno de aquélla y nos inclinamos aquí
por la opinión de À.M. Romo (loc. cit.), autor que las considera independientes. La sinonimización
de ambos nombres con G. brachyphylla subsp. brachyphylla propuesta por T.N. Ho & S.W. Liu [cf.
World. Monogr. Gentiana: 272 (2001)] no nos parece acertada pues, aparte de la diferencia en el número cromosomático (cf. G. Müller, loc. cit.: 672), el cáliz de G. brachyphylla, muy corto, estrecho,
no alado ni carinado, es muy diferente y distintivo. G. sierrae está indudablemente muy relacionada
con G. verna y ha sido subordinada a ella [G. verna subsp. nevadensis (Soltok.) Litard. & Maire in
Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 4: 15 (1924)]. Dada la amplísima variabilidad que presenta G. verna, la
forma de las hojas –normalmente muy característica– puede coincidir algo en ambas especies. La
forma del cáliz –muy poco alado en G. sierrae– y, sobre todo, la longitud de los lóbulos –muy cortos en G. sierrae– son otros caracteres que permiten una discriminación segura en la mayoría de los
casos conflictivos. Además de en lo morfológico, ambas difieren en el número cromosomático (cf.
G. Müller, loc. cit.: 678), por lo que nos parece más apropiado considerarlas como especies diferentes dentro de un grupo que, por otra parte, necesita una profunda revisión.

9. G. verna L., Sp. Pl.: 228 (1753)
subsp. verna
G. brachyphylla auct., non Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 23 (1779)

[vérna]
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Lám. 4.–Gentiana sierrae, a-c) Sierra Nevada, Granada (BIO 31148); d-f) ibídem (JACA 186786):
a) planta completa; b) ramas florecidas; c) flor abierta en vista adaxial; d) cápsula madura, con la
corola y el cáliz marcescentes; e) cápsula aislada; f) semillas. G. verna subsp. verna, g-i) Puigmal, Gerona (BIO 30971): g) hábito; h) detalle de ramas florecidas; i) flor abierta en vista adaxial.
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G. pumila sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 655 (1870), non Jacq., Enum.
Stirp. Vindob.: 41, 215 (1762)
G. pumila subsp. delphinensis sensu Tutin in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 63 (1972), non
(Beauverd) P. Fourn., Quatre Fl. France: 857 (1938)
G. verna subsp. schleicheri auct., non (Vacc.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 127
(1996)
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Helvetiae”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2755 (1901); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(3), fig. 2989
(1927); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 20, pl. 35 (1964); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon.
2: 42 (2001); lám. 4 g-i; fig. 1 i

Hierba perenne 2-15(20) cm, acaule, con cepa corta y ramificada, hasta de
11 mm de diámetro, con una gruesa raíz axonomorfa, pardo-grisácea; ramas de
la cepa rizomatosas o estoloníferas, hasta de 200 × 2 mm, con entrenudos largos y amarillentos; al menos, con una yema de renuevo visible en la base del
pedicelo floral. Hojas 5-25(30) × (2,8)3,5-10(15) mm, en roseta, de longitud
1,4-4(5,6) veces la anchura, de anchamente elípticas a lanceoladas –suborbiculares las de tamaño muy pequeño–, obtusas o bien, con menor frecuencia, agudas, con 3(5) nervios y margen hialino estrecho, liso o papiloso, sobre todo en
las bractéolas y hojas superiores; vainas de las hojas basales 0,5-1,7 mm.
Inflorescencia reducida a una sola flor, rara vez con 2 ó 3(4) flores en la misma
roseta. Flores pentámeras, actinomorfas, subsésiles o con pedicelo hasta de 100
mm en antesis, hasta de 130 mm en la fructificación, con (1)2-3(4) pares de
bractéolas. Cáliz 9-18(20) mm, tubular, verde, a veces ± teñido de púrpura en
los márgenes y nervios medios; tubo 6-14,5 mm, de aquillado a anchamente
alado; lóbulos 3-5 mm, de 1/4-1/2 de la longitud del tubo, triangulares, agudos,
con margen ligeramente escarioso y papiloso en la base, a veces también ligeramente papiloso en el ápice; membrana intracalicina –vista desde el exterior–
corta y triangular. Corola 20-36(41) mm, hipocrateriforme, con 5 lóbulos que
alternan con otros tantos pliegues y apéndices, de un azul intenso –raramente de
un azul pálido o blanca– en los lóbulos y la parte superior del tubo, a veces
de tonalidad verdosa en el exterior, blanco en el interior del tubo; tubo 12-27
(30) mm; lóbulos 5-11 × 4,5-7,5 mm, ligeramente asimétricos, suborbiculares,
ovados o elípticos, irregularmente dentados, obtusos, agudos o cuspidados, patentes; apéndices interlobulares cortos –de menos de 1/2 de la longitud de los
lóbulos–, erectos, bífidos o irregularmente dentados, enteramente azules o blancos en la parte media. Estambres con filamento alado en la mitad inferior del
tubo de la corola; anteras 1,7-2,6 mm, libres. Gineceo 10,5-26 × 2-2,5 mm, fusiforme, con nectarios en la base; estípite hasta de 3 mm; lóbulos estigmáticos
de anchamente espatulados a casi semicirculares, papiloso-fimbriados en el
margen, unidos en antesis en un pequeño disco. Cápsula 20-32(35) × 3-3,5 mm,
ovoide, con los extremos aguzados, dehiscente en el tercio apical, sésil o con
estípite hasta de 3 mm. Semillas 0,75-1,1 × 0,45-0,6 mm, elipsoides, ápteras,
reticuladas, con el hilo bien marcado, de un pardo obscuro o casi negras; retículo con aréolas más claras que las paredes. 2n = 28, 30.
Pastizales densos o ± pedregosos, fisuras y repisas de roquedo, claros forestales, matorrales
aclarados, calcícola, con menor frecuencia silicícola; (350)600-2900(3050) m. (II)III-VIII(X). Sistemas montañosos del C y S de Europa, escasa en las Islas Británicas. N de España: Pirineos,
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Montes Vascos, Sistema Ibérico septentrional –hasta las sierras de Urbión y Cebollera–, Cordillera
Cantábrica y montes Aquilanos –se conoce una pequeña población en Galicia, en la sierra de Capelada, a escasa altitud–. And. Esp.: B Bu C Ge Hu L Le Lo Na O P S So SS Vi. N.v.: cluxitos (Aragón), genciana, genciana de primavera, genciana vernal, gitanilla menuda; cat.: pastorella.
Observaciones.–La subsp. delphinensis (Beauverd) Kunz in Exsicc. Genav. Conserv. Bot.
Distrib. Fasc. 2: 23 (1971) [G. delphinensis Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève 25: 314 (1934), basión.; G. pumila subsp. delphinensis (Beauverd) P. Fourn., Quatre Fl. France: 857 (1938)] está restringida a la región alpina sudoccidental. Sus poblaciones se caracterizan por las hojas estrechamente lanceoladas de longitud 4,5-7(7,5) veces la anchura y muy agudas. En los Pirineos aparecen a veces ejemplares cuyas dimensiones foliares se solapan algo con éstas, pero con una gran variabilidad
intrapoblacional (a veces en el mismo individuo) y frecuentemente con ápice foliar obtuso (sobre
todo en el Pirineo central), razones por las que no consideramos que se correspondan con el taxon
de los Alpes [cf. G. Renobales in Anales Jard. Bot. Madrid 60: 466 (2003)]. En cualquier caso,
G. delphinensis está estrechamente relacionada con G. verna y no con G. pumila Jacq., Enum. Stirp.
Vindov.: 41, 215 (1762) [cf. H. Kunz in Monde Pl. 339: 2 (1963)]. Para Europa oriental y Asia occidental hay varios táxones que han sido tratados como subespecies de G. verna a pesar de discrepar
en caracteres morfológicos significativos y su estatus taxonómico no está claro por el momento.
Algunas plantas del Pirineo oriental fueron determinadas por G. Müller como G. schleicheri
(Vacc.) Kunz in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 49: 160 (1939) [G. verna f. schleicheri Vacc. in Bull.
Murith. Soc. Valais. Sci. Nat. 36: 242 (1911), basión.; G. verna subsp. schleicheri (Vacc.) O. Bolòs
& Vigo, Fl. Països Catalans 3: 127 (1996)] basándose en caracteres morfológicos y, sobre todo, en
el número cromosomático 2n = 30 [cf. G. Müller in Monde Pl. 402: 1-3 (1980); in Feddes Repert.
93: 625-722 (1982)]. Morfológicamente se caracterizan por tener hojas ascendentes y densamente
imbricadas sin que se forme una roseta basal, con ápice acuminado y generalmente incurvado, caracteres que las aproximan a G. schleicheri. Sin embargo, las hojas de G. schleicheri tienen un contorno claramente romboidal, una longitud que no sobrepasa el doble de la anchura (la relación longitud/anchura es de 1,5-2,5 en las plantas pirenaicas) y son acuminadas, con un ápice muy agudo.
Análisis moleculares recientes, todavía preliminares, nos llevan a descartar que las poblaciones pirenaicas pertenezcan a G. schleicheri. Las incluimos aquí a falta de realizar una revisión más exhaustiva de la variabilidad de este grupo en la cadena pirenaico-cantábrica.

Sect. 4. Chondrophyllae Bunge
Hierbas perennes –pero sobre todo anuales en especies extraibéricas–, con
desarrollo simpodial. Tallos aéreos, sin rizomas ni estolones especializados.
Hojas –en las especies ibéricas– no dispuestas en roseta, menores de 15 mm.
Inflorescencia en cima pauciflora, monocasial o dicasial, o reducida a una sola
flor. Flores pentámeras. Corola infundibuliforme –también campanulada o hipocrateriforme en especies extraibéricas–; apéndices interlobulares bien desarrollados, simétricos. Anteras libres. Lóbulos estigmáticos libres. Semillas ápteras, finamente reticuladas.
10. G. pyrenaica L., Mant. Pl.: 55 (1767)

[pyrenáica]

Ind. loc.: “Habitat in Pyrenaeis”
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén., pl. 83 (1991); lám. 5 a-g; fig. 1 j

Hierba perenne 3-10 cm. Tallos prostrados en la base, hasta de 1 mm de diámetro, tetrágonos, con 4 alas estrechas, muy ramificados y con numerosas raíces adventicias blanquecinas; ramas numerosas, ascendentes o erectas, con entrenudos más cortos que las hojas. Hojas 4,5-13 × (0,5)1,5-3,6 mm, no dispues-
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tas en roseta, estrechamente lanceoladas, agudas, apiculadas, con 1(3) nervios,
de margen hialino estrecho y liso, ± coriáceas, de un verde obscuro; vainas de
las hojas basales 1,2-3 mm. Inflorescencia reducida a una sola flor, terminal, a
veces aparentemente subterminal por desarrollo de una yema axilar. Flores pentámeras, actinomorfas, con pedicelo de 3-30(40) mm en antesis, hasta de 45(55)
mm en la fructificación, con 2 pares de bractéolas. Cáliz (7)10-14 mm, tubular,
verde; tubo (5)7-11 mm; lóbulos 2-3 mm, de longitud menor o ligeramente superior a 1/3 de la del tubo, triangulares, apiculados, con margen escarioso;
membrana intracalicina –vista desde el exterior– estrechamente triangular. Corola 20-30 mm, infundibuliforme, con 5 lóbulos que alternan con otros tantos
pliegues y apéndices, azul-violeta, más obscura en el exterior, con el tubo amarillo-blanquecino, punteado a veces de un azul obscuro en la región apical; tubo
17,5-26 mm; lóbulos 3-5 mm, enteros o irregularmente denticulados, con ápice
de redondeado hasta agudo o apiculado, patentes; apéndices interlobulares 2,33,5 mm, de más de 1/2 de la longitud de los lóbulos y casi tan anchos como éstos, patentes, simétricos, triangulares o elípticos, enteros o ± lobados, del color
de los lóbulos o un poco más claros. Estambres con filamento alado en la parte
media, conniventes en preantesis sobre el estigma, divergentes en antesis; anteras 1,5-2,4 mm, libres. Gineceo 13,5-22 × 15-4 mm, con estípite y estilo bien
diferenciados, con nectarios en la base; estípite 6,5-10,5 mm; lóbulos estigmáticos lineares, papilosos, reflejos, libres. Cápsula 25-45 × 4-6 mm, estrechamente
ovoide, algo aplanada, dehiscente casi hasta la base de la zona seminífera en
2 valvas ampliamente divergentes, escábrida a lo largo de las líneas de dehiscencia, con estípite de 20-35 mm. Semillas 0,75-1,2 × 0,4-0,6 mm, elipsoides o
± deformadas por compresión mutua, ápteras, finamente reticuladas, de un pardo claro; retículo con aréolas poligonales alargadas, separadas por paredes de
un color más claro. 2n = 26.
Pastizales húmedos y turberas, silicícola; (1200)1700-2600 m. (V)VI-VIII. Sistemas montañosos del E de Europa –Cáucaso, Cárpatos, SW de Bulgaria– y Pirineo oriental. NE de España y
Andorra: desde el Valle de Cardós hasta el Canigó. And. Esp.: B Ge L.

11. G. boryi Boiss., Notice Abies Pinsapo: 12 (1838)

[Bóryi]

Ind. loc.: “Jolie espèce qui croît dans les prés humides des Alpes de Grenade, de 7 à 8000’
d’élévation”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 121 b (1839); Blanca & al. (eds.), Libro Rojo Fl. Andalucía 2: 150 (2000); lám. 5 h-p; fig. 1 k

Hierba perenne 5-13 cm. Tallos prostrados en la base y hasta de 0,9 mm de
diámetro, tetrágonos, con 4 alas estrechas, a veces teñidos de un azul muy obscuro en la región apical, muy ramificados y con numerosas raíces adventicias
blanquecinas; ramas erectas o ascendentes, con entrenudos de longitud variable,
generalmente más cortos que las hojas en la parte basal y de mayor longitud
que éstas en la parte distal. Hojas (2,5)3-7 × (1,5)2-3,5 mm, no dispuestas en
roseta, ovadas o elípticas, obtusas, uninervadas, de margen hialino estrecho,
liso o apenas papiloso, ligeramente coriáceas, de un verde claro; vainas de las
hojas basales hasta de 0,5 mm. Inflorescencia monocasial o dicasial, general-
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Lám. 5.–Gentiana pyrenaica, a, d) Nuria, Gerona (BIO 30892); b, c) Puerto de Lers, Ariége, Francia (BIO 40090); e-g) Nuria, Gerona (BIO 30894): a, b) hábito; c) detalle de una rama florecida;
d) flor abierta en vista adaxial; e) cápsula madura con la corola marcescente; f) cápsula aislada;
g) semillas. G. boryi, h, j-m) Puerto de Estacas de Trueba, Burgos (BIO 30886); i, n-p) Puerto de
Lunada, Burgos/Cantabria (BIO 30890): h, i) hábito en flor y fruto; j) ramas florecidas; k) flor
abierta en vista abaxial; 1) flor abierta en vista adaxial; m) arrugas sinuosas en el interior del tubo
corolino; n) cápsula madura con la corola marcescente; o) cápsula aislada; p) semillas.
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mente con 2 ó 3 flores, a veces reducida a una sola flor. Flores pentámeras, actinomorfas, las laterales con pedicelo de 5-20(30) mm en antesis, hasta de 45 mm
en la fructificación, con 1-2 pares de bractéolas. Cáliz 4,5-8 mm, tubular, verde;
tubo 3,5-5,6 mm; lóbulos 1-2,5 mm, de longitud similar o menor que la mitad
de la del tubo, estrechamente ovados, agudos, a veces apiculados, con margen
escarioso en la base y sin papilas; membrana intracalicina –vista desde el exterior– triangular y corta. Corola 9-15,5 mm, infundibuliforme, con 5 lóbulos que
alternan con otros tantos pliegues y apéndices, de un azul ± pálido –hasta prácticamente blanco–, con puntos obscuros dispersos en los lóbulos y la parte superior del tubo, más claro a lo largo de los pliegues, más obscuro a lo largo de
los pétalos, sobre todo en el exterior, con el interior del tubo de un amarillo pálido en la parte superior y blanquecino en la base; tubo 7-12,5 mm, interiormente recorrido por 3 estrechas, sinuosas y poco conspicuas arrugas en la base de
cada lóbulo; lóbulos 2-3 mm, patentes, elípticos, enteros, redondeados en el
ápice; apéndices interlobulares hasta de 1,7 mm, de más de 1/2 de la longitud
de los lóbulos y casi tan anchos como éstos, patentes, simétricos, enteros o bífidos, agudos u obtusos. Estambres con filamento alado en la parte media, convergentes sobre el estigma en preantesis, divergentes en antesis; anteras 0,8-1,4
mm, libres. Pistilo 6,5-9 × 1-2 mm, fusiforme, con nectarios en la base; estípite
1,5-3 mm; lóbulos estigmáticos estrechamente lineares, papilosos, reflejos, libres. Cápsula 15-20 × 3-3,5 mm, estrechamente obovoide, algo aplanada, dehiscente casi hasta la base de la zona seminífera en dos valvas ampliamente divergentes, con las líneas de sutura lisas, con estípite de 10-15,5 mm. Semillas
0,85-1,1 × 0,5-0,75 mm, elipsoides o ± deformadas por compresión mutua, ápteras, finamente reticuladas, de un pardo claro; retículo poco marcado y del color de las aréolas. 2n = 20.
Turberas, pastizales y brezales en substrato silíceo con humedad permanente; 1000-2900 m.
VII-IX(X). 䢇 España. Sierra Nevada, sierra de Gredos y Cordillera Cantábrica –montes de la divisoria Burgos-Cantabria–. Esp.: Av Bu Cc Gr S Sa.
Observaciones.–Puede apreciarse una ligera variabilidad en la forma de los lóbulos del cáliz entre las tres poblaciones disyuntas que esta especie presenta en la Península Ibérica: las plantas de
Sierra Nevada –que además son generalmente de menor tamaño– tienen, casi siempre, lóbulos ligeramente apiculados, mientras que las de la Cordillera Cantábrica los tienen múticos y las de la sierra de Gredos intermedios: a veces ligeramente apiculados, otras múticos.

Sect. 5. Cruciatae Gaudin [“Cruciata”]
Hierbas perennes con desarrollo monopodial. Órgano subterráneo formado
por un rizoma vertical densamente cubierto por los restos fibrosos de hojas de
años anteriores, que se continúa en una gruesa raíz axonomorfa y que emite
cada año –a ras del suelo– una roseta de hojas en cuyas axilas se desarrollan
los tallos aéreos fértiles. Hojas de la roseta grandes, generalmente de más de
50 mm. Inflorescencia en racimo de verticilastros. Flores tetrámeras –rara vez
la terminal pentámera– o pentámeras en especies extraibéricas. Corola campanulada –también infundibuliforme, raramente tubular o urceolada en especies
extraibéricas–; apéndices interlobulares bien desarrollados, generalmente simé-
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tricos. Anteras libres. Lóbulos estigmáticos libres. Semillas ápteras, finamente
reticuladas.
12. G. cruciata L., Sp. Pl.: 231 (1753)

[Cruciáta]

G. asclepiadea sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 656 (1870), non L., Sp.
Pl.: 227 (1753)
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Pannoniae, Apenninorum, Helvetiae montosis apricis”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2754 (1901); Font Quer, Pl. Medic.: 729 (1962); Hegi,
Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(3), Taf. 215 fig. 4 (1966); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl.
Schweiz 3: 25 (1976); lám. 6; fig. 1 l

Hierba perenne 10-40 cm, con rizoma vertical hasta de 25 mm de diámetro,
densamente cubierto en la parte distal por los restos fibrosos de las hojas de los
años anteriores, blanquecino –rojizo cuando seco–, con una roseta de hojas en
el ápice. Tallos fértiles hasta de 7 mm de diámetro, laterales, ascendentes, de
sección circular, aplanados en la base, con entrenudos largos. Hojas de la roseta
50-175 × 15-32 mm, oblongas, obtusas, con 3-5 nervios, con vainas foliares de
20-35 mm; las inferiores de los tallos florales con limbo muy reducido y vainas
hasta de 30 mm; las medias y superiores 50-130 × 15-40 mm, con 3(5) nervios,
las medias lanceoladas o elípticas, obtusas, las superiores anchamente ovadas y
agudas, con vainas muy cortas o casi inexistentes. Inflorescencia en racimo de
verticilastros, muy condensada, con una flor terminal y glomérulos sésiles o pedunculados en las axilas de las brácteas de los 4-6 nudos superiores. Flores tetrámeras, rara vez la terminal de la inflorescencia pentámera, actinomorfas, sésiles o subsésiles. Cáliz 7-20 mm, tubular, membranoso, hialino o rojizo; tubo
5-9 mm, truncado en el ápice, a veces abierto lateralmente; lóbulos 1-6 mm,
triangulares, en ocasiones foliáceos y hasta de 13 × 2,5 mm; membrana intracalicina inconspicua. Corola 23-30 mm, estrechamente campanulada, con 4 lóbulos –a veces 5 en las flores terminales– que alternan con otros tantos pliegues y
apéndices, azul, más obscura en el exterior, blanca en la garganta y en el tubo,
con puntos de un azul obscuro ± alineados hacia el interior del tubo; tubo 20-24
mm; lóbulos 4,5-6 mm, anchamente elípticos o suborbiculares, agudos, irregularmente denticulados, patentes o erecto-patentes; apéndices interlobulares
triangulares, bífidos o irregularmente dentados, erectos en la floración, del mismo color que los lóbulos o algo más claros. Estambres con filamento alado en
la zona media; anteras 2-3 mm, libres. Gineceo 16-20 × 3-4,5 mm, con nectarios prominentes en la base; estípite hasta de 3 mm o inconspicuo; lóbulos estigmáticos libres, lineares, reflejos, papilosos. Cápsula 20-30 × 6-7,5 mm, elipsoide, dehiscente en la mitad superior, sésil o con estípite hasta de 4,5 mm.
Semillas 0,9-1,5 × 0,5-0,6 mm, elipsoides, aguzadas en la región calazal y con
hilo bien marcado, ápteras, finamente reticuladas –con aréolas poco profundas,
estrechas y alargadas–, de un pardo claro. 2n = 52.
Pastizales mesófilos y claros forestales desde el piso montano hasta el subalpino, en substratos
calcáreos; 800-2000 m. VII-VIII(IX). Gran parte de Europa, Siberia occidental, Altai y N de Asia
Menor. Cuadrante NE de España: Pirineos y Prepirineo, Sistema Ibérico, Maestrazgo. (And.). Esp.:
B Bu Cs Cu Ge Gu Hu L Lo (Na?) So Te Z.
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Lám. 6.–Gentiana cruciata, a, f, g) Monterrubio de Demanda, Burgos (BIO 30913); b) Peña Oroel,
Huesca (BI030913); d, e) ibídem (BIO 30912); c) Senet, Lérida (BIO 40089): a) hábito; b) rizoma de una planta añosa; c) rama florecida; d) flor abierta en vista abaxial; e) flor abierta en vista
adaxial; f) cápsula madura; g) semillas.
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Observaciones.–De acuerdo con N.M. Pritchard in P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey 6: 185 (1979),
los caracteres que sustentan la separación de la subsp. phlogifolia (Schott & Kotschy) Tutin in Bot.
J. Linn. Soc. 64: 378 (1971) [G. phlogifolia Schott & Kotschy in Bot. Zeitung (Berlin) 9: 151
(1851), basión.] entran dentro de la variabilidad normal de la especie. De Navarra –Belabarce, en el
Alto Roncal– la citó P. Bubani [cf. Fl. Pyren. 1: 534 (1897)], pero no ha vuelto a encontrarse en esta
provincia hasta la fecha.

Sect. 6. Pneumonanthe Gaudin
Hierbas perennes con desarrollo monopodial. Órgano subterráneo formado
por un rizoma horizontal –o vertical en especies extraibéricas–, con hojas escamiformes en cuyas axilas se desarrollan los tallos aéreos fértiles. Generalmente
sin rosetas de hojas vegetativas. Inflorescencia reducida a 1 ó 2 flores o en racimo o panícula cimosa. Flores pentámeras. Corola infundibuliforme –también
tubular, campanulada o urceolado-campanulada en especies extraibéricas–;
apéndices interlobulares bien desarrollados, generalmente asimétricos. Anteras
connatas bajo el estigma –o libres en especies extraibéricas–. Lóbulos estigmáticos libres. Semillas ápteras –o aladas en especies extraibéricas–, finamente reticuladas.
13. G. pneumonanthe L., Sp. Pl.: 228 (1753)

[Pneumonánthe]

Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis humidiusculis”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 121 a (1839); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2751
(1901); A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 2: 114 fig. 1001 (1960); RossCraig, Draw. Brit. Pl. 20, pl. 33 (1964); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(3), Taf. 215 fig. 2, 2001
fig. 2972 (1966); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 345 (1987); fig. 1 m

Hierba perenne hasta de 50(105) cm, con rizoma horizontal hasta de 8 mm
de diámetro, simple, más raramente ramificado, blanquecino, con entrenudos
muy cortos y numerosas raíces adventicias, blanquecinas, arrugadas transversalmente en el extremo proximal (contráctiles); hojas del rizoma escamiformes,
sin roseta de hojas en el ápice. Tallos fértiles hasta de 3 mm de diámetro en
la base, generalmente simples, erectos o ascendentes, con entrenudos largos y
4 alas estrechas, ± papilosas. Hojas no dispuestas en roseta, las inferiores escamiformes, largamente vaginadas, con vainas hasta de 9 mm; hojas medias y superiores (10)15-55(65) × 3-10(15) mm, de longitud 3-9 veces la anchura, lanceoladas o elípticas, obtusas, de margen liso o papiloso, revoluto o plano, con
1(3) nervios y vainas muy cortas hasta de 1,5 mm o sin ellas. Inflorescencia
reducida a 1 ó 2 flores, o bien en racimo o panícula cimosa hasta con 15(20)
flores por rama, no condensada ni formada por glomérulos. Flores pentámeras,
actinomorfas, sésiles o con pedicelo hasta de 30(70) mm, con 1-2 pares de bractéolas. Cáliz 12-25 mm, tubular, verde; tubo 6-12 mm; lóbulos 4,3-14 mm, de
algo menos a más de 1/3 de la longitud del tubo, lineares o lanceolados, acuminados, lisos o papilosos en el margen, generalmente desiguales; membrana intracalicina frecuentemente larga y estrecha –vista desde el exterior–. Corola
28-55 mm, infundibuliforme, con 5 lóbulos que alternan con otros tantos plie-
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gues y apéndices, de un azul intenso, con 5 bandas verdosas por el exterior,
blanquecina en la base del tubo –algo más obscura o grisácea en el exterior y
con pequeños puntos verdes rodeados frecuentemente por una estrecha aréola
blanquecina por el interior–; tubo 22,5-50 mm; lóbulos 4,5-9 mm, ovados, asimétricos, agudos, a veces apiculados, erecto-patentes; apéndices interlobulares
pequeños –de menos de 1/2 de la longitud de los lóbulos–, muy asimétricos,
triangulares, enteros, bífidos o irregularmente dentados. Estambres con filamento alado desde la base hasta la zona media; anteras 4,2-5,5 mm, connatas
bajo el estigma. Gineceo 20-43 × 2,5-4 mm, con nectarios prominentes en la
base; estípite 7,5-17 mm; lóbulos estigmáticos libres, lineares, reflejos, papilosos. Cápsula 40-75 × 4-6 mm, elipsoide, dehiscente en la mitad superior de la
zona seminífera, con estípite de 20-50 mm. Semillas 1,2-1,65 × 0,4-0,6 mm,
elipsoides, con la testa extendida en la región calazal y ± truncadas en el hilo,
ápteras, finamente reticuladas, con aréolas poligonales, de un pardo grisáceo
claro. 2n = 26; n = 13.
Lugares con humedad edáfica, bordes de turbera, prados y brezales húmedos, siempre en substrato silíceo; 0-3000 m. VII-IX. Casi toda Europa –hasta el S de la Península Escandinava– y
Siberia occidental. N y C de la Península Ibérica y enclaves del S. Esp.: Al Av Bi Bu C Cc Ge Gr
Gu H Le Lu (M?) Na O Or P Po S Sa Sg (So) SS Vi Za. Port.: BA (BAl) BL DL (E) Mi TM. N.v.:
cáliz de la aurora (Extremadura), genciana de turbera; cat.: genciana d’aiguamoix.
Observaciones.–La considerable variabilidad morfológica de esta especie ha dado lugar a un
buen número de nombres de escaso valor taxonómico. En particular, la forma de alta montaña
–muy pequeña y con pocas flores– se ha considerado tanto como especie como taxon infraespecífico [G. eonae Halda in Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 3: 18 (1995); G. pneumonanthe var. depressa
Boiss., Elench. Pl. Nov.: 64 (1838); G. pneumonanthe subsp. depressa (Boiss.) Malag., Sin. Fl. Ibér.
60: 943 (1976)]. En nuestra opinión, esta forma es la manifestación extrema de un gradiente morfológico altitudinal [cf. G. Renobales in Anales Jard. Bot. Madrid 60: 462-463 (2003)]. De Huelva
(Doñana) se conoce una pequeña población muy aislada y con individuos de porte excepcional, cuyas ramas floríferas superan a veces el metro de altura.
HÍBRIDOS

G. burseri subsp. burseri × G. lutea subsp. lutea
G. × marcailhouana Rouy in Naturaliste ser. 2, 12: 263 (1890), nom. nud.
G. × planchonii Dörfl. & Ronniger in Dörfl., Herb. Normale, n.º 3709 (1898), in sched.
[“Planchoni”]

G. burseri subsp. burseri × G. lutea subsp. montserratii
SUBESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

G. brachyphylla Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 23 (1779) subsp. brachyphylla [G. verna subsp. brachyphylla (Vill.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 858
(1938)]. Próxima a G. verna, de la que se diferencia bien por la forma de la hoja
–ancha y aproximadamente romboidal, con ápice obtuso y margen papiloso– y,
sobre todo, por su cáliz muy corto y estrecho, no alado ni carinado. Es una especie de alta montaña, preferentemente silicícola, distribuida por todo el arco
alpino, desde los Alpes Marítimos hasta Estiria. De momento, no se ha encon-
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trado en territorio ibérico. Las citas de Sierra Nevada se refieren a G. sierrae y
las de la Cordillera Cantábrica han de llevarse a G. verna. Las citas pirenaicas
más solventes son contadas localidades en la parte francesa del Pirineo oriental
y central [cf. G. Müller in Feddes Repert. 93: 675 (1982)]. A nuestro juicio, el
material que las respalda (por los pliegos que hemos podido consultar) se corresponde con formas atípicas de G. verna [cf. G. Renobales in Anales Jard.
Bot. Madrid 60: 466. (2003)].

2. Gentianella Moench [nom. cons.]*
[Gentianélla, -ae f. – lat. bot. Gentianella, -ae f., género de las Gentianaceae creado por C. Moench
(1794) para la G. tetrandra Moench, nom. illeg. –G. campestris (L.) Börner (Gentiana campestris
L.)–; especie que C. Bauhin (1623) incluía entre sus “Gentiana alpina minor sive Gentianella” y
que llamó Gentianella alpina verna minor. Según este último autor, el vocablo aparece por vez primera en C. Gesner, pero en éste (1561) solo hemos encontrado Gentianula; sí describen una
Gentianella campanulae flore purpureo P. Pena & M. Lobelius (1571), la que C. Bauhin (1623)
llamó luego Gentianella alpina angustif. magno flore y que D. Villars finalmente denomina Gentiana angustifolia Vill. (1787) –véase el género Gentiana; lat. -ella, -ellae f. = sufijo diminutivo]

Hierbas anuales o bienales –hay especies perennes extraibéricas–, glabras.
Raíz axonomorfa. Tallos fértiles de sección circular o tetrágonos, con 4 alas estrechas. Hojas opuestas, las basales dispuestas o no en roseta, las de los nudos
inferiores fusionadas por la base formando una pequeña vaina. Inflorescencia cimosa (monotélica), frecuentemente en panícula o en racimo, con brácteas foliáceas, a veces reducida a una sola flor. Flores tetrámeras o, con menor frecuencia,
pentámeras, rara vez hasta con 7 piezas, actinomorfas, subsésiles o pediceladas,
con o sin bractéolas. Cáliz gamosépalo, con tubo cilíndrico, sin membrana intracalicina o con ésta muy poco desarrollada; lóbulos iguales o desiguales. Corola
de prefloración contorta, ± vistosa, infundibuliforme, campanulada, hipocrateriforme o rotácea, con 4-5(7) nectarios desnudos y opositipétalos –1 por cada pétalo– situados en la base del tubo, sin pliegues ni apéndices entre los lóbulos,
con una lígula fimbriada –vascularizada en las especies ibéricas– en la base de
cada lóbulo, formando un anillo; lóbulos enteros. Estambres con filamento alado
en la parte media; anteras dorsifijas, libres entre sí. Gineceo bicarpelar, sin nectarios; ovario subsésil o estipitado, sin estilo definido; placentación submarginal;
lóbulos estigmáticos oblongos o suborbiculares. Fruto en cápsula septicida, ± estipitado, dehiscente por 2 valvas, con numerosas semillas. Semillas ápteras, de
una rugosidad apenas apreciable.
Observaciones.–El género Gentianella es reconocido por la mayoría de los
autores actuales con escasas excepciones [cf. Greuter, Burdet & G. Long (eds.),
Med-Checklist 3: 233-248 (1986); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 111130 (1995)]. Hay suficientes razones basadas en la morfología para separar este
género de Gentiana, Gentianopsis y Comastoma. Aún así, Gentianella es un
género muy heterogéneo, circunstancia que ponen de manifiesto también las fi* G. Renobales
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logenias moleculares [cf. K.B. von Hagen & J.W. Kadereit in Organisms Diversity Evol. 1: 61-79 (2001); in Syst. Bot. 27: 548-572 (2002)]. Comprende unas
250 especies repartidas por todos los continentes excepto África, con unas 20
especies en Europa. En cualquier futura clasificación, las especies europeas
–estrechamente relacionadas entre ellas y caracterizadas, entre otras cosas, por
tener un único nectario por pétalo y fimbrias vascularizadas– tendrían que retener el nombre Gentianella por encontrarse entre ellas G. tetrandra Moench,
Methodus: 482 (1794), nom. illeg. (G. campestris), especie tipo del género.
Bibliografía.–S.S. MURBECK in Acta Horti Berg. 2(3): 1-30 (1892); N.M.
PRITCHARD in Watsonia 4(4): 169-192 (1959); R. WETTSTEIN in Denkschr.
Kaiserl. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 64: 309-382 (1896).
1. Lóbulos del cáliz muy desiguales, con margen claramente papiloso .... 1. G. campestris
– Lóbulos del cáliz iguales o subiguales, con margen liso ........................... 2. G. amarella

1. G. campestris (L.) Börner, Fl. Deutsche
Volk: 543 (1912)
subsp. campestris

[campéstris]

Gentiana campestris L., Sp. Pl.: 231 (1753) [basión.]
Gentiana campestris var. hypericifolia Murb. in Acta Horti Berg. 2(3): 10 (1892)
Gentiana hypericifolia (Murb.) Wettst. in Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl.
64: 316 (1896)
G. hypericifolia (Murb.) Tutin ex N.M. Pritch. in Bot. J. Linn. Soc. 65: 260 (1972)
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis siccis”
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 2: 114 fig. 1004 (1960); Ross-Craig,
Draw. Brit. Pl. 20, pl. 36 (1964); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(3), fig. 2955 d, fig. 3003, fig.
3006, Taf. 215 fig. 8 (1966) [sub Gentiana campestris]; H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl.
Schweiz 3: 35 (1976) [sub Gentiana campestris]; L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 44
(2001); lám. 7 a-c; fig. 2 a

Fig. 2.–Cálices abiertos en vista adaxial: a) Gentianella campestris subsp. campestris; b) G. amarella
subsp. amarella; c) Comastoma tenellum.
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Hierba bienal 2-30(45) cm, raras veces anual, erecta o pulviniforme. Tallos
ramificados en la base o en la parte distal (inflorescencia), con 4 alas estrechas,
verdes o ± purpúreos. Hojas (3)10-35(60) × (2)5-15(18) mm, patentes o erectopatentes, con margen papiloso, a veces las inferiores de margen liso; las basales
en roseta –frecuentemente ± marchitas en la floración–, atenuadas en un pecíolo
hasta de 7 mm, suborbiculares, obovadas o espatuladas, obtusas, con 3 nervios
visibles y vainas hasta de 7 mm; las de los nudos intermedios y superiores (brácteas) sésiles, de elípticas y obtusas a ovadas u ovado-lanceoladas y agudas, con
base redondeada y 3-5(7) nervios visibles, frecuentemente con tonalidad purpúrea en los ápices y márgenes. Inflorescencia en panícula cimosa, con brácteas foliáceas, muy ramificada, hasta con 45 flores –rara vez con una sola flor en plantas poco desarrolladas–. Flores tetrámeras –ocasionalmente la terminal pentámera y excepcionalmente con 7 piezas en los verticilos–, actinomorfas, sésiles o
con pedicelo hasta de 30(40) mm. Cáliz (10,5)13,5-23(26) mm; tubo de 4-7 mm,
no visible desde el exterior; lóbulos muy desiguales, con margen claramente papiloso, frecuentemente purpúreo, los 2 externos de (4,5)6-15 mm de anchura, anchamente ovados o elípticos, obtusos, ± acuminados, los 2 internos ligeramente
más cortos que los externos, de 1,5-4 mm de anchura, lanceolados, agudos.
Corola 17-35(38) mm, de infundibuliforme a hipocrateriforme, ± violeta –azulada en la desecación–, ocasionalmente blanca, con 4-5(7) nectarios desnudos e inconspicuos –uno en el nervio medio de cada pétalo– situados en la base del tubo;
tubo 11-23 mm; lóbulos 5-12(15) mm, de casi erectos a patentes, de anchamente
elípticos a ligeramente obovados, enteros, obtusos o subagudos, con una lígula
formada por 15-20 fimbrias –papilosas y vascularizadas– en la base, del mismo
color que los lóbulos. Estambres con filamento ligeramente alado en la parte media; anteras 1,1-1,6 mm, libres. Gineceo 12,5-18 × 1,7-2,5 mm, ± cilíndrico,
ahusado en los extremos, con estípite de 1-2,5 mm; lóbulos estigmáticos oblongo-elípticos, papilosos. Cápsula 21-35 × 3,5-4 mm, ± cilíndrica, de longitud similar o ligeramente mayor que la corola marcescente, dehiscente en el tercio
apical, con estípite de 1,7-5 mm. Semillas 0,6-1 × 0,6-0,9 mm, anchamente elipsoides o subesféricas, ápteras, de una rugosidad apenas apreciable, de un pardo
claro, algo más obscuras alrededor del hilo. 2n = 36; n = 18.
Pastizales densos o pedregosos, en substrato ácido; (450)850-2700 m. VII-X. Áreas boreales
atlánticas del N de Europa y sistemas montañosos del C y S. N de la Península Ibérica –Sierra de
Capelada (La Coruña), Cordillera Cantábrica y Pirineos (en la cadena axial y, con menor frecuencia, en el Prepirineo)–. And. Esp.: B Bu C Ge Hu L Le Na O P S.
Observaciones.–Es un taxon muy variable en cuanto a su hábito y el color de las flores. En
Galicia (Sierra de Capelada) se detectó una pequeña población, a escasa altitud –450 m–, quizá extinguida en la actualidad [cf. E. Valdés & al. in Nova Acta Ci. Compostelana 5: 144 (1995)]. La
subsp. baltica (Murb.) Á. Löve & D. Löve in Bot. Not. 114: 54 (1961) [Gentiana baltica Murb. in
Act. Horti Berg. 2(3): 4 (1892), basión.] del N de Europa, se diferencia por su carácter constantemente anual y por mantener los cotiledones en la floración y hojas basales ovadas o lanceoladas.

2. G. amarella (L.) Börner, Fl. Deutsche Volk: 543 (1912)
subsp. amarella
Gentiana amarella L., Sp. Pl.: 230 (1753) [basión.]

[amarélla]
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Lám. 7.–Gentianella campestris supsp. campestris, a-c) Montanuy, Huesca (BIO 40153): a) hábito;
b) flor abierta en vista abaxial; c) flor abierta en vista adaxial. G. amarella subsp. amarella,
d, g) Guadalaviar, Teruel (BIO 40060); e, h, i) Villar del Cobo, Teruel (VAL 136896); f, j-1) Guadalaviar, Teruel (BIO 40055): d, e) hábito, plantas florecidas; f) hábito, planta fructificada; g) ápice
de la inflorescencia; h) flor abierta en vista abaxial; i) flor abierta en vista adaxial; j) cápsula cubierta por la corola marcescente; k) semillas; 1) cápsula aislada.
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Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis” [lectótipo designado por J.M. Gillett in Ann. Missouri
Bot. Gard. 44: 249 (1957): LINN 328.32]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2762 (1901) [sub. Gentiana amarella]; A.R. Clapham,
Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 2, fig. 1006 (1960); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 20, pl. 37
(1964); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 3: 35 (1976); lám. 7 d-l; fig. 2 b

Hierba bienal 4-16 cm, erecta o pulviniforme si ha perdido el tallo principal.
Tallos simples o con algunas ramificaciones basales erectas, con 4 alas estrechas, purpúreos o rojizos en los entrenudos. Hojas 3,5-50 × 2-15 mm, patentes
o erecto-patentes, con 3-5 nervios; las basales en roseta –frecuentemente ± marchitas en la floración–, atenuadas en un ancho pecíolo, de obovado-espatuladas
a elípticas, obtusas; las de los nudos intermedios pecioladas, estrechamente
elípticas, obtusas; las de los nudos superiores sésiles, ovado-lanceoladas, agudas. Inflorescencia en racimo cimoso (botrioide), con flores aisladas en la axila
de las brácteas foliáceas –a veces en parejas en los nudos medios y superiores–,
con 1-25(40) flores. Flores tetrámeras o, con menor frecuencia, pentámeras, actinomorfas, con pedicelo de 7-25 mm, muy estrechamente alado, purpúreo o rojizo. Cáliz 8-16 mm; tubo 2,5-4,5 mm –visible desde el exterior–; lóbulos aplicados a la corola, iguales o subiguales, estrechamente lanceolados, agudos, con
margen liso, separados entre sí por senos obtusos, de un verde obscuro con una
delgada línea marginal purpúrea. Corola 14-24 mm, hipocrateriforme, ± violeta
–azulada en la desecación–, con la parte exterior del tubo más obscura; tubo de
10-15 mm, con 4(5) nectarios en la base, uno en el nervio medio de cada pétalo,
delimitados por un ligero resalte cóncavo de la epidermis; lóbulos 4-9 mm,
erecto-patentes, ± elípticos, enteros, subagudos, con una lígula formada por 812(13) fimbrias –papilosas y vascularizadas– en la base, del mismo color que
los lóbulos. Estambres con filamento ligeramente alado en la parte media; anteras 1,1-1,5 × 0,6-0,9 mm, libres. Gineceo 11-20 × 1,8-3 mm, ± cilíndrico, ahusado en los extremos, con estípite de 0,6-3,5 mm; lóbulos estigmáticos oblongo-elípticos, papilosos. Cápsula 18-21 × 3-4 mm, de longitud similar o ligeramente mayor que la corola marcescente, dehiscente en el cuarto apical, con estípite de 0,5-3,5 mm. Semillas 0,7-1 × 0,6-0,9 mm, elipsoides o subesféricas, a
veces algo aplanadas, ápteras, de una rugosidad apenas apreciable, de un pardo
claro, algo más obscuras alrededor del hilo. 2n = 36*.
Pastizales en substratos higroturbosos ± descarbonatados; 1500-1600 m. IX-X. N y C de
Europa, España, N de Asia y Norteamérica. S del Sistema Ibérico –sierras de Albarracín y de
Zafrilla–. Esp.: Cu Gu Te.
Observaciones.–G. amarella está muy ampliamente distribuida en el hemisferio N y tiene numerosas razas locales que se han reconocido como especies o subespecies aunque la variabilidad de
este conjunto se conozca por el momento de manera muy incompleta. Presenta una interesante disyunción en la Península Ibérica, con poblaciones escasas y muy alejadas de su área de distribución
europea. Tales poblaciones fueron descritas como una especie diferente [G. hispanica López Udias,
Fabregat & Renob. in Anales Jard. Bot. Madrid 59: 218 (2002)], pero consideraciones posteriores
nos inclinan a incluirla dentro de la subespecie típica [cf. G. Renobales in Anales Jard. Bot. Madrid
60: 466 (2003)]. Está catalogada en España como un taxon en peligro de extinción [S. López Udías
& C. Fabregat in Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España Adenda 2008: 70-71 (2009), sub
G. hispanica].
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3. Comastoma (Wettst.) Toyok.*
[Comástoma, -ae n. – lat. bot. Comastoma, -ae n., género de las Gentianaceae creado por H.
Toyokuni (1961) sobre la base de Gentiana sect. Comastoma Wettst. (1896). R. Wettstein explicita
en el protólogo que tal nombre proviene de gr. kómē, -ēs f., lat. coma, -ae f. = cabellera o cualquier
cosa que pueda recordar al cabello, como un penacho, las crines de los caballos, la copa de un árbol, etc.; y gr. stóma, -atos n. = boca, etc.; se alude, a no dudar, a las dos bandas de fimbrias que
cierran la garganta de la corola en la antesis]

Hierbas anuales –también bienales o perennes en especies extraibéricas–,
glabras. Raíz axonomorfa. Tallos fértiles tetrágonos, con 4 alas estrechas.
Hojas opuestas, las basales dispuestas en roseta, las de los nudos inferiores fusionadas en la base formando una vaina pequeña. Inflorescencia cimosa, reducida a una sola flor apical, separada de las hojas. Flores tetrámeras –también
pentámeras en especies extraibéricas–, actinomorfas, pediceladas, sin bractéolas. Cáliz gamosépalo, con tubo muy corto, sin membrana intracalicina; lóbulos ligeramente desiguales. Corola de prefloración contorta, poco vistosa, hipocrateriforme, con 8 nectarios desnudos –2 por cada pétalo–, situados en la
base del tubo –también 4, 5 ó 10 en especies extraibéricas–, sin pliegues ni
apéndices entre los lóbulos, con 2 lígulas –fimbriadas y no vascularizadas– en
la base de cada lóbulo, que forman un anillo que cierra la garganta de la corola
en la antesis; lóbulos enteros. Estambres con filamento alado en la parte inferior; anteras dorsifijas, libres entre sí. Gineceo bicarpelar, sin nectarios; ovario
sésil, sin estilo definido; placentación parietal; lóbulos estigmáticos de oblongos a suborbiculares. Fruto en cápsula septicida, sésil, dehiscente por 2 valvas,
con numerosas semillas. Semillas ápteras, lisas o de una rugosidad apenas
apreciable.
Observaciones.–Comprende unas 25 especies boreales, dos de las cuales se
encuentran en Europa. El género fue publicado por H. Toyokuni a partir de
Gentiana sect. Comastoma Wettst. in Oesterr. Bot. Z. 46: 174 (1896) [cf. Bot.
Mag. (Tokyo) 74: 198 (1961)] e incluyó en la formulación original las mismas
especies que componían dicha sección, entre ellas Gentiana tenella Rottb., especie tipo de Comastoma. Este género ha sido incluido por diferentes autores
en Gentianella sect. Comastoma (Wettst.) N.M. Pritch. in Oesterr. Bot. Z. 65:
260 (1972), pero se diferencia de éste por la estructura de las fimbrias y el número de nectarios por pétalo, caracteres que, junto con la diferente nerviación
de la corola y la forma del estigma, también lo separarían de Lomatogonium
A. Braun [cf. H. Toyokuni in J. Fac. Sci. Hokkaido Univ., Ser. 5, Bot. 7(4):
137-259 (1963)]. Recientes filogenias moleculares apoyan su separación de
Gentianella s. str. –especies con un nectario por pétalo– [cf. K.B. von Hagen &
J.W. Kadereit in Syst. Bot. 27: 548-572 (2002); L. Struwe & al. in Struwe
& V.A. Albert (eds.), Gentianaceae Syst. Nat. Hist.: 21-309 (2002)], pero muestran por otra parte su estrecha relación con Lomatogonium y otras especies binectariadas de Gentianella, grupos que todavía no están taxonómicamente bien
* G. Renobales
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resueltos [cf. P. Chassot & al. in Pl. Syst. Evol. 229: 1-21 (2001); K.B. von Hagen & J.W. Kadereit, loc. cit.; L. Struwe & al., loc. cit.].
Bibliografía.–H. TOYOKUNI in Bot. Mag. (Tokyo) 74: 198 (1961); in Acta
Phytotax. Geobot. 20: 136-138 (1962); R. WETTSTEIN in Oesterr. Bot. Z. 46:
121-128, 172-176 (1896).
1. C. tenellum (Rottb.) Toyok. in Bot. Mag.
(Tokyo) 74: 198 (1961)

[tenéllum]

Gentiana tenella Rottb. in Skr. Kiøbenhavnske Selsk. Laerd. Elsk. 10: 436 (1770) [basión.]
Gentianella tenella (Rottb.) Börner, Fl. Deutsche Volk: 542 (1912)
Ind. loc.: “Den vorer udi Island I Fieldene…” [Islandia]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2763 (1901) [sub Gentiana tenella]; L. Villar & al.,
Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 43 (2001) [sub Gentianella tenella]; lám. 8; fig. 2 c

Hierba anual 2-15 cm. Tallos ramificados desde la base, hasta de 1,3 mm de
diámetro en la base, verdes o de un pardo obscuro, con 4 alas estrechas. Hojas
4-15 × 2-6,5 mm; las inferiores dispuestas en roseta, atenuadas en un pecíolo
ancho, oblongas, con vaina hasta de 0,4 mm; las superiores cortamente pecioladas o sésiles, de elípticas a ovado-oblongas, agudas, uninervadas, sin vaina.
Inflorescencia reducida a una sola flor, situada en el extremo de los tallos principales y de las ramas, muy separada de las hojas. Flores tetrámeras, actinomorfas, con pedicelo de 15-75 mm. Cáliz 4-10,5 × 2-5 mm, con lóbulos ligeramente desiguales –dos de ellos algo mayores–, erectos en antesis, ovado-lanceolados, agudos o subobtusos, uninervados, de margen liso, con una pequeña
giba en la base, verdes, frecuentemente con una línea purpúrea a lo largo de
los márgenes y del nervio medio. Corola 7-15 mm, hipocrateriforme, de un
azul claro, raras veces blanquecina o amarillenta; tubo 4-11 mm, con 8 nectarios en la base –2 por cada pétalo–, de c. 0,3 mm; lóbulos 3-4 mm, patentes,
enteros, obtusos, con dos lígulas –fimbriadas y no vascularizadas– en la base,
formando un anillo que cierra la garganta en antesis; fimbrias hasta de 1,5 mm,
blancas. Estambres con filamento alado en la base; anteras 0,5-0,75 mm, dorsifijas, libres. Gineceo 4,5-8 × 1,5-3 mm, ovoide-elipsoide, sésil; lóbulos estigmáticos suborbiculares, papilosos. Cápsula 10-16 × 2,5-3,5 mm, estrechamente ovoide, dehiscente en la parte apical, sésil. Semillas 0,6-0,75 × 0,4-0,5 mm,
elipsoides, lisas o de una rugosidad apenas apreciable, de un pardo claro u obscuro. 2n = 10.
Pastizales y roquedos húmedos, en substratos silíceos, rara vez calizos; (1950)2100-3200.
VII-IX. Europa, Asia, Norteamérica y Marruecos –Alto Atlas–. NE y SE de la Península Ibérica:
Pirineos –oriental y central– y Sierra Nevada. And. Esp.: B Ge Gr Hu L.

41

42

Lám. 8.–Comastoma tenellum, a, b, f-i) Nuria, Gerona (BIO 30959); c-e) Noufonts, Pirineos
Orientales, Francia (BIO 40171): a) hábito; b) detalle de una rama florecida; c) flor abierta en vista
abaxial; d) dos flores abiertas en vista adaxial; e) detalle de las fimbrias de la corola; f, g) cápsulas
maduras rodeadas por la corola marcescente; h) cápsula aislada; i) semillas.
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4. Gentianopsis Ma*
[Gentianópsis, -is f. – lat. bot. Gentianopsis, -is f., género de las Gentianaceae creado por Y.-Ch.
Ma (1951) para plantas que antes se incluían en los géneros Gentiana y Gentianella –véase el género Gentiana; gr. ópsis, -eōs f. = aspecto, apariencia externa, etc.]

Hierbas bienales o perennes –también hay especies anuales extraibéricas–,
glabras. Órgano subterráneo perdurante formado por un rizoma delicado del
que parten los tallos aéreos. Tallos fértiles tetrágonos o casi, con 4 alas estrechas. Hojas opuestas, las basales dispuestas o no en roseta, las de los nudos inferiores fusionadas por la base formando una vaina. Inflorescencia cimosa
(monotélica), pauciflora, a veces reducida a una sola flor. Flores tetrámeras,
actinomorfas, pediceladas, con un par de bractéolas o sin bractéolas. Cáliz gamosépalo, con tubo cilíndrico, con membrana intracalicina; lóbulos iguales
–desiguales en especies extraibéricas–, más cortos que el tubo. Corola de prefloración contorta, grande y vistosa, infundibuliforme, sin lígulas, a veces con
tricomas en el interior del tubo, con 4 nectarios desnudos y opositipétalos –uno
por cada pétalo–, situados en la base del tubo; lóbulos de margen fimbriado en
la mitad inferior y denticulado en la superior, sin pliegues ni apéndices entre
ellos. Estambres con filamento alado en la parte media; anteras dorsifijas, libres entre sí. Gineceo bicarpelar, sin nectarios; ovario estipitado, sin estilo definido; placentación parietal; lóbulos estigmáticos anchos y redondeados.
Fruto en cápsula septicida, dehiscente por 2 valvas, con estípite largo y numerosas semillas. Semillas ápteras, reticuladas –también papilosas en especies
extraibéricas.
Observaciones.–Al género Gentianopsis pertenecen unas 24 especies de las
regiones templadas y boreales del hemisferio N, de las que 3 se encuentran en
Europa. Y.C. Ma publicó este género fundándose en caracteres morfológicos y
anatómicos [cf. A.A. Lindsey in Amer. J. Bot. 27: 640-652 (1940)], criterio que
han seguido la mayoría de los autores, aunque en algunas obras recientes se
siga incluyendo en Gentiana [cf. W.R. Greuter, H.M. Burdet & G. Long (eds.),
Med-Checklist 3: 242 (1986); O. de Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 3: 128
(1995)] o en Gentianella [N.M. Pritchard & T.G. Tutin in Tutin & al. (eds.), Fl.
Eur. 3: 64 (1972)]. Según los estudios moleculares, Gentianopsis, junto con el
género monotípico asiático Pterygocalyx Maxim., formaría un grupo monofilético dentro de las gencianáceas [cf. Y.M. Yuan & P. Küpfer in Pl. Syst. Evol.
196: 207-226 (1995); K.B. von Hagen & J.W. Kadereit in Syst. Bot. 27: 548572 (2002); in L. Struwe & V.A. Albert (eds.), Gentianaceae Syst. Nat. Hist.:
222-249 (2002)].
Bibliografía.–H.H. I LTIS in Sida 2: 129-154 (1965); Y.C. M A in Acta
Phytotax. Sin. 1: 5-19 (1951); Y.M. YUAN & P. KÜPFER in Cytologia 58: 115123 (1993).
* G. Renobales
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1. G. ciliata (L.) Ma in Acta Phytotax. Sin. 1: 15 (1951)
subsp. ciliata

[ciliáta]

Gentiana ciliata L., Sp. Pl.: 231 (1753) [basión.]
Gentianella ciliata (L.) Borkh. in Arch. Bot. (Leipzig) 1(1): 29 (1796)
Ind. loc.: “Habitat in Helvetiae, Italiae, Canadae montibus” [lectótipo designado por P. Hartvig
in Strid (ed.), Mount. Fl. Greece 2: 7 (1991): LINN 328.7]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2760 (1901) [sub Gentiana ciliata]; Vigo, Alta Munt.
Catalana, fig. 295 (1976); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 43 (2001) [sub Gentianella ciliata]; lám. 9

Hierba bienal o perenne 6-25(30) cm, con rizoma hasta de 1 mm de diámetro, delicado, ± ramificado, de un pardo claro, con hojas escamiformes y cortamente vaginadas. Tallos fértiles hasta de 1,5 mm de diámetro en la base, erectos, tetrágonos o casi, con 4 alas estrechas, simples o con pocas ramificaciones.
Hojas no dispuestas en roseta, las basales escamiformes y cortamente vaginadas, las medias y superiores de los tallos fértiles de 10-40 × 2-5(7,5) mm, no
vaginadas, de espatuladas y obtusas a linear-lanceoladas y agudas, uninervadas,
con margen liso o papiloso. Inflorescencia cimosa, pauciflora, con 1-3 flores en
el extremo del eje principal y de las ramas. Flores tetrámeras, actinomorfas, con
pedicelo de 10-20(25) mm, con un par de bractéolas o sin ellas. Cáliz 15-30(35)
mm, tubular, con frecuencia abierto por uno de los lados; tubo 8,5-22 mm; lóbulos 6,5-8(13) mm, de 1/3-1/2 de la longitud del tubo, triangulares, carinados,
agudos o acuminados, lisos o papilosos en el margen; membrana intracalicina
triangular –vista desde el exterior–, con coléteres marginales escasos. Corola
30-50(60) mm, infundibuliforme, sin lígulas, con tricomas hasta de 2 mm cerca
de la inserción de los estambres, azul; tubo 15-25 mm, con 4 nectarios opositipétalos de 1-2(3,5) mm en la base; lóbulos 15-25(30) mm, patentes, obovados,
obtusos, de margen fimbriado en la mitad inferior y denticulados en la parte superior. Estambres con filamento alado en su parte media; anteras 1,5-2,5 mm,
libres, rojizas. Gineceo 15-22 × 4-6 mm, mazudo, con estípite de 3,5-10,5(14)
mm; lóbulos estigmáticos anchamente ovados, papilosos, sésiles. Cápsula 1726 × 4,5-6 mm, más corta que la corola marcescente y recubierta por ella; estípite 6,5-13 mm; parte seminífera 10-16 × 4,5-6 mm, elipsoidal, ± aplanada, dehiscente en la parte apical. Semillas 0,5-0,75 × 0,2-0,25 mm, ± fusiformes, ápteras, reticuladas, de un pardo obscuro; testa extendida hacia los polos, a veces
solo en el calazal. 2n = 44*.
Pastizales mesófilos, herbazales ± frescos y claros forestales, en substrato calizo; (400)7002300(2600) m. (VII)VIII-X. Gran parte de Europa, Marruecos y Turquía. Pirineos y Cordillera Cantábrica, muy escasa en los Montes Vascos. And. Esp.: B Bu Ge Hu L Le Na O P S
SS Vi Z.
Observaciones.–Gentianella ciliata subsp. doluchanovii (Grossh.) N.M. Pritch. in Bot. J. Linn.
Soc. 65: 260 (1972) [al parecer aún no combinada en Gentianopsis; Gentiana doluchanovii
Grossh. in Dokl. Akad. Nauk Azerbaidzhansk. S.S.R. 4(2): 65 (1948), basión.] del E de Rusia
y Siberia, difiere de la subsp. ciliata por sus menores dimensiones (flores ⭐ 35 mm), al igual que
la subsp. blepharophora (Bordz.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 429 (1977) [Gentiana
blepharophora Bordz. in Trudy Bot. Sada Imp. Yur’evsk. Univ. 13: 21 (1912), basión.] de Turquía
e Irán.
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Lám. 9.–Gentianopsis ciliata, a) Biescas, Huesca (GDA 20008); b, e, f) Puerto de Palomberas,
Cantabria (BIO 40172); g-i) ibídem (BIO 40174); c, d) Sallent de Gállego, Huesca (BIO 30954):
a-c) hábito; d) rizoma; e) flor abierta en vista abaxial; f) flor abierta en vista adaxial; g) cápsula
madura cubierta por la corola marcescente; h) cápsula aislada; i) semillas.
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5. Swertia L.*
[Swértia, -iae f. – lat. bot. Swertia, -iae f., género de las Gentianaceae creado por Linneo (1737) en
homenaje Emanuel Sweert (1552-1612), jardinero y muy conocido autor holandés; publicó un
Florilegium Emanuelis Sweerti[i] [...] Tractans De Variis Florib[us] Et Aliis Indicis Pla[n]tis Ad
Vivum Delineatum In Duabus Partib[us] Et Quatuor Linguis Concinnatum (Fráncfort del Meno,
1612), póstumamente cinco veces reeditado bajo el título de Florilegium amplissimum et selectissimum... (Ámsterdam, 1620, 1631, 1641, 1647, 1654)]

Hierbas perennes –también anuales o bienales en especies extraibéricas–,
glabras. Órgano subterráneo perdurante formado por una cepa con raíz axonomorfa, de cuyo ápice se originan tallos aéreos fértiles y estériles, o bien por un
rizoma horizontal ± ramificado. Tallos fértiles de sección circular o tetrágonos,
con 4 alas estrechas. Hojas opuestas o alternas –también verticiladas en especies extraibéricas–, no dispuestas en roseta, fusionadas en la base formando una
pequeña vaina o, a veces, casi perfoliadas. Inflorescencia cimosa (monotélica),
frecuentemente en panícula o racimo, a veces reducida a una sola flor. Flores
pentámeras, ocasionalmente alguna tetrámera –carácter más frecuente en especies extraibéricas–, actinomorfas, pediceladas, con bractéolas. Cáliz gamosépalo, rotáceo, con tubo muy corto, sin membrana intracalicina; lóbulos iguales entre sí. Corola de prefloración contorta, vistosa, rotácea, sin lígulas, con (8)10
nectarios fimbriados –2 por cada pétalo, a veces fusionados– situados en la base
de los lóbulos; lóbulos de margen denticulado en el ápice, sin pliegues ni apéndices entre ellos. Estambres con filamento áptero; anteras dorsifijas libres entre
sí. Gineceo bicarpelar, sin nectarios; ovario sésil o cortamente estipitado, sin estilo definido; placentación parietal-submarginal; lóbulos estigmáticos suborbiculares –también elípticos o capitados en especies extraibéricas–. Fruto en cápsula septicida, ± estipitada, dehiscente por 2 valvas, con numerosas semillas.
Semillas aladas, reticuladas.
Observaciones.–En su concepción actual, con 135-150 especies, este género
es heterogéneo y está todavía mal comprendido [cf. P. Chassot & al. in Pl. Syst.
Evol. 229: 1-21 (2001); K.B. von Hagen & J.W. Kadereit in Syst. Bot. 27: 548572 (2002)]. Algunas especies orientales se utilizan en medicina como tónicos
amargos por su contenido en secoiridoides (genciopicrina, amarogencina y
swertiamarina).
Bibliografía.–J. SHAH in Sci. Khyber 3: 17-114 (1990), 5: 117-231 (1992).
1. S. perennis L., Sp. Pl.: 226 (1753)

[perénnis]

Ind. loc.: “Habitat in Helvetia, Bavaria” [lectótipo designado por F. Barrie in Regnum Veg. 127:
92 (1993): LINN 327.1]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2745 (1901); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon.
2: 44 (2001); lám. 10

Hierba perenne 5-40(60) cm, con rizoma simpodial hasta de 5 mm de diá* G. Renobales
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Lám. 10.–Swertia perennis, a-e) Valle de Arán, Lérida (BIO 31052); f-i) Benasque, Huesca (BIO
40177): a) hábito; b) ápice de la inflorescencia; c) flor en vista abaxial; d) flor en vista adaxial; e)
nectarios en la base de un pétalo, seccionados los filamentos estaminales; f) hábito, planta fructificada; g) cápsula madura cubierta por la corola marcescente; h) cápsula aislada; i) semillas.
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metro, generalmente ramificado y con numerosas raíces adventicias, amarillento. Tallos fértiles hasta de 3,5 mm de diámetro en la base, de sección circular o tetrágonos, con 4 alas estrechas, frecuentemente obscuras. Hojas opuestas
o alternas, amplexicaules o casi amplexicaules; las basales 40-160 × 15-45
mm, obovadas, elípticas o lanceoladas, con 3-5(7) nervios principales, de margen liso o papiloso, obtusas –a veces retusas–, con pecíolo hasta de 70 mm; las
superiores ovado-lanceoladas, agudas, sésiles, con vaina muy pequeña o inexistente. Inflorescencia en panícula cimosa (pleotirsoide) de contorno alargado, con brácteas foliáceas y hasta con 40 flores, rara vez reducida a una sola
flor. Flores pentámeras, ocasionalmente alguna tetrámera, actinomofas, con
pedicelo de 6-20 mm en la floración y de 20-40(50) mm en la fructificación.
Cáliz rotáceo, con tubo de 0,25-0,5 mm, sin membrana intracalicina; lóbulos
4,5-7 × 1-2 mm, estrechamente lanceolados, agudos, trinervados, de margen
liso, con una pequeña giba en la base, generalmente ± violáceos. Corola
(6,5)8,5-17 mm, rotácea, sin lígulas, de un azul obscuro, ± violácea, raras veces blanca, a veces con manchas o líneas obscuras, más obscura en el ápice,
con el tubo blanquecino y la base verdosa; tubo 0,5-2,5 mm; lóbulos (6)8-15
mm, patentes, anchamente lineares o elípticos, obtusos, irregularmente denticulados en el ápice, con 2 nectarios purpúreos en la base, bursiformes y con
márgenes fimbriados. Estambres con filamento áptero; anteras 2-2,5 mm, apiculadas, libres, verde-amarillentas. Gineceo 4,5-7 × 1,2-1,7 mm, estrechamente ovoide, estrechado en la base en un estípite hasta de 1 mm; lóbulos estigmáticos suborbiculares, papilosos. Cápsula 10-15 × 3,5-6 mm, estrechamente
ovoide, dehiscente en la mitad superior, con estípite de c. 1 mm. Semillas 12,5 × 1,4-2,5 mm, suborbiculares, aladas, reticuladas, de un pardo obscuro o
casi negras; ala hasta de 0,75 mm, interrumpida en el hilo; retículo con paredes
marcadas. 2n = 28*.
Herbazales junto a cursos de agua, prados higroturbosos y turberas en substratos alcalinos o
poco ácidos; (1100)1400-2400 m. VIII-IX. N de Eurasia, Norteamérica y sistemas montañosos del
C y S de Europa. Pirineos, Cordillera Cantábrica y, de forma esporádica y probablemente relíctica,
en los Sistemas Central –Ayllón– e Ibérico –sierras de Albarracín y de Zafrilla–. And. Esp.: Cu Ge
Hu L Le Na O S Sg Te.

CHIRONIEAE Dumort.
Flores sin nectarios. Cáliz sin membrana intracalicina. Corola de prefloración contorta, sin lígulas, pliegues o apéndices interlobulares. Estambres con filamento subcilíndrico, áptero; anteras basifijas, libres, con frecuencia retorcidas
helicoidalmente en antesis. Ovario y fruto sésiles. Semillas ápteras, reticuladas
o alveolado-reticuladas.
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6. Centaurium Hill*
[Centáurium, -ii n. – gr. kentaúrion(-reion), -ou n.; lat. centaurium(-reum, -rion), -ii n. = entre griegos y romanos, nombre de al menos dos plantas: el kentaúrion(-reion) méga (en Dioscórides) o centaurium maius (en Plinio), que se traduce por centaura o centaurea mayor –a la que se han llevado
especies diversas del género Centaurea L. (Compositae), como las C. Centaurium L., C. amplifolia
Boiss. & Heldr. y C. salonitana Vis.–; más el kentaúrion(-reion) mikrón (en Dioscórides) o centaurium minus y centaurium lepton (en Plinio), todo lo cual se traduce por centaura o centaurea menor
–planta que incluiría especies diversas del género Centaurium Hill, como C. Erythraea Rafn
(Gentiana Centaurium auct.)–. El nombre genérico está relacionado con gr. Kentaúreios, -a, -on, lat.
Centaureus, -a, -um = propio del centauro –del gr. Kéntauros, -ou m.(f.); lat. Centaurus, -i m. = centauro, palabra ésta que designa una estirpe de seres mitológicos, mitad hombre y mitad caballo, que
habitaba en las montañas de Tesalia y en la que sobresalía Quirón, sabio y prudente, renombrado médico y preceptor de muchos héroes mitológicos. El género Centaurium Hill (Gentianaceae) fue establecido por J. Hill (1756) sobre la base del género Centaurium minus de Tournefort (1694, 1700)]

Hierbas anuales, bienales o perennes, con desarrollo simpodial o monopodial,
de un verde glaucescente, glabras o ± escábridas por la presencia de papilas ±
clavadas en el tallo, margen y nervio central de las hojas, brácteas, sépalos y pedicelos. Raíz vertical endurecida, poco ramificada, a veces sustituida por raíces
caulógenas; órgano perdurante formado por un rizoma corto vertical u oblicuo, o
bien por tallos estoloníferos ramificados, de los que brotan los tallos áereos fértiles. Tallos erectos, de sección circular o subtetrágonos por la presencia de costillas aladas, ligeramente giradas de nudo a nudo de acuerdo a la disposición de
las hojas, generalmente ramificados, con 1-2 ramas por nudo. Hojas opuestas decusadas, las basales a veces dispuestas en roseta en los tallos vegetativos y en la
base de los tallos fértiles, las del mismo nudo libres, sésiles o, a veces aparentemente pecioladas a causa de la base del limbo, abruptamente estrechada; lámina
entera, con 1-5 nervios. Inflorescencia cimosa (monotélica), corimbiforme, umbeliforme o paniculiforme, formada por cimas, rara vez reducida a una flor en
ejemplares raquíticos; cimas dicasiales, simples o compuestas, a menudo evolucionando a monocasiales –helicoidales en los últimos órdenes de ramificación–,
a veces aparentemente pleiocasiales, simétricas o asimétricas. Brácteas sésiles,
las del mismo nudo libres, enteras, de lineares a lanceoladas, planas o aquilladas,
uninervias. Flores pentámeras, actinomorfas, subsésiles o pediceladas, sin bractéolas; pedicelo más corto que la flor. Cáliz gamosépalo, con tubo muy corto, sin
membrana intracalicina, con lóbulos de 1/4 a la misma longitud que el tubo de la
corola, algo desiguales, de menos de 2 mm de anchura, enteros, linear-lanceolados, ± aquillados, acuminados, con margen membranáceo en la mitad inferior,
aplicados al tubo de la corola en antesis, ± despegados en la fructificación.
Corola de prefloración contorta, hipocrateriforme, sin pliegues ni apéndices entre los lóbulos; tubo de mayor longitud o subigual que los lóbulos, subcilíndrico,
blanco, glabro; lóbulos enteros, con el ápice a veces subdenticulado, rosados,
purpúreos, o amarillos, rara vez blancos, patentes en antesis, reunidos y erectos o
erecto-patentes tras la antesis. Androceo con 5 estambres alternipétalos, con frecuencia convergentes pero alejados del estilo, otras veces separados entre sí y situados alrededor del estilo; filamentos subcilíndricos, rectos o arqueados, adna* Z. Díaz Lifante
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tos a la corola un poco por debajo de la boca del tubo; anteras ligeramente sagitadas en la base, basifijas, retorcidas helicoidalmente tras la dehiscencia, amarillo-anaranjadas. Gineceo bicarpelar, sincárpico; ovario súpero, sésil, ovoide-elipsoide, pseudobilocular, con tabiques formados por las suturas carpelares intrusivas y enrolladas, con placentación pseudoaxial a lo largo de las suturas; estilo
bien definido, más corto que el ovario, cilíndrico, filiforme, blanco, bifurcado en
su extremo, con cada rama ensanchada en un lóbulo estigmático, caduco; lóbulos estigmáticos libres, separados o algo convergentes en antesis, de flabeliformes a oblongos, enteros, papilosos en la cara adaxial y cerca del margen en la
abaxial, amarillos. Fruto en cápsula septicida, dehiscente por 2 valvas, con numerosas semillas, rodeado por el cáliz persistente. Semillas globosas o elipsoides, ápteras, reticuladas, pardo-negruzcas; testa con celdillas ± poligonales, irregularmente dispuestas, de tabiques delgados, rectos o algo sinuosos.
Observaciones.–Estudios moleculares recientes señalan al antiguo género
Centaurium como parafilético [cf. G. Mansion & L. Struwe in Molec. Phylogen.
Evol. 32: 951-977 (2004)]. Por ello se sigue aquí la circunscripción del género
propuesta por G. Mansion in Taxon 53: 719-740 (2004), en la que se separan los
géneros Zeltnera G. Mans., Gyrandra Griseb. y Schenkia. En este último queda
englobado ahora C. spicatum (L.) Fritsch ex Janch., especie de amplia distribución mediterránea que muestra afinidades con Exaculum y varias especies de
Schenkia. El género así definido comprende unas 15 especies que se distribuyen
por las regiones templadas del hemisferio N y con origen y diversificación en la
región mediterránea, donde se concentra el mayor número de táxones diploides
[cf. L. Zeltner in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 1-164 (1970)]. Centaurium muestra un centro de diversificación importante en la Península Ibérica,
donde su compleja historia geológico-climática ha dejado huella y están presentes una gran parte de los táxones diploides. Se encuentran variaciones homólogas en varios táxones que afectan a ciertos caracteres, como el número de tallos
por planta, la ramificación de los mismos, el grado de condensación por acortamiento de los entrenudos y el color de las flores, variaciones éstas que han sido
reconocidas con distintas categorías según la importancia que les ha sido otorgada por los diferentes autores. En muchos casos se observa una clara influencia
ambiental en estos rasgos.
Las medidas de las hojas caulinares se han realizado en las situadas en los entrenudos medios por estar bien diferenciadas de las últimas hojas de la roseta foliar. El número de nudos caulinares se cuenta desde el último nudo de la roseta
basal hasta el anterior a la cima principal. La longitud de los entrenudos caulinares se ha medido en la parte media del tallo. El elemento repetitivo en la inflorescencia del género es una florescencia parcial a la que F. Weberling denomina
cimoide [cf. Morphol. Fl. Infloresc.: 222 (1989)], que no es más que un tirsoide
reducido al par distal de paraclados, lo que le confiere aspecto de cima dicasial.
Aquí se mantiene en las descripciones el término más clásico de cima. Esta cima
puede ser simple o compuesta, en este caso se ramifica en varios órdenes sucesivos de forma dicasial o monocasial. En ocasiones, la cima es pseudopleiocasial
por acortamiento o desaparición de algunos entrenudos, lo que se traduce en las
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descripciones como umbeliforme. Según el número de veces que el tallo se ramifica hasta que se forme la primera cima, la inflorescencia se considera monotirsoide, ditirsoide o pleiotirsoide, términos que hemos evitado en adelante por
simplificar. Las medidas relativas a la densidad de la inflorescencia se toman en
la cima dicasial principal (terminal), es decir, aquélla situada directamente sobre
el extremo del tallo principal (florescencia) y no sobre sus ramas (paraclados).
Esta cima es siempre la que muestra el máximo grado de desarrollo. La densidad
de la cima se ha determinado por tres caracteres: la longitud del primer entrenudo, es decir, el adyacente a la primera flor o flor central inferior, el número de órdenes sucesivos de ramificación desde el punto donde se inserta la primera flor y
la altura total de la cima principal, medida ésta desde el primero hasta el último
nudo de ramificación. Las medidas de las brácteas se han tomado en la primera
flor de la cima principal. Las medidas del pedicelo floral se refieren al eje corto
que sostiene la primera flor, es decir, la flor central, y se toman en la cima principal de la inflorescencia. Las medidas de las piezas de los verticilos florales se
han tomado en flores en antesis del primer o segundo dicasio de la cima principal. La longitud de los lóbulos de la corola se mide desde su parte libre, es decir,
comprende toda la zona vivamente coloreada; el resto de la corola comprende el
tubo, que a menudo se estrecha acusadamente por encima del ovario para ensancharse abruptamente en la parte superior, en la zona de la que parten los lóbulos.
Como el tamaño de las anteras es un carácter taxonómico de gran utilidad y a fin
de que las claves de identificación puedan ser operativas en ejemplares en cualquier estado fenológico, se incluyen medidas de las anteras antes y después de la
antesis, debido a la diferencia de tamaño que produce su enrollamiento helicoidal durante la liberación del polen. La exerción de los estambres y del estigma se
mide desde la boca del tubo de la corola. La proporción entre la longitud y la anchura de los lóbulos estigmáticos es un carácter de gran interés taxonómico que
refuerza la separación de grupos de especies (fig. 3). El borde externo en la cara
abaxial de este lóbulo está cubierto por una amplia banda papilosa, cuya forma,
tanto en su margen externo como en el interno, es de gran importancia taxonómica a nivel específico y subespecífico.
Los tallos, hojas y flores son amargos por la presencia de los glucósidos
amargos eritrocentaurina, eritreósido, eritreína y centauresina, así como por las
trazas de alcaloides (gencianina), sales potásicas y magnésicas y taninos.
Algunas de sus especies (sobre todo C. erythraea y C. grandiflorum) tienen numerosas aplicaciones en fitoterapia (tónicos estomacales, febrífugos, vermífugos, etc.) y sus cimas florales son empleadas en infusión.
Los nombres vernáculos son utilizados indistintamente para las especies comunes del género –a excepción de C. maritimum, cuyos nombres se incluyen
tras su distribución–. N.v.: aciano, amargosa, centaura, centaura menor, centáurea menor, cintoria, cintáurea, eritrea, escobilla, genciana blanca, gota de sangre, hiel de la tierra, hierba amargosa, hierba de la alegría, hierba de la liebre,
hierba pericote, hierba pedorrera, lapicocho, matilla de la hiel, periquillo, quina,
sanginaria, siete sangrías, tintaura, yerba amargosa; port.: erva-da-febre, ervade-chiron, erva-do-centauro, fel-da-terra, herba-da-fel, quenta-febre; cat.: cascaura, catxalagua, centaura vermella, centáurea menor, centcaps, chansana, cla-
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vells de pastor, fel de la terra, flor de centaura, flor vermella, herba àuria, herba
del Pilar, herba de santa Paula, herba felera, herba santaula, pericó, pericó fí,
pericó roig, pericó royo, pericó vermell, saura, sentaula, sentaurea, tintaurea;
eusk.: ama birjiña’ren bedarrak, belarmina, lubeazuna, txantxalágua; gall.: casida, centauria menor, fel da terra, herba da fel.
Bibliografía.–A.P. D E C ANDOLLE , Prodr. 9: 57-61 (1845); A.H.R.
GRISEBACH, Gen. Sp. Gent. 136-156 (1838); G. MANSION in Taxon 53: 719-740
(2004); G. MANSION & L. STRUWE in Molec. Phylogen. Evol. 32: 951-977
(2004); A. MELDERIS in Bot. J. Linn. Soc. 65: 224-249 (1972); A. ROBYNS in
Bull. Jard. Bot. État 24: 349-398 (1954) [C. erythraea y C. pulchellum]; K.
RONNIGER in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 312-321 (1916); W.L.E.
SCHMIDT, Erythraea (1828); in Linnaea 7: 467-484 (1832); P. SENAY in Bull.
Soc. Bot. France 90: 181-188 (1943); L. STRUWE & al. in L. STRUWE & V.A.
ALBERT (eds.), Gentianaceae Syst. Nat. Hist.: 21-309 (2002); L. ZELTNER in
Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 5-164 (1970).
1. Corola con lóbulos amarillos o de un amarillo pálido; lóbulos estigmáticos (1,2)1,53,2 × 0,4-0,8 mm, de longitud 3 o más veces la anchura, estrechamente oblongos;
cápsula 12-19 mm ........................................................................... 10. C. maritimum
– Corola con lóbulos rosados, de color fucsia, de un color fucsia rosado o purpúreos, rara
vez de un amarillo pálido, rosado-amarillentos, rosados, de un rosa asalmonado o blancos; lóbulos estigmáticos 0,2-1,5 × 0,3-1,2 mm, de longitud menor, igual o algo mayor
que la anchura, de anchamente triangulares a oblongos; cápsula 3,2-13(17) mm .......... 2
2. Planta procumbente-ascendente; tallo ramificado en la parte basal, con ramas prostradas, flexuosas; hojas de las ramas basales abruptamente estrechadas en la base y aparentemente pecioladas ............................................................................ 7. C. scilloides
– Plantas erectas, ascendentes o subacaules; tallo simple, ramificado en la parte basal o
± ramificado en la parte superior, con ramas erectas o ascendentes, no flexuosas; hojas inferiores ± atenuadas en la base o ± pecioluladas ................................................. 3
3. Hojas inferiores linear-espatuladas, espatuladas, estrechamente obovado-espatuladas
u oblanceoladas, con 1-3 nervios; hojas caulinares linear-espatuladas, obovado-espatuladas, obovado-oblongas, oblongo-elípticas u oblanceoladas, uninervias; lóbulos
estigmáticos de longitud menor o igual que la anchura, flabeliformes, semicirculares
o anchamente triangulares ............................................................................................ 4
– Hojas inferiores subrómbicas, obovadas, obovado-oblongas, obovado-espatuladas,
oblongo-elípticas u oblanceoladas, con 3-5 nervios; hojas caulinares de ovadas a estrechamente lanceoladas, con 3-5 nervios; lóbulos estigmáticos de longitud casi igual,
igual o mayor que la anchura, de anchamente triangulares a oblongos ...................... 6
4. Planta con una o varias rosetas basales; hojas caulinares de longitud 8-20 veces la anchura; tallos –uno o varios por roseta– simples o algo ramificados, a veces desde la
base ................................................................................................. 4. C. quadrifolium
– Plantas sin roseta basal bien definida; hojas caulinares de longitud 3-5 veces la anchura; tallo ± ramificado en la parte basal ................................................................... 5
5. Planta cespitosa, subacaule; ramas fértiles con entrenudos de 5-15 mm, engrosados
hacia el ápice; brácteas glabras o algo escábridas en el margen; flores 11-14 mm; cáliz con lóbulos glabros, a veces algo escábridos en la quilla; corola con lóbulos de
(3)4-6,5(7) mm; anteras tras la dehiscencia 0,7-1,2(1,3) mm ................ 5. C. chloodes
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Fig. 3.–Flores con la corola seccionada de: a) Centaurium erythraea subsp. erythraea; b) C. suffruticosum; c) C. grandiflorum subsp. grandiflorum; d) C. grandiflorum subsp. majus; e) C. grandiflorum subsp. boissieri; f) C. quadrifolium subsp. quadrifolium; g) C. quadrifolium subsp. parviflorum;
h) C. quadrifolium subsp. barrelieri; i) C. quadrifolium subsp. linariifolium; j) C. chloodes; k) C. somedanum; l) C. scilloides; m) C. pulchellum; n) C. tenuiflorum; o) C. maritimun; p) C. discolor.
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– Planta no cespitosa, erecta o ascendente; ramas fértiles con entrenudos de 13-35 mm,
de grosor uniforme; brácteas escábridas en el margen y en el nervio medio; flores
(11,5)14-19 mm; cáliz con lóbulos escábridos en el margen y en el nervio, a veces
en toda su superficie; corola con lóbulos de 5,5-7,6 mm; anteras tras la dehiscencia
1-1,5 mm .......................................................................................... 6. C. somedanum
6. Hojas inferiores (10)20-70(90) × (5)6-30 mm, dispuestas en una o varias rosetas basales bien definidas, persistentes en la floración; corola con lóbulos de 1/2 a la misma
longitud que el tubo, rara vez mayores ........................................................................ 7

Fig. 4.–Representación esquemática de la parte apical del estilo y cara abaxial de un lóbulo estigmático –la línea discontinua marca la separación de los lóbulos estigmáticos– de: a) Centaurium erythraea subsp. erythraea; b) C. suffruticosum; c) C. grandiflorum subsp. grandiflorum;
d) C. grandiflorum subsp. majus; e) C. grandiflorum subsp. boissieri; f) C. quadrifolium subsp. quadrifolium; g) C. quadrifolium subsp. parviflorum; h) C. quadrifolium subsp. barrelieri; i) C. quadrifolium subsp. linariifolium; j) C. chloodes; k) C. somedanum; l) C. scilloides; m) C. pulchellum;
n) C. tenuiflorum; o) C. maritimun; p) C. discolor.
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– Hojas inferiores (3)5-17(18) × 2-9 mm, ± rosuladas en 2-3 nudos basales, persistentes o no en la floración; corola con lóbulos de 1/4-1/2 de la longitud del tubo ......... 9
7. Estambres separados entre sí y dispuestos en círculo alrededor del estilo; cima principal con ramificaciones dicasiales de 4-7 órdenes, densa ......... 2. C. suffruticosum
– Estambres convergentes pero alejados del estilo; cima principal con ramificaciones
dicasiales de 2-5(6) órdenes, laxa o densa ................................................................. 8
8. Corola con lóbulos de 1/2-2/3 de la longitud del tubo; anteras cerradas 1,2-1,6(2)
mm, tras la dehiscencia 0,8-1,6 mm; estigma con lóbulos de 0,4-0,8 × 0,4-0,8 mm,
de longitud aproximadamente igual a la anchura, triangulares ......... 1. C. erythraea
– Corola con lóbulos de 2/3 a la misma longitud que el tubo, rara vez de longitud algo
mayor; anteras cerradas (1,6)1,8-4,5 mm, tras la dehiscencia 1,2-2,8(3,5) mm; estigma con lóbulos de (0,5)0,7-1,5 × 0,6-1,2 mm, de longitud mayor que la anchura,
triangulares, ovados, ovado-elípticos u oblongos ........................ 3. C. grandiflorum
9. Flores 18-25 mm; inflorescencia generalmente con una única cima principal, rara
vez con cimas laterales; cima principal con el primer entrenudo de 7-50 mm; corola
con lóbulos de un amarillo pálido, rosado-amarillentos, rosados o de un rosa asalmonado; cápsula 12-17 mm ................................................................. 11. C. discolor
– Flores (11)13-18 mm; inflorescencia con cimas laterales bien desarrolladas; cima
principal con el primer entrenudo de 1-4,5(5,5) mm; corola con lóbulos de un color
fucsia rosado, a veces blancos; cápsula 7-12 mm .................................................... 10
10. Tallos con 2-6(8) nudos; cima principal (3)5-16(23) cm, paniculiforme, con ramificación dicasial en el primer nudo y ramificaciones monocasiales en los siguientes,
asimétrica, con el primer entrenudo de 1,8-4,5(5,5) mm; flores con pedicelo de 215(20) mm; estigma con lóbulos triangulares, con la zona papilosa de la cara abaxial
angulosa en el borde inferior ........................................................... 8. C. pulchellum
– Tallos con (3)5-14(19) nudos; cima principal de 2-10(12) cm, corimbiforme, con ramificaciones por lo común dicasiales, simétrica, con el primer entrenudo de 12,5(3,5) mm; flores con pedicelo de 0,5-7(10) mm; estigma con lóbulos oblongoelípticos, con la zona papilosa de la cara abaxial redondeada en el borde inferior ......
......................................................................................................... 9. C. tenuiflorum

Sect. 1. Centaurium
Hierbas anuales, bienales o perennes; órgano perdurante formado por un rizoma corto, vertical u oblicuo, simple o ramificado, o bien por tallos estoloníferos áfilos, sobre los que se desarrollan cada año tallos aéreos fértiles. Roseta basal de hojas ± desarrolladas o sin roseta. Inflorescencia generalmente multiflora, formada por cimas principalmente dicasiales. Flores rosadas, de color fucsia
o purpúreas, rara vez blancas, con pedicelo corto y delgado, hasta de 1 mm de
grosor. Estambres generalmente convergentes, a veces separados, muy exertos;
anteras más cortas que los filamentos. Estigma más corto que el estilo, ± exerto,
con lóbulos de anchamente triangulares a oblongos.
1. C. erythraea Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)

[Erythráea]

Ind. loc.: “Jeg har fundet den paa Bornholm ved Boberne, og, om jeg mindes ret, ved Kenne,
paa høje Steder i tør Jord” [Dinamarca]
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Hierba anual o bienal, erecta o ascendente, glabra o escábrida, con rizoma
vertical corto que produce una roseta basal –rara vez dos– de la que brota generalmente un solo tallo fértil, a veces varios. Tallos 10-65(70) cm, erectos o ascendentes, de sección circular, con costillas poco marcadas y estrechamente
aladas, ramificados escasamente en la parte superior, rara vez en la parte media
inferior, glabros o a veces escábridos en las costillas hacia la parte superior;
ramas opuestas de erectas a erecto-patentes, no flexuosas. Hojas inferiores
(10)20-60(90) × (5)8-25 mm, dispuestas en una roseta basal bien definida, persistentes en la floración, obovadas u obovado-espatuladas, estrechamente atenuadas hacia la base, obtusas, redondeadas o retusas, a veces mucronuladas,
con (3)5 nervios, glabras, rara vez algo escábridas en el nervio central y en el
margen; hojas caulinares 15-40(55) × (3)5-12(20) mm, poco más pequeñas hacia la parte superior del tallo, ovado-elípticas, elípticas o estrechamente lanceoladas, subobtusas, agudas hacia la parte superior, con 3-5 nervios, glabras, rara
vez algo escábridas en el nervio central y en el margen. Inflorescencia ± umbeliforme, ramificada en más de dos órdenes sucesivos antes de formarse las cimas, con cimas laterales solo en los últimos 2 ó 3 nudos del eje, que alcanzan
casi la misma altura que la cima principal; cima principal 1,5-2,5(3,5) cm, umbeliforme o casi capituliforme, con ramificaciones dicasiales de 2-4 órdenes, simétrica, densa, con el primer entrenudo de 1-6,5 mm. Brácteas 5-11 × 0,51,5(2,5) mm, erecto-patentes, ovado-lanceoladas, agudas, glabras o ± escábridas en el margen y en la base del nervio central. Flores 10-18 mm, con pedicelo
de 0,5-1,5 mm y de menos de 1 mm de grosor, glabro o ± escábrido. Cáliz
(3)3,5-7,5(8) mm, de 1/2-2/3 de la longitud del tubo de la corola; lóbulos linearlanceolados, aquillados en la base, agudos, con margen membranáceo, glabros
o algo escábridos en el nervio central. Corola con tubo de (6)6,5-11 mm, oblongo-elipsoide, cortamente estrechado en el ápice; lóbulos 3,5-7,5 × 1,5-3 mm, de
1/2-2/3 de la longitud del tubo, ovado-elípticos, elípticos u oblongos, generalmente obtusos, a veces agudos, con ápice frecuentemente denticulado, rosados
o de color fucsia, rara vez blancos. Estambres erectos o suberectos, convergentes pero alejados del estilo; filamentos rectos, exertos, con la parte libre de 12,5 mm; anteras cerradas 1,2-1,6(2) mm, tras la dehiscencia 0,8-1,6 mm y retorcidas helicoidalmente –3-4 vueltas–. Gineceo 7,5-10,5 mm; ovario 5-7,5 mm,
oblongo u oblongo-ovoide; estilo de 1/3-1/2 de la longitud del ovario; estigma
más corto que el estilo, exerto a 1-3(3,5) mm del tubo de la corola, con lóbulos
de 0,4-0,8 × 0,4-0,8 mm, de longitud aproximadamente igual a la anchura,
triangulares, con la zona papilosa de la cara abaxial angulosa o algo redondeada
en el borde inferior. Cápsula 7-10 × 1,3-2 mm, oblonga. Semillas 0,2-0,3 mm.
2n = 40; n = 20.
Lugares abiertos en pastizales húmedos, claros de bosque y matorral, ribazos, taludes, baldíos,
en suelos poco desarrollados y preferentemente básicos, margosos, temporalmente húmedos o
poco permeables; 0-1500 m. (V)VI-VIII(IX). S y W de Europa, Madeira, islas del Mediterráneo
occidental y C y W de Asia; introducida en América y en Australia. N de la Península Ibérica,
desde el N de Portugal a los Pirineos y hasta el Maestrazgo y Baleares a través del Sistema Ibérico. And. Esp.: B Bi Bu C Cs Ge Hu L Le Lo Lu Na O Or PM[Mll Mn] Po S So SS T Te V Vi Z.
Port.: Mi.
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1. Corola con tubo de (6)6,5-9(10) mm y lóbulos de 3,5-5(5,5) mm; cáliz (3)3,5-5,5
(6,5) mm; anteras tras la dehiscencia 0,8-1,3 mm ......................... a. subsp. erythraea
– Corola con tubo de 8,5-11 mm y lóbulos de (4,5)5-7,5 mm; cáliz 5-7,5(8) mm; anteras tras la dehiscencia 1-1,6 mm ..................................................... b. subsp. rhodense

a. subsp. erythraea
Eryhtraea centaurium auct., non (L.) Borkh. in Arch. Bot. (Leipzig) 1: 30 (1796)
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 1061 I (1855) [sub Erythraea centaurium]; Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2770 (1901) [sub Erythraea centaurium]; A.R.
Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 2, fig. 996 (1960); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl.
20, pl. 27 (1964); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2 5(3), Taf. 215 fig. 1 (1966) [sub C. umbellatum];
fig. 3 a; fig. 4 a

Tallos 10-50(70) cm. Hojas inferiores de obovadas a obovado-espatuladas,
con ápice de subobtuso a redondeado; hojas caulinares elípticas u ovado-elípticas.
Cáliz (3)3,5-5,5(6,5) mm. Corola con tubo de (6)6,5-9(10) mm y lóbulos de 3,55(5,5) × 1,5-2,5(3) mm. Anteras tras la dehiscencia 0,8-1,3 mm. 2n = 40; n = 20.
Lugares abiertos en pastizales húmedos, claros de bosque y matorral, ribazos, taludes, baldíos,
sobre suelos poco desarrollados y preferentemente básicos, margosos, temporalmente húmedos o
poco permeables; 0-1500 m. (V)VI-VIII(IX). S y W de Europa, Madeira, islas del Mediterráneo, C
y W de Asia; introducida en América y en Australia. Baleares y N de la Península, desde el N de
Portugal a los Pirineos y hasta el Maestrazgo a través del Sistema Ibérico. And. Esp.: B Bi Bu C
Cs Ge Hu L Le Lo Lu Na O Or PM[Mll Mn] Po S So SS T Te V Vi Z. Port.: Mi.
Observaciones.–Las plantas de Portugal atribuidas a este taxon por J. do Amaral Franco [cf.
Nova Fl. Portugal 2: 54 (1984)] deben corresponderse con C. grandiflorum subsp. majus, según se
desprende de la observación de material de LISI determinado por dicho autor.

b. subsp. rhodense (Boiss. & Reut.) Melderis
in Bot. J. Linn. Soc. 65: 234 (1972)

[rhodénse]

Erythraea rhodensis Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 6: 121 (1859) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in insulâ Rhodo ubi legit cl. Cadet de Fontenay”
Ic.: Knoche, Fl. Balear. 2: 287 (1922) [sub Erythraea divaricata]; Viney, Ill. Fl. N. Cyprus 1,
fig. 723 (1994)

Tallos 20-65 cm. Hojas inferiores obovado-espatuladas, con ápice redondeado, retuso o mucronulado; hojas caulinares estrechamente lanceoladas. Cáliz 57,5(8) mm. Corola con tubo de 8,5-11 mm y lóbulos de (4,5)5-7,5 × 2-3 mm.
Anteras tras la dehiscencia 1-1,6 mm. 2n = 40*; n = 20*.
Lugares abiertos, claros de bosque y matorral, ribazos, taludes, baldíos, sobre suelos poco desarrollados, básicos o de pizarras, en regiones próximas al litoral; 0-1100 m. V-VIII. Principalmente
C y E de la región mediterránea. E de España: zonas litorales de Cataluña y Baleares. Esp.: B
PM[Mll Mn] T.
Observaciones.–Las plantas adscritas a esta subespecie de distribución principalmente oriental
se caracterizan por tener unas dimensiones de cáliz y corola superiores a las que se presentan en el
resto de la especie según el criterio de A. Melderis, aunque las proporciones se mantienen [cf. Bot.
J. Linn. Soc. 65: 224-249 (1972)]. Sin embargo, no se han observado las diferencias en el indumento que señala dicho autor con respecto a la subsp. erythraea.
Para Menorca se ha citado C. erythraea subsp. enclusense (O. Bolòs, Molin. & P. Monts.)
O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 89 (1983) [C. enclusense O. Bolòs, Molin. &
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P. Monts. in Acta Bot. Barcinon. 5: 60 (1970), basión.; Erythraea divaricata Porta in Nuovo Giorn.
Bot. Ital. 19: 312 (1887), nom. subst., nom. illeg., non W. Schaffn. ex Schltdl. in Bot. Zeitung
(Berlin) 13(52): 920 (1855)]. P. Montserrat encontró este taxon en varias localidades menorquinas y
lo asoció a C. erythraea y a C. grandiflorum [cf. Collect. Bot. (Barcelona) 3: 410 (1951)], pero al
parecer no se ha vuelto a citar recientemente. No se ha podido encontrar el tipo, pero la descripción
que hace P. Porta in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 19: 312 (1887), el icono de H. Knoche, [cf. Fl. Balear.
2: 287 (1922)], así como los ejemplares de Ciudadela (JACA 16152, determinado por P. Montserrat
como “Centaurium cf. divaricatum Porta & Rigo”) y Mahón (BC 86798, determinado por O. Bolòs,
R. Moliner & P. Montserrat como C. enclusense), parecen señalar a un taxon con una proporción
entre la longitud del tubo y los lóbulos de la corola similar a la encontrada en C. erythraea, especie
dentro de la cual –por las dimensiones de los lóbulos de la corola y de las anteras– se acercan a la
subsp. rhodense. No obstante, estos ejemplares presentan una inflorescencia muy laxa, pauciflora y
asimétrica. Para J.A. Rosselló & L. Sáez in Collect. Bot. (Barcelona) 25: 89 (2000) su posición taxonómica es incierta. P. Fraga & al. opinan que en Menorca las plantas identificadas con este taxon
son intermedias entre C. erythraea subsp. rhodense y C. grandiflorum subsp. majus [cf. Cat. Fl.
Vasc. Menorca: 151 (2004)]. A falta de más estudio, se piensa que estas formas laxas podrían entrar
en la variabilidad observada para la subsp. rhodense en plantas del E del Mediterráneo y se comparte así la opinión de A. Melderis (loc. cit.).

2. C. suffruticosum (Griseb.) Ronniger in Mitt. Naturwiss.
Vereines Steiermark 52: 321 (1916)

[suffruticósum]

Erythraea centaurium var. suffruticosa Griseb., Gen. Sp. Gent.: 140 (1838) [basión.]
C. erythraea subsp. suffruticosum (Griseb.) Greuter in Willdenowia 11: 279 (1981)
C. erythraea sensu Gallego in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 342
(1987), p.p., non Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)
Ind. loc.: “in fruticetis Africae borealis, pr. Tanger (Salzm.!) pr. Algier (Schimp.!) in Aegypto
(Del.) Syria (Del.)”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 342 (1987) [sub C. erythraea];
Fennane & al. in Trav. Inst. Sci. Univ. Mohammed V, Sér. Bot. 38, fig. 46 d-g (2007) [sub C.
erythraea]; fig. 3 b; fig. 4 b

Hierba anual o perennizante, erecta o ascendente, glabra o algo escábrida,
con rizoma vertical corto y grueso, a veces bifurcado, que produce una o varias
rosetas basales de las que brotan 1-2 tallos fértiles. Tallos (10)20-60(80) cm,
erectos o ascendentes, de sección circular o subtetrágonos, con costillas ± aladas –con alas más anchas hacia la parte superior–, ramificados solo en la parte
superior, a veces también desde la mitad inferior, glabros o a veces escábridos
en las costillas; ramas opuestas, erecto-patentes, no flexuosas. Hojas inferiores
25-70(80) × 8-30 mm, dispuestas en una roseta basal bien definida, persistente
en la floración, de obovado-oblongas a obovado-espatuladas, poco atenuadas
hacia la base, obtusas o retusas, rara vez mucronadas, con 5 nervios bien marcados, glabras; hojas caulinares (15)25-50(70) × 5-15(25) mm, un poco menores
hacia la parte superior, de oblongo-elípticas a ovado-oblongas, con la base algo
auriculada, obtusas, agudas hacia la parte superior, con 3-5 nervios, glabras,
rara vez algo escábridas en el margen. Inflorescencia corimbiforme, ramificada
en 2-3 órdenes sucesivos antes de formarse las cimas, con cimas laterales solo
en los últimos 2-4 nudos del eje, que alcanzan la misma altura que la cima principal, rara vez con cimas laterales cortas en la parte media o inferior; cima
principal 1,5-3(4) cm, corimbiforme, con ramificaciones dicasiales de 4-7 órdenes, simétrica, densa, con el primer entrenudo de 4-12 mm. Brácteas 4-10(12) ×
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0,7-1,7 mm, patentes, linear-lanceoladas, lanceoladas u oblanceoladas, agudas,
glabras o algo escábridas en el margen. Flores 9-15 mm, con pedicelo de 0,61,7 mm y de menos de 1 mm de grosor, glabro o escábrido. Cáliz (1,5)2-4
(4,5) mm, de 1/3-2/3 de la longitud del tubo de la corola; lóbulos linear-lanceolados, aquillados en la base, agudos, con margen membranáceo, glabros o algo
escábridos en la base y en el nervio central. Corola con tubo de (4)5-7(8) mm,
oblongo, gradualmente estrechado hacia la parte superior; lóbulos (3,5)4-6,5 ×
(1,5)2-3(4) mm, de casi 2/3 a algo más cortos que el tubo, ovado-elípticos, elípticos u oblongo-elípticos, obtusos, rosados, rara vez de color fucsia o blancos.
Estambres erecto-patentes, separados entre sí y dispuestos en círculo alrededor
del estilo; filamentos rectos o incurvados, muy exertos, con la parte libre de
2,1-4,7 mm; anteras cerradas 1,2-2,1 mm, tras la dehiscencia, 0,7-1,7 mm y retorcidas helicoidalmente –3-5 vueltas–. Gineceo 7-11 mm; ovario 5-7(8) mm,
oblongo u oblongo-ovoide; estilo de 1/3-2/3 de la longitud del ovario; estigma
más corto que el estilo, exerto a 1,5-3,5 mm del tubo de la corola, con lóbulos
de (0,4)0,6-1 × 0,5-0,8 mm, de longitud igual o algo mayor que la anchura, anchamente triangulares, ovados u ovado-elípticos, con la zona papilosa de la cara
abaxial angulosa en el borde inferior. Cápsula 5,5-8 × 1,3-2,3 mm, oblonga.
Semillas 0,25-0,35 mm. 2n = 20; n = 10.
Claros de bosque y matorral, laderas y taludes, en substratos tanto ácidos –esquistos, pizarras,
cuarcitas y areniscas– como básicos –serpentinas, calizas y dolomías–, a veces en arenas fijas litorales; 20-1400 m. (IV)V-VII. España y NW de África. S de España: S de Andalucía –sierras de
Cádiz y del W de Málaga–. Esp.: Ca Ma.
Observaciones.–Esta especie diploide está bien delimitada de las restantes de la sect. Centaurium por varios caracteres morfológicos, especialmente por tener los estambres muy separados entre sí y no convergentes en antesis, carácter compartido solo con C. maritimum. No es muy común
en el S de España, donde forma poblaciones pequeñas que pueden llegar a veces a ser localmente
densas. Su área de distribución en dicho territorio se encuentra dentro de la de C. grandiflorum
subsp. boissieri y se han detectado plantas con características intermedias en varios puntos donde
conviven ambos táxones, como en las sierras de Grazalema (SEV 214979), Líjar (Cádiz, SEV
57395, 57396) y Ojén (SEV 214970).

3. C. grandiflorum (Pers.) Ronniger in Mitt. Naturwiss.
Vereines Steiermark 52: 319 (1916)

[grandiflórum]

Erythraea centaurium var. grandiflora Pers., Syn. Pl. 1: 283 (1805) [basión.]
Erythraea grandiflora (Pers.) Biv., Stirp. Rar. Sicilia 4: 17 (1818)
C. erythraea subsp. grandiflorum (Pers.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 65: 234 (1972)
Ind. loc.: “In pratis humidis passim. An hujus loci Centaur. Erythraea. Rafn. Schousboe?”

Hierba anual o bienal, erecta, glabra o algo escábrida, con rizoma vertical
corto y grueso, a veces bifurcado, que produce una o varias rosetas basales de
las que brotan uno o varios tallos fértiles. Tallos (4)20-60(70) cm, erectos, tetrágonos o casi, con costillas ± aladas –con alas más anchas hacia la parte superior–, ramificados generalmente desde la parte inferior, ± escábridos en las costillas; ramas opuestas, erecto-patentes. Hojas inferiores (15)20-60(80) × 625(30) mm, dispuestas en una o varias rosetas basales bien definidas, persistentes en la floración, obovado-oblongas, obovado-espatuladas, oblongo-elípticas

59

60

CXXX. GENTIANACEAE
6. Centaurium

u oblanceoladas, poco atenuadas hacia la base, obtusas o retusas, rara vez mucronadas, con 3-5 nervios bien marcados, glabras; hojas caulinares (10)1560(80) × (3)4-12(17) mm, subiguales o menores hacia la parte superior, oblongas, ovado-oblongas u ovado-elípticas, con la base truncada, obtusas o subobtusas, a veces más agudas hacia la parte superior, con 3(5) nervios, glabras o algo
escábridas en el margen y el nervio central. Inflorescencia corimbiforme, no
ramificada o ramificada en uno, a veces dos, órdenes sucesivos antes de formarse las cimas, con cimas laterales en los últimos 1-3 nudos, que alcanzan la
misma altura que la cima principal, y cimas laterales más cortas en la parte
inferior; cima principal 2-9(14) cm, corimbiforme, con ramificaciones dicasiales de 3-5(6) órdenes, simétrica, laxa o densa, con el primer entrenudo de
3,5-40(90) mm. Brácteas 4-20 × 0,5-4,5(5,5) mm, erecto-patentes, linear-lanceoladas, lanceoladas u oblongas, agudas o subobtusas, glabras o algo escábridas en el margen y el nervio central. Flores 12-20 mm, con pedicelo de 0,5-4
(6,5) mm y de menos de 1 mm de grosor, glabro o ± escábrido. Cáliz (1,2)37(9) mm, de 1/4 a casi la misma longitud que el tubo de la corola; lóbulos
linear-lanceolados, aquillados en la base, agudos, con margen membranáceo,
glabros o ± escábridos en la base y en el nervio central. Corola con tubo de
(4)5-10(11) mm, oblongo, abruptamente estrechado en la parte superior; lóbulos (4)5-10(12,5) × (1,2)1,5-4,5(6,5) mm, de 2/3 a la misma longitud que el
tubo, rara vez mayores, ovado-elípticos, elípticos u oblongo-elípticos, obtusos o
agudos, enteros, rosados, de color fucsia o purpúreos, rara vez blancos.
Estambres ± erecto-patentes, convergentes pero alejados del estilo; filamentos
rectos, muy exertos, con parte libre de 2,3-5,5 mm; anteras cerradas (1,6)1,84,5 mm, tras la dehiscencia, 1,2-2,8(3,5) mm y retorcidas helicoidalmente
–3-6(7) vueltas–. Gineceo 8-13 mm; ovario 5-9 mm, oblongo; estilo de 1/3-2/3
de la longitud del ovario, algo recurvado; estigma más corto que el estilo, exerto a (1,2)1,5-4,5(6) mm del tubo de la corola, con lóbulos de (0,5)0,7-1,5 × 0,61,2 mm, de longitud mayor que la anchura, triangulares, ovados, ovado-elípticos u oblongos, con la zona papilosa la cara abaxial angulosa o redondeada
en el borde inferior. Cápsula 5-10 × 1,1-2,8 mm, oblonga. Semillas 0,3-0,4 mm.
2n = 20; n = 10.
Pastizales en zonas abiertas o en claros de bosque y matorral, laderas, taludes, ribazos, en substratos ácidos o básicos, a veces arenosos; 0-1500 m. (IV)V-VII(IX). SW de Europa y NW de África.
Casi toda la Península, siendo más rara en el SE. Esp.: Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs
Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na Or P Po S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port:
Todas las provincias.
Observaciones.–El restrictivo “grandiflora” ha sido utilizado por diversos autores para referirse
a cualquier planta del género con flores grandes, lo que ha eclipsado el reconocimiento de varios táxones de amplia distribución en la Península Ibérica. Dentro de esta especie se reconocen aquí tres
táxones que comparten la vistosidad de sus flores. Pueden diferenciarse bien por ciertos caracteres
constantes y muestran áreas de distribución propias, diferenciadas geográfica y ecológicamente, por
lo que el rango subespecífico parece el más apropiado para ellos.

1. Lóbulos de la corola 7-10(12,5) × 3-4,5(6,5) mm, de color fucsia o purpúreos; lóbulos del cáliz (3)4-7,5(9) mm; anteras de (2,5)2,7-4,5 mm cuando están cerradas y de
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1,8-2,8(3,5) mm tras la dehiscencia; cima principal 3-9(15) cm, laxa, rara vez densa,
con el primer entrenudo de 11-50(90) mm ....................................... c. subsp. boissieri
– Lóbulos de la corola (4,5)5-8(11) × (1,2)1,5-4(5,5) mm, rosados o de color fucsia; lóbulos del cáliz (1,2)2-5(6) mm; anteras cerradas (1,6)1,8-2,8(3,5) mm, tras la dehiscencia 1,2-2,3(2,7) mm; cima principal 1,5-4(5,5) cm, densa, con el primer entrenudo
de 3,5-22(25) mm ......................................................................................................... 2
2. Lóbulos del cáliz (3)3,5-5(6) mm, de (2/5)1/2-3/4(4/5) de la longitud del tubo de la
corola; lóbulos estigmáticos triangulares u ovados, con la zona papilosa de la cara
abaxial angulosa en el borde inferior; corola con lóbulos de elípticos a oblongo-elípticos, generalmente agudos ........................................................ a. subsp. grandiflorum
– Lóbulos del cáliz (1,2)2-4(5,2) mm, de (1/4)1/3-1/2(2/3) de la longitud del tubo de la
corola; lóbulos estigmáticos oblongos, con la zona papilosa de la cara abaxial redondeada en el borde inferior; corola con lóbulos oblongo-elípticos, ± anchamente elípticos u ovado-elípticos, obtusos ............................................................. b. subsp. majus

a. subsp. grandiflorum
C. erythraea subsp. majus sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 120 (1996), non
(Hoffmanns. & Link) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 18 (1971)
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 534 (1903) [sub Erythraea grandiflora]; Aizpuru & al.
(eds.), Claves Fl. País Vasco: 400 fig. 74b (1999) [sub C. erythraea subsp. majus]; fig. 3 c;
fig. 4 c

Tallos 30-65 cm, glabros o algo escábridos en las costillas. Hojas caulinares
medias 15-50(60) × 4-14 mm, notablemente más pequeñas hacia la parte superior, lanceoladas u oblongas, ovado-lanceoladas hacia la parte superior del tallo,
de subobtusas en la parte inferior a agudas en la superior, glabras o algo escábridas en el margen y en el nervio central. Inflorescencia no ramificada o ramificada en uno o dos órdenes sucesivos antes de formarse las cimas; cima principal 2-4(5) cm, generalmente estrecha, corimbiforme, con ramificaciones dicasiales de (2)3-4(5) órdenes, simétrica, densa, con el primer entrenudo de 3,522(25) mm; ejes internodales de erecto-patentes a ascendentes. Brácteas 4,5-14
× 0,5-1,5(2,3) mm, erecto-patentes, glabras o algo escábridas. Pedicelos 0,5-1,5
mm. Lóbulos del cáliz (3)3,5-5(6) mm, de (2/5)1/2-3/4(4/5) de la longitud del
tubo de la corola, glabros o muy poco escábridos. Corola con tubo de (5)6-8(9)
mm y lóbulos de (4,5)5-7(9) × (1,2)1,5-3(4) mm, de 2/3 a la misma longitud
que el tubo, de elípticos a oblongo-elípticos, generalmente agudos, rosados o de
color fucsia. Filamentos estaminales con la parte libre de 2,5-3,8 mm; anteras
cerradas (1,6)2-2,5(3,5) mm, tras la dehiscencia 1,2-2,1(2,6) mm y retorcidas
helicoidalmente –4-5(6) vueltas–. Parte exerta del estilo 1,5-3(3,6) mm; lóbulos
estigmáticos 0,6-1 × 0,5-0,7 mm, de longitud algo mayor que la anchura, triangulares u ovados, con la zona papilosa de la cara abaxial angulosa en el borde
inferior. Cápsula 7-8,5 × 1,1-1,8 mm. n = 10.
Pastizales húmedos en lugares abiertos, claros de bosque y matorral, laderas, ribazos, baldíos,
preferentemente en substratos básicos; 300-1600 m. VI-VII(IX). SW de Europa –S de Francia y
España––. Centro y mitad E de España. Esp.: Ab Al B Bi Bu CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo M Mu
Na Sg T Te V Va Vi Z.
Observaciones.–En el E de España esta subespecie contacta con C. quadrifolium subsp. barrelieri, con la que se hibrida. Igualmente en la sierra de Cazorla y en la serranía de Cuenca pueden en-
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contrarse plantas con inflorescencias más laxas y lóbulos de la corola ± purpúreos, probablemente
como resultado del contacto con la subsp. boissieri. La morfología del estigma y la proporción de la
longitud del cáliz con respecto a la del tubo de la corola, así como su hábitat, permiten diferenciarla
de la subsp. majus, mientras que la estructura de su inflorescencia y el tamaño de sus flores la separan de la subsp. boissieri. Por otra parte, en algunas localidades de Navarra (Estella, Salinillas de
Buradón y Valle de Lana), se han visto plantas con flores de corola purpúrea, de tamaño inusualmente grande –que se corresponde con los valores extremos que se dan en la descripción– y que podrían asemejarse a la subsp. boissieri de no ser porque presentan inflorescencias más o menos densas, con cimas dicasiales cortas y poco ramificadas, características de la subsp. grandiflorum.

b. subsp. majus (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov.
& al. (eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011) [comb. nov.]

[május]

Erythraea major Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 349, tab. 65 (1813-1820) [basión.]
Erythraea microcalyx Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 121 (1856)
Erythraea grandiflora sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 194 (1893), non (Pers.) Biv.,
Stirp. Rar. Sicilia 4: 17 (1818)
C. majus (Hoffmanns. & Link) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 320
(1916)
C. microcalyx (Boiss. & Reut.) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 321
(1916)
C. erythraea subsp. majus (Hoffmanns. & Link) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 18 (1971)
C. erythraea sensu Franco, Nova Fl. Portugal 2: 54 (1984), non Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75
(1800)
C. erythraea subsp. turcicum sensu Franco, Nova Fl. Portugal 2: 55 (1984), non (Velen.)
Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 65: 232 (1972)
C. erythraea sensu Gallego in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 343
(1987), p.p., non Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)
C. erythraea subsp. grandiflorum sensu Gallego in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 343 (1987), non (Pers.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 65: 234 (1972)
Ind. loc.: “Fréquente parmi les bruyéres”
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, tab. 65 (1813-1820) [sub Erythraea major]; fig. 3 d;
fig. 4 d

Tallos (4)20-45(60) cm, glabros o escábridos en las costillas. Hojas caulinares
medias 10-40(65) × 4-10(17) mm, poco más pequeñas hacia la parte superior,
ovado-oblongas u oblongas, obtusas, más agudas hacia la parte superior del tallo,
glabras o algo escábridas en el margen y en el nervio central. Inflorescencia no ramificada o, en ocasiones, una vez ramificada antes de formarse las cimas; cima
principal 1,5-4(5,5) cm, generalmente estrecha, corimbiforme o casi umbeliforme, con ramificaciones dicasiales de (2)3-4(5) órdenes, simétrica, densa, con el
primer entrenudo de 5-20(25) mm; ejes internodales de erecto-patentes a ascendentes. Brácteas 4-12(15) × 0,6-2 mm, erecto-patentes o casi patentes, de linearlanceoladas a oblongas, glabras o escábridas. Pedicelos 0,5-1,5(3) mm. Lóbulos
del cáliz (1,2)2-4(5,2) mm, de (1/4)1/3-1/2(2/3) de la longitud del tubo de la corola, glabros o escábridos. Corola con tubo de (4)5-9(10) mm y lóbulos de (4)58(11) × 2-4(5,5) mm, de 2/3 a la misma longitud que el tubo, oblongo-elípticos, ±
anchamente elípticos u ovado-elípticos, obtusos, rosados, rara vez de color fucsia.
Filamentos estaminales con la parte libre de (2,3)3-4(4,5) mm; anteras cerradas
1,8-2,8(3,5) mm, tras la dehiscencia 1,2-2,3(2,7) mm y retorcidas helicoidalmente
–3-5(6) vueltas–. Parte exerta del estilo (1,2)1,5-3(3,5) mm; lóbulos estigmáticos
0,7-1,4(1,5) × 0,5-0,9(1,1) mm, de longitud marcadamente mayor que la anchura,
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oblongos, con la zona papilosa de la cara abaxial redondeada en el borde inferior.
Cápsula 5-9 × 1,2-2,7 mm. 2n = 20; n = 10.
Claros de bosque –encinar, alcornocal y pinar– y matorral, laderas y taludes, en suelos poco
desarrollados y preferentemente ácidos –pizarras, esquistos, granitos– y arenas litorales fijas; 01500 m. (IV)V-VII(VIII). 䢇 Casi toda la Península Ibérica excepto el NE. Esp.: Ab Al Av Ba Bi Bu
C Ca Cc Co CR Cu Gu H J Le Lo Lu M Na Or P Po S Sa Se Sg So Te To V Va Vi Z Za. Port:
Todas las provincias.
Observaciones.–Los lóbulos de la corola son generalmente rosados, pero pueden encontrarse
plantas con lóbulos de color fucsia, carácter que podría estar relacionado con un substrato más básico. Ocurre así por ejemplo en algunas zonas del Algarve (costa vicentina) y Estremadura (sierra de
Arrábida). Aunque los lóbulos de la corola son por lo general de mediano tamaño, en algunas zonas
como en el C y S de Portugal se encuentran a veces plantas con lóbulos que alcanzan el tamaño máximo indicado en la descripción, hasta de 11 mm. Concretamente en el Algarve (sierra de Monchique) las plantas de esta especie muestran inflorescencias a veces laxas y el cáliz puede alcanzar hasta la mitad de la longitud del tubo de la corola, pero sus cimas paucifloras, los lóbulos rosados y los
lóbulos estigmáticos claramente oblongos permiten identificarlas con la subsp. majus aquí reconocida. Por otra parte, en algunos lugares de Beira Litoral (Buarcos), Galicia (Donón) y del Algarve
(costa vicentina) se presentan plantas con tallos de escasa altura debida al acortamiento de los entrenudos. Este hecho alcanza su máxima expresión en las plantas con porte achaparrado del Cabo de
San Vicente y la Punta de Sagres, en las que el tallo puede medir sólo 4 cm. Este fenómeno afecta
de forma paralela a otras especies de Centaurium en zonas del litoral atlántico peninsular y no debe
concedérsele valor taxonómico alguno.
Por otra parte, hay plantas del NW de Portugal que tienen hojas y brácteas de margen algo escábrido, carácter poco constante en la especie, y que han sido identificadas por J. do Amaral Franco
con C. erythraea subsp. turcicum (Velen.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 65: 232 (1972) [Erythraea
turcica Velen. in Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. ser. 7, 1: 31 (1886), basión.], taxon de distribución
oriental que no alcanza nuestro territorio [cf. Nova Fl. Portugal 2: 55 (1984)].

c. subsp. boissieri (Willk.) Díaz Lifante in Castrov.
& al. (eds.), Fl. Iber. 11: 63 (2011) [comb. nov.]

[Boissiéri]

Erythraea boissieri Willk. in Linnaea 25: 48 (1852) [basión.]
C. erythraea subsp. majus sensu Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 65: 235 (1972), non (Hoffmanns. & Link) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 18 (1971)
C. erythraea subsp. majus sensu Gallego in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 343 (1987), non (Hoffmanns. & Link) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 18 (1971)
Ind. loc.: “Legi speciem pulcherrimam in dumetis montium inter pagos Competa et Frigiliana
in ora Granatensi sitorum (d. 11. Junii c. flor) et prope opp. Velez- de Benandalla [Benaudalla]
loco Cuesta de la Cebada (d. 16. Junii)”
Ic.: Lám. 11; fig. 3 e; fig. 4 e

Tallos (15)25-60(80) cm, glabros o subglabros. Hojas caulinares medias 1563(80) × (3)6-11(16) mm, notablemente más pequeñas hacia la parte superior,
ovado-lanceoladas, ovado-oblongas, oblongas o elípticas, subobtusas y más
agudas hacia la parte superior, glabras o rara vez algo escábridas en el margen.
Inflorescencia no ramificada o, en ocasiones, una vez ramificada antes de formarse las cimas; cima principal 3-9(15) cm y de gran diámetro, corimbiforme,
con ramificaciones dicasiales de 3-5(6) órdenes, simétrica, laxa, a veces densa,
con el primer entrenudo de 11-50(90) mm; ejes internodales erecto-patentes o
casi patentes. Brácteas 8-22 × 1-5,5 mm, erecto-patentes, de linear-lanceoladas
a oblongas, glabras o algo escábridas en el margen. Pedicelos 1-4(6,5) mm.
Lóbulos del cáliz (3)4-7,5(9) mm, de 1/2 a casi la misma longitud que tubo de
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Lám. 11.–Centaurium grandiflorum subsp. boissieri, a-d) Mairena del Aljarafe, Sevilla (SEV
249969); e, f) entre Écija y Herrera, Sevilla (SEV 130825): a) hábito; b) fragmento del tallo;
c) flor en antesis; d) lóbulos estigmáticos; e) cáliz y cápsula cubierta por la corola marcescente;
f) cáliz y cápsula.
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la corola, glabros o un poco escábridos en el margen y en la base del nervio medio. Corola con tubo de (6)7-10(11) mm y lóbulos de 7-10(12,5) × 3-4,5(6,5)
mm, casi de la misma longitud que el tubo, a veces de longitud algo mayor,
ovado-elípticos o elípticos, agudos o subobtusos, de color fucsia o purpúrea.
Filamentos estaminales con la parte libre de (3)3,5-5,5 mm; anteras cerradas
(2,5)2,7-4,5 mm, tras la dehiscencia 1,8-2,8(3,5) mm y retorcidas helicoidalmente –4-6(7) vueltas–. Parte exerta del estilo (2)2,5-4,5(6) mm; lóbulos estigmáticos 0,8-1,2(1,5) × 0,6-1(1,2) mm, de longitud algo mayor que la anchura,
triangulares, ovados u ovado-elípticos, con la zona papilosa de la cara abaxial
angulosa en borde inferior. Cápsula 7,5-10 × 1,8-2,8 mm. 2n = 20; n = 10.
Pastizales y herbazales en lugares abiertos, valles, a veces claros de sotobosque y matorral, laderas, taludes, ribazos, cunetas, en suelos bien desarrollados, básicos, preferentemente margosos;
10-1350 m. (IV)V-VII. España y N de Marruecos. S de España. Esp.: Ab Ca Co Gr H J Ma Se.
Observaciones.–Endemismo bético-rifeño con una sola población conocida en Marruecos (área
de Tánger). En España esta subespecie contacta con la subsp. majus en zonas del litoral gaditano y
en los bordes S y E de Sierra Morena y con la subsp. grandiflorum en las sierras de Cazorla y
Segura. Por otra parte, desde Algeciras hasta el SW de Málaga, donde aparece esporádicamente en
algunas zonas de substrato básico, coincide con C. suffruticosum. Estos contactos han provocado la
aparición de formas híbridas e introgresivas entre los distintos táxones que dificultan la delimitación de los mismos y explican la falta de consenso entre diferentes autores en el reconocimiento de
la subsp. boissieri como entidad taxonómica.

4. C. quadrifolium (L.) G. López & C.E. Jarvis in Anales
Jard. Bot. Madrid 40: 342 (1984)

[quadrifólium]

Gentiana quadrifolia L., Sp. Pl. ed. 2: 1671 (1763) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi. Cl. Alstroemer” [lectótipo designado por G. López & C.E.
Jarvis in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 343 (1984): LINN 494.3]

Hierba anual, bienal o perenne, erecta o ascendente, de subglabra a densamente papiloso-escábrida, con rizoma ± desarrollado que produce una o varias
rosetas basales de las que brotan uno o varios tallos fértiles. Tallos 7-45(55) cm,
erectos o ascendentes, de sección circular, con costillas poco marcadas y estrechamente aladas, generalmente escábrido-papilosos en toda su superficie, simples o algo ramificados, a veces desde la base; ramas generalmente alternas, a
veces opuestas, erecto-patentes, no flexuosas. Hojas inferiores 5-78 × 0,8-12
mm, dispuestas en una o varias rosetas basales bien definidas, persistentes en la
floración, linear-espatuladas o espatuladas, atenuadas en la base, obtusas, rara
vez mucronadas, con 1-3 nervios, glabras o papiloso-escábridas; hojas caulinares 6,5-40(65) × 0,8-3,5(5) mm, de longitud 8-20 veces la anchura, opuestas o
triverticiladas, subiguales, linear-espatuladas u obovado-espatuladas, obtusas,
rara vez mucronuladas, uninervias, generalmente escábridas, a veces glabras.
Inflorescencia paniculiforme o corimbiforme, generalmente no ramificada antes
de formarse las cimas, con cimas laterales en los nudos superiores que alcanzan
o no la misma altura que la cima principal y, a veces, cimas laterales más cortas
en los nudos inferiores; cima principal 1-7 cm, paniculiforme, con ramificaciones –dicasiales en los primeros nudos y monocasiales en los siguientes– de 25(7) órdenes, simétrica o asimétrica, densa o laxa, con el primer entrenudo flo-
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ral de 5-40 mm. Brácteas 3,6-13(20) × 0,4-2 mm, patentes, lineares, subagudas,
glabras o escábridas. Flores 6-28 mm, con pedicelo de 0,5-9(11) mm y de menos de 1 mm de grosor, glabro, ± escábrido o papiloso-escábrido. Cáliz 311(14) mm, de 1/2 a la misma longitud que el tubo de la corola; lóbulos linearlanceolados, agudos, con margen membranáceo estrecho, glabros, escábridos o
papiloso-escábridos. Corola con tubo de (2,7)4-17 mm, oblongo-elipsoide, corta o largamente estrechado en el ápice; lóbulos 2,5-12(14) × 1,2-5(6) mm, de
1/2 a la misma longitud que el tubo, a veces de longitud algo mayor, oblongoelípticos u ovado-elípticos, agudos u obtusos, aparentemente agudos al secarse,
con ápice eroso o entero, rosados o de un color fucsia rosado, rara vez blancos.
Estambres erectos, convergentes pero separados del estilo; filamentos rectos,
exertos, con la parte libre de 1-5 mm; anteras cerradas 1-5 mm tras la dehiscencia, (0,6)0,8-3,5 mm y retorcidas helicoidalmente –2-7 vueltas–. Gineceo
4,5-20 mm; ovario 2,8-12 mm, oblongo-ovoide; estilo de casi 1/2 a algo más de
la longitud del ovario; estigma más corto que el estilo, exerto a 1-4,5 mm del
tubo de la corola, con lóbulos de 0,2-0,8(1) × 0,4-1,2 mm, de longitud menor o
igual que la anchura, semicirculares o anchamente triangulares, con la zona papilosa de la cara abaxial redondeada en el borde inferior. Cápsula 3,2-13 × 1,32,8 mm, oblonga u oblongo-ovoide. Semillas 0,2-0,5 mm. 2n = 20; n = 10.
Pastizales, claros de matorral, sotobosque y formaciones esteparias, en laderas más o menos inclinadas, en substratos básicos –calizas, margas y margas yesíferas–; 0-2000 m. (III)IV-VIII(X).
SW de Europa –España y S de Francia–. Mitad E de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A
Ab (Al) B CR Cs Cu Gr Gu Hu L M Ma Mu Na PM[Mll] Sg T Te To V Z.

1. Lóbulos de la corola 2,5-7(8) × 1,2-3,6(4,2) mm; hojas caulinares opuestas o triverticiladas ........................................................................................................................... 2
– Lóbulos de la corola (7)8-12(14) × 2-5(6) mm; hojas caulinares opuestas ................. 3
2. Lóbulos de la corola (4,2)5,5-7(8) × 2-3,6(4,2) mm; anteras tras la dehiscencia (1,5)1,82,5(3) mm; pistilo (6,4)7-12 mm, con ovario más corto que el tubo de la corola y estilo
de longitud casi igual o algo menor que la del ovario ................. a. subsp. quadrifolium
– Lóbulos de la corola 2,5-4 × 1,2-2,1 mm; anteras tras la dehiscencia (0,6)0,8-1,2(1,4)
mm; pistilo 4,6-7,5 mm, con ovario de longitud igual o mayor que la del tubo de la
corola y estilo de casi 1/2 de la longitud del ovario .................. b. subsp. parviflorum
3. Hierba anual o bienal, con una única roseta basal muy desarrollada y fértil; hojas basales de longitud 5-20 veces la anchura; estilo (5)6-10 mm, de 3/5 a algo más de la
longitud del ovario; tubo de la corola largamente estrechado por encima del ovario ....
.......................................................................................................... c. subsp. barrelieri
– Hierba perenne, con varias rosetas basales fértiles o estériles; hojas basales de longitud
3-9 veces la anchura; estilo (3,5)4-7 mm, de 2/5-3/4 de la longitud del ovario; tubo de la
corola cortamente estrechado por encima del ovario ................... d. subsp. linariifolium

a. subsp. quadrifolium
Eryhtraea triphylla W.L.E. Schmidt, Erythraea 1: 28 (1828)
Eryhtraea gypsicola Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 5: 89 (1844)
C. triphyllum (W.H.L. Schmidt) Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 65: 243 (1972)
Ic.: W.L.E. Schmidt, Erythraea 1, tab. I (1828) [sub Eryhtraea triphylla]; W.L.E. Schmidt,
Linnaea 7, tab. 13 (1832) [sub Eryhtraea triphylla]; fig. 3 f; fig. 4 f
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Hierba anual o bienal, densamente papiloso-escábrida, a veces con tricomas
subglandulares, verde-grisácea, con rizoma corto, generalmente con una sola
roseta basal bien desarrollada, fértil. Tallos 10-30(40) cm, uno a varios por roseta, erectos, ligeramente arqueados en la base y que generalmente emergen del
centro de la roseta, con 6-11 nudos y entrenudos de 10-30(42) mm, simples o
uniformemente ramificados, a menudo con brotes axilares que no se desarrollan
totalmente, escábridos en toda su superficie. Hojas densamente papiloso-escábridas, más densamente en el envés; hojas basales (8)10-45 × 1-2,5(4) mm, lineares o linear-espatuladas, rara vez espatuladas, obtusas, uninervias; hojas
caulinares (7,5)10-32 × 0,8-2,8 mm, opuestas o triverticiladas, lineares o linearespatuladas, obtusas, uninervias. Cima principal 1,5-5,5(7) cm, con ramificaciones –en general dicasiales, a veces monocasiales– de 2-6 órdenes, densa o
laxa, con el primer entrenudo de 3-40 mm. Brácteas 3,6-12 × 0,6-1,5 mm, erecto-patentes, densamente papiloso-escábridas. Pedicelos florales 0,7-4,7 mm, papiloso-escábridos. Lóbulos del cáliz 3-7 mm, papiloso-escábridos. Corola con
tubo de 5-8 mm, cortamente estrechado por encima del ovario, con lóbulos de
(4,2)5,5-7(8) × 2-3,6(4,2) mm, casi de la misma longitud que el tubo de la corola. Anteras cerradas 2,5-3,2 mm, tras la dehiscencia (1,5)1,8-2,5(3) mm, retorcidas helicoidalmente –2-7 vueltas–. Gineceo (6,4)7-12 mm; ovario 4-6 mm,
ovoide-elipsoide, más corto que el tubo de la corola; estilo 2,6-5,5 mm, de longitud casi igual o algo menor que la del ovario, marcadamente recurvo en el
fruto; lóbulos estigmáticos 0,3-0,6(0,8) × 0,4-0,9 mm. Cápsula 4-6,5(8) × 1,52,8 mm, oblongo-ovoide. Semillas 0,2-0,3 mm. n = 10.
Pastizales y claros de matorral estepario, en margas yesíferas continentales; 500-1000 m.
(V)VI-VIII(X). 䢇 C y SE de España. Esp.: Ab CR Cu Gr Gu M Mu Sg (Te) To V.

b. subsp. parviflorum (Willk.) Pedrol in Anales
Jard. Bot. Madrid 43: 31 (1986)

[parviflórum]

Erythraea gypsicola var. parviflora Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 663 (1870)
[basión.]
C. favargeri Zeltner in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 74 (1970)
Ind. loc.: “in Catalaun. (inde a Tartaull ad Sanahuja, Csta.! int. Balaguer et Gerp, Csta.” [lectótipo designado por J. Pedrol in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 33 (1986): COI-Willkomm]
Ic.: Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco, fig. 73 (1999); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 36 (2001) [sub C. quadrifolium var. parviflorum]; fig. 3 g; fig. 4 g

Hierba anual o bienal, rara vez perenne, erecta, densamente papiloso-escábrida, verde-grisácea; rizoma –cuando existe– corto, provisto de varias rosetas
basales fértiles o estériles. Tallos 7-21 cm, uno o varios por roseta, erectos o ascendentes, ligeramente arqueados en la base, que generalmente emergen del
centro de la roseta, con 6-9 nudos y entrenudos de 9-27 mm, simples o uniformemente ramificados, a menudo con brotes axilares que no se desarrollan totalmente, escábridos en toda su superficie. Hojas densamente papiloso-escábridas,
más densamente en el envés; hojas basales 5-30 × 0,8-2,5(2,9) mm, lineares o
linear-espatuladas, rara vez espatuladas, obtusas, uninervias; hojas caulinares
6,5-25 × 0,6-2,5 mm, opuestas o triverticiladas, lineares o linear espatuladas,
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obtusas, uninervias. Cima principal 1-2,5(4,5) cm, con ramificaciones –en general dicasiales, a veces monocasiales– de 2-4 órdenes, densa, con el primer entrenudo de 2-20 mm. Brácteas 4-8 × 0,4-1,2 mm, erecto-patentes, papiloso-escábridas. Pedicelos florales 0,5-5 mm, papiloso-escábridos. Lóbulos del cáliz 34,5(5) mm, papiloso-escábridos. Corola con tubo de (2,7)4-5(6) mm, cortamente estrechado por encima del ovario y lóbulos de 2,5-4 × 1,2-2,1 mm, más
cortos que el tubo de la corola. Anteras cerradas 1-1,5 mm, tras la dehiscencia
(0,6)0,8-1,2(1,4) mm, retorcidas helicoidalmente –2-4 vueltas–. Gineceo 4,67,5 mm; ovario 2,8-5(6) mm, ovoide-elipsoide, de longitud igual o mayor que
la del tubo de la corola; estilo 1,4-2,2(2,6) mm, de casi 1/2 de la longitud del
ovario, erecto; lóbulos estigmáticos 0,2-0,5 × 0,4-0,7 mm. Cápsula 3,2-7 × 1,31,8 mm, oblongo-ovoide. Semillas 0,2-0,3 mm. n = 10.
Pastizales y claros de matorral estepario en cerros con yesos y muy áridos, repisas de calizas rezumantes y cunetas húmedas en margas; 225-900 m. VI-VIII. SW de Europa –España y S de
Francia–. C y NE de la España peninsular. Esp.: Hu L Lo Na Sg.

c. subsp. barrelieri (Dufour) G. López in Anales
Jard. Bot. Madrid 41: 202 (1984)

[Barreliéri]

Erythraea barrelieri Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 351 (1860) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in collibus aridis et vineis incultis Catalauniae (Mora, Tarragona) et regni valentini.”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 116 (1996); lám. 12; fig. 3 h; fig. 4 h

Hierba anual o bienal, ± papiloso-escábrida, de un verde glaucescente, con rizoma corto vertical, a veces ramificado, que produce –a partir de la yema terminal– una única roseta basal muy desarrollada y fértil. Tallos 10-40(50) cm, uno o
varios por roseta, erectos, ligeramente arqueados en la base, que generalmente
emergen del centro de la roseta, con 4-8(11) nudos y entrenudos de 15-45(55)
mm, ramificados en la parte media o superior, a veces también en la parte inferior, escábridos en toda su superficie o sólo en los ángulos. Hojas ± escábridas
en el margen y nervios del haz; hojas basales (13)20-55(78) × 2-7(9) mm, de
longitud 5-20 veces la anchura, linear-espatuladas, espatuladas u obovado-espatuladas, obtusas, a veces mucronadas, con 3 nervios; hojas caulinares 10-40(65)
× 1-4(5) mm, opuestas, lineares o linear-espatuladas, obtusas, a veces mucronuladas, uninervias, a veces con 2 nervios laterales algo marcados. Cima principal
2,2-7 cm, con ramificaciones –generalmente dicasiales– de 2-5(7) órdenes, densa o laxa, con el primer entrenudo de 5-30(45) mm; cimas laterales poco ramificadas, a veces unifloras. Brácteas 6-13(20) × 0,7-2 mm, patentes, generalmente escábridas en el margen y el nervio medio. Pedicelos florales 2-6(9) mm,
escábridos. Lóbulos del cáliz (4)5-11(14) mm, glabros o escábridos. Corola con
tubo de 9-17 mm, largamente estrechado por encima del ovario, con lóbulos de
8-12(14) × 2-5(6) mm, más cortos o de la misma longitud que el tubo de la
corola. Anteras cerradas 3-5 mm, tras la dehiscencia 2,2-3,5 mm, retorcidas helicoidalmente –5-7 vueltas–. Gineceo 12-20 mm; ovario (6)7-12 mm, oblongoovoide; estilo (5)6-10 mm, de 3/5 a algo más de la longitud del ovario, erecto o algo recurvado tras la floración; lóbulos estigmáticos (0,4)0,5-0,7(1) ×
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Lám. 12.–Centaurium quadrifolium subsp. barrelieri, a-d) Sierra del Montsiá, Tarragona (BCN
18802); e) ibídem (MA 626434): a) hábito; b) fragmento del tallo; c) nudo del tallo y hojas seccionadas; d) flor en antesis; e) cáliz y cápsula cubierta por la corola marcescente.

70

CXXX. GENTIANACEAE
6. Centaurium

0,5-1,1 mm. Cápsula 8-13 × 1,5-2 mm, oblonga. Semillas 0,4-0,5 mm. 2n = 20;
n = 10.
Pastizales terofíticos en claros de matorral y bosque, en substratos pedregosos básicos –calizas,
margas–; 0-1500 m. (III)IV-VIII(IX). España y Marruecos –Rif–. E de la España peninsular y
Baleares. Esp.: A Ab B (CR) Cs L (M) Mu PM[Mll] T Te V Z.
Observaciones.–C.J. Martín & M.A. Carrasco citan por primera y única vez a esta subespecie
para Ciudad Real [lagunas de Ruidera: MACB 73218, cf. Cat. Fl. Vasc. Ciudad Real: 222 (2005)].
C. rigualii Esteve in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 182 (1965) y C. barrelieroides Pau in Bol.
Soc. Aragonesa Ci. Nat. 17: 131 (1918), ambos descritos del SE de Murcia, muestran características
que entran en la variabilidad de C. quadrifolium subsp. barrelieri, como ya confirmaron E. Bayer &
G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 49: 57-67 (1991). A veces y al igual que en otras especies de
Centaurium, se encuentran formas litorales condensadas por el acortamiento de los entrenudos,
como ocurre en el cabo de San Antonio (Alicante: BCN 18809, 18813).

d. subsp. linariifolium (Lam.) G. López in Anales Jard. Bot.
Madrid 41: 201 (1984)

[linariifólium]

Gentiana linariifolia Lam., Encycl. 2: 641 (1788) [“Linariaefolia”] [basión.]
Erythraea linariifolia (Lam.) Pers., Syn. Pl. 1: 283 (1805)
C. linariifolium (Lam.) Beck, Fl. Nieder-Österreich: 935 (1893)
Ind. loc.: “Cette planta crôit dans l’Europe australe, & nous a été communiquée par M. de
Jussieu” [lectótipo designado por A. Melderis in Bot. J. Linn. Soc. 65: 245 (1972): P-LA]
Ic.: G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 36, fig. 1 (1980) [sub. C. linariifolium subsp. linariifolium]; fig. 3 i; fig. 4 i

Hierba perenne, glabra o papiloso-escábrida, de un verde glaucescente, con
rizoma oblicuo dividido subdicotómicamente, que produce –a partir de yemas
axilares– varias rosetas basales fértiles o estériles. Tallos 10-30(40) cm, varios
por roseta, ascendentes, arqueados en la base, generalmente emergiendo lateralmente de la roseta, con 3-5 nudos y entrenudos de 25-65(80) mm, ramificados
en la parte superior, glabros o escábridos en toda su superficie. Hojas glabras o
densamente papiloso-escábridas; hojas basales 18-45(64) × 3-10(12) mm, de
longitud 3-9 veces la anchura, espatuladas u obovado-espatuladas, obtusas, con
3 nervios, glabras o densamente papiloso-escábridas; hojas caulinares (10)1230(35) × (1,5)2-3,5(4) mm, opuestas, linear-oblongas u oblongo-espatuladas,
obtusas, uninervias, a veces con 3 nervios, el central más marcado, laxa o densamente papiloso-escábridas. Cima principal 2-4,5 cm, simple o con ramificaciones dicasiales de 2-3(4) órdenes, densa, con el primer entrenudo de 4-17
mm. Brácteas 4-12 × 0,4-1,5 mm, patentes, glabras o escábrido-papilosas en
toda su superficie o solo en el margen y el nervio medio. Pedicelos florales 29(11) mm, glabros o ± papiloso-escábridos. Lóbulos del cáliz 4,5-10 mm, glabros o ± papiloso-escábridos. Corola con tubo de 8-13 mm, cortamente estrechado por encima del ovario, con lóbulos de (7)8-12(14) × (2,5)3-5 mm, de
longitud igual o algo mayor que el tubo de la corola. Anteras cerradas 3-4 mm,
tras la dehiscencia 2-2,8(3,2) mm y retorcidas helicoidalmente –5-7 vueltas–.
Gineceo 11-16,5 mm; ovario (6)7-9(10,5) mm, ovoide-oblongoideo; estilo
(3,5)4-7 mm, de 2/5-3/4 de la longitud del ovario, erecto o algo recruvado tras
la floración; lóbulos estigmáticos (0,3)0,5-0,8(1) × 0,6-1,2 mm. Cápsula 7-9 ×
1,5-2,2 mm, oblonga. Semillas 0,3-0,4 mm. 2n = 20.
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Claros de matorral y sotobosque, laderas, taludes, en substratos pedregosos calizos o arenosos
procedentes de la descomposición de dolomías cristalinas; 200-2000 m. (IV)V-VII(VIII). 䢇 S y E
de España. Esp.: Ab (Al) B Cs Cu Gr Gu L Ma Mu T Te V Z.
Observaciones.–En las sierras de Tejeda y Almijara (Málaga y Granada respectivamente) se encuentra plantas muy papiloso-escábridas en todo el tallo, hojas basales y caulinares, brácteas, pedicelos y cálices, que crecen a 400-2000 m y florecen entre abril y julio. Estas plantas corresponden a
la var. pulverulentum (Pau) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 202 (1984) [C. cymosum var.
pulverulentum Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 1: 56 (1922), basión.]. Este carácter
parece constante en algunas poblaciones de la región, pero también se han encontrado otras poblaciones con plantas glabras en la Sierra de Tejeda (MGC 18592, MGC 34873, MGC 49310) que deben identificarse con la var. linariifolium (Lam.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 202
(1984) [Erythraea turolensis Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 23: 139 (1894), nom. inval.]. En las
zonas de contacto entre esta subespecie y la subsp. barrelieri, en el E de Andalucía, Albacete y
Zaragoza, se encuentran a menudo ejemplares con características intermedias y de difícil asignación a una u otra subespecie. Son plantas densamente escábridas, anuales o bienales, sin rosetas estériles y con escapos florales erectos, pero con flores parecidas a las de la subsp. linariifolium, con
los lóbulos del tamaño del tubo de la corola y el estilo más corto que el ovario.

5. C. chloodes (Brot.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)

[chloódes]

Gentiana chloodes Brot., Fl. Lusit. 1: 276 (1804) [basión.]
Erythraea chloodes (Brot.) Gren. & Godr., Fl. France 2: 484 (1852-1853)
C. favargeri sensu Melderis in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 58 (1972), p.p., non Zeltner in Bull.
Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 74 (1970)
C. littorale sensu Franco, Nova Fl. Portugal 2: 56 (1984), non (D. Turner) Gilmour in Kew
Bull. 1937: 498 (1937)
Ind. loc.: “Hab. in humidis et paludosis prope Oppidum Figueira”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 552 (1903) [sub Erythraea chloodes]; lám. 13 a-d; fig. 3 j;
fig. 4 j

Hierba perenne, cespitosa, subacaule, subglabra, con rizoma estolonífero,
sin roseta basal bien definida. Tallo tetrágono, muy ramificado en la parte basal,
con ramas oblicuas de entrenudos muy cortos y nudos a menudo enraizantes,
defoliadas o con algunas hojas perdurantes, glabras o escabriúsculas, no flexuosas, de las que parten numerosas ramas fértiles de 2,5-6 cm, erectas o ascendentes, no ramificadas, con 1-4(5) nudos y entrenudos de 5-15 mm engrosados hacia el ápice, glabras, a veces escábridas en las costillas en la parte superior.
Hojas inferiores de los tallos fértiles 7,5-16(20) × 2-4 mm, ± rosuladas, gradualmente diferenciadas de las superiores, estrechamente obovado-espatuladas
a oblanceoladas, atenuadas en la base, uninervias, glabras, brillantes, algo carnosas, corrugadas al secarse; hojas caulinares 5,5-14(19) × 1,5-4(7) mm, de
longitud 3-5 veces la anchura, de obovado-oblongas a oblanceoladas, con la
base largamente atenuada, uninervias, glabras o con el margen y el nervio escábridos, brillantes. Inflorescencia paniculiforme, no ramificada antes de formarse las cimas, pauciflora, con 1-8 flores, generalmente sin cimas laterales por debajo de la cima principal; cima principal 1-2,3(3) cm, simple o con ramificaciones de 2-3(4) órdenes –dicasial en el primer nudo, monocasiales en los siguientes–, asimétrica, densa, con el primer entrenudo de 1-10(18) mm. Brácteas
6,5-11 × 1-2,3 mm, erecto-patentes, linear-lanceoladas u oblanceoladas, agudas
u obtusas, glabras o algo escábridas en el margen. Flores 11-14 mm, con pedicelo de 0,2-2 mm, de menos de 1 mm de grosor, glabro, a veces escábrido.
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Lám. 13.–Centaurium chloodes, a-d) El Ferrol, La Coruña (MA 329454): a) hábito; b) entrenudos inferiores del tallo y hojas; c) lóbulos estigmáticos; d) cáliz y cápsula. C. somedanum, e-i) Somiedo,
Asturias (MA 208079): e) hábito; f) detalle de un nudo del tallo y hojas seccionadas; g) nudo del
tallo y hojas; h) flor en antesis; i) cáliz y cápsula del año anterior.
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Cáliz (5,5)6-7,5(8,5) mm, de casi de la misma longitud que el tubo de la corola;
lóbulos linear-lanceolados o lanceolados, aquillados en la base, agudos, con
margen membranáceo, glabros, a veces algo escábridos en la quilla. Corola con
tubo de 5,5-9,5 mm, oblongo, no estrechado en el ápice; lóbulos (3)4-6,5(7) ×
1,4-3,5 mm, más cortos que el tubo, oblongo-elípticos u ovado-elípticos, obtusos, con ápice eroso o entero, de un color fucsia rosado. Estambres erectos y
convergentes; filamentos rectos, exertos, con la parte libre de 0,5-2,5 mm; anteras cerradas 1,3-1,7 mm, tras la dehiscencia 0,7-1,2(1,3) mm y retorcidas helicoidalmente –2-3 vueltas–. Gineceo 7-11 mm; ovario 5-9,5 mm, ovoide-oblongoideo; estilo hasta de 1/2 de la longitud del ovario; estigma más corto que el
estilo, exerto a 1-4,4 mm del tubo de la corola, con lóbulos estigmáticos de 0,30,5 × 0,6-1,1 mm, de longitud menor que la anchura, flabeliformes o semicirculares, con la zona papilosa de la cara abaxial redondeada en el borde inferior,
rara vez anchamente triangular. Cápsula 5-9 × 1,5-2,8 mm, ovoide u ovoideelipsoide. Semillas 0,4-0,5(0,6) mm. 2n = 40; n = 20.
Marismas costeras, pastizales desarrollados en depresiones húmedas algo salinas, generalmente
a barlovento de las dunas; 0-80 m. (III)IV-VIII(IX). SW de Europa –Península Ibérica y S de
Francia–. Litoral NW de la Península. Esp.: C (Lu) Po. Port.: BL DL Mi.
Observaciones.–Las poblaciones peninsulares se muestran algo variables de N a S y se encuentran en Galicia plantas con flores de mayor tamaño que en Portugal. Generalmente las plantas son
glabras y de aspecto condensado, pero se ha encontrado variabilidad a este respecto incluso en la
misma localidad. Esta variabilidad parece ser intrínseca del taxon y probablemente esté determinada por las condiciones ambientales litorales, en las cuales el porte condensado de las plantas puede
representar un rasgo adaptativo.

6. C. somedanum M. Laínz in Bol. Inst. Estud.
Asturianos, Supl. Ci. 22: 32 (1976)

[somedánum]

C. chloodes subsp. somedanum (M. Laínz) C.M. Romero in Bol. Estac. Centr. Ecol., Madrid
11: 32 (1977)
Ind. loc.: “Venit locis calcareis plus minusve humidis, sat in regiuncula diffusa: pr. La Riera
(Somiedo, Asturias), ad 650 m; pr. La Vega de los Viejos (Cabrillanes, León), ad 1300 m; pr.
Villanueva (Teverga, Asturias), ad 1200 m” [holótipo: JBAG-Laínz]
Ic.: Lám. 13 e-i; fig. 3 k; fig. 4 k

Hierba perenne, no cespitosa, erecta o ascendente, ± escábrida, con rizoma
estolonífero, sin roseta basal bien definida. Tallo tetrágono, algo ramificado en
la parte basal, con ramas oblicuas de entrenudos muy cortos y nudos a menudo
enraizantes, defoliadas, con restos de los tallos fértiles de años anteriores, generalmente escábridas, de las que brotan algunas ramas fértiles de 7-14 cm, erectas o ascendentes, simples, con 2-4 nudos y entrenudos de 13-35 mm, de grosor
uniforme, con costillas marcadas y algo aladas, a menudo escábridas, no flexuosas. Hojas inferiores de los tallos fértiles 12-22 × 2,8-5,5 mm, ± rosuladas,
gradualmente diferenciadas de las superiores, estrechamente obovado-espatuladas, atenuadas en la base, uninervias, brillantes, algo carnosas, corrugadas al secarse, glabras o escábridas en el margen; hojas caulinares 10-25 × 1,6-6,5 mm,
de longitud 3-5 veces la anchura, de oblongo-elípticas a obovado-oblongas,
uninervias, brillantes, crasiúsculas, glabras o con el margen y el nervio escábri-
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dos. Inflorescencia paniculiforme, no ramificada antes de formarse las cimas,
pauciflora, con 1-10 flores, generalmente sin cimas laterales por debajo de la
cima principal, a veces con cimas laterales unifloras; cima principal 1,5-2,3 cm,
simple o con ramificaciones –dicasiales o monocasiales– de 2-4 órdenes, asimétrica, laxa, con el primer entrenudo de 2,5-10 mm. Brácteas 10-12 × 1-2,5
mm, patentes, linear-lanceoladas u oblanceoladas, agudas u obtusas, escábridas
en el margen y en el nervio medio. Flores (11,5)14-19 mm, con pedicelo de 0,24,5 mm, de menos de 1 mm de grosor, glabro o escábrido. Cáliz 5,7-9 mm, de
1/3 a casi la misma longitud que el tubo de la corola; lóbulos lanceolados, aquillados en la base, agudos, con margen membranáceo, escábridos en el margen y
en el nervio, a veces en toda su superficie. Corola con tubo de 6-11,5 mm,
oblongo, no estrechado en el ápice; lóbulos 5,5-7,6 × 1,6-3,5 mm, más cortos
que el tubo, oblongo-elípticos u ovado-elípticos, obtusos o agudos, con ápice
eroso o entero, de color fucsia. Estambres erectos y convergentes; filamentos
rectos, exertos, con la parte libre de 1-2 mm; anteras cerradas 1,5-1,6 mm, tras
la dehiscencia 1-1,5 mm y retorcidas helicoidalmente –3-4 vueltas–. Gineceo
11,5-14,5 mm; ovario 7-8 mm, oblongo-ovoide; estilo 3,5-4,5 mm, de c. 1/2 de
la longitud del ovario; estigma más corto que el estilo, exerto a 1,5-3 mm del
tubo de la corola, con lóbulos de 0,5-0,7 × 0,7-0,9 mm, de longitud algo menor
o casi igual que la anchura, flabeliformes o semicirculares, con la zona papilosa
de la cara abaxial gruesa y redondeada en el borde inferior. Cápsula 6-9,5 × 1,32,5 mm, oblongo-ovoide. Semillas 0,4-0,5 mm. 2n = 40.
Encinares relícticos en enclaves paleomediterráneos, en turberas y tobas desarrolladas en taludes rezumantes musgosos, en substratos medianamente ácidos o neutros en calizas y travertinos;
VII-IX. 600-1700 m. 䢇 NW de España. Esp.: Le O.
Observaciones.–Se trata de una especie de distribución muy restringida, un endemismo orocantábrico que ocupa regiones paleomediterráneas con encinares relícticos en el subsector Ubiñense.
Aunque es muy afín morfológicamente a C. chloodes, del que se distingue por tener un tallo menos
ramificado en la base, flores de mayor tamaño y por ocupar un hábitat muy diferente, la relación
exacta con este taxon todavía no ha sido revelada con claridad.

7. C. scilloides (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb.
Portug.: 106 (1913)

[scilloídes]

Gentiana scilloides L. fil., Suppl. Pl.: 175 (1782) [basión.]
Gentiana portensis Brot., Fl. Lusit. 1: 278 (1804)
Erythraea portensis (Brot.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 351 (1813-1820)
Erythraea scilloides (L. fil.) Chaub. ex Puel in Bull. Soc. Bot. France 7: 502 (1860)
Ind. loc.: “Habitat in insulis Azoreis. Franc. Masson”
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 66 (1820) [sub Erythraea portensis]; A.R. Clapham,
Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 2, fig. 999 (1960) [sub C. portense]; Ross-Craig, Draw.
Brit. Pl. 20, pl. 32 (1964); fig. 3 l; fig. 4 l

Hierba perenne, procumbente-ascendente, subglabra, con rizoma corto y
delgado, sin roseta basal bien definida. Tallo de sección ± circular, ramificado
en la parte basal, con ramas prostradas de 10-45 cm, flexuosas, ramificadas, con
nudos próximos, a veces enraizantes, de las que brotan numerosos tallos fértiles
hasta de 20 cm, decumbente-ascendentes, simples, con 6-11 nudos y entrenudos
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de 10-30(42) mm, de grosor uniforme, con costillas aladas algo escábridas.
Hojas de las ramas basales (3)6-15 × 3-10 mm, abruptamente estrechadas en la
base y aparentemente pecioladas, suborbiculares, ovadas u obovado-espatuladas, rara vez rómbicas, con nervadura reticulada, con un nervio central y dos laterales cortos, brillantes, algo carnosas, corrugadas al secarse, glabras, rara vez
con margen escábrido; hojas de los tallos fértiles (7,5)9-16 × 3,5-6(8) mm, espaciadas, las inferiores más próximas entre sí, elípticas, oblongo-elípticas u
ovado-elípticas, con un nervio central y dos laterales ± largos, brillantes, a menudo con margen escábrido. Inflorescencia paniculiforme, no ramificada antes
de formarse las cimas, pauciflora, con 1-11 flores, a veces con 1 ó 2 cimas laterales por debajo de la cima principal, rara vez en los nudos inferiores; cima
principal de 2-5 cm, simple o con ramificaciones –dicasiales o monocasiales–
de 2-3 órdenes, simétrica o asimétrica, laxa, con el primer entrenudo de 3-24
mm. Brácteas 3,5-8 × 0,7-3,5 mm, lanceoladas u oblongas, obtusas, glabras o
escábridas en el margen. Flores 15-24 mm, con pedicelo de 0,5-8 mm, de menos de 1 mm de grosor, glabro. Cáliz 5-12 mm, de la mitad a la misma longitud
que el tubo de la corola; lóbulos linear-subulados o lanceolados, aquillados en
la base, agudos, con margen membranáceo, glabros. Corola con tubo de 814(16) mm, oblongo y estrechado en el ápice; lóbulos (5)6-10(13) × 3-5,2 mm,
más cortos o de la misma longitud que el tubo, elípticos u ovado-elípticos, obtusos, con ápice eroso o entero, rosados o de un color fucsia rosado, rara vez
blancos. Estambres erectos y convergentes; filamentos rectos, exertos, con la
parte libre de 2-3,5 mm; anteras cerradas 1,7-3 mm, tras la dehiscencia
(0,9)1,3-2 mm y retorcidas helicoidalmente –3-4 vueltas–. Gineceo 10-16 mm;
ovario 6-10 mm, ovoide; estilo 4-6 mm, de 1/2 a casi la misma longitud que el
ovario; estigma más corto que el estilo, exerto a 2-4,5 mm del tubo de la corola,
con lóbulos de 0,5-0,8 × 0,7-1,2 mm, de longitud igual o menor que la anchura,
flabeliformes o semicirculares, con la zona papilosa de la cara abaxial redondeada en el borde inferior. Cápsula 8-12 × 1,6-2,5 mm, oblongo-ovoide. Semillas 0,3-0,4 mm. 2n = 20; n = 10.
Pastizales, brezales y roquedos, en regiones próximas al litoral, en substratos oligotrofos silíceos húmedos y dunas costeras; 0-1050 m. VI-VIII(IX). Regiones costeras atlánticas del W de
Europa, desde el N de Portugal a las Islas Británicas y Azores; introducida en la costa pacífica de
Chile. NW de la Península Ibérica. Esp.: C Lu O Or Po S. Port.: DL Mi.
Observaciones.–No parece existir una clara diferenciación morfológica ni ecológica entre las
plantas continentales y las de las islas Azores, así que ambas quedan englobadas en la variabilidad
de esta especie. Se comparte así la decisión de otros autores de reconocer un solo taxon para la especie [cf. A. Melderis in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 57 (1972); T.C.G. Rich & al. in Watsonia 25:
276 (2005)].

8. C. pulchellum (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898)

[pulchéllum]

Gentiana pulchella Sw. in Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 4: 85 (1783) [basión.]
Erythraea pulchella (Sw.) Fr., Novit. Fl. Suec. 2: 30 (1814)
Ind. loc.: “I Finstrǒms Soken på Åland har jag funnit henne våxa ymnigt uti gräfet, något Iran
stranden af en vik, fom dår gån in några milifan hafvet” [Finlandia]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 1061 V (1855) [sub Erythraea ramosissima]; Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2771 (1901) [sub Erythraea pulchella]; A.R. Clapham,
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Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 2, fig. 994 (1960); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 20, pl. 30
(1964); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(3), fig. 2950 (1966); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans
3: 119 (1996); Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco, fig. 76 (1999); fig. 3 m; fig. 4 m

Hierba anual, erecta, unicaule, glabra, con roseta basal poco desarrollada.
Tallo 2-30(40) cm, erecto, tetrágono, glabro, con costillas ligeramente aladas,
con 2-6(8) nudos y entrenudos de 10-40(55) cm, generalmente mayores que las
hojas, ramificado generalmente por debajo de la mitad, con ramas alternas,
erecto-patentes o casi patentes, no flexuosas. Hojas inferiores 5-15 × 3-6 mm,
± rosuladas en 2-3 nudos basales, generalmente caedizas antes de la floración,
± pecioluladas, subrómbicas, obtusas, con 3-5 nervios, glabras; hojas caulinares
10-23 × 3-7(9) mm, de ovadas u ovado-oblongas a ovado-lanceoladas, con 3-5
nervios, agudas o subagudas, generalmente mucronuladas, glabras. Inflorescencia paniculiforme, generalmente no ramificada antes de formarse las cimas, con
cimas laterales bien desarrolladas desde la base del tallo, quedando las superiores a distintas alturas de la cima principal; cima principal (3)5-16(23) cm, paniculiforme, con ramificaciones –dicasial en el primer nudo y monocasiales en
los siguientes– de 3-6(8) órdenes, asimétrica, generalmente laxa, con el primer entrenudo de 1,8-4,5(5,5) mm. Brácteas 7-23 × 1,5-5 mm, erecto-patentes,
lanceoladas o linear-lanceoladas, agudas, glabras. Flores (11)13-18 mm, con
pedicelo de 2-15(20) mm, de menos de 1 mm de grosor, glabro. Cáliz (4,5)611 mm, de 1/2 a la misma longitud que el tubo de la corola; lóbulos linear-lanceolados, algo aquillados, con margen membranáceo, largamente acuminados,
glabros. Corola con tubo de 8-13 mm, oblongo, cortamente estrechado en el
ápice; lóbulos (1,5)3-5 × (0,6)1-2,3 mm, de 1/4-1/2 de la longitud del tubo,
ovado-lanceolados u ovado-elípticos, agudos o subagudos, con ápice eroso o
bidentado, de un color fucsia rosado. Estambres erectos o erecto-patentes, convergentes y próximos al estilo; filamentos rectos, exertos, con la parte libre de
0,5-2 mm; anteras cerradas 0,7-1,4 mm, tras la dehiscencia 0,5-1(1,3) mm y retorcidas helicoidalmente –3-4 vueltas–. Gineceo 9-15 mm; ovario 6-11 mm,
oblongo; estilo 2-4 mm, de 1/5-2/5 de la longitud del ovario, a veces algo retorcido tras la antesis; estigma más corto que el estilo, exerto hasta 2(3) mm del
tubo de la corola, con lóbulos de 0,4-0,7 × 0,4-0,6 mm, de longitud igual o algo
mayor que la anchura, triangulares, con la zona papilosa de la cara abaxial angulosa en el borde inferior. Cápsula 7,5-12 × 1,2-2 mm, oblonga. Semillas 0,250,4 mm. 2n = 18*, 36, 54*; n = 9*, 18, 27*.
Pastizales temporalmente húmedos, depresiones, taludes y bordes de cultivo, en substratos preferentemente básicos, a veces salobres y en arenas litorales; 0-1800 m. (IV)V-VIII(IX). Regiones
mediterránea y eurosiberiana. Casi toda la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Bi Bu
C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo (Lu) M Ma Mu Na O Or P PM Po S Sa Se Sg So
SS T Te V Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BAl BL E (Mi) R.
Observaciones.–Esta especie muestra gran variabilidad en el porte y grado de ramificación del
tallo, lo que ha dado lugar al reconocimiento de un gran número de táxones. Se piensa que unos y
otros son los extremos esperados de la gran plasticidad fenotípica que posee, expresada de acuerdo
a las características del hábitat ocupado. No obstante, en ambos extremos se mantiene la proporción
entre los verticilos florales y la forma del estigma.
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9. C. tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch
ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ.
Wien ser. 2, 5: 97 (1907)

[tenuiflórum]

Erythraea tenuiflora Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 354, tab. 67 (1813-1820) [basión.]
? Erythraea latifolia Sm., Engl. Fl. 1: 321 (1824)
C. pulchellum subsp. tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl.
Maroc 3: 576 (1934)
C. pulchellum sensu Gallego in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 344
(1987), non (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898)
Ind. loc.: “Sur les bords de la mer, près d’A - Costa”
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, tab. 67 (1820) [sub Erythraea tenuiflora]; A.R. Clapham,
Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 2, fig. 995 (1960); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 20, pl. 31
(1964); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 344 (1987) [C. pulchellum];
Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco, fig. 75 (1999); fig. 3 n; fig. 4 n

Hierba anual, erecta, unicaule, glabra, con roseta basal poco desarrollada.
Tallo 10-40(55) cm, erecto, tetrágono, glabro, con costillas ligeramente aladas,
con (3)5-14(19) nudos y entrenudos de 10-40(50) mm, menores, iguales o mayores que las hojas, ramificado generalmente por encima de la mitad –rara vez
en la base– en ramas alternas, rara vez opuestas, erectas o erecto-patentes.
Hojas inferiores (3)5-12(18) × 2-8 mm, ± rosuladas en 2-3 nudos basales, persistentes o no en la floración, ± pecioluladas, subrómbicas, obtusas, con 3-5
nervios, glabras; hojas caulinares 9-24(27) × 3-10 mm, ovado-elípticas u
oblongo-elípticas, con 3-5 nervios, obtusas o subobtusas, generalmente mucronuladas, glabras. Inflorescencia paniculiforme, generalmente no ramificada
antes de formarse las cimas, con cimas laterales desarrolladas generalmente
en la parte superior del eje, quedando casi a la misma altura que la cima principal; cima principal 2-10(12) cm, corimbiforme, con ramificaciones de 3-6(8)
órdenes, por lo común dicasiales, simétrica, generalmente laxa, con el primer
entrenudo de 1-2,5(3,5) mm. Brácteas 6-18 × 1,5-6(10) mm, erecto-patentes,
lanceoladas o linear-lanceoladas, agudas o subagudas, glabras. Flores (11)1315(20) mm, con pedicelo de 0,5-7(10) mm, de menos de 1 mm de grosor,
glabro. Cáliz (4,5)5-10 mm, de 1/2 a la misma longitud que el tubo de la
corola; lóbulos linear-lanceolados, algo aquillados, con margen membranáceo hasta de 4/5 de su longitud, largamente acuminados, glabros. Corola con
tubo de 8-13 mm, marcadamente estrechado en el ápice; lóbulos 3-4,5(6) ×
0,8-1,8 mm, de 1/4-1/2 de la longitud del tubo, ovado-lanceolados u ovadoelípticos, subagudos, con ápice eroso o entero, de un color fucsia rosado, a veces blancos. Estambres erectos o erecto-patentes, convergentes y próximos al
estilo; filamentos rectos, exertos, con la parte libre de 0,5-2 mm; anteras cerradas 0,6-1,2 mm, tras la dehiscencia 0,5-1(1,2) mm y retorcidas helicoidalmente –3-4 vueltas–. Gineceo 8,5-14,5 mm; ovario 5,5-11 mm, oblongo; estilo
2,5-4,5 mm, de 1/3-1/2 de la longitud del ovario; estigma más corto que el estilo, exerto hasta 2(2,5) mm del tubo de la corola, con lóbulos de 0,3-0,7 × 0,30,5 mm, de longitud igual o algo mayor que la anchura, oblongo-elípticos, con
la zona papilosa de la cara abaxial redondeada en el borde inferior. Cápsula 710 × 1-2 mm, oblonga. Semillas 0,25-0,4 mm. 2n = 20, 40; n = 10, 20.
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Pastizales temporalmente húmedos, depresiones, taludes y bordes de cultivo, en substratos preferentemente básicos, a veces salobres, así como en arenas litorales; 0-1700 m. (IV)V-VIII(IX). Región
mediterránea y W de Europa; introducida en América del Norte y Australia. Casi toda la Península
Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Lo Lu
M Ma Mu Na O (Or) P PM Po S Sa Se So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BAl BL DL
E Mi R.
Observaciones.–Los recuentos cromosomáticos en poblaciones ibéricas indican la existencia de
plantas diploides (2n = 20) y tetraploides (2n = 40), que L. Zeltner in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci.
Nat. 93: 94 (1970) consideró como subespecies diferentes. Ambos niveles coexisten en varias regiones de la Península, como en Portugal, Andalucía y el Levante español, así como en el N de
Marruecos y, como afirma este autor (loc. cit.: 93), pueden coincidir incluso en la misma población.
Dada la gran similitud en sus características morfológicas y la variabilidad inherente a los caracteres diferenciales, la observación de los caracteres morfológicos no garantiza la correcta identificación de su naturaleza y hace dudosa la asignación de una distribución geográfica para ambas razas.
A falta de más evidencias parece aconsejable para estos tipos morfológicos el uso de la categoría de
variedad: var. tenuiflorum para la raza tetraploide y var. acutiflorum (Schott) Zeltner in Bull. Soc.
Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 94 (1970) [Erythraea acutiflora Schott in Isis (Oken) 2(5): 821 (1818),
basión.; C. tenuiflorum subsp. acutiflorum (Schott) Zeltner in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 93:
94 (1970)] para la diploide.
Por otra parte, hay en Baleares (Mallorca y Menorca) plantas con flores de 15-20 mm y lóbulos
de 4,5-6 mm, mayores que las de las variedades citadas. Estas plantas se corresponden con la var.
hermannii (Sennen) Zeltner in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 94 (1970) [Erythraea hermannii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 40 (1930) (“Hermanni”), basión.]. Aunque también se ha
señalado la presencia de esta variedad en Cataluña y el C de España [cf. L. Zeltner, loc. cit.; O. de
Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 3: 119 (1996)], el tamaño de los lóbulos de la corola medido
en esas regiones ha sido de 3-4,7 mm.
En ciertas localidades litorales de la Península [Praia das Maças (COI, MA 277061); Peniche,
cabo Carvoeiro (COI, LISU 29505) y Santander (MA 653724)] se encuentran plantas de pequeña
estatura (2-12 cm) con entrenudos muy cortos, 7-11 nudos caulinares y cimas muy condensadas. Se
trata de formas compactas litorales análogas a las observadas en otros táxones del género.

Sect. 2. Xanthaea (Rchb.) Ronniger
Erythraea [sin rango] Xanthaea Rchb.
Hierbas anuales. Sin roseta basal de hojas. Inflorescencia pauciflora, formada por cimas dicasiales que evolucionan pronto a monocasiales. Flores amarillas, con pedicelo largo y grueso –1 mm o más de grosor–. Estambres separados
entre sí, poco exertos; anteras de longitud mayor que los filamentos. Estigma
más corto o de longitud algo mayor que el estilo, incluso en el tubo de la corola
–al menos en las flores inferiores de la cima–, con lóbulos de ovado-triangulares a estrechamente oblongos.
10. C. maritimum (L.) Fritsch ex Janch. in Mitt.
Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)

[marítimum]

Gentiana maritima L., Mant. Pl.: 55 (1767) [basión.]
Gentiana pumila Gouan, Fl. Monsp.: 35 (1764) [nom. subst.], nom. illeg., non Jacq., Enum.
Stirp. Vindob.: 41 (1762)
Erythraea maritima (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 283 (1805)
Ind. loc.: “Habitat ultra pagum Perauls ad dexteram, in sylva dicta lou bos de Latour, ubi copiose florentem Maio vidimus” [Montpellier; sec. Gouan, Fl. Monsp.: 36 (1764)]

CXXX. GENTIANACEAE
6. Centaurium
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 1061 VI (1855) [sub Erythraea maritima];
Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2768 (1901) [sub Erythraea maritima]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 345 (1987); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 118
(1996); fig. 3 o; fig. 4 o

Hierba anual, erecta, unicaule, glabra, sin roseta basal bien definida. Tallo
(3)5-30(35) cm, erecto, tetrágono, glabro, con costillas ligeramente aladas, con
(2)3-5(7) nudos y entrenudos de 10-65(80) mm, mayores que las hojas, a veces más cortos, generalmente simple, a veces con 2-3 ramas alternas, rara vez
opuestas, erecto-patentes. Hojas inferiores 3-10(15) × 2-9(13) mm, ± rosuladas en 2-3 nudos basales, caedizas antes de la floración, suborbiculares,
subrómbicas o anchamente ovadas, aparentemente pecioluladas, obtusas, con
3-5 nervios, glabras; hojas medias 6-20(25) × (2)3-10(12) mm, de ovadas u
oblongo-ovadas a ovado-lanceoladas las superiores, con 3-5 nervios, algo
crasas, subobtusas, las superiores más agudas, generalmente mucronuladas,
glabras. Inflorescencia paniculiforme, no ramificada antes de formarse las cimas, pauciflora, con 1-8(20) flores en una sola cima principal, rara vez con
cimas laterales; cima principal 2-11(16) cm, simple o con ramificaciones
–dicasial o monocasial en el primer nudo y monocasiales en los siguientes–
de 2-4(5) órdenes, asimétrica, generalmente laxa, con el primer entrenudo de
(3)8-60 mm. Brácteas 5-20(27) × 1,5-7,5 mm, erecto-patentes, de ovadas a
lanceoladas u oblongas, agudas, glabras. Flores (10)14-31 mm, con pedicelo
de (1)2-25(30) mm, de 1 mm o más de grosor, glabro. Cáliz 6,5-16(19) mm, de
algo más de 1/2 a la misma longitud que el tubo de la corola, a veces superando a la corola en las últimas flores; lóbulos linear-lanceolados, con margen membranáceo, largamente acuminados, glabros. Corola con tubo de 1024 mm, oblongo, muy poco estrechado en el ápice; lóbulos (3,5)4-7(8,5) × 1,54 mm, de 1/4-1/2 de la longitud del tubo, ovados u ovado-elípticos, agudos o
subobtusos, con ápice denticulado o eroso, amarillos o de un amarillo pálido.
Estambres erecto-patentes, separados entre sí y dispuestos alrededor del estilo;
filamentos rectos, no o muy poco exertos –hasta 1 mm–, con la parte libre de
1-2 mm; anteras cerradas 1,2-2 mm, tras la dehiscencia 0,7-1,7 mm y retorcidas helicoidalmente –2-3 vueltas–. Gineceo 10-23 mm; ovario 7-18 mm, cilíndrico; estilo 2,5-5 mm, mucho más corto que el ovario; estigma de longitud
mayor que el estilo, incluso en el tubo de la corola en las flores inferiores
–hasta 2,5(3,5) mm por debajo de la boca– o bien exerto hasta 2(3,5) mm y situado a la altura de las anteras en las flores terminales, con lóbulos de (1,2)1,53,2 × 0,4-0,8 mm, de longitud 3 o más veces la anchura, estrechamente oblongos, con la zona papilosa de la cara abaxial redondeada en el borde inferior.
Cápsula 12-19 × 1,5-2,5 mm, oblonga o cilíndrica. Semillas 0,25-0,35 mm.
2n = 20; n = 10.
Pastizales terofíticos en depresiones con humedad estacional, claros de matorral y bosque –alcornocal, encinar o pinar–, en substratos silíceos –arenas, areniscas, esquistos, pizarras y cuarcitas–;
0-1200 m. IV-VI(VII). Región mediterránea, Azores y Madeira. Gran parte de la Península Ibérica
–salvo los Pirineos, Sistema Ibérico y el extremo SE– y Baleares. Esp.: Av B Ba C Ca Cc Co CR
Ge Gr H J (Le) Lu M Ma O Or PM Po S Sa Se (T) To V (Va) (Z) Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB
BL DL E Mi R TM. N.v.: centaura amarilla, genciana marítima, hierba de Santo Domingo, hiel de
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la tierra, hierba amargosa, yerba margosa; port.: genciana-da-praia, herba-de-San-Domingo; cat.:
centauri groc, herba de sant Domènec.
Observaciones.–En substratos empobrecidos se encuentran a menudo ejemplares muy pequeños, unifloros, pero proporcionados en el tamaño de sus órganos y partes de los mismos. En zonas
litorales las plantas suelen alcanzar poca altura y los entrenudos son más cortos. En ocasiones la reducción del tamaño resulta extrema, como ocurre en ciertas localidades de las costas gallegas y portuguesas (La Coruña, MA 93074; Valdoviño, La Coruña, SALA 3745; Cangas de Morrazo, Pontevedra, MA 196789; cabo Espichel, Estremadura, LISI) donde se encuentran plantas achaparradas,
hasta de 5,5 cm de altura, con solo 2-3 nudos caulinares y entrenudos cortos, de 0,2-2 cm. Estas
plantas concuerdan con la var. brevipes (Lange) Samp., Man. Fl. Portug.: 382 (1913) [Erythraea
maritima var. brevipes Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 166 (1862), basión.]. La var. maritimum tiene
una distribución más amplia.

11. C. discolor (Gand.) Ronniger in Mitt. Naturwiss.
Vereines Steiermark 52: 321 (1916)

[díscolor]

Erythraea discolor Gand. in Bull. Soc. Bot. France 47: 122 (1900) [basión.]
Erythraea bianoris Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 41 (1930)
C. bianoris (Sennen) Sennen, Diagn. Nouv.: 175 (1936)
Ind. loc.: “Legi etiam ad pedem montis « Puig de Galatso » in Majorca austro occid.”
Ic.: Fig. 3 p; fig. 4 p

Hierba anual, erecta, uniacaule, glabra, sin roseta basal bien definida. Tallo
5-30 cm, erecto, tetrágono, glabro, con costillas ligeramente aladas, con 2-4(6)
nudos y entrenudos de 17-70 mm, mayores que las hojas, generalmente simple.
Hojas inferiores 6-17 × 4-9 mm, ± rosuladas en 2-3 nudos basales, de obovadas
a subrómbicas, fuertemente estrechadas hacia la base, con 3(5) nervios, glabras,
persistentes o no en la floración; hojas caulinares 6-22(30) × 3-13 mm, de ovado-elípticas a oblongo-elípticas, con 5 nervios, subobtusas, acuminadas o mucronuladas, glabras. Inflorescencia pauciflora, no ramificada antes de formarse
las cimas, con 1-12(23) flores, generalmente con una única cima principal, rara
vez con cimas laterales; cima principal 2-12 cm, simple o con ramificaciones
–dicasial en el primer nudo y monocasiales en los siguientes– de 1-5 órdenes,
asimétrica, laxa o densa, con el primer entrenudo de 7-50 mm. Brácteas 618(24) × 1-4,5(6,5) mm, erecto-patentes, de lanceoladas a ovado-lanceoladas u
oblongas, agudas, glabras. Flores 18-25 mm, con pedicelo de 1-6,5(11) mm, de
menos de 1 mm de grosor, glabro. Cáliz (7)9-14 mm, de 2/3 a la misma longitud que el tubo de la corola; lóbulos linear-lanceolados, con margen mebranáceo, acuminados, glabros. Corola con tubo de (12)15-20 mm, oblongo, poco estrechado en el ápice; lóbulos (3,5)4,5-5,5(6,5) × 1,5-3(3,5) mm, de 1/4-1/2 de la
longitud del tubo, de ovados a ovado-elípticos, agudos o subobtusos, con ápice
denticulado o eroso, de un amarillo pálido, rosado-amarillentos, rosados o de
un rosa asalmonado. Estambres erecto-patentes, separados entre sí y dispuestos
alrededor del estilo; filamentos rectos, apenas exertos, con la parte libre de 0,51,6 mm; anteras cerradas 1,5-2,8 mm, tras la dehiscencia 1,1-2,2 mm y retorcidas helicoidalmente –3-4 vueltas–. Gineceo 12,5-18,5 mm; ovario 9-14
(16) mm, cilíndrico; estilo 2-3,5(4) mm, mucho más corto que el ovario; estigma más corto que el estilo, con frecuencia incluso en el tubo de la corola –hasta
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2,5 mm por debajo de la boca–, en las flores terminales a veces exerto hasta
1,5 mm y situado a la altura de las anteras, con lóbulos de (0,8)1-1,5 ×
0,5-1 mm, de longitud igual o algo mayor que la anchura, de ovado-triangulares
a oblongos, con la zona papilosa de la cara abaxial redondeada en el borde inferior. Cápsula 12-17 × 1,8-2,2 mm, oblonga o cilíndrica. Semillas 0,4 mm.
2n = 40.
Pastizales terofíticos con humedad estacional en claros de matorral y bosque –principalmente encinares y pinares–, terrenos baldíos, taludes y bordes de camino, en substratos básicos; 50-600 m.
(IV)V-VI. Mediterráneo occidental: Islas Baleares y N de Argelia. Islas Baleares. Esp.: PM[Mll (Ib)].
Observaciones.–El origen híbrido de esta especie ya fue sugerido inicialmente por F. Sennen in
Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 41 (1930) a tenor de su morfología, presuntamente intermedia entre la
de C. maritimum y la de C. pulchellum [sub Erythraea balearica F. Herm. in Vehr. Bot. Vereins
Prov. Brandenburg 54: 241 (1914)]. Recientemente A. Guggisberg & al. in Syst. Bot. 31: 368-379
(2006), en un estudio de poblaciones baleáricas, apoyaron con evidencias moleculares su origen
alopoliploide a partir de C. maritimum y C. tenuiflorum var. acutiflorum. Las variedades descritas
por L. Zeltner in Biol. Écol. Médit. 5: 51-58 (1978) (sub C. bianoris), basadas principalmente en el
color de los lóbulos de la corola, son las variaciones segregantes de los genomas parentales [cf. J.A.
Rosselló & L. Sáez in Collect. Bot. (Barcelona) 25: 87 (2000)], por lo que no merecen consideración taxonómica.
HÍBRIDOS

C. grandiflorum subsp. boissieri × C. suffruticosum
Véase el apartado de observaciones de C. suffruticosum

C. grandiflorum subsp. grandiflorum × C. quadrifolium subsp. barrelieri
C. × erythraea nothovar. masclansii O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 90 (1983)

7. Schenkia Griseb.*
[Schénkia, -iae f. – lat. bot. Schenkia, -iae f., género de las Gentianaceae creado por A.H.R. Grisebach (1853). Aunque nada se diga en el protólogo acerca del nombre, claro está, frente a G.A. Pritzel, Thesaurus literaturae botanicae ed. 2 (1871-1877), que se acuñó en homenaje a Joseph August
von Schenk (1815-1891), botánico y paleontólogo de origen austríaco; doctor en Medicina por la
universidad de Múnich (1837), quien estudió Botánica en las de Erlangen, Berlín y Viena (18371840), se doctoró en Filosofía por la de Múnich (1840) con el trabajo Plantarum species, quas in itinere per Aegyptum, Arabiam et Syriam Cli. viri G. H. de Schubert, M. Erdl et J. R. Roth collegerunt
(Múnich, 1841), y obtuvo su habilitación por esa universidad (1841), para enseñar Botánica, mediante sus Genera et species Cyperacearum, quae in regno Graeco, archipelago et in insulis Ioniis, nec
non insula Creta crescentes (Múnich, 1841), con lo que la enseñó en ella (1841-1845), más en las de
Wurzburgo (1845-1868) y Leipzig (1868-1887); fue, también, director del Jardín Botánico de esta
última ciudad (1868-1887)]

Hierbas anuales o bienales, con desarrollo monopodial, verde-glaucas, glabras. Raíz vertical endurecida, poco ramificada. Tallos erectos, subtetrágonos
–por 4 alas longitudinales giradas de nudo a nudo de acuerdo a la disposición
* Z. Díaz Lifante
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de las hojas–, poco ramificados, con una rama por nudo. Hojas opuestas y decusadas, sésiles, no connatas, enteras; las inferiores ± rosuladas en 2-3 nudos
basales, generalmente sin ellas en la floración, con 3 nervios centrales completos y 2 laterales poco marcados que llegan hasta la mitad del limbo; las medias
y superiores con 3-5 nervios. Inflorescencia cimosa (monotélica), espiciforme
o racemiforme, formada por cimas compuestas, con ramificación predominantemente monocasial –monocasial o dicasial en la parte proximal y monocasial
en la distal–, a veces con algún orden de ramificación dicasial intercalar, laxas
o densas. Brácteas sésiles, libres, enteras, uninervias, oblanceoladas, ovadolanceoladas o elípticas, planas o aquilladas. Flores tetrámeras o pentámeras,
actinomorfas, sésiles o pediceladas, sin bractéolas; pedicelo generalmente más
corto que la flor. Cáliz gamosépalo, que iguala casi el tubo de la corola, con
tubo muy corto, sin membrana intracalicina; lóbulos ± desiguales, de longitud
mucho mayor que el tubo, estrechos –menos de 2 mm de anchura–, enteros, de
linear-lanceolados a lanceolados, aquillados en la base, mucronados, con margen membranáceo estrecho en la mitad inferior, aplicados o no contra el tubo
de la corola en antesis y tras la floración. Corola de prefloración contorta, hipocrateriforme, sin pliegues ni apéndices entre los lóbulos; tubo ovoide, blanco, glabro; lóbulos de 1/2 a 2/3 de la longitud del tubo, enteros, con el ápice
subdenticulado o mucronulado, rosados, purpúreos, rara vez blancos. Androceo con 4-5 estambres alternipétalos, erectos y convergentes en antesis; filamentos subcilíndricos, rectos, adnatos a la corola un poco por debajo de la
boca del tubo; anteras ligeramente sagitadas en la base, basifijas, retorcidas helicoidalmente tras la dehiscencia, amarillas. Gineceo bicarpelar, sincárpico;
ovario súpero, sésil, ovoide-elipsoide, unilocular, con placentación pseudoaxial a lo largo de las suturas carpelares intrusivas; estilo bien definido, de longitud algo mayor, igual o menor que el ovario, cilíndrico, filiforme, blanco, bifurcado en su extremo, cada rama ensanchada en un lóbulo estigmático, caduco; lóbulos estigmáticos enteros, redondeados, convergentes en antesis, con la
apariencia de un estigma subcapitado, papilosos sólo en el margen, amarillos.
Fruto en cápsula septicida, dehiscente por 2 valvas, con numerosas semillas,
rodeado por el cáliz persistente. Semillas ápteras, globosas o elipsoides, reticuladas, pardo-negruzcas; testa con celdillas ± poligonales, irregularmente dispuestas.
Observaciones.–En el género Schenkia se conocen 6 especies con áreas de
distribución disyuntas. Las dos especies ibéricas son las únicas presentes en la
cuenca mediterránea; las restantes se distribuyen por el E de Asia, Australia,
Nueva Caledonia e Islas Hawái. En las descripciones se siguen las mismas directrices ya expuestas en las observaciones hechas para el género Centaurium.
Bibliografía.–R. FERNANDES in Anuário Soc. Brot. 31: 25 (1965); A.H.R.
GRISEBACH, Gen. Sp. Gent. 147-148 (1838); in Bonplandia (Hannover) 1: 226
(1853); G. MANSION in Taxon 53: 719-740 (2004); G. MANSION & L. STRUWE in
Molec. Phylogen. Evol. 32: 951-977 (2004); W.L.E. SCHMIDT, Erythraea
(1828); in Linnaea 7: 467-484 (1832).
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1. Flores 10-16 mm, sésiles o con pedicelo hasta de 1,5 mm, aplicadas contra el eje en la
mitad inferior y separadas en la superior; cima principal espiciforme, con ramificaciones hasta de 5-20 órdenes, principalmente monocasiales; cáliz con los lóbulos muy desiguales; corola con (4)5 lóbulos de (3)3,5-5(5,3) × 0,6-2,7 mm, ovado-lanceolados o estrechamente elípticos, subobtusos, con ápice entero o denticulado .............. 1. S. spicata
– Flores 7-11 mm, con pedicelos de 1-2,2(4,5) mm, muy ocasionalmente hasta de
15 mm, no aplicadas contra el eje; cima principal racemiforme, con ramificaciones
de 2-6 órdenes, monocasiales o dicasiales; cáliz con lóbulos iguales o subiguales;
corola con 4-5 lóbulos de 2-3(4) × 1,3-2,1 mm, anchamente elípticos, obtusos, mucronulados ............................................................................................... 2. S. elegans

1. S. spicata (L.) G. Mans. in Taxon 53: 726 (2004)

[spicáta]

Gentiana spicata L., Sp. Pl.: 230 (1753) [basión.]
Erythraea spicata (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 283 (1805)
Centaurium spicatum (L.) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97
(1907)
Ind. loc.: “Habitat in montibus Euganeis & Monspelii” [lectótipo designado por G. Mansion in
Taxon 53: 726 (2004): UPS-BURSER]
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 68 (1813-1820) [sub Erythraea spicata]; Rchb. fil. in
Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 1061 IV (1855) [sub Erythraea spicata]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital., fig. 2769 (1901) [sub Erythraea spicata]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 344 (1987) [sub Centaurium spicatum]; G. Mans. in Taxon 53, fig. 3 (2004);
lám. 14 a-f

Hierba anual, erecta, unicaule, glabra. Tallo (6)10-50(60) cm, erecto, a veces
flexuoso en la base, de sección circular en la parte inferior y subtetrágono –por
la presencia de costillas ligeramente aladas– en la superior, con 7-25 nudos y entrenudos de (3)6-35 mm, simple o ramificado, con ramas alternas, erecto-patentes. Hojas inferiores 9-18 × 3-8 mm, elípticas u oblongo-elípticas, obtusas; hojas
medias 13-40(50) × 4-15(20) mm, que generalmente igualan o sobrepasan a los
entrenudos, ovadas, ovado-lanceoladas u oblongo-elípticas, ligeramente asimétricas, subobtusas, más agudas las superiores, algo acuminadas. Inflorescencia
espiciforme, no ramificada antes de formarse las cimas, generalmente reducida a
la cima principal, a veces con 1-2 cimas laterales en los nudos próximos; cima
principal 6-25 cm, espiciforme con ramificaciones hasta de 5-20 órdenes, principalmente monocasiales –monocasial o dicasial en el primer nudo y monocasial
en los siguientes, rara vez con alguna ramificación dicasial intercalar–, laxa o
algo densa, rara vez muy densa, con el primer entrenudo de 1-2 veces la longitud
de las flores contiguas. Brácteas 7-21 × 1-6 mm, ovado-lanceoladas o lanceoladas, planas y separadas del tallo en la parte inferior, linear-lanceoladas, aquilladas y aplicadas contra las flores hacia el ápice, agudas. Flores 10-16 mm, sésiles
o con pedicelo hasta de 1,5 mm, aplicadas contra el eje en la mitad inferior y separadas en la superior. Cáliz con (4)5 lóbulos muy desiguales, el mayor de
(6,5)7,5-10,5(11,5) mm, de longitud casi igual a la del tubo de la corola, rara vez
igualando a la corola, linear-lanceolados, curvados hacia un lado, rara vez erectos y aplicados contra el tubo de la corola. Corola con tubo de (4,5)7-11,5 mm,
ovoide, fuertemente estrechado por encima del ovario en 1/3 de su longitud, rara
vez ligeramente estrechado; lóbulos (4)5, de (3)3,5-5(5,3) × 0,6-2,7 mm, de 1/3
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Lám. 14.–Schenkia spicata, a-f) El Almendro, Huelva (SEV 249976): a) hábito; b) fragmento del
tallo; c) nudo inferior de la inflorescencia con hojas y cápsula; d) flor en antesis; e) sección longitudinal de una flor en antesis; f) lóbulos estigmáticos. S. elegans, g-m) ibídem (SEV 249968):
g) hábito; h) fragmento del tallo; i) nudo de la inflorescencia con hojas y cápsula; j) flor en antesis;
k) sección longitudinal de una flor en antesis; l) lóbulos estigmáticos; m) semilla.

CXXX. GENTIANACEAE
7. Schenkia

a 2/3 de la longitud del tubo, ovado-lanceolados o estrechamente elípticos, subobtusos, con ápice entero o denticulado, generalmente patentes en antesis, de color fucsia o rosados, rara vez blancos. Estambres (4)5, algo convergentes en
antesis, erectos, próximos al estilo; filamentos adnatos a la corola un poco por
debajo de la boca del tubo, rara vez más abajo, exertos, con la parte libre de 0,82,5(5) mm; anteras cerradas 1,2-1,5 mm, tras la dehiscencia 0,8-1,3 mm y retorcidas helicoidalmente –3-4 vueltas–. Gineceo 8-13 mm; ovario (3,5)4-8 mm,
ovoide-elipsoide; estilo (1,5)3,5-7 mm, recto o algo curvado en antesis, a menudo flexuoso, recurvado o incluso reflejo después; estigma más corto que el estilo, exerto a 0,2-2,6 mm del tubo de la corola, con lóbulos estigmáticos de 0,3-0,4
× c. 0,7 mm, bien diferenciados, flabeliformes o semicirculares, con la zona papilosa de la cara abaxial redondeada en el borde inferior. Cápsula (5,5)6,5-10 ×
2-3 mm, elipsoide. Semillas 0,3-0,45 mm. 2n = 22; n = 11.
Pastizales terofíticos en depresiones temporalmente inundadas y juncales en bordes de cursos
de agua, lagunas litorales o de interior, en substratos salobres, básicos o arenosos; 0-1240 m. VIIX(X). Región mediterránea, W de Asia y Macaronesia; introducida en los Estados Unidos de
América. Casi toda la Península Ibérica –excepto la Cornisa Cantábrica– y Baleares. Esp.: A (Ab)
Al B Ba (Bu) C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr H Hu J L Lo (Lu) M Ma Mu Na P PM Po Sa Se Sg So
T Te To V Va Z Za. Port.: AAl Ag BAl BB BL DL E Mi R.
Observaciones.–Del litoral portugués se han descrito en Centaurium dos variedades que pertenecen a esta especie: Centaurium spicatum var. brachyanthum R. Fern. in Anuário Soc. Brot. 31: 25
(1965) y Centaurium spicatum var. condensatum R. Fern. in Anuário Soc. Brot. 31: 26 (1965).
Ambas se diferencian por su porte más pequeño –inferior a 13 cm–, inflorescencias marcadamente
más cortas y densas, tubo de la corola más corto y apenas contraído en el ápice, estilo más corto y
estambres adnatos a la corola cerca de la base del tubo y no un poco por debajo de la boca como en
el común de las poblaciones de S. spicata. La var. condensatum se diferencia de la var. brachyanthum en el aspecto capituliforme de sus inflorescencias, con entrenudos florales casi nulos y un elevado número de flores, así como en la mayor longitud de los lóbulos del cáliz, lóbulos de la corola
más anchos, estambres adnatos algo más arriba en el tubo de la corola y estilo más corto. Se presenta constancia de estos caracteres en generaciones sucesivas, por lo que parece existir una base genética para esta diferenciación morfológica que aquí se considera local y probablemente resultante de
la adaptación a las peculiares condiciones litorales.

2. S. elegans (Samp.) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.),
Fl. Iber. 11: 85 (2011) [comb. nov.]

[élegans]

Centaurium spicatum raza elegans Samp., Man. Fl. Portug.: 383 (1913) [basión.]
Ind. loc.: “Prados maritimos, de Esmoriz a Mira”
Ic.: Lám. 14 g-m

Hierba anual, erecta, unicaule, glabra. Tallo 9-19 cm, erecto, a menudo flexuoso en la base, de sección circular, con costillas ligeramente aladas en la parte inferior, con alas más anchas hacia la parte superior, con 3-15 nudos y entrenudos de
6-22 mm, generalmente ramificado, a menudo desde la base, con ramas alternas u
opuestas, divaricadas, las superiores a menudo dicotómicas. Hojas inferiores 1016 × 3,7-8 mm, ovado-elípticas, subobtusas, con 3 nervios centrales completos y
2 laterales divergentes que alcanzan la mitad del limbo; hojas medias 6-15 × 2,86,7 mm, más cortas, igualando o superando a los entrenudos, ovado-elípticas o
elípticas, simétricas, acuminadas. Inflorescencia racemiforme, no ramificada antes de formarse las cimas o ramificada una vez, generalmente con cimas laterales
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desarrolladas casi en todos los nudos; cima principal 1-12 cm, racemiforme, con
ramificaciones de 2-6 órdenes, monocasiales o dicasiales –dicasial en el primer
nudo, monocasiales o dicasiales en la zona media y monocasiales en la zona distal–, laxa, rara vez densa, con el primer entrenudo de 1,5-3 veces la longitud de
las flores contiguas. Brácteas 7,5-15 × 1-3 mm, oblanceoladas o elípticas, planas
y aplicadas contra las ramas en la parte inferior, linear-lanceoladas, casi planas y
aplicadas a las flores en la superior, agudas. Flores 7-11 mm, con pedicelos de 12,2(4,5) mm, muy ocasionalmente hasta de 15 mm, no aplicadas contra el eje.
Cáliz con 4-5 lóbulos de 4-6,7(8) × 0,5-1,2 mm, iguales o subiguales, de longitud
algo menor o igual a la del tubo de la corola, linear-lanceolados, erectos, rara vez
algo curvados y despegados del tubo de la corola en la mitad superior. Corola con
tubo de 5-7,5 mm, elipsoide, ligeramente estrechado por encima del ovario; lóbulos 4-5, de 2-3(4) × 1,3-2,1 mm, de 1/3-1/2 de la longitud del tubo, anchamente
elípticos, obtusos, mucronulados, patentes en antesis, erectos tras ella, de color
fucsia o rosados. Estambres 4-5, algo convergentes o divergentes en antesis, erectos, separados del estilo; filamentos estaminales adnatos a la corola un poco por
debajo de la boca del tubo, con la parte libre de 0,8-1,3 mm; anteras cerradas 0,81,2 mm, tras la dehiscencia 0,4-0,8 y retorcidas helicoidalmente –1-2 vueltas–.
Gineceo 5,5-8 mm; ovario 3,5-5,5 mm, ovoide-elipsoide; estilo 1,3-2,7 mm, de
1/2-2/3 de la longitud del ovario, recto o algo curvado en antesis, curvado o flexuoso después; estigma más corto que el estilo, situado a la altura de la boca del
tubo de la corola o exerto hasta 0,8 mm, subcapitado, con 2 lóbulos estigmáticos
de 0,4-0,5 × 0,5-0,8 mm, poco diferenciados, flabeliformes, con la zona papilosa
de la cara abaxial redondeada en el borde inferior. Cápsula 5-7 × 2-3, elipsoide.
Semillas 0,4-0,45 mm.
Depresiones temporalmente inundadas y cauces desecados de corrientes de agua, lagunas litorales o del interior, en substratos salobres o arenosos; 0-700 m. VI-VII. 䢇 Muy dispersa en puntos del
C y W de la Penísula Ibérica. Esp.: H Va. Port.: BL.
Observaciones.–Este taxon, descrito inicialmente del C de Portugal, ha pasado desapercibido
hasta ahora, pero recientemente se han encontrado plantas semejantes en dos localidades del
Andévalo onubense (Tharsis, SEV 214423, Puebla de Guzmán, SEV 214292) y en una localidad
vallisoletana (Aldeamayor de San Martín, SALA 654797). La comparación con el material de G.A.
da Silva Ferreira Sampaio conservado en la Universidad de Oporto (PO), ha permitido constatar la
existencia de similitudes entre estos ejemplares y diferencias con respecto a S. spicata que justifican
su separación como especie.

8. Exaculum Caruel*
[Exáculum, -i n. – lat. bot. Exaculum, -i n., género de las Gentianaceae creado por T. Caruel (1886)
para el Exacum pusillum DC. –lat. exacum -i n. = en Plinio, nombre entre los galos de un centaurium, llamado lepton (gr. leptós, -ḗ, -ón = delgado, delicado, fino, pequeño, etc.), que según los autores corresponde a especies diversas del género Centaurium Hill (Gentianaceae), como C.
Erythraea Rafn; el romano dice que los galos así lo llamaban porque, al ser bebido, echa del cuerpo
todos los tóxicos y los medicamentos que han caído mal; nombre, pues, que se relacionaría con el
verbo lat. exigo = echar fuera, etc.; y lat. -ulum, -uli n. = sufijo diminutivo]

* Z. Díaz Lifante
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Hierbas anuales, con desarrollo simpodial, verde-glaucas, casi glabras. Raíz
principal filiforme, ± ramificada, vertical u oblicua, acompañada de raíces caulógenas que emergen de los nudos inferiores; hipocótilo hasta de 20 mm, muy
desarrollado, con superficie membranácea reticulada. Tallo erecto, filiforme,
con diámetro de menos de 2 mm, de sección de circular en la base y tetrágono
en la parte superior –a causa de las alas membranáceas, estrechas y longitudinales–, muy ramificado desde la base, con 1 ó 2 ramas por nudo, generalmente
erecto-patentes. Hojas opuestas y decusadas, sésiles, las inferiores algo próximas entre sí y sin formar una roseta basal bien definida, las del mismo nudo libres, enteras, uni o subtrinervadas. Inflorescencia cimosa (monotélica), paniculiforme, formada por cimas dicasiales simples o compuestas, asimétricas, muy
laxas. Brácteas sésiles, libres, enteras, uninervadas, de lineares a oblongas, planas. Flores tetrámeras, rara vez pentámeras, actinomorfas, con pedicelos filiformes hasta de 17 mm, sin bractéolas. Cáliz gamosépalo, igualando casi al tubo
de la corola, con tubo corto, sin membrana intracalicina; lóbulos subiguales, de
mayor longitud que el tubo, estrechos –menos de 2 mm de anchura–, oblongolanceolados, enteros, aquillados, mucronados, con margen membranáceo estrecho en la mitad inferior, erectos y poco aplicados contra el tubo de la corola durante y tras la antesis. Corola de prefloración contorta, hipocrateriforme; tubo
oblongo, blanco, glabro, sin pliegues ni apéndices entre los lóbulos; lóbulos de
1/3-1/2 de la longitud del tubo, enteros, con el ápice mucronulado, rosados o
blanco-amarillentos, rara vez blancos. Androceo con 4 estambres alternipétalos,
erecto-patentes y convergentes en antesis; filamentos subcilíndricos, rectos, adnatos a la corola un poco por debajo de la boca del tubo; anteras ± oblongas,
con la base cordada, basifijas, rectas o ligeramente retorcidas helicoidalmente
tras la dehiscencia, amarillas. Gineceo bicarpelar, sincárpico; ovario súpero, sésil, elipsoide, unilocular, con placentación a lo largo de las suturas carpelares
intrusivas; estilo bien definido, más corto que el ovario, cilíndrico, filiforme,
blanco, cortamente bifurcado en su extremo, cada rama ensanchada en un lóbulo estigmático, caduco; lóbulos estigmáticos enteros, redondeados, convergentes en antesis, pareciendo un estigma subcapitado, papilosos en la cara adaxial y
en el margen de la abaxial, amarillos. Fruto en cápsula septicida, dehiscente por
2 valvas, con numerosas semillas, rodeado por el cáliz persistente. Semillas ápteras, subpiramidales o subcúbicas, reticuladas, pardo-negruzcas; testa con celdillas ± poligonales, irregularmente dispuestas.
Observaciones.–Los caracteres morfológicos, cariológicos y moleculares permiten reconocer a Exaculum como un género monoespecífico con distribución
por el W de la región mediterránea y la región occidental atlántica europea. Según
ciertos estudios efectuados con marcadores moleculares, muestra una estrecha relación filogenética con los géneros Schenkia y Zeltnera G. Mans. [cf. G. Mansion
& L. Struwe in Molec. Phylogen. Evol. 32: 951-977 (2004)]. El criterio seguido
en las descripciones es el mismo ya expuesto para el género Centaurium.
Bibliografía.–E.F. GILG in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat. Pflanzenfam. 4(2): 50-108 (1895); A.H.R. GRISEBACH, Gen. Sp. Gent.: 156-160 (1838);
G. MANSION & L. STRUWE in Molec. Phylogen. Evol. 32: 951-977 (2004).
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1. E. pusillum (Lam.) Caruel in Parl.,
Fl. Ital. 6: 743 (1886)

[pusíllum]

Gentiana pusilla Lam., Encycl. 2: 645 (1788) [basión.]
Cicendia pusilla (Lam.) Griseb., Gen. Sp. Gent.: 157 (1838)
Ind. loc.: “Cette petite gentiane croît dans les environs de Paris, & nous a été communiquée par
M, de Jussieu”
Ic.: Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(2), fig. 33 (1895) [sub Cicendia pusilla]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital., fig. 2764 (1901) [sub Cicendia pusilla]; A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb.,
Fl. Brit. Isles Ill. 2, fig. 993 (1960); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
340 (1987); lám. 15

Hierba anual, erecta, ascendente o procumbente, unicaule, casi glabra. Tallo
(1)3-15(20) cm, erecto, filiforme, muy ramificado, generalmente glabro, a veces algo escábrido en las costillas, a veces abortado –hasta de 2 cm– y superado
por ramas decumbentes; ramas por lo común erecto-patentes, con frecuencia dicotómicas. Hojas 4-13(15) × 0,5-2(3) mm, todas semejantes, linear-oblongas,
oblongo-elípticas u oblanceoladas, agudas, a menudo mucronadas, uni o subtrinervias, generalmente glabras, en ocasiones escábridas en los márgenes.
Inflorescencia paniculiforme, no ramificada o ramificada una vez antes de formarse las cimas, con 1-2 cimas laterales desarrolladas en casi todos los nudos;
cima principal (1)2,5-7 cm, simple o con ramificaciones de 2-4(6) órdenes, dicasiales en los dos primeros nudos, monocasiales en los restantes, asimétrica,
muy laxa, a veces condensada, con el primer entrenudo de (2)7-35 mm.
Brácteas 4,5-10 × 0,5-1,5 mm, linear-oblongas, linear-lanceoladas u oblanceoladas, agudas, glabras o papiloso-escábridas en el margen. Flores 3,5-6,5 mm,
con pedicelo de 1,5-17 mm, filiforme, generalmente glabro, rara vez escábrido.
Cáliz (2,3)2,5-4,5(5,8) mm, con tubo de 0,5-1 mm y lóbulos de 1,8-4,8 mm,
glabros o papiloso-escábridos sobre la quilla y el margen. Corola con tubo de
(2,2)3-4,5 mm, poco estrechado en la parte superior, blanco; lóbulos (0,8)1,21,8(2) × 0,8-1,2 mm, de 1/3-1/2 de la longitud del tubo, ovado-elípticos u orbiculares, obtusos, mucronados, rosados o blanco-amarillentos, rara vez blancos.
Estambres exertos 0,2-0-9 mm, superando al pistilo en antesis; anteras cerradas
0,4-0,5 mm, tras la dehiscencia 0,25-0,4 mm. Gineceo 3,4-4,8 mm; ovario 2,5-4
mm; estilo 0,8-1,5 mm, de 1/3 la longitud del ovario, recto en antesis, algo retorcido después; estigma más corto que el estilo, algo exerto, quedando casi a la
altura de la boca del tubo de la corola, infundibuliforme, con lóbulos estigmáticos de c. 0,2 × 0,3 mm, ± semicirculares, con la zona papilosa de la cara abaxial
estrecha y redondeada en el borde inferior. Cápsula 3-5,5(6) × 1,2-2,2 mm.
Semillas 0,35-0,45 mm. 2n = 20*; n = 10*.
Comunidades de terófitos en márgenes de arroyo, lagunas y charcas estacionales, en substratos
húmedos y ácidos –arenas silíceas y granitos–; 20-1180(2300) m. VI-IX. S y W de Europa y N de
África. Gran parte de la Península Ibérica –ocasional en el tercio E– y Baleares. Esp.: Ba (Bu) C
Ca Cc Co CR Ge (Gr) Gu H J Le (Lo) Lu (M) (Ma) Na O Or (P) PM[Mn] Po Sa (Se) Sg So Te To
Vi Za. Port.: AAl Ag BAl BB BL DL E Mi.
Observaciones.–Existe cierta variabilidad en el grado de condensación y ramificación del tallo
principal. Frecuentemente en las poblaciones situadas al S de su área de distribución el tallo principal es de mayor longitud que las ramas laterales, mientras que en muchas poblaciones situadas en
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Lám. 15.–Exaculum pusillum, Puebla de Guzmán, Huelva (SEV 268217): a) hábito; b) hipocótilo;
c) fragmento del tallo; d) nudo del tallo y hojas; e) flor en antesis; f) sección longitudinal de una flor
en antesis; g) antera; h, i) lóbulos estigmáticos; j) cáliz y cápsula cubierta por la corola marcescente.
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las zonas litorales del N peninsular el tallo principal se acorta considerablemente y es superado por
las numerosas ramas que produce, las cuales emergen reclinadas sobre el tallo principal para hacerse finalmente ascendentes. Se piensa que todas estas formas deben interpretarse como ecótipos,
probablemente litorales.

9. Cicendia Adans.*
[Cicéndia, -ae f. – lat. *cicenda, -ae f. = en el Pseudo Dioscórides: kikénda, nombre entre los etruscos de la gentiánē –véase el género Gentiana L. (Gentianaceae)–. El género Cicendia Adans.
(Gentianaceae) fue creado por M. Adanson (1763); en el protólogo se indica: “Cicendia Roman.
[...] Gentiana 22. Linn. Sp. 232” –se trata de la G. filiformis L.; C. filiformis (L.) Delarbre]

Hierbas anuales, con desarrollo monopodial, casi glabras, verdes. Raíz principal filiforme, vertical u oblicua, reemplazada por raíces caulógenas que emergen de la base del hipocótilo; hipocótilo hasta de 10 mm, muy desarrollado, con
superficie membranosa reticulada. Tallo erecto, filiforme, con diámetro de menos de 2 mm, con sección circular, simple o escasamente ramificado, con ramas
generalmente alternas y suberectas. Hojas opuestas y decusadas, sésiles, las inferiores formando una roseta poco desarrollada, las del mismo nudo algo connadas, enteras, uninervias, las caulinares superiores libres y bracteiformes.
Inflorescencia cimosa (monotélica), formada por cimas dicasiales o monocasiales, generalmente simples, a veces compuestas, asimétricas, muy laxas, a veces
reducidas a una flor en ejemplares raquíticos. Brácteas sésiles, libres, enteras,
uninervias, lanceoladas, planas. Flores tetrámeras, actinomorfas, con pedicelo
filiforme hasta de 120 mm, sin bractéolas. Cáliz gamosépalo, algo más corto
que el tubo de la corola, con tubo bien desarrollado, sin membrana intracalicina; lóbulos subiguales, más cortos que el tubo, estrechos –menos de 2 mm de
anchura–, enteros, subtriangulares, ± aquillados, acuminados, con margen
membranáceo ancho hasta cerca del ápice, separados del tubo de la corola en
antesis, aplicados tras ella. Corola de prefloración contorta, hipocrateriforme;
tubo ovoide-elipsoide, amarillento, escábrido; lóbulos más cortos que el tubo,
enteros, obtusos, amarillos. Androceo con 4 estambres alternipétalos, erectos,
separados entre sí y del estigma en antesis; filamentos subcilíndricos, rectos o
algo flexuosos, adnatos en el borde del tubo de la corola entre los lóbulos; anteras sagitadas, basifijas, no retorcidas helicoidalmente tras la dehiscencia, amarillas. Gineceo bicarpelar, sincárpico; ovario súpero, sésil, oblongo-elipsoide,
unilocular, con placentación parietal a lo largo de las suturas carpelares algo intrusivas; estilo bien definido, cilíndrico, filiforme, amarillo, caduco, ligeramente bilobado, con 2 lóbulos estigmáticos patentes, soldados en su base para formar un estigma subcapitado, papiloso en la parte superior, amarillo. Fruto en
cápsula septicida, dehiscente por 2 valvas, con numerosas semillas, rodeado por
el cáliz persistente. Semillas ápteras, de elípsoides a subpiramidales, reticuladas, pardo-negruzcas; testa con celdillas ± poligonales, irregularmente dispuestas, de tabiques delgados.
* Z. Díaz Lifante
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Observaciones.–El género Cicendia incluye dos especies con distribuciones
disyuntas: C. filiformis se distribuye por la región occidental atlántica europea y
el W de la región mediterránea, mientras que C. quadrangularis (Lam.) Griseb.,
Gen. Sp. Gent.: 157 (1838) [Gentiana quadrangularis Lam., Encycl. 2: 645
(1788), basión.], se encuentra en el S y W de Norteamérica y en Sudamérica y se
ha introducido en Australia. Aunque algunos de sus rasgos morfológicos parecen
indicar cierto parecido entre este género y Exaculum, recientes estudios moleculares parecen indicar una relación filogenética lejana entre ambos y una posición
más bien basal en el clado de la subtribu Chironiinae G. Don [cf. G. Mansion &
L. Struwe in Molec. Phylogen. Evol. 32: 951-977 (2004)]. El criterio seguido en
las descripciones es el mismo expuesto para el género Centaurium.
Bibliografía.–E.F. GILG in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat. Pflanzenfam. 4(2): 50-108 (1895); A.H.R. GRISEBACH, Gen. Sp. Gent.: 156-157 (1838).
1. C. filiformis (L.) Delarbre, Fl. Auvergne
ed. 2: 29 (1800)

[filifórmis]

Gentiana filiformis L., Sp. Pl.: 231 (1753) [basión.]
Microcala filiformis (L.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 359 (1813-1820)
Ind. loc.: “Habitat in Gallia”
Ic.: Sm., Engl. Bot. 4, tab. 235 (1795) [sub Exacum filiforme]; Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl.
Germ. Helv. 17, tab. 1045 I (1855) [sub Microcala filiformis]; Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.
4(2), fig. 32 J-L (1895) [sub Microcala filiformis]; Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2765
(1901); A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles Ill. 2, fig. 992 (1960); Hegi, Ill. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2 5(3), fig. 2943 (1966) [sub Microcala filiformis]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 339 (1987); lám. 16

Hierba anual, erecta, uniacaule, casi glabra. Tallo (1,5)3,5-15(24) cm, erecto,
filiforme, de sección circular en la parte inferior, subtetrágono –por la presencia
de alas estrechas y membranáceas– en la superior, simple o escasamente ramificado en los primeros nudos, glabro o algo escábrido en las alas; ramas largas y
erectas, o bien cortas y erecto-patentes. Hojas inferiores 3-7,5(10) × 0,4-1(1,5)
mm, dispuestas en 2-3 pares en roseta basal, linear-oblongas, linear-lanceoladas, a veces oblanceoladas, subagudas, con 1-3 nervios, glabras; hojas caulinares 3-10(14) × 0,3-1,3(1,8) mm, dispuestas en 1-2(3) pares, de linear-oblongas a
lanceoladas, con 1-3 nervios, subagudas, glabras. Inflorescencia pauciflora, con
1-15(26) flores, no ramificada antes de formarse las cimas, con cimas solitarias
en casi todos los nudos, más cortas que la cima principal; cima principal 1-6,5
cm, generalmente simple, dicasial asimétrica o monocasial, con 1-2(3) flores,
muy laxa, con el primer entrenudo de 0,5-2 mm, mucho más corto que el pedicelo de la flor central. Brácteas 2-5 × 0,3-1,2(1,8) mm, lanceoladas u ovadolanceoladas, agudas, glabras. Flores 4-9,5 mm, con pedicelo de 20-120 mm, filiforme, glabro o algo escábrido. Cáliz 2-4(5) mm, con tubo de 1,2-2,8(3,8) mm
y lóbulos de 0,5-1,6(2) mm; lóbulos 0,5-1,2(1,5) × 0,7-1,5(1,8) mm, no aquillados, cuspidados, glabros, rara vez escábridos. Corola con tubo de 2,5-5 mm,
poco estrechado en la parte superior, membranáceo en la fructificación, papiloso-escábrido; lóbulos 1,3-4 × 1-2 mm, de 1/2 a algo menos de la longitud del

91

92

CXXX. GENTIANACEAE
9. Cicendia

tubo, ovado-lanceolados, subagudos, a veces cuculados, amarillos. Estambres
exertos a 0,5-1 mm del tubo de la corola, casi a la misma altura que el estigma
en antesis; anteras 0,3-0,5 mm. Gineceo 3,5-6 mm; ovario 2-3,5 mm; estilo 1-2
mm, de 1/3-1/2 de la longitud del ovario, recto; estigma 0,3-0,4 × 0,7-0,8 mm,
exerto a 0,8-1,8 mm del tubo de la corola, subcapitado, papiloso en el margen y
en la parte superior. Cápsula 2,8-5(5,7) × 2-3(3,7) mm, oblonga. Semillas 0,20,35 mm. 2n = 26*; n = 13*.
Comunidades de terófitos en márgenes de arroyo, lagunas y charcas estacionales, en substratos
higroturbosos ácidos –pizarras, areniscas y arenas–; 20-1300 m. (III)IV-VII(VIII). S y W de Europa, N de África y Azores. Gran parte de la Península Ibérica –ocasional en el tercio E– y Baleares.
Esp.: Av Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Ge Gu H J (Le) Lo Lu M Na O Or PM[Mn] Po S Sa Se Sg So
SS Te To Vi Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

Lám. 16.–Cicendia filiformis, a-d) Algeciras, Cádiz (MGC 39614); e-h) entre el Puerto de Niebla y
Valderrepisa, Ciudad Real (SEV 214337): a) hábito; b) hipocótilo; c) fragmento del tallo; d) nudo
del tallo y hojas; e) flor en antesis; f) sección longitudinal de una flor en antesis; g) estigma; h) cáliz
y cápsula.
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10. Blackstonia Huds.*
[Blackstónia, -iae f. – lat. bot. Blackstonia, -iae f., género de las Gentianaceae creado por Hudson
(1762). Nada se dice en el protólogo acerca del origen del nombre, aunque sin duda se acuñó en homenaje a John Blackstone (1713-1753), farmacéutico y botánico londinense; estudioso de la flora
inglesa, publicó, entre otras cosas, un Fasciculus plantarum circa Harefield sponte nascentium...
(Londres, 1737) y el Specimen botanicum quo plantarum plurium rariorum Angliae indigenarum
loci natales illustrantur... (Londres, 1746)]

Hierbas anuales, a veces bienales, con desarrollo simpodial o monopodial,
glaucescentes, glabras. Raíz principal vertical, reforzada por raíces caulógenas
formadas en el primer nudo. Tallos erectos, de sección circular, con entrenudos
de longitud mayor que las hojas, simples o escasamente ramificados en la parte
inferior, con ramas alternas u opuestas, erectas. Hojas opuestas y decusadas, sésiles, dispuestas o no en roseta en la base de los tallos fértiles, enteras, con 3-5
nervios marcados, las basales libres, las caulinares connatas o libres. Inflorescencia cimosa (monotélica), corimbiforme o paniculiforme, formada por una
cima simple o compuesta, monocasial o dicasial –que evoluciona a monocasial
heliocoidal en los últimos órdenes de ramificación–, simétrica o asimétrica, generalmente laxa. Brácteas sésiles, libres o soldadas, enteras, uninervias o trinervias, elípticas, ovadas o cordadas, planas. Flores hexámeras o polímeras –con
7-12 piezas en cada verticilo–, actinomorfas, pediceladas, sin bractéolas. Cáliz
gamosépalo, de 1/2 a la misma longitud que el tubo de la corola, con tubo corto, sin membrana intracalicina; lóbulos iguales, de longitud mucho mayor que
la del tubo, hasta de 3,5 mm de anchura, enteros, con 1-3 nervios marcados, de
lineares a triangulares, planos o redondeados, con margen membranáceo estrecho en la mitad inferior, aplicados contra el tubo de la corola en antesis, con coléteres digitiformes en la base de la cara abaxial. Corola de prefloración contorta, rotácea, sin pliegues ni apéndices entre los lóbulos; tubo anchamente elipsoideo, amarillo, glabro, tras la floración membranáceo y persistente; lóbulos de
mayor longitud que el tubo, enteros, a veces con el ápice denticulado, amarillos.
Androceo con 6-9 estambres alternipétalos, erecto-patentes y separados entre sí
en antesis; filamentos subcilíndricos, rectos o arqueados, adnatos a la corola un
poco por debajo de la boca del tubo; anteras oblongas, ligeramente cordadas en
la base, basifijas, no retorcidas helicoidalmente tras la dehiscencia, amarilloanaranjadas. Gineceo bicarpelar, sincárpico; ovario súpero, sésil, ovoide, unilocular, con placentación parietal a lo largo de las suturas carpelares intrusivas y
enrolladas; estilo bien definido, de longitud igual o menor que la del ovario, cilíndrico, filiforme, amarillo, caduco, bifurcado hacia la mitad, cada rama ensanchada en el extremo en un lóbulo estigmático; lóbulos estigmáticos libres, con
forma de herradura por estar profundamente hendidos en la parte superior, papilosos por la cara abaxial y también en el ápice y en el margen externo de la cara
adaxial, amarillos. Fruto en cápsula septicida, dehiscente por 2 valvas con numerosas semillas, rodeada por el cáliz persistente y la corola marcescente.
Semillas ápteras, de elipsoides a subcúbicas, reticulado-alveoladas, pardo-ne* Z. Díaz Lifante
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gruzcas; testa con celdillas poligonales, ± ordenadas en filas longitudinales, de
tabiques altos y membranáceos, ± rectos.
Observaciones.–El género comprende 4 especies que se distribuyen por el C
y W de Europa y ampliamente por la región mediterránea; también se encuentra
introducido recientemente en Argentina y Australia. L. Zeltner in Bull. Soc.
Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 49 (1970) propone su área de origen y diversificación en el NW de África y el SW de la Península Ibérica. Ciertos estudios moleculares recientes parecen indicar que se trata de un género monofilético, muy
emparentado con el género monotípico Ixanthus Griseb. –endemismo arbustivo
canario– y que ambos están bien separados del resto de los géneros afines a
Chironia L. [cf. L. Struwe & J.W. Kadereit in Pl. Syst. Evol. 218: 299-317
(2000); G. Mansion & L. Struwe in Molec. Phylogen. Evol. 32: 951-977
(2004)]. Las medidas de las piezas de los verticilos florales se han tomado en
flores en antesis del primer o segundo nudo de la cima principal. Para los demás caracteres véanse las observaciones del género Centaurium.
Bibliografía.–A.H.R. GRISEBACH, Gen. Sp. Gent.: 115-119 (1838); in A.P. DE
CANDOLLE, Prodr. 9: 57-61 (1845); A. ROBYNS in Bull. Jard. Bot. État 26: 353368 (1954); M. THIEV & al. in Pl. Syst. Evol. 218: 299-317 (1999); L. ZELTNER
in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 5-164 (1970).
1. Cáliz con tubo de 0,1-1 mm y lóbulos de 0,4-1 mm de anchura, lineares o linear-subulados; hojas inferiores dispuestas en roseta basal, persistentes en la floración; hojas medias menores que las basales, ampliamente connatas, triangulares o algo cordadas ...... 2
– Cáliz con tubo de 1,2-4(4,5) mm y lóbulos de 1,3-3(3,5) mm de anchura, lanceolados
o linear-lanceolados; hojas inferiores dispuestas en una pseudorroseta poco definida,
a menudo ausentes en la floración; hojas medias mayores que las hojas basales, de
ovadas a lanceoladas, libres o connatas en una porción inferior a la anchura ............. 3
2. Corola con (6)8(9) lóbulos de (3,6)4,2-10 × 1,4-4(4,6) mm; cáliz de 1/2 a la misma
longitud de la corola; estilo 1,7-4 mm, de 1/2 a la misma longitud que el ovario, anteras 0,8-3 mm en antesis ........................................................................ 1. B. perfoliata
– Corola con 8-12 lóbulos de (9)11-22(25) × 4-8 mm; cáliz de 1/3-1/2 de la longitud de
la corola; estilo 4-8 mm, de longitud mayor que el ovario; anteras (2,3)3-5,7 mm en
antesis ................................................................................................. 2. B. grandiflora
3. Cáliz con tubo de 1,2-2,5(3) mm y lóbulos de 1,3-2 mm de anchura; hojas medias
ovadas u ovado-elípticas, claramente connatas .................................. 3. B. acuminata
– Cáliz con tubo de (2)2,5-4(4,5) mm y lóbulos de 1,7-3(3,5) mm de anchura; hojas medias lanceoladas u ovado-lanceoladas, libres o ligeramente connatas .. 4. B. imperfoliata

1. B. perfoliata (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762)

[perfoliáta]

Gentiana perfoliata L., Sp. Pl.: 232 (1753) [basión.]
Chlora perfoliata (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 267 (1767)
Seguiera perfoliata (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 430 (1891)
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Anglia, Hispania”

Hierbas anuales, erectas, uni o multicaules, glabras. Tallos 1-2(4), de (6)1570(100) cm, erectos, con 3-8 nudos y entrenudos de (15)30-100(140) mm, ge-
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neralmente simples, a veces con 1-3 ramas en la parte inferior, alternas u opuestas, suberectas. Hojas inferiores 4-35(50) × 2-20(27) mm, dispuestas en roseta
basal –2-5 pares–, persistentes en la floración, de ovado-lanceoladas a obovadoespatuladas, obtusas, acuminadas o mucronadas, con 3-5 nervios; hojas medias
5-35(40) × (3)5-30(50) mm, menores que las basales, ampliamente connatas,
triangulares o algo cordadas, ± acuminadas, con 3 nervios claros y 2 laterales
poco marcados. Inflorescencia generalmente formada por una sola cima terminal, alguna vez con una cima lateral poco desarrollada; cima terminal 2-15(24)
cm, con ramificaciones de (2)3-6(7) órdenes, los 3 primeros dicasiales y los siguientes monocasiales, generalmente simétrica, laxa en la parte inferior, más
densa hacia el ápice, con el primer entrenudo de (3)10-80(100) mm. Brácteas 822(31) × 2-20(32) mm, ampliamente connatas, triangulares o cordadas, acuminadas, con 3 nervios. Flores (6)7-12(16) mm, con pedicelo de 5-40(62) mm,
más corto que el entrenudo adyacente. Cáliz de 1/2 a la misma longitud de la
corola; tubo 0,2-1 mm; lóbulos (6)8(9), de 4-11 × 0,4-1 mm, lineares o linearsubulados, aquillados, recurvados en antesis, incurvados en la fructificación,
largamente acuminados, con nervios poco marcados. Corola con tubo de (2,5)37 mm, de 1/2 a la misma longitud que los lóbulos; (6)8(9) lóbulos de (3,6)4,210 × 1,4-4(4,6) mm, ovado-elípticos, oblongo-elípticos u obovados, agudos o
subobtusos, bidentados, acuminados, rara vez cuspidados, de un amarillo pálido
a un amarillo dorado. Estambres (6)8(9); parte libre del filamento 1-3 mm; antera 0,8-3 mm en antesis, más corta o de longitud mayor que la parte libre del
filamento. Gineceo 4,5-9,5 mm; ovario 3-6,5 mm, ovoide-elipsoide; estilo 1,7-4
mm, de 1/2 a la misma longitud que el ovario; estigma más corto que el estilo,
exerto, con lóbulos de (0,6)0,8-1,3(1,5) mm. Cápsula 5,5-8 × 4-6 mm, oblonga
o elipsoide. Semillas 0,3-0,4 × 0,2 mm. 2n = 20, 40; n = 10, 20.
Pastizales terofíticos, taludes rezumantes, juncales, ribazos, a veces eutrofizados, en suelos bien
desarrollados y preferentemente básicos, temporalmente húmedos o poco permeables; 0-1600 m.
IV-VIII. W, C y S de Europa, NW de África y Asia –Cáucaso–. Casi toda la Península Ibérica y
Baleares. (And.) Esp.: A Ab Al Av B (Ba) Bi Bu C Ca Cc Co (CR) Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le
Lo Lu M Ma Mu Na O P (Po) PM S Sa Se Sg So SS T Te V Va Vi Z Za. Port.: Ag BAl BL DL E R
TM. N.v.: canchalagua española, centaura, centaura amarilla, centaura de flor amarilla, centaura
menor de flor amarilla, centáurea amarilla, clora perfoliada; port.: centáurea-menor-perfolhada,
sempreviva; cat.: centáura groga, clora, estrellada; eusk.: tentsio-belarra.
Observaciones.–L. Zeltner in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 43 (1970) encontró los niveles diploide y tetraploide en la Península Ibérica, a los que asocia cierta diferenciación morfológica y ecológica que permite la separación de dos subespecies. Se ratifica aquí que el taxon tetraploide se distribuye más ampliamente por la Península Ibérica y Baleares que el diploide, el cual muestra un área de distribución restringida al S y E de la Península Ibérica y es más frecuente en las provincias andaluzas de Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba y ocasional en las provincias más orientales.
Los tallos, hojas y flores son amargos por la presencia del glucósido gentiopicrina, con propiedades antisépticas. También se cultiva como planta ornamental.

1. Anteras generalmente más largas que la parte libre del filamento; corola (7)8-12
(16) mm; hojas inferiores (8)15-35(50) × 4-20(27) mm ............... a. subsp. perfoliata
– Anteras más cortas que la parte libre del filamento; corola (6)7-10(12) mm; hojas inferiores 4-10(17) × 2-5(12) mm ................................................... b. subsp. intermedia
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a. subsp. perfoliata
Chlora citrina Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 77 (1852), nom. illeg.
Ic.: Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 3, tab. CCVI (1825) [sub Chlora perfoliata]; Rchb. fil. in Rchb.,
Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 1060 I (1855) [sub Chlora perfoliata]; Fiori & Paol., Iconogr. Fl.
Ital., fig. 2767 (1901) [sub Chlora perfoliata]; A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. Brit. Isles
Ill. 2, fig. 1000 (1960); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 20, pl. 26 (1964); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 341 (1987); Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco, fig. 70
(1999); lám. 17 a

Tallos (10-)15-70(100) cm, gruesos. Roseta basal con 2-5 pares de hojas.
Hojas inferiores (8)15-35(50) × 4-20(27) mm; hojas medias 5-35(40) × 525(50) mm. Cima con ramificaciones hasta de 7 órdenes. Corola (7)8-12(16)
mm, amarilla o de un amarillo dorado. Anteras 1,2-3 mm en antesis, generalmente de longitud mayor que la parte libre del filamento. 2n = 40; n = 20.
Pastizales terofíticos, taludes rezumantes, ribazos y cunetas, en suelos preferentemente básicos
–margas y calizas–, a veces ácidos –areniscas, esquistos–, poco permeables o temporalmente inundados; 0-1600 m. (IV)V-VIII(IX). W, C y S de Europa y NW de África. Casi toda la Península Ibérica
y Baleares. (And.) Esp.: A Ab Al Av B (Ba) Bi Bu C Ca Cc Co (CR) Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L
Le Lo Lu M Ma Mu Na O P PM (Po) S Sa Se Sg So SS T Te V Va Vi Z Za. Port.: Ag BAl BL DL
E R TM.

b. subsp. intermedia (Ten.) Zeltner in Bull. Soc.
Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 45 (1970)

[intermédia]

Chlora intermedia Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol.: 565 (1831) [basión.]
Ind. loc.: “In collibus apricis et siccis circa Neapolim: Valle delle Fontanelle: Valle di S. Rocco,
Strada della storta dopo Poggio Reale et alibi”
Ic.: Lám. 17 b, c

Tallos 6-40(60) cm, gráciles. Roseta basal hasta con 3 pares de hojas. Hojas
inferiores 4-10(17) × 2-5(12) mm; hojas medias 6-15 × 3-10 mm. Cima con ramificaciones hasta de 3 órdenes. Corola (6)7-10(12) mm, de un amarillo pálido
a amarilla. Anteras 0,8 × 1,6 mm en antesis, más cortas que la parte libre del filamento. 2n = 20; n = 10.
Pastizales terofíticos, taludes y cunetas temporalmente húmedas en substratos preferentemente
básicos –margas, calizas–, a veces en substratos ácidos –areniscas y esquistos–; 0-1300 m. IVVII(IX). S y E de la región mediterránea y SW de Asia –Cáucaso–. W de Portugal, S y E de España
y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ca Co Ge Gr J Ma Mu PM Se V. Port.: Ag BL DL E R.

2. B. grandiflora (Viv.) Pau in Mem. Real Soc. Esp.
Hist. Nat. 12: 361 (1924)

[grandiflóra]

Chlora grandiflora Viv., App. Alt. Fl. Cors. Prodr.: 4 (1830) [basión.]
Blackstonia perfoliata subsp. grandiflora (Viv.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3:
578 (1934)
Ind. loc.: “Certo italica civis, et fortasse insularum Italiae obiectarum incola; at pero quorsum
reapae proveniant duo selecta specimina, que in meo Herbario servo, haud affirmare auserim”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 556 (1903) [sub Chlora grandiflora]; lám. 17 d-f

Hierbas anuales o a veces bienales, erectas, con frecuencia unicaules, glabras. Tallos 1(5), de (18)30-70(86) cm, erectos, con (4)6-10 nudos y entrenudos
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Lám. 17.–Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata, a) Yeste, Albacete (SEV 224202): sección longitudinal de una flor en antesis. B. perfoliata subsp. intermedia, b, c) Benaocaz, Cádiz (SEV
214261): b) hábito; c) sección longitudinal de una flor en antesis. B. grandiflora, d-f) Cocentaina,
Alicante (SEV 72605): d) hábito; e) sección longitudinal de una flor en antesis; f) lóbulos estigmáticos. B. acuminata subsp. acuminata, g) entre Valverde del Camino y Calañas, Huelva (SEV 40594):
sección longitudinal de una flor en antesis. B. imperfoliata, h) Hinojos, Huelva (SEV 76597): sección longitudinal de una flor en antesis.
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de 30-75 mm, generalmente simples, rara vez algo ramificado en la parte inferior, con ramas alternas, rara vez opuestas. Hojas inferiores 21-70(85) × (7-)1235 mm, dispuestas en roseta basal –3-6 pares–, persistentes en la floración, obovado-espatuladas, obtusas, de acuminadas a mucronadas, con 3-5 nervios; hojas
medias 16-32(40) × 10-32 mm, menores que las basales, ampliamente connatas, triangulares o algo cordadas, acuminadas, con 3 nervios netos y 2 laterales
poco marcados. Inflorescencia generalmente formada por una sola cima terminal, alguna vez con cimas laterales muy reducidas, alternas u opuestas; cima
terminal 5,5-16,5(24) cm, con ramificaciones de 3-7 órdenes, dicasiales en los 4
primeros y monocasiales en los siguientes, simétrica, laxa, con el primer entrenudo de (10)27-85 mm. Brácteas 7-10(30) × 6-25 mm, ampliamente connatas,
cordadas, acuminadas, con 3 nervios. Flores 15-27 mm, con pedicelo de 730(60) mm, más corto que el entrenudo adyacente, rara vez subigual. Cáliz de
1/3-1/2 de la longitud de la corola; tubo 0,1-0,8 mm; lóbulos 8-12, de 4,7-12,4
× 0,4-1 mm, lineares o linear-subulados, aquillados, recurvados en antesis, incurvados en la fructificación, largamente acuminados, con nervios poco marcados. Corola con tubo de 4-8 mm, de casi 1/3 a 1/2 de la longitud de los lóbulos, marcescente y transversalmente rugoso en la fructificación; lóbulos 8-12,
de (9)11-22(25) × 4-8 mm, elípticos, oblongo-elípticos u obovado-elípticos,
obtusos, mucronulados o bidentados, amarillos o de un amarillo dorado.
Estambres 8-12; parte libre del filamento 1,5-4 mm; anteras (2,3)3-5,7 mm en
antesis, de longitud mayor que la parte libre del filamento. Gineceo 7,5-14 mm;
ovario 3-6,5 mm, globoso; estilo 4-8 mm, de longitud mayor que el ovario; estigma más corto que el estilo, exerto, con lóbulos de (1,3)1,5-3,1 mm. Cápsula
8-9 × 5-6,5 mm, oblongo-elipsoide. Semillas 0,4-0,45 × 0,25-0,3 mm. 2n = 20;
n = 10.
Herbazales frescos y húmedos en taludes, barrancos, vaguadas y baldíos, en substratos calizos;
0-800(1300) m. (IV)V-VII. SW de la región mediterránea –España, Baleares, Cerdeña, Sicilia,
Marruecos, Argelia y Túnez–. SE de España y Baleares. Esp.: A Gr PM[Mn] V.
Observaciones.–Acerca del supuesto endemismo minoricense B. perfoliata var. ponsii (Pau) O.
Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 89 (1983) [Chlora perfoliata var. ponsii Pau in Actas
Soc. Esp. Hist. Nat. 29: 230 (1900), basión.], se comparte aquí la opinión de J.A. Rosselló & L.
Sáez in Collect. Bot. (Barcelona) 25: 89 (2000) sobre su identidad con el taxon típico, tras haber
visto material de la localidad clásica determinado por O. de Bolòs (BC 41575, BC 41576). Son
plantas de escaso porte, menos ramificadas, de flores más pequeñas y con 10 sépalos que alcanzan
los límites inferiores dados aquí para la especie.

3. B. acuminata (W.D.J. Koch & Ziz) Domin in Bull. Int.
Acad. Tchéque Sci., Cl. Sci. Math. Nat. Méd. 34: 25 (1933)

[acumináta]

Chlora acuminata W.D.J. Koch & Ziz, Cat. Pl.: 20 (1814) [basión.]
Ind. loc.: “Circa Monspelium legit Salzmann”

Hierbas anuales, erectas, unicaules, glabras. Tallo (5)8-50(60) cm, erecto,
con (3)6-8 nudos y entrenudos de (10)35-80(120) mm, generalmente simple,
rara vez con 1-2 ramas alternas en la parte inferior. Hojas inferiores 4-15(20) ×
3-9(12) mm, dispuestas en una pseudoroseta poco definida –1-3 pares–, a me-
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nudo no persistentes en antesis, de obovado-elípticas a elípticas, subobtusas,
acuminadas, con 3 nervios; hojas medias 6-30(40) × 3-17(25) mm, mayores
que las basales, claramente connatas en una porción inferior a la anchura, ovadas u ovado-elípticas, obtusas o agudas, acuminadas, con 3 nervios. Inflorescencia generalmente formada por una sola cima terminal, alguna vez con cimas
laterales reducidas a 1 ó 2 flores; cima terminal (2)5-15(23) cm, pauciflora, con
ramificaciones de 2-5(7) órdenes, la primera dicasial y asimétrica, las siguientes generalmente monocasiales, muy laxa, con el primer entrenudo de 2065(90) mm. Brácteas (4)7-21(45) × (2)4-14(26) mm, connatas en una porción
inferior a la anchura de la hoja, ovadas, agudo-acuminadas, con 1-3 nervios.
Flores 7-14(17) mm, con pedicelos de 12-70 mm, de longitud variable con respecto al entrenudo adyacente. Cáliz de 1/2 a la misma longitud que la corola;
tubo 1,2-2,5(3) mm; lóbulos 8-12, de 4,5-11 × 1,3-2 mm, rectos, linear-lanceolados, largamente acuminados, con 3 nervios marcados. Corola con tubo de 3,56(9,5) mm, de 1/2 a algo más de la misma longitud que los lóbulos; lóbulos
(6)8(9), de 5-7,5(10) × 2-4,2 mm, elípticos, oblongo-elípticos, o lanceolados,
con ápice mucronulado o bidentado, de un amarillo pálido a un amarillo dorado. Estambres 8-12; filamento con la parte libre de 1-3 mm; antera 0,9-3 mm en
antesis, más corta o de longitud mayor que la parte libre del filamento. Gineceo
7-10 mm; ovario 4-7 mm, ovoide-elipsoide; estilo 2,5-4 mm, de 1/3 a algo más
de 1/2 de la longitud del ovario; estigma más corto que el estilo, exerto, con lóbulos de (0,7)1-1,2(1,6) mm. Cápsula 5,5-10 × 3,5-7 mm, oblongo-elipsoide.
Semillas 0,3-0,4 × 0,15-0,2 mm. 2n = 20, 40; n = 10, 20.
Pastizales terofíticos con humedad estacional, taludes y cunetas, en substratos generalmente básicos, a veces arenosos o esquistosos; 0-1200 m. (IV)V-VII(VIII). C, S y W de Europa, Marruecos
y SW de Asia. Baleares y regiones litorales de la Península Ibérica, al interior por los valles del
Ebro, Guadalquivir, Guadiana y Tajo. Esp.: A Al B Ba C Ca Cc Co CR Cs Ge Gr H J L Lo Ma PM
Se T V Vi Z. Port.: AAl Ag BAl BL DL E Mi R.
Observaciones.–Se reconocen dos subespecies con distintos niveles de ploidía [cf. L. Zeltner in
Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 27 (1970)] relacionados con el tamaño de los tallos, hojas y
flores. La subsp. aestiva (diploide) tiene una distribución más restringida en la Península que la
subsp. acuminata (tetraploide) y ocupa las provincias más meridionales del área de la especie en
nuestro territorio.

1. Anteras más largas o de igual longitud que la parte libre del filamento; corola 9-14
(17) mm; hojas inferiores 6-15(20) × (3)4-9(12) mm .................. a. subsp. acuminata
– Anteras más cortas que la parte libre del filamento; corola 7-11,5 mm; hojas inferiores 4-8(15) × 3-8 mm .......................................................................... b. subsp. aestiva

a. subsp. acuminata
? Chlora serotina Koch ex Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 3: 6 (1825)
? B. perfoliata subsp. serotina (Koch ex Rchb.) Vollm., Fl. Bayern: 594 (1914)
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 1060 II (1855) [sub Chlora serotina];
Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 3, tab. CCVII [sub Chlora acuminata], tab. CCVIII (1895) [sub
Chlora serotina]; Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(3), fig. 2945 b, c (1975) [sub B. perfoliata
subsp. serotina]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 341 (1987) [sub B.
perfoliata subsp. serotina]; Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco, fig. 71 (1999); lám. 17 g
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Tallos (10-)20-50(60) cm, gruesos. Hojas inferiores 6-15(20) × (3)4-9(12)
mm; hojas medias 12-30(40) × 6-17(25) mm. Corola 9-14(17) mm, amarilla o
de un amarillo dorado. Anteras 1-3 mm en antesis, de longitud igual o mayor
que la de la parte libre del filamento. 2n = 40; n = 20.
Pastizales terofíticos y depresiones temporalmente encharcadas en substratos generalmente básicos, en ocasiones salobres, arenosos o ácidos; 0-1200 m. (IV)V-VII. S de Europa y Marruecos.
Baleares y regiones litorales del S, E y W de la Península Ibérica, al interior por los valles del Ebro,
Guadalquivir, Guadiana y Tajo. Esp.: A Al B Ba C Ca Cc Co CR Cs Ge Gr H J L Lo Ma PM[Mll
Mn] Se T V Vi Z. Port.: AAl Ag BAl BL DL E Mi R.

b. subsp. aestiva (K. Malý) Zeltner in Bull. Soc. Neuchâteloise
Sci. Nat. 93: 34 (1970)

[aestíva]

B. serotina f. aestiva K. Malý in Magyar Bot. Lapok 7: 226 (1908) [basión.]
Ind. loc.: “Hingegen hat schon Murbeck beobachtet, dass in der Hercegovina u. an anderen
Orten unserer Küsten-länder...”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(3), fig. 2945 b, c (1975) [sub B. perfoliata subsp. serotina]

Tallos (5)8-28(33) cm, gráciles. Hojas inferiores 4-8(15) × 3-8 mm; hojas
medias 6-12(19) × 3-9 mm. Corola 7-11,5 mm, amarilla o de un amarillo pálido. Anteras 0,9-1,9 mm en antesis, más cortas que la parte libre del filamento.
2n = 20; n = 10.
Pastizales terofíticos y depresiones temporalmente encharcadas en substratos generalmente básicos, en ocasiones salobres, arenosos o ácidos; 0-1200 m. V-VI (VII). S de Europa y N de
Marruecos. NE, S y W de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Al B Ca Co CR Ge Gr H J Ma
PM Se. Port.: AAl Ag BAl (BL) R.

4. B. imperfoliata (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb.
Portug.: 105 (1913)

[imperfoliáta]

Chlora imperfoliata L. fil., Suppl. Pl.: 218 (1782) [basión.]
Seguiera imperfoliata (L. fil.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 430 (1891)
B. perfoliata subsp. imperfoliata (L. fil.) Franco & Rocha Afonso in Bot. J. Linn. Soc. 64: 378
(1971)
Ind. loc.: “Habitat in extrema Italia”
Ic.: Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 3, tab. CCIX (1825) [sub Chlora lanceolata]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital., fig. 2766 (1901) [sub Chlora imperfoliata]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 342 (1987) [sub B. perfoliata subsp. imperfoliata]; lám. 17 h

Hierbas anuales, erectas, unicaules, glabras. Tallo (5)10-40(65) cm, erecto,
con 2-5(7) nudos y entrenudos de (10)20-50(60) mm, simple, rara vez con 1-2 ramas alternas en la parte inferior. Hojas inferiores 4-10(16) × 2-4(9) mm, dispuestas en pseudorroseta poco definida –1 ó 2 pares–, a menudo no persistentes en antesis, elípticas, subobtuso-mucronadas, con un nervio central neto y 2 laterales
poco marcados; hojas medias 10-35 × 4-12 mm, mayores que las inferiores, libres
o ligeramente connatas en una porción inferior a la anchura –hasta en 4 mm–, lanceoladas u ovado-lanceoladas, agudo-acuminadas, con 3 nervios bien marcados.
Inflorescencia generalmente formada por una sola cima terminal, alguna vez con
1 ó 2 cimas laterales reducidas a 1 ó 2 flores; cima terminal 3,5-25(35) cm, pauciflora, con ramificaciones de 2-5(6) órdenes, la primera dicasial y asimétrica, las
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siguientes monocasiales, muy laxa, con el primer entrenudo de 25-75(90) mm.
Brácteas 10-32 × 4-12 mm, connatas en la base en una porción inferior a la anchura de la hoja, elípticas u ovado-elípticas, agudo-acuminadas, con 1-3 nervios.
Pedicelos (25)40-100 mm, más largos que el entrenudo floral adyacente. Flores 915(16,5) mm. Cáliz de 1/2 a la misma longitud de la corola; tubo (2)2,5-4(4,5)
mm; lóbulos 6-8, de (4,5)5-10(11) × 1,7-3(3,5) mm, rectos, lanceolados, agudos,
acuminados, con 3 nervios ramificados muy marcados. Corola con tubo de 4-8
mm, de 1/2 a algo más de la misma longitud que los lóbulos; lóbulos 6-8(9), de
5,5-9 × 2-3,5 mm, elípticos u oblongo-elípticos, obtusos, con ápice bidenticulado,
amarillos o de un amarillo pálido. Estambres 6-8; parte libre del filamento 1-2,5
mm; antera 1-2,2 mm en antesis, más corta o de longitud igual que la parte libre
del filamento, rara vez mayor. Gineceo 7-10 mm; ovario 4,5-7,5 mm, ovoideelipsoide; estilo 2-3 mm, de 1/3 a 2/5 de la longitud del ovario; estigma más corto
que el estilo, exerto, con lóbulos de 0,6-1,3 mm. Cápsula 6,5-10 × 4-6 mm,
oblongo-elipsoide. Semillas 0,3-0,4 × 0,2-0,3 mm. 2n = 20; n = 10.
Pastizales húmedos del litoral o de lagunas continentales, márgenes de arroyo, en substratos
ácidos o básicos, frecuentemente arenosos, algo salobres; 0-1150 m. IV-VII. Mediterráneo occidental. Baleares y casi toda la Península Ibérica, a excepción del extremo N. Esp.: A Ab Al B (Ba) C
Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H J Lo (Lu) M (Ma) (P) Po PM[(Mn) (Formentera)] Sa Se Sg So T
To V Va Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E (Mi) R.
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Árboles, arbustos o hierbas perennes, perennifolios, hermafroditas, glabros o
glabrescentes, con látex. Tallos de sección circular, foliosos. Hojas simples, enteras, opuestas o verticiladas, –alternas en especies extraibéricas–, con 2 glándulas doliformes –coléteres– en la parte superior del pecíolo, sin estípulas o raramente con ellas. Inflorescencia en cima, pauciflora, terminal, a veces uniflora
en la axila de las hojas. Flores hermafroditas, generalmente actinomorfas, pentámeras, con gineceo dímero, con frecuencia bracteadas, entomófilas. Cáliz gamosépalo, con lóbulos mucho más largos que el tubo, a veces con escuámulas
intravaginales setiformes –profilos hipsofílicos–. Corola gamopétala, contorta
–valvar en especies extraibéricas–, infundibuliforme o hipocrateriforme, rosada
o azul, raramente blanca, amarilla o roja, con una corona en la garganta de origen periantal formada por apéndices más o menos largos. Androceo inserto en
el tubo de la corola, con estambres alternipétalos; anteras pelosas, a menudo sagitadas, a veces caudadas en el ápice por prolongación del conectivo, frecuentemente unidas a la zona estigmática; polen en mónades. Gineceo súpero, dímero,
con 2 carpelos que se unen en un estilo –sincárpico en especies extraibéricas–;
estigma seco o húmedo, peloso, con un anillo o membrana en su parte inferior;
rudimentos seminales frecuentemente numerosos, unitegumentados. Fruto en
difolículo, o con un solo folículo por atrofia del otro –a veces carnoso en especies extraibéricas–, generalmente con semillas numerosas. Semillas planas o
cónicas, ápteras o aladas, con o sin penacho de pelos, generalmente con abundante endosperma.
Observaciones.–Integrada por unos 164 géneros y 1500 especies distribuidas mayoritariamente por las regiones tropicales, pero también por las subtropicales y templadas. En esta flora se presentan por separado las familias Apocynaceae y Asclepiadaceae. Sin embargo, estudios moleculares han revelado que
las Asclepiadaceae forman un subclado en las Apocynaceae s.str. [cf. B. Sennblad & B. Bremer in Syst. Biol. 49: 43-55 (1996); L. Civeyrel & al. in Molec.
Phylogen. Evol. 9: 517-527 (1998); K. Potgieter & V.A. Albert in Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 523-549 (2001); T. Livshultz & al. in Ann. Missouri Bot.
Gard. 94: 324-559 (2007)]. Una discusión detallada de las diferentes clasificaciones de Apocynaceae s.str. y Asclepiadaceae puede encontrase en el trabajo
de B. Sennblad & B. Bremer (loc. cit.).
* P.L. Ortiz, M. Arista & A. Quintanar (eds.)
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Los dos géneros presentes en la Península Ibérica, Nerium y Vinca, han sido
ampliamente cultivados en parques y jardines y se naturalizan en gran parte del
territorio. Sus especies son muy venenosas por la presencia de alcaloides en tallos y hojas y, en menor proporción, en el resto de la planta. El género Nerium
contiene como principio activo la oleandrina, un glucósido que se utiliza en medicina como cardiotónico; la ingesta de tan solo algunas hojas de la planta puede llegar a ser mortal. El género Vinca también es muy tóxico por la presencia
de alcaloides, como la vincamina y la vincina, que producen intoxicaciones
muy graves, aunque no llegan a causar la muerte; la vincamina facilita la circulación cerebal.
Bibliografía.–M.E. ENDRESS & P. BRUYNS in Bot. Rev. (Lancaster) 66: l-56
(2000); M.E. ENDRESS & W.D. STEVENS in Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 517-522
(2001); M. PICHÓN in Mém. Mus. Natl. Hist. Nat. 24: 111-181 (1948); in Mém.
Mus. Natl. Hist. Nat. Paris, B, Bot. 1: 1-173 (1950); B. SENNBLAD & B. BREMER
in Syst. Biol. 51: 389-409 (2002); H.J.T. VENTER & R.L. VERHOEVEN in Ann.
Missouri Bot. Gard. 88: 550-568 (2001).
1. Arbusto o árbol pequeño; flores agrupadas en cimas terminales; corola rosada, raramente blanca; semillas densamente pelosas y con penacho ......................... 1. Nerium
– Hierba perenne; flores solitarias, axilares; corola azul-violeta, a veces blanquecina en
la boca del tubo; semillas glabras ..................................................................... 2. Vinca

1. Nerium L.*
[Nérium, -ii n. – gr. nḗrion, -ou n.; lat. nerium, -ii n. = en Dioscórides y Plinio, planta de hojas venenosas y flores parecidas las de la rosa –gr. rhódon, lat. rosa; Rosa sp. pl., Rosaceae–; sin duda, la
adelfa (Nerium Oleander L.) –relacionada con gr. nērón, -oû n. o nērós, -oû m. = agua –Dioscórides explicita que vive no solo en los jardines sino asimismo en lugares marítimos y junto a los
ríos–. El género Nerium L. (Apocynaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado
en Linneo (1753, 1754)]

Arbustos o árboles perennifolios. Hojas opuestas o verticiladas, linear-lanceoladas o estrechamente elípticas, pecioladas. Inflorescencia en cima corimbiforme pauciflora, terminal. Flores bracteadas, pediceladas. Cáliz de menos de
1/4 de la longitud de la corola, ligeramente soldado en su base, pubescente, con
lóbulos lanceolados, iguales, de margen escarioso. Corola contorta, infundibuliforme, con lóbulos algo truncados, con una corona; corona multífida, del mismo color que la corola. Estambres con filamentos rectos, pilosos; anteras sagitadas, de dehiscencia introrsa, densamente pubescentes en el dorso, con un
dientecillo en la parte inferior de su cara ventral que se une a la base del estigma, con el conectivo de cada antera prolongado en un apéndice plumoso que se
entrelaza helicoidalmente con el de los demás estambres, sobresaliente del tubo
de la corola. Gineceo con ovario pubescente, sin nectarios en la base; estigma
recubierto de una densa masa gelatinosa, cónico, pentalobulado, con las anteras
* P.L. Ortiz & M. Arista
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CXXXI. APOCYNACEAE
1. Nerium

unidas a él. Fruto en 2 folículos que permanecen unidos hasta la dehiscencia, ±
pelosos, no terminados en un pico, pardos. Semillas ápteras, sin surco longitudinal, tomentosas, con un penacho de pelos.
Observaciones.–Género formado por 2 especies que se distribuyen desde
Portugal hasta Japón.
Bibliografía.–J. HERRERA in Bot. J. Linn. Soc. 106: 147-172 (1991).
1. N. oleander L., Sp. Pl.: 209 (1753)
subsp. oleander

[Oleánder]

Ind. loc.: “Habitat in Creta, Palæstina, Syria, India” [lectótipo designado por W.T. Stearn in
P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey 6: 159 (1978): BM 558145 ex herb. Clifford 76]
Ic.: Lám. 18

Arbusto o árbol pequeño hasta de 6 m. Hojas (47)61-190(210) × (8)10-35
(40) mm, linear-lanceoladas o estrechamente elípticas, opuestas o verticiladas
en número de 3-4, con los nervios muy marcados, pecioladas, coriáceas, glabras;
pecíolo 2-12 mm. Inflorescencia en cima pauciflora, corimbiforme, terminal.
Flores bracteadas, pediceladas; brácteas 5-15(20) × 0,5-3 mm; pedicelos 4-8 mm.
Cáliz ± rojizo, con lóbulos de 5-9 × 0,6-1,5 mm, lanceolados, agudos, con pelos
glandulares en su cara interna. Corola rosa, rara vez blanca, con tubo de 1626(30) mm y lóbulos de 13-26 mm, oblicuamente truncados en el ápice; corona
11-13 mm, del mismo color que la corola. Estambres con la parte fértil encerrada
en el tubo de la corola; filamentos 1,7-2,2 mm; anteras 3,5-5 mm, prolongadas en
apéndices plumosos de 10-13 mm que sobresalen del tubo de la corola. Estilo 1215 mm, que se ensancha gradualmente hacia el estigma. Folículos (26)40-160 ×
5-12 mm, fusiformes, ± pelosos, pardos. Semillas 4-7 × 1-2 mm, cónicas, densamente pelosas, pardas, con penacho de pelos de 7-20 mm, pardo. 2n = 22.
Cursos de agua, ramblas y barrancos pedregosos; 0-800(1200) m; (III)IV-X. Nativa de la región
mediterránea y de Oriente Medio, cultivada como ornamental en muchas regiones del Globo. Nativa
en el S y E de la Península Ibérica, ampliamente cultivada. Esp.: A Ab Al B Ba [C] Ca Cc Co CR
[Cs] [(Ge)] (Gr) H [(Hu)] J [M] Ma Mu [Po] PM[Ib] [S] Se T V. Port.: Ag AAl Bal BB BL E.
N.v.: abelfa, aberfa, adelfa, adelfes, aderfa, aelfa, baladre, balandre, berfa, delfa, edelfa, laurel rosa,
narciso, rosa de berberia, rosalaurel, valadre, yerba mala; port.: adelfo, adelpha, adelpho, alandro,
aloendro, cevadilla, eloendro, espirradeira, loendreira, loendro, loureiro-rosa, nerio, nério, oleandro,
oloendro, savadilla-bastarda, sevadilha, sevandilha, sevedilha; cat.: adelfa, baladra, baladre, balandre, biva, diva, llorer reial, llorer rosa, oleandre, roser reial, sanet, veratre; eusk.: eriotz-orri, eriotzorria, eroitzorri, eroitzorria, erroitzori, heriotzorria; gall.: adelfa, baladre, herba da sarna.
Observaciones.–El área original de esta planta es controvertida, ya que con frecuencia se encuentra en zonas donde difícilmente se puede dilucidar si es autóctona o naturalizada. Según J. Herrera es una planta autocompatible que recibe muy pocas visitas de los polinizadores, lo que origina
unos bajos porcentajes de fructificación [cf. Bot. J. Linn. Soc. 106: 147-172 (1991)]; los frutos producen un promedio de 180 semillas que son dispersadas durante la estación lluviosa y germinan rápidamente. Tiene un amplio uso en jardinería, donde las hojas pueden ser variegadas y las flores
pueden ser dobles y presentar una mayor gama de coloración, apareciendo, además del rosado, el
blanco, crema y naranja. Contiene principios activos de propiedades cardiotónicas y diuréticas, por
lo que se usa en medicina. Es una planta muy venenosa. La intoxicación con adelfa es parecida a la
intoxicación digitálica: entre 4-12 horas después de la ingesta se producen alteraciones gastrointestinales, convulsiones, fibrilación auricular y, finalmente, parada cardíaca. En el E de la región
mediterránea y en Oriente Medio se ha reconocido N. oleander subsp. kurdikum Rech. fil. in Rech.
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Lám. 18.–Nerium oleander subsp. oleander, a-f) Holguera, Cáceres (SALA 85159); g-i) HuércalOvera, Almería (SALA 6021): a) rama en floración; b) flor en antesis; c) flor diseccionada que muestra la corona y los apéndices de las anteras; d) flor diseccionada que muestra el gineceo, el androceo
y profilos en la parte inferior de la cara adaxial de los sépalos; e) vista ventral del estambre; f) vista
dorsal del estambre; g) rama en fructificación; h) semilla; i) semilla sin el indumento.
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CXXXI. APOCYNACEAE
2. Vinca
fil. (ed.), Fl. Iran. 103: 2 (1974) [cf. W.R. Greuter & al., Med-Checklist 1: 50 (1984)] que, al parecer, se diferencia poco de las poblaciones del W del Mediterráneo.

2. Vinca L.*
[Vínca, -ae f. – lat. vi(n)capervi(n)ca, -ae f. y vinca, -ae f. = en Plinio, una planta siempre verde que
servía para hacer coronas, la que los autores suponen será la viancapervinca –varias especies del
género Vinca L., como las V. major L., V. difformis Pourr. (V. media Hoffmanns. & Link) y V. minor L.–. El nombre genérico Vinca (Apocynaceae) fue –como de costumbre, sin comentario– establecido por Linneo (1737) en sustitución de Pervinca de Tournefort (1694, 1700)]

Hierbas perennes, perennifolias. Tallos vegetativos decumbentes, los fértiles
ascendentes. Hojas opuestas, a veces verticiladas en los tallos estériles, con limbo de suborbicular a lanceolado, asimétrico en la base, pecioladas. Inflorescencia
uniflora, axilar. Flores ebracteadas, solitarias, axilares, pediceladas. Cáliz de
1/4-1/2 de la longitud de la corola, soldado en su base, con lóbulos subiguales,
triangulares, agudos. Corola contorta, hipocrateriforme, con lóbulos oblicuamente truncados, sin corona. Estambres con filamentos sigmoideos, provistos de un
mechón de pelos en la base; anteras comprimidas dorsiventralmente, de dehiscencia introrsa y dorso pubescente, sin apéndice plumoso. Gineceo con ovario
glabro, con 2 nectarios en la base; estigma no recubierto por una densa masa gelatinosa, cónico, con 5 penachos apicales de pelos decurrentes que alternan con
las anteras. Fruto en 2 folículos que permanecen separados casi desde su desarrollo –a veces solo 1 por atrofia del otro–, algo torulosos, glabros, terminados
en un pico recto o curvo, pardos. Semillas ápteras, recorridas por un surco longitudinal en su cara ventral, glabras, sin penacho de pelos.
Observaciones.–Género formado por c. 7 especies que se distribuyen por
Europa, N de África y C de Asia. Con frecuencia, los lóbulos del cáliz son algo
desiguales, por lo que las medidas ofrecidas se refieren al de mayor tamaño.
Bibliografía.–M. PICHÓN in Mém. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris, B, Bot., 23:
439-444 (1951); W.T. STEARN in W.I. TAYLOR & N.R. FARNSWORTH (eds.),
Vinca Alkaloids (1973).
1. Hojas con cilios de más de 0,4 mm en el margen ....................................... 1. V. major
– Hojas sin cilios en el margen ....................................................................................... 2
2. Hojas triverticiladas o tetraverticiladas en el ápice de los tallos estériles; lóbulos de la
corola de 6-15 mm ....................................................................................... 2. V. minor
– Hojas opuestas en los tallos estériles; lóbulos de la corola de 15-22(30) mm ...............
................................................................................................................. 3. V. difformis

1. V. major L., Sp. Pl.: 209 (1753)
subsp. major

[májor]

Ind. loc.: “Habitat in Gallia Narbonensi, Hispania” [lectótipo designado por W.T. Stearn in W.I.
Taylor & Farnsworth, Vinca Alkaloids: 79 (1973): LINN 299.3]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 347 (1987)

* P.L. Ortiz & M. Arista

CXXXI. APOCYNACEAE
2. Vinca

Hierba perenne, rizomatosa, estolonífera. Hojas 21-107 × 17-76 mm, opuestas tanto en los tallos fértiles como en los estériles, de casi orbiculares en la
base de los tallos a lanceoladas en el ápice, de margen ciliado, con cilios de
0,42-0,83 mm, nervio medio peloso, pecioladas; pecíolo 8-16 mm. Inflorescencia uniflora, axilar. Flores ebracteadas, pediceladas; pedicelos 16-48 mm. Cáliz
verde; tubo 1,8-3,2 mm; lóbulos (8)10-15,5 × (0,8) 1-1,5 mm, largamente triangulares, con dos dientes basales, con cilios marginales de 0,45-1,1 mm y un
mechón apical de pelos. Corola azul-violeta, a veces blanquecina en la boca
del tubo; tubo 15,5-20 mm; lóbulos 11-26 mm. Estilo 4-5 mm. Folículos 17-56
× 3-8 mm, torulosos, pardos. Semillas 8,7-9 × 2,4-2,8 mm, estrechamente elipsoides, con superficie estriado-reticulada, pardas. 2n = 92.
Sotobosques húmedos y cauces fluviales; 0-1200(1800) m. II-VI(X). Nativa del C de la región
mediterránea. Dispersa por la Península Ibérica y rara en el S, como adventicia o naturalizada.
Esp.: [A] [Al] [(Av)] [B] [C] [Cc] [Cs] [Gr] [Gu] [Hu] [J] [Le] [M] [Ma] [Na] [O] [Po] [S] [Sa]
[Sg] [SS] [Te] [V] [Va] [Vi] [Z] [Za]. Port.: [(AAl)] [Ag] [BA] [BB] [BL] [Mi] [R] [TM]. N.v.:
brusela, brusela mayor, de viña en viña, enredadera, fincavervinca, hiedra, hierba doncella, laurel de
Dafne, ojos azules, ojos llorosos, pervinca, pervíncola, pusela, siempreverde, vincapervinca, vincapervinca mayor, violeta, violeta de las brujas, violeta de los hechiceros, yerba doncella, yerba doncella de hoja ancha; port.: congoça, congonha, congossa, congossa-maior, congoxa, pervinca; cat.:
vinca ciliada, vincapervinca, vinclapervincla, viola de bruixa, violeta borda; eusk.: amitz; gall.: cañamil, cancorza, cancroia, cangorza, cangroia, cangroria, congosa, congoso, congroeira, congroia,
herba da invexa, herba doncela, herba dos probes, semprenoiva.
Observaciones.–Especie cultivada como ornamental y ampliamente naturalizada. En el territorio de la antigua Yugoslavia y Albania se encuentra, además, la subsp. balcanica (Pénzes)
Kožuharov & Petrova in Jordanov (ed.), Fl. Nar. Republ. Balgarija 8: 427 (1982) [V. balcanica
Pénzes in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 8: 329 (1962), basión.] y en Anatolia la subsp. hirsuta
(Boiss.) Stearn in J. Bot. 70(2): 27 (1932) [V. major var. hirsuta Boiss. in Tchich., Asie Min., Bot. 2:
67 (1860), basión.] [cf. Greuter, Burdet & G. Long, Med-Checklist 1: 51 (1984)]. Sin embargo,
W.T. Stearn considera la subsp. balcanica como especie [cf. Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 69
(1972)]. Estas plantas de los Balcanes tendrían hojas más pequeñas y tallos florales más cortos que
los de las plantas de la Península Ibérica. V. major subsp. hirsuta, a su vez, se diferenciaría de la
subsp. major por las hojas de pecíolos muy pilosos.

2. V. minor L., Sp. Pl.: 209 (1753)

[mínor]

Ind. loc.: “Habitat in Germania, Anglia, Gallia” [lectótipo designado por W.T. Stearn in W.I.
Taylor & Farnsworth, Vinca Alkaloids: 47 (1973): LINN 299.1]
Ic.: Thomé, Fl. Deutschl., pl. 683 (1886); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 45 (2001)

Hierba perenne, rizomatosa, estolonífera. Hojas 15-52 × 7-25 mm, opuestas
en los tallos fértiles, triverticiladas o, usualmente, tetraverticiladas en el ápice
de los tallos estériles, ovadas, raramente lanceoladas, glabras, sin cilios en el
margen, pecioladas; pecíolo 2-4(8) mm. Inflorescencia uniflora, axilar. Flores
ebracteadas, pediceladas; pedicelos 7-38 mm. Cáliz verde; tubo 1,3-1,6 mm; lóbulos 3,5-4,3 × 0,8-1,6 mm, ampliamente triangulares, con 2 dientes basales, glabros. Corola azul-violeta, a veces blanquecina en la boca del tubo; tubo
9-14 mm; lóbulos 6-15 mm. Estilo c. 4,5 mm. Folículos 20-25 × 6-10 mm, algo
torulosos, pardos. Semillas 5,7-7 × 1,6-2,5 mm, estrechamente elipsoides, con
superficie estriado-reticulada, pardas. 2n = 46*.
Bosques riparios, setos y bordes de bosque; 500-1100(1400) m. III-V(VIII). S, W y C de
Europa. N de la Península Ibérica, rara en el C. Esp.: B Bu Ge Hu L Lu Na S Sg. Port.: [TM].
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Lám. 19.–Vinca difformis, Parque de María Luisa, Sevilla (SEV 250593): a) tallo en floración; b) base
de la hoja; c) flor en antesis; d) cáliz; e) flor diseccionada donde se aprecian las anteras sobre el estigma; f) flor diseccionada que muestra el gineceo, el androceo y un nectario; g) vista ventral del
estambre; h) vista dorsal del estambre; i) fruto; j, k) semillas.

CXXXI. APOCYNACEAE
2. Vinca
N.v.: brancaporbrinca, brinca, brusela, brusela menor, clemátida, doncella, hierba doncella, ojos
azules, pervinca, vinca, vincapervinca, violeta, violeta de la bruja, violeta gañatera, yerba ciega,
yerba doncella; port.: congonha, congossa, congossa-menor, congroya, pervinca, semprenoiva;
cat.: donzella, herba donzella, pervinca, pruenga, vinca, vincapervinca, vinca pervincla, vinca petita, vinclapervincla, viola de bruixa, vrincapervrinca; eusk.: amitz, ikonte-belarr, inkonte-belar txiki.
Observaciones.–Cultivada como ornamental y ampliamente naturalizada. Tanto esta especie
como la anterior se han utilizado en medicina por su virtud hipotensora, simpatiolítica y espasmolítica, entre otras.

3. V. difformis Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy.
Sci. Toulouse 3: 333 (1788)
subsp. difformis

[diffórmis]

V. media Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 376, tab. 70 (1813-1820)
V. acutiflora Bertol., Fl. Ital. 2: 751 (1835-1836)
Ind. loc.: “A Fontfroide”
Ic.: Lám. 19

Hierba perenne, rizomatosa, estolonífera. Hojas (9)25-100 × 7-55 mm, opuestas tanto en los tallos fértiles como en los estériles, de orbiculares a lanceoladas,
deltoideas u ovadas, glabras, sin cilios en el margen, pecioladas; pecíolo 2-10,5
mm. Inflorescencia uniflora, axilar. Flores ebracteadas, pediceladas; pedicelos 1448 mm. Cáliz verde; tubo 1,2-2,5 mm; lóbulos (3)5-14 (18) × 0,7-1,8 mm, triangulares con 2 dientes basales, glabro, frecuentemente con un mechón de pelos en
el ápice. Corola azul-violeta, a veces blanquecina en la boca del tubo; tubo 11-21
mm; lóbulos 15-22(30) mm. Estilo 4,5-6,5 mm. Folículos 13-40 × 3-5 mm, torulosos, pardos. Semillas 9-9,5 × 2,8-3,5 mm, estrechamente elipsoides, con superficie estriada longitudinalmente, verrucosa-alveolada, pardas. 2n = 46.
Sotobosques húmedos y cursos de agua; 0-1500 m. I-VII(XII). W de la región mediterránea y
Macaronesia (Azores); ampliamente cultivada y naturalizada en muchos lugares del Globo. Dispersa en la Península Ibérica, rara en el centro. Esp.: A Ab Al B Ba (Bi) C Ca Cc Co Cs Ge Gr Gu
H Hu J Lo Lu Ma Mu (Na) O Or PM[Mll Mn] Po S Sa Se (SS) T (Te) V (Z) Za. Port.: AAl Ag BAl
BA BL DL E R TM. N.v.: alcandorea, alcandórea, alcandueca, arcandorea, arcandórea, barredera,
correhuela, curcanza, flor de muerto, hierba doncella, hierba lechera, jazmines, jazmines de burro,
jazminicos, jazmín de burro, macuecas, ojos de Cristo, ojos de doncella de hoja ancha, pervinca,
vinca, vincapervinca, yerba doncella, yerba lechera; port.: alcangorça, alcongosta, congorça, congossa, congossa-maior, erva-concorça, erva-congorça, erva-da-inveja, pervinca, salva-da-inveja;
cat.: blinca, blincaperblinca, blincapervlinca, donzella, flor de la salpassa, herba de la salpassa, herba donzella, pervinca, pruenga, vinca, vincaperblinca, vinca perblinca, vincapervinca, vincapervincla, vincapervlinca, viola de bruixa, viola de bruxa; eusk.: amitz, inkonte-belarra; gall.: cangroia,
congroia, congroza, herba doncela, pervinca, seixebra, sempernoiva.
Observaciones.–Las plantas de la comarca de Algeciras (Cádiz) tienen los sépalos muy pequeños, de tamaño similar a los mayores de V. minor, sin embargo, los restantes caracteres permiten incluirlas en V. difformis. Según W.T. Stearn, en Cerdeña vive V. difformis subsp. sardoa Stearn in
Bot. J. Linn. Soc. 65: 255 (1972) que, al parecer, tiene las hojas con margen escábrido y una corola
de mayor diámetro [cf. Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 69 (1972)].
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CXXXII. ASCLEPIADACEAE [nom. cons.] *
Hierbas, arbustos o lianas, a veces plantas suculentas, raramente árboles,
hermafroditas –en ocasiones dioicas en especies extraibéricas–, con látex.
Hojas enteras, a veces con glándulas doliiformes –coléteres– en la base del
haz, opuestas o subopuestas, rara vez verticiladas o alternas, a veces muy reducidas y efímeras –transformadas en espinas en especies extraibéricas–, sin estípulas, raramente pequeñas e interpeciolares, o bien vestigiales. Inflorescencia
en cima umbelada, raramente racemiforme o uniflora. Flores actinomorfas,
pentámeras, con cáliz y corola bien diferenciados, con gineceo dímero a
menudo bracteadas. Cáliz usualmente gamosépalo, con lóbulos más largos
que el tubo, frecuentemente con escuámulas intravaginales setiformes –profilos hipsofílicos–. Corola contorta, gamopétala, actinomorfa, con frecuencia
rotácea, por lo común con una corona de origen periantial o estaminal formada por apéndices setiformes o no. Androceo inserto en la base del tubo de
la corola, con los estambres alternipétalos; anteras generalmente unidas al estigma formando un ginostegio; polen en polinios, en número de 1 ó 2 por
teca, o bien en tétrades. Gineceo dímero, súpero, con 2 carpelos que se unen
en la parte superior de los estilos formando una cabeza estilar; primordios seminales por lo común numerosos, anátropos, unitegumentados. Fruto en 2 folículos, a veces solo 1 desarrollado, generalmente con numerosas semillas.
Semillas aladas o ápteras, por lo común con un penacho de pelos, con endosperma.
Observaciones.–Integrada por c. 350 géneros y 3000 especies distribuidos
principalmente por las regiones tropicales y templadas de casi todo el mundo.
Algunas especies se cultivan en jardines.
Bibliografía.–R. BROWN in Mem. Wern. Hist. Nat. Soc. 1: 12-78 (1811);
M.E. ENDRESS & P. BRUYNS in Bot. Rev. (Lancaster) 66: l-56 (2000); M.E. ENDRESS & W.D. STEVENS in Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 517-522 (2001);
T. L IVS HULTZ & al. in Ann. Missouri Bot. Gard. 94: 324-359 (2007);
K. SCHUMANN in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat. Pflanzenfam. 4(2):
189-306 (1895); B. S ENNBLAD & B. B REMER in Syst. Biol. 51: 389-409
(2002); H.J. VENTER & R.L. VERHOEVEN in Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 550568 (2001).
* M. Arista, P.L. Ortiz & A. Quintanar (eds.)

CXXXII. ASCLEPIADACEAE
1. Asclepias

1.
–
2.
–
3.
–
4.
–
5.
–
6.
–

Plantas suculentas, cactiformes; hojas reducidas a escamas ................... 6. Caralluma
Plantas no cactiformes; hojas bien desarrolladas ......................................................... 2
Corola campanulada, con tubo más largo que los lóbulos; hojas discoloras ... 3. Araujia
Corola rotácea, con tubo más corto que los lóbulos; hojas concoloras ....................... 3
Lóbulos de la corola reflexos en la antesis; folículos espinosos o inermes ................. 4
Lóbulos de la corola patentes o erectos en antesis; folículos inermes ......................... 5
Lóbulos de la corola de color crema, blancos o amarillentos; umbelas axilares ............
.......................................................................................................... 2. Gomphocarpus
Lóbulos de la corola rosados, rojo-anaranjados o rosa-purpúreos; umbelas terminales ....
........................................................................................................................... 1. Asclepias
Flores con corona doble, formada por 5 apéndices largos que alternan con otros
5 cortos .................................................................................................. 4. Cynanchum
Flores con corona simple, formada por 5 apéndices largos, o bien cortos .................. 6
Arbustos o subarbustos; corona de la corola formada por 5 apéndices alargados, curvados y purpúreos; polen en tétrades ............................................................... 7. Periploca
Hierbas perennes; corona de la corola sin apéndices alargados; polen en polinios .......
............................................................................................................. 5. Vincetoxicum

ASCLEPIADOIDEAE R. Br. ex Burnett
Hierbas, lianas, subarbustos –raramente árboles en especies extraibéricas–, a
veces plantas suculentas cactiformes, hermafroditas. Hojas bien desarrolladas o
escuamiformes y pronto caedizas, con estípulas a veces reducidas a escamas filamentosas, o bien sin estípulas, a veces con coléteres. Inflorescencia en cima generalmente umbelada, raramente racemosa, o bien uniflora. Corola generalmente
sin apéndices, raramente apendiculada, entonces con una corona formada por los
apéndices. Androceo con estambres soldados por los filamentos que forman una
vaina que rodea los estilos; filamentos generalmente con apéndices que forman
una corona; anteras conniventes (diferentes entre sí, pero individualmente unidas
a la cabeza estilar), bisporangiadas, aladas, con apéndices membranáneos procedentes del conectivo; polen en polinios, uno por lóculo; translator con dos brazos
(caudículas) unidos a una estructura central a modo de pinza (retináculo) –uno de
los brazos del translator se apoya en el polinio de una teca de la antera y el otro en
el polinio de la teca de la antera adyacente–. Semillas aladas.
1. Asclepias L.*
[Asclépias, -adis f. – gr. asklēpiás, -ádos f.; lat. asclepias, (-adis) f. = nombre de varias plantas:
en Dioscórides y Plinio, de una propia de las montañas, de hojas semejantes a las de la hiedra
–gr. kissós, lat. hedera (Hedera Helix L., etc., Araliaceae)–, que se supone será el vencetósigo
–Vincetoxicum Hirundinaria Medik. (Asclepias Vincetoxicum L., V. officinale Moench, nom.
illeg.)–; en el Pseudo Dioscórides, designación alternativa de gr. elléboros leukós –lat. elleborus albus–, planta que se cree será el eléboro o vedegambre blancos (Veratrum album L., Liliaceae); etc.
El nombre que nos ocupa, sin duda, está relacionado con gr. Asklēpiós, -oû m.; lat. Asclepius, -ii m.
= Asclepio o Asclepios, Esculapio para los romanos, dios de la Medicina. El género Asclepias L.
(Asclepiadaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

* M. Arista & P.L. Ortiz
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Subarbustos –hierbas, por lo común perennes, en especies extraibéricas– con
látex blanco, a menudo con órganos subterráneos de reserva. Tallos generalmente glabros, a veces laxamente pubescentes. Hojas opuestas, rara vez verticiladas o alternas, concoloras, subsésiles o cortamente pecioladas, de lineares a
oblongas, redondeadas o cuneadas en la base, agudas o acuminadas, con haz y
envés glabros o pubescentes. Inflorescencia terminal o axilar, pauciflora o multiflora, pedunculada. Cáliz de longitud menor que la mitad de la corola, soldado
en la base, con lóbulos lanceolados u ovados, agudos. Corola contorta, rotada,
con lóbulos ovados u oblongos, agudos, reflexos en la antesis, de coloración variable, con una corona de origen estaminal de coloración variable, formada por
5 apéndices estaminales que se unen justo por debajo de las anteras o a lo largo
del tubo formado por los filamentos estaminales, con una parte erecta cuculada
y otra corniculada. Estambres con los filamentos soldados entre sí formando un
tubo que recubre al estilo y a parte del ginostegio; anteras rectangulares, aladas,
con el conectivo prolongado en un apéndice ovoide, fuertemente inflexo, con
margen entero o ciliado, que recubre el estigma; polinios péndulos, claviformes, apicalmente unidas a las caudículas. Ginostegio sobre una columna expuesta por encima de la corola. Fruto en 1(2) folículos, horizontales o formando
un ángulo agudo entre sí, sobre pedicelos erectos o recurvados, espinosos o inermes, a veces inflados. Semillas ovoides, aladas o ápteras, con vilano apical.
Observaciones.–Comprende c. 100 especies que se distribuyen por África y
América. Ampliamente cultivadas como ornamentales.
Bibliografía.–R.E. WOODSON in Ann. Missouri Bot. Gard. 41: 1-211 (1954).
1. Umbelas terminales con 8-11 flores; corola roja-anaranjada, con corona anaranjada;
folículos glabros ................................................................................ 1. A. curassavica
– Umbelas terminales globosas con 40-60 flores; corola rosada, con corona blanco-rosada; folículos papilosos ............................................................................... 2. A. syriaca

1. A. curassavica L., Sp. Pl.: 215 (1753)

[curassávica]

Ind. loc.: “Habitat in Curassao” [lectótipo designado por R.E. Woodson in Ann. Missouri Bot.
Gard. 41: 59 (1954): LINN 310.19]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 348 (1987)

Subarbusto hasta de 60 cm. Tallos ligeramente pelosos. Hojas 46-112 × 7-23
(25) mm, opuestas, lanceoladas, enteras, algo pelosas en los nervios y en el
margen, pecioladas; pecíolo 5-12 mm. Umbelas terminales, con 8-11 flores, con
pedúnculos de 32-70 mm. Brácteas 2-6 × 0,2-0,3 mm, lineares. Flores con pedicelos de 17-20 mm, pelosos. Cáliz con lóbulos de 2,7-4,5 × 0,6-1,7 mm, lanceolados o triangulares, reflejos, generalmente pelosos en la base. Corola con
lóbulos de 5,5-10,3 × 2,4-3,8 mm, de ovados a lanceolados, pubescentes por la
cara externa, glabros o subglabros por la interna, reflejos, rojo-anaranjados; corona anaranjada; apéndices de la corona con la parte cuculada de 3,6-4,5 × 1,52 mm, la corniculada de 3-4 mm. Folículos 50-90 × 6-12,3 mm, fusiformes, no
inflados, glabros, sobre pedicelos erectos, de un pardo obscuro. Semillas 4,6-
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Lám. 20.–Asclepias syriaca, a-j) Calzada de Valdunciel, Salamanca (SALA 4133); k-m) Villanueva
de Cañedo, Salamanca (SALA 92342): a) tallo en la floración (solo se representan la mitad de las
flores); b) sección del tallo con la base de las hojas; c) flor en preantesis con sépalos extendidos y
anillo de profilos; d) flor en antesis; e) sección de la corona en vista lateral; f) apéndice estaminal;
g) estambre en vista ventral con polinias; h) vista dorsal del estambre; i) polinios y translator; j) gineceo con polinias en la cabeza estilar; k) tallo en fructificación; l) semilla con penacho de pelos;
m) semilla sin penacho de pelos.
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6,3 × 3,3-3,7 mm, comprimidas, aladas, ovoides, pardas, con penacho de pelos
de 20-25 mm, blanco. 2n = 22.
Prados húmedos, márgenes de río; 0-200 m. IV-XI. Zonas tropicales de América. Localmente
naturalizada en la costa mediterránea del S de España. Esp.: [Ab] [Ca] [Gr] [Ma] [Mu]. N.v.: calentura, flor de bandera española, flor de la seda, viborán.
Observaciones.–Cultivada como ornamental y para la extracción de fibra.

2. A. syriaca L., Sp. Pl.: 214 (1753)

[syríaca]

A. cornuti Decne. in DC., Prodr. 8: 564 (1844), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Virginia” [lectótipo designado por R.E. Woodson in Ann. Missouri Bot.
Gard. 41: 105 (1954): LINN 310.14]
Ic.: Lám. 20

Subarbusto hasta de 160 cm. Tallos pelosos. Hojas 120-210 × 60-110 mm,
opuestas, de ovado-lanceoladas a elípticas, enteras, glabras por el haz y con tomento blanquecino en el envés, con pecíolo de 6-30 mm. Umbelas terminales,
con 40-60 flores, con pedúnculos de 45-90 mm. Brácteas 8-10 × 1,4-3,2 mm, lineares. Flores con pedicelos de 16-35 mm, pelosos. Cáliz con lóbulos de 5-5,5
× 1,3-1,9 mm, triangulares, tomentosos. Corola con lóbulos de 6-7,5 × 2,8-4
mm, lanceolados, pubescentes por la cara externa, glabros o subglabros por la
interna, rosados; corona blanco-rosada; apéndices de la corona con la parte cuculada de 3,5-5 × 1,8-2,1 mm, la corniculada de 3,1-4 mm. Folículos c. 100 ×
30 mm, ovoides, inflados, estriados, papilosos, con papilas agudas, sobre pedicelos erectos o recurvados, pardo-grisáceos. Semillas 5,5-8 × 2-3 mm, aplanadas, aladas, ovoides, pardas, con vilano de 25-35 mm, blanco. 2n = 24*.
Campos de cultivo; 800 m. VI. E de Norteamérica; naturalizada en Europa. Salamanca. Esp.: [Sa].

2. Gomphocarpus R. Br.*
[Gomphocárpus, -i m. – lat. bot. Gomphocarpus, -i m., género des las Asclepiadaceae creado por
R. Brown (1810). Nada se dice en el protólogo acerca del nombre, aunque sin duda proviene del
gr. gómphos, -ou m. = clavija o clavo, tarugo de madera, traviesa, etc.; y gr. karpós, -oû m. = fruto,
simiente, etc.; se alude probablemente a la ornamentación, aculeolada, del fruto]

Subarbustos hasta de 3 m, con látex blanco, frecuentemente con un órgano
subterráneo de reserva. Tallos glabros o pelosos. Hojas opuestas, ocasionalmente verticiladas, concoloras, sésiles o subsésiles, herbáceas o coriáceas, lineares,
oblongas u ovadas, truncadas, cuneadas o cordiformes en su base, acuminadas
o atenuadas, usualmente revolutas, con haz y envés glabros o pelosos. Inflorescencia en umbela axilar o terminal, pauciflora, bracteada. Cáliz soldado en la
base, de menos de 1/4 a más de 1/2 de la longitud de la corola, con lóbulos ovados, lanceolados o triangulares, agudos. Corola contorta con lóbulos ovados, reflexos en la antesis, con ápice agudo y ciliado, con la cara abaxial blanca y la
* M. Arista & P.L. Ortiz
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adaxial de color crema, blanca o amarillenta, –verdosa, pardo-amarillenta o
rosa, con manchas purpúreas en especies extraibéricas–, glabra, papilosa, raramente con tricomas; corona de apéndices interestaminales pequeños y libres,
blanquecinos, amarillos, purpúreos o verde-amarillentos, glabros, que igualan
al ginostegio. Ginostegio sésil o en una corta columna, expuesto justo por debajo de la corola. Anteras rectangulares, aladas, con apéndices conectivos cortamente triangulares; polinios péndulos apicalmente conectados a las caudículas.
Fruto en 1(2) folículos, erectos o patentes, espinosos, glabros o pelosos, inflados. Semillas de un pardo obscuro, piriformes u ovoides, ápteras o con un ala
muy pequeña, con penacho de pelos.
Observaciones.–Comprende c. 20 especies que se distribuyen por África.
Naturalizado en el S de Europa, Australia, Asia, América del Sur y Central y
Madagascar.
Bibliografía.–J. FERNÁNDEZ HAEGER & al. in Lagascalia 30: 39-46 (2010);
D.J. GOYDER in Kew Bull. 53: 418 (1998); D.J. GOYDER & A. NICHOLAS in
Kew Bull. 56: 769-839 (2001); E. LAGUNA in Fl. Montiber. 14: 35-37 (2000).
1. Frolículos apiculados, ovoides, de 25-45(60) mm de anchura, con más de 120 semillas .....................................................................................................1. G. fruticosus
– Folículos no apiculados, globosos, de 45-60 mm de anchura, con menos de 100 semillas ............................................................................................... 2. G. physocarpus

1. G. fruticosus (L.) W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 2: 80 (1811)

[fruticósus]

Asclepias fruticosa L., Sp. Pl.: 216 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Æthiopia” [lectótipo designado por S.I. Ali in Nasir & Ali (eds.), Fl.
Pakistan 150: 12 (1983): LINN 308.3]
Ic.: Lám. 21

Subarbusto 1-2(2,5) m, perennifolio. Tallos pelosos. Hojas (20) 39-124 ×
3,3-16 mm, simples, opuestas o en verticilos de tres, lineares o estrechamente
lanceoladas, pelosas por ambas caras cuando jóvenes, casi glabras cuando adultas, pecioladas; pecíolo 4-9 mm. Umbelas axilares, con 3-15 flores; pedúnculos
24-35 mm, pelosos. Brácteas 6-16 × 0,4-0,7 mm, prontamente caedizas, lineares. Flores con pedicelos de 11-23 mm, pelosos, recurvos en la fructificación.
Cáliz con lóbulos de 3,7-6,9 × 0,7-1,1 mm, triangular-lanceolados, pelosos.
Corola con lóbulos de 6,2-8,3 × 3,3-4,1 mm, reflexos, lanceolados, ciliados,
blancos o amarillentos; corona con apéndices de 2,9-4,1 × 1,5-2 mm, que presentan una parte corniculada de 2,9-3 mm, blanca, amarillenta o rosada.
Folículos 30-75 × 25-45(60) mm, inflados, ovoides, apiculados, de un pardo
claro, con espículas blandas de 5-11 mm, con más de 120 semillas. Semillas
4,6-6,3 × 3,3-3,7 mm, piriformes, plano-convexas, aladas, pardo-negruzcas o
pardo-rojizas, con penacho de pelos de 26-40 mm, blanco. 2n = 22.
Ribazos, meandros de río, marismas, matorrales de lugares alterados, arenas litorales; 0-420 m.
IV-XI. S de África; cultivada y naturalizada en el Mediterráneo y otros lugares del globo. Dispersa
principalmente por las regiones costeras de la Península Ibérica. Esp.: [A] [Al] [B] [Ba] [Ca] [(Cs)]
[Ge] [(Gr)] [H] [PM[(Ib) (Mll)]] [Ma] [Mu] [(T)] [V]. Port.: [Ag] [(BA)] [(BAl)] [(E)] [Mi]. N.v.:
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Lám. 21.–Gomphocarpus fruticosus, Castelldefells, Barcelona (BC s.n.): a) tallo con flores y frutos;
b) nudo y base de la hoja; c) flor en preantesis con lóbulos extendidos donde se aprecian profilos alternisépalos; d) flor en antesis; e) corona diseccionada lateralmente que muestra los carpelos; f) vista ventral del estambre; g) polinios y translator; h) semilla con penacho de pèlos; i) semilla sin
penacho de pelos.
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árbol de la seda, mata de la seda, miraguano; port.: algodoeiro-falso, sedas, sumaûma, sumaûmabastarda; cat.: arbre de la seda, arquell de Siria, cotoner, flor de dragó, mata de la seda, seder.
Observaciones.–Según M. Vidal, en Marruecos se cultivaba esta especie, se llamaba “siba” y
era consumida en el té [cf. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 281 (1921)]. Se cultiva en los jardines y los
pelos de las semillas se han utilizado como fibra textil y, por esto, se usaba en el Levante español,
desde mediados del siglo XVII, para la fabricación de guantes. La planta es venenosa y sus raíces
contienen uzarina, un heterósido cardenólico usado como antiespasmódico, tónico cardíaco y antidiarreico. Sin embargo, las hojas secas y las raíces se han utilizado para aliviar los dolores de cabeza, para tratar la tuberculosis y como eméticas.

2. G. physocarpus E. Mey. in E. Mey. & Drège,
Comm. Pl. Afr. Austr.: 202 (1838)

[physocárpus]

Asclepias physocarpa (E. Mey.) Schltr. in Beibl. Bot. Jahrb. Syst. 21(5): 8 (1896)
Ind. loc.: “a) Ad rivulos prope Glenfilling, alt. 500 ped., b) ad fluvium Brakrivier prope
Modderfontein, alt. 2500 ped. (V, a); c) inter Omsamwubo et Cataractam magnam, alt. 1500
ped. (V, b)”
Ic.: Orchard (ed.), Fl. Australia 28, fig. 105 (1996)

Subarbusto hasta de 2,5 m, perennifolio. Tallos pelosos. Hojas 60-120 × 720 mm, simples, opuestas, lineares o estrechamente lanceoladas, pelosas por
ambas caras, sobre todo en los nervios, subsentadas o cortamente pecioladas;
pecíolo hasta de 5 mm. Umbelas axilares, con 5-10 flores; pedúnculos 2837 mm, pelosos. Brácteas 5,5-6 × 0,6-0,8 mm, caedizas, lineares. Flores con pedicelos de 12-22 mm, pelosos, recurvos en la fructificación. Cáliz con lóbulos
de 2,5-4 × 0,7-1,1 mm, triangular-lanceolados, pelosos. Corola con lóbulos de
6-7 × 3,8-4,5 mm, reflexos, lanceolados, ciliados, blancos o de color crema; corona con apéndices de 4 × 3 mm, cada uno de ellos con una parte corniculada de 1,3 × 1 mm, rosada, de color crema o verdosa. Folículos 50-100 × 4560 mm, inflados, globosos, con el extremo plano o umbilicado, de un pardo claro, con espículas blandas de c. 6 mm, con menos de 100 semillas. Semillas 5,84,1 × 2-2,2 mm, piriformes, plano-convexas, aladas, pardo-negruzcas, con penacho de pelos de 30-55 mm, blanco.
Bordes de camino, márgenes de arroyo; 0-200 m. VII-IX. SE de Asia; cultivada y naturalizada
en zonas tropicales y en otros lugares del mundo. Dispersa por algunas regiones costeras del E y
S de España y NW de Portugal. Esp.: [Ca] [Ma] [(V)]. Port.: [(BL)]. N.v., port.:paina-de-seda.
Observaciones.–En los trópicos se cultiva tanto por sus frutos globosos, que se usan para la elaboración de arreglos florales, como por sus hojas, que se utilizan como alimento para la cría de las
orugas del género Danaus (mariposas monarcas).

3. Araujia Brot.*
[Aráujia, -iae f. – lat. bot. Araujia, -iae f., género de las Asclepiadaceae creado por F. de Avellar
Brotero (1818) en homenaje a António de Araújo e Azevedo (1754-1817), diplomático y político,
aficionado entre otras cosas a los estudios naturalísticos, históricos y literarios, promotor de diversas instituciones científicas, artísticas e industriales; ocupó diversos ministerios bajo la previa regencia y el reinado de Juan VI, tanto en Portugal como en el Brasil –aquí murió, tras el exilio en
1807, a consecuencia de las guerras napoleónicas, de la corte portuguesa]

* M. Arista & P.L. Ortiz
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Subarbustos con látex blanco. Tallos volubles, glabros o densamente hirsutos. Hojas opuestas, discoloras, con haz verde y envés blanquecino, ovadas,
triangulares o hastadas, de base cordiforme, truncada o cuneada, agudas o acuminadas. Inflorescencias axilares, una por nudo, pauciflora, pedunculada. Cáliz
más corto o tan largo como el tubo de la corola, con lóbulos libres, ovados.
Corola contorta, campanulada –o urceolada en especies extraibéricas–, con tubo
más largo que los lóbulos; lóbulos ovado-acuminados, glabros o pelosos, rosados o verdosos, patentes o erecto-patentes en la antesis; corona periantial blanca, simple, con 5 apéndices soldados en la base o libres, ampliamente triangulares, erectos o reflexos. Anteras de contorno rectangular, aladas, con el conectivo
prolongado en un apéndice ovado o triangular, ligera o fuertemente inflexo, con
margen entero o fimbriado; polinios péndulos, claviformes, unidas por el ápice
a las caudículas. Gimnostegio sésil, oculto por el tubo de la corola. Fruto en 1
folículo péndulo, subgloboso, estriado o apenas tuberculado, glabro, inerme.
Semillas ápteras, con penacho de pelos.
Observaciones.–Comprende 9 especies que se distribuyen por Sudamérica.
Cultivadas como ornamentales y naturalizadas en otras regiones.
Bibliografía.–P.I. FOSTER & P.V. BRUYNS in Taxon 41: 746-749 (1992);
T. MEYER & N. BACIGALUPO in A. BURKART (ed.), Fl. Ilustr. Entre Ríos 5: 103147 (1979).
1. A. sericifera Brot. in Trans. Linn. Soc. London 12:
62, tab. 4, tab. 5 (1818) [“sericofera”]

[sericífera]

Ind. loc.: “Habitat in Perû” [iconótipo designado por P.I. Forster & P.V. Bruyns in Taxon 41:
748 (1992): Brot. in Trans. Linn. Soc. London 12, tab. 4 (1818)]
Ic.: Brot. in Trans. Linn. Soc. London 12, tab. 4, tab. 5 (1818); lám. 22

Subarbusto hasta de 8(10) m, perennifolio. Tallos volubles, pelosos. Hojas
45-73 (120) × 14-43(50) mm, opuestas, oblongo-lanceoladas, con base truncada
o ligeramente cordiforme, enteras, con haz verde y subglabra, con envés blanquecino y tomentoso, con 2-4 coléteres en la base del limbo, pecioladas; pecíolo
7-28 mm, peloso. Cimas axilares, con 1-5 flores. Brácteas 4-10,1 × 0,9-1,9 mm,
lineares. Flores con pedicelos de 10-16 mm, pelosos. Cáliz con sépalos de 8,513,3 × 5,7-8,1 mm, ovados o lanceolados, pelosos. Corola de 21-28 mm de diámetro; tubo 11-16 mm, con boca de sección pentagonal; lóbulos 6,6-9,6 mm,
ovado-acuminados, erecto-patentes, glabros y blancos, con venas rosadas en su
cara interna, pelosos y blanquecinos en la externa. Folículo 85-125 × 35-55 (75)
mm, subgloboso, péndulo, liso o estriado, inerme, pardo. Semillas 6,3-7,8 × 2,83,5 mm, comprimidas, de contorno ovado-lanceolado, rugosas, pardas, con penacho de pelos de 35-40 mm, blanco, caedizo. 2n = 22*.
Herbazales litorales, laderas pedregosas, huertos, setos, etc.; 0-800 m. (II)VI-XI. Nativa del E
de Sudamérica. Localmente naturalizada en Levante, en las provincias del Cantábrico y en las regiones costeras del Tajo. Esp.: [A] [(Al)] [B] [Cs] [Ge] [Gr] [L] [Mu] [O] [Or] [PM[(Mll)]] [(S)]
[SS] [T] [V]. Port.: [AAl] [BL] [DL] [R]. N.v.: arauja; port.: arvore-da-seda, sumaúma, sumaúmabastarda, seda; cat.: aràujia, miraguà, miraguà de jardí, miraguà fals.
Observaciones.–Cultivada como ornamental en la Península Ibérica.

119

Lám. 22.–Araujia sericifera, a, b) Els Poblets, Alicante (MA 657818b); c-g) Santander, Cantabria
(MA 681053); h-j) Órjiva, Granada (MA 214508): a) tallo en floración; b) base de la cara adaxial del
limbo foliar con glándulas doliiformes (coléteres); c) flor en antesis; d) vista ventral del estambre con
polinias; e) vista dorsal del estambre; f) polinios y translator; g) gineceo con polinias; h) tallo en fructificación; i) semilla con penacho de pelos; j) semilla sin penacho de pelos.
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4. Cynanchum L.*
[Cynánchum, -i n. – gr. kýnanchon, -ou n. = en Dioscórides, otro nombre para el gr. apókynon, que
es una mata de hojas que recuerdan a las de la hiedra –gr. kissós (Hedera Helix L., etc., Araliaceae)–
y que “Amasadas con enxundia, y dadas à comer à los perros, à los panteras, à los lobos, à los raposos, los matan” –según la traducción de Laguna–; del gr. kýōn, kynós m./f. = perro, perra; y el verbo
gr. ánchō = apretar, estrechar // estrangular, ahogar, etc. Se ha pensado que hablaría del matacán
–Cynanchum acutum L.; y, además, de la oriental Cionura erecta (L.) Griseb. (Cynanchum erectum L.)–. El género Cynanchum L. (Asclepiadaceae) fue establecido por Linneo (1737) para plantas que otros –como C. Bauhin, J. Bauhin, Clusius y Morison– habían llevado a sus Apocynum]

Hierbas perennes –subarbustos en especies extraibéricas–. Tallos volubles o
erectos, a veces suculentos, con látex blanquecino o amarillento, frecuentemente con rizoma, glabros o pelosos. Hojas opuestas, concoloras, pecioladas, de lineares a oblongas, cordiformes, lobadas, auriculadas o redondeadas en la base,
agudas, acuminadas o mucronadas, con haz y envés glabros o pubescentes.
Inflorescencia en cima, axilar o terminal, pauciflora. Cáliz de ± la mitad de la
longitud de la corola, soldado en la base, con lóbulos lanceolados u ovados,
agudos. Corola contorta, con lóbulos lineares o triangular-lanceolados, agudos
u obtusos, erectos en la antesis, a veces recurvados, de coloración variable; corona doble, formada por apéndices estaminales e interestaminales, los primeros
más largos que los segundos, alternos y soldados en, al menos, 1/4 de su longitud, los estaminales con o sin apéndice. Filamentos estaminales libres o soldados; anteras aladas, a menudo ensanchadas en su base, con el conectivo prolongado en un apéndice inflexo o erecto, lanceolado, ovado o triangular; polinios
péndulos, unidos apical, subapical o lateralmente a las caudículas. Ginostegio
sésil, subsésil o en una columna, expuesto por encima de la corola. Fruto 1(2)
folículos, péndulos, raramente erectos, inermes, generalmente no inflados.
Semillas aladas o ápteras, con un penacho de pelos.
Observaciones.–Comprende c. 55 species que se distribuyen por las regiones tropicales y templadas.
Bibliografía.–S. LIEDE in Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 283-345 (1996); in
Syst. Bot. 22: 347-372 (1997); S. LIEDE & H. KUNZE in Organisms Diversity
Evol. 2: 239-269 (2002); S. LIEDE & A. TÄUBER in Syst. Bot. 27: 789-801
(2002); E. SUNDELL in Evol. Monogr. 5: 1-62 (1981).
1. C. acutum L., Sp. Pl.: 212 (1753)
subsp. acutum

[acútum]

C. monspeliacum L., Sp. Pl.: 212 (1753)
Vincetoxicum acutum (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 424 (1891)
Solenostemma acutum (L.) Wehmer, Pfl.-Stoffe ed. 2, 2: 1004 (1931)
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia, Hispania, Astracan” [lectótipo designado por S.I. Ali in Nasir &
Ali (eds.), Fl. Pakistan 150: 12 (1983): LINN 308.3]
Ic.: Lám. 23

Hierba perenne, trepadora, hasta de 4 m. Tallos pelosos, volubles. Hojas 22* M. Arista & P.L. Ortiz
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Lám. 23.–Cynanchum acutum subsp. acutum, Algodor, Madrid (MA 403406): a) tallo en floración;
b) sección del tallo y base de la hoja; c) flor en preantesis; d) flor en antesis; e) flor diseccionada lateralmente donde se aprecian gineceo, estambres y profilos en la base de los sépalos; f) vista dorsal
del estambre; g) polinios y translator; h) frutos; i) semilla con penacho de pelos; j, k) semillas sin
penacho de pelos.
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78 × 12-65 mm, opuestas, triangulares, basalmente cordiformes o lobadas, con
lóbulo basal de 5-28 mm, enteras, pelosas, pecioladas; pecíolo 9-26 mm. Cimas
axilares, con 14-29 flores, con pedúnculos de 12-21 mm, pelosos. Brácteas 1,32,2 × 0,2-0,4 mm lineares, prontamente caedizas. Flores con pedicelos de
4-8,4 mm. Cáliz con lóbulos de 1,2-2,6 × 0,4-1,5 mm, triangular-lanceolados,
escasamente pelosos. Corola con lóbulos de 4,9-7,2 × 1,8-2,9 mm, triangularlanceolados, erectos, glabros o con pelos esparcidos en su cara adaxial, blancorosados; corona rosa o purpúrea, con apéndices estaminales de 4,7-6,8 mm, parcialmente adnatos a los filamentos estaminales y terminados en un apéndice
agudo, con otros interestaminales de 2,7-4 mm, fusionados. Folículos 77-181 ×
7-9 mm, fusiformes, péndulos, inermes, pardos. Semillas 5,6-7,1 × 2,4-4 mm,
piriformes, comprimidas, aladas, pardas, con penacho de pelos de 30-32 mm,
blanco. 2n = 18.
Sotos y arenales costeros; 0-900 m. VI-IX. Asia, Europa, África. E dela Península Ibérica, rara
en el W. Esp.: A Al Ab B Ca Co Cs Ge Gr Hu J L Lo M Ma Mu Na PM[Mll Mn] T Te V Va (Vi) Z
Za. Port.: BL (E) R (TM). N.v.: corregüela borde, corregüela lechosa, correhuela aguda, correhuela
lechosa, escamonea del país, escamonea de Montpellier, escamonea de Valencia, escamonea falsa,
escamonea falsa de Montpellier, escamonea falsa de Valencia, escamonea valenciana, escamonila de
Valencia, escamonila falsa, escamonilla de Valencia, escamonilla falsa, escamonilla valenciana, habas de perro, habichuelones, matacán, matacán agudo, matacán de España, matacán valenciano, mataperros; port.: apocyno-de-Mompelher, ascammonia-de-Mompelher, escamónia-de-Mompelher, escamónia-de-Mompeller, escamónia-de-Mompilher, escamónia-de-monpelher, escamónia-francesa,
escamonea-de-Mompelher, falsa-escamónia, scammonea-de-Mompelher, scammonia-de-Mompelher, tremoço-de-cão; cat.: corrajola de bou, correoles bordes, corretjola blanca, corretjola borda,
corretjola de bou, corriola borda, corrioles bordes, matacà, matagossos, matagós.

5. Vincetoxicum M.N. Wolf*
[Vincetóxicum, -i n. – lat. medieval vi(n)cetoxicum, -i n. = planta que se usaba como contraveneno,
la que será con toda seguridad el vencetósigo o hirundinaria –Vincetoxicum Hirundinaria Medik.
(Asclepias Vincetoxicum L.)–; de lat. vincens, -entis = que vence –participio activo del verbo lat.
vinco–; y lat. toxicum, -i n. = tósigo, veneno, ponzoña. El género Vincetoxicum (Asclepiadaceae)
fue publicado por N.M. Wolf (1776) como nom. nov., sobre la base del binomen de Linneo que
arriba se indica]

Hierbas rizomatosas –subarbustos en especies extraibéricas–, con látex incoloro. Tallos glabrescentes o pubescentes en toda su superficie o en 1 ó 2 líneas.
Hojas opuestas, concoloras, subsésiles o cortamente pecioladas, ovadas, obtusas, redondeadas o ligeramente cordiformes en la base, agudas o acuminadas,
glabras, pubérulas o pubescentes en los nervios, ciliadas. Inflorescencia en
cima, axilar o terminal, pauciflora. Cáliz de menos de la mitad de la longitud de
la corola, soldado en la base, con lóbulos lanceolados, agudos. Corola contorta
o ciatiforme, con lóbulos oblongos, lanceolados u ovados, agudos, planos, involutos o revolutos, glabros o con tricomas, de color crema-amarillento o castañopurpúreo, patentes o erecto-patentes en antesis; corona simple, formada por
5 apéndices estaminales, o bien por apéndices interestaminales diminutos en
* M. Arista & P.L. Ortiz
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forma de diente y por otros más largos y gruesos, soldados al filamento del estambre, en forma de lengua, ovoides o triangulares. Anteras de contorno triangular, aladas y con el conectivo prolongado en un apéndice anchamente ovado,
triangular, deltado u obcordado; polinios péndulos, unidos apicalmente a las
caudículas. Fruto en 1-2 folículos, péndulos o en ángulo agudo, raramente patentes o erectos, terminados en un pico, no inflados, inermes, fusiformes. Semillas aladas, con o sin penacho de pelos.
Observaciones.–Género con c. 40 especies que se distribuyen por zonas áridas de Europa y Asia Central. H.M. Willkomm & J.M.Ch. Lange señalaron la
posible existencia de V. contiguum Gren. & Godr., Fl. France Prospectus 2: 480
(1846) –especie endémica de Italia y la antigua Yugoslavia– en Francia y los
Pirineos [cf. Prodr. Fl. Hispan. 2: 670 (1870)], pero hasta ahora no se ha recolectado en el territorio de nuestra flora.
Bibliografía.–S. LIEDE in Taxon 45: 193-211 (1996); C. LUMER & S.E. YOST
in Bull. Torrey Bot. Club 122: 12-23 (1995); S.E. SHEELEY & D.J. RAYNAL in
Bull. Torrey Bot. Club 123: 148-156 (1996).
1. Corola de un pardo obscuro; tallos ascendentes y volubles ..................... 1. V. nigrum
– Corola blanquecina, amarillenta o verdosa; tallos ascendentes ...... 2. V. hirundinaria

1. V. nigrum (L.) Moench, Suppl. Meth.: 313 (1802)

[nígrum]

Asclepias nigra L., Sp. Pl.: 216 (1753) [basión.]
Cynanchum nigrum (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 274 (1805), nom. illeg., non Cav., Icon. 2: 45, tab.
159 (1793)
Cynanchum medium R. Br. in Mem. Wern. Hist. Nat. Soc. 1: 48 (1810)
Cynanchum louiseae Kartesz & Gandhi in Phytologia 71: 270 (1991)
Ind. loc.: “Habitat Monspelii in collibus”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 350 (1987)

Hierba rizomatosa hasta de 2 m. Tallos ascendentes y volubles, pelosos. Hojas
27-180 × 15-74 mm, opuestas, enteras, de orbiculares a lanceoladas, ligeramente
cordiformes en la base, pelosas principalmente en el margen y en los nervios, tanto por el haz como por el envés, pecioladas; pecíolo 3-22 mm, peloso. Cimas axilares y terminales, con 4-16 flores, con pedúnculos de 11-21 mm. Brácteas 1-1,5
× 0,5 mm, triangulares, pelosas. Flores con pedicelos de 2-6 mm, pelosos. Cáliz
con lóbulos de 1,5-2 × 0,8-1 mm, ovados, ciliados en el margen. Corola de un
pardo obscuro, con lóbulos de 2,8-4,3 × 1,5-2,51 mm, triangular-lanceolados,
agudos, densamente pelosos en su cara adaxial; corona 1-1,4 mm, del mismo color que la corola. Folículos 43-80 × 6-10 mm, solitarios, fusiformes, péndulos,
inermes, pardos. Semillas 6-6,5 × 3-4 mm, ± piriformes, comprimidas, aladas,
pardas, con penacho de pelos de 17-24 mm, blanco. 2n = 22, 44.
Sotobosques y matorrales de substitución de Quercus, en suelos preferentemente calizos; 502000 m. IV-IX. Originaria del N de la cuenca mediterránea. Casi toda la Península Ibérica e Islas
Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Cc Co CR Cs Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na Or
P PM[Mll Mn] Po Sa Se Sg So Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BAl BL Mi R TM. N.v.: alcaudeca,
candeca, hierba del muermo, hornaballo, luza, matatósigo negro, onaballo, ornaballo, vencetósigo,
vencetósigo negro, vencetóxico, vence-veneno, vincetóxico, yerba lucera; cat.: herba del bri, herba
febrera, masera negra, pebrotera borda, pebrotera boscana; gall.: vencetósego negro.
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2. V. hirundinaria Medik. in Hist. & Commentat. Acad.
Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 404 (1790)

[Hirundinária]

Asclepias vincetoxicum L., Sp. Pl.: 216 (1753) [nom. subst.]
Asclepias lutea Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
V. officinale Moench, Methodus: 717 (1794), nom. illeg.
V. pyrenaicum Timb.-Lagr. & Jeanb. in Bull. Soc. Bot. France 11: LXXXI (1864)
V. laxum sensu Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan.: 195 (1870), non Gren. & Godr., Fl. France
Prosp. 2: 480 (1846)
V. officinale var. apodum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 669 (1870)
V. officinale var. intermedium Loret & Barrandon, Fl. Montpellier: 433 (1876)
V. hirundinaria subsp. intermedium (Loret & Barrandon) Markgr. in Bot. J. Linn. Soc. 65: 358
(1972)
V. hirundinaria subsp. lusitanicum Markgr. in Bot. J. Linn. Soc. 65: 358 (1972)
V. hirundinaria subsp. apodum (Willk.) O. Bolòs in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 42(6): 45
(1973)
Ind. loc.: “Habitat in Europae glareosis” [sec. L., Sp. Pl.: 216 (1753)]
Ic.: Lám. 24

Hierba rizomatosa hasta de 1 m. Tallos ascendentes, pelosos. Hojas 35-90 ×
18-60 mm, opuestas, enteras, de orbiculares a lanceoladas, ligeramente cordiformes en la base, pelosas principalmente en los márgenes y nervios tanto por
el haz como por el envés, pecioladas; pecíolo 5-15 mm, peloso. Cimas axilares
y terminales, con (1)5-12 flores, con pedúnculos de 11-35 mm, pelosos. Brácteas 0,7-1 × 0,5 mm, triangulares, pelosas. Flores con pedicelos de 3-5 mm, pelosos. Cáliz con lóbulos de 0,9-2 × 0,5-0,9 mm, ovados, pelosos en su base.
Corola blanquecina, amarillenta o verdosa, con lóbulos de 1,8-5 × 1-2,5 mm, linear-lanceolados, agudos u obtusos en el ápice, pelosos en su cara superior; corona 0,9-2,3 mm, del mismo color que la corola. Folículos 43-70 × 6-10 mm,
frecuentemente solitarios, fusiformes, péndulos, inermes, pardos. Semillas 77,5 × 3-4 mm, ovoides, comprimidas, aladas, pardas, con penacho de pelos de
11-14 mm, blanco. 2n = 22*, 44*.
Taludes o roquedos ± soleados, hayedos, sabinares, riberas, prefiere los suelos calizos; 1002100 m. VI-VIII. Distribución eurosiberiana. Casi toda la Península Ibérica, salvo el S y el Levante,
además de las Islas Baleares. And. Esp.: Ab B Ba Bi Bu CR Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo Mu Na O
Or P PM[Cabrera Mn] S Sa So SS T Te To Vi Z Za. Port.: AAl BA Mi. N.v.: hirundinaria, vencetósigo, matatósigo, vincetósigo; port.: erva-contraveneno, raíz-contraveneno, vincetóxico; cat.: herba
del bagul, herba del bri, herba del cor, herba del verí, maseres, pebrotera borda; eusk.: ikonte belarr,
piper-bedarr, piperr-belarr, sarandoi; gall.: vencetósego, herba contraveneno.
Observaciones.–Según diversos autores [cf. F. Markgraf in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 71-73
(1972); Greuter, Burdet & G. Long, Med-Cheklist 1: 59-60 (1984)], en el territorio de la flora pueden encontrarse varias subespecies: V. hirundinaria subsp. lusitanicum, distribuida por el N de
España y el NW de Portugal y que presentaría corola de 3-4 mm de diámetro, lóbulos de la corona
obtusos y tallos subglabros; la subsp. intermedium está distribuida por el NE de la Península Ibérica
y presentaría tallos pubescentes, corola de 6-9 mm de diámetro y lóbulos de la corona agudos; por
último, la subsp. apodum que, al parecer, diferiría de las anteriores por presentar cimas paucifloras
y flores pequeñas y estaría distribuida por el NE de la Península Ibérica. Sin embargo, el material
estudiado muestra una variabilidad continua, tanto en las medidas de las corolas como en la morfología de la corona y en la pubescencia de los tallos, variabilidad que no responde a ningún patrón
geográfico claro, por lo que no hemos podido diferenciar las subespecies en función de estos caracteres. Planta tóxica por la presencia de un glucósido, la vincetoxina, y otras substancias saponínicas,
en el rizoma y las raíces.
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Lám. 24.–Vincetoxicum hirundinaria, a-g) Sierra de Albarracín, Teruel (MA 403404); h-j) Sierra de
Gerês, Minho (COI 1157): a) tallo en floración; b) flor en antesis; c) flor diseccionada que muestra la
corona; d) corona diseccionada que muestra los carpelos; e) vista ventral de un estambre con un polinio; f) vista dorsal del estambre; g) polinios y translator; h) rama en fructificación; i) semilla con
penacho de pelos; j) semilla sin penacho de pelos.
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6. Caralluma R. Br.*
[Carallúma, -ae f. – lat. bot. Caralluma, -ae f., género de las Asclepiadaceae creado por R. Brown
(1810). En el protólogo se indica: “This genus is the Stapelia adscendens of Roxburgh, the Carallum of the Telingas” –cf. Roxburgh, Plants of the Coast of Coromandel, vol. 1, colum. 28-29, lám.
30 (1795)–. Telinga es un antiguo reino de la India (actualmente, región Telangana; estado, Andhra
Pradesh), de lengua telugú (familia drávida); en dicha lengua se recogen para la C. adscendens
(Roxb.) Haw. (Stapelia adscendens Roxb.): karallamu, kartallumu y kund(a)eti-kumullu–. Se ha pretendido, por el hecho de que las flores emiten olor intenso a carroña, derivar el nombre genérico
browniano del ár. qarÊ al-luhūm = herida, llaga, ulceración, etc., en la carne –de ár. qarÊ = herida,
llaga, ulceración, etc.; y ár. laÊm, pl. luÊūm = carne; tal vez bajo la influencia del ár. karīh = repugnante, repulsivo, desagradable–; sin embargo, entre los numerosos nombres vulgares de estas plantas
en el mundo árabe, no hemos encontrado ninguno que ni siquiera se le aproxime]

Plantas suculentas hasta de 40 cm, con látex incoloro, frecuentemente rizomatosas. Tallos erectos, verdes, verde-azulados o parduscos, cilíndricos o poligonales, glabros. Hojas opuestas, caedizas, reducidas a escamas, suculentas,
ovadas, cordiformes en la base, obtusas, sésiles; estípulas reducidas a unos
cuantos pelos. Inflorescencia en cima, axilar o terminal, pauciflora. Cáliz más
corto o casi tan largo como la corola, soldado en la base, con lóbulos lanceolados o triangulares, agudos. Corola contorta, carnosa, de pétalos verdes por su
cara abaxial y blancos, verdes, de color castaño o purpúreos en su cara adaxial,
uniformemente coloreados o con máculas, bandas o retículos, a veces con tricomas verrugosos erectos; lóbulos lineares, lanceolados u ovados, obtusos, agudos o acuminados, con margen plano o revoluto, dentado o ciliado; corona de
origen estaminal, pardusca o rojo-purpúrea, formada por apéndices estaminales
e interestaminales fusionados hasta la mitad de su longitud; apéndices estaminales ovoides o triangulares, erectos o inflexos, los interestaminales de subulados a deltoides, a menudo bífidos. Anteras en forma de te mayúscula invertida,
aladas, sin apéndices conectivos; polinios erectos, soldados lateralmente y por
su base a la caudícula. Ginostegio sésil, sobre una columna. Fruto en 2 folículos, en ángulo de 40-100º, erectos, agudos, inermes, no inflados. Semillas ovoides, aladas, con o sin penacho de pelos.
Observaciones.–Comprende c. 57 especies que se distribuyen por África,
Europa y Asia. U. Meve & S. Liede in Taxon 53: 61-72 (2004), tras un estudio
con marcadores moleculares nucleares y cloroplásticos, proponen la separación del género Caralluma en 7 géneros pequeños (las dos especies presentes
en la Península Ibérica pertenecerían al género Apteranthes). Sin embargo,
posteriormente, esta separación ha sido cuestionada dado el escaso nivel de
muestreo del estudio y la inconsistencia de los resultados [cf. M.G. Gilbert in
Edinburgh J. Bot. 66: 201-203 (2009)]. Un estudio reciente, con un muestreo
más amplio, ha concluido que Apteranthes es muy difícil de caracterizar [cf.
P.V. Bruyns & al. in Taxon 59: 1031-1043 (2010)]. Por todo ello, hemos optado por mantener las especies ibéricas dentro del género Caralluma.
Bibliografía.–P.V. BRUYNS & al. in Taxon 59: 1031-1043 (2010); M.B.
CRESPO in Fl. Montiber. 32: 15-20 (2006); M.G. GILBERT in Bradleya 8: 1-32
* P.L. Ortiz & M. Arista
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(1990); in Edinburgh J. Bot. 66: 201-203 (2009); U. MEVE & S. HENEIDAK in
Bot. J. Linn. Soc. 149: 419-432 (2005); U. MEVE & S. LIEDE in Pl. Syst. Evol.
234: 171-209 (2002); D.C.H. PLOWES in Haseltonia 3: 49-70 (1995).
1. Lóbulos de la corola ovados o deltoides, de 5-8 × 4,7-5 mm, con líneas purpúreas sobre un fondo verdoso o blanquecino en su base, uniformemente purpúreos en el ápice, con cilios en el margen .................................................................... 1. C. europaea
– Lóbulos de la corola lineares, estrechos, de 5-8 × 0,8-2 mm, uniformemente pardopurpúreos, con margen glabro ............................................................ 2. C. munbyana

1. C. europaea (Guss.) N.E. Br. in Gard. Chron.
ser. 3, 12: 369 (1892)

[europáea]

Stapelia europaea Guss., Fl. Sicul. Prodr. Suppl. 1: 65 (1832) [basión.]
Apteranthes gussoneana J.C. Mikan in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat.
Cur. 17: 594, tab. 41 (1835), nom. illeg.
Boucerosia maroccana Hook. fil., Bot. Mag. 100, tab. 6137 (1874)
C. maroccana (Hook. fil.) N.E. Br., Gard. Chron. 12: 370 (1892)
Apteranthes europaea (Guss.) Murb. in Acta Univ. Lund. 34 (II, 7): 2 (1898)
C. europaea subsp. maroccana (Hook. fil.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 582
(1924)
Apteranthes europaea subsp. maroccana (Hook. fil.) Plowes in Haseltonia 3: 60 (1995)
Ind. loc.: “Inter saxorum calcareorum rimas terra argilloso-calcarea repletas declivitatum meridionalium; Lampedusa”
Ic.: Lám. 25 a-i

Tallos hasta de 25 × 3 cm, ascendentes o procumbentes, generalmente con 4
ángulos agudos, verdes o verde-azulados, frecuentemente moteados de manchas
rojizas o de un verde obscuro, glabros. Hojas 1,5-2,6 × 2 mm, carnosas, caedizas, dispuestas en mamelones a lo largo de los ángulos de los tallos, ovadas, cortamente acuminadas, algo reflejas, sin estípulas, sésiles. Cimas terminales o subterminales, con 2-15 flores, con pedúnculos de 1-4 mm. Brácteas 3 × 1 mm.
Flores que generalmente desprenden olores fecales. Cáliz con lóbulos de 1,5-3 ×
1-1,5 mm, triangulares, agudos. Corola de 10-20 mm de diámetro, con el tubo y
la base de los lóbulos con densas líneas purpúreas sobre un fondo verdoso o
blanquecino; lóbulos de 5-8 × 4,7-5 mm, ovados o deltoides, recurvos, agudos,
pelosos o glabros su cara adaxial, con márgenes ciliados o glabros, con el ápice
uniformemente purpúreo; tubo de 5-6 mm; corona purpúrea, apéndices estaminales de linear-ovados a espatulados, redondeados, incurvos sobre las anteras;
apéndices interestaminales bífidos, amarillentos. Folículos 8-13 × 0,5-0,8 cm,
erectos o erecto-patentes, estrechamente fusiformes, lisos, pardos o grisáceos.
Semillas de 7-9 × 4,5-6 mm, pardas, ovoides, plano-convexas, aladas, con penacho de pelos de 18-30 mm, amarillento. 2n = 22.
Zonas semidesérticas y montañosas, en suelos arenosos, calizos; 20-200 m. I-XII. Marruecos y
costas del S del Mediterráneo hasta Jordania. SE de España. Esp.: Al Mu. Nv.: chumberilla, chumberillo de lobo, empeinadora, espinal, penquilla, penquilla del campo.
Observaciones.–Según U. Meve & S. Heneidak in Bot. J. Linn. Soc. 149: 419-432 (2005), esta especie presenta una enorme variabilidad tanto en los caracteres florales como en los vegetativos (fundamentalmente entre plantas de distintas poblaciones), lo que ha dado lugar a la descripción de numerosas
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Lám. 25.–Caralluma europaea, a-f) Cartagena, Murcia (SEV 250110); g-i) islas Chafarinas, Melilla
(MGC 7317): a) hábito; b) flor en antesis; c) corona de la flor y cabeza estilar; d) polinios y translator; e) gineceo; f) flor en postantesis con los sépalos extendidos mostrando profilos alternisépalos;
g) fruto; h) semilla con penacho de pelos; i) semilla sin penacho de pelos. C. munbyana, j-m) Cartagena, Murcia (SEV 250594): j) flor en antesis; k) gineceo y dos de los estambres; l) fragmento de
la corona en vista ventral; m) polinios y translator.
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subespecies, razas, variedades o formas. Estos autores consideran que esta especie presenta solo dos variedades: var. europaea, que se distribuye por Europa y África (las subsp. europaea y maroccana) y var.
judaica Zohary in Palestine J. Bot., Jerusalem Ser. 2: 173 (1941), del Sinaí y Arabia.

2. C. munbyana (Decne. ex Munby) N.E. Br.
in Gard. Chron. ser. 3, 12: 370 (1892)

[Munbyána]

Boucerosia munbyana Decne. ex Munby, Fl. Algérie: 25 (1847) [basión.]
Boucerosia munbyana var. hispanica Coincy in J. Bot. (Morot) 13: 336 (1898)
Ind. loc.: “Sur les rochers de Santa Cruz, et très-abondant sur les rochers qui dominent la mer,
entre Mers-el-Kebir et le Cap Falcon, Oran”
Ic.: Coincy, Ecl. Pl. Hispan. 5, tab. 7 (1901) [sub Boucerosia hispanica]; lám. 25 j-m

Tallos hasta de 25 × 0,6-1,7 cm, ascendentes o procumbentes, generalmente
con 4-5 ángulos, verde-grisáceos, glabros. Hojas 1,5-2,7 × 1-2,2 mm, carnosas,
caducas, dispuestas sobre mamelones a lo largo de los ángulos de los tallos,
ovadas, cortamente acuminadas, sin estípulas, sésiles. Cimas terminales o
subterminales, hasta con 10 flores, con pedúnculos de 1-3 mm. Brácteas de 2,5
× 1 mm. Flores que generalmente desprenden olores fecales. Cáliz con lóbulos
de 0,5-1,5 × 0,5-1 mm, triangulares, agudos. Corola de 10-16 mm de diámetro,
pardo-rojiza; lóbulos 5-8 × 0,8-2 mm, lineares, estrechos, glabros, uniformemente pardo-purpúreos, con margen glabro; tubo 1,8-2 mm; corona rojo-purpúrea, apéndices estaminales de linear-ovados a espatulados, redondeados, incurvos sobre las anteras; los interestaminales bífidos, pardos. Folículos 6-10 × 0,50,8 cm, erectos o erecto-patentes, estrechamente fusiformes, lisos, pardos o grisáceos. Semillas 7-8 × 4,5-5 mm, ovoides, plano-convexas, aladas, pardas, con
penacho de pelos de 15-25 mm, blanco o amarillento. 2n = 22*.
Terrenos pedregosos soleados en claros de espartal; 400-850 m. IX-XI. Endémica del SW de la
cuenca mediterránea: Marruecos, Argelia y España. SE de España. Esp.: A (Ab) Mu (V).
Observaciones.–Según A.H. Cornut de la Fontaine de Coincy, las poblaciones ibéricas de C.
munbyana se diferencian de las del N de África por la presencia de yemas axilares en todas las hojas que pueden dar lugar a ramificaciones opuestas, mientras en las africanas solo una de cada par
de hojas presenta yema axilar, por lo que sus ramificaciones siempre son alternas [cf. Ecl. Pl.
Hispan. 5: 22 (1901)].

PERIPLOCOIDEAE R.Br. ex Endl.
Lianas o arbustos –raramente hierbas o árboles en especies extraibéricas–,
hermafroditas –raramente dioicas en especies extraibéricas–. Hojas bien desarrolladas, sin estípulas o con estípulas reducidas a pequeñas escamas filamentosas y sin coléteres. Inflorescencia en cima. Corola apendiculada, con
apéndices que salen generalmente del tubo, o bien de entre los senos de los lóbulos, formando los apéndices una corona, o bien sin apéndices. Androceo con
estambres soldados por el extremo de las anteras, formando una vaina adherida a la cabeza estilar; filamentos estaminales libres, no apendiculados; anteras
tetraesporangiadas, sin alas, a veces con apéndices membranáceos procedentes
del conectivo; polen en tétrades, a veces formando masas, nunca polinios.
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Translator con un cuerpo con una parte cóncava donde se recoge el polen, una
porción alargada y, en su extremo, un disco adhesivo (retináculo). Semillas
ápteras.

7. Periploca L.*
[Períploca, -ae f. – lat. bot. Periploca, -ae f., género de las Asclepiadaceae establecido por
Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754). Hemos encontrado el vocablo por vez
primera en Mattioli (1554), quien viene a decir: “Lucas Ghini, de Imola (Italia), me ha enviado dos
plantas, una de las cuales coincide totalmente con lo que Dioscórides llamó Apocynum; y ese mi
corresponsal me dice que los dos frutos [de que se obtuvieron], procedentes de Siria, se los regaló
cierto noble amigo y que uno traía escrito Periploca repens y el otro Periploca non repens, acaso
porque así llaman los sirios a esas plantas” –la primera es, a no dudar, Periploca graeca L.; y la segunda, Cionura erecta (L.) Griseb (Cynanchum erectum L., Asclepiadaceae)–. A un lado lo que
Mattioli cuenta, la mayoría de los autores defienden –como Tournefort (1694)– que “Periploca
vient des mots Grecs, péri, circa, & plokḗ nexus : comme qui diroit une plante qui s’entortille, & se
lie au tour des autres” –gr. periplokḗ, -ês f. = enlazamiento, abrazo, etc.; de gr. perí = alrededor de,
en torno a, etc., y gr. plokḗ, -ês f. = acción de trenzar // algo trenzado o tejido, etc. (del verbo gr. plékō = trenzar, entrelazar, etc.)–. Cierto que no hemos encontrado en las floras de Oriente Próximo
nombre vulgar alguno, para estas plantas, que recuerde al genérico en cuestión]

Arbustos o subarbustos, frecuentemente trepadores, perennifolios o caducifolios, con látex blanquecino o amarillento. Tallos glabros o pelosos. Hojas
opuestas, concoloras, pecioladas o sésiles, de lineares a ovadas, cuneadas en la
base, agudas en el ápice, glabras. Inflorescencia en cima terminal o axilar, pauciflora, pedunculada. Flores bracteadas, pediceladas. Cáliz que alcanza menos
de la mitad de la longitud de la corola, con lóbulos soldados en la base, lanceolados, agudos. Corola contorta, con lóbulos oblongos u ovados, obtusos, más o
menos erectos en la antesis, amarillos o verdes por la cara externa, de color castaño o purpúreos por la interna, uniformemente coloreados, o bien con la zona
central más obscura o con una mancha blanca papilosa; corona simple, petaloidea, purpúrea, formada por 5 apéndices libres, aristados, curvados. Estambres
insertos en la boca del tubo de la corola o en la base de la corona; anteras de
ovoides a sagitadas, ± pelosas en el ápice, con los apéndices del conectivo más
cortos que ellas; polen en tétrades. Gineceo sésil, oculto en el tubo de la corola.
Fruto en (1)2 folículos, fusiformes, ligeramente sulcados, inermes, no inflados.
Semillas ápteras, lisas o tuberculadas, con vilano apical.
Observaciones.–Comprende 14 especies que se distribuyen por el S de
Europa, Asia, África, Arabia y las Islas Canarias.
Bibliografía.–H.J.T. VENTER in S. African J. Bot. 63: 123-128 (1997);
H.J.T. VENTER & R.L. VERHOEVEN in Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 550-568
(2001).
* M. Arista & P.L. Ortiz
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1. Planta arbustiva muy ramificada; corola con lóbulos de 6-7 mm, con la cara interna
glabra ...................................................................................................... 1. P. laevigata
– Planta trepadora de tallos volubles; corola con lóbulos de 9,5-10 mm, con la cara interna densamente pelosa ............................................................................. 2. P. graeca

1. P. laevigata Aiton, Hort. Kew. 1: 301 (1789)

[laevigáta]

P. angustifolia Labill., Icon. Pl. Syr. 2: 13, tab. 7 (1791)
P. punicaefolia Cav., Icon. 3: 9, tab. 217 (1795)
P. laevigata subsp. angustifolia (Labill.) Markgr. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 375 (1971)
Ind. loc.: “Nat. of the Canary Islands. Mr. Francis Masson”
Ic.: Lám. 26

Arbusto hasta de 3 m, muy ramificado, perennifolio. Tallos tortuosos, a veces algo trepadores, pubérulos, con látex blanquecino. Hojas 11-34 × 3-11 mm,
opuestas, rara vez subopuestas, linear-lanceoladas, coriáceas, enteras, glabras,
cortamente pecioladas; pecíolo 0,5-2 mm. Cimas con 2-5 flores, axilares, pedunculadas, con pedúnculo pubérulo. Flores bracteadas, pediceladas; brácteas
0,5-1,5 × 0,5 mm, pubérulas; pedicelos 2-7 mm, pubérulos. Cáliz con lóbulos
de 2-2,5 × 2 mm, triangulares, obtusos, glabros o subglabros. Corola con lóbulos de 6-7 × 2-3 mm, escotados, purpúreos con una mácula papilosa en el centro y margen verdoso, glabros por su cara interna; corona formada por 5 apéndices de 3,5-5 mm, que alternan con los lóbulos de la corola, curvados, papilosos,
purpúreos. Folículos 40-112 × 4-11 mm, en ángulo de 180º, con el ápice incurvo, glabros, pardos. Semillas 4-9 × 1,5-2,2 mm, oblongas, negras, con penacho
de pelos de 25-35 mm, blanco-amarillento. 2n = 22*.
Matorrales en laderas pedregosas o en arenales cercanos al mar; 0-500 m. IX-V. Islas Canarias,
N de África, Sicilia, Creta, Siria y Península Ibérica. SE de España. Esp.: A Al Mu. N.v.: cornicabra, cornical, periploca, salguilla.
Observaciones.–La planta mediterránea se ha denominado a veces P. angustifolia para diferenciarla de la verdadera P. laevigata descrita de las Islas Canarias, pero que habita también en el S de
Marruecos. La única diferencia entre ambas es la forma de las hojas: las plantas mediterráneas tienen hojas lineares u oblongo-lanceoladas, mientras que las de las Islas Canarias y S de Marruecos
las tienen oblanceoladas o elípticas, siendo ésta la única diferencia apreciable. Según G. López [cf.
Árb. Peníns. Ibér. 2: 1309 (2001)], en Almería se hace una infusión con los tallos y hojas que se
emplea en medicina popular y veterinaria como vulneraria, para lavar heridas; en el N de África, la
decocción de las semillas es usada como analgésico local contra el reumatismo.

2. P. graeca L., Sp. Pl.: 211 (1753)

[gráeca]

Ind. loc.: “Habitat in Syria” [lectótipo designado por D.J. Goyder in C.E. Jarvis & al. in
Regnum Veg. 127: 74 (1993): BM 558169 ex herb. Clifford 78]
Ic.: Heywood & al., Fl. Pl. Fam. World: 40 (2007)

Subarbusto trepador hasta de 12 m, caducifolio. Tallos semiherbáceos, volubles, subglabros, con látex amarillento. Hojas 30-122 × 20-70 mm, opuestas,
ovadas, ± obtusas, enteras, subglabras, pecioladas; pecíolo 0,5-1,5 mm. Cimas
con 2-5 flores, axilares, pedunculadas; pedúnculos glabros. Flores bracteadas,
pediceladas; brácteas c. 1,5 × 0,5 mm, glabras; pedicelos 4-7 mm, glabros. Cáliz
con lóbulos de 2,7-2,8 × 2,3-2,5 mm, ± cordiformes, agudos, ligeramente pelo-
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Lám. 26.–Periploca laevigata, Guardamar del Segura, Alicante (MA 350622): a) tallo en floración;
b) sección del tallo con la base de las hojas; c) flor en preantesis; d) flor en preantesis con los sépalos extendidos con profilos alternisépalos; e) flor en antesis; f) vista ventral del estambre; g) vista
dorsal del estambre; h) translator; i) ginostegio; j) tallo en fructificación; k) semilla con penacho de
pelos; l) semilla sin penacho de pelos.
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sos. Corola con lóbulos de 9,5-10 × 3,8-4 mm, escotados, purpúreos, con una
mácula papilosa en el centro y margen purpúreo, muy pelosos en su parte superior; corona formada por cinco apéndices de 7-8,5 mm, que alternan con los lóbulos de la corola, curvados, papilosos, purpúreos. Folículos 100-150 × 512 mm, en ángulo de 180º, con el ápice incurvo, glabros, pardos. Semillas 12-16
× 2-4 mm, oblongas, de un pardo obscuro, con penacho de pelos de c. 30 mm,
blanco. 2n = 24*; n =11*, 12*.
Cañaverales litorales, riberas; 0-240(490) m. V-VIII. SE de Europa y W de Asia. Naturalizada
en el E de la Península Ibérica. Esp.: [(Hu)] [(L)] [Mu] [(SS)] [V]. N.v.: periploca.
Observaciones.–Es una planta textil de la que se obtiene hilaza y también se cultiva como ornamental. El látex es tóxico ya que contiene periplocósidos que afectan al corazón. En el pasado esta
especie se cultivaba en el E de España con mayor frecuencia que en la actualidad.
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CXXXIII. OLEACEAE [nom. cons.]*
Árboles o arbustos, a veces trepadores, perennifolios, caducifolios o semicaducifolios, glabros o pubérulos en los órganos jóvenes, a veces con pelos escuamiformes y peltados o pubescentes en el envés de las hojas, hermafroditas,
dioicos, androdioicos, andromonoicos o polígamos. Tallo de sección circular o
cuadrangular, folioso. Hojas ± opuestas, raramente alternas, sin estípulas, sésiles o pecioladas, simples o compuestas –imparipinnadas, rara vez paripinnadas–, con margen de entero a crenado, no decurrentes. Inflorescencia en cimas
laterales o terminales, a veces agrupadas en las axilas de las hojas o alargadas
en racimos o panículas tirsoides. Flores hermafroditas o unisexuales, diclamídeas o monoclamídeas –tetrámeras o pentámeras, con verticilos sexuales generalmente dímeros– o aclamídeas, actinomorfas, hipóginas, pediceladas o sésiles, generalmente con brácteas y bractéolas prontamente caedizas. Cáliz gamosépalo, entero o con 4 ó 5 dientes o lóbulos, o bien ausente. Corola gamopétala
o dialipétala, con 4 ó 5 pétalos, rotácea, estrellada o hipocrateriforme, a veces
ausente. Androceo con 2 estambres, raramente 3 ó 4(5), generalmente adnatos
al tubo de la corola y alternos con los pétalos, exertos o inclusos en el tubo de
la corola, con filamentos cortos, a veces aparentemente ausentes, y anteras
dorsifijas, introrsas o extrorsas. Gineceo bicarpelar; ovario súpero, entero, bilocular, con (1)2(4) rudimentos seminales en cada lóculo –a veces numerosos
en especies extraibéricas–; rudimentos seminales anátropos, con placentación
axial o apical; estilo simple, apical; estigma bilobado, con los lóbulos elípticos. Fruto entero o bilobado, seco, en sámara o cápsula, o bien carnoso, en
drupa o baya y con 1-4 semillas. Semillas ápteras o aladas, glabras, con embrión recto, rodeado por un endosperma oleaginoso o sin endosperma.
Observaciones.–Familia que agrupa a unos 25 géneros y casi 600 especies
repartidas por casi todos los ecosistemas terrestres del mundo, aunque faltan
en las regiones frías del hemisferio norte. Algunas especies son de gran importancia económica, como el olivo (Olea europaea), la oleaginosa más importante de toda la región mediterránea, o las especies de fresno (Fraxinus), de gran
interés maderero. No faltan las ornamentales, como los jazmines (Jasminum),
las lilas (Syringa) y los aligustres (Ligustrum).
Es una familia monofilética –a veces considerada un orden– que pertenece
al orden Lamiales Bromhead y es cercana filogenéticamente a la familia Verbenaceae. La mayoría de los autores han dividido la familia en dos subfami* C. Andrés, S. Talavera & A. Quintanar (eds.)
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lias: Oleoideae Arn. y Jasminoideae Arn., pero diversos estudios filogenéticos, anatómicos y moleculares han mostrado que Jasminoideae es parafilética
[cf. E. Wallander & V.A. Albert in Amer. J. Bot. 87: 1827-1841 (2000)], por lo
que hemos optado por reconocer en la familia 5 tribus: Oleeae, Jasmineae,
Myxopyreae Boerl., Forsythieae H. Taylor ex L.A.S. Johnson y Fontanesieae
H. Taylor ex L.A.S. Johnson. Solo las dos primeras tribus están representadas
en el territorio que cubre esta Flora. La tribu Oleeae contiene 17 géneros y
Jasmineae dos: Jasminum y Menodora Bonpl. En los árboles filogenéticos,
Menodora, un género tropical con fruto en cápsula circuncisa, se sitúa entre
las especies de Jasminum [cf. E. Wallander & V.A. Albert, loc. cit.].
Bibliografía.–R.K. BRUMMITT & P.S. GREEN in V.H. HEYWOOD & al. (eds.),
Fl. Pl. Fam. World: 234-235 (2007); P.S. GREEN in K. KUBITZKI (ed.), Fam.
Gen. Vasc. Pl. 7: 296-306 (2004); L.A.S. JOHNSON in Contr. New South Wales
Natl. Herb. 2: 395-418 (1957); E. KNOBLAUCH in H.G.A. ENGLER & K.A.E.
PRANTL (ed.), Nat. Pflanzenfam. IV(2): 1-16 (1895); H. TAYLOR in Brittonia 5:
337-367 (1945); E. WALLANDER & V.A. ALBERT in Amer. J. Bot. 87: 18271841 (2000).
1. Hojas compuestas, rara vez algunas también simples ................................................. 2
– Hojas simples, enteras, dentadas o serradas ................................................................ 3
2. Árboles caducifolios; fruto en sámara; flores diclamídeas o monoclamídeas y tetrámeras, o bien aclamídeas ............................................................................ 3. Fraxinus
– Arbustos, a veces trepadores, perennifolios o semicaducifolios; fruto en baya; flores
diclamídeas, pentámeras .......................................................................... 6. Jasminum
3. Corola hipocrateriforme, con el tubo largo, casi del tamaño de los lóbulos; fruto en
cápsula o baya .............................................................................................................. 4
– Corola rotácea o estrellada, con el tubo mucho más corto que los lóbulos; fruto en
drupa ............................................................................................................................. 5
4. Flores de color lila o blancas; fruto en cápsula ............................................ 4. Syringa
– Flores blancas o de un blanco cremoso; fruto en baya ............................ 5. Ligustrum
5. Hojas densamente cubiertas de pelos escuamiformes por el envés ................... 1. Olea
– Hojas glabras por el envés .......................................................................... 2. Phillyrea

OLEEAE Link ex Dumort.
Árboles o arbustos, perennifolios o caducifolios, hermafroditas, dioicos, androdioicos, andromonoicos o polígamos. Tallo –cuando adulto– de sección circular, frecuentemente con lenticelas. Flores tetrámeras –diclamídeas o monoclamídeas– o aclamídeas. Corola –cuando presente– gamopétala o dialipétala.
Fruto entero, seco o carnoso. Semillas con embrión pequeño o mediano y endosperma abundante.
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1. Olea L.*
[Ólea, -ae f. – gr. elaía(eláa), -as f.; lat. olea(oliua), -ae = muy principalmente la oliva o aceituna y
el olivo –tanto el cultivado, Olea europaea L. var. europaea, como el silvestre, el acebuche, O. europaea var. sylvestris (Mill.) Lehr (O. sylvestris Mill.)–. El género Olea L. fue establecido por
Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Árboles o a veces arbustos, andromonoicos, rara vez androdioicos, de inermes
a espinosos, perennifolios, de corteza lisa, pardo-grisácea y con numerosas lenticelas elípticas cuando joven, agrietada cuando adulta. Tallos jóvenes cuadrangulares, los adultos circulares, macizos, con ramas abundantes, erectas o suberectas, flexibles, las jóvenes densamente cubiertas de pelos escuamiformes –formados por numerosos pelos en disposición radial y fusionados entre sí en su mayor
parte–, sin yemas de invierno. Hojas opuestas, cortamente pecioladas, simples,
enteras, con nervadura secundaria poco o nada visible por el envés, coriáceas,
densamente cubiertas de pelos escuamiformes y blanco-grisáceas por el envés,
glabrescentes por su haz, sin estípulas. Inflorescencia en cimas racemiformes o
paniculiformes, paucifloras, agrupadas en las axilas de las hojas del año anterior.
Flores hermafroditas o funcionalmente masculinas, diclamídeas, tetrámeras, actinomorfas, sésiles o cortamente pediceladas, con brácteas prontamente caducas,
sin bractéolas. Cáliz gamosépalo, campanulado, con 4 dientes, ± pubescente, caduco. Corola gamopétala, ± rotácea, con 4 lóbulos ± reflejos en la antesis, con el
tubo mucho más corto que los lóbulos, blanquecina. Androceo con 2 estambres
adnatos al tubo de la corola, exertos; filamentos cortos, glabros; anteras extrorsas,
dorsifijas, blanquecinas o amarillentas. Gineceo con ovario bilocular, con 2 óvulos por lóculo, glabro; estilo simple, sobrepasado por los estambres; estigma bilobado. Fruto entero, carnoso, en drupa, de estrechamente ovoide a subesférico, de
apiculado a umbilicado, monospermo –rara vez con 2 semillas o sin semilla–, con
endocarpo pétreo, rugoso o casi liso. Semillas ± ovoides o fusiformes, reticuladas,
ápteras, con embrión mediano y endosperma abundante.
Observaciones.–Con más de 30 especies concentradas principalmente en los
trópicos del Viejo Mundo, solo O. europea se extiende por gran parte del continente africano, SW de China, la región mediterránea y Macaronesia.
Bibliografía.–G. BESNARD & al. in Ann. Bot. (Oxford) ser. 2, 104: 143-160
(2009); P.S. GREEN in Kew Bull. 57: 91-140 (2002).
1. O. europaea L., Sp. Pl.: 8 (1753)
subsp. europaea

[europáea]

Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 484 (1987); lám. 27

Árbol hasta de 15 m, perennifolio, andromonoico, rara vez androdioico.
Tronco de corteza muy agrietada en los ejemplares viejos, grisáceo, con ramitas de flexuosas a rígidas y espinosas, casi punzantes, tetrágonas, tomentosas, grisáceas, cubiertas de tricomas escuamiformes y peltados formados por c. 30 radios
* P. Vargas & S. Talavera
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fusionados en casi toda su longitud. Hojas opuestas, cortamente pecioladas, enteras; pecíolo 1-4(5,2) mm; limbo (3)7-60(70) × (2)4-15(17) mm, elíptico, ovado o
lanceolado, obtuso o agudo, a veces retuso, generalmente mucronado o acuminado, con haz glabrescente y de un verde obscuro y envés densamente cubierto de
tricomas escuamiformes semejantes a los de los tallos jóvenes, grisáceo o blanquecino. Inflorescencia 10-36(40) mm, en panícula, axilar, erecto-patente, con
(3)7-20(30) flores. Flores hermafroditas algo más abundantes que las masculinas,
bracteadas, pediceladas o subsésiles; brácteas c. 1 mm; pedicelos hasta de 2 mm.
Cáliz c. 1 mm, acopado, con 4 dientes ± desarrollados. Corola de 6-8,5 mm de
diámetro, blanquecina; tubo c. 1 mm; lóbulos 2-3(4) × 1,7-2,2 mm, ovados o
elípticos. Androceo con 2 estambres; filamentos c. 0,5 mm, glabros; anteras 1,52 mm, blanquecinas o amarillentas. Ovario bilocular, con 2 óvulos por lóculo,
glabro; estilo 0,3-0,4 mm, sobrepasado por los estambres; estigma c. 0,5 mm, bilobado. Drupa 7-25(40) × (5)6-20(35) mm, de estrechamente ovoide a subesférica, simétrica o asimétrica, apiculada o no, negra o morada en la madurez, con numerosas lenticelas, con 1 –rara vez 2– semilla; hueso 6-15(25) × 4-7(13) mm, fusiforme, pétreo, rugoso o liso. Semillas fusiformes, reticuladas, casi lisas, pardas.
2n = 46.
Claros de bosque, sotos, laderas, roquedos, acantilados marinos, en substrato calcáreo, arcilloso
o silíceo, también cultivado en todo tipo de substrato; 0-800(1000) m. (IV)V-VI(VII). Región mediterránea y ciertos enclaves atlánticos del SW de Europa; cultivada por sus frutos en muchos lugares
del Mundo, principalmente en aquellos de clima mediterráneo. Baleares y casi toda la Península
Ibérica, excepto algunas regiones del cuadrante NW y en la parte alta de las montañas. Esp.: A Ab
Al [Av] B Ba Bi Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr [Gu] H [Hu] J [L] [Lo] [Lu] M Ma Mu [Na] O [Or]
PM S Sa Se T Te To V [Va] [Vi] [Z] [Za]. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E R [TM]. N.v.: acebuche,
acebuchina, aceituna, aceitunero, azuche, azuchera, bordizo (Aragón), oleastro, olivastro, olibera
(Aragón), olivera farga, olivera rebordenca, olivera rebordiza, olivo, olivo borde, olivo bordizo, olivo
salvaje, olivo silvestre, zambujo; port.: azambigeiro, azambuge, azambugeiro, azambujo, azambulheiro, jambujo-bravo, oleastro, oliveira, oliveira-brava, zambujeira, zambujeiro, zambujo; cat.: bordís,
oastre (Mallorca), olivera borda, olivera salvatge, oliver, oliver bord, oliver bordís, oliveró, olivó
(Valencia), ollastre (Valencia), rabell, rabellot, uastre (Mallorca), ullastre; eusk.: basa olivoa.
Observaciones.–Se reconocen seis subespecies dentro de O. europaea con caracteres morfológicos similares, pero áreas de distribución más bien excluyentes [cf. P. Vargas & al. in Anales Jard.
Bot. Madrid 58: 360-361 (2001)]: O. europaea subsp. europaea de la cuenca del Mediterráneo y algunos enclaves atlánticos del SW de Europa; O. europaea subsp. laperrinei (Batt. & Trab.) Cif. in
L’Olivicoltore 19(5): 96 (1942) [O. laperrinei Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. France 58: 672
(1911), basión.] de las altas montañas del Sahara (Hoggar, Tibesti, Jebel Marra); O. europaea
subsp. cuspidata (Wall. ex G. Don) Cif. in L’Olivicoltore 19(5): 96 (1942) [O. cuspidata Wall. ex G.
Don, Gen. Hist. 4: 49 (1837-1838), basión.] del S y E de África, Península Arábiga y Asia Central;
O. europaea subsp. guanchica P. Vargas, J. Hess, Muñoz Garm. & Kadereit in Anales Jard. Bot.
Madrid 58: 361 (2001), del archipiélago de las Canarias; O. europaea subsp. cerasiformis G. Kunkel & Sunding in Monogr. Biol. Canar. 3: 58 (1972), del archipiélago de Madeira; y O. europaea
subsp. maroccana (Greuter & Burdet) P. Vargas, J. Hess, Muñoz Garm. & Kadereit in Anales
Jard. Bot. Madrid 58: 361 (2001) [O. maroccana Greuter & Burdet in Willdenowia 19: 37 (1989),
basión.], de las montañas de Agadir (Marruecos).
De O. europaea subsp. europaea se consideran dos variedades: var. europaea [O. europaea
subsp. sativa (Loudon) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 465 (1882); O. europea var. sativa Loudon, Arbor.
Frutic. Brit. 2: 1207 (1838); O. sativa Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 388 (1813-1820), nom.
illeg.], el olivo, y var. sylvestris (Mill.) Lehr, Olea europaea: 20 (1799) [O. sylvestris Mill., Gard.
Dict. ed. 8, n.º 3 (1768), basión.; O. europaea subsp. sylvestris (Mill.) Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 1936
(1927); O. oleaster Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 387 (1813-1820); O. europaea var. oleaster
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Lám. 27.–Olea europaea subsp. europaea [var. sylvestris], a-f) Algámitas, Sevilla (MA 777841); g,
h) Dragonera, Mallorca (MA 619277); i) San Roque, Cádiz (SEV 82029); j, l, m) El Rocío, Almonte, Huelva (SEV 262354); k) El Rocío, Almonte, Huelva (SEV 255878): a) rama seccionada,
con rebrotes; b) rama intacta del mismo árbol que a), con frutos; c) indumento de la hoja por su haz;
d) indumento de la hoja por su envés; e) pelo de la hoja, vista lateral; f) pelo de la hoja, vista cenital; g) rama con flores; h) flor en preantesis; i) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; j) rama con frutos; k, l) huesos del fruto; m) sección longitudinal de la semilla, embrión en
posición central rodeado por el endospermo.
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(Hoffmanns. & Link) A. DC. in DC., Prodr. 8: 284 (1844)], el acebuche. Estas dos variedades taxonómicas se emplean por convenio, ya que no reflejan una divergencia biológica. El proceso de domesticación del olivo ha sido recurrente en distintos países a partir de unos primeros árboles domesticados inicialmente en el E del Mediterráneo, aunque algunas características reproductivas, por
ejemplo la aparición de individuos con esterilidad femenina que aparece en la cultivariedad “Macho
de Jaén”, y los huesos encontrados en yacimientos arqueológicos antiguos, sugieren también una domesticación incipiente en el W del Mediterráneo. La diversidad de cultivariedades presentes en la
var. europaea se debe a las múltiples hibridaciones entre olivos cultivados y acebuches locales –se
han contabilizado en España 272 cultivariedades–, seguidas de selección artificial, por lo que las afinidades morfológicas y genéticas entre los olivos y los acebuches son muy estrechas, incluso en la
actualidad sigue habiendo intercambio genético entre las dos variedades. Como resultado del intercambio genético entre olivos y acebuches no existen caracteres exclusivos, por lo que se debe recurrir a una serie de rasgos que permitan indicar la mayor o menor afinidad de un árbol determinado al
acebuche o a alguna de las cultivariedades existentes. Entre los rasgos morfológicos que caracterizan
a la var. sylvestris se encuentran: ramas seccionadas –por cortes, herbívoros, fuego, etc.–, con rebrotes de ramitas rígidas y espinosas y con entrenudos cortos; hojas coriáceas, rígidas, con pecíolo de c.
1 mm y limbo (3)7-13(30) × (2)4-6(10) mm, elíptico u ovado, obtuso, mucronado o no; frutos pequeños, menores de 10-12 mm de diámetro, con el hueso liso, sin rugosidades, y generalmente con el
embrión desarrollado. El acebuche se distribuye por las zonas boscosas mediterráneas de la
Península Ibérica, Baleares y en algunos enclaves de la cornisa cantábrica, pero es especialmente frecuente en el S de la provincia de Cádiz y en la isla de Menorca, donde forma acebuchales casi puros
[Esp.: A Ab Al B Ba Bi Ca Cc Co Cs Cu CR Ge Gr H J M Ma Mu Na PM O S Sa Se T Te To V.
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E R]. Los frutos de la var. europaea suelen ser de mucho mayor tamaño –hasta de 40 × 35 mm en la cultivariedad “Gordal Sevillana”–, aunque la cultivariedad
“Arbequina”, uno de los olivos cultivados de fruto más pequeño, tiene drupas semejantes en tamaño
a las del acebuche, pero éstas suelen ser casi esféricas mientras que el acebuche tiene aceitunas ovoides –para caracteres morfológicos de las cultivariedades más frecuentes en España ver Rallo & al.,
Var. Olivo España (2005)–. El olivo se cultiva en la Península Ibérica en todas las provincias donde
se encuentran los acebuches, excepto en la cornisa cantábrica, donde a veces se encuentran solo en
algunos monasterios y jardines de Asturias y Cantabria. Los romanos extendieron su cultivo hasta
Galicia, donde aún quedan plantaciones pequeñas en las provincias de Orense y Lugo, pero también
en Tras-os-Montes, Zamora, Salamanca, Valladolid, Ávila, Guadalajara, Álava, La Rioja, Navarra y
Zaragoza. De las 272 cultivariedades existentes en España, 24 son las más extendidas, con más de 2
millones de hectáreas de cultivo, pero solo de la cultivariedad “Picual”, la más común en Jaén,
Córdoba y Granada, se cultivan más de 900 000 hectáreas.

2. Phillyrea L.*
[Phillýrea, -ae f. – gr. philýra, -as f. (en otras lecturas, phillyra, phillyréa, etc.); lat. philyra, -ae f.
[fil(l)ira, -ae f.] = en Dioscórides, árbol que habita en lugares escabrosos, de hojas semejantes a las
de la elaía –el olivo (Olea europaea L., Oleaceae)–, aunque más anchas y negras, el que los autores
suponen sería un labiérnago (Phillyrea sp. pl.) –en Teofrasto, además, el tilo (Tilia platyphyllos
Scop., Tiliaceae) y el tilo plateado (T. tomentosa Moench)–. El género Phillyrea L. (Oleaceae) fue
establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Arbustos o pequeños árboles, androdioicos o hermafroditas, inermes, perennifolios, con la corteza lisa o finamente reticulada, con numerosas lenticelas
elípticas, pardo-grisácea. Tallos de sección circular, macizos, con ramas abundantes desde la base, suberectas, flexibles o rígidas, las jóvenes glabras o pubérulas, carentes de yema de invierno. Hojas opuestas, sésiles o cortamente pecioladas, simples, enteras, dentadas, crenadas o serradas, con nervadura secundaria
prominente o poco visible por el envés, coriáceas, glabras, sin estípulas. Inflo* C. Andrés
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rescencia en cimas racemiformes paucifloras, agrupadas en las axilas de las hojas del año anterior. Flores hermafroditas o funcionalmente masculinas, diclamídeas, tetrámeras, actinomorfas, cortamente pediceladas, con brácteas prontamente caducas, sin bractéolas. Cáliz gamosépalo, campanulado, entero o con
4 lóbulos, pubescente-ganduloso o más raramente glabro, persistente. Corola
gamopétala, rotácea, con 4 lóbulos, blanco-verdosa; lóbulos mucho más largos
que el tubo, reflejos en antesis. Androceo con 2 estambres, adnatos al tubo de la
corola, exertos; filamentos cortos, glabros; anteras extrorsas, dorsifijas, amarillas. Gineceo con ovario bilocular, con 2 óvulos por lóculo, glabro; estilo simple, no alcanzando la altura de los estambres; estigma bilobado. Fruto entero,
carnoso, en drupa, globoso o subgloboso, apiculado o umbilicado, generalmente con 1 semilla, con endocarpo semileñoso, casi liso. Semillas esféricas, ruguladas, ápteras, con embrión pequeño y endosperma abundante.
Observaciones.–El género comprende dos especies distribuidas por la región
mediterránea y Asia Menor.
Bibliografía.–D. CLOS in Bull. Soc. Bot. France 53: 357-368 (1906).
1. Ramas jóvenes glabras, rara vez pubérulas; limbo de 3-12 mm de anchura, linear-lanceolado, lanceolado o elíptico, entero o más raramente espaciadamente crenado-dentado, a veces solo en la mitad superior, con nervios secundarios poco visibles por el
envés; fruto apiculado .................................................................... 1. Ph. angustiflolia
– Ramas jóvenes pubérulas, rara vez glabras; limbo de 10-33(43) mm de anchura, ovado,
ovado-lanceolado u oblongo-elíptico, entero, crenado o serrado, a veces espinuloso, con
nervios secundarios visibles por el envés; fruto apiculado o umbilicado ... 2. Ph. latifolia

1. Ph. angustifolia L., Sp. Pl.: 7 (1753)

[angustifólia]

Ind. loc.: “Habitat in Europae australioris collibus”
Ic.: Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins., lám 120 (1971); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 484 (1987); lám. 28

Arbusto 1-3(4) m, perennifolio, androdioico, inerme. Tronco de corteza lisa y
con numerosas lenticelas elípticas, pardo-grisáceo, con ramas suberectas, las jóvenes flexibles, glabras, muy raramente pubérulas. Hojas sésiles o cortamente
pecioladas; pecíolo hasta de 10 mm, glabro, rara vez pubérulo; limbo (21)3178(87) × 3-12 mm, linear-lanceolado, lanceolado o elíptico, entero o más raramente espaciadamente crenado-dentado –a veces sólo en la mitad superior–, atenuado en la base, agudo o acuminado en el ápice, coriáceo, glabro, de un verde
obscuro por el haz y más claro por el envés, con nervios secundarios apenas visibles por el envés y que forman ángulos agudos con el nervio principal.
Inflorescencia en cimas racemiformes paucifloras, agrupadas en las axilas de las
hojas del año anterior. Flores hermafroditas o funcionalmente masculinas, bracteadas, ebracteoladas, pediceladas; bráctea 1,5-3,3 × 1-1,7 mm, ovada, triangular-ovada, oblonga, pubérula, ciliada, caediza; pedicelo en flor 0,6-4,8 mm, de
pubescente a pubérulo, rara vez glabro, en fruto 1,1-3,2 mm. Cáliz 0,8-1,8 ×
1-1,9 mm, campanulado, con 4 dientes, a veces entero; dientes 0,3-0,9 mm, de
triangulares a anchamente ovados, ciliados, pubescente-glandulosos. Corola
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de 2,7-4,2 mm de diámetro, rotácea o estrellada, con el tubo mucho más corto
que los lóbulos, blanco-verdosa; tubo 0,5-1,4 mm; lóbulos 1,1-2,3 × 1,1-1,9 mm,
anchamente ovados, glabros, reflejos en la antesis. Androceo con 2 estambres
exertos; filamentos 0,6-1,6 mm, más anchos en la base, a veces casi laminares;
anteras 1,1-2 mm, amarillas. Estilo 0,3-0,8 mm; estigma 0,6-1 mm, bilobado –en
las flores funcionalmente masculinas atrofiado o ausente–, con lóbulos elípticos,
obtusos. Drupa 4-6,6 mm, subglobosa, globosa u ovoide, apiculada, negro-azulada, generalmente con 1 semilla, con endocarpo semileñoso, casi liso. Semillas
2,4-3,9 × 1,9-3,5 mm, esféricas, granulosas, parduscas, ápteras, con embrión pequeño y endosperma abundante. 2n = 46*, 48*; n = 23.
Matorrales, bosques esclerófilos y arenales, indiferente edáfica. 0-1300 m. (II)III-V. C y W de
la región mediterránea. Se distribuye por una buena parte de la Península Ibérica, en donde es más
escasa en la mitad septentrional. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu (C) Ca Cc Co CR Cs (Cu) Ge Gr Gu
H Hu J (L) Le Lo Lu M Ma Mu Na Or (P) PM Sa Se T (Te) To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA
BAl BB BL DL E R TM. N.v.: abiérgano, acebo castellano, agracejo, agral, alitienzo, alitierno,
aviéznago, chilladera, durillo, filera, filirea de hojas estrechas, gobiérnago, labiergana, labiergano,
labierna, labiernaga, labiernago, labiérgano, labiérnaga, labiérnaga blanco, labiérnago, labiérnago
blanco, labiérnago de hojas estrechas, labiérnigo, ladierna, ladierna de hoja estrecha, ladierna de
hoja estreta, ladiérnago, laierna, lanterno, lantisca, layerna, layernago, lenterno, lentisca, lentisco
bastardo, lentisco blanco, lentisquilla, olivilla, olivillo, piadera, picadera, sao, sarga, teja, torobizco,
yerna; port.: aderno-de-folhas-estreitas, cadorno, lentisco-bastardo; cat.: alabern (Valencia), aladern
(Valencia), aladern alitendre (Valencia), aladern allitendre (Valencia), aladern de fulla estreta, aladern de fuya estreta (Valencia), allitendre (Valencia), fileria, fràngula, herba dels fics, lladern, mat,
mata, mata de cabrit, olivera borda, oliverereta, olivereta, vern menut; alabern, aladern, aladern de
fulla estreta, aladern de fuya estreta, alavern, alavernet, lladern de fulla estreta, punteros (Valencia),
vernet (Mallorca); eusk.: gartxu, gartxu hostoestu, gartxu hostoestua; gall.: aderno.
Observaciones.–Contiene taninos que han sido utilizados para curtir pieles. Utilizada también
como ornamental.

2. Ph. latifolia L., Sp. Pl.: 8 (1753)

[latifólia]

Ph. media L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 847 (1759)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por P.S. Green in C.E. Jarvis & al.
(ed.), Regnum Veg. 127: 75 (1993): LINN n.º 19.4]
Ic.: Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins., lám. 118-119 (1971); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 485 (1987)

Arbusto o pequeño árbol hasta de 8 m, perennifolio, hermafrodita o androdioico. Tronco de corteza lisa o finamente reticulada, con numerosas lenticelas elípticas, pardo-grisácea, con ramas erectas, las jóvenes rígidas, pubérulas, rara vez
glabras. Hojas sésiles o cortamente pecioladas; pecíolo hasta de 6(7) mm, tomentoso en la base, rara vez glabro, a veces ausente; limbo 27-75(93) × 10-33(43)
mm, ovado, ovado-lanceolado, oblongo-elíptico, entero, crenado o serrado, a
veces espinuloso, cordado, atenuado o redondeado en la base, agudo, obtuso y
a veces acuminado en al ápice, raramente emarginado, coriáceo, glabro, verdeobscuro por el haz y más claro por el envés, con nervios secundarios visibles por
el envés, a veces prominentes, formando ángulos subagudos con el nervio principal. Inflorescencia en cimas racemiformes paucifloras, agrupadas en las axilas de
las hojas del año anterior. Flores hermafroditas o funcionalmente masculinas,
bracteadas, ebracteoladas, pediceladas; bráctea 1,6-3,6 × 0,4-1,8 mm, ovada,
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Lám. 28.–Phillyrea angustifolia, a-c) La Fregeneda, Salamanca (SALA 15923); d-f) Navapedroche,
Córdoba (SEV 109376); g-i) Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (SEV 109557): a) tallo en flor de una
planta funcionalmente masculina; b) flor semiabierta; c) fragmento de la corola abierta de
una flor masculina, androceo y gineceo semiatrofiado; d) tallo en flor de una planta hermafrodita;
e) flor hermafrodita en antesis; f) fragmento de la corola abierta de una flor hermafrodita, androceo
y gineceo; g) tallo con frutos; h) drupa; i) hueso del fruto.
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triangular-ovada, pubérula, ciliada, caediza; pedicelo en flor 1-3,3 mm, de tomentoso a glabro, en fruto 1,7-3,3 mm. Cáliz 0,7-1,9 × 0,9-1,9 mm, campanulado,
con 4 dientes, a veces entero; dientes 0,2-0,8 mm, de triangulares a anchamente
ovados, ciliados, pubescente-glandulosos, rara vez glabros. Corola de 3-7,7 mm
de diámetro, rotácea o estrellada, con el tubo mucho más corto que los lóbulos,
blanco-verdosa; tubo 0,5-0,9 mm; lóbulos 1,1-2,3 × 0,9-1,6 mm, ovados, glabros,
reflejos en la antesis. Androceo con 2 estambres exertos; filamentos 0,7-1,4 mm,
lineares, a veces laminares; anteras 1,1-1,9 mm, amarillas. Estilo 0,3-0,6 mm; estigma 0,4-0,8 mm, bilobado, con lóbulos agudos –en las flores funcionalmente
masculinas semiatrofiados–. Drupa 4-6,7 mm, globosa, apiculada o umbilicada,
negro-azulada, generalmente con 1 semilla, con endocarpo semileñoso, casi liso.
Semillas 2,5-4,3 × 2,5-3,3 mm, esféricas, granulosas, parduscas, ápteras, con embrión pequeño y endosperma abundante. 2n = 92, c. 94; n = 23*, 46.
Matorral, bosques esclerófilos, en zonas cálidas, húmedas y protegidas, indiferente edáfica; 01200 m. II-V(X). S de Europa, NW de África y SW de Asia. En la Península Ibérica es más frecuente en la mitad meridional y falta en el centro. Esp.: A Ab B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Ge H
Hu J Le Lo Ma Mu Na O (Or) PM[Mll Mn] S Se SS T (Te) V (Vi). Port.: (AAl) Ag (BAl) (BB) BL
DL E (R) (TM). Nv.: acebo portugués, adorna, agracejo, agracio, alheña, arrayán, filida, filirea, filirea con hoja de adelfa, filirea con hojas de alheña, filirea con hojas de laurel serradas y puntiagudas,
filirea de hoja ancha espinosa, grijano, labiérnaga, labiérnago, labiérnago mediano, labiérnago negro, labiérnago obscuro, labiérnago prieto, ladierna, ladierna agracejo, ladierna de hoja ancha, lentisco, ligustro, olivillo, piadera, sanguino; port.: aderno, aderno-bastardo, aderno-de-folhas-largas,
adorna, agraço, philyrea-larga, philyrea-mediana, philyria; cat.: agrassot, aladera mitjá (Valencia),
aladern (Mallorca), aladern de fulla ampla, aladern de fuya ampla (Mallorca), aladern fals, aladern
michá (Valencia), aladern mijá (Valencia), aladern mitjà, aladern mitjá, alavern (Mallorca), alzina
borda, coscó mascle, feleria, fileria, gatoll, lladern, lladern mitjà; eusk.: basolibo, garratz, gartxu
arrunt, gartxu hostozabal, gartxu hostozabala, olibastro, zilindur-blanko; gall.: aderno.
Observaciones.–Muy variable en la morfología de las hojas y frutos. Las plantas con hojas dimorfas –las juveniles subsentadas, anchamente ovadas, profundamente dentadas, casi espinescentes, y las adultas pecioladas, ovado-lanceoladas, dentadas o casi enteras–, con los frutos provistos
de un ombligo apical, se han reconocido muy frecuentemente como Ph. latifolia s.str. A las plantas
con hojas homomorfas –pecioladas, ovado-lanceoladas o lanceoladas, elíptico-oblongas, enteras o
dentadas–, con frutos terminados en un apículo, se las suele conocer como Ph. media o como Ph.
latifolia subsp. media. Cuando se admite este taxon, resulta ser a su vez muy heterogéneo, pues suele incluir a los posibles híbridos entre P. latifolia y P. angustifolia. Dada la elevada variabilidad, la
falta de constancia en sus caracteres y la distribución tan aleatoria que presentan, no creemos conveniente darles a estas formas categoría taxonómica alguna.

3. Fraxinus L.*
[Fráxinus, -i f. – lat. fraxinus, -i f. (fraxinum, -um n.) = el fresno común (Fraxinus excelsior L.) y el
fresno de hoja estrecha (F. angustifolia Vahl) –como asimismo su madera–, principalmente; aunque
también el fresno de flor (F. Ornus L.). El género Fraxinus L. (Oleaceae) fue establecido por
Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1754, 1754)]

Árboles –raramente arbustos en especies extraibéricas–, inermes, caducifolios, dioicos, androdioicos o polígamos, de corteza lisa y con numerosas lenti* C. Andrés

143

144

CXXXIII. OLEACEAE
3. Fraxinus

celas elípticas en los tallos jóvenes, agrietada o fisurada en los adultos, grisácea
o pardo-grisácea. Tallos de sección circular, macizos, con ramas abundantes,
± rígidas, no angulosas, grisáceas o pardo-grisáceas, las jóvenes glabras o pelosas, con yemas de invierno de pardas a negras. Hojas opuestas, pecioladas,
compuestas, imparipinnadas, rara vez paripinnadas –simples en algunos cultivares–, sin estípulas; folíolos peciolulados o sésiles, con nervadura secundaria
visible por el envés. Inflorescencia en cimas racemiformes o paniculiformes,
con numerosas flores, axilares o terminales, en las ramas del año anterior.
Flores unisexuales o hermafroditas, diclamídeas o monoclamídeas –tetrámeras
en ambos casos– o aclamídeas, actinomorfas, pediceladas, a veces fragantes,
sin brácteas ni bractéolas. Cáliz presente o ausente, cuando existe gamosépalo,
campanulado, entero o con 4 lóbulos, glabro, a veces persistente. Corola presente o ausente, cuando existe dialipétala, con 4 pétalos blancos o blanco-amarillentos. Androceo con 2(3-5) estambres, adnatos al receptáculo; filamentos a
veces muy cortos, glabros; anteras extrorsas, dorsifijas, amarillas, pardas o purpúreas. Gineceo con ovario bilocular, con 2 óvulos por lóculo, glabro; estilo
simple, a veces sobrepasando mucho a los estambres; estigma bilobado. Fruto
entero, seco, en sámara monosperma, con la semilla alojada en una cavidad de
sección elíptica o circular y el ala decurrente sobre el cuerpo seminal del fruto
–en especies extraibéricas a veces no decurrente–. Semillas fusiformes, estriadas, ápteras, con embrión mediano y endosperma abundante.
Observaciones.–Comprende c. 45 especies distribuidas por las regiones templadas y subtropicales del hemisferio norte. Norteamérica (20 especies) y el E
de Asia (20 especies) son las principales áreas de distribución, mientras que se
encuentra más pobremente representado en Europa, el W de Asia (5 especies) y
el NW de África (2 especies). Muchas de sus especies se cultivan en la Península Ibérica por su interés ornamental; la más frecuente, además de las incluidas
en esta síntesis, es F. americana L., Sp. Pl.: 1057 (1753), un árbol caducifolio
de gran porte y muy parecido morfológicamente a F. pennsylvanica, del que se
diferencia por la presencia de unas características papilas hialinas en el envés
de los folíolos y el ala del fruto, que no es decurrente; es oriunda del E y C-E de
Norteamérica.
Bibliografía.–FRAXIGEN (eds.), Ash Sp. Eur. (2005); S. JEANDROZ, A. ROY
& J. BOUSQUET in Molec. Phylogen. Evol. 7: 241-251 (1997); Z.E. KÁRPÁTI in
Feddes Repert. 81: 171-186 (1970); A. LINGELSCHEIN in H.G.A. ENGLER (ed.),
Pflanzenr. 72: 1-66 (1920); E. WALLANDER in Pl. Syst. Evol. 273: 25-49 (2008);
E. WALLANDER & V.A. ALBERT in Amer. J. Bot. 87: 1827-1841 (2000).
1. Inflorescencia terminal, coetánea de las hojas; flores masculinas o hermafroditas, diclamídeas ...................................................................................................... 4. F. ornus
– Inflorescencia axilar o terminal, anterior a la aparición de las hojas; flores unisexuales o hermafroditas, aclamídeas, o monoclamídeas y apétalas .................................... 2
2. Folíolo terminal con peciólulo hasta de 32 mm; flores unisexuales, monoclamídeas;
semilla alojada en una cavidad de sección circular ....................... 3. F. pennsylvanica
– Folíolo terminal sésil o con peciólulo hasta de 12 mm; flores unisexuales o hermafroditas, aclamídeas; semilla alojada en una cavidad de sección elíptica ........................ 3
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3. Yemas de invierno de un pardo obscuro a negras; inflorescencia paniculiforme; folíolos pubescentes en la base del nervio medio en el envés ........................ 1. F excelsior
– Yemas de invierno pardas o de un pardo obscuro; inflorescencia racemiforme; folíolos glabros o pubescentes en la base del nervio medio por el envés . 2. F. angustifolia

Sect. 1. Fraxinus
Plantas polígamas, a veces con pies masculinos. Inflorescencia paniculiforme o racemiforme, axilar, anterior a la aparición de las hojas. Flores unisexuales o hermafroditas, aclamídeas. Polinización anemófila. Semilla alojada en una
cavidad de sección elíptica.
1. F. excelsior L., Sp. Pl.: 1057 (1753)
subsp. excelsior

[excélsior]

F. excelsior var. australis sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 564 (1878), non
J. Gay ex Gren. & Godr., Fl. France 2: 473 (1852)
Ind. loc.: “Habitat in Europæ sepibus” [lectótipo designado por P.S. Green in Regnum Veg. 127:
47 (1993): BM 647544 ex Herb. Clifford. 469, Fraxinus]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. ed. 2, 17, tab. 1052 II-IV (1855); Knobl. in Engl.
& Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(2): 6 (1895); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins., lám.
114 (1971)

Árbol hasta de 40(45) m, polígamo, a veces sólo con flores masculinas, de
corteza lisa con numerosas lenticelas en las ramas jóvenes, agrietada en los
ejemplares adultos, grisácea o pardo-grisácea. Ramas pardo-grisáceas, las jóvenes glabras, con yemas de invierno tomentosas, de un pardo obscuro a negras.
Hojas imparipinnadas, con (7)9-13(15) folíolos; pecíolo 16-66 mm, glabro; limbo 21-311 mm; folíolos de lanceolados a ovado-lanceolados, serrados o enteros
sólo en la base, con mayor número de dientes que de nervios secundarios, agudos o acuminados en el ápice, cuneados en la base, pubescentes en la base del
nervio medio por el envés; folíolo terminal sésil o con peciólulo hasta de 12
mm, pubescente, con limbo de 22-101 × 16-47 mm; folíolos laterales sésiles o
muy rara vez cortamente peciolulados, con limbo de 29,2-108,4 × 13,6-37 mm.
Inflorescencia paniculiforme, densa, axilar, en las ramas del año anterior, anterior a la aparición de las hojas. Flores unisexuales –femeninas o masculinas– o
hermafroditas, aclamídeas; pedicelo en flor 3,2-10,7 mm, glabro, en fruto 3,99,6 mm. Androceo con 2 estambres; filamentos 0,3-0,6 mm, rara vez nulos; anteras 1,2-2,2 mm, ovoides, pardo-purpúreas. Estilo 0,8-2,3 mm, simple; estigma
0,7-1,4 mm, bilobado. Sámara 27,9-48,4 × 5,7-10,2 mm, de lanceolada a oblongo-lanceolada, aguda, entera o emarginada en el ápice, con la semilla alojada en
una cavidad de sección elíptica; ala decurrente hasta más de la mitad del cuerpo
seminífero del fruto. Semillas 7,4-17,3 × 1,7-4,3 mm, fusiformes, estriadas,
parduscas, ápteras, con embrión mediano y endosperma abundante. 2n = 46*.
Sotos, bordes de cursos de agua y bosques húmedos caducifolios, en suelos profundos y frescos; 0-1800 m. (III)IV-V(VI). S y C de Europa, W de Asia. N, C y E de la Península Ibérica. And.
Esp.: Ab B Bi Bu C (Cs) Cu Ge Gr (Gu) Hu J L Le Lo Lu M Na O Or (P) (Po) S (Sa) (Sg) So SS
(T) (V) Vi Z Za. N.v.: fleja, fragino, frágino, frejú, fresno, fresno común, fresno común verdadero,
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fresno de hoja ancha, fresno de Vizcaya, fresno elevado, fresno europeo, fresno norteño, frexno,
frexo; port.: freixo, freixo-europeu, freixo-vulgar; cat.: estancasang, fleix, freija, freix, freixe, freixe
de fulla gran, freixe fulla gran, frejú, frexe, frexera, frix; abrever, abre ver, estancasanch, fleix
(Mallorca); eusk.: eizar, leizarra, lizar, lizar arrunt, lizarr, lizarra, lizarrá, ostolizarr; gall.: freiso,
freixa, freixeira, freixo, freixo comun, fresno, frexo, mañizas, pulleiro.
Observaciones.–En la cuenca del Mar Negro se encuentra F. excelsior subsp. coriariifolia
(Scheele) A.E. Murray in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 52: 6 (1968) [F. coriariifolia Scheele in Linnaea
17: 350 (1843), basión.], que presenta yemas, pecíolos, raquis y sámaras densamente pubescentes.
Utilizada como ornamental. La madera de F. excelsior subsp. excelsior es elástica y resistente,
por lo que se utiliza en la elaboración de mangos de herramientas y artículos deportivos. Las hojas
y ramas jóvenes se emplean para alimentar al ganado. Esta especie está estrechamente relacionada con F. angustifolia, con la que se han descrito formas intermedias –posiblemente de origen
híbrido– en el S de Francia [cf. R. Gérard & al., Molec. Ecol. 15: 3655-366 (2006)] y en Cataluña
[cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 105 (1996)].

2. F. angustifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804)
[nom. cons. prop.]

[angustifólia]

Ind. loc.: “Habitat in Hispania. Schousboe”

Árbol hasta de 15(25) m, polígamo, con corteza profundamente agrietada en
los ejemplares adultos, grisácea. Ramas amarillas o pardo-grisáceas, las jóvenes
glabras, con yemas de invierno subtomentosas, pardas o de un pardo obscuro.
Hojas imparipinnadas, rara vez paripinnadas, con (5)7-13(15) folíolos –simples
en algunos cultivares–, con pecíolo de 23,6-65,3 mm, glabro, y limbo de 92-280
mm; folíolos lanceolados, oblongo-lanceolados, ovado-lanceolados o elípticos,
serrados o enteros sólo en la base, con igual o menor número de dientes que de
nervios secundarios, agudos o acuminados en al ápice, atenuados en la base, glabros o pubescentes en la base del nervio medio por el envés; folíolo terminal sésil o con peciólulo hasta de 3,7 mm, glabro o pubescente, con limbo de 39,394(125) × 11,3-30,2 mm; folíolos laterales sésiles o muy rara vez cortamente peciolulados, con limbo de 15,3-91,9 × 9,8-25,2 mm. Inflorescencia racemiforme,
axilar, densa, en las ramas del año anterior, anterior a la aparición de las hojas.
Flores unisexuales –masculinas o femeninas– o hermafroditas, aclamídeas; pedicelo en flor 3,3-7,7 mm, glabro, en fruto hasta de 11,4(15,1) mm. Androceo con
2 estambres; filamentos 0,3-0,7 mm; anteras 1,3-2,5 mm, ovadas, de pardas a
purpúreas. Estilo 1,2-2,9 mm, simple; estigma 0,5-1,7 mm, bilobado. Sámara
22,8-47,8(55) × 4,2-10,6 mm, de lanceolada a oblongo-lanceolada, aguda, mucronulada o emarginada, pardo-amarillenta, con la semilla alojada en una cavidad de sección elíptica; ala decurrente hasta 1/3 del cuerpo seminal del fruto.
Semillas 10,1-18,6 × (1,4)2,7-5,9 mm, fusiformes, estriadas, parduscas, ápteras,
con embrión mediano y endosperma abundante. 2n = 46; n = 23.
Bordes de cursos de agua y bosques umbríos mixtos, en substrato limoso, profundo y fresco; 01350 m. XII-IV(V). S y C de Europa, NW de África y SW de Asia. Ampliamente representada en la
Península Ibérica. Esp.: (A) Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo
Lu M Ma Mu Na (O) Or (P) PM[Mll] Po S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA
BAl BB BL (DL) E Mi R TM. N.v.: fleja, fragino, frédenu, freno, fresnera, fresno, fresno común,
fresno de Castilla, fresno de hoja estrecha, fresno de hoja pequeña, fresno de la tierra, fresno silvestre, friznu, lubios, lupas, lupias, ramón, soto, ujulobu, varas de San Blas; port.: freixero, freixo, freixo-comun, freixo-de-folhas-estreitas, freixo-de-folhas-pequenas; cat.: arbre ver, estanca-sang, fleix,

CXXXIII. OLEACEAE
3. Fraxinus
fleix de riu, freix, freix de fulla petita, freixe, freixera (Mallorca); eusk.: lizar hostotxiki, lizar hostotxikia, lizar hostotxiquia, lizarra; gall.: fleixo, freiso, freixa, freixo, freixo de follas estreitas, freixo de
folla pequena.
Observaciones.–Utilizada como ornamental. En el E de Europa y el W de Asia se encuentra
F. angustifolia subsp. syriaca (Boiss.) Yalt. in P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey 6: 152 (1978) [F. syriaca
Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 11: 77 (1849), basión.].

1. Folíolos con el peciólulo y la base del nervio medio por el envés glabros ....................
...................................................................................................... a. subsp. angustifolia
– Folíolos con el peciólulo y la base del nervio medio por el envés pubescentes .............
.......................................................................................................... b. subsp. oxycarpa

a. susbp. angustifolia
F. rostrata Guss., Pl. Rar.: 374 (1826)
Ic.: Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins., lám 115 (1971); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 483 (1987); lám. 29 a, b

Hojas con pecíolo de 23,6-65,2 mm y limbo de 92-280 mm; folíolos glabros
en la base del nervio medio por el envés; folíolo terminal sésil o con peciólulo
hasta de 7,9 mm, glabro, con limbo de 39,3-94(125) × 11,3-30,2 mm; folíolos
laterales con limbo de 15,3-91,9 × 9,8-25,2 mm. Sámara 22,8-47,8(55) × 4,810,6 mm. 2n = 46.
Bordes de cursos de agua y bosques umbríos mixtos, en substratos limosos, profundos y frescos; 0-1350 m. XII-IV(V). W de la región mediterránea. Ampliamente representada en la Península
Ibérica. Esp.: (A) Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M
Ma Mu Na (O) Or (P) PM[Mll] Po S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl
BB BL (DL) E Mi R TM. N.v.: fleja, fragino, frédenu, freno, fresnera, fresno, fresno común, fresno
de Castilla, fresno de hoja estrecha, fresno de hoja pequeña, fresno de la tierra, fresno silvestre, friznu, lubios, lupas, lupias, ramón, soto, ujulobu, varas de San Blas; port.: freixero, freixo, freixo-defolhas-estreitas, freixo-de-folhas-pequenas; cat.: arbre ver, estanca-sang, fleix, freix, freixera
(Mallorca); eusk.: lizar hostotxiki, lizar hostotxikia, lizar hostotxiquia, lizarra; gall.: fleixo, freiso,
freixa, freixo, freixo de follas estreitas, freixo de folla pequena.
Observaciones.–Muy utilizada como árbol ornamental, sobre todo en los márgenes viarios; se
pueden encontrar en las zonas ajardinadas las cultivariedades “Raywood”, caracterizada por presentar copa compacta y hojas violeta-purpúreas, y “Veltheimii”, con hojas simples. La madera es elástica y resistente por lo que se utiliza en carretería y en la elaboración de mangos de herramientas.
Las hojas y ramas jóvenes se emplean para alimentar al ganado.

b. susbp. oxycarpa (M. Bieb. ex Willd.) Franco &
Rocha Afonso in Bot. J. Linn. Soc. 64: 377 (1971)

[oxycárpa]

F. oxycarpa M. Bieb. ex Willd., Sp. Pl. 4: 1100 (1806) [basión.]
F. excelsior subsp. oxycarpa (M. Bieb. ex Willd.) Wesm. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique
31(1): 94 (1892)
Ind. loc.: “Habitat ad Caucasum”
Ic.: Lám. 29 c

Hojas con pecíolo de 34,6-48,3 mm y limbo de 170-220 mm; folíolos pubescentes en la base del nervio medio por el envés; folíolo terminal sésil o con pe-
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Lám. 29.–Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia, a) Estación de Hornachuelos, Córdoba (SEV
138373); b) Hinojos, Huelva (SEV 109781): a) rama con frutos; b) flor hermafrodita. F. angustifolia subsp. oxycarpa, c) entre Malgrat y Palafolls, Gerona (SEV 109384): indumento de la hoja,
por su envés.
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ciólulo hasta de 13,7 mm, pubescente, con limbo de 56,3-88,6 × 16,5-24,2 mm;
folíolos laterales con limbo de 28-81,1 × 9,6-20,7 mm. Sámara 24,8-38,2 × 4,28,8 mm.
Bordes de cursos de agua y bosques umbríos mixtos, en suelos profundos y frescos; 0-1200 m.
XII-IV(V). S y E-C de Europa y SW de Asia. Posiblemente nativa solo en el NE de la España peninsular y Baleares; cultivada en el N, C y S de España, como ornamental. Esp.: B [Cc] [Cu] Ge [J]
[Le] [(Lo)] [(Na)] PM[Mll] [S] (T) [Vi] [Z]. N.v.: fragino, fresno, frexno, frexo; port.: freixa, freixo; cat.: arbre ver, estanca-sang, fleix, freix, freixe, freixera; gall.: freixa, freixo, freixo-de follas estreitas, freixo de folla pequena.

Sect. 2. Melioides (Endl.) V.N. Vassil.
[b.] Melioides Endl.
Plantas dioicas. Inflorescencia paniculiforme, axilar, anterior a la aparición
de las hojas. Flores unisexuales, monoclamídeas, apétalas. Polinización anemófila. Semilla alojada en una cavidad de sección circular.
3. F. pennsylvanica Marshall, Arbust. Amer.: 51 (1785)

[pennsylvánica]

Ind. loc.: [No indicada de forma expresa; Estados Unidos de América]
Ic.: Britton & A. Br., Ill. Fl. N.U.S. ed. 2, 2: 724, 725 (1913); Fernald in A. Gray, Manual ed. 8:
1148 (1950)

Árbol hasta de 25(40) m, dioico, de corteza fisurada en los ejemplares adultos, pardo-grisácea. Ramas pardo-rojizas, las jóvenes glabras, con yemas de
invierno pubescentes, pardas o pardo-rojizas. Hojas imparipinnadas, con 57(9) folíolos, con pecíolo de 35,9-80 mm, glabro o pubescente, y limbo de
150-270 mm; folíolos ovado-lanceolados, oblanceolados o elípticos, crenadoserrados, con mayor número de dientes que de nervios secundarios, agudos o
acuminados en el ápice, atenuados y asimétricos en la base, pubescentes o tomentosos en la mitad inferior del nervio medio por el envés, con menor frecuencia glabro; folíolo terminal con peciólulo hasta de 32 mm, pubescente, y
limbo de 85-143 × 42-53 mm, a veces entero en la mitad inferior; folíolos laterales con peciólulo hasta de 4,9 mm, y limbo de 45,7-157 × 15,8-48,4 mm.
Inflorescencia paniculiforme, densa, axilar o terminal, en las ramas del año anterior, anterior a la aparición de las hojas. Flores unisexuales –masculinas o femeninas–, monoclamídeas, apétalas; pedicelo en flor 1,2-9,7 mm, glabro o
muy laxamente escábrido, en fruto hasta de 9,3 mm. Cáliz 0,2-1,8 × 0,4-1,1
mm, campanulado, persistente, glabro; dientes 0,3-1,1 mm, muy desiguales.
Androceo con (2)3-4(5) estambres; filamentos 0,2-0,7 mm; anteras 2,9-5,2
mm, linear-oblongas, apiculadas, verdes o purpúreas. Estilo 0,5-1,2 mm, simple; estigma 0,8-2,4 mm, bilobado. Sámara 23,4-45,2 × 3,8-6,5 mm, linearoblonga u oblongo-lanceolada, obtusa o acuminada, a veces emarginada, pardo-amarillenta, con la semilla alojada en una cavidad de sección circular; ala
decurrente hasta la mitad del cuerpo seminal del fruto. Semillas 8,2-11,2 × 1,52,4 mm, fusiformes, estriadas, parduscas, ápteras, con embrión mediano y endosperma abundante. 2n = 46*.
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Bordes de cursos de agua y bosques mixtos, en substratos profundos y frescos; (10)30-1275 m.
III-IV. C y E de Norteamérica. Naturalizada en áreas dispersas de la Península Ibérica. Esp.: [Cc]
[H] [J] [(L)] [Na] [Se] [SS]. N.v.: fresno americano, fresno rojo, fresno verde.
Observaciones.–Utilizado como árbol ornamental. Su madera se utiliza en Norteamérica para la
fabricación de guitarras.

Sect. 3. Ornus (Boehm.) A. DC. in DC.
Ornus Boehm.
Plantas androdioicas. Inflorescencia paniculiforme, terminal, coetánea con
las hojas. Flores masculinas o hermafroditas, diclamídeas. Polinización entomófila. Semilla alojada en una cavidad de sección elíptica.
4. F. ornus L., Sp. Pl.: 1057 (1753)

[Órnus]

Ornus europaea Pers., Syn. Pl. 1: 9 (1805)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. ed. 2, 17, tab. 1072 I (1855); Knobl. in Engl. &
Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(2): 6 (1895); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins., lám. 115
(1971); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 483 (1987)

Árbol hasta de 10(20) m, androdioico, de corteza lisa en ejemplares adultos,
grisácea. Ramas grisáceas, las jóvenes glabras, con yemas de invierno densamente pubescentes, grisáceas o pardas. Hojas imparipinnadas, rara vez paripinnadas, con (5)7-9 folíolos, con pecíolo de 33,6-88 mm, glabro, y limbo de 125371 mm; folíolos ovados, ovado-lanceolados, lanceolados u oblongo-lanceolados, serrados, con mayor número de dientes que de nervios secundarios, agudos
o acuminados en el ápice, redondeados o atenuados en la base, glabros o pubescentes en la base del nervio medio por el envés; folíolo terminal con peciólulo
hasta de 35,1 mm, rara vez sésil, pubérulo, con limbo de 31,3-113 × 32,1-52
mm; folíolos laterales con peciólulos hasta de 7,3 mm, rara vez sésiles, con limbo de 54,8-91,9 × 9,8-25,2 mm, rara vez asimétricos en la base. Inflorescencia
paniculiforme, terminal, en las ramas del año, coetánea con las hojas. Flores masculinas o hermafroditas, diclamídeas, fragantes; pedicelo en flor 1,54,2 mm, glabro, en fruto 1,7-7,1 mm. Cáliz 0,5-1,7 × 0,3-0,6 mm, campanulado, persistente, glabro; lóbulos 0,3-1,2 × 0,2-0,6 mm, triangulares. Corola con
4 pétalos ± libres; pétalos 3,5-9,5 × 0,2-0,9 mm, de lineares a linear-oblongos,
blancos, glabros. Androceo con 2 estambres; filamentos 2,5-5,7 mm, glabros;
anteras 0,8-2,3 mm, de lineares a ovadas, pardas. Estilo 0,3-1,2 mm, simple;
estigma 0,5-1 mm, bilobado. Sámara 16-28,3(37,5) × 3-5,8 mm, de linearlanceolada a oblongo-lanceolada, aguda o emarginada, pardo-amarillenta, con
la semilla alojada en una cavidad de sección elíptica; ala decurrente hasta 1/2
del cuerpo seminal del fruto. Semillas 6,2-10,7 × 1,4-2,7 mm, fusiformes, estriadas, parduscas, ápteras, con embrión mediano y endosperma abundante.
2n = 46*.
Sotos, bosques caducifolios y mixtos, barrancos y torrenteras, en substratos frescos, preferentemente margosos; 200-1500 m. (II)III-V(VI). S de Europa, W de Asia –Turquía–. Nativa en el
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E de la Península Ibérica, naturalizada en el N, C y S. Esp.: A Ab [(B)] [(Bu)] [(C)] [Cc] [Cs] (Cu)
[Ge] [(L)] Le [(Lo)] [Mu] [(Po)] [(S)] [(T)] V [(Vi)] Port.: [BA]. Nv.: árbol del maná, fresno, fresno de flor, fresno de la flor, fresno del maná, fresno florido, fresno florífero, fresno oloroso, orno;
port.: freixo-de-folhas-redondas, freixo orneiro, orneiro; cat.: fleix, fleix de flor, fleix florít,
fleixer, flex, freix de flor, freixe de flor, freixe femella (Valencia); eusk.: lizar loredun, lizarkia,
otsa-lizar.
Observaciones.–Utilizado como árbol ornamental. Del exudado de la corteza de los ejemplares jóvenes se obtiene el maná, substancia azucarada rica en manitol y glucosa, con propiedades laxantes.

4. Syringa L.*
[Syrínga, -ae f. – lat. bot. Syringa, -ae f., nombre genérico de las Oleaceae establecido por Linneo
(1737) en sustitución de Lilac de Tournefort (1694, 1770) –el nombre genérico Syringa de
Tournefort (1696, 1770) lo cambió, asimismo en 1737, por Philadelphus L. (Hydrangeaceae)–.
Aunque nada explícitamente se nos diga, está claro que la primera de las dos especies linneanas del
género, la S. vulgaris L., había ya sido incluida por Lobelius, Clusius, C. Bauhin, J. Bauhin, etc.,
entre las Syringa genuinas. A propósito del nombre genérico viene a decirnos C. Bauhin (1623):
“Aunque Syringa parezca nombre africano, dicen algunos que proviene de las varas, largas y rectas,
y de su médula esponjosa y abundante; o, más bien, de que al eliminar ésta, quedan esas varitas
huecas a manera de flauta” –gr. syringías, -ou m.; lat. syringias, (-ae) m.; lat. medieval siringa(sy-),
-ae f. = en Teofrasto, Dioscórides y Plinio, un tipo de caña (en gr. kálamos; en Plinio, lat. harundo;
principalmente varias especies del género Arundo L., Gramineae) de tallos fistulosos (huecos), el
cual tipo de caña, según Dioscórides, valía para escribir (cálamo), y según Plinio, era muy bueno
para hacer flautas; del gr. sŷrinx, -ingos f. = caña cortada y ahuecada // cálamo, caramillo, flauta del
dios Pan // fístula, etc.]

Arbustos o pequeños árboles, inermes, caducifolios –perennifolios en especies extraibéricas–, hermafroditas, con corteza lisa en los ejemplares jóvenes,
con lenticelas en los adultos, grisácea o pardo-grisácea. Tallos de sección circular, fistulosos –carentes de médula–, con ramas abundantes, a veces desde la
base, flexibles o rígidas, angulosas, las jóvenes glabras o pelosas, con yemas de
invierno de verdes a pardas. Hojas opuestas, pecioladas, simples, enteras –lobadas o pinnadas en material extraibérico–, glabras o con el margen pubéruloglanduloso, sin estípulas, con nervadura secundaria visible por el envés.
Inflorescencia en cimas paniculiformes, geminadas, subterminales, con numerosas flores. Flores hermafroditas, diclamídeas, tetrámeras, actinomorfas, fragantes, cortamente pediceladas –largamente pediceladas o sésiles en especies
extraibéricas–, sin brácteas ni bractéolas. Cáliz gamosépalo, campanulado, entero o con 4 dientes, puberulento-glanduloso –de glabro a tomentoso-glanduloso en especies extraibéricas–, persistente. Corola gamosépala, hipocrateriforme,
con 4 lóbulos subcoriáceos, de color lila –blanca, de un blanco cremoso, rosa,
roja o purpúrea en diferentes cultivariedades–; lóbulos tan largos o más cortos
que el tubo. Androceo con 2 estambres, adnatos al tubo de la corola, inclusos o
ligeramente exertos; filamentos a veces muy cortos, glabros; anteras introrsas,
amarillas. Gineceo con ovario bilocular, con 2 óvulos por lóculo, glabro; estilo
simple, sobrepasado por los estambres; estigma bilobado. Fruto entero, seco, en
* C. Andrés
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cápsula bivalva, generalmente con 4 semillas. Semillas comprimidas, aladas,
con embrión mediano y endosperma abundante.
Observaciones.–Con c. 15 especies distribuidas por el SE de Asia –China,
India, Afganistán, Pakistán, Corea y Japón– y el SE de Europa (dos especies).
Cultivadas como ornamentales por sus flores vistosas y fragantes por los jardines de todo el mundo. En la Península Ibérica se encuentran en los jardines numerosas cultivariedades de S. vulgaris, S. laciniata Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3
(1768) y S. persica L., Sp. Pl.: 9 (1753). Solo S. vulgaris se puede considerar
naturalizada.
Bibliografía.–J.L. FIALA, Lilacs (1988); A. LINGELSCHEIN in H.G.A. ENGLER
(ed.), Pflanzenr. 72: 67-95 (1920); S.A.D. McKELVEY, Lilac Monogr. (1928).
1. S. vulgaris L., Sp. Pl.: 9 (1753)

[vulgáris]

S. latifolia Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 13 (1796)
Ind. loc.: “Habitat versum Persiam” [lectótipo designado por P.S. Green in C.E. Jarvis & al.
(ed.), Regnum Veg. 127: 92 (1993): LINN nº 22.1]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. ed. 2, 17, tab. 1073 I-V (1855); Britton & A. Br.,
Ill. Fl. N.U.S., ed 2: 724 (1913); lám. 30

Arbusto o pequeño árbol 2-5(7) m, inerme, caducifolio, hermafrodita, con
corteza pardo-grisácea. Ramas jóvenes angulosas, glabras o ligeramente pelosas, las adultas fistulosas –carentes de médula–. Hojas opuestas, pecioladas,
simples, enteras, sin estípulas, con nervadura secundaria visible por el envés;
pecíolo 10-28,5 mm; limbo 40-98 × 28-65 mm, ovado, entero, cordiforme, largamente acuminado en el ápice, atenuado o truncado en la base, glabro o laxamente pubérulo-glanduloso en el margen, subcoriáceo, de un verde obscuro
por su haz, más claro por el envés. Inflorescencia 60-200 mm, en cimas paniculiformes geminadas casi al final de la rama –la yema terminal del tallo no es
fértil–, glabra, erguida. Flores hermafroditas, diclamídeas, tetrámeras, actinomorfas, coetáneas con las hojas, pediceladas; pedicelo en flor 0,6-2,4 mm, glabro, en fruto 2,1-4,3 mm. Cáliz 1-2 × 0,5-1,5 mm, campanulado, puberuloglanduloso, purpúreo en la parte superior, persistente, entero o con 4 dientes;
dientes, cuando existen, 0,1-9 mm. Corola de 6,8-18 mm de diámetro, hipocrateriforme, de color lila o blanca; tubo 6,5-12 mm; lóbulos 3,5-8,8 × 2,5-6,5
mm, elípticos, cóncavos, redondeados en el ápice, patentes, glabros. Androceo
con 2 estambres adnatos por encima de la mitad del tubo de la corola, inclusos;
filamentos muy cortos; anteras 1-1,9 mm, amarillas. Estilo 0,8-2,9 mm; estigma 1-3 mm, bilobado. Cápsula 8,5-17,6 × 4,3-7 mm, oblongo-cónica, aguda,
parda, con 1-4 semillas. Semillas 6,5-10,3 × 2,1-4,8 mm, de sección longitudinal ± elíptica, muy frecuentemente trígonas, comprimidas, aladas, papilosas,
pardas, con la parte seminífera más obscura, con embrión mediano y endosperma abundante; ala de 0,3-1,2 mm de anchura, más desarrollada en los extremos de la semilla. 2n = 46*.
Cerca de núcleos urbanos; 400-1400 m. III-V. Originaria del SE de Europa –N de Rumanía,
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Lám. 30.–Syringa vulgaris, a-c) Aldeadávila, Salamanca (SALA 15926); d, e) Pamplona (MA
162479): a) rama con flores; b) flor en antesis; c) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; d) cápsula; e) semilla.

154

CXXXIII. OLEACEAE
5. Ligustrum
C de Albania y NE de Grecia–; asilvestrada o naturalizada en muchos países. N y C de la Península Ibérica. Esp.: [(A)] [Ab] [(B)] [(Cs)] [(Hu)] [(L)] [(Lu)] [Mu] [Na] [Sa] [Sg] [(So)] [(T)]
[(Te)] [(V)] [(Z)] [Za]. N.v.: cinamomo, lila, lilal, lilar, lilo; port.: lilas, lilaz, lilaz branco, lilaz
roxo lilazeiro; cat.: lilà, lilac; eusk.: amañilili, amatxilili; gall.: lila.
Observaciones.–Cultivada como ornamental en casi toda la Península Ibérica por la vistosidad
y fragancia de sus flores. Existen c. 800 cultivariedades de esta especie diferenciadas fundamentalmente por el color de las flores, época de floración y porte de la planta. Es planta medicinal, sobre
todo por sus hojas, que se utilizan como tónico amargo y febrífugo. La esencia extraída de las flores
se emplea en perfumería y con los tallos se elaboran flautas.

5. Ligustrum L.*
[Ligústrum, -i n. – lat. ligustrum, -i n. = el aligustre (Ligustrum vulgare L.), de modo muy particular. El género Ligustrum L. (Oleaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en
Linneo (1753, 1754)]

Arbustos o árboles, inermes, caducifolios o perennifolios, hermafroditas, de
corteza lisa o finamente fisurada, con lenticelas, grisácea. Tallos de sección cricular, macizos, con ramas abundantes, opuestas, flexibles o rígidas, las jóvenes
glabras o pubérulas, con yemas de invierno pardas. Hojas opuestas, cortamente
pecioladas, simples, enteras, con nervadura secundaria ± visible por el envés,
± coriáceas, glabras, sin estípulas. Inflorescencia en panícula tirsoide, terminal
en las ramas del año, con numerosas flores, glabra o pubérula. Flores hermafroditas, diclamídeas, tetrámeras, actinomorfas, bracteadas, bracteoladas, sésiles o
cortamente pediceladas, a menudo fragantes. Cáliz gamosépalo, campanulado,
entero o con 4 dientes, glabro o muy débilmente pubérulo, persistente. Corola
gamopétala, hipocrateriforme, blanca o de un blanco cremoso, con 4 lóbulos
subcoriáceos, algo reflexos en antesis, de la misma longitud o más cortos que el
tubo. Androceo con 2(3-4) estambres adnatos al tubo de la corola, ± exertos; filamentos cortos, glabros; anteras extrorsas, amarillas –purpúreas en especies
extraibéricas–. Gineceo con ovario bilocular, con 2 óvulos por lóculo, glabro;
estilo simple, sobrepasado por los estambres; estigma bilobado. Fruto entero,
carnoso, en baya, globoso, subgloboso o elipsoide, con 1-2(3) semillas. Semillas semiesféricas, comprimidas ventralmente, psilado-ruguladas, ápteras, con
embrión mediano y endosperma abundante.
Observaciones.–Comprende c. 40 especies distribuidas por Asia (Cáucaso,
Asia Menor e Irán), NE de Australia, Europa y N de África (Marruecos). Muchas se cultivan en la Península Ibérica por su interés ornamental, ya sea para la
formación de setos, debido a que soportan muy bien las podas, o como árbol
viario. Además de las que se describen, las más frecuentes en zonas ajardinadas
son: L. japonicum Thunb. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 3: 207 (1780),
pequeño árbol hasta de 5 m, perennifolio, con ramas jóvenes glabras y originario de Japón y Corea; L. obtusifolium Siebold & Zucc. in Abh. Math.-Phys. Cl.
* C. Andrés
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Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4(3): 168 (1846), arbusto hasta de 3 m, caducifolio,
con ramas jóvenes pubérulas, hojas membranáceas y envés pubescente, originario de China y Japón; L. delavayanum Har. in J. Bot. (Morot) 14: 172 (1900),
arbusto 1-2 m, perennifolio, con ramas jóvenes pubérulas y hojas coriáceas,
glabras, originaria del SW de China; L. sinense Lour., Fl. Cochinch. 1: 19
(1790), arbusto 2-3 m, caducifolio, con ramas jóvenes pubérulas y hojas pubescentes en el nervio medio del envés, originario del W de China; y L. henryi
Hemsl. in J. Linn. Soc., Bot. 26: 90 (1890), arbusto hasta de 4 m, perennifolio,
con ramas jóvenes pubescentes y hojas coriáceas, pubescentes en el nervio medio del envés, originario del centro de China.
Bibliografía.–J.I. DE JUANA in Bouteloua 6: 16-71 (2009); E. KNOBLAUCH in
H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL (eds.), Nat. Pflanzenfam. 4(2): 13 (1895); E.
WALLANDER & V.A. ALBERT in Amer. J. Bot. 87(12): 1827-1841 (2000).
1. Corola con tubo de 4-6,5 mm; anteras 2,6-3,3 mm; arbusto con las ramas jóvenes glabras ..................................................................................................... 2. L. ovalifolium
– Corola con tubo de 1-2,2 mm; anteras 1-2,2 mm; arbusto o árbol con las ramas jóvenes glabras o pubérulas ................................................................................................ 2
2. Arbusto con las ramas jóvenes pubérulas; hojas con limbo de 12-64(75) × 5-28 mm ..
........................................................................................................................ 1. L. vulgare
– Árbol con las ramas jóvenes glabras; hojas con limbo de 55-150 × 30-50(80) mm ......
.................................................................................................................. 3. L. lucidum

1. L. vulgare L., Sp. Pl.: 7 (1753)

[vulgáre]

Ind. loc.: “Habitat in Europae collibus glareosis” [lectótipo designado por P.S. Green in C.E.
Jarvis & al. (ed.), Regnum Veg. 127: 61 (1993): LINN n.º 18.1]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. ed. 2, 17, tab. 10674 I-VIII (1855); Ruiz Torre &
Ceballos, Árb. España Penins., lám 116 (1971); lám. 31 a-d

Arbusto de 1-3(5) m, caducifolio o perennifolio, de corteza lisa, grisácea, con
lenticelas. Ramas flexibles, las jóvenes pubérulas. Hojas opuestas, simples, enteras, pecioladas; pecíolo 1,5-7,5 mm; limbo 12-64(75) × 5-28 mm, lanceolado,
ovado-lanceolado o elíptico, agudo o acuminado en el ápice, atenuado en la
base, subcoriáceo, ligeramente pubérulo en el nervio medio del envés, con nervadura secundaria visible por el envés, de un verde obscuro por el haz, más claro
por el envés. Inflorescencia 25-78 mm, en panícula tirsoide, terminal, densa, erguida, pubérula. Flores hermafroditas, diclamídeas, tetrámeras, bracteadas, bracteoladas, pediceladas; bráctea 3,5-5 mm; bracétola 0,75-1,75 mm, ovada; pedicelos 0,3-2,5 mm, pubérulos. Cáliz 0,8-1,4 × 1-1,9 mm, campanulado, glabro o
muy débilmente pubérulo, entero o con 4 dientes; dientes hasta de 0,2 mm.
Corola de 3,5-8 mm de diámetro, hipocrateriforme, blanca; tubo 1-2,2 mm; lóbulos 1,8-3,5 × 1,2-2,4 mm, ovados, cóncavos, algo reflejos en antesis. Androceo con 2(3) estambres, exertos; filamentos 1,5-2,3 mm; anteras 1,2-2,2 mm,
amarillas. Estilo 0,9-2,3 mm; estigma 0,6-1,2 mm, bilobado, con los lóbulos
elípticos. Baya 4-7,5(8,5) mm, subglobosa u ovoide, negra –en cultivariedades
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Lám. 31.–Ligustrum vulgare, a-c) Cazorla, Jaén (MA 480322); d) Hinojosa de la Sierra, Soria
(MA 92601): a) rama con flores; b) indumento del tallo joven; c) flor en antesis; d) rama con frutos.
L. ovalifolium, e-f) Santiago de Compostela, La Coruña (MA 546985): e) rama con flores; f) flor en
antesis. L. lucidum, g) Cambre, La Coruña (MA 546945): rama con flores.
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también amarilla–, generalmente con 2 semillas. Semillas 4-6 × 2,3-4,2 mm,
± semiesféricas, psilado-ruguladas, comprimidas ventralmente, de un color castaño, ápteras, con embrión mediano y endosperma abundante. 2n = 46.
Claros de bosque, riberas, formando parte del soto, preferentemente en substrato calizo. 1001350(1960) m. (IV)V-VII. Europa –hasta Noruega y Ucrania–, Marruecos y W de Asia. Casi toda
la España peninsular, falta o es muy rara en casi todo el SW y gran parte de Portugal. And. Esp.:
[(A)] Ab Av B Bi Bu (Cc) (CR) Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Na O P (Po) S Sa Sg So SS
T Te V Va Vi Z Za. Port.: (Ag) BA (BAl) (E) TM. N.v.: abusto, albena, albeña, alfena, alfeña, alheña, aligustre, árbol de alheña, árbol del paraíso, azahar silvestre, boje, capicuerno, cornapuz, legustio, ligustro, ligustro germánico, malamdurillo, malmadurillo, malmarudillo, matahombres,
mata-hombres, olivastro, palillo duro, sanguñera, sebe de jardín; port.: alfaneira, alfaneiro, alfeheiro, alfena, alfeneiro, alfenheiro, alfeninheiro, cascafilgueiro, fiafeira, filseira, ligustro, santantoninhas, sant´Antoninhas; cat.: albena, albenga, abreguet (Mallorca), alenga, alenya, alhenya, aligustre, alquena, belchaliá (Mallorca), biñorriá (Mallorca), herba dels fics, llampuga blanca, olivella, olivereta, pisasang, rotabech (Mallorca), sanguine(t), sosacusiá (Mallorca), troana; dentisco,
legustre; eusk.: arbustu arrunt, arbustu arrunta, arbustu-arrunta, belchalea, beltzale, biñorría, sosakusi, sosakusia, zuhain madarikatu; gall.: alfaneira, alfaneiro, alfeneiro, alfenheiro, fiadeira, fiafeira, fiaza, filseira, fusera, galiña gorda, ligustro, santantoniñas, santantoninhas, tilseira, tousera.
Observaciones.–Esta especie es el único representante europeo del género. Existen numerosas
cultivariedades ornamentales, las más frecuentes en las zonas ajardinadas son: “Argenteovariegatum”, que presenta hojas matizadas de blanco, “Aureovariegatum”, con hojas matizadas de amarillo, “Aureum”, con hojas amarillas, “Buxifolium”, con limbo de 10-30 mm y verde y “Xanthocarpum”, con bayas amarillas.
Es una planta medicinal que se ha utilizado como astringente y es muy adecuada para la formación de setos recortados. Sus ramas son utilizadas para la elaboración de cestos; sus hojas, desecadas y molidas, constituyen la alheña, un colorante utilizado para potenciar el color rojo de los
vinos tintos.

2. L. ovalifolium Hassk., Cat. Hort. Bot. Bogor.: 119 (1844)

[ovalifólium]

Ind. loc.: “Japon”
Ic.: Z.-Y. Wu & P.H. Raven (eds.), Fl. China Illustr. 15, tab. 266 4-5 (2000); lám. 31 e, f

Arbusto 2-5 m, perennifolio o semiperennifolio, con corteza lisa o finamente
fisurada, parda, con lenticelas. Ramas rígidas, las jóvenes glabras. Hojas simples, enteras, pecioladas; pecíolo 1-5,2 mm; limbo 17-59 × 12-36 mm, ovado,
elíptico u ovado-elíptico, acuminado o redondeado y mucronado en el ápice,
atenuado en la base, subcoriáceo, de un verde obscuro, glabro, con nervadura
secundaria visible por el envés, con el nervio central prominente, a veces pubérulo. Inflorescencia 12-91 mm, en panícula tirsoide, terminal, densa, erguida,
pubérula. Flores hermafroditas, diclamídeas, tetrámeras, bracteadas, bracteoladas, pediceladas o sésiles; bráctea 1,5-3,3 mm; bractéola 0,5-1,6 mm, ovada;
pedicelos hasta de 2 mm, pubérulos. Cáliz 1,4-2,1 × 1,5-2,1 mm, campanulado,
glabro, entero o con 4 dientes; dientes hasta de 0,3 mm. Corola de 5,5-7 mm de
diámetro, hipocrateriforme, blanca; tubo 4-6,5 mm; lóbulos 2,2-3,3 × 1,1-1,8
mm, ovados, algo reflejos en antesis. Androceo con 2 estambres, inclusos o
exertos; filamentos hasta de 2 mm; anteras 2,6-3,3 mm, amarillas. Estilo 1,5-2,5
mm; estigma 0,4-1 mm, bilobado, con los lóbulos elípticos. Fruto no observado
en material ibérico. 2n = 46*.
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Matorrales y formaciones forestales, ribazos, taludes; 0-350 m. IV-VI. Originaria de Japón. Asilvestrada en algunas zonas del N, C y E de la Península Ibérica. Esp.: [(A)] [Hu] [Na] [O] [S] [SS]
[(V)] [Va]. N.v.: alheña, aligustre, aligustre del Japón, ligustro, sanjuanines, truhanilla (Valencia);
cat.: troanella; eusk.: arbustu japoniar, arbustu japoniarra; cornampuya, cornapú, cornapuya, sanjuanín; gall.: afaneiro, filseira.
Observaciones.–Existen numerosas cultivariedades ornamentales; las más abundantes en las zonas ajardinadas son: “Argenteum” que presenta hojas con márgenes blancos; “Aureum”, con hojas
de márgenes amarillos; “Compactum” con ramas densas y abundantes y “Variegatum”, que presenta hojas matizadas de un amarillo pálido.
Todo el material estudiado de la Península Ibérica carece de frutos. Las plantas de los setos de
Andalucía, donde la especie se cultiva con mucha frecuencia, tampoco desarrollan frutos, a pesar de
su floración profusa que atrae a muchos insectos. Ello nos hace pensar que se trata de una especie autoincompatible en las que todas las plantas de un mismo seto son genéticamente idénticas, reproducidas por estaquillas de un solo genotipo. Solo en los inviernos muy fríos las plantas tiran las hojas.

3. L. lucidum W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 1: 19 (1810)

[lúcidum]

L. japonicum auct., non Thunb. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 3: 207 (1780)
Ind. loc.: “Nat. of China. Introd. about 1794, by the Right Hon. Sir Joseph Banks, Bart. K.B.”
Ic.: Lám. 31 g

Árbol 3-8(15) m, perennifolio, con corteza lisa, con lenticelas, agrietada en
los ejemplares añosos. Ramas flexibles, las jóvenes glabras. Hojas opuestas,
simples, enteras, pecioladas; pecíolo 8-15 mm; limbo 55-150 × 30-50(80) mm,
ovado, ovado-lanceolado o elíptico, agudo o acuminado en el ápice, atenuado o
redondeado en la base, coriáceo, glabro, de un verde obscuro y brillante por su
haz, más claro y rojizo en el nervio medio por el envés, de margen traslúcido,
con nervadura secundaria poco visible por el envés. Inflorescencia 100-200 mm,
en panícula tirsoide, terminal, densa o laxa, erguida, glabra. Flores hermafroditas, diclamídeas, tetrámeras, bracteadas, bracteoladas, pediceladas o sésiles;
bráctea 3,5-5,5 mm; bractéola 1,2-1,8 mm, ovado-triangular; pedicelos hasta de
2 mm, glabros. Cáliz 1,2-1,9 mm × 1,5-2,2 mm, campanulado, glabro, entero o
con 4 dientes; dientes hasta de 0,2 mm. Corola de 3,8-5,2 mm de diámetro, hipocrateriforme, blanca; tubo 1,5-2,2 mm; lóbulos 1,8-2,2 × 1,2-1,8 mm, ovado-lanceolados, algo reflexos en antesis. Androceo con 2(3-4) estambres, largamente
exertos; filamentos 1,9-2,8 mm; anteras 1-1,6 mm, amarillas. Estilo 1,1-1,8 mm;
estigma 0,6-0,9 mm, bilobado, con los lóbulos elípticos. Baya 4,9-9,5 mm, subglobosa o globosa, negro-azulada, brillante, con 1-2 semillas. Semillas 3,1-5,8 ×
2,1-3,2 mm, ± semiesféricas, comprimidas ventralmente, psilado-ruguladas, parduscas, ápteras, con embrión mediano y endosperma abundante. 2n = 46*.
Formaciones forestales, cunetas y taludes costeros; 0-100 m. VI-IX. Especie originaria del S y
E de China y Japón. Asilvestrada ocasionalmente en la Península Ibérica. Esp.: [(A)] [(B)] [Sa].
Nv.: alheña elevada, aligustre, aligustre del Japón, capicuerno, ligustro, malmadurillo, matahombres; port.: alfenheiro, alfenherio-do-Japâo; cat.: branca florida, llampuga blanca, olivella, troana;
eusk.: zuhain madarikatu.
Observaciones.–Existen numerosas cultivariedades ornamentales: “Alivioni” que presenta hojas jóvenes matizadas de amarillo; “Aureovariegatum” de hojas variegadas de amarillo; “Excelsum
Superbum” con hojas de un verde brillante matizadas de un verde pálido y con margen amarillo;
“Tricolor”, con hojas matizadas de amarillo, las jóvenes ligeramente rojizas.
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JASMINEAE Lam. & DC.
Arbustos perennifolios, semicaducifolios o, con menor frecuencia caducifolios, hermafroditas. Tallo –cuando adulto– de sección cuadrangular, generalmente
sin lenticelas. Flores pentámeras, diclamídeas. Corola gamopétala. Fruto bilobado, dídimo, frecuentemente entero por aborto de uno de los lóbulos, carnoso
–seco en géneros extraibéricos–. Semillas con embrión grande, sin endosperma.
6. Jasminum L.*
[Jasmínum, -i n. – persa medio yāman; persa yāsamīn, yāsaman, yāsan; árabe clásico yāsamīn, yāsemīn; árabe hispano yas[a]mín; en el Pseudo Dioscórides, gr. iásmē, -ēs f.; lat. medieval jas(i)minum(jeseminum, josmenum, gelseminum, etc.), -i n. = varios jazmines, como el jazmín blanco
(Jasminum officinale L.), el jazmín silvestre (J. fruticans L.), el jazmín árabe o sambac –J. Smabac
(L.) Aiton, Nyctanthes Sambac L.)–, etc. El género Jasminum L. (Oleaceae) fue establecido por
Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Arbustos –lianas en especies extraibéricas–, inermes, caducifolios, perennifolios o semicaducifolios, hermafroditas, con corteza lisa, verde o grisácea. Tallos
de sección cuadrangular, macizos, con ramas abundantes, flexibles o rígidas, a
veces angulosas, las jóvenes glabras o pelosas, carentes de yemas de invierno.
Hojas opuestas o alternas, compuestas, trifolioladas o imparipinnadas, rara vez
algunas simples, sésiles o cortamente pecioladas, con nervadura secundaria poco
visible por el envés, sin estípulas; folíolos sésiles o peciolulados. Inflorescencia
en cimas laxas, ramificada, paniculiforme, generalmente axilar. Flores hermafroditas, diclamídeas, pentámeras, actinomorfas, bracteadas, ebracteoladas, sésiles
o cortamente pediceladas, a menudo fragantes. Cáliz gamosépalo, campanulado,
con 5 lóbulos –hasta 11 en especies extraibéricas–, glabro o pubérulo, persistente. Corola gamopétala, hipocrateriforme, con 5 lóbulos –hasta 11 en especies extraibéricas–, amarilla –también blanca o rojiza en especies extraibéricas–, a veces con el envés de los lóbulos rojizo; lóbulos más cortos que el tubo. Androceo
con 2 estambres adnatos al tubo de la corola, inclusos o ligeramente exertos; filamentos cortos, a veces aparentemente ausentes, glabros; anteras introrsas, por
lo común amarillas. Gineceo con ovario bilocular, con 2 óvulos por lóculo, glabro; estilo simple, sobrepasado o no por los estambres; estigma bilobado. Fruto
bilobado, dídimo, frecuentemente entero por aborto de uno de los lóbulos, carnoso, en baya, negro, con 1-4 semillas. Semillas de sección elíptica o casi circular,
± comprimidas dorsiventralmente, ligeramente psilado-ruguladas, casi lisas, ápteras, con embrión grande, sin endosperma.
Observaciones.–Comprende c. 200 especies distribuidas por Asia, Europa,
Macaronesia, N de África, Australia e islas del Pacífico Sur. La mayoría de las
especies se cultivan como ornamentales en muchas regiones del mundo. En la
mayoría de las floras básicas se cita a J. officinale L., Sp. Pl.: 7 (1753) (N.v.: jazmín blanco, jazmín común) como especie escapada de cultivo que aparece en
* C. Andrés
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zonas próximas a núcleos rurales; es un arbusto trepador, perennifolio; hojas
opuestas con (3)7-9 folíolos; inflorescencias terminales, ± umbeliformes, con 312 flores fragantes; cáliz con lóbulos de 5-12 mm; corola blanca con tubo de 1317 mm y 4-5 lóbulos de 7-12 mm, a menudo rojizos en el exterior; originario del
área que va desde el Himalaya al SW de China. No obstante, hay que señalar
que la especie cultivada con mayor frecuencia en todo el territorio es J. grandiflorum L., Sp. Pl. ed. 2: 9 (1762) [J. officinale subsp. grandiflorum (L.) E.
Laguna in Toll Negre 8: 12 (2006); N.v.: jazmín de España, jazmín real], que difiere de la anterior por sus inflorescencias no umbeliformes y por los lóbulos de
la corola de 15-20 mm; originaria del SW de la península de Arabia [cf. P.S.
Green in Walters & al. (eds.), Eur. Gard. Fl. 5: 590-592 (1997)]. Todos los pliegos de herbario determinados como J. officinale revisados para esta flora contienen individuos cultivados de J. grandiflorum y en ninguno hay frutos, ni siquiera
inmaduros. Las diferencias morfológicas entre ambas especies no son tan claras
como suelen indicar los tratados de plantas ornamentales. También las citas valencianas atribuidas a J. officinale se corresponden, en realidad, con J. grandiflorum [cf. E. Laguna in Toll Negre 8: 12 (2006)].
Además de las anteriores, son frecuentes en zonas ajardinadas –y muy ocasionalmente escapadas de cultivo– las siguientes especies: J. polyanthum
Franch. in Rev. Hort. 63: 270 (1891) (N.v.: jazmín de China, jazmín multifloro),
arbusto trepador, perennifolio; hojas opuestas, con 5-7 folíolos; inflorescencias
terminales con numerosas flores fragantes; cáliz con lóbulos de 1-2 mm; corola
blanca, con tubo de 15-22 mm y 5 lóbulos de 10-12 mm, a menudo rosados o rojizos en el exterior; originario de China. J. mesnyi Hance in J. Bot. 20: 37 (1882)
[J. primulinum Hemsl. in Bull. Misc. Inform. Kew 1895: 109 (1895); N.v.: jazmín de invierno, jazmín de Mesny], arbusto semitrepador o erecto, perennifolio,
con tallos tetrágonos; hojas opuestas, trifolioladas; flores solitarias, axilares; cáliz con 7-8 lóbulos de 6-8 mm; corola amarilla, con tubo de 9-12 mm y 6-11 lóbulos de 15-25 mm; originario de China. J. nudiflorum Lindl. in J. Hort. Soc.
London 1: 153 (1846) (N.v.: jazmín amarillo, jazmín de invierno, jazmín de San
José; cat.: englantina), arbusto erecto, caducifolio, con tallos tetrágonos; hojas
opuestas, trifolioladas; flores solitarias, axilares; cáliz con lóbulos de 5-7 mm;
corola amarilla, con tubo de 10-15 mm y 5-10 lóbulos de 8-10 mm, a menudo
rojizos en el exterior; originario del N de China. J. humile L., Sp. Pl.: 7 (1753)
(N.v.: jazmín amarillo, jazmín bajo, jazmín horro, jazmín italiano), arbusto erecto, perennifolio o semicaducifolio; hojas alternas con (3)7-11(13) folíolos; inflorescencias terminales con 2-6 flores; cáliz con lóbulos de 0,5-1 mm; corola amarilla, con tubo de 12-18 mm y 5 lóbulos de 7-15 mm; originario del W de China,
Himalaya y Afganistán. J. azoricum L., Sp. Pl.: 7 (1753) [J. trifoliatum Moench,
Methodus: 467 (1794); N.v.: jazmín de las Azores], arbusto trepador, perennifolio; hojas opuestas, trifolioladas; inflorescencias terminales con 5-25 flores fragantes; cáliz con lóbulos de 0,5-1 mm; corola blanca, con tubo de 15-20 mm y
4-6 lóbulos de 10-15 mm; originario de las Islas Azores y Madeira.
Los frutos de Jasminum se describen aquí como bayas, al igual que en la
mayoría de las floras, pero todas las semillas, tanto las de frutos dídimos como
las de frutos enteros, quedan recubiertas por un tejido fibroso y grueso que pro-
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Lám. 32.–Jasminum fruticans, a-d) Bohonal, Badajoz (MA 624440); e) Cerros del Butarrón, Chinchón, Madrid (SEV 3098); f, g) Rivas de Jarama, Madrid (MA 92627-2): a) rama con flores; b) sección transversal del tallo; c) flor en antesis; d) fragmento de la corola abierta de una flor brevistila,
estambres y gineceo; e) fragmento de la corola abierta de una flor longistila, estambres y gineceo;
f) rama con frutos; g) semilla.
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cede del endocarpo. Este tipo de estructura es más propia de las drupas policarpelares –drupilanios– que de las bayas propiamente dichas.
Bibliografía.–B. DOMMÉE, J.D. THOMPSON & F. CRISTINI in Bull. Soc. Bot.
France 139: 223-234 (1992); P.S. GREEN in Kew Bull. 52: 933-947 (1997); in
S.M. WALTERS & al. (eds.), Eur. Gard. Fl. 5: 590-592 (1997); E. LAGUNA in Toll
Negre 8: 9-12 (2006).
1. J. fruticans L., Sp. Pl.: 7 (1753)

[frúticans]

Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por P.S. Green in Notes Roy. Bot.
Gard. Edinburg 23: 382 (1961): BM 557522 ex Herb. Clifford: 5, Jasminum 3]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 482 (1987); lám. 32

Arbusto 0,5-2 m, erecto, inerme, perennifolio o semicaducifolio, hermafrodita, con corteza lisa, verde o grisácea. Tallo de sección cuadrangular, con ramas
erectas o patentes, glabras, verdes. Hojas alternas, trifolioladas, rara vez unifolioladas, sésiles o pecioladas; pecíolo hasta de 15 mm; folíolos enteros, oblongos, ovado-lanceolados o elípticos, obtusos, laxamente ciliados en los márgenes,
el terminal 6,5-29 × 2,4-10,5 (13) mm, sésil o con peciólulo hasta de 7,5 mm, los
laterales 4,8-19,7 × 1,5-8,2 mm, sésiles. Inflorescencia paniculiforme, axilar o
terminal, laxa, con 1-5 flores. Flores hermafroditas, diclamídeas, pentámeras,
distilas, amarillas, fragantes; pedicelos hasta de 8,5(15,7) mm, glabros. Cáliz
(2,5)3-8(10) mm, campanulado, con 5 lóbulos; tubo 1,5-4,1 × 1,9-2,9 mm; lóbulos (0,9)1,5-5,9 × 0,2-0,8(1,5) mm, desiguales, lineares o linear-lanceolados, pubérulos por la cara interna. Corola de 9,2-18,5(20,5) mm de diámetro, infundibuliforme, amarilla, con 5 lóbulos; tubo 6,9-14,2 × 1,9-5,5 mm, seríceo en el interior; lóbulos 5, 3,9-10,5 × 2,8-6,6 mm, ovado-oblongos u oblongos, patentes.
Androceo con 2 estambres; estambres de las flores brevistilas adnatos a 5,69,8(11,5) mm de la base del tubo de la corola, ligeramente exertos o inclusos,
con filamentos hasta de 3 mm y anteras de 2,1-4,2 × 0,7-1,7 mm, ovadas, amarillas; los de las flores longistilas, adnatos a 4,2-6,5(8,7) mm de la base tubo de la
corola, inclusos, con filamentos hasta de 3 mm y anteras de 2,3-3,4 × 0,5-1,4
mm, ovadas, amarillas. Estilo de las flores brevistilas de 4,5-10,5 mm, incluso, el
de las flores longistilas de 10-15,2 mm, exerto; estigma 1-1,4 mm, bilobado, con
los lóbulos elípticos, a veces curvados en las flores longistilas. Baya 7,8-13,2
mm, subesférica, a veces dídima, negra, con 1-4 semillas. Semillas 6,2-7 × 5,26,8 mm, de sección elíptica o casi circular, comprimidas dorsiventralmente, parduscas, ápteras, con embrión grande, sin endosperma. 2n = 26, n = 13.
Matorral, setos y bosques esclerófilos aclarados, con frecuencia en roquedos; 0-1800 m. (II)IIIVII(VIII). Región mediterránea y Asia Menor. En la Península Ibérica se encuentra ampliamente distribuida. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na
(O) Or P PM[(Mll) Mn Ib] S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL E R TM.
N.v.: aceiteras, bojecillo, gesmín, herba de la dolor de muelas, jasmín, jazminero, jazmines, jazminillo,
jazminorro, jazmín, jazmín amarilla, jazmín amarillo, jazmín amarillo con bayas, jazmín de España, jazmín de monte, jazmín montuno, jazmín pajizo, jazmín silvestre, palillera, somedio, varetillas de chifle,
varitas de San José; port.: escobajo, galinha-gorda, giestó, jasmim-do-monte, jasmineiro-do-monte; cat.:
gesmil groc, gessamí groc, jasmí bort, jasmí groch, jasmi groch, jazminá (Valencia), jerami, jesmí, jessamí, llesami, llessamí groc, llessamí groch; eusk.: jasmina; gall.: xasmineiro, xasmín amarelo.
Observaciones.–Con frecuencia se cultiva como planta ornamental, sobre todo en Baleares.

CXXXIV. SOLANACEAE [nom. cons.]*
Hierbas anuales o perennes, arbustos o pequeños árboles, inermes o espinosos. Tallos de sección circular y foliosos, o bien plantas acaules. Hojas simples,
con menos frecuencia compuestas, alternas, esparcidas, solitarias, a veces geminadas, fasciculadas, o rara vez verticiladas, pecioladas, en ocasiones sésiles, sin
estípulas. Inflorescencia cimosa, terminal, axilar o extraaxilar, con frecuencia
reducida a una sola flor. Flores actinomorfas, a veces zigomorfas, hermafroditas, rara vez funcionalmente unisexuales –plantas andromonoicas o dioicas–,
pentámeras, diclamídeas, hipóginas, bracteadas o ebracteadas, pediceladas o sésiles. Cáliz gamosépalo, con (4)5(6) sépalos, persistente y con frecuencia acrescente. Corola gamopétala, con (4)5(8) pétalos, rotácea, estrellada, campanulada,
infundibuliforme, hipocrateriforme, urceolada o tubular –a veces bilabiada en
especies extraibéricas–. Androceo haplostémono, con 5(8) estambres –rara vez
2 ó 4 en especies extraibéricas– soldados al tubo de la corola, alternipétalos,
exertos o inclusos; filamentos libres o soldados en la parte inferior; anteras en
general ditecas y tetrasporangiadas, libres, conniventes o más rara vez soldadas,
mediifijas o basifijas, con dehiscencia longitudinal o poricida que con frecuencia continúa longitudinalmente hacia la base. Gineceo con 2(3 ó 5) carpelos
–rara vez 1 ó 4 en especies extraibéricas–, orientado oblicuamente con respecto
al plano medio de la flor, sincárpico; ovario súpero con 2 lóculos (a veces más
por la formación de tabiques falsos), con placentación axial; rudimentos seminales anátropos, hemianátropos, o campilótropos, en general numerosos; estilo
simple; estigma entero o bilobado. Fruto en baya o cápsula. Semillas, generalmente numerosas, con embrión recto, curvado, o circinado, con endosperma,
por excepción con eleosoma.
Observaciones.–Integra 92 géneros con unas 2300 especies de distribución
cosmopolita, ampliamente representada en las regiones tropicales y templadas.
La mayor concentración de especies se encuentra en Australia, América Central
y está especialmente diversificada en América del Sur, donde puede estar su
origen. Siguiendo la clasificación de A.T. Hunziker, Gen. Solanacearum (2001),
la familia Solanaceae está integrada por 6 subfamilias, de las cuales dos están
representadas en la Península Ibérica: subfam. Solanoideae Burnett, con 9 tribus, y subfam. Cestroideae (Schltdl.) Hunz. (sect. Cestrinae Schltdl., basión.),
con 8 tribus. De la primera se encuentran en el área de estudio 8 tribus con un
total de 12 géneros: Solaneae Dumort. (Solanum, Triguera, Lycianthes, Witha* M.J. Gallego, S. Talavera & A. Quintanar (eds.)
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nia y Physalis), Nicandreae Wettst. (Nicandra), Mandragoreae (Wettst.) Hunz.
& Barboza [subtribu Mandragorinae, basión.] (Mandragora), Jaboroseae
Miers (Salpichroa), Datureae G. Don (Datura), Atropeae Miers (Atropa), Hyoscyameae Endl. (Hyoscyamus) y Lycieae Hunz. (Lycium). De la subfam. Cestroideae, solo dos tribus con dos géneros: Nicotianeae G. Don (Nicotiana) y Cestreae G. Don (Cestrum).
Muchas de sus especies se cultivan como alimenticias, otras por su riqueza
en alcaloides derivados del ácido nicotínico, alcaloides esteroídicos (glucoalcaloides) y, mayormente con fines medicinales, aquellas que presentan alcaloides
tropánicos. También algunas se cultivan como plantas ornamentales.
Del género Capsicum L., procedente de Centroamérica, se cultivan varias
especies como hortalizas o condimentos, la más frecuente es C. annuum L., Sp.
Pl.: 188 (1753), el pimiento. Son plantas muy ramificadas, anuales o perennizantes, con hojas enteras, pecioladas; flores solitarias, rotáceas, generalmente
blancas, a veces con manchas verdes o violetas; anteras conniventes, azules o
purpúreas; fruto en baya, muy variable en tamaño, forma, color y sabor. El sabor picante de algunos pimientos es debido a su contenido en amidas, la principal es la capsaicina, que es rubefaciente. Se utilizan como revulsivo en distintas
aplicaciones farmacéuticas (tinturas, pomadas, linimentos, etc.).
Especies o híbridos interespecíficos del género Petunia Juss. se cultivan
como plantas ornamentales. Uno de estos híbridos, P. × hybrida (Hook.) Vilm.,
Fl. Pleine Terre: 615 (1863) [P. violacea var. hybrida Hook. in Bot. Mag. 64,
tab. 3556 (1837), basión.], procede del cruce de P. integrifolia (Hook.) Schinz
& Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 60: 361 (1915) [Salpiglossis
integrifolia Hook. in Bot. Mag. 58, tab. 3113 (1831), basión.; P. violacea Lindl.
in Edwards’s Bot. Reg. 19, tab. 1626 (1833)] y P. axillaris (Lam.) Britton, Stern
& Poggenb., Prelim. Cat.: 38 (1888) [Nicotiana axillaris Lam., Tabl. Encycl. 2:
7 (1794), basión.; P. nyctaginiflora Juss. in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 2: 216
tab. 47 fig. 2 (1803)]. Este híbrido se cultiva en muchos jardines, glorietas y
parques de la Península Ibérica, por lo que es frecuente encontrar estas plantas
esporádicamente en ambientes antrópicos, normalmente cerca de los núcleos de
población, donde se comportan como adventicias o asilvestradas. Como tal se
ha citado en Barcelona y los valles atlánticos del País Vasco. Se ha estudiado
material de herbario procedente de Portugal (Vale de Pereiro, LISU), Segovia (MA 569550) y Alicante (MA 571660). Las plantas de dichas poblaciones
se comportan como ruderales y por sus caracteres se integran en el complejo
híbrido. Son hierbas pubescente-glandulosas, con las hojas enteras, las inferiores esparcidas y atenuadas en un corto y ancho pecíolo y las superiores
opuestas y sésiles; flores solitarias, pediceladas, axilares; cáliz 9-18 mm, campanulado, con 5 lóbulos desiguales más largos que el tubo; corola 42-60 mm,
tubuloso-infundibuliforme, con simetría bilateral; limbo generalmente patente,
con 5 lóbulos pequeños y anchos, blanquecinos o violetas; androceo con 5 estambres insertos ± hacia la mitad del tubo de la corola, desiguales; anteras 1,23,5 × 1,2-2,6 mm, libres, dorsifijas, discoides; estilo 24-34 mm, obtriangular en el ápice; estigma de 2-2,5 mm de anchura, bilobado; fruto 5-10 × 4-5
(7) mm, en cápsula, dehiscente por 4 valvas, más corto que el cáliz; semillas
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0,6-0,7 × 0,5-0,7 mm, subesféricas, esféricas o de sección elíptica, alveoladas y
pardas.
En parques y jardines se cultivan también varias especies del género Brugmansia Pers., la más frecuente es B. arborea (L.) Lagerh. in Bot. Jahrb. Syst. 20:
663 (1895) [Datura arborea L., Sp. Pl.: 179 (1753), basión.].
La medida de longitud de los filamentos estaminales se ha realizado en la
parte libre de los mismos.
Bibliografía.–W.G. D’ARCY (ed.) Solanaceae Biol. Syst. (1986); A.T. HUNGen. Solanacearum (2001); S. KNAPP in J. Exp. Bot. 53: 2001-2022
(2002) [frutos]; R.G. OLMSTEAD & J.D. PALMER in Ann. Missouri Bot. Gard. 79:
346-360 (1992); R.G. OLMSTEAD & al. in M. NEE & al. (eds.), Solanaceae IV:
111-137 (1999); R. WETTSTEIN in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat.
Pflanzenfam. 4(3b): 4-38 (1891); Z.-Y. ZHANG & al. in Taxon 54: 71-83 (2005)
[tribu Hyoscyameae, semillas].
ZIKER,

1. Filamentos estaminales unidos en la parte inferior, con la parte distal libre y más corta que las anteras; anteras con dehiscencia poricida que con frecuencia continúa longitudinalmente hacia la base, libres y generalmente conniventes o soldadas, basifijas
o rara vez subdorsifijas; fruto en baya ......................................................................... 2
– Filamentos estaminales libres, en general más largos que las anteras, rara vez más
cortos; anteras de dehiscencia longitudinal, libres y generalmente no conniventes,
mediifijas o basifijas; fruto en baya o cápsula ............................................................. 4
2. Flores zigomorfas; corola campanulada; semillas 4,5-5 mm, no comprimidas, con
crestas que se unen, al menos en la zona dorsal, dando una superficie alveolada; plantas herbáceas, anuales; inflorescencia biflora ............................................. 2. Triguera
– Flores, en general, actinomorfas; corola rotácea o estrellada, rara vez campanulada;
semillas 0,5-4 mm, comprimidas, lisas, reticuladas, o frecuentemente foveoladas;
plantas herbáceas o leñosas; inflorescencia generalmente con más de 2 flores .......... 3
3. Arbustos pubescentes, con pelos ramificados; cáliz con 10 lóbulos desiguales y tubo
más corto que los lóbulos; estambres desiguales; anteras con dehiscencia poricida .....
................................................................................................................. 3. Lycianthes
– Plantas herbáceas o leñosas, glabras o pubescentes, con pelos estrellados, simples o
muy rara vez ramificados; cáliz con 5(9) lóbulos ± iguales y tubo más corto, igual o
más largo que los lóbulos; estambres iguales o desiguales; anteras con dehiscencia
poricida que, con frecuencia, continúa longitudinalmente hasta la base ... 1. Solanum
4. Plantas leñosas ............................................................................................................. 5
– Plantas herbáceas ......................................................................................................... 8
5. Flores solitarias, o en fascículos, axilares .................................................................... 6
– Flores en cimas helicoides, axilares o terminales, agrupadas en disposición paniculiforme ............................................................................................................................ 7
6. Arbustos generalmente espinosos; corola infundibuliforme, hipocrateriforme; cáliz
no acrescente ............................................................................................... 12. Lycium
– Arbustos inermes; corola campanulada; cáliz acrescente .......................... 4. Withania
7. Flores sésiles o subsésiles; fruto en baya .................................................. 14. Cestrum
– Flores pediceladas; fruto en cápsula......................................................... 13. Nicotiana
8. Flores en cimas helicoides o escorpioides ................................................................... 9
– Flores solitarias a lo largo de los tallos o fasciculadas en la base de la planta, axilares ............................................................................................................................. 11
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9. Fruto en baya, negro; lóbulos del cáliz más largos que el tubo ................. 10. Atropa
– Fruto en cápsula; lóbulos del cáliz, en general, más cortos que el tubo .................. 10
10. Cimas escorpioides o helicoides con apariencia de espigas, al menos en la mitad superior; cápsula circuncisa (pixidio); brácteas grandes, semejantes a las hojas ............
.............................................................................................................11. Hyoscyamus
– Cimas helicoides con apariencia de racimos, agrupadas en disposición paniculiforme; cápsula dehiscente por 4(6) valvas; brácteas pequeñas, distintas a las hojas ........
................................................................................................................ 13. Nicotiana
11. Sépalos sagitados, soldados por el margen interno de las aurículas; fruto aparentemente seco, con pericarpo delgado .......................................................... 6. Nicandra
– Sépalos no sagitados, soldados en un tubo; fruto carnoso o aparentemente seco ... 12
12. Cáliz circunciso después de la floración, la parte inferior persistente y reflexa en la
fructificación; anteras basifijas; ovario cubierto de prolongaciones epidérmicas lanceoladas o triangular-lanceoladas que se tornan espinosas en la fructificación ...........
....................................................................................................................... 9. Datura
– Cáliz no circunciso, enteramente persistente en la fructificación; anteras dorsifijas o
rara vez basifijas; ovario y fruto glabros o pelosos ................................................. 13
13. Plantas acaules; flores fasciculadas en el centro de la roseta de hojas; fruto en baya ......
.................................................................................................................. 7. Mandragora
– Plantas caulescentes; flores solitarias, axilares, dispuestas a lo largo de los tallos;
fruto en baya o cápsula.............................................................................................. 14
14. Tubo del cáliz igual o más largo que los lóbulos; cáliz coriáceo o membranáceo en
la fructificación ......................................................................................................... 15
– Tubo del cáliz más corto que los lóbulos; cáliz herbáceo en la fructificación ......... 16
15. Fruto en cápsula circuncisa (pixidio), incluso en el cáliz coriáceo y duro; estambres con
filamentos pubescentes al menos en la base y anteras dorsifijas ........... 11. Hyoscyamus
– Fruto en baya, incluso en el cáliz membranáceo; estambres con filamentos glabros y
anteras basifijas o subbasifijas ................................................................... 5. Physalis
16. Plantas trepadoras; corola 6,5-11 mm; filamentos estaminales insertos en el tercio
superior del tubo de la corola, glabros .................................................. 8. Salpichroa
– Plantas no trepadoras; corola 16-39 mm; filamentos estaminales insertos en el tercio
inferior del tubo de la corola, densamente pubescentes en la base ............ 10. Atropa

1. Solanum L.*
[Solánum, -i n. – lat. solanum, -i n. = en Plinio, una planta llamada por los griegos strýchnon; la
que según los autores sería la hierba mora o tomatillo del diablo (Solanum nigrum L.) –en
Dioscórides, strýchnos mélas kēpaîos–; al parecer, la palabra está relacionada con lat. sol, solis m. =
el sol–, por alusión presumible a que se daría la planta por propia de lugares un tanto soleados. El
género Solanum L. (Solanaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo
(1753, 1754)]

Hierbas anuales o perennes, a veces sufruticosas, arbustos o pequeños árboles, inermes o espinosas, glabras o pubescentes, con pelos estrellados, simples,
o con menos frecuencia ramificados, glandulosos o eglandulosos. Tallos erectos, ascendentes o decumbentes, a veces volubles y trepadores. Hojas simples,
rara vez compuestas, alternas, esparcidas, a veces geminadas, en general pecio* E. Sobrino Vesperinas & M. Sanz Elorza
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ladas. Inflorescencia en cimas helicoides o escorpioides, de apariencia umbeliforme, corimbiforme, paniculiforme o racemiforme, aisladas, geminadas, o rara
vez agrupadas en disposición paniculiforme o corimbiforme, terminal, axilar, o
extraaxilar, rara vez reducida a una sola flor. Flores actinomorfas, a veces débilmente zigomorfas, hermafroditas, rara vez funcionalmente unisexuales, ebracteadas, pediceladas. Cáliz campanulado, con sépalos no sagitados, soldados en
un tubo, con 5(9) lóbulos ± iguales, más cortos, igual o más largos que el tubo,
herbáceo, persistente y frecuentemente acrescente. Corola rotácea o estrellada,
rara vez campanulada, con el tubo muy corto y el limbo pentagonal con 5(8) lóbulos, rectos o reflexos. Androceo con 5(8) estambres, insertos ± a la misma altura en el tubo de la corola, iguales o desiguales; filamentos unidos en la parte
inferior formando un anillo adnato a la corola, con la parte distal libre, más corta que las anteras, pubescentes o glabros; anteras libres, en general conniventes
o, a veces, soldadas, basifijas o subdorsifijas, con dehiscencia poricida o bien
comienza en un poro apical y continúa longitudinalmente hacia la base, introrsas, a veces la inferior mucho más larga y corniculada. Estigma capitado, globoso o comprimido, a veces deprimido en el centro. Fruto en baya, a veces aparentemente seco, con 2(7) lóculos, a veces con esclerosomas. Semillas discoides, ovoides, obovoides, elipsoides o reniformes, muy comprimidas, lisas, reticuladas o frecuentemente foveoladas.
Observaciones.–Formado por c. 1200 especies de distribución cosmopolita. Aunque se han señalado distintos tipos de alcaloides, los más importantes
y frecuentes en la mayoría de las especies son los esteroídicos. Algunas especies se cultivan ampliamente por constituir una fuente muy importante de alimento para el hombre. La patata [S. tuberosum L., Sp. Pl.: 185 (1753)], originaria de la región andina, tiene tubérculos comestibles que se utilizan en la industria como fuente de fécula y almidón, así como para la producción de alcohol. Llega a comportarse como adventicia en diferentes zonas de la
Península. Las partes verdes contienen un alcaloide tóxico (solanina), con cierta
actividad psicotrópica. El tomate, S. lycopersicum L., Sp. Pl.: 185 (1753), procede de América del Sur y se cultiva por sus frutos comestibles. Puede aparecer
ocasionalmente en herbazales hipernitrófilos sobre basureros o escombreras.
También por su fruto comestible es cultivada en muchas zonas la berenjena,
S. melongena L., Sp. Pl.: 186 (1753) [S. ovigerum Dunal, Hist. Nat. Solanum:
210 (1813)], una especie originaria de la India adventicia en hábitats similares a
los mencionados.
Bibliografía.–L. BOHS in Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 104: 28-49
(2005); J.M. EDMONDS in Bot. J. Linn. Soc. 75: 141-178 (1977) [sect. Solanum]; J.G. HAWKES & al. (eds.), Solanaceae III (1991); A.T. HUNZIKER, Gen.
Solanacearum (2001); R.A. LEVIN & al. in Amer. J. Bot. 93: 157-169 (2006)
[subgen. Leptostemonum]; J.A. MARSHALL & al. in Theor. Appl. Genet. 103:
1216-1222 (2001); J.P. DEL MONTE & E. SOBRINO in ITEA Veg. 88(2): 67-76
(1992) [sect. Solanum]; R. OLMSTEAD & J.D. PALMER in Syst. Bot. 22: 19-29
(1997); T.L. WEESE & L. BOHS in Syst. Bot. 32: 445-463 (2007).
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1. Planta con pelos ramificados o estrellados, al menos en los brotes jóvenes; tallos,
hojas y cáliz inermes o espinosos .............................................................................. 2
– Planta glabra o con pelos simples, a veces glandulosos; tallos, hojas y cáliz inermes
................................................................................................................................... 11
2. Tallos, hojas y a veces también el cáliz con numerosas espinas; hojas enteras, sinuado-dentadas o profundamente lobadas ....................................................................... 3
– Tallos, hojas y cáliz inermes, o si acaso alguna espina en individuos jóvenes; hojas
enteras, sinuadas o raramente dentadas ..................................................................... 9
3. Hojas pinnatífidas o pinnatisectas .............................................................................. 4
– Hojas enteras o sinuadas, si sinuado-lobadas al menos las de las ramas floríferas enteras ............................................................................................................................ 8
4. Arbusto o sufrútice; anteras 1,5-6 mm; fruto carnoso, amarillo; flores actinomorfas;
inflorescencia en cimas paucifloras o reducida a una sola flor ................................. 5
– Hierba anual o perenne; anteras 6-16 mm; fruto carnoso y rojo o aparentemente
seco; flores actinomorfas o zigomorfas; inflorescencia en cimas ............................. 6
5. Arbusto; fruto de 10-15 mm de diámetro, incluso o sobrepasando 0,5 veces el cáliz;
anteras 1,5-2,5 mm; inflorescencia en cimas ................................. 18. S. carolinense
– Sufrútice; fruto de 20-40(50) mm de diámetro, sobrepasando 0,5-2,5 veces el cáliz;
anteras 4,5-6 mm; inflorescencia en cimas o reducida a una sola flor .........................
........................................................................................................ 12. S. linnaeanum
6. Planta con espinas dispersas; corola de 1-1,5 veces la longitud del cáliz, azul o blanca; estambres iguales; fruto carnoso, rojo, sobrepasando el cáliz ................................
................................................................................................... 14. S. sisymbrifolium
– Planta densamente cubierta de espinas; corola de 1,5-3,5 veces la longitud del cáliz,
amarilla, azul o violeta; estambres desiguales, el inferior mucho más largo que los
otros cuatro; fruto aparentemente seco, incluso en el cáliz ....................................... 7
7. Corola amarilla; tallos con pelos eglandulosos ................................ 15. S. rostratum
– Corola azul o violeta; tallos con pelos glandulosos y algunos eglandulosos ...............
...................................................................................................... 16. S. citrullifolium
8. Hojas linear-lanceoladas, oblongo-elípticas u oblongo-lanceoladas, densamente pubescentes, con pelos escamoso-estrellados por ambas caras ... 13. S. elaeagnifolium
– Hojas anchamente elípticas, ovadas o lanceoladas, glabras o laxamente pubescentes,
con pelos estrellados ....................................................................... 17. S. bonariense
9. Hojas con falsas estípulas foliáceas y ± cordiformes en la base del pecíolo ................
...................................................................................................... 11. S. mauritianum
– Hojas sin falsas estípulas foliáceas en la base del pecíolo ....................................... 10
10. Arbusto 150-200 cm; hojas de 20-100 mm de anchura, anchamente elípticas, ovadas
o lanceoladas; corola de 25-30 mm de diámetro; fruto de (7)10-12(13) mm de diámetro, amarillo o anaranjado .......................................................... 17. S. bonariense
– Arbusto 30-80 cm; hojas de 5-20 mm de anchura, linear-lanceoladas; corola de 1015 mm de diámetro; fruto de c. 20 mm de diámetro, rojo o anaranjado ......................
................................................................................................ 10. S. pseudocapsicum
11. Planta glabra, a veces con algunos pelos simples en los tallos muy jóvenes; flores
con pedicelos no articulados .................................................................................... 12
– Planta ± pelosa, frecuentemente con pelos glandulosos; flores con pedicelos articulados o no ................................................................................................................. 13
12. Hierba anual o perenne y sufruticosa; hojas enteras o débilmente sinuadas ................
................................................................................................ 10. S. pseudocapsicum
– Arbusto; la mayoría de las hojas regularmente pinnatisectas ........... 9. S. laciniatum
13. Hojas, la mayoría, hendidas, con todos los lóbulos ± triangulares ..... 6. S. triflorum
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–
14.
–
15.
–
16.
–
17.
–
18.
–
19.
–
20.
–

Hojas de enteras a pinnadas y con los lóbulos generalmente ovados o elípticos .... 14
Flores con pedicelos articulados .............................................................................. 15
Flores con pedicelos no articulados ......................................................................... 16
Anteras 5-7 mm, soldadas entre ellas; fruto10-15 × 5-10 mm, sobrepasando 2-4 veces el cáliz ......................................................................................... 7. S. dulcamara
Anteras c. 4 mm, libres; fruto 4-5 × 4-5 mm, sobrepasando ligeramente el cáliz ........
.....................................................................................................................8. S. laxum
Cáliz acrescente en la madurez; fruto generalmente con esclerosomas .................. 17
Cáliz nada o ligeramente acrescente en la madurez; fruto sin esclerosomas .......... 18
Cimas con 2-4(5) flores; lóbulos del cáliz más largos que anchos; fruto de un verde
claro, con trama blanquecina y 6 esclerosomas ............................. 3. S. sarrachoides
Cimas con 5-8 flores; lóbulos del cáliz más anchos que largos; fruto de un verde
obscuro, a veces de un color verde-blanco amarillento o verde-negruzco, con trama
blanquecina y 2 esclerosomas, o sin ellos .................................... 4. S. physalifolium
Cimas con (1)2-4 (6) flores; fruto rojo, rara vez amarillo o anaranjado ......................
................................................................................................................. 2. S. villosum
Cimas con (3)5-10 flores; fruto negro o purpúreo, raramente verde y translúcido en
la madurez ................................................................................................................ 19
Planta con indumento glanduloso ........................................................... 1. S. nigrum
Planta glabrescente, con indumento eglanduloso .................................................... 20
Pedúnculo erecto-patente en la fructificación; planta pubescente o subglabra; anual ...
..................................................................................................................... 1. S. nigrum
Pedúnculo reflexo en la fructificación; planta vilosa, aterciopelada; anual o perenne ..
....................................................................................................... 5. S. chenopodioides

Sect. 1. Solanum
Hierbas anuales o perennes, a veces sufruticosas, inermes, glabras o pubescentes, con pelos simples. Hojas solitarias, rara vez geminadas, enteras, sinuadas o débilmente lobadas, rara vez hendidas o pinnatífidas. Inflorescencia pedunculada, en general extraaxilar, rara vez opuesta a las hojas. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos generalmente no articulados. Cáliz con 5 lóbulos, acrescente. Corola estrellada, estrellado-rotácea
o rotácea, con 5 lóbulos. Estambres iguales; filamentos subglabros o pubescentes; anteras libres, en general conniventes, basifijas, con dehiscencia poricida
que continúa longitudinalmente hacia la base, iguales. Fruto en baya, con o sin
esclerosomas.
1. S. nigrum L., Sp. Pl.: 186 (1753)

[nígrum]

S. suffruticosum Schousb. ex Willd., Enum. Pl.: 236 (1809)
S. dillenii Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 393 (1814)
Ind. loc.: “Habitat in Orbis totius cultis” [lectótipo designado por R.J.F. Henderson in Contr.
Queensland Herb. 16: 19 (1974): LINN 248.18]
Ic.: Malato-Beliz & Cadete, Cat. Pl. Infest. 2, tab. 43 (1978); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 353 (1987)

Hierba anual, a veces leñosa en la base, inerme, subglabra, pubescente o vilosa, con pelos simples, glandulosos o eglandulosos. Tallos 30-80 cm, decum-
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bentes o erectos, ramificados. Hojas 25-70 × 20-45(60) mm, ovado-rómbicas u
ovado-lanceoladas, agudas o acuminadas, pecioladas, enteras o sinuado-dentadas; pecíolo 10-40 mm. Inflorescencia en cimas racemiformes subumbeladas, aisladas, con (3)5-10 flores, pedunculada, extraaxilar, laxa; pedúnculo 1430 mm, erecto-patente. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 6-14 mm, reflexos en la fructificación, no articulados. Cáliz
1-2,5 mm, campanulado, con 5 lóbulos, ligeramente acrescente; tubo más largo
que los lóbulos; lóbulos anchamente ovados, generalmente obtusos. Corola de
(8)10-14(18) mm de diámetro, de 1,5-3 veces la longitud del cáliz, rotácea, con
5 lóbulos, blanca; lóbulos ovado-lanceolados. Estambres iguales; filamentos
0,3-0,7 mm, unidos en la parte inferior, con la parte distal libre, más corta que
las anteras, ligeramente pubescentes; anteras 1,5-2,5 mm, elipsoidales, obtusas,
conniventes, amarillas. Ovario glabro; estilo cilíndrico, pubescente; estigma capitado. Fruto de 6-10 mm de diámetro, sobrepasando 3-4 veces el cáliz, subgloboso, normalmente negro en la madurez, a veces verde, glabro, sin esclerosomas. Semillas 1,8-2 × 1,4-1,8 mm, elipsoides, de un pardo claro. 2n = 36, 48,
54*, 56*, 60*, 72; n = 12*, 24*, 36.
Ruderal, márgenes de cultivos, comunidades viarias, escombreras, yermos; 0-1200 m. I-XII.
Cosmopolita. Casi toda la Península Ibérica, rara en el NW. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C
Cc Co CR Cu Gr Gu H Hu J (L) (Le) (Lo) Lu M Ma Mu Na O Or (P) PM[(Mll) (Mn) (Ib)] Po Sa
Se Sg So SS Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi TM. N.v.: hierba mora,
tomatillo negro, tomatillos, tomatillos del diablo, tomatito; port.: herba-das-bugalhinhas, erva-dobicho, erva-dos-bugalhos, erva-moira, erva-moira-da-baga-preta, erva-moira-mortal, erva-moira-negra, erva-moira-sem-pélos, erva-nociva, erva-santa, tomateiro-bravo, tomateiro-do-diabo; cat.: herba mora, morella, morella de gra, morella negra, pebre d’ase, tomaquera del dimoni, tomatera borde; eusk.: mairu-belar, mairu-belarra; gall.: herba da fístola, herba das bagas, herba de Santa
Mariña, herba dona, herba moura, herba negral, uvas de can.
Observaciones.–Especie tóxica, ya que contiene alcaloides esteroidicos (solasonina y solanina).
Se utiliza tópicamente en medicina popular como antineurálgica. Puede provocar intoxicaciones,
porque sus bayas negras atraen a los niños.

2. S. villosum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)

[villósum]

S. luteum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
S. alatum Moench, Methodus: 474 (1794)
S. humile Bernh. ex Willd., Enum. Pl.: 236 (1809), nom. illeg., non Lam., Tabl. Encycl. 2: 23
(1794)
S. miniatum Bernh. ex Willd., Enum. Pl.: 236 (1809)
S. nigrum subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 34 (1846)
S. luteum subsp. alatum (Moench) Dostál, Květena ČSR: 1270 (1949)
Ind. loc.: “I have several times received the seeds of this sort from Barbadoes, where it is supposed to grow naturally”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 354 (1987) [sub S. alatum]

Hierba anual o perennizante, inerme, subglabra o vilosa, con pelos simples,
glandulosos o eglandulosos. Tallos hasta de 60 cm, decumbentes o erectos, ramificados. Hojas 20-70(80) × 1,5-4(50) mm, ovadas o anchamente oblongas,
agudas u obtusas, pecioladas, enteras, sinuado-lobadas o lobadas; pecíolo hasta
de 20 mm. Inflorescencia en cimas paniculiformes subumbeladas, aisladas, con
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(1)2-4(6) flores, pedunculada, extraaxilar; pedúnculo (2)4-15(30) mm. Flores
actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 4-7 mm,
acrescentes y recurvados en la fructificación, no articulados. Cáliz 1-3 mm,
campanulado, ligeramente acrescente; tubo ± de la misma longitud que los lóbulos; lóbulos ovados, obtusos. Corola de 8-16 mm de diámetro, de 3-5 veces
la longitud del cáliz, estrellado-rotácea, con 5 lóbulos, blanca, más o menos teñida de violeta; lóbulos ovado-lanceolados. Estambres iguales; filamentos c.
0,8 mm, unidos en la parte inferior, con la parte distal libre, más corta que las
anteras, pubescentes; anteras 1,5-2,5 mm, tronco-cónicas, conniventes, amarillas. Ovario glabro; estilo cilíndrico, pubescente; estigma capitado. Fruto de 610 mm de diámetro, sobrepasando 2-3 veces el cáliz, subesférico, rojo, anaranjado o amarillo, sin esclerosomas. Semillas 2-2,5 × 1,5-2 mm, obovoides, de un
pardo claro. 2n = 24*, 48*; n = 24*.
Terrenos removidos o alterados, ruderal; 0-1000 m. I-XII. C y S de Europa, N África, W Asia y
Macaronesia. La mayor parte de España, Baleares y C de Portugal. Esp.: A (Ab) Al B Ba Bi Bu Ca
Co Cs G (Ge) Gr H Hu J L (Le) Lu M Ma Mu Na (O) Or PM (Po) S Se Sg So SS T (V) Va Z.
Port.: AAl BAl BL E. N.v.: hierba mora, hierba mora vellosa, tomatera morisca, tomatillos del diablo; port.: erva-moira-alaranjada.
Observaciones.–Planta venenosa, contiene glucoalcaloides (solanina) y polifenoles.

3. S. sarrachoides Sendtn. in Mart., Fl. Bras. 10: 18,
tab. I 1-8 (1846)

[sarrachoídes]

Ind. loc.: “Brasilia australis: Sellow. Chile: Pöppig”
Ic.: Mart., Fl. Bras. 10, tab. I 1-8 (1846); lám. 33

Hierba anual, inerme, con indumento denso de pelos simples, glandulosos,
patentes. Tallos 10-50 cm, ascendentes o decumbentes, ramificados. Hojas 2050 × 15-35 mm, rómbicas u ovado-lanceoladas, agudas u obtusas, pecioladas,
sinuado-dentadas, rara vez subenteras, de un verde claro, laxamente pubescente-glandulosas; pecíolo 10-15(40) mm. Inflorescencia en cimas racemiformes
subumbeladas, aisladas, con 2-4(5) flores, pedunculada, extraaxilar; pedúnculo
6-15 mm. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 6-15 mm, no articulados. Cáliz (2,5)3-4,5 mm en la floración, campanulado,
acrescente, hirsuto-glanduloso; tubo más corto que los lóbulos; lóbulos oblongos. Corola de 9-14 mm de diámetro, de 1,5-3 veces la longitud del cáliz, rotácea, con 5 lóbulos, blanca, con una estrella central de un amarillo claro; lóbulos
lanceolados, externamente vilosos. Estambres iguales; filamentos muy cortos,
unidos en la parte inferior, con la parte distal libre, más corta que las anteras,
pubescentes; anteras 1-2(2,5) mm, elipsoides, conniventes, amarillas. Ovario
pubescente; estilo cilíndrico, ensanchado en la base, pubescente en los 3/4 inferiores; estigma globoso. Fruto de 6-10 mm de diámetro, sobrepasando ligeramente el cáliz, globoso, verde cuando maduro, con una cruz blanca en el ápice y una red irregular blanca, generalmente con 6 esclerosomas. Semillas 1,82,2 mm, discoides, de un pardo claro. 2n = 24*.
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Lám. 33.–Solanum sarrachoides, a-h) Aranjuez, Madrid (MA 581871); i, j) Talavera de la Reina,
Toledo (MA 358053): a) rama con hojas y flores; b) sección del tallo; c) margen de la hoja, por el
haz; d) pelos del margen foliar; e) flor en antesis; f) cáliz; g) estambre; h) gineceo; i) rama con hojas
y frutos; j) cáliz y fruto.
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Márgenes de cultivos, muy abundante en cultivos de regadío; 400-500 m. V-X. Originaria de
América del Sur –Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay y S de Brasil–, introducida en
Norteamérica; se encuentra naturalizada en España y otros países europeos –Francia, Gran Bretaña
y Alemania–. C y S de España. Esp.: [Gr] [M] [Te?] [To].

4. S. physalifolium Rusby in Mem. Torrey Bot.
Club 6: 88 (1896)

[physalifólium]

Ind. loc.: “Vic. Cochabamba, 1891 (1159)”
Ic.: Hunz., Gen. Solanacearum, fig. 95 (2001) [sub S. nitidibaccatum]; lám. 34

Hierba anual, inerme, densamente hirsuta, con pelos simples, glandulosos,
patentes. Tallos 20-40 cm, ascendentes, postrados o decumbentes, ramificados
desde la base. Hojas 40-70 × 15-35 mm, ovadas u ovado-lanceoladas, agudas,
cuneadas, pecioladas, irregularmente dentadas o débilmente lobadas, pubescente-glandulosas; pecíolo 10-20 mm. Inflorescencia en cimas umbeliformes, aisladas, con 5-8 flores, pedunculada, extraaxilar; pedúnculo 5-15 mm, hirsutoglanduloso. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 1,4-4,5 mm, no articulados. Cáliz 2-3 mm en la floración, campanulado,
con 5 lóbulos, acrescente, hirsuto-glanduloso; tubo más corto que los lóbulos;
lóbulos anchamente triangulares. Corola de 5-7 mm de diámetro, de 2-3 veces
la longitud del cáliz, estrellada, con 5 lóbulos, blanca; lóbulos triangulares.
Estambres iguales; filamentos 1,1-1,3 mm, unidos en la parte inferior, con la
parte distal libre, más corta que las anteras, ligeramente pubescentes; anteras
c. 2 mm, elipsoides, conniventes, amarillas. Ovario glabro; estilo cilíndrico, estrechándose en la mitad superior, pubescente en los 2/3 inferiores; estigma globoso. Fruto de ± 6 mm de diámetro, sobrepasando 0,5-1 vez el cáliz, globoso,
de un verde obscuro cuando maduro, en ocasiones verde-amarillento o verdenegruzco, con una trama blanquecina, con 2 esclerosomas o sin ellos. Semillas
c. 1,8 mm, discoides, de un pardo claro. 2n = 24*.
Márgenes de cultivos, muy abundante en cultivos de regadío; 400-700 m. V-X. Originaria de
Sudamérica –Argentina, Bolivia y Chile– e introducida en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.
Naturalizada en el C, N y SW de España. Esp.: [(H)] [(O)] [M] [(Na)] [P] [Sa] [Sg] [So] [Va] [Za].
Observaciones.–El material español se identifica con S. physalifolium var. nitidibaccatum
(Bitter) Edmonds in Bot. J. Linn. Soc. 92: 257 (1986) [S. nitidibaccatum Bitter in Repert. Spec.
Nov. Regni Veg. 11: 208 (1912), basión.].

5. S. chenopodioides Lam., Tabl. Encycl. 2: 18 (1794)

[chenopodioídes]

S. sublobatum Willd. ex Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 664 (1819)
Ind. loc.: “Ex ins. Mauritiana”
Ic.: Burkart (ed.), Fl. Ilustr. Entre Ríos 5, fig. 180 (1979)

Hierba anual o perenne, frecuentemente sufruticosa, inerme, vilosa, aterciopelada, con pelos simples, eglandulosos. Tallos hasta de 100 cm, ascendentes,
ramificados. Hojas 20-80 × 10-50 mm, ovado-lanceoladas, agudas, pecioladas,
casi enteras o irregularmente dentadas; pecíolo 5-26 mm. Inflorescencia en cimas umbeliformes, aisladas, con 5-10 flores, pedunculada, normalmente opues-
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Lám. 34.–Solanum physalifolium, Quintana Redonda, Soria (MA 358907): a) hábito; b) sección del
tallo; c) margen de la hoja, por el envés; d) flor en preantesis; e) flor en antesis; f) estambre; g) gineceo; h) cáliz y fruto.
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ta a las hojas; pedúnculo 10-30 mm, reflexo en la fructificación, densamente
pubescente. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos c. 10 mm, no articulados. Cáliz 1-1,5 mm, campanulado, ligeramente
acrescente; tubo más largo, igual o más corto que los lóbulos; lóbulos c.1 mm,
agudos. Corola de 8-10 mm de diámetro, de 7-8 veces la longitud del cáliz, estrellado-rotácea, con 5 lóbulos, blanca, ± teñida de violeta; lóbulos lanceolados,
agudos. Estambres iguales; filamentos 0,5-1 mm, unidos en la parte inferior,
con la parte distal libre y más corta que las anteras, ligeramente pubescentes;
anteras 2-2,5 mm, elipsoides, conniventes, amarillas. Ovario glabro; estilo cilíndrico, pubescente; estigma capitado, deprimido en el centro. Fruto de 6-8 mm
de diámetro, sobrepasando 2-2,5 veces el cáliz, ovoide, de un púrpura mate, a
veces negro, sin esclerosomas. Semillas de 1,2-1,5 mm de anchura, discoides,
de un pardo claro. 2n = 24*, 54.
Márgenes de cultivos, preferentemente de regadíos de verano, cunetas, lugares umbríos; 0-690 m.
I-XII. Originaria de las regiones templado-cálidas de Sudamérica, naturalizada en América del Norte
y en Europa –Francia, Suiza, España y Portugal–. Dispersa por la Península Ibérica. Esp.: [A] [(Ab)]
[(Al)] [B] [Ba] [Bi] [C] [Ca] [Cc] [Ge] [H] [(Le)] [O] [PM [(Mll)]] [Po] [S] [Sa] [SS] [(T)] [(To)]
[(V)] [(Z)]. Port.: [BA] [BL] [DL] [(E)] [Mi] [R]. N.v.: solano falso cenizo.

6. S. triflorum Nutt., Gen. N. Amer. Pl. 1: 128 (1818)

[triflórum]

Ind. loc.: “Hab. As a weed in and about the gardens of the Mandans and Minitarees, and in no
other situations. Near Fort Mandan”
Ic.: Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 409 (1999)

Hierba anual, a veces algo lignificada en la base, inerme, pubescente, con
pelos simples, fétida. Tallos 15-100 cm, erectos o procumbentes, ramificados.
Hojas 20-50 × 10-20 mm, oblongo-ovadas o elípticas, atenuadas en un corto y
ancho pecíolo, hendidas, con 2-6 pares de lóbulos triangulares, en general agudos y enteros, las más pequeñas enteras, sinuadas o lobadas, glabrescentes, a
veces geminadas. Inflorescencia en cimas umbeliformes, aisladas, paucifloras,
frecuentemente reducida a 1 ó 2 flores, pedunculada, extraaxilar; pedúnculo 1020 mm. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos
6-10 mm en la floración, hasta de 12 mm en la fructificación, a veces articulados en la base. Cáliz 2,5-4 mm, campanulado, con 5 lóbulos, acrescente; tubo
1-1,5 mm, igual o más corto que los lóbulos; lóbulos ovados o elípticos. Corola
de 5-15 mm de diámetro, de 2-3,5 veces la longitud del cáliz, estrellada, con 5
lóbulos, blanca o purpúrea; lóbulos lanceolados, glabros, escábridos en el margen. Estambres iguales; filamentos 0,5-2 mm, unidos en la parte inferior, con la
parte distal libre, más corta que las anteras, pubescentes; anteras 2-3 mm, elipsoides, obtusas, no conniventes, amarillentas. Ovario glabro; estilo cilíndrico,
pubescente en la mitad inferior, exerto; estigma capitado. Fruto de 10-15 mm
de diámetro, sobrepasando 1-2,5 veces el cáliz, subgloboso, blanco-verdoso, sin
esclerosomas. Semillas 1,5-2 mm, subreniformes o discoides, pardo-amarillentas. 2n = 24*, 48*.
Ruderal, en arenas litorales; 0-100 m. III-IX. W de Norteamérica; naturalizada en Europa, prin-
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cipalmente en el NW y en Rumania, Australia y América del Sur. N y SE de España: naturalizada
en el extremo septentrional del litoral del País Vasco y en Murcia. Esp.: [(Bi)] [Mu] [(SS)].
Observaciones.–Los frutos son comestibles.

Sect. 2. Dulcamara (Moench) Dumort.
Dulcamara Moench
Lianas sufruticosas, inermes, glabras o pubescentes, con pelos simples. Hojas
solitarias, enteras, lobadas, a veces pinnadas en la base. Inflorescencia pedunculada, terminal o extraaxilar, a veces opuesta a las hojas. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos articulados. Cáliz con 5 lóbulos,
no acrescente. Corola estrellada, con 5 lóbulos. Estambres iguales; filamentos pubescentes; anteras soldadas, basifijas, con dehiscencia poricida que continúa longitudinalmente hacia la base, iguales. Fruto en baya, sin esclerosomas.
7. S. dulcamara L., Sp. Pl.: 185 (1753)

[Dulcamára]

S. persicum Willd. ex Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 662 (1819)
Ind. loc.: “Habitat in Europae sepibus humentibus” [lectótipo designado por D.B. Deb in J.
Econ. Taxon. Bot. 1: 46 (1980): LINN 248.7]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 353 (1987); Saule, Fl. Ill. Pyrén.,
pl. 86 (1991)

Liana sufruticosa, inerme, glabra o densamente tomentosa, con pelos simples.
Tallos 30-200(400) cm, cilíndricos, trepadores, volubles, ramificados. Hojas
(30)50-100 × (15)20-50(90) mm, ovadas, oblongo-ovadas o lanceoladas, agudas
o acuminadas, cordadas o hastadas, pecioladas, enteras o con 1-4 lóbulos ovados, algunas pinnadas en la base, débilmente pubescentes; pecíolo 10-30 mm.
Inflorescencia en cimas paniculiformes, aisladas o agrupadas en disposición corimbiforme, con 10-25(30) flores, pedunculada, terminal o extraaxilar, a veces
opuesta a las hojas, péndula; pedúnculo 5-30 mm, ramificado. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 2-12 mm, articulados en
la base. Cáliz c. 3 mm, campanulado, con 5 lóbulos, no acrescente; tubo más largo que los lóbulos; lóbulos 0,5-1 mm, anchamente ovados o anchamente oblongos, obtusos. Corola de 10-15(20) mm de diámetro, de 2-3 veces la longitud del
cáliz, estrellada, con 5 lóbulos, azul, purpúrea o violeta, rara vez blanca; lóbulos
7-10 mm, ovado-lanceolados, acuminados, reflexos, con 2 puntos verdosos en la
base. Estambres iguales; filamentos 0,5-1,5 mm, unidos en la parte inferior, con
la parte distal libre, más corta que las anteras, pubescentes; anteras 5-7 mm, obtusas, de un amarillo pálido. Ovario glabro; estilo cilíndrico, pubescente, exerto;
estigma capitado, inconspicuo. Fruto 10-15 × 5-10 mm, sobrepasando 2-4 veces
el cáliz, ovoide o elipsoide, rojo, lustroso, sin esclerosomas. Semillas c. 2 mm,
reniformes, finamente reticuladas, grises o pajizas. 2n = 24, 48*, 72*; n = 12*.
Bosques de ribera, depósitos fluviales pedregosos, pies de roquedos, barrancos, cunetas frescas,
márgenes de acequias, herbazales húmedos y sombríos, a veces dentro de las poblaciones, en suelos
más o menos alterados; 0-1850(2000) m. (III)VI-IX. La mayor parte de Europa, a excepción de los
territorios más septentrionales, Asia, N de África y Azores; naturalizada en América del Norte. Casi
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toda la Peninsula Ibérica. Esp.: A Ab (Al) Av (B) Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu H
Hu (J) L Le Lo Lu M Ma (Mu) Na O Or (P) PM[(Mll) (Mn) (Cabrera)] Po S Sa Se Sg So SS T Te
To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BB BL E (TM). N.v.: amaradulce, amargamid, dulcamara, dulciamarga, emborrachadora, hierba peluda, uva del diablo; port.: doce-amarga, dulcamara, erva-moiraalaranjada, erva-moira-de-trepa, uva-de-cão, vide-da-Judeia, vinha-da-India, vinha-da-Judeia; cat.:
dolçamara, dulcamara, metzina d’ocell; eusk.: azari-mats, azeri-mahatsa; gall.: dulcamara, escornacabra, mexos de can, uvas de bon varón.
Observaciones.–Ocasionalmente se ha cultivado por las propiedades medicinales (cardiología) y
psicotrópicas de sus tallos, frutos y raíces. Toda la planta es tóxica, conteniendo alcaloides esteroídicos o glucoalcaloides (solaninas).

Sect. 3. Jasminosolanum Bitter ex Seithe
Lianas sufruticosas, inermes, débilmente pubescentes, con pelos simples.
Hojas solitarias, enteras, o irregularmente pinnadas, a veces diferentes según su
posición en el tallo. Inflorescencia pedunculada, terminal. Flores actinomorfas,
hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos articulados. Cáliz con 5 lóbulos, no acrescente. Corola estrellada o estrellado-rotácea, con 5 lóbulos.
Estambres iguales, a veces uno de ellos más largo; filamentos pubescentes; anteras libres, débilmente conniventes, basifijas, con dehiscencia poricida, iguales. Fruto en baya, sin esclerosomas.
8. S. laxum Spreng., Syst. Veg. 1: 682 (1824-1825)

[láxum]

Ind. loc.: “Monte Video”
Ic.: Paxton in Paxton’s Mag. Bot. 8, tab. 5 (1841) [sub S. jasminoides]; lám. 35

Liana sufruticosa, inerme, débilmente pubescente, con pelos simples, glandulosos y eglandulosos. Tallos hasta de 500 cm, angulosos, ramificados. Hojas
25-75 × 5-45 mm, ovadas u ovado-lanceoladas, agudas, pecioladas, enteras, trifoliadas o irregularmente pinnadas, con el lóbulo terminal ovado o elíptico y 23 pares de lóbulos mucho más pequeños y próximos a la base; pecíolo c. 20
mm. Inflorescencia en cimas paniculiformes, agrupadas en disposición corimbiforme, con muchas flores, pedunculada, terminal; pedúnculo 10-30 mm. Flores
actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos c. 10 mm, articulados en la base. Cáliz c. 3 mm, campanulado, con 5 lóbulos, no acrescente;
tubo más largo que los lóbulos; lóbulos anchamente ovados, truncados y apiculados, con 1-3 dientes de c. 0,2 mm. Corola de 15-18 mm de diámetro, de 2-4
veces la longitud del cáliz, estrellada o estrellado-rotácea, con 5 lóbulos, blanca
o azulada, pubescente en el dorso; lóbulos ovados. Estambres en general iguales, a veces uno más largo; filamentos 0,3-1,5 mm, unidos en la parte inferior,
con la parte distal libre, más corta que las anteras, pubescentes; anteras c. 4
mm, elipsoidales, obtusas, débilmente conniventes, amarillas o anaranjadas.
Ovario glabro; estilo cilíndrico, estrechado en la parte superior, pubescente en
los 3/4 inferiores, exerto; estigma globoso. Fruto de 4-5 mm de diámetro, sobrepasando ligeramente el cáliz, globoso, negro, sin esclerosomas. Semillas c.
1,5 mm, discoides, parduscas. 2n = 24*; n = 12*.
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Lám. 35.–Solanum laxum, Bueu, Pontevedra (MA 313486): a) rama con hojas y flores; b) sección
de un tallo con la salida de una hoja; c) fragmento de una hoja por el haz; d) fragmento de una hoja
por el envés; e) base de la flor con el cáliz y un fragmento de la corola; f) estambre; g) gineceo.
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Subespontánea cerca de las poblaciones o naturalizada, en zonas costeras y cálidas; 0-100 m.
III-X. Originaria del S de Brasil, actualmente extendida por buena parte de América del Sur.
Naturalizada en la Península Ibérica, principalmente en las provincias costeras del N y S de España.
Esp.: [B] [C] [(Ca)] [Ma] [Po] [S]. Port.: [AAl]. N. v.: falso jazmín, solano falso jazmín; port.:
jazmineiro-bastardo.
Observaciones.–Se cultiva en jardinería para formar setos y emparrados.

Sect. 4. Archaeosolanum (Bitter ex Marzell) Danert.
subgen. Archaeosolanum Bitter ex Marzell
Arbustos poco lignificados, inermes, glabros o subglabros, con pelos simples. Hojas solitarias, enteras, lobadas o pinnatisectas, a veces en la misma
planta. Inflorescencia sésil o pedunculada en la floración, pedunculada en la
fructificación, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos no articulados. Cáliz con 5 lóbulos, no acrescente. Corola rotácea, con 5 lóbulos. Estambres iguales; filamentos pubescentes; anteras libres,
conniventes, basifijas, con dehiscencia poricida que continúa longitudinalmente
hacia la base, iguales. Fruto en baya, con esclerosomas.
9. S. laciniatum Aiton, Hort. Kew. 1: 247 (1789)

[laciniátum]

Ind. loc.: “Cut-leav’d Nightshade. Nat. of New Zealand. Sir Joseph Banks, Bart.”
Ic.: Curtis in Bot. Mag. 10, tab. 349 (1796)

Arbusto inerme, glabrescente. Tallos 30-400 cm, erectos, muy ramificados,
purpúreos. Hojas (50)100-150(300) × 15-45 mm, lanceoladas o linear-lanceoladas, largamente acuminadas, cuneadas, atenuadas en un corto y ancho pecíolo,
en general pinnatisectas, con 1-3 pares de lóbulos estrechamente lanceolados o
linear-lanceolados, largamente acuminados, algunas enteras. Inflorescencia en
cimas racemiformes, aisladas o, a veces, geminadas o en grupos de 3, con 3-12
flores, sésil o pedunculada en la floración, axilar; pedúnculo hasta de 200 mm
en la fructificación. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 20-60 mm, no articulados. Cáliz 5-7 mm, campanulado con 5 lóbulos; tubo más largo que los lóbulos; lóbulos ovados, mucronados. Corola de
(25)40-50(60) mm de diámetro, de 2 veces la longitud del cáliz, rotácea, con 5
lóbulos, azul-violeta; lóbulos anchamente ovados, con una membrana marginal
de 3-5 mm, que al soldarse con las de los lóbulos contiguos simulan otros 5 lóbulos. Estambres iguales; filamentos 0,2-1,5 mm, unidos en la parte inferior,
con la parte distal libre, más corta que las anteras, pubescentes; anteras 3-5 mm,
elipsoides, obtusas, conniventes, amarillas. Ovario pubescente; estilo cilíndrico,
glabro; estigma capitado. Fruto c. 20 × 10 mm, sobrepasando 2-3 veces el cáliz,
elipsoide, amarillo o anaranjado, con esclerosomas. Semillas 1,5-2,5 mm, reniformes, de un pardo rojizo. 2n = 48*, 92*; n = 46*.
Viaria, en lugares muy alterados por el hombre, cerca de las ciudades; 0-200 m. IV-IX. Originaria de Australia y Nueva Zelanda, actualmente cultivada y a veces asilvestrada en el E de Europa y
más raramente en el C y W. Litoral y valles atlánticos del País Vasco, Maresme –Barcelona–, delta
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del Ebro –Tarragona–, Galicia, Albacete y comarca de Alhama de Murcia –Murcia–. Esp.: [(Ab)]
[(B)] [Bi] [(C)] [(Mu)] [(Po)] [SS] [T]. N.v.: manzana de canguro, solano de hoja hendida.
Observaciones.–Se cultiva como ornamental y medicinal. Las hojas contienen alcaloides esteroídicos.

Sect. 5. Pseudocapsicum (Medik.) Roem. & Schult.
Pseudocapsicum Medik.
Hierbas sufruticosas, pequeños arbustos o rara vez hierbas anuales, inermes,
glabras o pubescentes, con pelos ramificados. Hojas solitarias, a veces geminadas, enteras o débilmente sinuadas. Inflorescencia pauciflora, sesil o subsesil,
opuesta o casi opuesta a las hojas. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos no articulados. Cáliz con 5 lóbulos, no acrescente.
Corola estrellada, con 5 lóbulos. Estambres iguales; filamentos glabros; anteras
libres, no conniventes, basifijas, con dehiscencia poricida que continúa longitudinalmente hacia la base, iguales. Fruto en baya, sin esclerosomas.
10. S. pseudocapsicum L., Sp. Pl.: 184 (1753)
[“Pseudo Capsicum”]

[Pseudocápsicum]

Ind. loc.: “Habitat in Madera” [lectótipo designado por E. Schönbeck-Temesy in Rech. fil.
(ed.), Fl. Iran. 100: 6 (1972): LINN 248.4]
Ic.: Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 409 (1999) [sub S. capsicastrum]; lám. 36

Hierba perenne y sufruticosa, o bien arbusto, ocasionalmente hierba anual,
inerme, glabra o pubescente con pelos ramificados. Tallos 30-120(200) cm,
erectos, ramificados. Hojas 15-100(130) × 5-35 mm, oblongas o linear-lanceoladas, agudas o acuminadas, cuneadas o atenuadas, pecioladas, enteras o débilmente sinuadas, alternas o geminadas; pecíolo (2)3-10(20) mm. Inflorescencia
en cimas racemiformes, aisladas, con (1)2-4 flores, subsésil, opuesta o casi
opuesta a las hojas. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 3-10 mm, no articulados. Cáliz 4-5 mm, campanulado, con 5 lóbulos, no acrescente; tubo igual o más corto que los lóbulos; lóbulos muy largos, lanceolados o linear-lanceolados. Corola de 10-15 mm de diámetro, de 1,52 veces la longitud del cáliz, estrellada, con 5 lóbulos, blanca; lóbulos oblanceolados o lanceolados, agudos. Estambres iguales; filamentos c. 0,5 mm,
unidos en la parte inferior, con la parte distal libre, más corta que las anteras,
glabros; anteras 2-3 mm, anchamente elipsoides, no conniventes, anaranjadas.
Ovario glabro; estilo cilíndrico, glabro; estigma ligeramente capitado. Fruto de
8-20 mm de diámetro, sobrepasando 2-3 veces el cáliz, globoso, lustroso, rojo o
anaranjado, sin esclerosomas. Semillas de c. 2,5 mm de diámetro, discoides,
pardas. 2n = 24*.
Subespontánea y naturalizada en las cercanías de poblaciones, cunetas, márgenes de caminos,
base de muros y paredes, en general en ambientes antropizados; 0-900 m. III-X. Parte oriental cálida
de América del Sur; naturalizada en muchas regiones templadas del Globo, como Australia, Hawái,
Nueva Zelanda y el SW de Europa. N y C de España, y algunas localidades del interior de Portugal.
Esp.: [(Ab)] [(Bi)] [C] [Cs] [(Ge)] [Hu] [(L)] [M] [S] [Sg] [(SS)] [Za]. Port.: [AAl] [TM]. N.v.: ce-
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Lám. 36.–Solanum pseudocapsicum, a-e) cultivado (MA 576415); f, g) Moraña, Silvoso, Pontevedra (MA 547271): a) rama con hojas y flores; b) flor en antesis; c) cáliz; d) estambre con el anillo
basal del androceo; e) gineceo; f) rama con hojas y frutos; g) cáliz y fruto.
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rezo de Jerusalén, falsa cereza de Jerusalén, naranjillo, tomaticos; port.: cerejeira-de-Inverno, ginjeira-do-Brasil, pimentão-doce; cat.: coral de jardí, pebrotera de jardí.
Observaciones.–Se cultiva ampliamente como ornamental, sobre todo por sus frutos vistosos.
Es una planta venenosa.

Sect. 6. Brevantherum Seithe
Arbustos o árboles pequeños, inermes, pubescentes, con pelos estrellados.
Hojas solitarias, enteras. Inflorescencia pedunculada, terminal. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos no articulados. Cáliz
con 5 lóbulos, acrescente. Corola estrellada o rotácea, con 5 lóbulos. Estambres
iguales, a veces desiguales; filamentos glabros; anteras libres, débilmente conniventes, subdorsifijas, con dehiscencia poricida que continua longitudinalmente hacia la base, iguales. Fruto en baya, sin esclerosomas.
11. S. mauritianum Scop., Delic. Fl. Faun.
Insubr. 3: 16, tab. VIII (1788)

[mauritiánum]

Ind. loc.: “Ex Galliis obtinui sub nomine SOLANI mauritiani, lectum a D. Dombey in Insulis
Mauritianis”
Ic.: Scop., Delic. Fl. Faun. Insubr. 3, tab. VIII (1788); lám. 37

Arbusto o arbolillo, inerme, densamente pubescente, con pelos estrellados,
sésiles o ± pedicelados, fétido. Tallos (100)200-400(450) cm, erectos, ramificados. Hojas 200-350(400) × 60-110(200) mm, ovado-elípticas, largamente acuminadas, cuneadas, pecioladas, enteras, suavemente pubescentes por ambas caras, verde obscuras por el haz con pelos erectos y ramificados y más pálidas y
con suave tomento estrellado por el envés, con un par de falsas estípulas foliáceas de 20-30 mm y ± cordiformes en la base del pecíolo; pecíolo (20)3040(50) mm. Inflorescencia hasta de 15 cm de diámetro, en cimas racemiformes,
agrupadas en disposición corimbiforme, con muchas flores, pedunculada, terminal; pedúnculo c. 150 mm, ramificado en la mitad superior. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 20-40 mm, no articulados. Cáliz hasta de 7 mm, campanulado, con 5 lóbulos, densamente estrellado-pubescente, acrescente; tubo más corto o igual que los lóbulos; lóbulos
oblongo-elípticos, agudos. Corola de c. 20 mm de diámetro, de 1,5 veces la longitud del cáliz, estrellada o rotácea, con 5 lóbulos, violeta, con pelos estrellados
por el dorso; lóbulos c. 7 × 6 mm, ovado-triangulares. Estambres iguales, a veces unos de ellos más largo; filamentos 0,2-1,5 mm, unidos en la parte inferior, con la parte distal libre, más corta que las anteras, glabros; anteras hasta de
3 mm, elipsoides, débilmente conniventes, amarillentas. Ovario viloso; estilo
cilíndrico algo ensanchado y pubescente en la base; estigma globoso. Fruto de
c. 15 mm de diámetro, sobrepasando 1-2 veces el cáliz, globoso, frágil, densamente estrellado-pubescente, amarillo-anaranjado, sin esclerosomas. Semillas
de c. 1,5 mm de diámetro, discoides, pardas. n = 12*.
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Lám. 37.–Solanum mauritianum, cultivado en el Real Jardín Botánico de Madrid (MA 562141):
a) tallo con hojas y flores; b) sección de un tallo; c, d) pelos de los tallos; e) fragmento de una hoja
por el haz; f) fragmento de una hoja por el envés; g) flor en antesis; h) cáliz; i) estambre; j) gineceo.
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Ruderal, nitrófila y viaria, en cunetas y baldíos; 50-100 m. V-VI. Originaria de América Central, introducida y naturalizada en muchos países tropicales y en las Islas Azores. Subespontánea en
Portugal. Port.: [BL].

Sect. 7. Leptostemonum Dunal
Arbustos o hierbas anuales o perennes, a veces sufruticosas, en general espinosos, con espinas ensanchadas en la base y recurvadas, pubescentes, con pelos
estrellados y a veces también pelos simples o muy rara vez ramificados. Tallos
erectos. Hojas solitarias, enteras, sinuadas, lobadas, pinnatífidas o pinnatisectas,
a menudo espinosas. Inflorescencia pedunculada o sésil, extraaxilar, pseudoterminal, subterminal o terminal, a veces opuesta a las hojas. Flores actinomorfas
o zigomorfas, hermafroditas, funcionalmente masculinas, rara vez unisexuales,
ebracteadas, pediceladas; pedicelos no articulados. Cáliz con 5-9 lóbulos, generalmente acrescente, con frecuencia espinoso y estrellado-pubescente. Corola
rotácea o campanulada, con 5-8 lóbulos. Estambres iguales o desiguales; filamentos glabros; anteras libres, conniventes, aunque a veces débilmente subdorsifijas, dehiscentes mediante 2 poros apicales, glabras, rara vez con pelos estrellados, a veces una más larga, curvada y de distinto color. Fruto en baya, a veces aparentemente seco, sin esclerosomas.
12. S. linnaeanum Hepper & P.-M.L. Jaeger
in Kew Bull. 41: 435 (1986)

[Linnaeánum]

S. sodomeum auct., non L., Sp. Pl.: 187 (1753)
Ind. loc.: “South Africa: Somerset Div., Bosch Berg, June 1813, W J. Burchell 3238 (holotype
K; ...)”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 352 (1987) [sub S. sodomeum]

Sufrútice espinoso, estrellado-pubescente. Tallos 50-200 cm, erectos, profusamente ramificados, fuertes, provistos de espinas hasta de 15 mm, derechas,
ensanchadas en la base y de un color amarillo pálido, con pelos estrellados dispersos. Hojas 50-130(160) × 40-70 mm, ovadas u ovado-elípticas, pecioladas,
pinnatífidas, con los lóbulos de subenteros a profundamente lobados, con numerosas espinas similares a las caulinares, estrellado-pubescentes por ambas
caras, más densamente por el envés; pecíolo 10-30(50) mm. Inflorescencia en
cimas racemiformes, aisladas, paucifloras, muy frecuentemente reducida a una
sola flor, sésil, extraaxilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 6-12 mm, acrescentes y recurvados en la fructificación, no
articulados. Cáliz (3,5)5-7(8) mm en la floración, hasta de 15(20) mm en la
fructificación, campanulado, con 5 lóbulos, densamente cubierto de espinas;
tubo ± de la longitud de los lóbulos; lóbulos ovado-lanceolados, obtusos. Corola de (5)20-30 mm de diámetro, de 1,5 veces la longitud del cáliz, rotácea,
con 5 lóbulos, violeta; lóbulos ovados. Estambres iguales; filamentos 0,51,5 mm, unidos en la parte inferior, con la parte distal libre, más corta que las
anteras, glabros; anteras 4,5-6 mm, de sección lanceolada, conniventes, amari-
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llas. Ovario glabro; estilo cilíndrico, glabro; estigma capitado. Fruto de 2040(50) mm de diámetro, sobrepasando 0,5-2,5 veces el cáliz, globoso, lustroso, amarillento o pardusco en la madurez, inodoro, sin esclerosomas. Semillas
de c. 3 mm de diámetro, obovoides o globosas, pardas o negruzcas. 2n = 24;
n = 12.
Ambientes ruderales costeros y cálidos, cunetas, eriales, áreas periurbanas, playas, etc.; 0-200
m. I-XII. Originaria de África austral. Actualmente naturalizada en el S de Europa, N de África,
Hawái, Nueva Zelanda, Australia y América del Norte. Comarcas litorales mediterráneas y atlánticas, desde Barcelona –Maresme– hasta la Estremadura portuguesa, Islas Baleares, partes bajas de la
depresión del Guadalquivir –Vega Sevillana, Marisma, Campiña Baja Gaditana– y costas de
Galicia. Esp.: [A] [(Al)] [B] [C] [Ca] [H] [(Gr)] [Ma] [(Mu)] [PM[Mll Mn (Ib)]] [(Po)] [(Se)] [(T)]
[V]. Port.: [Ag] [BAl] [E]. N. v.: manzanillas del diablo, tomatera del diablo; port.: tomateiro-dodiabo, tomateiro-do-Sodoma; cat.: metzines de pometa, pomera del dimoni, tomatera de bruixa;
gall.: tomate de inferno.
Observaciones.–Planta tóxica.

13. S. elaeagnifolium Cav., Icon. 3: 22, tab. 243 (1795)

[elaeagnifólium]

Ind. loc.: “Habitat in America calidiore”
Ic.: Cav., Icon. 3, tab. 243 (1795); lám. 38

Sufrútice o hierba perenne, espinosa, estrellado-pubescente, con rizomas horizontales de 3-4 mm de diámetro. Tallos 30-50 cm, erectos, ramificados, con
espinas de 5-20 mm, rectas y pardas, densamente cubiertos de pelos escamosoestrellados. Hojas 40-110 × 10-25 mm, linear-lanceoladas, oblongo-elípticas u
oblongo-lanceoladas, obtusas, redondeadas en la base, pecioladas, sinuadas o
enteras, con espinas rectas en los nervios, con densos pelos escamoso-estrellados por ambas caras; pecíolo 5-20 mm, con espinas dispersas, densamente pubescente. Inflorescencia en cimas corimbiformes, aisladas, con (1)2-3(4) flores,
pedunculada, opuesta a las hojas superiores; pedúnculo 25-35 mm. Flores actinomorfas, hermafroditas, a veces funcionalmente unisexuales, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 20-30 mm, no articulados. Cáliz 7-8 mm, campanulado,
con 5 lóbulos, debilmente acrescente, a veces con algunas espinas, estrelladopubescente; tubo c. 3 mm, más corto que los lóbulos; lóbulos 4-5 mm, lanceolados o lineares, agudos. Corola de 25-30 mm de diámetro, de 1,5-2 veces la longitud del cáliz, rotácea, con 5 lóbulos, azul, densamente estrellado-pubescente
por el dorso; lóbulos triangulares. Estambres iguales; filamentos 1-2 mm, unidos en la parte inferior, con la parte distal libre, más corta que las anteras, glabros; anteras 8-9 mm, linear-elipsoides, estrechándose cerca del ápice, conniventes, amarillas. Ovario estrellado-pubescente; estilo cilíndrico, con pelos
estrellados en el tercio inferior, exerto; estigma capitado-oblongo. Fruto de
6-8(10) mm de diámetro, sobrepasando 2-3 veces el cáliz, globoso, amarillo en
la madurez, sin esclerosomas. Semillas de c. 4 mm de diámetro, discoides, pardas. n = 24*, 36*.
Ruderal y viaria, en escombreras, yermos y márgenes de cultivos; 0-300 m. IV-X. América templada, Argentina –desde el N de la Patagonia–, Chile, Uruguay, S de Brasil, México y S de Estados
Unidos –desde Arizona y Texas hasta Kansas y Missouri–; naturalizada en el E de Estados Unidos
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Lám. 38.–Solanum elaeagnifolium, a-g) Benaguacil, Valencia (MA 357984); h, i) Montcada,
Valencia (MA 388915): a) rama con hojas y flores; b, c) secciones de un tallo; d) cáliz con parte de la
corola y del pedicelo; e) flor en antesis; f) estambre; g) gineceo; h) rama con hojas y frutos; i) fruto.
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–hasta Florida, Indiana y Ohio–, en Grecia, España, Portugal, Italia, Cerdeña, Sicilia, Egipto, Sinaí,
la India y África austral. Naturalizada principalmente en áreas costeras de Cataluña y Levante, así
como en algunos puntos de Extremadura, Andalucía, Madrid y el S de Portugal. Esp.: [(A)] [(B)]
[Ba] [Cs] [(H)] [M] [(Mu)] [Se] [(T)] [V] [(Z)]. Port.: [(Ag)]. N.v.: solano de hoja de paraíso.
Observaciones.–Se han descrito dos variedades de más que dudoso valor taxonómico, una para
los ejemplares de Chile y Argentina [S. elaeagnifolium var. leprosum (Gómez Ortega) Dunal in
DC., Prodr. 13(1): 291 (1852); S. leprosum Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec.: 115 (1800), basión.] y otra para las poblaciones de América del Norte [S. elaeagnifolium var. elaeagnifolium], cuyos caracteres diagnósticos carecen de consistencia, manifestándose tanto en los especímenes del N
como en los del S de América.
Puede llegar a constituir una mala hierba invasora, dada su capacidad de multiplicación (emisión de rebrotes a partir de los rizomas enteros o fragmentados) y de resistencia a condiciones adversas de toda índole. Tóxica para el ganado.

14. S. sisymbriifolium Lam., Tabl. Encycl. 2: 25 (1794)

[sisymbriifólium]

Ind. loc.: “Ex agro Bonariense”
Ic.: Lám. 39

Hierba anual, bienal o perenne, a veces leñosa en la base, laxamente espinosa, pubescente, con pelos unicelulares y pluricelulares, simples y ramificados,
glandulosos y eglandulosos. Tallos 50-100(200) cm, con la parte leñosa hasta
de 50 cm, erectos, ramificados; los del año robustos, ramificados, con espinas
de color castaño, con pelos glandulosos cortos, pelos eglandulosos y rígidos y, a
veces, con algunos pelos estrellados dispersos. Hojas (70)100-200(280) ×
(40)50-70(140) mm, ovadas, pecioladas, pinnatisectas, con 3-5 pares de lóbulos
oblongo-lanceolados, con el margen lobado, alternos o casi opuestos, con espinas sobre los nervios y un denso indumento de pelos simples y pelos estrellados más escasos; pecíolo hasta de 100 mm, con espinas pardas, pubescente.
Inflorescencia en cimas racemiformes, aisladas, con (1)3-7 flores, pedunculada, extraaxilar y pseudoterminal; pedúnculo 30-70 mm, espinoso, pubescenteglanduloso. Flores actinomorfas, hermafroditas o funcionalmente masculinas,
ebracteadas, pediceladas; pedicelos 8-15 mm, espinosos, pubescente-glandulosos, no articulados. Cáliz 6-7(10) mm en la floración, campanulado, con 5 lóbulos, acrescente, ± espinoso, pubescente-glanduloso; tubo mucho más corto
que los lóbulos; lóbulos lanceolados, ciliados. Corola de 30-35(40) mm de
diámetro, de 1-1,5 veces la longitud del cáliz, rotácea, con 5 lóbulos, azul o
blanca, híspida por el dorso; lóbulos triangulares, obtusos o agudos. Estambres
iguales; filamentos 0,3-1,5 mm, unidos en la parte inferior, con la parte distal libre, más corta que las anteras, glabros; anteras 7-10 mm, elipsoides, conniventes, amarillas. Ovario glabro, en las flores superiores generalmente abortado;
estilo claviforme, glabro; estigma globoso. Fruto de 10-12(15) mm de diámetro, sobrepasando hasta 0,5 veces el cáliz, globoso, rojo en la madurez, sin
esclerosomas. Semillas de c. 2 mm de diámetro, discoides, de un pardo claro.
2n = 24*.
Ruderal, nitrófila y viaria, en cunetas y baldíos preferentemente en terrenos muy degradados;
0-100 m. VI-X. Habita de forma natural en las áreas templadas de América del Sur; naturalizada en
Norteamérica y Europa Central como efemerófito. Naturalizada en las zonas degradadas del polo
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Lám. 39.–Solanum sisymbriifolium, cultivado en el Real Jardín Botánico de Madrid (MA 307474):
a) tallo con hojas y flores; b) sección de un tallo; c) distintos tipos de pelos; d) segmento de una
hoja por el envés; e) flor en preantesis; f) flor en antesis; g) estambre; h) gineceo; i) fruto joven
incluso en el cáliz.
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industrial de Huelva, cercanas a las marismas del río Tinto, en la parte basal de los valles atlánticos
occidentales del País Vasco y en Pontevedra. Esp.: [Bi] [H] [Po] [Vi].
Observaciones.–En Argentina se han observado casos de intoxicación en ganado equino al ingerir la planta. Los frutos contienen un glucósido tóxico, hemolítico.

15. S. rostratum Dunal, Hist. Nat. Solanum:
[rostrátum]
234, tab. 24 (1813)
S. cornutum sensu Hawkes & Edmonds in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 199 (1972), non Lam.,
Tabl. Encycl. 2: 25 (1802)
Ind. loc.: “Hab. ... in horto Monspeliensi cultum. (v.v.h.m.)”
Ic.: Dunal, Hist. Nat. Solanum, tab. 24 (1813); lám. 40

Hierba anual, densamente espinosa, con las espinas hasta de 10 mm, patentes, ± rectas y amarillas, tomentosa, con pelos simples y estrellados. Tallos 3060 cm, erectos, profusamente ramificados, a veces ligeramente lignificados en
la base. Hojas 60-150 × 40-80 mm, elípticas u ovadas, pecioladas, pinnatífidas,
a veces pinnatisectas cerca de la base, con lóbulos ovados u orbiculares, sinuados; pecíolo 10-50 mm. Inflorescencia en cimas racemiformes, aisladas, con 310 flores, pedunculada, extraaxilar; pedúnculo 30-60 mm. Flores ligeramente
zigomorfas, a veces actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 10-15 mm, no articulados. Cáliz c. 10 mm, campanulado, con 5 lóbulos,
acrescente; tubo más corto o igual que los lóbulos, densamente espinoso; lóbulos 5-8 mm, lanceolados, desiguales, estrellado-pubescente. Corola de 20-40
mm de diámetro, de 1,5-2 veces la longitud del cáliz, rotácea, con 5 lóbulos,
amarilla, estrellado-pubescente por el dorso; lóbulos ovados con una membrana
marginal, que al soldarse con la de los lóbulos contiguos simulan otros 5 lóbulos. Estambres desiguales; filamentos 1-3 mm, unidos en la parte inferior, con
la parte distal libre, más corta que las anteras, glabros; anteras de los cuatro estambres cortos 6-8 mm, elipsoides, débilmente conniventes, amarillentas, y la
del estambre largo inferior 10-14 mm, de sección oblongo-lanceolada, purpúrea
en el ápice. Ovario glabro; estilo cilíndrico, sigmoideo, estrechado en la base
y en el ápice, glabro; estigma capitado, inconspicuo. Fruto de c. 10 mm de diámetro, incluso en el cáliz, globoso, aparentemente seco, sin esclerosomas.
Semillas 2-3 mm, ovoides, ± comprimidas, pardas, con tonalidades rojizas o
moradas. n = 12*.
Ruderal, viaria y arvense, en cunetas, eriales, márgenes de ríos, cultivos poco cuidados y áreas
periurbanas; 0-300 m. VI-X. Originaria de México y del SW de Estados Unidos. Actualmente naturalizada en buena parte de Europa, N y E de América del Norte, Australia, S de África, Nueva
Zelanda y Bangladés. Naturalizada en puntos dispersos de la Península. Esp.: [(B)] [Ba] [Bi] [Ca]
[(Ge)] [(H)] [(Hu)] [(L)] [M] [PM[(Mll)]] [Se] [(T)] [(V)] [Z].
Observaciones.–Las plantas citadas por F. Sennen para el Maresme (Barcelona) como S. juvenale Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 161 (1908) [S. meloncillo Parodi in Revista Fac.
Agron. Veterin. 7: 238 (1930)] se corresponden, en realidad, con S. rostratum [cf. O. Bolòs & Vigo,
Fl. Països Catalans 3: 374 (1996)]. El escarabajo de la patata, en su área original al S de las Montañas Rocosas, en la región de Colorado, se alimenta de esta especie. Esto parece que también ocurre en la provincia de Huesca.
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Lám. 40.–Solanum rostratum, avenida de la Raza, Sevilla (SEV 131755): a) tallo florido; b) sección
de un tallo; c) fragmento de una hoja por el envés; d) botón floral; e) flor en antesis; f) estambre
largo y corto del androceo; g) gineceo.

CXXXIV. SOLANACEAE
1. Solanum

16. S. citrullifolium A. Braun in Ann. Sci. Nat.,
Bot. ser. 3, 12: 356 (1849)

[citrullifólium]

Ind. loc.: “Semina Texana Lindheimeriana sub nomine Nycterii violacei communicavit
Engelmann”
Ic.: N.H. Holmgren, Ill. Comp. Gleason Cronquist’s Man.: 380 (1998)

Hierba anual, densamente espinosa, pubescente, con pelos simples y estrellados, víscida. Tallos hasta de 80 cm, muy ramificados, con espinas patentes y
amarillas, con pelos simples, cortos y glandulosos y algunos largos y eglandulosos, al menos cuando jóvenes. Hojas 50-150 mm, ovadas, obtusas, pecioladas, bipinnatífidas, usualmente pinnatisectas cerca de la base, con lóbulos redondeados u obtusos, espinosas a lo largo del nervio medio, con pelos simples
y glandulosos por el haz y estrellados por el envés; pecíolo 20-65 mm, espinoso. Inflorescencia en cimas racemiformes, aisladas, con 6-10 flores, pedunculada, extraaxilar; pedúnculo 30-50 mm. Flores zigomorfas, a veces actinomorfas,
en general hermafroditas, a veces las más superiores masculinas, ebracteadas,
pediceladas; pedicelos hasta de 13 mm en la fructificación, no articulados.
Cáliz 3,5-6 mm, campanulado, acrescente, espinoso; tubo igual o más corto que
los lóbulos; lóbulos linear lanceolados. Corola de 25-40 mm de diámetro, de
2,5-3,5 veces la longitud del cáliz, rotácea, con 5 lóbulos, azul o violeta; lóbulos triangulares, agudos. Estambres desiguales; filamentos 1-2 mm, unidos en la
parte inferior, con la parte distal libre, más corta que las anteras, glabros; anteras de los cuatro estambres cortos 6-10 mm, fusiformes, débilmente conniventes, amarillas; antera del estambre largo inferior 11-16 mm, fusiforme, engrosada, curvada, teñida de violeta. Ovario glabro; estilo cilíndrico, delgado, curvado, glabro, exerto; estigma capitado. Fruto 8,5-12 mm, incluso en el cáliz,
globoso, aparentemente seco y rajándose cuando maduro, sin esclerosomas.
Semillas 2,3-3 mm, discoides, pardas o negras. n = 12*.
Ruderal, en cunetas de zonas habitadas; 0-40 m. VIII-XI. Originaria de México y del S de Estados Unidos –Texas, Louisiana–. SW de la Península Ibérica, naturalizada en los márgenes del río
Guadiana. Esp.: [H]. Port.: [Ag] [BAl].

17. S. bonariense L., Sp. Pl.: 185 (1753)

[bonariénse]

Ind. loc.: “Habitat in agro Bonariensi” [lectótipo designado por F.N. Hepper & P.-M.L. Jaeger
in Kew Bull. 40: 391 (1985): Dill., Hort. Eltham. 2, tab. 272 fig. 351 (1732)]
Ic.: Lám. 41

Arbusto inerme o espinoso, pubescente, con pelos estrellados. Tallos 150200 cm, erectos, a veces con espinas, los jóvenes con pelos estrellados y los
viejos glabros. Hojas (70)120-170 × (20)30-40(100) mm, anchamente elípticas,
ovadas, o lanceoladas, agudas, atenuadas o cuneadas, con frecuencia asimétricas, pecioladas, sinuado-lobadas, o al menos las superiores de las ramas floríferas enteras, a veces con espinas en los nervios del envés, glabras o con pelos estrellados; pecíolo hasta de 30 mm. Inflorescencia en cimas racemiformes, aisladas o agrupadas en disposición paniculiforme, con muchas flores, pedunculada,
densa, extraaxilar o terminal; pedúnculo 20-60 mm, ramificado. Flores actino-
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morfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos hasta de 10(12) mm
en la floración y 20 mm en la fructificación, no articulados. Cáliz 5-7 mm, campanulado, con 5 lóbulos, acrescente, estrellado-pubescente; tubo más corto que
los lóbulos; lóbulos 6-7 mm, triangular-lanceolados, acuminados. Corola de
25-30 mm de diámetro, de 1,5-2,5 veces la longitud del cáliz, rotácea, con 5 lóbulos, azul-violeta o blanca, estrellado-pubescente por el dorso; lóbulos anchamente ovados. Estambres iguales; filamentos 0,5-1,5 mm, unidos en la parte
inferior, con la parte distal libre, más corta que las anteras, glabros; anteras
6-7 mm, ovoides o elipsoides, atenuadas hacia el ápice, conniventes, amarillas.
Ovario glabro o con algunos pelos glandulosos en la mitad superior; estilo cilíndrico, ensanchado en el ápice, glabro o con algunos pelos glandulosos en la
base, exerto; estigma globoso. Fruto de (7)10-12(13) mm de diámetro, incluso
en el cáliz, esférico, amarillo o anaranjado, sin esclerosomas. Semillas c. 1 mm,
± obovoides, irregulares, blanquecinas.
En las cercanías de lugares habitados, sobre suelos profundos y nitrificados; 0-450(900) m.
(II)IV-VII. S de Brasil, Uruguay y NE de Argentina, introducida y naturalizada en el SW de Europa –España peninsular, Baleares, Italia y Córcega–. Naturalizada preferentemente en áreas costeras mediterráneas, Andalucía, País Vasco, S de Extremadura, Cataluña e Islas Baleares. Esp.:
[A] [(Al)] [(B)] [(Ba)] [(Bi)] [Ca] [(Ge)] [(H)] [J] [L] [Ma] [(Mu)] [PM[Mll (Ib)]] [Se] [(SS)]
[(V)] [(Vi)]. N.v.: hierba de Santa María, granadilla; cat.: alberginiera borda, mentider, mentideres.
Observaciones.–Se cultiva como ornamental, sobre todo para formar setos. Se ha utilizado en
Farmacia como sucedáneo de la belladona.

18. S. carolinense L., Sp. Pl.: 187 (1753)

[carolinénse]

Ind. loc.: “Habitat in Carolina” [lectótipo designado por S. Knapp & C.E. Jarvis in Bot. J.
Linn. Soc. 104: 321 (1991): LINN 248.37]
Ic.: N.H. Holmgren, Ill. Comp. Gleason Cronquist’s Man.: 380 (1998)

Arbusto rizomatoso, espinoso, estrellado-pubescente. Tallos hasta de 100
cm, ramificados. Hojas 80-130 × 30-60 mm, elípticas u ovadas, obtusas, cuneadas, pecioladas, pinnatífidas, con 2-5 pares de lóbulos sinuado-dentados, con
espinas dispersas en los nervios del envés y pelos estrellados con 4-8 ramas por
ambas caras; pecíolo 12-15 mm, espinoso. Inflorescencia en cimas racemiformes, aisladas, con pocas flores, pedunculada, axilar; pedúnculo 20-40 mm.
Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 10-20
mm, no articulados. Cáliz c. 10 mm, campanulado, con 5 lóbulos, acrescente,
inerme; tubo más largo que los lóbulos; lóbulos c. 3 mm, ovados u ovado-lanceolados, agudos. Corola de c. 20 mm de diámetro, de 1,5-2 veces la longitud
del cáliz, campanulada, con 5 lóbulos, violeta, púrpura-azulada o blanca; lóbulos ovados. Estambres iguales; filamentos 0,2-1,3 mm, unidos en la parte inferior, con la parte distal libre, más corta que las anteras, glabros; anteras 1,5-2,5
mm, de sección lanceolada, conniventes, amarillas. Ovario glabro; estilo cilíndrico, glabro; estigma capitado. Fruto de 10-15 mm de diámetro, incluso o
sobrepasando 0,5 veces el cáliz, globoso, amarillo, sin esclerosomas. Semillas
c. 1 mm, discoides, amarillas. 2n = 24*.
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Lám. 41.–Solanum bonariense, a-g) entre Gelves y Simón Verde, Sevilla (SEV 131757); h, i) Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (SEV 70065): a) rama con hojas y flores; b) sección de un tallo; c) margen de la hoja por el envés; d) pelo estrellado de la hoja; e) flor en antesis; f) estambre; g) gineceo;
h) rama con hojas, flores y frutos; i) cáliz y fruto.
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Comunidades nitrófilas, en cunetas y, en general, en terrenos antropizados; 0-100 m. V-X.
América del Norte –desde Florida y Texas por el S hasta Vermont, Nueva York, Ontario, Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska y Minnesota por el N, alcanzando por el E Idaho y Washington–. N de
España, subespontánea o naturalizada en los valles atlánticos occidentales del País Vasco. Esp.: [Bi].
Observaciones.–S. carolinense f. carolinense presenta la corola violeta o purpúreo-azulada y
S. carolinense f. albiflorum (Kuntze) Benke in Amer. Midl. Naturalist 22: 213 (1939) [S. carolinense
var. albiflorum Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 454 (1891), basión.] tiene la corola blanca. Los frutos son
venenosos, ingeridos en cantidad suficiente pueden causar la muerte a un ser humano.

ESPECIES QUE HAN DE BUSCARSE

S. americanum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 5 (1768). Pertenece a la sect. Solanum. Es una hierba anual, similar a S. nigrum, se diferencia en que la corola
es más pequeña, hasta de 9 mm de diámetro, y a menudo presenta tonalidades
purpúreas, tiene anteras hasta de 2 mm y el fruto es algo más pequeño, hasta de
9 mm de diámetro, y presenta 1-4 esclerosomas. Los pedicelos en la fructificación son erectos y no reflexos como en S. nigrum. Originaria de América y en
la actualidad subcosmopolita. Se considera una mala hierba bastante nociva, ya
que se difunde al mezclarse sus semillas con las de ciertas plantas cultivadas,
preferentemente de soja. Aunque recientemente se ha citado de Huelva, preferimos no incluirla en las claves ni describirla, pues no sabemos si llegará a naturalizarse.
S. chrysotrichum Schltdl. in Linnaea 19: 304 (1846). Pertenece a la sect.
Leptostemonum. Arbusto hasta de 3 m de altura, espinoso. Tallos tomentosos,
con pelos cortamente pedicelados y espinas de 2-5 mm, rectas o incurvadas.
Hojas hasta de 400 mm, ampliamente ovadas, agudas, cordadas o truncadas, enteras o lobadas, con pelos estrellados sésiles en el haz y un tomento ferrugíneo
por el envés, a veces con espinas en los nervios, pecioladas; pecíolo hasta de
150 mm, tomentoso y a veces espinoso. Inflorescencia en cimas ramificadas,
pedunculada; pedúnculo hasta de 15 mm, híspido. Flores pediceladas; pedicelos
hasta de 5 mm, erectos, gruesos, con pelos estrellados. Cáliz hasta de 10 mm,
con lóbulos hasta de ± la mitad de su longitud, estrechamente triangulares, tomentoso en su parte externa. Corola de 30-50 mm de diámetro, estrellada, blanca, con lóbulos ovados, pubescente hacia la mitad. Anteras 6-10 mm. Fruto
de 10-15 mm de diámetro, globoso, verde, glabro. Semillas de 2,2-2-6 mm
de diámetro, comprimidas. Su área de distribución natural es mesoamericana
–desde México a Panamá–. Se encontró hace un lustro una pequeña población
subespontánea, en no muy buenas condiciones, en el Ampurdán (Gerona).
Optamos por no describirla en tanto no esté confirmada su naturalización
efectiva.
S. marginatum L. fil., Suppl. Pl.: 147 (1782). Pertenece a la sect. Leptostemonum. Arbusto hasta de 2 m de altura, con fuertes espinas. Tallos con indumento de un blanco plateado, espinosos. Hojas elípticas, sinuado-crenadas, con
espinas en los nervios y el mismo indumento que el tallo, blanquecinas por el
envés y en los bordes por el haz. Corola blanca o de un color malva pálido.
Fruto en baya, carnoso, amarillento. Nativa del NE de África, utilizada ocasio-
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nalmente para formar setos vivos. Además, a partir de cultivos ornamentales se
ha citado como subespontánea de varias localidades portuguesas pertenecientes
a Beira Litoral y Estremadura [cf. J.D. de Almeida, Fl. Exótica Subespont. Port.
Continent.: 88 (1999)], aunque por el momento no pase de ser un efemerófito.

2. Triguera Cav. [nom. cons.]*
[Triguéra, -ae f. – lat. bot. Triguera, -ae f., género de las Solanaceae creado por A.J. Cavanilles
(1786) en reconocimiento a Cándido Melchor María Trigueros de Lara y Luján (1736-1798), subdiácono, poeta, escritor, traductor y dramaturgo ilustrado español; aficionado a la botánica, fue
nombrado correspondiente del Jardín Botánico madrileño en 1783; envió semillas y plantas desecadas a los profesores de dicha institución Casimiro Gómez Ortega y Antonio Palau y Verdera, más
a otros y al propio Cavanilles]

Hierbas anuales, inermes, pubescentes. Tallos erectos o ascendentes, en general ramificados desde la base. Hojas simples, alternas, cortamente pecioladas
o sésiles, decurrentes. Inflorescencia en cimas bifloras, extraaxilar. Flores zigomorfas, hermafroditas, bracteadas, pediceladas. Cáliz campanulado, con sépalos no sagitados, soldados en un tubo, con 5 lóbulos ligeramente desiguales,
más largos que el tubo, herbáceo, persistente, acrescente. Corola campanulada,
ligeramente dividida en 5 lóbulos, mucho más cortos que el tubo, tres más anchos que los otros dos. Androceo con 5 estambres, insertos a la misma altura en
la base de la corola, subiguales, inclusos; filamentos unidos por un anillo membranáceo en ± la mitad de su longitud, la parte distal libre, más corta que las
anteras, glabros; anteras libres, conniventes, basifijas, cuya dehiscencia comienza en un poro apical y continúa longitudinalmente hasta la base, introrsas. Estigma capitado. Fruto en baya, aparentemente seco, con pericarpo muy
delgado. Semillas subreniformes o subesféricas, a veces con las caras aplanadas, duras, con crestas escariosas, rígidas, de bordes y nervadura pardos,
que se unen formando una superficie alveolada, cubiertas por una membrana
caediza.
Observaciones.–Género monotípico del W de la región mediterránea. A.J. de
Cavanilles describe T. inodora Cav., Diss. 2: [III] (1786) con material procedente de España (“atque habitant in argillaceis Carmonae, Hispalis, Cordubae, et per
totam fere inferiorem Baeticam”). M.F. Dunal in DC., Prodr. 13(1): 21 (1852)
separa esta especie de las otras del género, entre otros caracteres, por ser plantas
glabras con hojas lanceoladas, enteras, sésiles y decurrentes, flores péndulas, con
cáliz y pedicelos glabros, y urcéolo estaminífero grande que recubre totalmente
al ovario. Posteriormente es recogida, aunque señala que no la ha visto, por
H.M. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 524 (1870), y más tarde por J.G. Hawkes in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 200 (1972). En todo el material peninsular estudiado no se ha encontrado ninguna muestra con los mencionados caracteres, lo que está de acuerdo con C. Hansen & A. Hansen in
* M.J. Gallego

195

196

CXXXIV. SOLANACEAE
2. Triguera

Lagascalia 3: 185 (1973) y B. Valdés & al. in Herb. Univ. Hispalensis Fl. Select.
Cent. 1: 21 (1982), que señalan además que el tipo de este taxon no se encuentra en el herbario de Cavanilles, ni ha podido encontrase en ningún otro herbario.
M.F. Dunal in DC., Prodr. 13(1): 22 (1852) separa T. ambrosiaca Cav. de
T. baccata J.F. Gmel., Syst. Nat. 2: 338 (1791), incluyendo como sinónimo de
esta especie Verbascum osbeckii L. Posteriormente, H.M. Willkomm in Willk.
& Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 524 (1870) considera T. osbeckii como especie
independiente de T. ambrosiaca, criterio que es seguido por J.G. Hawkes in
Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 200 (1972). Todo el material estudiado de este género es uniforme y perteneciente a una sola especie, si bien conviene señalar
que el ovario villoso mencionado por los autores anteriores para T. osbeckii no
se ha encontrado en ninguno de los ejemplares analizados.
Recientemente, los géneros Triguera y Normania Lowe –hermanos filogenéticos– se han incluido en Solanum, formulando para T. osbeckii un nombre nuevo
dentro del género Solanum: S. herculeum Bohs [cf. L. Bohs & R.G. Olmstead in
Pl. Syst. Evol. 228: 33-48 (2001)].
1. T. osbeckii (L.) Willk., Prodr. Fl. Hispan. 2: 524 (1870)

[Osbéckii]

Verbascum osbeckii L., Sp. Pl.: 179 (1753) [basión.]
T. ambrosiaca Cav., Diss. 2: [II] (1786)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. Osbeck” [lectótipo designado por C. Hansen & A. Hansen in
Lagascalia 3: 184 (1973): S ex Herb. Linn. n.º 87.17]
Ic.: Lám. 42

Hierba anual, pubescente. Tallos 6-70 cm, uni o multicaules, cilíndricos o angulosos, débilmente pubescentes al menos en las partes jóvenes. Hojas obtusas,
decurrentes, enteras, crenadas o irregularmente lobadas, con nervios principales
alados por el envés, seríceas en los márgenes y más débilmente sobre la lámina al
menos cuando jóvenes, las basales y caulinares inferiores 16-90 × 4-39 mm, espatuladas u oblanceoladas, atenuadas en un pecíolo corto y ancho, las caulinares
medias y superiores 13-90(105) × 7-50(65) mm, disminuyendo de tamaño a lo
largo del tallo, obovadas, ovadas u oblanceoladas, sésiles. Inflorescencia en cimas
bifloras, cortamente pedunculada o subsésil, extraaxilar. Flores zigomorfas, hermafroditas, bracteadas, pediceladas, ± péndulas; brácteas ± cupuliformes, membranáceas, pardas, rodeando la base de los pedicelos; pedicelos 5-20 mm, erectopatentes o patentes en flor y deflexos en fruto, seríceos al menos en la mitad superior. Cáliz 5-10 mm en la floración, hasta de 20 mm en la fructificación, campanulado; tubo 2-3,5 mm, más corto que los lóbulos, seríceo; lóbulos (3)4,5-8 ×
(1,2)2,1-4,3 mm, ligeramente desiguales, ovados u ovado-lanceolados, subobtusos, obtusos o agudos. Corola 14-26(29) mm, campanulada, con 5 lóbulos, azul o
azul-violeta, a veces con la base amarillenta, pubescente externamente al menos
en los nervios; tubo mucho más largo que los lóbulos, en general curvado; lóbulos cortos y anchos, terminados en un diente triangular y pubescente. Estambres
insertos a la misma altura en la base de la corola, subiguales; filamentos (1)2-3,2
mm, unidos por un anillo membranáceo de unos 2 mm, la parte distal libre, más
corta que las anteras, glabros; anteras 2,8-4,3 × 0,9-1,3(1,6) mm, elipsoides, con
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Lam. 42.–Triguera osbeckii, a-e) Pizarra, Aljaima, Málaga (SEV 1131); f) El Torbiscal, Sevilla (SEV
1133): a) hábito; b) cáliz; c) sección longitudinal de la corola con androceo y gineceo; d) estambres
y pistilo; e) fruto; f) semilla.
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las dos tecas apiculadas, amarillas. Estilo 4,5-5,6 mm, estrechándose desde la
base hasta el ápice, papiloso, incluso; estigma de 0,1-0,2 mm de anchura. Fruto 815 mm, ± esférico, de pared delgada, pardo, glabro. Semillas 4,5-5 × 3,5-5 mm,
en general con un estrechamiento en uno de los extremos, pardas. n = 12.
Herbazales de cunetas, bordes de caminos y cultivos de árboles frutales, en suelos básicos, preferentemente arcillosos; 10-550(700) m. II-V. S de España y NW de África –Marruecos, NW de Argelia–. Esp.: Ca (Co) (Gr) H J Ma Se. N.v.: almisquena, almizcleña, moradilla, moradilla blanquecina.

3. Lycianthes (Dunal) Hassl. [nom. cons.]*
[Lyciánthes, -is f. – lat. bot. Lycianthes, -is f., género de las Solanaceae creado por É. Hasslerm
(1917) sobre la base de Solanum subsect. Lycianthes Dunal (1852). Nada nos dice M.F. Dunal acerca del origen del nombre, aunque sin duda está relacionado con el restrictivo específico del S.
lycioides L., tipo nomenclatural de la subsección, y gr. ánthē, -ēs f., ánthos, -eos(-ous) n. = flor,
etc.; lat. bot. lycioides, -es = parecido o con aspecto de Lycium L. (Solanaceae) –véase el este género–; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de; en el protólogo del
S. lycioides L. se lee: “Frutex facie Lycii”. Según el ICBN, art. 62.4, el género gramatical de
Lycianthes ha de ser el femenino]

Arbustos –pequeños árboles o rara vez hierbas en especies extraibéricas–,
inermes, pubescentes, con pelos ramificados. Tallos erectos –trepadores en especies extraibéricas–. Hojas simples, esparcidas, solitarias o geminadas, pecioladas. Inflorescencia en cimas paucifloras, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas. Cáliz campanulado, con sépalos no sagitados, soldados en un tubo, con 10 lóbulos desiguales, más largos que el tubo,
herbáceo, persistente, acrescente. Corola rotácea, subentera o con 5 lóbulos más
cortos que el tubo –más largos en especies extraibéricas–. Androceo con 5 estambres, insertos ± a la misma altura en la base del tubo de la corola, desiguales, inclusos; filamentos unidos en la parte inferior formando un anillo adnato a
la corola, con la parte distal libre, más corta o ± igual que las anteras, pubescentes en la base; anteras libres, no conniventes, basifijas, con dehiscencia poricida. Estigma capitado. Fruto en baya, con esclerosomas. Semillas discoides o subreniformes, comprimidas, reticuladas, diminutamente foveoladas.
Observaciones.–Género formado por c. 150 especies distribuidas por las regiones tropicales y subtropicales del hemisferio sur, América Central y S de
Norteamérica.
1. L. rantonnetii (Carrière) Bitter in Abh. Naturwiss.
Vereine Bremen 24: 332 (1919)

[Rantonnétii]

Solanum rantonnetii Carrière in Rev. Hort. (Paris) 8: 135 fig. 32 (1859) [“Rantonnei”] [basión.]
Ind. loc.: “Il y a environ dix ans qu’un officier de marine, ayant rapporté des graines qu’il avait
recueillies aux environs de la Plata, les donna à un horticulteur de Toulon, qui, les ayant semées,
en obtint de jaunes plants qui n’ètaient autres que notre Solanum. Deux ans après, cet officier en
envoya à M. Rantonnet, horticulteur à Hyères (Var), qui le cultive depuis cette époque; ....”
Ic.: Carrière in Rev. Hort. (Paris) 8, fig. 32 (1859); lám. 43

* M.J. Gallego
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Lám. 43.–Lycianthes rantonnetii, Nerja, río de la Miel, Málaga (MA 643223): a) tallo con hojas y flores; b) fragmento de un tallo; c) pelos del tallo; d) fragmento de una hoja por el haz; e) fragmento de
una hoja por el envés; f) flor en antesis; g) cáliz; h) estambres; i) gineceo.
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Arbusto, pubescente, con pelos ramificados. Tallos hasta de 400 cm, angulosos, acostillados, ramificados desde la base, muy intrincados. Hojas 28-50 ×
(8)10-25 mm, ovado-lanceoladas o lanceoladas, agudas, atenuadas, pecioladas,
enteras o ligeramente sinuadas, con los nervios muy marcados sobre todo por el
envés, esparcidamente albo-pubescente por ambas caras; pecíolo 8-25 mm, delgado. Inflorescencia en cimas con (1)3-7 flores, subsésil, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 5-15 mm en la antesis. Cáliz 3-6 mm, campanulado, con 10 lóbulos desiguales, acrescente; tubo
más corto que los lóbulos, truncado; lóbulos 3-4 mm, lineares, alternando con
otros más cortos, que a veces faltan parcialmente. Corola de 20-25 mm de diámetro, de 2-4 veces la longitud del cáliz, rotácea, con 5 lóbulos, violeta; lóbulos poco marcados. Estambres desiguales, 3 más largos que los otros 2; filamentos 0,2-1,3 mm, unidos en la parte inferior, con la parte distal libre, generalmente
más corta que las anteras, pubescentes en la base; anteras hasta de 4 mm, elipsoides, amarillas o anaranjadas. Ovario glabro; estilo ensanchado en la mitad superior, curvado, glabro, incluso; estigma subcapitado. Fruto hasta de 24 mm de
diámetro, sobrepasando 3-4 veces el cáliz, subgloboso o elipsoide. Semillas de c.
3 mm de diámetro, discoides o subreniformes, pardas. 2n = 24*; n = 12*.
Zonas ruderalizadas, ramblas y barrancos, en terrenos con cierta humedad edáfica; 0-100 m.
II-XI. S de Brasil –desde San Pablo hasta Santa Catarina–, Paraguay, Bolivia y Argentina. Naturalizada en la costa oriental de Málaga y subespontánea en Madrid. Esp. [M] [Ma].
Observaciones.–Se cultiva como ornamental en zonas costeras y cálidas.

4. Withania Pauquy [nom. cons.]*
[Withánia, -iae f. – lat. bot. Withania, -iae f., género de las Solanaceae establecido por Ch.-L.-C. Pauquy (1825). En el protólogo escueto nada hemos encontrado acerca del origen del nombre; lógicamente, parecería recordar a un tal “Withan”, que no aparece por ninguna parte... Ante la incertidumbre, la
mayoría de los autores optan por suponer que será el homenajeado Henry Thomas Maire Witham
(1779-1844), geólogo, paleontólogo y paleobotánico escocés, único naturalista visible de apellido parecido –por más que sus trabajos principales vieron la luz entre 1831 y 1833, después de la publicación del protólogo que nos ocupa, y que Pauquy fue médico, profesor de Química y botánico, tan
solo–. Curiosamente, H.G.L. Reichenbach (1828-1829) cambia el nombre por Witharia, no sabemos si
por error o a conciencia; y, aunque algunos autores siguen su estela, tal cambio tampoco nos aclara
nada en absoluto.

Arbustos inermes, pubescentes. Tallos erectos, ramificados. Hojas simples,
esparcidas, a veces aparentemente subopuestas u opuestas e incluso, en ramas
muy poco desarrolladas, verticiladas, pecioladas. Inflorescencia reducida a una
sola flor, solitaria o en fascículos, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas o
funcionalmente unisexuales, ebracteadas, pediceladas o sésiles. Cáliz campanulado, con sépalos no sagitados, soldados en un tubo, con 5 lóbulos iguales o ligeramente desiguales, más cortos, iguales o más largos que el tubo, herbáceo,
persistente, acrescente, membranáceo y con nervadura muy marcada en la fruc* M.J. Gallego
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tificación. Corola campanulada, con 5 lóbulos más cortos, iguales o más largos
que el tubo. Androceo con 5 estambres insertos ± a la misma altura, casi en la
base del tubo de la corola, subiguales, inclusos o débilmente exertos; filamentos
libres, más largos o más cortos que las anteras, glabros; anteras libres, no conniventes, basifijas o submedifiijas, con dehiscencia longitudinal. Estigma capitado o bilobado. Fruto en baya. Semillas reniformes, subreniformes o de sección
obovada, elíptica o redondeada, reticuladas con líneas rectas o muy sinuosas, o
bien reticuladas en el dorso y con las caras aplanadas e irregularmente rugosas.
Observaciones.–Género formado por c. 20 especies distribuidas por el Viejo
Mundo, desde las Islas Canarias hasta Japón. Contienen lactonas esteroídicas
(withanólidos), con propiedades antimitóticas.
1. Corola 7,5-17(21) mm; cáliz fructífero campanulado, globoso y a veces con 5 ángulos; semillas 3,4-4,2 × 3-4 mm; tallos pubescentes o glabros, sin tomento blanco ........
............................................................................................................. 1. W. frutescens
– Corola 4,5-7,5 mm; cáliz fructífero urceolado, globoso; semillas 1,9-2,5 × 1,6-2 mm;
tallos con tomento blanco .................................................................... 2. W. somnifera

1. W. frutescens (L.) Pauquy, Belladone: 15 (1825)

[frutéscens]

Atropa frutescens L., Sp. Pl.: 182 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Cav. Icon. 2, tab. 102 (1793) [sub Physalis suberosa]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 358 (1987); lám. 44

Arbusto dioico o polígamo, pubescente al menos cuando joven. Tallos hasta
de 2 m, ramificados; los jóvenes de un pardo claro, pubescentes, con pelos glandulosos y eglandulosos, largos y cortos; los viejos grises, glabros, con algunas ramas punzantes. Hojas ovadas, elípticas o reniformes, obtusas, pecioladas, enteras,
verdes, glabras o pubescente-glandulosas, en general ciliadas, con pelos simples,
bifurcados o trifurcados; pecíolo hasta de 20 mm, pubescente-glanduloso, inserto
en una oquedad del tallo; limbo hasta de 54 × 54 mm, atenuado, truncado o débilmente cordado, con frecuencia asimétrico, con nervios marcados. Inflorescencia
reducida a una sola flor, axilar. Flores actinomorfas, funcionalmente unisexuales,
ebracteadas, pediceladas; pedicelos erectos o recurvados, pubescentes-glandulosos, los de las flores masculinas de (5)6-13,5 mm, los de las femeninas de
(1,5)2,5-9 mm. Cáliz campanulado, pubescente-glanduloso, el de las flores masculinas de 4-8,5 mm, el de las femeninas de (3)4-8 mm en la floración y hasta de
21 mm, globoso y a veces con 5 ángulos en la fructificación; tubo, en general más
corto que los lóbulos, el de las flores masculinas de (2)2,5-3,5 mm, el de las femeninas de 1,8-2,5(4) mm; lóbulos de las flores masculinas de (1,4)2,5-4(5,5) ×
1-2(2,5) mm, los de las femeninas de 1,3-3,5(4,5) × (1)1,3-1,5(2,2) mm, ganchudos en la fructificación. Corola campanulada, verde-amarillenta, la de las flores
masculinas de (7,8)11-17(21) mm, con tubo de (3,5)5-8(10) mm, la de las femeninas de 7,5-10(16) mm, con tubo de (3)4-7 mm; lóbulos igual o más largos que
el tubo, oblongos, obtusos, densamente pubescentes por la cara externa, los de las
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Lám. 44.–Withania frutescens, a, b, e, f) Carmona, Sevilla (SEV 162714); c, d) Cala del Moral,
Málaga (SEV 162709): a) rama con hojas, flores y frutos; b) detalle del indumento de una hoja;
c) flor en antesis; d) sección longitudinal de una flor funcionalmente masculina con estambres
y pistilo; e) cáliz en la fructificación; f) semilla.
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flores masculinas de (4)5-11(12,5) × 1,4-2,5(3,5) mm, los de las femeninas de
(3,5)4,5-5,5(9,5) × (0,8)1,1-2,3 mm. Estambres insertos ± a la misma altura casi
en la base del tubo de la corola, ± iguales; filamentos hasta de 2,3 mm, libres,
igual o más cortos que las anteras fertiles, glabros; anteras elipsoides o cordiformes, las de las flores masculinas de 2,3-3,5(4) × 0,5-1,5 mm, las de las femeninas
de 1-1,5(1,8) × 0,3-0,6 mm, estériles. Estilo 2,5-4,5(5,2) mm, incluso; estigma de
0,3-0,8 mm de anchura. Fruto 5-9 mm, incluso en el cáliz, esférico, rojizo, brillante. Semillas 3,4-4,2 × 3-4 mm, anaranjadas.
Matorrales, taludes, laderas, roquedos, pedregales y márgenes de camino, en suelos preferentemente básicos y nitrificados; (5)10-700 m. I-XII. W de la región mediterránea –Península Ibérica,
Islas Baleares, Marruecos y W de Argelia–. CW de Portugal, E y S de España e Islas Baleares.
Esp.: A Al Cs Gr Ma PM[Mll] Mu Se. Port.: E. N.v.: oroval, paternostrera; cat.: bolletes del Bon
Jesús (Baleares), bufera, bufera arbustiva, orval, paternostera.
Observaciones.–El indumento es muy variable entre individuos y dentro de un mismo ejemplar
las partes jóvenes suelen tener un indumento muy denso que se hace glabrescente en las partes
adultas.

2. W. somnifera (L.) Dunal in DC., Prodr. 13(1): 453 (1852)

[somnífera]

Physalis somnifera L., Sp. Pl.: 182 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Mexico, Creta, Hispania” [lectótipo designado por E. Schönbeck-Temesy
in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 100: 27 (1972): LINN 247.1]
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 103 (1793) [sub Physalis somnifera]; Font Quer, Pl. Medic.: 579 (1961);
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 357 (1987)

Arbusto hermafrodita, pubescente. Tallos hasta de 100 cm, ramificados, con
tomento denso de pelos ramificados, blancos y adpresos. Hojas ovadas, elípticas
u oblanceoladas, obtusas, subobtusas o agudas, pecioladas, enteras, verdes y glabras o con pelos en los nervios por el haz, grisáceas o con tomento blanco, al menos cuando jóvenes, por el envés; pecíolo hasta de 32 mm, pubescente o con tomento blanco; limbo hasta de 95 × 80 mm, atenuado y débilmente asimétrico,
con nervios marcados. Inflorescencia reducida a una sola flor, solitaria o más frecuentemente en fascículos hasta de 8 flores, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, sésiles o cortamente pediceladas; pedicelos hasta de 3(5)
mm, erecto-patentes, patentes o reflexos, con tomento denso y blanco. Cáliz 3-6
mm en la floración, campanulado, con tomento denso y blanco, hasta de 20 mm,
urceolado, globoso y pubescente en la fructificación; tubo 1,5-3,5 mm, ± igual o
más largo que los lóbulos; lóbulos 1,5-3 × 0,7-2 mm, ligeramente desiguales,
triangulares o lineares. Corola 4,5-7,5 mm, campanulada, de un verde-amarillento; tubo 3-5 mm; lóbulos 1,5-3,5 × 1-3 mm, en general más cortos que el tubo,
triangulares, densamente pubescentes por la cara externa. Estambres insertos ± a
la misma altura, casi en la base del tubo de la corola, ± iguales; filamentos 1,5-4
mm, libres, más largos que las anteras, glabros; anteras 0,8-1,2 × 0,4-0,9 mm,
ovoides o cordiformes. Estilo 2,2-3,5 mm, incluso; estigma de 0,2-0,7 mm de anchura. Fruto 5-8 mm, incluido en el cáliz, esférico, verde, pardo o rojizo, brillante. Semillas 1,9-2,5 × 1,6-2 mm. 2n = 24*, 48*; n = 12*, 24*, 36*.
Ruderal, en escombreras, márgenes de ríos, torrentes, bordes de cultivos y caminos; 25-400 m.
I-XII. S de Europa, N y E de África, SW de Asia hasta la India, Macaronesia –Canarias y Cabo
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Verde–. E y S de España e Islas Baleares. Esp.: A Al Ca (Co) CR Gr Ma Mu PM[Ib Mll] Se T V.
N.v.: beleño macho, hierba mora mayor, orobal, orobale, oroval, orovale, tomate del diablo, vejiguilla; port.: erva-moira-sonífera, erva-moura-sonífera; cat.: bolletes del Bon Jesús, bufera, bufera
arbustiva, bufera somnífera, capseta, morella, orval (Baleares).
Observaciones.–Aunque contiene varios tipos de alcaloides en la raíz, son los alcaloides tropánicos los que le dan a esta planta sus propiedades sedantes. En algunos países la raíz es oficinal.

5. Physalis L.*
[Phýsalis, -álidis f. – gr. physal(l)ís, -idos f.; lat. fysalis, -idos f. = en el Pseudo Dioscórides, nombre
alternativo para el strýchnon halikákkabon, planta que los autores suponen será el alquequenje o vejiga de perro (Physalis Alkekengi L.) –del gr. phŷsa, -ēs f. = soplo, resoplido // viento // fuelle // vejiga, etc.; sin duda por el cáliz, persistente, que en la fructificación, al hacerse membranáceo y de
aspecto vejigoso, encierra al fruto–. El nombre genérico Physalis L. (Solanaceae) fue establecido
por Linneo (1737) en sustitución de Alkekengi de Tournefort (1694, 1700); en su Hortus Cliffortianus (1738) viene a dar la explicación que sigue: “Physalis es un [correcto] sinónimo de Alkekengi con el que se topa uno en Dioscórides y otros autores antiguos, cuya significación (‘la de las vejigas’) deriva de que su cáliz [acrescente], y a manera de vejiga, rodea el fruto –el cual se da por útil
frente a las enfermedades de la vejiga urinaria–; he adoptado tal nombre [de origen griego] al ser
[de origen] bárbaro el de Alkekengi”]

Hierbas anuales o perennes, a veces rizomatosas, inermes, normalmente pubescentes, con pelos de diferentes tipos, a veces glandulosos. Tallos erectos, fistulosos, simples o ramificados al menos en la base. Hojas simples, generalmente alternas, en ocasiones geminadas, pecioladas. Inflorescencia reducida a una
sola flor, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas,
normalmente péndulas. Cáliz campanulado, con sépalos no sagitados, soldados
en un tubo, con 5 lóbulos ± iguales, más cortos o iguales que el tubo, herbáceo
o membranáceo, persistente y marcadamente acrescente, urceolado o vesicular
y membranáceo en la fructificación. Corola campanulada, rotáceo-campanulada
o infundibuliforme, subentera o con 5 lóbulos más cortos que el tubo, a veces
con un anillo de pelos en su interior tan largo como los filamentos estaminales.
Androceo con 5 estambres insertos a la misma altura en la parte inferior del
tubo de la corola, ± iguales, exertos; filamentos libres, más largos que las anteras, glabros; anteras libres, no conniventes, basifijas o subbasifijas, de dehiscencia longitudinal. Ovario bilocular. Estigma en forma de silla de montar o capitado-hundido. Fruto en baya. Semillas discoides, reticuladas.
Observaciones.–Género formado por c. 90 especies distribuidas la mayoría
por América y solo una por Europa y Asia. Varias de ellas se cultivan por las
zonas templadas y tropicales de casi todo el mundo. Algunas especies contienen
alcaloides pirrolidínicos o tropánicos en las partes aéreas y en las raíces. Ciertas
especies de Physalis poseen, en sus hojas y raíces, lactonas esteroídicas con
28 átomos de carbono (C28), algunas de las cuales tienen propiedades antidepredación y también actividad citotóxica en los tumores. Muchas de sus especies tienen frutos comestibles.
Bibliografía.–M.Y. MENZEL in Proc. Amer. Philos. Soc. 95: 132-183 (1951);
* M. Sanz Elorza & E. Sobrino Vesperinas
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J.P. DEL MONTE in Candollea 43: 93-100 (1988); J.P. DEL MONTE & E. SOBRINO in
Willdenowia 23: 91-96 (1993); V.T. WATERFALL in Rhodora 69: 203-239 (1967).
1. Perenne, rizomatosa; corola blanquecina, con 5 lóbulos anchamente lanceolados; cáliz anaranjado o rojizo en la fructificación ......................................... 4. Ph. alkekengi
– Anual o perenne, sin rizoma; corola amarilla, con manchas purpúreas o pardas, subentera; cáliz verde y, en general, con nervadura purpúrea en la fructificación ......... 2
2. Perenne, densamente pubescente ....................................................... 1. Ph. peruviana
– Anual, subglabra o con algunos pelos cortos en las partes más jóvenes ..................... 3
3. Corola de 13-30 mm de diámetro; fruto 40-60 mm ..................... 2. Ph. philadelphica
– Corola de 5-6 mm de diámetro; fruto hasta de 10 mm ........................ 3. Ph. ixocarpa

1. Ph. peruviana L., Sp. Pl. ed. 2: 1670 (1763)

[peruviána]

Ph. pubescens sensu Cout., Fl. Portugal: 535 (1913), non L., Sp. Pl.: 183 (1753)
Ind. loc.: “Habitat Limae. Alstroemer” [lectótipo designado por H. Heine in Aubrév. & al.
(eds.), Fl. Nouvelle-Calédonie 7: 132 (1975): LINN 247.7]
Ic.: N.H. Holmgren & al. (eds.), Ill. Comp. Gleason Cronquist’s Man.: 377 (1998)

Hierba perenne, a veces con la base lignificada, densamente pubescente, con
pelos simples. Tallos 30-100 cm, simples o ramificados en la parte inferior. Hojas
(50)70-110(150) × 40-70(90) mm, ampliamente ovadas, acuminadas, cordadas,
pecioladas, enteras o ligeramente dentadas, geminadas; pecíolo 10-40 mm. Inflorescencia reducida a una sola flor, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas,
ebracteadas, pediceladas; pedicelos c. 7 mm. Cáliz 8-9 mm, campanulado, herbáceo y pubescente en la floración, de 30-50 mm, ± vesicular y membranáceo en la
fructificación, verde; tubo igual o ligeramente más largo que los lóbulos; lóbulos
lanceolados, acuminados. Corola de 15-25 mm de diámetro, campanulada, subentera, amarilla, con manchas purpúreas o pardas. Estambres insertos ± a la misma
altura, en la parte inferior del tubo de la corola; filamentos libres, más largos que
las anteras, purpúreos, glabros; anteras 3,5-4 mm, purpúreas. Estigma capitado.
Fruto 12-20 mm, incluso en el cáliz, amarillo. Semillas 1,7-2 mm, discoides,
blanquecinas o parduscas. 2n = 48*; n = 24*, 36*.
Suelos removidos; 0-100 m. V-VII. De origen neotropical; naturalizada en áreas costeras, fundamentalmente mediterráneas. S, W y E de la Península Ibérica e Ibiza. Esp.: [(A)] [(B)] [(C)]
[(Po)] [(T)] [(V)] [(Ma)] [PM[(Ib)]]. Port.: [E]. N.v.: tomatito; port.: alquequenje-amarelo, tomatinho-de-capucho.
Observaciones.–Contiene alcaloides pirrolidínicos y tropánicos. Además, contiene en sus raíces
tres alcaloides pertenecientes al nuevo grupo de secotropanos. Se cultiva raramente por sus frutos comestibles, que pueden utilizarse también como condimento.

2. Ph. philadelphica Lam., Encycl. 2: 101 (1786)

[philadélphica]

Ind. loc.: “Ce Coqueret a été cultivé en 1784 au Jardin du Roi; nous le croyons originaire de
l´Amérique septentrionale”
Ic.: Lám. 45 e-h

Hierba anual, subglabra. Tallos (10)40-60(150) cm, erectos, medianamente ramificados, subglabros, con pelos escasos y cortos cuando jóvenes. Hojas 20-100
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× 10-40 mm, ovadas u ovado-lanceoladas, agudas, a veces acuminadas, cuneadas,
pecioladas, enteras o sinuado-dentadas, laxamente pubescentes; pecíolo (10)2050 mm. Inflorescencia reducida a una sola flor, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos c. 10 mm. Cáliz 4-10 mm, campanulado, membranáceo, verdoso y laxamente pubescente en la floración, de 3050 mm y normalmente con nervadura purpúrea en la fructificación; tubo igual o
más largo que los lóbulos; lóbulos ovados. Corola de 13-30 mm de diámetro,
campanulada, subentera, amarilla, con manchas pardo-purpúreas. Estambres insertos ± a la misma altura, en la parte inferior del tubo de la corola; filamentos libres, más largos que las anteras, purpúreos, glabros; anteras 1,2-4 mm, fuertemente curvadas después de la dehiscencia, azules o amarillentas con márgenes
azules. Estigma capitado. Fruto 40-60 mm, en general de la misma longitud que
el cáliz y a veces ligeramente mayor llegando a hendirlo, verde o purpúreo, con la
pulpa de un verde muy pálido. Semillas discoides, pardas. n = 12*.
Coloniza márgenes de carretera, terrenos alterados y campos de cultivo; 0-900 m. V-XI. Procedente de México e introducida en América del Norte y Central; naturalizada en Rusia y España.
NW, C y CE de España. Esp.: [Gu] [(Le)] [M] [(V)] [(Z)]. N.v.: tomate de Brihuega.
Observaciones.–Se trata de una especie muy adaptable a las condiciones del medio, siendo variable tanto su porte, que va de postrado a erecto, como su tamaño, ya que en condiciones especialmente desfavorables (v.g. estrés hídrico) tan solo alcanza 10 cm de altura, dando plantas raquíticas
en flor. Contiene alcaloides pirrolidínicos. Cultivada para el aprovechamiento de su fruto como especie hortícola. En México y otros países americanos se comercializa localmente. Considerando referencias antropológicas y los experimentos de W.D. Hudson [cf. D’Arcy (ed.), Solanaceae Biol.
Syst.: 416-432 (1986)], existe posibilidad de cruzamiento entre Ph. philadelphica y Ph. ixocarpa.
Actualmente no se cultiva en España, pero se introdujo por su cultivo en Brihuega (Guadalajara),
ya que la cita existente en la provincia de Madrid podría deberse a la dispersión fluvial de las diásporas, a partir de esa fuente inicial.

3. Ph. ixocarpa Brot. ex Hornem., Hort. Bot.
Hafn. Suppl.: 26 (1819)

[ixocárpa]

Ind. loc.: [No indicada de forma expresa]
Ic.: Lám. 45 a-d

Hierba anual, subglabra. Tallos 40-60 cm, erectos, muy ramificados, subglabros, con pelos escasos y cortos cuando jóvenes. Hojas 20-100 × 10-40 mm,
ovadas u ovado-lanceoladas, agudas, a veces acuminadas, cuneadas, pecioladas,
enteras o sinuado-dentadas, laxamente pubescentes; pecíolo (10)20-50 mm.
Inflorescencia reducida a una sola flor, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 5 mm. Cáliz 4-10 mm, campanulado, membranáceo, verde y laxamente pubescente en la floración, de 30-50 mm
en la fructificación, normalmente con nervadura purpúrea; tubo igual o más largo que los lóbulos; lóbulos ovados. Corola de 5-6 mm de diámetro, campanulada, subentera, amarilla, con manchas pardo-purpúreas. Estambres insertos
± a la misma altura, en la parte inferior del tubo de la corola; filamentos libres,
más largos que las anteras, purpúreos, glabros; anteras 1,2-1,5 mm, azules, o
amarillentas y con márgenes azules. Estigma capitado, ligeramente comprimido. Fruto hasta de 10 mm, incluso en el cáliz, verde o purpúreo, con pulpa
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Lám. 45.–Physalis ixocarpa, a-d) Elvas, Alto Alentejo (MA 304396): a) ramas con hojas, flores y frutos; b) sección del tallo; c) cáliz diseccionado con el fruto; d) semilla. Ph. philadelphica, e-h) Huertas
de Trillo, Guadalajara (MA 161589): e) ramas con hojas y flores; f) flor en antesis; g) cáliz en antesis;
h) flor diseccionada con dos de los estambres y el pistilo.
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de un verde muy pálido. Semillas 1,7-2,2 mm, discoides, pardas. 2n = 24;
n = 12*.
Adventicia en cultivos, campos, terrenos alterados y márgenes de carretera; 0-400 m. VI-X.
Originaria de México, introducida en Estados Unidos y naturalizada en Rusia, Portugal, España,
Grecia y Turquía. W de la Península Ibérica, esporádica en el N, C y CE. Esp.: [(Ba)] [(Bi)] [(Gu)]
[(T)]. Port.: [AAl] [Ag] [BAl] [BL] [E] [R]. N.v.: tomatito; port.: alquequenje, alquequenje-bastardo, alquequenje-doce, barrilheiro, cerejas-de-judeu.
Observaciones.–Contiene alcaloides pirrolidínicos. Cultivada por sus frutos comestibles. Se encuentra, como la especie anterior, en mercados locales de algunos países americanos. Tradicionalmente ha existido una seria controversia respecto a la posición taxonómica de Ph. philadelphica y Ph. ixocarpa. Ph. ixocarpa posee las flores y los frutos más pequeños que los de Ph. philadelphica, el estigma ligeramente comprimido y los pedicelos más cortos, pero los restantes caracteres morfológicos son
parecidos. R.B. Fernandes in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 44: 343-367 (1970), en un exhaustivo estudio,
apunta que son especies diferentes, basándose en las diferencias señaladas. El explorador y científico
español F. Hernández había descrito con nombre indígena dos tipos de tomatillo en México, el de fruto grande, que lo reconocía como tomate de cáscara, y el de fruto pequeño [cf. W.D. Hudson in
D’Arcy (ed.), Solanaceae Biol. Syst.: 416-432 (1986)]. Según este último autor, el de fruto pequeño
sería la forma silvestre (Ph. ixocarpa), mientras que el de fruto más grande (Ph. philadelphica) podría
derivar del anterior por un proceso de domesticación. También considera que Ph. philadelphica posee
la variabilidad característica de las especies domesticadas, el tamaño de la flor y el del fruto varían
ampliamente, y el fruto es también de color muy variable. Sin embargo, en la actualidad ambas especies se encuentran tanto en estado silvestre como cultivadas, y ambas se cultivan en México y en
Estados Unidos. En términos agronómicos, a veces, se denomina Ph. ixocarpa al tomatillo domesticado, es decir, al tradicionalmente considerado como Ph. philadelphica, lo que genera confusión.

4. Ph. alkekengi L., Sp. Pl.: 183 (1753)

[Alkekéngi]

Ind. loc.: “Habitat in Italia” [lectótipo designado por E. Schönbeck-Temesy in Rech. fil. (ed.),
Fl. Iran. 100: 24 (1972): LINN 247.5]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 580 (1961); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
2: 357 (1987)

Hierba perenne, rizomatosa, ± tomentosa, con largos pelos pluricelulares.
Tallos 25-60(100) cm, erectos, simples o ramificados en la base. Hojas 40-150
× 20-80 mm, ovadas, ligeramente acuminadas, truncadas o ampliamente cuneadas, pecioladas, enteras, sinuadas o con dientes poco marcados, esparcidamente
pubescentes, geminadas; pecíolo 15-60 mm. Inflorescencia reducida a una sola
flor, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 5-15 mm, recurvados en la fructificación. Cáliz 5-18 mm, campanulado,
herbáceo, verde y tomentoso en la floración, de 25-50 mm en la fructificación,
vesicular, membranáceo, anaranjado o rojizo; tubo más largo que los lóbulos;
lóbulos lanceolados. Corola de 15-25 mm de diámetro, campanulada, rotáceocampanulada o infundibuliforme con un anillo de pelos en su interior tan largo
como los filamentos estaminales, con 5 lóbulos anchamente lanceolados, blanquecina. Estambres insertos ± a la misma altura, en la parte inferior del tubo de
la corola; filamentos libres, más largos que las anteras, blanquecinos, glabros;
anteras c. 2 mm, amarillas. Estigma capitado. Fruto 12-17 mm, incluso en el cáliz, péndulo, rojo o anaranjado. Semillas discoides. 2n = 24*; n = 12*, 24*.
Márgenes de cultivo y en terrenos alterados; 300-1000 m. V-X. C y S de Europa, W y C de Asia,
introducido en América. N y S de España. Esp.: B Bi Bu Ca Hu (Ge) Gu? L Lo (Ma) Na (Se) (T) Vi.
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N.v.: alquequenje, solano vejigoso, vejiga de perro; port.: alquequenje, cerejas-de-judeu, erva-noiva;
cat.: alquequengi, bosses vermelles, bufeta, bufeta de gos, tomateres bordes; eusk.: txauruzte.
Observaciones.–Posiblemente la mayoría de los pliegos españoles procedan de antiguos cultivos. Contiene alcaloides pirrolidínicos y tropánicos. Cultivado por sus frutos comestibles, que también tienen propiedades diuréticas. Recientemente se utiliza como ornamental por sus llamativos
cálices acrescentes, inflados y coloreados.

6. Nicandra Adans. [nom. cons.]*
[Nicándra, -ae f. – lat. bot. Nicandra, -ae f., género de las Solanaceae creado por M. Adanson
(1763). Aunque nada se diga en el protólogo, todo el mundo está de acuerdo en que tal nombre genérico es homenaje a Nicandro de Colofón, médico y poeta griego que vivió hacia el siglo II a.C. y del
que, entre otras cosas, conservamos los Theriaca, sobre los remedios contra las mordeduras de serpientes y otros animales venenosos, y los Alexipharmaca, sobre los venenos y sus antídotos –gr.
Níkandros, -ou m.; lat. Nicander, -dri m. = Nicandro, nombre de varón; del gr. nikáō = vencer // ser
superior, etc. (este verbo de gr. níkē, -ēs f. = victoria) y gr. anḗr, andrós m. = hombre, varón, macho]

Hierbas anuales, inermes, glabras. Tallos erectos, ramificados. Hojas simples, alternas, pecioladas. Inflorescencia reducida a una sola flor, axilar. Flores
actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas. Cáliz campanulado, con
5 sépalos sagitados, soldados por el margen interno de las aurículas, herbáceo,
persistente, muy acrescente y papiráceo en la fructificación. Corola campanulada, con 5 lóbulos sinuados o muy cortos, más cortos que el tubo. Androceo con
5 estambres insertos a la misma altura en la base de la corola, ± iguales, inclusos; filamentos libres, más largos que las anteras, rara vez ± iguales, ligeramente vilosos en la base; anteras libres, no conniventes, basifijas, de dehiscencia
longitudinal. Estigma capitado. Fruto en baya, aparentemente seco, con pericarpo delgado, con 3-5 lóculos, de dehiscencia irregular, incluso en el cáliz. Semillas subreniformes o de sección obovada o redondeada, alveoladas.
Observaciones.–Género monotípico. La raíz contiene alcaloides pirrolidínicos y tropánicos.
1. N. physalodes (L.) Gaertn., Fruct.
Sem. Pl. 2: 237 (1791)

[physalódes]

Atropa physalodes L., Sp. Pl.: 181 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Peru. D. B. Jussieu” [lectótipo designado por E. Schönbeck-Temesy in
Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 100: 2 (1972): LINN 246.3]
Ic.: Lám. 46

Hierba anual, robusta, glabra. Tallos hasta de 150 cm, con costillas gruesas y
redondeadas. Hojas ovadas, obtusas, pecioladas, irregularmente lobadas o sinuadas; pecíolo hasta de 110 mm; limbo hasta de 175 × 130 mm, atenuado, con
nervadura marcada, al menos por el envés, con cilios cortos y dispersos en el
margen. Inflorescencia reducida a una sola flor, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas, en general péndulas; pedicelos hasta de
* M.J. Gallego
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Lám. 46.–Nicandra physalodes, Puerto del Son, La Coruña (MA 454659): a) parte superior de un
tallo con hojas, flores y frutos; b) flor en antesis, sin corola y estambres; c) sección longitudinal de
la corola con estambres; d) estambre; e) estilo y estigma; f) semilla.

CXXXIV. SOLANACEAE
7. Mandragora

32 mm, erectos o erecto-patentes, glanduloso-puberulentos. Cáliz campanulado,
con sépalos ovados, acuminados, sagitados con aurículas acuminadas, soldados
entre sí por el margen interno de las aurículas, con nervadura reticulada muy
marcada; lóbulos 8,5-18 × 4,5-15 mm en la floración y hasta de 34 × 23 mm en
la fructificación. Corola 10,5-38 mm, campanulada, sinuada o con 5 lóbulos
muy cortos, azul o de color lila, a veces con la garganta blanca, vilosa interiormente en la zona de inserción de los estambres. Estambres insertos a la misma
altura en la base de la corola, ± iguales; filamentos 3-5 mm, libres, más largos
que las anteras, con la base ensanchada, triangular y en general vilosa en los
márgenes; anteras 2,3-4,2 × 1-1,5 mm, ovoide-elipsoides, amarillentas. Estilo
3-5 mm, incluso; estigma de 0,8-1,2 mm de anchura. Fruto de 13-23 mm de
diámetro, esférico, pardo. Semillas 1,5-2,2 × 1,4-1,7 mm, negruzcas cuando
maduras. 2n = 20*, 19*, 21*, 40*; n = 10*, 10+1B*.
Ruderal; 5-700(1500) m. VII-X(XI). Nativa de Perú, cultivada como planta ornamental y localmente naturalizada en el S de Europa, Macaronesia, N de América, India, Mozambique y Australia.
Dispersa por España. Esp.: [Ab] [C] [Gr] [M] [(Po)] [S] [SS].

7. Mandragora L.*
[Mandrágora, -ae f., en Botánica – gr. mandragóras, -ou o -a m.; lat. mandragoras(mandragora), -ae
m. = entre griegos y latinos, nombre de dos plantas; una la mandrágora macho –gr. mandragóras
árrēn, lat. mandragoras mas o masculus–, que suponen los autores que será la Mandragora officinarum L. (M. vernalis Bertol.); y la otra la mandrágora hembra –gr. mandragóras thêlis, lat. mandragoras femina–, que suponen será la M. autumnalis Bertol. El género Mandragora L. (Solanaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754). Según el
ICBN, art. 62.1, el género gramatical de Mandragora ha de ser el femenino, por tradición botánica]

Hierbas perennes, acaules, con cepa subterránea, inermes, glabras o ligeramente pubescentes. Hojas simples, formando una roseta basal, pecioladas.
Inflorescencia reducida a una sola flor, que se agrupan formando un fascículo
en el centro de la roseta de hojas. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas. Cáliz turbinado, con sépalos no sagitados, soldados en un
tubo, con 5 lóbulos ± iguales, más largos que el tubo, herbáceo, persistente,
acrescente. Corola campanulada, con 5 lóbulos más largos que el tubo, marcescente. Androceo con 5 estambres insertos a la misma altura en el cuarto inferior
de la corola, dos ligeramente más largos que los otros tres, inclusos; filamentos
libres, más largos que las anteras, densamente vilosos en la base; anteras libres,
no conniventes, dorsifijas, con dehiscencia longitudinal. Estigma bilobado o capitado. Fruto en baya, sobrepasado por el cáliz. Semillas ± reniformes o subesféricas y con las caras aplanadas, alveoladas totalmente o bien alveoladas en el
dorso y con las caras irregularmente reticuladas.
Observaciones.–Género con 6 especies distribuidas por la región mediterránea y W de Asia, hasta el Himalaya. C. Linneo describe M. officinarum L., Sp.
Pl.: 181 (1753) indicando en el protólogo “Habitat in Hispaniae, Italiae, Cretae,
* M.J. Gallego
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Cycladum apricis”. F. Loscos & J. Pardo citan como espontánea M. vernalis
Bertol. in Giorn. Arcadico Sci. 21: 191 (1824), en el huerto de San Cristóbal de
Calaceite [cf. Ser. Imperf. Pl. Aragon.: 291 (1867)]. Esta cita es recogida por
O. de Bolòs & J. Vigo como M. officinarum y dicen que está cultivada y es subespontánea en la comarca de Matarraña (Teruel) [cf. Fl. Països Catalans 3: 375
(1996)]. Esta especie se diferencia de M. autumnalis por el indumento, tamaño
y coloración de las flores, la época de floración y el tamaño del cáliz, que es
más corto que la baya. El material peninsular estudiado pertenece a una sola especie, aunque es muy variable en el indumento y tamaño de las flores, las corolas son rosadas o de un azul-violeta pálido, florece normalmente de septiembre
a diciembre, aunque puede prolongar su floración hasta el mes de febrero, y el
cáliz es más largo que la baya.
La cepa subterránea, ramificada y, a veces, antropomorfa ha gozado de gran
reputación y suscitado múltiples leyendas. Soporífera para griegos y romanos,
analgésica y planta demoníaca en la Edad Media, hoy día ya no se utiliza.
Todas sus propiedades están ligadas a la presencia de alcaloides tropánicos en
aproximadamente un 0,4%.
1. M. autumnalis Bertol., Elench. Pl. Viv.
Horti Bonon.: 6 (1820)

[autumnális]

M. microcarpa Bertol. in Novi Comment. Acad. Sci. Inst. Bononiensis 2: 391, tab. 25 (1836)
M. officinarum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 531 (1870), non L., Sp.
Pl.: 181 (1753)
M. autumnalis subsp. microcarpa (Bertol.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 525 (1881)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa; cultivada en el Jardín Botánico de Bolonia]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 591, 592 (1961); lám. 47

Hierba perenne, con cepa vertical y en general ramificada, de la que salen
anualmente 1-3 rosetas de hojas, glabra o ligeramente pubescente, con pelos pluricelulares largos y blancos. Hojas espatuladas u oblanceoladas, rara vez ovadas,
obtusas o subobtusas, pecioladas, enteras o dentadas, generalmente onduladas y
abolladas, glabras o laxamente pubescentes al menos cuando jóvenes; pecíolo 9180 mm, comprimido; limbo (18)30-300 × (10)20-130 mm, atenuado, con nervios principales muy marcados por el envés y alados. Inflorescencia reducida a
una sola flor, que se agrupan en número de 12-60 formando un fascículo en el
centro de cada una de las rosetas de hojas. Flores actinomorfas, hermafroditas,
ebracteadas, pediceladas; pedicelos 12-110(145) mm, más cortos o más largos
que las hojas, en general ensanchados en el ápice, comprimidos, glabros o pubescentes. Cáliz (9)12-24(27) mm en la floración y hasta de 39 mm en la fructificación, turbinado, glabro o pubescente; tubo (2,4)4-9,5 mm, más corto que los
lóbulos; lóbulos (6)9-18 × (2)3-6(7,5) mm, ± iguales, triangulares, oblongo-triangulares, oblongo-lanceolados o lineares, obtusos, subobtusos o agudos, en general
laxamente ciliados y con el ápice curvado, a veces con el margen ondulado.
Corola (18)25-50(60) mm, campanulada, rosada o de un azul-violeta pálido, muy
delgada, con nervadura reticulada, glabra o pubescente al menos en la 1/2 inferior; tubo 6-26 mm, más corto que los lóbulos; lóbulos 20-34 × 10-15(27) mm,
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Lám. 47.–Mandragora autumnalis, Lucena, Córdoba (SEV 70742): a) hábito en la fructificación;
b) flor en antesis; c) sección longitudinal de la corola con estambres y pistilo; d) semilla.

214

CXXXIV. SOLANACEAE
8. Salpichroa

2 ligeramente más anchos que los otros 3, en general elípticos, obtusos, a veces
con algunos pelos largos pluricelulares en los márgenes. Estambres insertos a la
misma altura en el cuarto inferior de la corola, muy ligeramente desiguales; filamentos 3,5-15,5 mm, libres, ± comprimidos, más largos que las anteras, con
la base ensanchada y densamente vilosa; anteras (1,7)2,5-3,5(4) × (1)1,2-1,7
(2,3) mm, elipsoides u ovoides. Estilo (8,5)14-25,5 mm, más largo que los estambres, ± comprimido, exerto; estigma de (1,7)2-2,7(3,5) mm de anchura. Fruto 1625 × 13,5-21 mm, elipsoide o subesférico, anaranjado o rojizo, obscuro o negro
cuando seco, fétido. Semillas 3-3,5 × 2,5-3,4 mm. 2n = 84, 96, 24*.
Taludes, vegas, bordes de camino, cultivos, márgenes de marisma, río y arroyo, preferentemente en suelos arcillosos, margosos o calizos; 0-700(900) m. (VIII)IX-XII(II). Región mediterránea.
SW y S de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: Ba Ca Co (Gr) H J Ma PM[Mll] Se. Port.:
AAl Ag BAl. N.v.: acelgones, berengenilla, berenjenilla, lechuguilla, mandrágora, mandrágora femenina, mandrágora hembra, mandrágula, uva de moro, vilanera; port.: mandràgora, mandràgorade-Outono; cat.: mandràgora, mandràgora femenina (Baleares); eusk.: urrillo, urriola.
Observaciones.–Muy variable en el indumento y el tamaño de las hojas y de las piezas florales.

8. Salpichroa Miers*
[Salpíchroa, -oae f. – lat. bot. Salpichroa, -oae f., género de las Solanaceae creado por J. Miers
(1845). En el protólogo se dice: “The name is derived from salpitx [sic] buccinum, chroa colour, in
allusion to its pretty, trumpet-shaped flowers” –gr. salpinx, -ingos f. = trompeta, etc.; gr. chróa, -as
f. y chroiá, -âs f. = lo que puede ser frotado, untado // superficie de un cuerpo // piel // color, tinte
de la piel, etc]

Hierbas perennes, sufruticosas, trepadoras, inermes, escábridas. Tallos ramificados. Hojas simples, esparcidas, con frecuencia unas al lado de otras, dando
la apariencia de opuestas o verticiladas, pecioladas. Inflorescencia reducida a
una sola flor, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas. Cáliz campanulado, con sépalos no sagitados, soldados en un tubo, con
5 lóbulos ligeramente desiguales, mucho más largos que el tubo, herbáceo, persistente, ligeramente acrescente. Corola tubular-urceolada, con 5 lóbulos mucho
más cortos que el tubo. Androceo con 5 estambres insertos ± a la misma altura
o en dos niveles ligeramente diferentes en el tercio superior del tubo de la corola, ± iguales, exertos; filamentos libres, iguales o ligeramente más cortos o más
largos que las anteras, glabros; anteras libres, a veces conniventes, dorsifijas,
con dehiscencia longitudinal. Estigma capitado. Fruto en baya. Semillas de contorno ± redondeado, comprimidas, débilmente alveoladas, pubescentes al menos en la periferia y rugosas en el centro, pardas.
Observaciones.–Género con 15 especies distribuidas por Sudamérica.
1. S. origanifolia (Lam.) Baill., Hist. Pl. 9: 288 (1888)
Physalis origanifolia Lam., Tabl. Encycl. 2: 28 (1794) [basión.]
Atropa rhomboidea Gillies & Hook. in Hook., Bot. Misc. 1: 135 (1830)
Planchonia arbutifolia Dunal in DC., Prodr. 13(1): 475 (1852)

* M.J. Gallego

[origanifólia]
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Lám. 48.–Salpichroa origanifolia, a-d) Santiago de Compostela, La Coruña (MA 121963); e, f) Palm
Tree, Rabat, Marruecos (MA 391328): a) hábito (parcial); b) flor en antesis; c) sección longitudinal
de la corola con estambres; d) gineceo; e) cáliz y fruto; f) semilla.
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9. Datura
Ind. loc.: “Ex Magellania”
Ic.: Hunz., Gen. Solanacearum, fig. 118 (2001); lám. 48

Hierba perenne, sufruticosa, trepadora, escábrida, con pelos cortos, adpresos,
a veces ensanchados en la base, densos y mezclados con glándulas en las partes
jóvenes, las adultas glabrescentes. Tallos hasta de 100 cm, flexuosos, angulosos
al menos en la mitad superior. Hojas ovadas, suborbiculares, elípticas o romboideas, obtusas, pecioladas, ciliadas; pecíolo hasta de 25 mm; limbo hasta de 50 ×
37 mm, atenuado. Inflorescencia reducida a una sola flor, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos hasta de 14 mm, generalmente reflexos, rara vez erecto-patentes o patentes. Cáliz (1,5)2,7-4,5 mm
en la floración, hasta de 5,5 mm en la fructificación, campanulado; tubo 0,11,5 mm, mucho más corto que los lóbulos; lóbulos 1,2-4 × 0,5-1,7 mm, linearlanceolados o triangulares, obtusos, subobtusos o agudos. Corola 6,5-11 mm, tubular-urceolada, blanca o blanquecina; tubo 4,4-7,6 mm, mucho más largo que
los lóbulos, densamente viloso-tomentoso en el 1/3 inferior por la parte interna;
lóbulos 1,6-4 × 0,7-2,4 mm, triangulares, subobtusos, pubescente-glandulosos al
menos en el margen, reflexos después de la antesis. Estambres insertos ± a la
misma altura o en dos niveles ligeramente diferentes en el tercio superior del
tubo de la corola, ± iguales; filamentos 1,4-3 mm, libres, iguales o ligeramente
más cortos o más largos que las anteras, glabros; anteras 1,8-2,3 × 0,4-0,9 mm,
elipsoides, a veces conniventes, blanquecinas o amarillentas. Estilo 5-6,5 mm,
pubescente en la mitad inferior, exerto; estigma de 0,5-0,9 mm de anchura. Fruto
10-15 × 8-12 mm, subesférico o elipsoide, negruzco cuando seco, con algunos
pelos en el ápice. Semillas 1,5-2,3 × 1,5-2 mm. 2n = 24*; n = 12*.
En terrenos alterados y preferentemente húmedos, a veces formando setos; 20-250 m. (I)IV-XII.
Procede de las zonas bajas y templadas de Sudamérica –SE de Bolivia, Paraguay, S de Brasil,
Uruguay y Argentina– se encuentra como subespontánea o naturalizada en el SW de Estados
Unidos, W de Inglaterra, SW de Europa, N de África, Macaronesia –Azores, Madeira, Canarias– y
Australia. W, N y C de la Península Ibérica. Esp.: [B] [(Bi)] [C] [Po] [(Sg)]. Port.: [(AAl)] [BAl]
[BB] [BL] [(DL)] [E] [Mi] [R] [(TM)]. N.v., port.: orelha-de-ovelha.
Observaciones.–Contiene alcaloides tropánicos en las partes subterráneas.

9. Datura L.*
[Datúra, -ae f. – sánscrito dhattūra m.; hindi dhatūrā m.; pashto dātūra f.; portugués datura f.; lat.
bot. datura, -ae f. = la datura o trompeta del diablo –Datura Metel L.–. El vocablo aparece en la literatura botánica occidental en Garcia da Orta, Colóquios dos simples e drogas da India (1563), traducidos al latín rápidamente por Clusius (1574). El género Datura L. (Solanaceae) fue adoptado
por Linneo (1737) como sustituto de Stramonium de Tournefort (1694, 1700); en su Hortus
Cliffortianus (1738) por toda explicación se permite, humorísticamente, un juego de palabras en
torno al participio de futuro del verbo dar (daturus, -a, -um) y viene a decirnos: “A la Datura
puede continuar dándosele tal nombre como latino, aunque sea éste de origen exótico, porque acaso en la India las mujeres lascivas dan y darán la semilla [como afrodisíaco] a sus maridos flojos”]

Hierbas anuales, inermes (excepto el fruto), pubescentes o glabrescentes.
* M.J. Gallego
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Tallos erectos, ramificados, en general con las ramas terminales soldadas al pecíolo de la hoja. Hojas simples, esparcidas, a veces una al lado de otra y las de
las ramas terminales opuestas o subopuestas, pecioladas. Inflorescencia reducida a una sola flor, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, cortamente pediceladas. Cáliz tubuloso, a veces pentagonal, con sépalos no sagitados, soldados en un tubo, con 5 lóbulos desiguales, mucho más cortos que el
tubo, con nervadura reticulada, herbáceo, circunciso después de la floración, la
parte inferior persistente y reflexa en la fructificación, no acrescente. Corola tubuloso-infundibuliforme, sinuada o con 5 lóbulos muy cortos, mucho más cortos que el tubo. Androceo con 5-6 estambres, insertos ± a la misma altura hacia
la mitad o en la mitad inferior del tubo de la corola, iguales o 2(3) ligeramente
más largos que los otros 3(2), inclusos; filamentos libres, más largos que las anteras, glabros o con tricomas adpresos en la base; anteras libres, no conniventes,
basifijas, de dehiscencia longitudinal. Ovario cubierto de prolongaciones epidérmicas lanceoladas o triangular-lanceoladas que se tornan espinescentes en la
fructificación (acúleos); estilo claviforme en el ápice; estigma semianular. Fruto
en cápsula, bilocular o rara vez tetralocular, dehiscente por 4 valvas o irregularmente. Semillas reniformes, foveoladas.
Observaciones.–Género formado por 11 especies que se distribuyen por el
S de Norteamérica, América Central y Sudamérica, aunque muchas de ellas se
han hecho cosmopolitas o subcosmopolitas. Plantas tóxicas por sus alcaloides
tropánicos (hiosciamina, atropina y escopolamina). Se utilizan, mayormente las
hojas, para la extracción de alcaloides que tienen propiedades parasimpaticolíticas (inhiben el sistema nervioso parasimpático). D. ferox, D. inoxia y D. wrightii
se utilizan por su contenido en alcaloides, principalmente la escopolamina, como
alucinógeno en ritos de distintas culturas de México, Sudamérica, India y África.
Bibliografía.–A.G. AVERY & AL., Blakeslee Datura (1959); E.S. HADKINS &
al. in Bot. J. Linn. Soc. 125: 295-308 (1997); K. HAMMER & al. in Kulturpflanze Beih. 31: 13-75 (1983).
1. Corola 36-95(110) mm; pedicelos hasta de 18 mm en la fructificación, erectos; cáliz
16-55 × 4-15 mm .......................................................................................................... 2
– Corola 140-230 mm; pedicelos hasta de 37 mm en la fructificación, reflexos; cáliz
64-119 × 14-28(34) mm ............................................................................................... 3
2. Acúleos del fruto 1-10(14) × 0,5-2(3,5) mm, ligeramente desiguales, glabros o pubescentes en la base; corola (55)70-95(110) mm, externamente glabra; cáliz (24)3553(55) mm ........................................................................................ 1. D. stramonium
– Acúleos del fruto 3-23 × (2)3-7 mm, muy desiguales y fuertes, pubescentes en la 1/23/4 inferiores; corola 36-60 mm, externamente con algunos pelos en la 1/2 inferior;
cáliz 16-33 mm ............................................................................................. 2. D. ferox
3. Planta densamente pubescente-glandulosa; corola 140-165 mm, externamente glabra ..
........................................................................................................................ 3. D. inoxia
– Planta grisáceo-tomentosa al menos en sus partes jóvenes, con pelos adpresos, cortos,
retrorsos y eglandulosos; corola 180-230 mm, con pelos cortos en los nervios, al menos en la 1/2 inferior .................................................................................4. D. wrightii

217

218

Fig. 5.–Frutos (1), acúleos con detalle del indumento de la superficie del fruto (2) y semillas (3) de:
a) Datura stramonium; b) D. ferox; c) D. inoxia.
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Sect. 1. Datura
Hierbas anuales. Pedicelos erectos en la fructificación. Cápsula dehiscente
por 4 valvas. Semillas reniformes, foveoladas, negruzcas.
1. D. stramonium L., Sp. Pl.: 179 (1753)

[Stramónium]

Ind. loc.: “Habitat in America, nunc vulgaris per Europam” [lectótipo designado por W.G.
D’Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 624 (1974): BM557989 ex Herb. Clifford 55, Datura 1]
Ic.: Thomé, Fl. Deutschl. 4, lám. 522 (1905); Font Quer, Pl. Medic.: 595, 596 (1961); Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 360 (1987); fig. 5 1a, 2a, 3a

Hierba anual, laxamente pubescente, con pelos unicelulares cortos, blancos,
en general adpresos y algunos más largos y pluricelulares. Tallos (9)19165(190) cm, cilíndricos, en general con ramificación falsamente dicótoma,
glabros o pubescentes, al menos con una fila de pelos, cuando jóvenes con algunas glándulas amarillentas. Hojas ovadas, ovado-lanceoladas, oblanceoladas
o romboidales, en general agudas, pecioladas, las más inferiores enteras, el resto de sinuadas a irregularmente lobadas; pecíolo (4)10-90(120) mm, en general
con una fila de pelos en la cara superior, con algunas glándulas amarillentas
cuando jóvenes; limbo 24-240 × 15-220 mm, cuneado, frecuentemente asimétrico en la base, con los nervios principales prominentes al menos por el envés
y alados, ciliado y pubescente al menos en los nervios cuando joven. Inflorescencia reducida a una sola flor, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas,
ebracteadas, cortamente pediceladas; pedicelos 4-10 mm en la floración y hasta
de 16 mm en la fructificación, erectos, pubescentes. Cáliz (24)35-53(55) × 4-15
mm, tubuloso, pubescente al menos cuando joven; tubo (21)26-40(48) mm,
más largo que los lóbulos; lóbulos (3)5-10 × (1,7)2,2-5 mm, desiguales, triangular-lanceolados, ciliados; parte persistente del cáliz de (3,5)4,5-7(11) mm.
Corola (55)70-95(110) mm, infundibuliforme, con 5 pequeños lóbulos que se
prolongan en un apéndice triangular lanceolado, blanca o azul-violeta, normalmente con 15 nervios, glabra externamente, con 5 pliegues internos desde la
base hasta la inserción de los filamentos cubiertos de tricomas cortos y adpresos. Estambres insertos ± a la misma altura, en la mitad inferior de la corola, ligeramente desiguales; filamentos (19)21-34 mm, libres, más largos que las anteras, con el mismo indumento en la base que los pliegues de la corola; anteras
(2,5)4,5-6,8 × (0,9)1,2-1,7 mm, ovoides o elipsoides, rara vez débilmente cordiformes, amarillas o negruzcas, con pelos largos y finos en los márgenes después
de la dehiscencia. Estilo (34)43-65 mm, comprimido, incluso. Fruto (16)24-45
× (13)24-43 mm, ovoide, elipsoide o ± esférico, dehiscente por 4 valvas, con
más de 35 acúleos, pardo, pubescente, con pelos muy cortos y a veces con algunas glándulas amarillentas; acúleos 1-10(14) × 0,5-2(3,5) mm, ligeramente
desiguales, glabros o pubescentes en la base. Semillas 2,9-4 × 2,3-3,5 mm, reniformes, foveoladas, negras. 2n = 21*, 22*, 23*, 24, 25*; n = 12*.
Ruderal y nitrófila, frecuente en escombreras, cunetas, graveras y arroyadas, en substratos arenosos o arcillosos; 0-2000 m. (II)V-XI. Procedente de Centroamérica, se encuentra naturalizada en buena parte de Europa, Asia, N de América, N de África, Australia, Macaronesia y Mozambique. Casi
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toda la Península Ibérica. Esp.: [A] [(Al)] [Av] [B] [Ba] [Bi] [C] [Ca] [Cc] [Co] [CR] [Cs] [Cu] [Ge]
[Gr] [H] [Hu] [J] [(L)] [Le] [Lo] [Lu] [M] [Ma] [Mu] [Na] [O] [Or] [(P)] [PM[Mll]] [Po] [S] [Sa]
[Se] [Sg] [So] [SS] [(T)] [Te] [To] [V] [Va] [Vi] [Z] [Za]. Port.: [AAl] [Ag] [BA] [BAl] [BB] [BL]
[E] [Mi] [R] [TM]. N.v.: berenjena del diablo, burladora, espantarratones, estramonia, estramonio,
flor de la trompeta, flor de trompeta, hedionda, hediondo, hierba hedionda, higuera del infierno, higuera hedionda, higuera loca, manzana espinosa, matatopos, trompetilla, trompetillas, yerba hedionda, yerba ratonera; port.: castanheiro-do-diabo, erva-do-diabo, erva-dos-bruxos, erva-dos-mágicos,
estramonio, figueira-brava, figueira-do-inferno, pomo-espinhoso; cat.: abret, castanya, curalotot
bord, estramoni, figuera d’infern, figuera infernal borda, herba de l’asma, herba de l’ofec, herba pudent, herba pudenta (Baleares), herba talpera, herba taupera, orval (Baleares); eusk.: asma-belar,
asma-belarra, estramonioa, ikozoro, pikozoro, pikozoroa; gall.: croxón, figueira do demo, figueira
tola, gorgullo, herba do demo, herba fedorenta.
Observaciones.–Esta especie presenta una gran variabilidad en el tamaño de los individuos, de
las hojas y de todas las partes de la flor. En todo el material estudiado solo se ha encontrado un ejemplar nacido espontáneamente entre la maleza del Jardín Botánico de Madrid que presenta las cápsulas casi sin acúleos (MA 517562-2). Esta variación podría deberse a los distintos tipos de trisomías
que se han descrito en ejemplares de esta especie. Se agrupan en tres categorías principales, trisómicos primarios, secundarios y terciarios, todos ellos difieren en algún carácter de las plantas normales
euploides [sec. W. Williams, Principios Gen. Mej. Pl.: 128-130 (1965)].
Inscrita en la Farmacopea, el estramonio posee acción parasimpaticolítica y antiespasmódica. Se
utiliza en forma de tintura y extractos. Al ser una planta tóxica, su ingestión provoca los síntomas del
“delirio atropínico” (debido a los 2/3 de hiosciamina-atropina que contiene), que se manifiesta en excitación, angustia, desorientación, alucinaciones, insomnio, gritos, etc., pero la cantidad de escopolamina que contiene (1/3) atenúa las manifestaciones exageradas del mismo.

2. D. ferox L., Demonstr. Pl.: 6 (1753)

[férox]

Ind. loc.: “Habitat in China” [lectótipo designado por K. Hammer & al. in Kulturpflanze Beih.
31: 48 (1983): Boccone, Icon. Descr. Rar. Pl. Sic. Melit. Gall. Ital., tab. 26 c e (1674), sub Stramonium ferox]
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 376 (1996); fig. 5 1b, 2b, 3b

Hierba anual, laxamente pubescente, con pelos unicelulares cortos, blancos,
en general adpresos y algunos más largos y pluricelulares. Tallos 21-50 cm, cilíndricos, en general con ramificación falsamente dicótoma, glabros o pubescentes, al menos en la parte superior con una fila de pelos. Hojas ovadas o romboidales, obtusas, subobtusas o agudas, pecioladas, irregularmente lobadas; pecíolo 8-66 mm, pubescente al menos cuando joven, frecuentemente con una fila
de pelos; limbo (18)45-91(105) × (12)35-99 mm, cuneado y asimétrico en la
base, con los nervios principales prominentes al menos por el envés y alados,
ciliado y pubescente al menos en los nervios cuando joven. Inflorescencia reducida a una sola flor, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas,
pediceladas; pedicelos 2,5-6,5 mm en la floración y hasta de 18 mm en la fructificación, erectos, laxamente pubescentes. Cáliz 16-33 × 4-8 mm, tubuloso, pubescente al menos cuando joven; tubo 14-29 mm, más largo que los lóbulos;
lóbulos 1,5-5,5 × 1,3-3(3,7) mm, desiguales, triangular-lanceolados, ovadolanceolados o triangulares, ciliados y pubescentes en su cara interna; parte persistente del cáliz de (2)4-6(7) mm. Corola 36-60 mm, infundibuliforme, con 5
pequeños lóbulos que se prolongan en un apéndice triangular lanceolado, blanca, con 15 nervios, en general externamente con algunos pelos en la mitad inferior. Estambres insertos a la misma altura un poco por debajo de la mitad del
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tubo de la corola, ± iguales; filamentos 13-19 mm, libres, más largos que las
anteras, glabros; anteras 2,3-4,7 × 0,7-1 mm, elipsoidales, amarillas, con pelos
largos y finos en los márgenes después de la dehiscencia. Estilo 20-27 mm, incluso. Fruto (16)25-40 × (14)16-32 mm, elipsoidal, dehiscente por 4 valvas,
con 25-35(60) acúleos, pardo, pubescente, con pelos muy cortos; acúleos 3-23
× (2)3-7 mm, muy desiguales y fuertes, pubescentes en 1/2-3/4 inferiores. Semillas 3,8-4,6 × 3-3,8 mm, reniformes, ligeramente abolladas, foveoladas, negras. 2n = 24*.
Ruderal, preferentemente en zonas húmedas; (440)600-1050(1300) m. VI-IX(XI). Procede de Asia;
naturalizada en América y en la región mediterránea. Dispersa por España. Esp.: [(B)] [(Cs)] [Cu] [CR]
[(Ge)] [(Gr)] [Gu] [(J)] [M] [(Ma)] [Mu] [(Na)] [S] [Sa] [Sg] [(T)] [To] [Va] [Za]. N.v.: cardo cuco.

Sect. 2. Dutra Bernh.
Hierbas anuales. Pedicelos reflexos en la fructificación. Cápsula con dehiscencia irregular. Semillas reniformes, con las caras aplanadas e irregularmente
onduladas en los bordes que forman sendas depresiones con el dorso, diminutamente foveoladas, pardas.
3. D. inoxia Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 5 (1768)

[inóxia]

Ind. loc.: “The fifth sort grows naturally at La Vera Cruz, from whence I received the seeds”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 360 (1987); fig. 5 1c, 2c, 3c

Hierba anual, densamente pubescente-glandulosa, con pelos pluricelulares
cortos y largos. Tallos hasta de 200 cm, cilíndricos, ramificados, pubescenteglandulosos. Hojas ovadas, agudas o subobtusas, pecioladas, sinuadas o enteras; pecíolo 12-100 mm, pubescente-glanduloso; limbo 42-160 × 13-120 mm,
cuneado, subcordado o truncado, asimétrico en la base, con los nervios muy
prominentes, a veces salientes a modo de costillas, pubescente-glanduloso por
el envés y al menos en los nervios por el haz, ciliado. Inflorescencia reducida a
una sola flor, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 7-17(24) mm, erectos en la floración, hasta de 37 mm y reflexos
en la fructificación, pubescente-glandulosos. Cáliz 64-102 × 14-28(34) mm,
ovoideo-tubuloso, a veces constreñido un poco por encima de la mitad, pubescente-glanduloso; tubo 49-84 mm, más largo que los lóbulos; lóbulos 8,5-23 ×
3,2-8(9) mm, desiguales, lanceolados o triangular-lanceolados, ciliados; parte
persistente del cáliz de (6)13-28 mm. Corola 140-165 mm, tubulosa-infundibuliforme, con 5 lóbulos anchos que se prolongan en un apéndice triangular lanceolado y ciliado, blanca, con 15 nervios, glabra externamente, con algunos pelos laxamente dispuestos al menos en la zona de inserción de los filamentos estaminales. Estambres insertos ± a la misma altura hacia la mitad del tubo de la
corola, iguales o ligeramente desiguales; filamentos 43-60 mm, libres, más largos que las anteras, glabros; anteras (6,5)8-12 × (1,4)2-4,6 mm, elipsoidales o
cilíndricas, con pelos largos y finos en los márgenes después de la dehiscencia.
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Estilo 75-133 mm. Fruto 30-53 × 30-53 mm, ± esférico, con más de 30 acúleos,
péndulo, con dehiscencia apical e irregular, pardo, pubescente-glanduloso; acúleos 3-10 mm, ligeramente desiguales, pubescente-glandulosos casi hasta el
ápice. Semillas 4,2-5,5 × 3,4-4,5 mm, reniformes, con las caras aplanadas e
irregularmente onduladas en los bordes que forman sendas depresiones con el
dorso, diminutamente foveoladas. 2n = 24*; n = 12*, 12+1B*.
Ruderal, con frecuencia en márgenes de ríos y arroyos; 10-400(1000) m. IV-XII. Nativa de
Centroamérica; naturalizada en la región mediterránea, Asia, N de América, Canadá, SW de África,
Australia y Macaronesia –Madeira, Islas Canarias y Cabo Verde–. S, C y E de la Península. Esp.:
[A] [(Al)] [(B)] [(Ca)] [(Co)] [Cs] [(Ge)] [Gr] [Hu] [(J)] [M] [Ma] [PM[(Mll)]] [Se] [(T)] [V] [(Va)]
[(Z)]. Port.: [BAl]. N.v.: burladora, mata blanca, metel, métel, metel de los árabes, tártago, trompetilla, túnica de Cristo; port.: erva-trombeta, trombeta-do-juízo-final, trombeta-roxa, trombetão-roxo,
trombetôes; cat.: estramoni (Baleares), trompeters (Baleares).
Observaciones.–Hay un pliego en el herbario de la Estación Agronómica Nacional de Oeiras
(Mértola, márgenes del Guadiana, LISE 86326), que presenta uno de los frutos erecto y otros dos
péndulos y los acúleos del fruto son glabros o con pelos cortos eglandulosos y laxamente dispuestos. P. Bubani recoge como nuevo dentro del género Stramonium, S. globosum, incluyendo en las
sinonimias D. metel L., Sp. Pl.: 179 (1753) [cf. Fl. Pyren. 1: 351 (1897)]. Se basa en plantas recogidas en el Pirineo catalán (“Llansà ad la Mara da Deo puerto, die 5. Sept. 1860”). Aunque no se
ha podido ver este material, se piensa que las plantas mencionadas por Bubani se corresponden con
D. inoxia. Lo que está de acuerdo con la distribución que dan de esta especie O. Bolòs & Vigo, Fl.
Països Catalans 3: 374 (1996).

4. D. wrightii Regel in Gartenflora 8: 193,
tab. 260 (1859)

[Wríghtii]

Ind. Loc.: “Diese neue Datura ward aus Californien durch das Haus Vilmorin Andrieux et
Comp. in Cultur gebracht und unter dem Namen D. meteloides D. C. verbreitet”
Ic.: Regel in Gartenflora 8, tab. 260 (1859); lám. 49

Hierba anual, grisáceo-tomentosa al menos en las partes jóvenes, con pelos
cortos, adpresos, en general unicelulares, retrorsos, eglandulosos y blancos.
Tallos hasta de 200 cm, cilíndricos, ramificados, pubescentes. Hojas ovadas,
oblanceoladas o rómbicas, agudas, pecioladas, enteras o débilmente sinuadas;
pecíolo 14-72 mm, pubescente; limbo 13-132 × 9-74 mm, subcordado o cuneado y asimétrico en la base, con los nervios muy prominentes, salientes a modo
de costillas, grisáceo-tomentoso por el envés, verde y pubescente al menos en
los nervios por el haz, ciliado. Inflorescencia reducida a una sola flor, axilar.
Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 18-25
mm, erectos en la floración, hasta de 37 mm y reflexos en la fructificación, pubescentes. Cáliz 77-119 × 15-18 mm, tubuloso o tubuloso-campanulado, pubescente; tubo 87-95 mm, más largo que los lóbulos; lóbulos 17-22 × 6-10 mm,
desiguales, triangular-lanceolados o lanceolados, ciliados; parte persistente del
cáliz de 16-19 mm. Corola 180-230 mm, tubuloso-infundibuliforme, con 5 lóbulos anchos que se prolongan en un apéndice triangular o linear-lanceolado y
pubescente, y, a veces, otros 5 apéndices interlobulares, blanca, con 15 nervios,
con pelos cortos en los nervios al menos en la mitad inferior. Estambres insertos
± a la misma altura un poco por debajo de la mitad del tubo de la corola, iguales; filamentos 52-78 mm, libres, más largos que las anteras, glabros; anteras
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Lám. 49.–Datura wrightii, Aeropuerto de Cuatrovientos, Madrid (MA 756182): a) parte superior
del tallo con hojas, flores y frutos; b) detalle del indumento del tallo; c) detalle del indumento de la
hoja; d) sección longitudinal de la corola con dos estambres y el gineceo; e) parte superior del estilo
y estigma; f) acúleo del fruto; g) semilla.
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13-17 × 3-3,5(4) mm, elipsoides o cilíndricas, con pelos largos y finos en los
márgenes después de la dehiscencia. Estilo 129-190 mm, incluso o exerto.
Fruto 30-47 × 30-47 mm, ± esférico, con más de 30 acúleos, péndulo, con dehiscencia irregular, pardo, pubescente; acúleos 4-11 mm, ligeramente desiguales, pubescentes casi hasta el ápice, con pelos cortos y retrorsos. Semillas 5-5,5
× 4-4,5 mm, reniformes, con las caras aplanadas e irregularmente onduladas en
los bordes que forman sendas depresiones con el dorso, diminutamente foveoladas. 2n = 21*, 22*, 23*, 24*.
Ruderal; 0-200 m. VIII-XI. Nativa de México, W de Texas y California, introducida en Australia y en España. Esp.: [H] [Hu] [M].
Observaciones.–Esta especie ha sido recolectada recientemente en Sicilia (Gelo, 25-XI-2010,
Silvestre, SEV s/n), donde se encontraba como subespontánea o naturalizada cerca de una población.

10. Atropa L.*
[Átropa, -ae f. – lat. bot. Atropa, -ae f., nombre de un género de las Solanaceae establecido por
Linneo (1737) en sustitución de Belladona de Tournefort (1694, 1700); en su Hortus Cliffortianus
(1738) viene a dar la explicación siguiente: “Atropos, una de las Furias [propiamente, una de las
Parcas], que según los antiguos cortaba los hilos de las vidas, los cuales habían sido hilados por una
‘Bella dona’ (bella mujer); de ahí la evidente razón del nombre [...] ‘Tropus’ [= cambio, etc.] es una
ironía que, al bromearse a propósito de la vida y su fin, tiene poca gracia” –gr. Átropos, -ou f.; lat.
Atropos, -i f. = Átropo, Átropos o Aisa, la mayor de las tres Moiras [en latín, Parcas], personificaciones del destino que, para cada mortal, regulaban la duración de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, mediante un hilo que Cloto hilaba, Láquesis medía y enrollaba, y Átropos, cortaba inexorablemente con sus aborrecibles tijeras cuando estimaba que había la vida llegado a su término;
gr. átropos, -on = inconmovible, no sacudido por terremotos // que no puede ser cambiado, inmutable, inalterable, inquebrantable // inflexible, rígido, implacable, etc.; del gr. a- = prefijo privativo;
y gr. tropós, -ou m. = dirección // vuelta, giro // manera, forma, modo, etc.; y éste, del verbo gr. trépō = volver, dirigir // hacer volver, hacer apreciar en otro sentido // separar, alejar // cambiar, etc.]

Hierbas perennes, inermes, glanduloso-pubescentes, con pelos muy cortos,
adpresos o patentes. Tallos erectos, en general ramificados. Hojas simples, alternas, pecioladas, decurrentes. Inflorescencia en pequeñas cimas helicoides,
con frecuencia reducida a una sola flor, axilar o terminal. Flores generalmente
actinomorfas, hermafroditas, bracteadas, pediceladas. Cáliz campanulado, con
sépalos no sagitados, soldados en un tubo, con 5 lóbulos desiguales, más largos
que el tubo, herbáceo, persistente, acrescente. Corola campanulada, tubulosa o
infundibuliforme, con 5 lóbulos más cortos que el tubo. Androceo con 5 estambres insertos ± al mismo nivel en el tercio inferior del tubo de la corola, desiguales, 2 más largos que los otros 3, doblados en forma de cayado, inclusos o
exertos; filamentos libres, más largos que las anteras, densamente pubescentes
en la base; anteras libres, no conniventes, dorsifijas, con dehiscencia longitudinal. Estigma capitado. Fruto en baya. Semillas reniformes, subreniformes o subesféricas, alveoladas o rugosas.
* M.J. Gallego
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Observaciones.–Género formado por 4 especies que se distribuyen por Europa, N de África y W de Asia, hasta el Himalaya. La medida de la longitud del
tubo de la corola se ha tomado siempre desde la base hasta el seno más profundo.
Plantas muy tóxicas ya que contienen alcaloides tropánicos (hiosciamina,
atropina y escopolamina, entre otros). Se utilizan, mayormente las hojas, para la
extracción de alcaloides, que llegan a bloquear, prácticamente, todos los órganos que reciben inervación parasimpática.
Bibliografía.–C.M. HERRERA in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 387-398 (1986).
1. Corola (19)27-37(39) mm, con tubo 2,5-5 veces más largo que los lóbulos, tubulosocampanulada, azul-violeta al menos en la parte superior; lóbulos del cáliz ovado-lanceolados o triangulares, agudos, acuminados o cuspidados; semillas 1,5-2 mm; cáliz
(11)12,5-21(27) mm en la floración ................................................... 1. A. belladonna
– Corola (16)19-28(29) mm, con tubo hasta 2 veces más largo que los lóbulos, infundibuliforme, amarilla o verdosa; lóbulos del cáliz ovados, ovado-lanceolados o triangulares, obtusos, subobtusos o agudos; semillas 2-3 mm; cáliz 8-13(16) mm en la floración ............................................................................................................ 2. A. baetica

1. A. belladonna L., Sp. Pl.: 181 (1753) [“Bella donna”]

[Belladónna]

Ind. loc.: “Habitat in Austriae, Angliæ montibus sylvosis” [lectótipo designado por E. Schönbeck-Temesy in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 100: 70 (1972): LINN 246.2]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, lám. 1629 (1862); Font Quer, Pl. Medic., lám.
XXV (1961); Hunz., Gen. Solanacearum, fig. 113 (2001); lám. 50 a-d

Hierba perenne, rizomatosa, glabra o ligeramente pubescente. Tallos hasta
de 160 cm, generalmente pubescente-glandulosos al menos en la mitad superior. Hojas ovadas, ovado-lanceoladas u oblanceoladas, agudas, con frecuencia
cuspidadas o acuminadas, pecioladas, enteras, cortamente pubescentes al menos
cuando jóvenes, generalmente discoloras; pecíolo 3-95 mm; limbo hasta de 240
× 130 mm, atenuado, con nervios principales sobresaliendo a modo de costillas
por el envés, en general alados. Inflorescencia reducida a una sola flor, a veces
2 geminadas, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, bracteadas, pediceladas; brácteas hasta de 93 × 64 mm, situadas al lado de las hojas y de su misma
forma, pecioladas; pedicelos 8-24 mm en la floración y hasta de 38 mm en la
fructificación, erecto-patentes, patentes o reflexos, víscidos. Cáliz (11)12,521(27) mm en la floración y hasta de 30 mm en la fructificación, campanulado,
pubescente-glanduloso; tubo (2,5)3-6 mm, más corto que los lóbulos; lóbulos
desiguales, al menos 2 veces más largos que el tubo, ovado-lanceolados o triangulares, agudos, frecuentemente acuminados o cuspidados, ciliados. Corola
(19)27-37(39) mm, tubuloso-campanulada, amarillo-verdosa en la parte inferior
y azul-violeta en la superior, pubescente-glandulosa en los nervios; tubo 2128(29) mm, de 2,5-5 veces más largo que los lóbulos; lóbulos ligeramente desiguales, obtusos. Estambres insertos ± al mismo nivel en el tercio inferior del
tubo de la corola, desiguales, inclusos; filamentos hasta de 24 mm, libres, más
largos que las anteras, con la base densamente pubescente y a veces ensancha-
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da; anteras 1,7-3(4) × 1,5-2,5(3,5) mm, ovoides o de sección redondeada. Estilo
(16)19-25(29) mm, incluso o exerto; estigma de 1,3-2,4 mm de anchura. Fruto
de (9)13-18(20) mm de diámetro, esférico, negro. Semillas 1,5-2 × 1,3-1,8 mm,
pardas. 2n = 72*; n = 25(?), 36*.
Sotobosques, claros de bosque, setos, herbazales, terrenos pedregosos y taludes, en suelo preferentemente calizo y algo nitrificado, en lugares sombríos y húmedos; 400-2000 m. (V)VI-IX(XI).
C, W y S de Europa, CW de Asia, N de África; naturalizada en el N de América. N, C y SE de la
Península Ibérica. Esp.: Ab B Bu Cs Cu Ge Gu Hu J L (Le) Lo [M] Na O P S Sa So (SS) T Te V Vi
Z. Port.: BL E (Mi). N.v.: belladama, belladona, belladonna, pech (Aragón), solano furioso; port.:
beladama, beladona, erva-midriática, erva-moura-furiosa; cat.: tabac bord; eusk.: beladar, belaiki,
belaikia.
Observaciones.–Especie de gran variabilidad en el tamaño de tallos, hojas, flores y frutos, así
como en la longitud y posición del estilo. Inscrita en la Farmacopea, se utiliza en forma de tintura,
extractos y polvos, en trastornos digestivos, en el tratamiento de úlceras gástricas por su efecto antisecretor, en litiasis vesiculares y cólicos nefríticos por su actividad antiespasmódica. Algunas especialidades antiasmáticas contienen belladona. También se utiliza en homeopatía para el tratamiento de inflamaciones agudas. La ingestión o sobredosificación de esta planta provoca, en poco
tiempo, sed intensa, aceleración de las pulsaciones, náuseas, alucinaciones, delirio, midriasis persistente, hipertermia y, si la dosis es elevada, puede producirse depresión cardiovascular, coma y
muerte.

2. A. baetica Willk. in Linnaea 25: 50 (1852)

[báetica]

Scopolina atropoides sensu Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 4: 37 (1846), non Schult., Oestr. Fl.
ed. 2, 1: 383 (1814)
A. belladonna subsp. baetica (Willk.) Font Quer in Cavanillesia 5: 156 (1932)
Ind. loc.: “Pl. exs. a. 1845. n. 1230. ... Hab. in Sierra de Maria in glareosis rupibusque umbrosis in
valle nemorosa el Barrancón ad alt. circ. 5000-5500’ copiose, ubi d. 13. Julii 1845 florentem legi”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: lám. XXV (1962); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 355 (1987); lám. 50 e-h

Hierba perenne, rizomatosa, glabra o esparcidamente glanduloso-pubescente.
Tallos hasta de 125 cm, glabros o esparcidamente glanduloso-pubescentes en el
tercio superior. Hojas oblanceoladas, ovadas, ovado-lanceoladas, rara vez obovadas, agudas o subobtusas, a veces obtusas, pecioladas, enteras; pecíolo 7-70 mm;
limbo hasta de 165 × 90 mm, atenuado, con nervios principales sobresaliendo a
modo de costillas por el envés, en general alados. Inflorescencia en pequeñas cimas helicoides, con frecuencia reducida a una sola flor, pedunculada o sésil, terminal o axilar. Flores actinomorfas o débilmente zigomorfas, hermafroditas,
bracteadas, pediceladas; brácteas hasta de 90 × 46 mm, situadas al lado de las
hojas y de su misma forma, pecioladas; pedicelos 3,5-23 mm en la floración y
hasta de 32 mm y ligeramente ensanchados en el ápice en la fructificación, erecto-patentes, patentes o reflexos, víscidos. Cáliz 8-13(16) mm en la floración y
hasta de 20 mm en la fructificación, campanulado, pubescente-glanduloso; tubo
2,6-4,5(5,5) mm, más corto que los lóbulos; lóbulos desiguales, más largos que
el tubo, ovados, ovado-lanceolados o triangulares, obtusos, subobtusos o agudos.
Corola (16)19-28(29) mm, infundibuliforme, amarilla o verdosa, pubescenteglandulosa en los nervios; tubo (8)10-15(16) mm, hasta 2 veces más largo que
los lóbulos; lóbulos desiguales, obtusos. Estambres insertos ± al mismo nivel en
el tercio inferior del tubo de la corola, desiguales, generalmente exertos; fila-
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Lám. 50.–Atropa belladonna, a-d) Santa Cruz de Campezo, Álava (MA 555230): a) parte superior
de un tallo con hojas, flores y frutos; b) corola abierta con androceo; c) gineceo; d) semilla. A. baetica, e-h) Sierra del Pinar, Cádiz (SEV 162863): e) parte superior de un tallo con hojas y flores;
f) corola abierta con androceo; g) gineceo; h) semilla.
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mentos hasta de 18(22) mm, libres, más largos que las anteras, con la base densamente pubescente y a veces ensanchada; anteras (1,8)2,2-3(4,5) × 1,4-2,2(3,2)
mm, ovoides o elipsoides. Estilo (13)18-22(26) mm, exerto; estigma de (1)1,31,5(2) mm de anchura. Fruto de 6-15(17) mm de diámetro, esférico, negro.
Semillas 2-3 × (1,4)1,8-2,2 (2,4) mm, pardas. 2n = 72; n = 36.
Sotobosques, laderas secas rocosas o pedregosas, soleadas, en suelo calizo perturbado y nitrificado; 900-2000 m. (VI)VII-IX(X). España y N de África. CE y S de España. Esp.: Al Ca Cu Gr Gu
J Ma (T). N.v.: belladona de Andalucía, tabaco de pastor, tabaco gordo.
Observaciones.–Es una especie que se encuentra en peligro por el reducido número de poblaciones existentes y el pequeño tamaño de la mayoría de ellas. A. baetica parece estar bien defendida
químicamente, durante la mayor parte de su ciclo anual, gracias a sus alcaloides –hecho que presumiblemente evolucionó en relación con los invertebrados fitófagos–, pero hacia el final de este ciclo (septiembre) se produce una reducción o eliminación total de los alcaloides de las hojas. En este
momento crítico del ciclo reproductivo todas las partes aéreas están indefensas, lo que la hace muy
vulnerable a la acción de los vertebrados herbívoros, que provocan la destrucción de los frutos que
hasta ese momento se habían desarrollado casi sin pérdidas, malográndose así el resultado de la reproducción sexual y por tanto con una disminución de la regeneración natural [cf. C.M. Herrera in
Anales Jard. Bot. Madrid 43: 387-398 (1986)].
A. baetica es muy afín a A. belladonna, diferenciándose por ser en general más glabra, sus frutos
son más pequeños y con menor número de semillas, y éstas de mayor tamaño. Las flores, en las
poblaciones del S de España, suelen estar agrupadas en cimas, siendo el cáliz más pequeño que en
A. belladonna, con lóbulos ovados, subobtusos o agudos, pero se diferencia sobre todo en la forma y
color de la corola que es infundibuliforme, amarilla y al menos uno de los senos es más profundo, lo
que hace que el tubo de la corola sea hasta dos veces más largo que los lóbulos.

HÍBRIDOS

A. baetica × A. belladonna
A. × martiana Font Quer in Cavanillesia 5: 156 (1932)

Donde las áreas de A. baetica y A. belladona coinciden natural (Jaén) o artificialmente (Cuenca, Madrid), hay poblaciones cuyos individuos son difíciles
de atribuir a un taxon u otro ya que presentan segregación de caracteres. Identificamos a estos individuos con A. × martiana. Se ha estudiado material híbrido
procedente de Jaén (La Iruela, camino al pantano de la Borosa: SEV 162865,
MA 618903; Laguna de Valdeazores: SEV 162866; Arroyo de Valdecazores:
MA 541726, MA 625350), Madrid (varios pliegos cultivados: MA 308798, MA
344443 y MA 344476) y Cuenca (Serranía de Cuenca, Castillejo: MA 108048;
Cerro Gordo: MA 165322).
A. × martiana fue descrita basándose en una planta nacida de forma natural
o espontánea en el Jardín Botánico del Museo de Barcelona, del cruce entre A.
belladonna (semillas procedentes de Tarragona, Serra de La Mussara) y A. baetica (semillas procedentes de la Sierra de las Nieves, Málaga). Posteriormente,
el mismo P. Font Quer señala que la “estirpe híbrida” de primera generación
presenta caracteres intermedios, tanto morfológicos como químicos, entre los
dos parentales y sus semillas son fértiles [cf. Pl. Medic.: 571 (1961)]. La segunda generación da plantas notablemente diversas. Todo esto podría explicar la
variabilidad de las poblaciones anteriormente señaladas.
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11. Hyoscyamus L.*
[Hyoscýamus, -i m. – gr. hyoskýamos, -ou m.; lat. hyoscyamos(-us), -i m., hyoscyamum, -i n., iusquiamus, -i m., etc. = en Dioscórides, nombre de tres plantas; una, de flores algo purpúreas y semillas negras, que los autores suponen sería el beleño negro (Hyoscyamus niger L.), así como podrá
serlo el H. reticulatus L., en el Cercano Oriente y Egipto; la segunda, de flores amarillentas y semillas un tanto rojizas, deberá de ser el beleño amarillo (H. aureus L.); y la tercera, de flores blancas y
semillas blancas, el beleño blanco (H. albus L.); Plinio, que habla de cuatro plantas distintas, podría
también referirse a las antedichas –el vocablo está relacionado con gr. hŷs, hyós m./f. = cerdo, jabalí, etc.; y gr. kýamos, -ou m. = entre otras cosas, el haba, planta y fruto (Vicia Faba L.,
Leguminosae)–. El género Hyoscyamus L. (Solanaceae) fue establecido por Tournefort (1694,
1700) y validado en Lineo (1753, 1754)]

Hierbas anuales, bienales o perennes, inermes, pubescentes. Tallos erectos,
ramificados. Hojas simples, alternas, pecioladas o sésiles. Inflorescencia en cimas escorpioides o helicoides, que cuando están desarrolladas dan la apariencia
de una espiga, rara vez reducida a una sola flor, terminal o axilar. Flores ligeramente zigomorfas, hermafroditas, bracteadas, subsésiles o sésiles. Cáliz campanulado, tubular o infundibuliforme, con sépalos no sagitados, soldados en un
tubo, con 5(8) lóbulos desiguales, más cortos que el tubo, herbáceo, persistente,
acrescente, coriáceo en la fructificación. Corola infundibuliforme, con 5 lóbulos
en general más cortos que el tubo, desiguales, con el seno inferior mucho más
profundo que sobrepasa ligeramente el cáliz. Androceo con 5(6) estambres insertos ligeramente a distintas alturas en la mitad inferior del tubo de la corola,
desiguales, dos más largos que los otros tres, en general exertos; filamentos libres, más largos que las anteras, pubescentes al menos en la base; anteras libres,
no conniventes, dorsifijas, de dehiscencia longitudinal. Estigma capitado. Fruto
en cápsula circuncisa (pixidio), incluso en el cáliz, con la base membranácea y
el opérculo coriáceo. Semillas obovoides, foveolado-crestadas.
Observaciones.–Género formado por c. 23 especies distribuidas por Macaronesia, Europa, N de África y Asia. La medida de la longitud del tubo de la corola
se ha tomado siempre desde la base hasta el seno más profundo. Plantas tóxicas
ya que contienen alcaloides tropánicos (hiosciamina, atropina y escopolamina).
Se extraen mayormente de las hojas y tienen propiedades parasimpaticolíticas.
Su toxicidad se conoce desde antiguo y en la Edad Media fueron utilizadas por
los sacamuelas y por los malandrines para dormir a las personas que se prestaban voluntarias y para prácticas de brujería: los relatos de los aquelarres y las escenas de levitación hacen suponer un “delirio atropínico” de los participantes.
1. Lóbulos del cáliz acuminados o cuspidados, con arista de (0,7)1-2(2,5) mm en la
fructificación; hojas caulinares y brácteas sésiles, amplexicaules; corola amarillenta o
blanquecina, con la garganta y nervadura púrpura-moradas ....................... 1. H. niger
– Lóbulos de cáliz agudos, en general con un mucrón espinuloso hasta de 0,5(0,7) mm
en la fructificación; hojas pecioladas, a veces las superiores atenuadas en un pecíolo
corto y ancho; corola de un color amarillo crema, frecuentemente con la garganta
púrpura-morada ............................................................................................ 2. H. albus
* M.J. Gallego
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1. H. niger L., Sp. Pl.: 179 (1753)

[níger]

Ind. loc.: “Habitat in Europae ruderatis pinguibus” [lectótipo designado por E. SchönbeckTemesy in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 100: 66 (1972): LINN 244.1]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 572 (1961); lám. 51 a-f

Hierba bienal o perenne, densamente pubescente-glandulosa, con pelos pluricelulares largos o cortos, patentes o adpresos. Tallos hasta de 70 cm, ramificados,
tomentosos. Hojas hasta de 380 × 150 mm, oblanceoladas u ovado-lanceoladas,
inciso-lobadas, con lóbulos triangulares, agudos, rara vez subobtusos, ciliadas,
pubescentes al menos en los nervios, las basales atenuadas en un ancho pecíolo,
las caulinares sésiles, amplexicaules y a veces decurrentes; pecíolo muy corto, o
sin pecíolo. Inflorescencia en cimas escorpioides que, cuando están desarrolladas,
dan la apariencia de una espiga unilateral, rara vez reducida a una sola flor, terminal o axilar. Flores ligeramente zigomorfas, hermafroditas, bracteadas, las inferiores con pedicelos cortos, las medias y superiores sésiles; brácteas semejantes a las
hojas, inciso-lobadas o enteras, agudas, sésiles, amplexicaules; pedicelos hasta de
8 mm. Cáliz (10)14-20 mm en la floración, campanulado, hasta de (18)24-32 mm
en la fructificación, globoso en la 1/2 inferior, con 10-30 nervios y densamente
pubescente, en general infundibuliforme en la 1/2 superior, con marcada nervadura reticulada y laxamente pubescente; tubo (7)7,5-15 mm, más largo que los lóbulos; lóbulos (2,5)3,5-8 × (2,4)3-6 mm, desiguales, triangulares u ovado-triangulares, acuminados o cuspidados, terminados en una arista espinosa de (0,7)12(2,5) mm en la fructificación. Corola (17)24-39 mm, infundibuliforme, amarillenta o blanquecina, con la garganta y una nervadura intensa púrpura-morada,
externamente pubescente al menos en la mitad inferior; tubo (8,5)10-20(23) mm;
lóbulos desiguales, el superior más ancho y a veces emarginado. Estambres insertos ligeramente a distintas alturas por debajo de la mitad del tubo de la corola,
desiguales; filamentos (5)7-19 mm, libres, más largos que las anteras, pubescentes en el 1/3-2/3 inferiores; anteras (1,9)2,5-3,5(5,5) × 0,7-1,5(2,5) mm, elipsoides, purpúreas, negras cuando secas. Estilo (11)15-20 mm, incluso o exerto; estigma de 0,8-1,2(1,5) mm de anchura. Fruto (8)13,5-18 × (7)10-14(18) mm, ovoide. Semillas 1,3-1,8 × (1)1,3-1,5 mm, grises. 2n = 34; n = 17*.
Cunetas, taludes, escombreras, muros, pastizales y pedregales de zonas nitrófilas, preferentemente en substrato básico; 40-1630(2080) m. (II)IV-VIII(X). Europa, NW de África, Asia; introducida en el N de América y SE de Australia. Casi toda la Península Ibérica, menos frecuente en zonas
costeras. And. Esp.: A Ab Al Av (B) Bu C Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Na (Or)
P S Sa Sg So SS Te To (V) Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BAl BL E Mi TM. N.v.: adamanta, anillón,
beleño, beleño negro, benjí, cacagüet (Huesca), dormidera, guixeta (Alto Aragón), hierba de locos,
hierba loca, ierba de locos (Alto Aragón), ierba falaguera (Alto Aragón), jusquiamo (Aragón), justiamo (Alto Aragón), lo belenyo (Castellón), malvaloca, matarrata (Aragón), negrillón (Alto
Aragón), tomalocos, veleño, venina (Cuenca), veñiña (Cuenca); port.: meimendro-negro; cat.: belenyo, cacauets, cascall (Cerdaña), gotets, herba caxalera, herba de cacauets, herba de la Mare de
Déu, herba queixalera (Cerdaña), jusquiam, jusquiamo, tabac bord, tabac de paret, xuclamel; eusk.:
biotz-igarra, erabelarra, erabelar-beltz, txokolateras (Navarra), xerribaba; gall.: arangaños, beleño,
beleño negro, cardo veliño, herba do gorgullo, herba dos areixos, herba dos arengo, herba dos ouvidos, mamendro, meimendro, meimendro negro, moimendro, momendro, veleno.
Observaciones.–El beleño es un parasimpaticolítico débil (ya que el porcentaje de hiosciamina y
atropina puede alcanzar el 0,15% y la escopolamina varía entre el 25 y el 50%) y posee propiedades
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Lám. 51.–Hyoscyamus niger, a, c) Calatañazor, Soria (MA 588651); b) Gallegos, Segovia (MA
343385); d-f) Villapalacios, Albacete (MA 326485): a) parte superior de un tallo con hojas, flores y
frutos; b) hoja inferior; c) corola abierta con androceo y gineceo; d) cáliz en la fructificación; e) fruto; f) semilla. H. albus, g-j) Sierra de la Torrecilla, Murcia (MA 591707): g) parte superior de un tallo con hojas, flores y frutos; h) corola abierta con androceo y gineceo; i) sección longitudinal del
cáliz y fruto; j) semilla.
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sedantes del sistema nervioso central. Se utiliza en tintura y extractos como sedante y antineurálgico.
Igual que la belladona y el estramonio se utiliza para la fabricación de cigarrillos antiasmáticos, y los
tres forman parte (junto con adormidera, hierba mora y distintas labiadas) del “aceite de beleño”, que
es un analgésico de uso externo. Las intoxicaciones son raras y sus síntomas son menos graves que
los provocados por el estramonio o la belladona. Las semillas presentan withanólidos.

2. H. albus L., Sp. Pl: 180 (1753)

[álbus]

Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por E. Schönbeck-Temesy in Rech.
fil. (ed.), Fl. Iran. 100: 69 (1972): LINN 244.2]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 577 (1961); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
2: 361 (1987); Hunz., Gen. Solanacearum, fig. 121 (2001); lám. 51 g-j

Hierba perenne, bienal o anual, densamente pubescente, con pelos pluricelulares largos, blancos, y pelos cortos glandulosos y eglandulosos. Tallos hasta de
80 cm, ramificados, tomentosos. Hojas ovadas o suborbiculares, obtusas o subobtusas, rara vez agudas, pecioladas, inciso-lobadas con lóbulos redondeados,
rara vez enteras o sinuadas, ciliadas y pubescentes al menos por el envés, a veces
las superiores atenuadas en un pecíolo corto y ancho; pecíolo hasta de 100 mm;
limbo hasta de 150 × 150 mm, cordado o atenuado en la base. Inflorescencia en
cimas helicoides que cuando están desarrolladas dan la apariencia de una espiga,
rara vez reducida a una sola flor, terminal o axilar. Flores ligeramente zigomorfas, hermafroditas, bracteadas, las inferiores con cortos pedicelos, las superiores
sésiles; brácteas semejantes a las hojas, oblanceoladas, romboidales u ovadas,
subobtusas o agudas, atenuadas en un corto pecíolo, enteras o inciso lobadas con
lóbulos redondeados; pedicelos hasta de 8(15) mm. Cáliz 7-20(26) mm en la floración, hasta de (15)18-27(30) mm en la fructificación, campanulado o tubular,
generalmente con 10 nervios, reticulado, densamente pubescente; tubo (5)715(19) mm, mucho más largo que los lóbulos; lóbulos 1,7-4,5(6,5) × (1,3)23,5(4,2) mm, ligeramente desiguales, triangulares, agudos, en general con un
mucrón espinuloso hasta de 0,5(0,7) mm en la fructificación. Corola 12-37 mm,
infundibuliforme, de un color amarillo-crema, frecuentemente con la garganta
púrpura-morada, externamente pubescente; tubo (6,5)8,5-16(19) mm; lóbulos
desiguales, obtusos. Estambres insertos ligeramente a distintas alturas por debajo
de la mitad del tubo de la corola, desiguales; filamentos 9-16(24) mm, libres,
más largos que las anteras, pubescentes en la base o hasta los 2/3 inferiores; anteras (1,7)2,2-3,7(4,3) × (0,8)1,2-1,8(2,8) mm, elipsoides, amarillas. Estilo 7,520(24) mm, generalmente exerto; estigma de 0,5-0,8(1,2) mm de anchura. Fruto
8-16 × 5-12,5 mm, ± elipsoide en general con opérculo débilmente pubescente
en la parte superior. Semillas 1,1-1,5(1,7) × 0,9-1,2(1,4) mm, grises. 2n = 34*,
51*, 68; n = 17*, 34.
Bordes de caminos, pedregales, roquedos, paredes, muros y escombreras, en substrato nitrificado
y preferentemente básico; 0-1300 m. I-XII. S de Europa, SW de Asia, N de África y Macaronesia –excepto Cabo Verde–. Casi toda la Península Ibérica, poco frecuente en el N e Islas Baleares. Esp.: A Ab
Al Av B Ba Ca Cc Co CR (Cu) Ge Gr Gu H Hu J L M Ma Mu Na Or PM Sa Se T Te To V (Vi) Z.
Port.: AAl Ag BA BAl BL E R. N.v.: adormidera de zorra, beleño, beleño blanco, beleño dorado, bilinyo (Castellón), binyno (Castellón), colecillas locas, dormidera, flor de la muerte, hierba loca, meleño (Murcia), veleño, yerba loca, yerba lloca (Huesca); port.: beleno, meimendro, meimendro-branco,
meimendro-branco-maior, meiomento; cat.: beleny, capseta (Baleares), caramellera (Baleares), esque-
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lleta, gotets, herba d’esquelleta, herba de capseta, herba de Santa María, jusquiam, jusquiam blanc,
mamellera (Baleares), potets, queixals de vella, tabac bord, tabac de paret, xuclamel (Baleares); eusk.:
erabedarr; gall.: beleño, cardo veliño, herba dos ouvidos, meimendro, meimendro branco.
Observaciones.–H. albus presenta gran variabilidad en la densidad del indumento y en el tamaño, sobre todo de hojas, piezas florales y frutos. Las hojas y brácteas normalmente presentan pecíolos bien desarrollados, pero existen poblaciones donde las hojas más superiores y las brácteas se
atenúan en pecíolos tan cortos y anchos que parecen sésiles. Este carácter no ha sido posible relacionarlo con ningún otro. Los individuos de mayor tamaño, con flores y frutos más grandes corresponden a lo que se ha denominado H. major Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768). En el material
visto de todo el territorio de nuestra Flora, estas poblaciones constituyen uno de los extremos en
una variación continua.

12. Lycium L.*
[Lýcium, -ii n. – gr. lýkion, -ou n.; lat. lycium, -ii = en Dioscórides y Plinio, nombre de dos plantas
espinosas de las que se obtenía un jugo medicinal; una, de Licia –en el SW de Turquía–, la que los
autores suponen será una especie del género Rhamnus L. (Rhamnaceae), como la Rh. lycioides L.,
la Rh. petiolaris Boiss. o la Rh. punctata Boiss.; la otra, de la India –-gr. indikón lýkion, lat. Indicum
lycium–, la cual se piensa podría ser el cato o catechu –Acacia Catechu (L. fil.) Willd. (Mimosa
Catechu L. fil., Leguminosae)–. Evidentemente, el vocablo está relacionado con gr. Lýkios, -a, -on;
lat. Lycius, -a, -um = licio, de Licia (gr. Lykía, -as f.; lat. Lycia, -ae f.). El nombre genérico Lycium
L. (Solanaceae) fue adoptado por Linneo (1737), sin explicación alguna, en sustitución de
Jasminoides de G. Nissole (1711)]

Arbustos espinosos, glabros o cortamente pubescentes; partes jóvenes y a
veces las adultas con pequeñas glándulas. Tallos erectos, ramificados, con ramas espinosas y a veces con espinas caulinares. Hojas simples, alternas o fasciculadas, atenuadas en un pecíolo corto y ancho. Inflorescencia reducida a una
sola flor, solitaria o en fascículos, axilar. Flores actinomorfas o ligeramente zigomorfas, hermafroditas, pediceladas, ebracteadas. Cáliz campanulado, con sépalos no sagitados, soldados en un tubo, con 5 lóbulos ± iguales y más cortos
que el tubo o bilabiado, herbáceo, persistente, no acrescente. Corola hipocrateriforme, infundibuliforme o tubular, con 5 lóbulos en general más cortos que el
tubo, rara vez más largos, marcescente. Androceo con 5(6) estambres insertos ± al mismo nivel en la parte inferior, media o superior del tubo
de la corola, iguales o desiguales, inclusos o exertos; filamentos libres, más largos que las anteras, glabros o pubescentes en la base; anteras libres, no conniventes, dorsifijas, de dehiscencia longitudinal. Estigma capitado o bilobado.
Fruto en baya. Semillas reniformes, suesféricas o de sección obovada o transovada, reticuladas en el dorso y reticuladas o irregularmente rugosas en las caras.
Observaciones.–Género formado por c. 100 especies distribuidas por todas
las regiones templadas y cálidas del Viejo y Nuevo Mundo. Aunque L. afrum L.,
Sp. Pl.: 191 (1753) ha sido citado para varias provincias del territorio de esta flora y recogido en algunas de las floras básicas e incluso en el protólogo de Linneo
(“Habitat in Africa et in Regno Valentino”), no se ha encontrado material de esta
especie en herbario alguno de la Península Ibérica, con la excepción de un pliego
* M.J. Gallego
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que contiene una planta cultivada en el Real Jardín Botánico de Madrid (MA
307532). O. Bolòs & J. Vigo señalaron que se encontraba cultivada en setos y,
más rara vez, subespontánea en zonas marítimas mediterráneas [cf. Fl. Països
Catalans 3: 359 (1996)].
1. Filamentos estaminales glabros ................................................................................... 2
– Filamentos estaminales pubescentes en la base ........................................................... 3
2. Tubo de la corola 2,5-4 veces más largo que los lóbulos; estambres exertos; anteras
1-2 mm, apiculadas; planta con un denso indumento de pelos cortos, al menos en sus
partes jóvenes ..................................................................................... 4. L. europaeum
– Tubo de la corola 5-6 veces más largo que los lóbulos; estambres inclusos; anteras
0,7-1 mm, no apiculadas; planta glabra o glandulosa en sus partes jóvenes ..................
.............................................................................................................. 5. L. intricatum
3. Pedicelos densamente glandulosos; cáliz 4,5-6,5(8) mm, con tubo de 3,5-5(6,5) mm;
fruto ± esférico ............................................................................... 3. L. ferocissimum
– Pedicelos en general glabros, rara vez con algunas glándulas; cáliz 1,8-5,5 mm, con
tubo de 0,6-3 mm; fruto ovoide o elipsoide ................................................................. 4
4. Cáliz 3,5-5,5 mm; filamentos estaminales (6,5)7-9,5 mm; fruto 10-20 mm, elipsoide .....
.................................................................................................................... 1. L. barbarum
– Cáliz 1,8-3,3 mm; filamentos estaminales (1,7)2,5-6 mm; fruto 5-10 mm, ovoide .......
................................................................................................................. 2. L. chinense

1. L. barbarum L., Sp Pl.: 192 (1753)

[bárbarum]

L. vulgare Dunal in DC., Prodr. 13(1): 509 (1852)
Ind. loc.: “Habitat in Asia, Africa?” [lectótipo designado por N. Feinbrun & W.T. Stearn in
Israel J. Bot. 12: 116 (1963): LINN 259.6]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, lám. 1635 I 1-12 (1862) [sub L. afrum]; lám.
52 a-f

Arbusto glabro. Tallos hasta de 300 cm, ramificados; ramas glabras, flexibles,
con espinas terminales y laterales; las espinas laterales hasta de 16 × 1-1,5 mm.
Hojas hasta de 103 × 41 mm, alternas o en fascículos hasta de 12, elípticas, lanceoladas, oblanceoladas, ovado-lanceoladas o espatuladas, obtusas, subobtusas o agudas, enteras, glandulosas y a veces con cilios dispersos, al menos cuando jóvenes.
Inflorescencia reducida a una sola flor, solitaria o en fascículos hasta de 7, axilar.
Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 4-16(25)
mm, erecto-patentes, patentes o deflexos, ensanchados en el ápice, en general glabros. Cáliz 3,5-5,5 mm, campanulado, bilabiado; tubo 1,5-3 mm, más largo que los
lóbulos; lóbulos ovados o triangulares, obtusos, densamente pubescentes o tomentosos en su cara interna. Corola (8)10,5-17 mm, hipocrateriforme, violeta, virando
a un pardo claro después de la antesis; tubo (6)7-9,5 mm, subcilíndrico u obcónico,
más largo que los lóbulos, pubescente en su interior en la zona de inserción de los
estambres o un poco por encima de ella; lóbulos 3,8-6(7) × 3,3-4,5(5) mm, ovados
u oblongos, obtusos, patentes o reflexos, glabros o con algunos cilios dispersos en
el margen. Estambres insertos ± al mismo nivel en la mitad del tubo de la corola,
desiguales, exertos; filamentos (6,5)7-9,5 mm, más largos que las anteras, densamente vilosos en la base o un poco por encima de ella; anteras (1,5)1,8-3 × 0,7-
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Lám. 52.–Lycium barbarum, a-d) Aranjuez, Madrid (MA 108017); e, f) Azrou, Marruecos (MA
392185): a) parte superior de un tallo con hojas y flores; b) flor en antesis; c) cáliz; d) sección longitudinal de la corola con androceo y gineceo; e) fruto; f) semilla. L. chinense, g-j) Valle de
Santarém, Ribatejo (MA 491065); k, l) Villares de Yeltes, Salamanca (MA 308516): g) parte superior de un tallo con hojas y flores; h) flor en antesis; i) cáliz; j) sección longitudinal de la corola con
androceo y gineceo; k) fruto; l) semilla.
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1,5(1,9) mm, elipsoides. Estilo 10-12,5 mm, exerto; estigma de 0,9-1,7 mm de anchura, en general bilobado. Fruto 10-20 × 6-10 mm, elipsoide, rojo o anaranjado,
virando a un pardo rojizo o negro rojizo en la desecación. Semillas 2-3 × 1,82,5 mm, reniformes o de sección redondeada. 2n = 24*.
Matorrales, setos de bordes de caminos y lindes, en zonas nitrófilas, cultivada en jardines; 300670 m. IV-IX. Nativa de China; naturalizada en gran parte de Europa, N de África y N de América.
C y N de España y C de Portugal. Esp.:[Ab] [Ba] [Cc] [Gu] [M] [Na] [P] [PM[(Mn)]] [Sa] [(Sg)]
[Te] [To] [(V)] [(Va)] [Vi]. Port.: [E]. N. v.: cambrón, cambronera, cambroneras, cambros; eusk.:
hesilahar.
Observaciones.–Muy variable en el tamaño y morfología de las hojas.

2. L. chinense Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 5 (1768)

[chinénse]

Ind. loc.: “The fifth sort grows naturally in China, from whence the seeds were brought to
England a few years past, and the plants were raised in several gardens, and by some were
thought to be the Thea”
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, lám. 1635 II- III 13-19 (1862); lám. 52 g-l

Arbusto glabro. Tallos hasta de 300 cm, ramificados; ramas glabras, flexibles, de un color crema o grisáceas, con pocas espinas de 4-16 × 0,8-1(1,8) mm.
Hojas hasta de 34 × 12 mm, alternas o en fascículos hasta de 9, espatuladas,
elípticas u oblanceoladas, obtusas, subobtusas o agudas, atenuadas en un corto
pecíolo, enteras, glandulosas al menos cuando jóvenes. Inflorescencia reducida
a una sola flor, solitaria o en fascículos de 2-3, axilar. Flores actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 3,5-11 mm, en general glabros,
rara vez con alguna glándula. Cáliz 1,8-3,3 mm, campanulado, bilabiado; tubo
0,6-1,5 mm, más largo que los lóbulos; lóbulos ovados o triangulares, subobtusos u obtusos, desiguales, pubescente-glandulosos en su cara interna, con un estrecho margen membranáceo pardo. Corola (7)9-12(14) mm, hipocrateriforme,
violeta, virando a un pardo claro después de la antesis; tubo (2,8)4,5-7 mm, más
corto o igual que los lóbulos, obcónico, pubescente en su interior en la zona de
inserción de los estambres; lóbulos (4,3)5-7 × (2,5)3,5-4,5 mm, ovados u
oblongos, obtusos, patentes o reflexos, densamente ciliados. Estambres insertos
en el tercio superior del tubo de la corola, desiguales, exertos; filamentos
(1,7)2,5-6 mm, más largos que las anteras, densamente vilosos en la base o un
poco por encima de ella; anteras 1,3–2 × 0,7-1,5 mm, elipsoides. Estilo (5)79(12) mm, exerto; estigma de 0,5-1 mm de anchura, capitado o bilobado. Fruto
5-10 × 3-8 mm, ovoide, rojizo. Semillas 2,7 × 2,3 mm, reniformes. 2n = 24*.
Cultivada en setos de zonas ajardinadas, subespontánea en zonas marítimas y del interior.
0-730 m. VII-IX. Nativa de China; naturalizada en Europa, SW de Asia y N de América. CW y
NE de la Península Ibérica. Esp.: [(B)] [(Ge)] [Sa]. Port.: [R] [TM].

3. L. ferocissimum Miers in Ann. Mag. Nat.
Hist. ser. 2, 14: 187 (1854)

[ferocíssimum]

L. barbarum sensu Valdés in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 359
(1987), non L., Sp. Pl.: 192 (1753)
Ind. loc.: “v.s. in herb. Hook. Uitenhag (Harvey, n. 105)”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 359 (1987) [sub L. barbarum]
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Arbusto glanduloso en todas sus partes, al menos cuando joven. Tallos hasta
de 300 cm, ramificados; ramas con fuertes espinas terminales y a veces con algunas laterales (foliosas) de 7-10 mm. Hojas 6-30 × 3-8 mm, alternas o en fascículos de 2-10, espatuladas o cuneiformes, obtusas o subobtusas, enteras, glandulosas y ciliadas al menos cuando jóvenes, carnosas. Inflorescencia reducida a
una sola flor, solitaria, axilar. Flores ligeramente zigomorfas, hermafroditas,
ebracteadas, pediceladas; pedicelos 6-12 mm, densamente glandulosos. Cáliz
4,5-6,5(8) mm, campanulado, bilabiado; tubo 3,5-5(6,5) mm, más largo que los
lóbulos; lóbulos pequeños, triangulares, obtusos o subobtusos, densamente tomentosos en su cara interna. Corola 8,5-11,5(13) mm, hipocrateriforme, blanca
o rosada con la garganta violeta, virando a color crema después de la antesis;
tubo (5,6)7-8 mm, más largo que los lóbulos, cilíndrico, pubescente en su interior en la zona de inserción de los estambres o un poco por encima de ella; lóbulos 3-4,7(6) × 2,5-4,5(5) mm, ovados, 3 ligeramente más anchos que los
otros 2, obtusos, patentes o reflexos, glabros o con algunos cilios dispersos.
Estambres insertos en la mitad inferior del tubo de la corola, muy desiguales,
exertos; filamentos 4,4-10(11) mm, más largos que las anteras, vilosos en la
base o un poco por encima de ella; anteras 1,2-1,7 × 0,7-1,4 mm, elipsoides u
ovoides. Estilo 8-10,5(12,5) mm, exerto; estigma de 0,7-1,5 mm de anchura, bilobado. Fruto 5,5-13 × 4,5-12 mm, ± esférico, rojo-anaranjado, virando a negro-rojizo en la desecación. Semillas 2,2-3 × 1,7-2,5 mm, reniformes o subesféricas, pardas.
Preferentemente en arenales litorales y en marismas; 10-20(100) m. I-XI. Nativa de Sudáfrica, introducida en W Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, Chipre y California; naturalizada localmente en la
Península Ibérica y el NW de Marruecos. S de España. Esp.: [Ca] [(Ma)] [Se]. N.v.: espino cambrón.

4. L. europaeum L., Sp. Pl.: 192 (1753)

[europáeum]

Ind. loc.: “Habitat in Narbona, Hispania, Lusitania, Italia” [lectótipo designado por N. Feinbrun
in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 363 (1968): LINN 259.7]
Ic.: Lám. 53 a-e

Arbusto ± pubescente. Tallos hasta de 300 cm, ramificados; ramas con fuertes espinas terminales y laterales (afilas), con indumento denso de pelos cortos,
pluricelulares, glandulosos o eglandulosos, al menos cuando jóvenes; espinas
laterales 2-31 × (1)2-2,5 mm. Hojas hasta de 73 × 12(26) mm, alternas o en fascículos de 2-6, espatuladas u oblanceoladas, obtusas o subobtusas, glandulosas
al menos por el envés y esparcidamente ciliadas, al menos cuando jóvenes.
Inflorescencia reducida a una sola flor, solitaria o en fascículos de 2-4(5), axilar. Flores ligeramente zigomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos 0,7-7(10) mm, pubescente-glandulosos. Cáliz 2-3,5(4) mm, campanulado, con 4-5 lóbulos ± iguales o bilabiado; tubo más largo que los lóbulos; lóbulos pequeños, obtusos y densamente tomentosos en su cara interna. Corola 1017 mm, hipocrateriforme, blanquecina con manchas violeta, virando a color
crema después de la antesis; tubo (6,5)9-12 mm, 2,5-4 veces más largo que los
lóbulos, obcónico, con 5-10 nervios, glanduloso por la parte interna, al menos
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cuando joven; lóbulos (2,5)3-4(5) × (2)3-4,5 mm, ovados, 3 ligeramente más
anchos que los otros 2, obtusos, ciliados. Estambres insertos en la mitad superior del tubo de la corola, en general desiguales, exertos; filamentos (3)46,5 mm, más largos que las anteras, glabros; anteras 1-2 × 0,5-1(1,2) mm, elipsoides u ovoides, cortamente apiculadas, en general sagitadas. Estilo 7-12 mm,
exerto; estigma de 0,7-1,3 mm de anchura, en general bilobado. Fruto 5-6 mm,
± esférico, rojizo, virando a negro en la desecación. Semillas 2,5-3 × 1,82,3 mm, reniformes o subesféricas, pardas. 2n = 24*; n = 12*, 18*.
Taludes, bordes de caminos, setos, matorrales de sustitución, en terrenos nitrificados; 0-1020
(1100) m. II-XII. Región mediterránea, SW Asia y Macaronesia (Madeira). Casi toda la Península. Esp.: A Ab Al (B) Ba Ca Cc Co CR (Ge) Gr Gu H Hu J L Le Lo M Mu Na (P) PM[(Mll)] Se
Sa Sg So (T) Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BL E TM. N.v.: arcinos, arnall (Huesca), arto,
artos, cambrón, cambronera, cambroneras, cambros, escambrón, escambronera, escambrones, espina santa, espino cambrón; port.: cambroeira, cambroeira-bastarda, espinheiro-alvar-na-casca, espinheiro-de-cascabranca; cat.: arç, arç de tanques, arçot de tanques, armall, cambró, cambronera,
espinal, espinaler, oastre d’ase (Menorca); eusk.: esilar, hesilaharra.

5. L. intricatum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 66 (1838)

[intricátum]

Ind. loc.: “Hab.in sepibus inter cactos inter Malaga et Velez rariús. Cl. Haenseler reperuit quoque circà Adra”
Ic.: Sánchez Gómez & al., Fl. Murcia, lám. 42 a (1996); lám. 53 f-l

Arbusto glabro o cortamente glanduloso, al menos en las partes jóvenes.
Tallos hasta de 200 cm, muy ramificados; ramas muy intricadas, con fuertes espinas terminales, las jóvenes de color claro, glandulosas, las viejas grises o grisnegruzcas, glabras. Hojas 2-26 × 1-3(6) mm, alternas o en braquiblastos muy
cortos formando fascículos hasta de 8, espatuladas, obovadas o elípticas, obtusas
o subobtusas, glandulosas al menos cuando jóvenes, carnosas. Inflorescencia reducida a una sola flor, solitaria, axilar. Flores ligeramente zigomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas; pedicelos hasta de 4 mm, esparcidamente glandulosos. Cáliz 1,7-3 mm, campanulado, con 5 lóbulos ± iguales, a veces bilabiado en la fructificación, glanduloso; tubo 1,5-2,5 mm, más largo que los lóbulos;
lóbulos triangulares, obtusos, pubescente-glandulosos en su cara interna. Corola
11-18 mm, infundibuliforme o hipocrateriforme, violeta, en general con 5 nervios; tubo 9,5-13,5 mm, de 5-6 veces más largo que los lóbulos, subcilíndrico u
obcónico, a veces con 5 ángulos; lóbulos 1,5-2,5 × 1,5-2,5 mm, ligeramente distintos, dos ovados y tres ± suborbiculares, obtusos, ciliados. Estambres insertos
en la mitad inferior del tubo de la corola, ligeramente desiguales, en general inclusos; filamentos 4-6,5(8,5) mm, más largos que las anteras, glabros; anteras
0,7-1 × 0,4-0,8 mm, ovoides. Estilo 7,5-14 mm, incluso o exerto; estigma de 0,40,6 mm de anchura, en general capitado. Fruto 3-7(9) mm, ± esférico, rojo o
anaranjado, virando a negruzco o negro-rojizo en la desecación. Semillas 2-3 ×
(1,4)2-2,7 mm, reniformes o de sección ovada, elíptica o redondeada. 2n = 24.
Matorrales, taludes, roquedos, pedregales, arenales y terrenos salinos, en substrato preferentemente básico, en terrenos nitrificados, áridos, costeros y subcosteros; 0-500 m. (I)II-XII. S de
Europa, N de África hasta Mauritania, Canarias. Baleares, SE y S de la Península Ibérica. Esp.: A
Al Cs Gr Ma Mu PM[(Mll) Ib (Formentera)]. Port.: Ag BAl. N.v.: cambrón, cambronera, cambro-
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Lám. 53.–Lycium europaeum, a-e) Labastida, Álava (MA 441878): a) parte superior de un tallo con
hojas y flores; b) rama con espina, hojas y flores; c) cáliz; d) sección longitudinal de la corola
con androceo y gineceo; e) estambre. L. intricatum, f-j) Tabernas, Almería (MA 468925); k, l) Pilar
de Jaravias, Almería (MA 478989): f) parte superior de un tallo con hojas y flores; g) flor en antesis;
h) cáliz; i) sección longitudinal de la corola con androceo y gineceo; j) estambre; k) fruto; l) semilla.
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neras, cambros, espina santa, espino africano, rascaviejas; port.: cambroeira; cat.: arç, arç de tanques, arç intricat, arcer (Baleares), arçot de tanques, arn blanc, arnall, espí blanc, espinal, magarda,
ullastre d’ase.
Observaciones.–S. Castroviejo in Anales Jard. Bot Madrid 39: 526 (1983) estudia mitosis con
2n = 24 cromosomas en plantas de las Islas Columbretes (MA 531114), que identifica con L. afrum.
El pliego testigo contiene dos ramas jóvenes en estado vegetativo que, por el indumento, podrían
quedar dentro de la variabilidad de L. intricatum. Otros materiales en flor de la misma recolección
(MA 308538) corresponden también a esta especie, por lo que dicho recuento cromosomático habría que referirlo a L. intricatum.

13. Nicotiana L.*
[Nicotiána, -ae f. – lat. bot. Nicotiana, -ae f., género de las Solanaceae establecido por Tournefort
(1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754), denominado así por el francés aludiendo a Jean
Nicot, seigneur de Villemain (1530-1600), natural de Nimes (Gard, Francia), que tras haber sido enviado como embajador a Portugal (1559-1561) conoció y cultivó el tabaco (Nicotiana Tabacum L.)
en Lisboa; y, dicen, que hacia 1560 envió a Catalina de Médici (entonces, reina viuda de Francia)
tabaco en polvo (rapé) con el que tratar las migrañas de Francisco II, lo que habría contribuido a
difundir el uso del tabaco en la corte francesa y, por consecuencia, en la culta Europa]

Hierbas, arbustos o pequeños árboles, inermes, pubescente-glandulosos o
glabros. Tallos erectos, en general ramificados. Hojas simples, alternas, pecioladas o sésiles. Inflorescencia en cimas helicoides que cuando maduran parecen
racimos, con frecuencia agrupadas en disposición paniculiforme, terminal.
Flores actinomorfas o zigomorfas, hermafroditas, bracteadas, pediceladas. Cáliz
tubular o campanulado, con sépalos no sagitados, soldados en un tubo, con 5
lóbulos generalmente más cortos que el tubo, herbáceo, persistente y, a veces,
muy débilmente acrescente. Corola tubulosa o infundibuliforme, con 5 lóbulos
mucho más cortos que el tubo. Androceo con 5 estambres insertos a la misma o
a distintas alturas en la parte inferior o superior del tubo de la corola, desiguales, inclusos o débilmente exertos; filamentos libres, más largos que las anteras;
anteras libres, no conniventes, dorsifijas, con dehiscencia longitudinal. Estigma
bilobado. Fruto en cápsula, dehiscente por 4(6) valvas. Semillas de sección trapezoidal, elíptica o rectangular, con salientes pequeños y sinuosos que forman
un retículo de áreas desiguales.
Observaciones.–Género formado por 67 especies que se distribuyen por
América, S del Pacífico, Australia y SW de África. Algunas especies contienen
alcaloides derivados del acido nicotínico (nicotina).
Bibliografía.–M.W. CHASE & al. in Ann. Bot. (Oxford) 92: 107-127 (2003);
J.J. CLARKSON & al. in Molec. Phylogen. Evol. 33: 75-90 (2004); S. KNAPP &
al. in Taxon 53: 73-82 (2004).
1. Arbusto o árbol pequeño, glabro ................................................................ 4. N. glauca
– Hierba pubescente ........................................................................................................ 2
* M.J. Gallego
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2. Hojas caulinares pecioladas; corola 14-22 mm; anteras 1-2 mm; fruto 7-14 mm, esférico o subesférico ....................................................................................... 2. N. rustica
– Hojas caulinares sésiles, auriculadas; corola 40-115 mm; anteras 1,5-4,2 mm; fruto
13-25 mm, ovoide o elipsoide ...................................................................................... 3
3. Filamentos estaminales 3-5 mm, glabros, insertos en la mitad superior del tubo de la
corola a distintas alturas; flores zigomorfas ................................................. 3. N. alata
– Filamentos estaminales 17-33 mm, pubescentes en la base o en la mitad inferior, insertos en el cuarto inferior del tubo de la corola, todos a la misma altura; flores actinomorfas ................................................................................................. 1. N. tabacum

Sect. 1. Nicotiana
Hierbas anuales, bienales o perennes. Hojas agudas, enteras, pubescente-glandulosas al menos en los nervios; las caulinares sésiles, auriculadas y semiamplexicaules. Corola actinomorfa, tubular-infundibuliforme; tubo estrechado en la mitad inferior, verdoso; lóbulos ovados, acuminados, patentes, rosados o verdosos.
Filamentos estaminales insertos todos a la misma altura en el cuarto inferior del
tubo de la corola, pubescentes en la base o en la mitad inferior. 2n = 48.
1. N. tabacum L., Sp. Pl.: 180 (1753)

[Tabácum]

Ind. loc.: “Habitat in America, nota Europaeis ab 1560” [lectótipo designado por W.A. Setchell
in Univ. Calif. Publ. Bot. 5: 6 (1912): LINN 245.1]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, lám. 1625 (1862); Font Quer, Pl. Medic.: 598,
599 (1961)

Hierba anual, bienal o perenne, pubescente-glandulosa, con pelos densos,
cortos y finos. Tallos hasta de 3 m, erectos. Hojas hasta de 400 × 170 mm,
oblanceoladas o débilmente panduradas, agudas, enteras, las caulinares sésiles,
auriculadas, semiamplexicaules, con nervios principales marcados y alados en
el envés, pubescente-glandulosas al menos en los nervios, ciliadas. Inflorescencia en cimas helicoides que se agrupan en disposición paniculiforme, terminal.
Flores actinomorfas, hermafroditas, bracteadas, pediceladas; brácteas algo más
cortas o más largas que los pedicelos, lanceoladas, linear-lanceoladas, o linearpanduradas; pedicelos 7-16 mm en la floración y hasta de 20 mm en la fructificación, erecto-patentes, pubescente-glandulosos. Cáliz 13-25 mm, campanulado, pubescente-glanduloso, con nervadura reticulada; tubo 9-13 mm, en general
más largo que los lóbulos; lóbulos (2)4-10 × 1,6-5,5 mm, desiguales, lanceolados o triangular-lanceolados, obtusos, subobtusos o agudos. Corola 40-60 mm,
tubular-infundibuliforme, blanquecina por dentro, densamente pubescente-glandulosa por la parte externa, al menos cuando joven, pubescente internamente
hasta donde se insertan los filamentos estaminales; tubo 38-50 mm, estrechado
en la mitad inferior, verdoso; limbo 7-12 mm, con 5 lóbulos ovados, acuminados, rosados o verdosos, patentes. Estambres insertos todos a la misma altura en
el cuarto inferior del tubo de la corola, uno corto, dos medianos y dos largos; filamentos 17-33 mm, libres, más largos que las anteras, pubescentes en la base o
hasta la mitad inferior; anteras (2)2,5-4,2 × 1,2-2,3 mm, ovoides o elipsoides,
amarillentas, blanquecinas o verdosas. Estilo 23-35 mm, ensanchado en el ápi-
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ce, ligeramente exerto; estigma de 2,2-3,1 mm de anchura. Fruto 15-25 × (9)1219 mm, ± de la misma longitud que el cáliz, ovoide, coriáceo. Semillas 0,7-0,8
× 0,5 mm, con un apículo en el hilo, pardas. 2n = 48.
Márgenes de cultivos y alrededores de fincas y caseríos; 0-1000 m. II-XI. Nativa de Sudamérica.
Adventicia y dispersa por la Península Ibérica. Esp.: [B] [(C)] [Cc] [Co] [H] [(M)] [(Or)] [S] [(Se)].
Port.: [E]. N.v.: hierba de la reina, hierba de la Santa Cruz, tabaco, tabaco mayor; port.: erva-de-todos-os-males, erva-do-rei, erva-do-tabaco, erva-santa, nicociana; cat.: planta del tabac, tabac, tabac de
l’Habana, tabac de pols, tabac de fumar, tabaquera (Baleares); eusk.: tabako, tabako-belar; gall.: tabaco, furria.
Observaciones.–Cultivada en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y en otros lugares de
España. Es un alotetraploide que, al parecer, se originó en el NW de Argentina y se cultiva en la mayoría de los países tropicales y templados por sus hojas que, tras diversos tratamientos, dan lugar a
los diferentes tipos de tabacos.

Sect. 2. Rusticae G. Don [“Ru'sticae”]
Hierbas anuales. Hojas obtusas o subobtusas, pecioladas, enteras, pubescente-glandulosas. Corola actinomorfa, campanulada o tubular-urceolada, verdeamarillenta; tubo estrechado en la parte inferior; lóbulos muy pequeños, ampliamente ovados, obtusos, con un nervio central y a veces con un cortísimo
apículo. Filamentos estaminales insertos a la misma altura en el cuarto inferior
de la corola, densamente vilosos en la base. 2n = 48.
2. N. rustica L., Sp. Pl.: 180 (1753)

[rústica]

Ind loc.: “Habitat in America, nunc in Europa” [lectótipo designado por T.H. Goodspeed in
Chron. Bot. 16: 351 (1954): LINN 245.3]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, lám. 1626 I (1862)

Hierba anual, víscida, pubescente, con pelos pluricelulares, en general blancos. Tallos 32-150 cm, erectos. Hojas ovadas o elíptico-oblongas, obtusas o
subobtusas, pecioladas, enteras, pubescente-glandulosas; pecíolo 5-60 mm; limbo 30-250 × 12-145 mm, atenuado, a veces débilmente asimétrico, ciliado.
Inflorescencia en cimas helicoides, que se agrupan en disposición paniculiforme, terminal. Flores actinomorfas, hermafroditas, bracteadas, cortamente pediceladas; brácteas oblanceoladas, elípticas o débilmente panduradas; pedicelos
2-5,5 mm en la floración y hasta 10 mm en la fructificación, erecto-patentes o
patentes, pubescente-glandulosos. Cáliz (6)8,5-13 mm, campanulado, pubescente-glanduloso, con 5 nervios; tubo 4-7,5 mm, más largo que los lóbulos; lóbulos 1,3-6 × 1,5-4,5(5,6) mm, ovados, oblongos o triangulares, obtusos, subobtusos o agudos, desiguales. Corola 14-22 mm, campanulada o tubular-urceolada, verde-amarillenta, con al menos el tubo pubescente-glanduloso en la parte
externa; tubo (10,5)15-18 mm, estrechado en la parte inferior; limbo 2-4 mm,
con 5 lóbulos muy pequeños, ampliamente ovados, obtusos, con un nervio central y a veces con un cortísimo apículo. Estambres insertos a la misma altura en
el cuarto inferior de la corola, uno más corto, los otros cuatro ± iguales o dos un
poco más cortos; filamentos 5,7-9,5 mm, libres, más largos que las anteras,
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densamente vilosos en la base; anteras 1-2 × 0,8-1,5(2) mm, discoides u ovoides, verdosas. Estilo 8-11 mm, comprimido, incluso; estigma de 1,2-2,2 mm de
anchura. Fruto 7-14 × 7-14 mm, en general algo más largo que el cáliz, esférico
o subesférico, papiráceo. Semillas 0,8-1,5 × 0,6-1 mm, pardas. 2n = 48*.
Ruderal; 250-540 m. VII-X. Al parecer de origen desconocido –en Norteamérica la cultivaban
los indios–, se ha cultivado en Europa, Tenerife, China, India, América, N y S de África. Baleares,
N, NE, C y CE de España. Esp.: [(B)] [Bu] [Cs] [(Ge)] [(L)] [Lo] [M] [Na] [PM[(Mll) (Ib)]] [S]
[Z]. N.v.: tabaco, tabaco menor, tabaco moruno, tabaco rústico; cat.: pota (Baleares), tabac de pols,
tabac de pota, tabac pelud (Menorca), tabac pelut, tabac pota; eusk.: basatabako.
Observaciones.–Se ha cultivado por sus hojas, de las que se extrae nicotina (utilizada en fitofarmacia) y con las que se elabora tabaco.
O. de Bolòs & J. Vigo señalan que esta especie se cultiva de forma clandestina en lugares de acceso difícil y rara vez aparece como subespontánea en el Solsonés (Lérida), la Selva (Gerona), Ibiza
y Cabrera [cf. Fl. Països Catalans 3: 378 (1996)].

Sect. 3. Alatae Goodsp.
Hierbas perennes. Hojas agudas o subobtusas, esparcidamente pubescente-glandulosas; las basales formando una roseta; las caulinares linear-lanceoladas, sésiles, auriculadas, las más superiores semiamplexicaules, con pequeños dientes terminados en una callosidad, al menos cuando jóvenes. Corola
zigomorfa, tubular-infundibuliforme, verdoso-amarillenta; tubo dilatado en la
garganta; lóbulos ovados o triangulares, obtusos. Filamentos estaminales insertos a distintas alturas en la mitad superior del tubo de la corola, glabros.
2n = 18.
3. N. alata Link & Otto, Icon. Pl. Rar. 1: 63, tab. 32 (1830)

[aláta]

Ind. loc.: “Habitat in Brasilia australi”
Ic.: Link & Otto, Icon. Pl. Rar. 1, tab. 32 (1830); Lindl. in Edwards’s Bot. Reg. 19, tab. 1592
(1833) [sub N. persica]

Hierba perenne, pubescente-glandulosa, con pelos unicelulares y pluricelulares. Tallos hasta de 150 cm, erectos, ramificados, esparcidamente pubescenteglandulosos. Hojas basales formando una roseta, las caulinares de 34-37 ×
2,4-3 mm, linear-lanceoladas, agudas o subobtusas, sésiles, auriculadas, las
más superiores semiamplexicaules, con pequeños dientes terminados en una
callosidad, al menos cuando jóvenes, esparcidamente pubescente-glandulosas,
ciliadas, con nervio central sobresaliente y alado por el envés. Inflorescencia
en largas cimas helicoides que dan la apariencia de racimos. Flores zigomorfas, hermafroditas, bracteadas, pediceladas, víscidas; brácteas pequeñas, triangulares, desplazadas con respecto a las flores, caedizas; pedicelos 9-17 mm,
erectos o erecto-patentes, víscidos. Cáliz 13-17 mm, tubular en la floración,
campanulado y ligeramente acrescente en la fructificación, víscido externamente y con algunos pelos dispersos en su interior; tubo 7-9 mm, más largo o ligeramente más corto que los lóbulos, con 5-10 nervios; lóbulos 6,59,6 × 0,5-1,7 mm, linear-lanceolados, subobtusos, ligeramente desiguales,
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ciliados. Corola 40-115 mm, tubular-infundibuliforme, verde-amarillenta; tubo
34-92 mm, dilatado en el ápice, pubescente-glanduloso; limbo 6-22 mm, bilabiado y pubescente-glanduloso antes de la floración, débilmente zigomorfo
y con pelos dispersos en la floración, con 5 lóbulos ovados o triangulares, obtusos. Estambres insertos a distintas alturas en la mitad superior del tubo de
la corola, 4 de ellos más largos y de inserción más apical; filamentos 3-5 mm,
libres, más largos que las anteras, glabros; anteras 1,5-2,7 × 1,5-2 mm, discoides u ovoides. Estilo 80-82 mm, sobrepasando algo los estambres, incluso; estigma de 1,3-1,8 mm de anchura. Fruto 13-14 × 6,5-7 mm, ± de la misma longitud que el cáliz, elipsoide, coriáceo. Semillas 0,5-0,6 × 0,4-0,45 mm,
con un apículo en el hilo, de un pardo obscuro o negruzcas, brillantes.
2n = 18*.
Ruderal; 10-60 m. VIII-X. Nativa de Sudamérica, esta especie se encuentra como adventicia en
algunos países de Europa. SW de España. Esp.: [H].

Sect. 4. Noctiflorae Goodsp.
Arbustos o árboles pequeños. Hojas agudas u obtusas, pecioladas, débilmente
decurrentes, enteras, glabras, glaucas. Corola actinomorfa, tubular-infundibuliforme, amarilla; tubo dilatado en el ápice; lóbulos muy pequeños, ovados o triangulares, con nervio central y a veces débilmente mucronados. Filamentos estaminales
insertos todos a la misma altura en el tercio inferior de la corola, glabros. 2n = 24.
4. N. glauca Graham in Edinburgh New Philos. J. 5: 175 (1828)

[gláuca]

Ind. loc.: “The plant was raised in 1827 from seeds communicated without specific name, to the
Royal Botanic Garden, Edinburgh, by Mr Smith at Monkwood, whose son sent them Buenos
Ayres”
Ic.: Lám. 54

Arbusto o árbol pequeño, glabro. Tallos hasta de 6 m, ramificados, glabros.
Hojas ovadas, elípticas u oblongas, agudas u obtusas, pecioladas, débilmente decurrentes, enteras, glabras, glaucas; pecíolo (3)15-70(92) mm, a veces estrechamente alado; limbo (10)21-120(190) × (5)12-77(138) mm, en general atenuado, a
veces asimétrico. Inflorescencia en cimas helicoides que se agrupan en disposición paniculiforme, terminal. Flores actinomorfas, hermafroditas, bracteadas, pediceladas; brácteas pequeñas, linear-lanceoladas, ciliadas, pubescentes, caedizas;
pedicelos 4-10 mm, erectos o patentes en la floración, reflexos, ensanchados en el
ápice y ligeramente acrescentes en la fructificación, glabros. Cáliz (8)9-14 mm,
campanulado, con al menos 5 nervios, pubescente interiormente al menos en la
mitad superior, ligeramente acrescente en la fructificación; tubo (5,5)6-9 mm,
mucho más largo que los lóbulos; lóbulos 1,3-4,5(5,5) × 1,3-2,5(3) mm, triangulares, generalmente subobtusos, ± iguales, ciliados. Corola (21)27-45 mm, tubular-infundibuliforme, amarilla, densamente pubescente-glandulosa en su parte externa; tubo (20)30-41 mm, ensanchado en el ápice; limbo 2-4 mm, con 5 lóbulos
muy pequeños, ovados o triangulares, con nervio central y a veces débilmente
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Lám. 54.–Nicotiana glauca, a-e) Caños de La Meca, Cádiz (SEV 65451); f-h) estación de Hornachuelos, Córdoba (SEV 131852): a) parte superior de un tallo con hojas y flores; b) flor en antesis;
c) corola diseccionada con 4 de los 5 estambres y el pistilo; d) antera; e) parte superior del estilo
y estigma; f) cáliz en la fructificación; g) fruto; h) semilla.
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mucronados. Estambres insertos todos a la misma altura en el tercio inferior de la
corola, 2 ligeramente más cortos que los otros 3; filamentos (15)20-29 mm, libres, más largos que las anteras, ensanchados y a veces doblados en la base formando un ángulo, glabros; anteras 1-2,2 × 1-2,2 mm, discoides u ovoides, pardas.
Estilo (21)27-32 mm, ligeramente más largo que los estambres, incluso; estigma
de 0,9-1,7 mm de anchura. Fruto 8,4-15 × (6)7-10 mm, casi de la longitud del cáliz, ovoide o elipsoide, coriáceo, péndulo. Semillas 0,6-0,8 × 0,35-0,6 mm, con un
apículo en el hilo, grises. 2n = 24*; n = 12.
Nitrófila, ampliamente naturalizada en taludes, terraplenes, márgenes de camino, terrazas de
ríos, preferentemente en arenales o en suelos rocosos o pedregosos y removidos; 0-550(1400) m. IIXII. Nativa de América del Sur, naturalizada en la región mediterránea, Macaronesia (excepto
Azores) y Sudáfrica. W, S y E de la Península, rara en el N. Esp.: [A] [Ab] [Al] [B] [Ba] [Ca] [Cc]
[Co] [Ge] [Gr] [H] [Hu] [(J)] [Ma] [Mu] [(Na)] [Se] [T] [V]. Port.: [AAl] [Ag] [BAl] [BB] [BL]
[E] [R] [TM]. N.v.: gandul, tabaco lampiño, tabaco moruno; port.: charuto-do-rei; cat.: arbre femer,
femera, gandul, tabac, tabac americà, tabac blanc (Valencia), tabac bord (Valencia), tabac d’Alger,
tabac d’espassa, tabac de jardí, tabac de moro (Baleares), tabac groc, tabaquera (Baleares).

14. Cestrum L.*
[Céstrum, -i n. – gr. késtron, -ou n.; lat. cestron(-um), -i n. y cestros, -i f. = nombre de una planta
que también llamó Dioscórides bettoníkē y Plinio vettonica; la que sería, según suponen los autores
todos, la betónica –Stachys officinalis (L.) Trevisan (Betonica officinalis L., Labiatae)–; el nombre
del género que nos ocupa estaría relacionado con gr. késtros, -ou m., lat. cestros, -i m. = estilo, punzón, buril; Linneo, concretamente, lo relaciona con késtra, -as f.= martillo puntiagudo // punzón,
etc. El género Cestrum L. (Solanaceae) fue creado por Linneo (1737) para plantas que nada tienen
que ver con las dichas –a saber, para dos arbolitos que Feuillée (1725) había incluido en Parqui y
Hediunda y Dillenius (1732) en Jasminoides]

Arbustos inermes, glabros o ligeramente pubescentes. Tallos erectos, ramificados. Hojas simples, alternas, cortamente pecioladas. Inflorescencia en cimas
helicoides, que se agrupan en disposición paniculiforme, pedunculada, axilar y
terminal. Flores actinomorfas, hermafroditas, bracteadas al menos las superiores, sésiles o subsésiles. Cáliz tubular-campanulado, con sépalos no sagitados,
soldados en un tubo, con 5 lóbulos desiguales, mucho más cortos que el tubo,
herbáceo, persistente y ligeramente acrescente. Corola tubular-hipocrateriforme, con 5 lóbulos mucho más cortos que el tubo. Androceo con 5(6) estambres,
insertos ± a la misma altura o ligeramente a distintas alturas en el tercio inferior, hacia la mitad o en la parte superior del tubo de la corola, desiguales, inclusos o débilmente exertos; filamentos libres, más largos que las anteras, glabros o pubescentes en la base; anteras libres, no conniventes, dorsifijas, con dehiscencia longitudinal. Estigma bilobado. Fruto en baya. Semillas ovoide-reniformes o subpoliédricas, rugosas.
Observaciones.–Género formado por c. de 200 especies que se distribuyen
principalmente por América tropical, llegando una de ellas, C. parqui, hasta
* M.J. Gallego
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Chile. Se cultivan en jardines, entre otros, la dama de noche o galán de noche,
C. nocturnum L., Sp. Pl.: 191 (1753), de América Central, con hojas ovado-lanceoladas, agudas o acuminadas, flores 1,5-2,5 cm, verdoso-blanquecinas y muy
olorosas de noche; con tubo de la corola muy estrecho en la mitad inferior (menos de 1 mm de anchura), filamentos estaminales insertos en la parte superior
del tubo de la corola, glabros y con un apéndice en la base y frutos blancos. El
galán anaranjado, C. aurantiacum Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 30 (Misc.): 71
(1844), se distribuye desde el S de México a Nicaragua, con hojas ovadas, acuminadas, flores anaranjadas y filamentos estaminales insertos en la mitad superior del tubo de la corola, glabros. C. elegans (Brongn.) Schltdl. in Linnaea 19:
261 (1847) [Habrothamnus elegans Brongn. in Ann. Fl. Pomone sér. 2, 2: 118
(1844), basión.] y C. fasciculatum (Schltdl.) Miers in London J. Bot. 5: 151
(1846) [Meyenia fasciculata Schltdl. in Linnaea 8: 251 (1833), basión.], procedentes de México, muy pubescentes, con largos pelos pluricelulares blancos o
purpúreos al menos en la parte superior del tallo y en los pedúnculos, hojas
ovadas u ovado-lanceoladas, flores purpúreas y filamentos estaminales insertos
en el 1/3 inferior de la corola, glabros. El híbrido entre C. elegans y C. fasciculatum [C. × newellii (Veitch) G. Nicholson, Ill. Dict. Gard. 1: 301 (1884);
Habrothamnus × newellii Veitch in Gard. Chron. 1: 424 (1877), pro sp., basión.], al parecer se conoce sólo cultivado, con corolas purpúreas, grandes y pubescentes, filamentos de los estambres insertos en el tercio inferior de la corola,
pubescentes en la base.
1. C. parqui L’Hér., Stirp. Nov.: 73,
lám. XXXVI (1788)

[Párqui]

Ind. loc.: “Habitat Conceptionis Ciles in humidus. Dombey”
Ic.: L’Hér., Stirp. Nov., lám. XXXVI (1788); lám. 55

Tallos hasta de 4 m, cilíndricos o angulosos, glabros o con algunos pelos
muy cortos y dispersos. Hojas oblanceoladas, obtusas o subobtusas, rara vez
agudas, atenuadas en un corto pecíolo, enteras, ligeramente puberulentas cuando jóvenes; pecíolo 3-11(16) mm; limbo (15)30-100 × 5,5-30 mm, atenuado,
con nervio medio muy marcado por el envés. Inflorescencia en cimas helicoides con 2-7(10) flores, agrupadas en disposición paniculiforme, pedunculada,
axilar y terminal; pedúnculo 2-30 mm, glabro o cortamente pubescente. Flores
actinomorfas, hermafroditas, al menos las superiores con brácteas, sésiles o cortamente pediceladas; brácteas lineares o elípticas; pedicelos hasta de 0,5(1)
mm. Cáliz 4-6(7) mm en la floración, ligeramente acrescente en la fructificación, tubular-campanulado, bilabiado; tubo 2,5-4(5) mm, más largo que los lóbulos; lóbulos 0,6-1,8 × 0,6-1,5 mm, desiguales, triangulares, subobtusos, pubescentes en el centro y ápice de la cara interna y al menos en el ápice y margen de la cara externa. Corola 19-27 mm, hipocrateriforme, verde-amarillenta;
tubo 15,5-21 mm, infundibuliforme, glabro externamente, pubescente en el interior hasta la zona de inserción de los estambres; lóbulos 3,5-6 × 1,9-3,7 mm,
ovados, mucronados, rara vez emarginados, involutos, con una zona central
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Lám. 55.–Cestrum parqui, a-f) Torrelodones, Madrid (MA 446024); g-i) Real Jardín Botánico de
Madrid (MA 108439): a) rama con hojas y flores; b) detalle de un nudo del tallo; c) flor en antesis;
d) cáliz abierto; e) lóbulos de la corola; f) sección longitudinal de la corola con androceo y gineceo;
g) fruto con el cáliz; h, i) semillas.
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triangular de un pardo obscuro y glabra, los márgenes membranáceos de coloración más clara, densamente tomentosos y con algunos pelos glandulosos.
Estambres insertos ± a la misma altura hacia la mitad o un poco por encima de
la mitad del tubo de la corola, desiguales; filamentos 5,5-9 mm, más largos que
las anteras, pubescentes y ligeramente ensanchados en la base; anteras 0,5-1,2 ×
0,5-1,2 mm, discoides. Estilo 14,5-18 mm, cilíndrico, ligeramente ensanchado
y papiloso en el ápice, exerto; estigma de 0,7-1,2 mm de anchura. Fruto 6,5-10
× 5-6 mm, ovoide, negro. Semillas 3,9-4,5 × 1,5-2,7 mm, pardas. 2n = 16*;
n = 8*.
Ruderal; 0-50 m. V-X. Nativa de América del Sur, se cultiva en jardines y está localmente naturalizada en la región mediterránea y E de Australia. Naturalizada en Galicia y el litoral onubense y
gaditano; escapada de cultivo en otros puntos de la Península e Islas Baleares. Esp.: [(Al)] [(B)] [C]
[Ca] [H] [M] [Or] [PM[(Mll) (Mn)]] [Po] [(V)]. N.v.: dama de noche, galán de noche, palqui; cat.:
aroma de nit, cèstrum, cestrum groc, cestrum parqui, galan de nit, gallina rostida.
Observaciones.–Planta tóxica por contener, entre otros compuestos químicos, alcaloides esteroídicos (solasodina).
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CXXXV. CONVOLVULACEAE [nom. cons.] *
Hierbas anuales o perennes, rara vez sufrútices o pequeños arbustos –arbustos, pequeños árboles o muy rara vez árboles grandes en especies extraibéricas–, autótrofas u holoparásitas, con raíces o sin ellas, generalmente con canales o células laticíferas; látex hialino, rara vez blanco. Tallos de sección circular
o poligonal, erectos, decumbentes, procumbentes, muy frecuentemente volubles, a veces enraizantes en los nudos. Hojas de ordinario bien desarrolladas, a
veces reducidas a escamas, simples, alternas, pecioladas o sésiles, de enteras
a pinnatisectas o palmatisectas, con estípulas reducidas a escamas o sin ellas, a
veces con nectarios en su base. Inflorescencia cimosa, terminal o axilar, a veces
reducida a una sola flor, pedunculada o sésil. Flores actinomorfas –a veces zigomorfas en especies extraibéricas–, hermafroditas –rara vez unisexuales en especies extraibéricas–, pentámeras o tetrámeras, ocasionalmente trímeras, diclamídeas, hipóginas, bracteoladas, pediceladas o sésiles. Cáliz dialisépalo o
gamosépalo, con (3)4-5 sépalos, en general persistente, de prefloración quincucial, imbricada o valvar. Corola gamopétala, con (3)4-5 pétalos, infundibuliforme, hipocrateriforme, campanulada, tubular o urceolada, de prefloración
contorta, valvar-induplicada o imbricada, a veces con escamas infrastaminales
alternipétalas. Androceo haplostémono, con (3)4-5 estambres soldados al tubo
de la corola, alternipétalos, exertos o inclusos; filamentos en general ensanchados en la base, glabros o con pelos glandulosos; anteras en general ditecas y tetrasporangiadas, libres, mediifijas, con dehiscencia longitudinal, usualmente introrsas; polen ± esférico, con 3, 4, 5, 6, 8, 9 ó 12 colpos o pantoporado, escábrido-perforado o equinado –psilado en especies extraibéricas. Disco nectarífero
intrastaminal, situado en la base del gineceo, rodeando el ovario, anular o acopado, entero o lobado. Gineceo con (1)2(3) carpelos, sincárpico; ovario súpero,
entero o bilobado –tetralobado en especies extraibéricas–, con (1)2(3) lóculos, y
placentación axial; rudimentos seminales anátropos, unitegumentados, 1 ó 2 por
carpelo –rara vez numerosos en especies extraibéricas–; estilos 1-2(3), terminales o ginobásicos, a veces persistentes en parte; estigmas 1-2(3), enteros, rara
vez lobados. Fruto generalmente en cápsula, con 1-4 lóculos, con dehiscencia
loculicida, circuncisa, o irregular, rara vez en carcérulo o con 2 mericarpos –4
en especies extraibéricas–; mericarpos indehiscentes o irregularmente dehiscentes. Semillas con embrión recto, curvado, o espiralado, a veces indiferenciado,
con endosperma.
* S. Silvestre, M.J. Gallego & A. Quintanar (eds.)
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Observaciones.–Familia al parecer monofilética, próxima a Solanaceae e integrada por 55-60 géneros con 1600-1700 especies de distribución cosmopolita,
con preferencia en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo,
aunque son más frecuentes en las subtropicales de América y Asia. Presenta
gran variación en sus caracteres florales, apetencias ecológicas y tipos biológicos. Su filogenia no está totalmente aclarada, por lo que hemos considerado
conveniente seguir la ordenación clásica en tribus.
Algunos autores sugieren que el género Cuscuta se debería tratar como una
familia independiente, Cuscutaceae Dumort., debido a las modificaciones y reducciones vegetativas derivadas del parasitismo. Sin embargo, recientes estudios moleculares realizados a partir de secuencias de regiones cloroplásticas,
nucleares y mitocondriales indican que Cuscuta se originó en el seno de Convolvulaceae y por lo tanto no debería ser segregado en una familia independiente. Estos datos están apoyados por reestructuraciones en el genoma cloroplástico comunes a Cuscuta y al resto de las Convolvulaceae excepto Humbertia Lam., un género de árboles de Madagascar que es el grupo hermano del
resto de la familia.
Algunas especies de esta familia se han utilizado como plantas medicinales
porque contienen en los órganos subterráneos una mezcla compleja de heteróxidos (“gluco-resinas”) con propiedades purgantes. Otras especies contienen alcaloides indólicos. De entre ellas, las más utilizadas, y que tienen importancia histórica, son las alucinógenas, que además de con fines médicos, se siguen utilizando en ciertas culturas en rituales religiosos, en prácticas adivinatorias, para
predecir el futuro y diagnosticar enfermedades. También existen especies que se
cultivan con fines alimenticios.
Las inflorescencias cimosas suelen nacer en la axila de una estructura foliar,
no diferenciada morfológicamente de las hojas medias, salvo en Cuscuta, por lo
que en las descripciones aparece designada como hoja axilante. En muchos táxones de esta familia, las cimas se reducen a una sola flor (varias especies de
Convolvulus y Calystegia, Ipomoea imperati y Dichondra micrantha). Muy
rara vez las cimas se disponen formando conjuntos capituliformes (Convolvulus
lanuginosus), racemiformes (Convolvulus cantabrica) o espiciformes (Cressa
cretica).
Bibliografía.–A. PETER in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 1-40 (1891); G. ROBERTY in Candollea 14: 11-60 (1952).
1. Hierbas, holoparásitas; hojas reducidas a escamas ...................................... 6. Cuscuta
– Hierbas, sufrútices o rara vez pequeños arbustos, autótrofas; hojas bien desarrolladas . 2
2. Corola 1,5-6(7) mm, dividida en lóbulos de 1/3 hasta más de 1/2 de su longitud; gineceo con 2 estilos ........................................................................................................... 3
– Corola (6)7-86 mm, ± entera o dividida, con lóbulos sinuados o hasta de 1/3 de su
longitud; gineceo con 1 estilo ...................................................................................... 4
3. Hierbas rizomatosas; hojas subsésiles o cortamente pecioladas, deltoides, ovadas u
ovado-lanceoladas; ovario entero; estilos terminales ..................................... 4. Cressa
– Hierbas enraizantes en los nudos; hojas con pecíolos largos, reniformes u orbiculares;
ovario bilobado; estilos ginobásicos ........................................................ 5. Dichondra
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4. Bractéolas insertas en la base del cáliz que lo ocultan total o parcialmente ..................
................................................................................................................... 2. Calystegia
– Bractéolas insertas en la base o a lo largo del pedicelo, si próximas a la base del cáliz
no lo ocultan ................................................................................................................. 5
5. Estigmas 2, cilíndrico-lineares ............................................................. 1. Convolvulus
– Estigmas 2-3, globosos ............................................................................... 3. Ipomoea

CONVOLVULEAE Choisy
Hierbas anuales o perennes, a veces leñosas en la base, frecuentemente rizomatosas, sufrútices, rara vez arbustos, autótrofas, con alcaloides. Tallos erectos,
decumbentes, volubles, ascendentes o procumbentes. Hojas bien desarrolladas,
de enteras a pinnatisectas. Flores pentámeras. Corola infundibuliforme, de prefloración contorta, ± entera o dividida en 5 lóbulos sinuados o hasta de 1/3 de
su longitud, plegada, sin escamas infrastaminales. Polen tricolpado, tetracolpado, hexacolpado o pantoporado, escábrido-perforado. Gineceo con 2 carpelos;
ovario entero; estilo 1, terminal; estigmas 2, cilíndricos o cilíndrico-lineares.

1. Convolvulus L. [nom. cons.]*
[Convólvulus, -i m. – lat. convolvulus, -i m. = en Plinio, entre otras cosas, una planta de flor no olorosa pero semejante a la del lilium album –éste, al parecer, la azucena (Lilium candidum L., Liliaceae)–, la que los autores suponen que sería la corregüela mayor –Calystegia sepium (L.) R. Br.
(Convolvulus sepium L.–. El género Convolvulus (Convolvulaceae) fue establecido por Tournefort
(1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754); según el autor francés, “Convolvulus vient de Convolvere se, s’entortiller & se rouler. On a donné le nom de Convolvulus à ces plantes, parce que la
plûpart de leurs especes s’entortillent autour des corps voisins” –lat. convolvo = envolver, enrollar,
arrollar, enrollar; y este verbo, de volvo = girar, rodar, dar vueltas // hacer rodar, hacer dar vueltas, etc.]

Hierbas anuales o perennes, a veces lignificadas en la base, rara vez pequeños arbustos, autótrofas, con raíces, pubescentes, con pelos pluricelulares, glandulosos o eglandulosos, rara vez glabras. Tallos de sección circular o poligonal,
erectos, ascendentes, decumbentes, o volubles, en general ramificados, con látex hialino. Hojas bien desarrolladas, alternas, pecioladas o sésiles, de enteras a
pinnatisectas, sin nectarios en su base. Inflorescencia cimosa, terminal o axilar,
en ocasiones reducida a una sola flor, a veces las cimas se disponen en conjuntos capituliformes o racemiformes, pedunculada, bracteada o ebracteada, laxa o
densa. Flores actinomorfas, hermafroditas, pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas 2, subopuestas, a veces próximas al cáliz y más largas que los
sépalos sin que lleguen a ocultarlos. Cáliz con sépalos libres, desiguales, los externos generalmente mayores, coriáceos, o con la parte basal coriácea y la apical herbácea, glabros o pubescentes, persistentes. Corola infundibuliforme, de
prefloración contorta, dividida en 5 lóbulos sinuados o hasta de 1/3 de su longi* S. Silvestre
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tud, muy rara vez ± entera, plegada, glabra, excepto en las bandas triangulares
± verdosas próximas a los 5 nervios principales que son pubescentes por la cara
abaxial con pelos cortos y adpresos, sin escamas infrastaminales. Androceo con
5 estambres insertos en la parte basal de la corola, frecuentemente desiguales,
inclusos; filamentos ensanchados en la base, glabros o con pelos glandulosos;
anteras de sección sagital, con ápice retuso, mediifijas, lisas o papilosas; polen
tricolpado, escábrido-perforado. Disco nectarífero intrastaminal anular, entero.
Gineceo con 2 carpelos; ovario entero, cónico, con 2 lóculos o 1 por aborto, con
2 rudimentos seminales por lóculo; estilo 1, terminal, filiforme, incluso, glabro
o pubescente, con la parte basal persistente; estigmas 2, cilíndrico-lineares, papilosos, no claramente diferenciables del estilo. Fruto en cápsula, con dehiscencia loculicida. Semillas 1-4, subesféricas cuando solo se desarrolla una en cada
lóculo y obpiriformes y comprimidas lateralmente cuando se desarrollan las
dos, de pared coriácea, lisas, tuberculadas, tuberculado-crestadas, granulosas,
papilosas, equinuladas, glabras o pubescentes; embrión con cotiledones anchos,
emarginados.
Observaciones.–Integrado por 250-275 especies distribuidas por las regiones templadas y subtropicales del mundo, con tres zonas de máxima representación: área circunmediterránea y W de Asia, S de África y N de América.
Algunas de sus especies se comportan como extremadamente invasoras (C. arvensis, C. althaeoides), lo que ha determinado su consideración de “malas hierbas” y su distribución subcosmopolita. Otras tienen áreas muy reducidas (C. valentinus, C. fernandesii) y no es raro que, en un mismo hábitat, convivan dos o
tres especies (C. tricolor, C. meonanthus y C. humilis). Muchas especies de este
género tienen valor ornamental. De las incluidas en esta flora son cultivadas en
otras zonas geográficas C. tricolor, C. althaeoides, C. arvensis, C. lineatus y
C. boissieri, especies que, en algunos casos, pueden comportarse como adventicias. Esto último sucede en Lisboa con C. sabatius Viv., Fl. Libyc. Spec.: 67
(1824), especie originaria de Italia y del N de África, que se caracteriza por sus
tallos postrados y enraizantes, hojas de orbiculares a elípticas y flores de un
violeta pálido a azuladas. C. cneorum L., Sp. Pl.: 157 (1753) se distribuye por
el C del Mediterráneo y las citas antiguas peninsulares de esta especie, incluso
la del propio C. von Linné (cf. Sp. Pl., loc. cit.), en realidad corresponden a
C. lineatus o C. lanuginosus [cf. G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 53: 129130 (1995)].
En las descripciones, la coloración del tomento se refiere a la de los ejemplares recién recolectados. Este mismo indumento, con la desecación del material, adquiere un color pardo-amarillento. Este cambio de color es muy característico en C. lineatus. Las dimensiones de las hojas corresponden a las hojas
medias y comprenden limbo y pecíolo. Normalmente las basales son ligeramente diferentes en dimensiones y morfología a las medias y superiores.
Las especies de Convolvulus se suelen emplear en medicina popular como
purgantes, febrífugas, antiinflamatorias, antihemorrágicas y laxantes (básicamente C. arvensis). Contienen saponósidos y flavonoides, junto a pequeñas
cantidades de alcaloides (cuscohigrina), que las hacen ligeramente tóxicas.
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Los siguientes nombres vernáculos han sido utilizados, de forma más o menos indistinta, para las especies comunes del género: N.v.: campanilla, correhuela, corregüela, garrotilla, manzanilla de la sierra, molinera; port.: azuraque,
bons-dias, corriola, corriolla, erva-garriola, garriola, madrugadas, trepa-trepa,
verdeselha, verdezelha, verdisella, zuraque; cat.: campanella, campanetes, corretjola, corriola, corritjola; eusk.: ezker-aiena, esquiluntza, eskiluntza, kanpantxillarra, sapabelarra, txurrutza; gall.: corriola, garriola.
Bibliografía.–F. SA’AD in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 281:
1-288 (1967).
1. Hojas, al menos las inferiores, pecioladas; limbo de las hojas cordado, sagitado, hastado, truncado, redondeado o rara vez cuneado en la base .......................................... 2
– Hojas, al menos las inferiores, sésiles; limbo de las hojas, en general, atenuado en la
base, rara vez cuneado en las hojas superiores .......................................................... 8
2. Arbusto; tallos leñosos en la base, erectos al menos en la mitad inferior; cimas con
3-8(12) flores .................................................................................... 6. C. fernandesii
– Hierba perenne o anual; tallos herbáceos, decumbentes o volubles, rara vez erectos;
cimas con 1-3(8) flores ............................................................................................... 3
3. Corola 7-12(15) mm; ovario glabro; cápsula glabra .................................................. 4
– Corola (12)15-37(40) mm; ovario glabro o pubescente; cápsula glabra o pubescente . 5
4. Hierba perenne; cápsula (6)7-8(8,5) mm, más larga que el cáliz ....... 3. C. farinosus
– Hierba anual; cápsula (4)4,2-6 mm, ± de la misma longitud que el cáliz . 5. C. siculus
5. Ovario pubescente; cápsula pubescente; sépalos diferenciados en dos partes, la inferior coriácea, ovado-lanceolada o anchamente ovado-elíptica y la superior herbácea,
ovado-deltoide y acuminada ........................................................ 4. C. betonicifolius
– Ovario glabro; cápsula glabra; sépalos no diferenciados en dos partes, coriáceos o
algo escariosos en la base ........................................................................................... 6
6. Hojas superiores de lobadas a pinnatisectas; anteras 3-4,5 mm, violetas ....................
........................................................................................................... 2. C. althaeoides
– Hojas superiores enteras; anteras (1,5)2-3(3,6) mm, blancas o amarillentas ............ 7
7. Cáliz con sépalos de (3)3,5-4,5(5) mm, los externos obtusos o emarginados; limbo
de las hojas cordado, sagitado o hastado; pecíolo (1)4-17(25) mm ..... 1. C. arvensis
– Cáliz con sépalos de (6)6,5-9,5(10) mm, los externos agudos; limbo de las hojas
truncado o cuneado en la base; pecíolo (1)2-3(5) mm ...................... 7. C. valentinus
8. Sufrútice pulviniforme o hierba perenne, a veces leñosa en la base ......................... 9
– Hierba anual ............................................................................................................. 12
9. Sufrútice pulviniforme; pedúnculo de la inflorescencia de 1-3 mm .... 8. C. boissieri
– Hierba perenne, a veces leñosa en la base; pedúnculo de la inflorescencia de (1)3115(150) mm ............................................................................................................ 10
10. Inflorescencia ebracteada; cimas aisladas; ovario seríceo; estilo seríceo .....................
............................................................................................................... 10. C. lineatus
– Inflorescencia bracteada; cimas dispuestas en conjuntos capituliformes o racemiformes; ovario glabro o viloso; estilo glabro o viloso .................................................. 11
11. Cimas dispuestas en conjuntos capituliformes, terminales; brácteas ovado-lanceoladas u oblongo-elípticas; ovario glabro; cápsula glabra ................. 11. C. lanuginosus
– Cimas dispuestas en conjuntos racemiformes, terminales y axilares; brácteas lineares o linear-lanceoladas; ovario viloso; cápsula vilosa ..................... 9. C. cantabrica
12. Corola (6)8-10(12) mm, con bandas transversales de colores no muy diferenciadas;
estambres (2)3-5(6) mm ........................................................................................... 13
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–

Corola (13)15-30(35) mm, con bandas transversales de colores muy diferenciadas;
estambres (6,5)7-10(12) mm .................................................................................... 14
13. Inflorescencia pedunculada; pedúnculo de (1)3-5(6) mm; ovario glabro; cápsula
glabra ...................................................................................... 13. C. pentapetaloides
– Inflorescencia sésil; ovario pubescente; cápsula pubescente ............... 15. C. humilis
14. Sépalos diferenciados en dos partes, la inferior coriácea, oblonga y la superior herbácea, ovada y acuminada, vilosos; ovario pubescente; cápsula pubescente ...............
............................................................................................................... 14. C. tricolor
– Sépalos no diferenciados en dos partes, herbáceos, subglabros o con pelos dispersos,
largos y adpresos; ovario glabro; cápsula glabra ......................... 12. C. meonanthus

1. C. arvensis L., Sp. Pl.: 153 (1753)

[arvénsis]

C. cherleri C. Agardh in Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 261 (1819)
C. arvensis var. linearifolius Choisy in DC., Prodr. 9: 407 (1845)
C. segobricensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 7 (1887)
C. arvensis subsp. crispatus Franco, Nova Fl. Portugal 2: 565 (1984)
Ind. loc.: “Habitat in Europae agris” [lectótipo designado por A.D.J. Meeuse in Bothalia 6(4):
695 (1958): LINN 218.1]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 1337 fig. III 2-11 (1858); Bonnier, Fl. Ill.
France 7, pl. 411 fig. 1936 (1924); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 21: pl. 25 (1965); Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 364 (1987)

Hierba perenne, con rizoma ramificado, glabra o ± pubescente, con pelos
de 0,3-0,5 mm, patentes, erecto-patentes o adpresos, blanquecinos. Tallos hasta de 200 × 0,25 cm, de sección frecuentemente poligonal, decumbentes o volubles, profusamente ramificados, con resaltes lineares. Hojas (7)10-75(100) ×
(2)7-30(45) mm, pecioladas o subsésiles, enteras, a veces ciliadas; pecíolo
(1)4-17(25) mm, generalmente glabro, el de las hojas inferiores igual o ligeramente más corto que el limbo, el de las superiores más corto que el limbo; limbo de oblongo a ovado-oblongo, rara vez suborbicular o muy estrechamente
oblongo-lanceolado, obtuso o subagudo, mucronado, cordado, sagitado o hastado. Inflorescencia en cimas con 1(2) flores, axilar, pedunculada, ebracteada,
laxa; pedúnculo (8)15-60(80) mm, más largo o más corto que la hoja axilante,
patente o erecto-patente. Flores pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas (1,5)2,5-4 × (0,3)0,5-1,3(1,7) mm, subopuestas, linear-lanceoladas, agudas; pedicelos (4)6-15(18) mm en la antesis y en la fructificación, en general
más largos que el cáliz. Cáliz ± campanulado, con sépalos de (3)3,5-4,5(5) ×
(1,7)2,2-4(5) mm, coriáceos, mucronados, glabros o densamente pelosos en el
dorso, normalmente ciliados; los externos oblongos, obtusos o emarginados,
con margen membranáceo estrecho, los internos de anchamente oblongos a orbiculares, obtusos, truncados o emarginados, con el margen membranáceo ancho. Corola (12)15-20(25) × (19)22-30(32) mm, infundibuliforme, con lóbulos
sinuados, blanca o rosada, frecuentemente con 5 bandas longitudinales subtriangulares más obscuras. Estambres (8)9-13 mm; filamentos ligeramente
comprimidos y glandulosos en la base, blancos; anteras (1,5)2-3(3,2) mm, papilosas, blancas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,5-0,8 mm de altura,
anular, carnoso. Ovario glabro; estilo (6,5)7-8 mm, glabro; estigmas (2)2,5-
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4(4,2) mm, blancos. Cápsula (5,5)6-8 × 5,5-6 mm, más larga que el cáliz, esférica o elipsoidal, glabra, con 3-4 semillas. Semillas 4-5 × 3(4) mm, granulosas,
ornadas de prominencias a modo de gemas, de un pardo obscuro. 2n = 24,
48*, 50.
Cunetas, campos abandonados o cultivados, eriales y herbazales nitrófilos; 0-2500 m. I-XII.
Zonas templadas y subtropicales de todo el mundo, excepto Australia. Común en las Islas Baleares
y en la Península Ibérica, donde es menos frecuente en el NW. (And.). Esp.: Todas las provincias.
Port.: Todas las provincias.
Observaciones.–Especie muy variable en la morfología y dimensiones de las hojas, en el color
de la corola y el mayor o menor desarrollo del tomento. Esta variabilidad ha determinado la publicación, en toda el área de la especie, de numerosos táxones infraespecíficos. Así, las plantas ± densamente pubescentes se han denominado C. arvensis subsp. crispatus, sin otros caracteres discriminatorios que apoyen su separación. Hemos observado plantas con estas características en toda el
área de la especie y son más abundantes en el SW peninsular. En ambientes muy secos y zonas sometidas a un intenso pisoteo se pueden encontrar ejemplares de pequeño tamaño, caracterizados por
sus hojas estrechamente oblongo-lanceoladas (hasta de 20 × 2 mm) y pedúnculos de casi la misma
longitud que los pedicelos. Las hemos observado en Alicante, Córdoba, Castellón, Mallorca (Cabrera) y Valencia, se han denominado C. arvensis var. linearifolius. A nuestro juicio son variantes
fenotípicas que en cultivo adquieren el porte típico de la especie. Los ejemplares propagados vegetativamente de C. arvensis muestran hojas estrechas y muy largas en las zonas de paso de personas
o ganado y normales en lugares más protegidos.

2. C. althaeoides L., Sp. Pl.: 156 (1753)

[althaeoídes]

Ind. loc.: “Habitat in Europa meridionali” [lectótipo designado por F. Sa’ad in Meded. Bot.
Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 281: 210 (1967): LINN 218.26]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 1339 figs. I-II 1-3 (1858); Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital., fig. 2840 (1899); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
365 (1987)

Hierba perenne, con rizoma ramificado, pubescente o vilosa, con pelos de
0,2-0,8(1,4) mm, patentes o erecto-patentes, rara vez adpresos, blanquecinos.
Tallos hasta de 200 × 0,25 cm, de sección circular, decumbentes o volubles,
profusamente ramificados, rara vez con resaltes lineares. Hojas (20)30120(150) × (10)14-40(57) mm, de pecioladas a subsésiles, pubescentes, más
densamente en el nervio medio; pecíolo (7)17-50(70) mm, el de las hojas inferiores igual o mucho más largo que el limbo, el de las superiores igual o más
corto que el limbo hasta ser inapreciable; limbo ovado, obtuso o subagudo, cordado, sagitado o hastado, el de las hojas inferiores crenado o ligeramente lobado, subglabro o pubescente, el de las superiores de lobado a pinnatisecto, pubescente. Inflorescencia en cimas con 1-3(5) flores, axilar, pedunculada, ebracteada, laxa; pedúnculo (20)30-100(140) mm, más largo que la hoja axilante, patente o erecto-patente. Flores pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas
4-10 × 0,2-0,3(0,6) mm, subopuestas, linear-lanceoladas, agudas; pedicelos 7,516(18) mm en la antesis y en la fructificación, igual o más largos que el cáliz.
Cáliz ± campanulado, con sépalos de (6)7-9,5(10) × (3,2)3,4-5 mm, coriáceos;
los externos de ovado-lanceolados a oblongo-elípticos, agudos, truncados o
emarginados, con margen membranáceo estrecho, densamente pelosos, los internos obovados, subobtusos, cortamente mucronados, con el margen membra-
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náceo ancho, glabros. Corola (25)27-37(40) × (20)25-37(42) mm, infundibuliforme, con lóbulos sinuados, rosada, rara vez blanquecina. Estambres (12)1315(17) mm; filamentos ligeramente comprimidos y glandulosos en la base,
blancos; anteras 3-4,5 mm, lisas, violetas. Disco nectarífero intrastaminal de c.
1 mm de altura, anular. Ovario glabro; estilo (7)9-11 mm, glabro; estigmas 34(5) mm, violetas. Cápsula (6)8-10 × (6)8-11 mm, más larga que el cáliz, esférica, deprimida, glabra, con 4 semillas. Semillas 5-5,5 × 2,5-3,5 mm, tuberculado-crestadas, pardas o negras. 2n = 40*; n = 10.
Cunetas, taludes, campos abandonados y cultivados, eriales, jardines, matorrales muy pastoreados, herbazales nitrófilos, etc.; 0-1500 m. (II)III-VIII(XI). Regiones mediterránea y macaronésica
(Madeira e Islas Canarias), introducida en América del N. Frecuente en la mitad meridional y oriental de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Ca Cc Co CR Cs Ge Gr H J L M
Ma Mu Na O PM Se So T (Te) To V Z. Port.: AAl Ag BAl BB BL DL E R (TM).
Observaciones.–En general, las plantas procedentes de suelos graníticos, dolomíticos o yesíferos
suelen presentar menores dimensiones en sus órganos vegetativos y han sido reconocidas como C.
althaeoides var. nanus Choisy in DC., Prodr. 9: 409 (1845). De acuerdo con nuestras observaciones
esta variante fenotípica no merece categoría taxonómica alguna. Algunos ejemplares de Alicante,
Castellón, Mallorca, Murcia y Valencia presentan hojas pinnatisectas y muy abundantes, lo que les
hace parecer C. elegantissimus Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 22 (1768) [C. tenuissimus Sm., Fl. Graec.
Prodr. 1: 134 (1806)], pero sin llegar a presentar la pelosidad serícea muy densa y característica de
esta especie del C y E de la región mediterránea. Estos ejemplares corresponden a C. althaeoides f.
austrovalentinus O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 148 (1996).

3. C. farinosus L., Mant. Pl. Altera: 203 (1771)

[farinósus]

C. cordifolius Thunb., Prodr. Pl. Cap. 1: 35 (1794)
Ind. loc.: “Habitat......D. Turra” [lectótipo designado por F. Sa’ad in Meded. Bot. Mus. Herb.
Rijks Univ. Utrecht 281: 225 (1967): LINN 218.6]
Ic.: Jacq., Hort. Bot. Vindob. 1, tab. 35 (1771)

Hierba perenne, con rizoma ramificado, pubescente, con pelos de (0,1)0,30,5 mm, rectos y adpresos o curvados, blanquecinos, glabrescente en las partes
viejas. Tallos hasta de 200 × 0,25 cm, de sección circular o poligonal, decumbentes o volubles, profusamente ramificados, con resaltes lineares, en vivo cubiertos de un polvillo blanco. Hojas (15)20-80(100) × (8)10-45(50) mm, pecioladas, enteras o crenuladas, cortamente ciliadas; pecíolo (8)10-35(45) mm, el de
las hojas inferiores igual o ligeramente más corto que el limbo, el de las superiores más corto que el limbo, glabro; limbo de ovado-triangular a sagitado, obtuso o subagudo, a veces mucronado, sagitado, el de las hojas inferiores glabro,
el de las superiores glabro o muy laxamente pubescente por el haz y pubescente
por el envés, más densamente sobre el nervio medio. Inflorescencia en cimas
con (1)2-5(8) flores, axilar, pedunculada, ebracteada, laxa; pedúnculo (16)2045(60) mm, igual o más corto que la hoja axilante, patente o erecto-patente.
Flores pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas (1)1,5-3(3,5) × 0,4-0,8
mm, subopuestas, –hasta de 3 mm de separación– ovado-lanceoladas, agudas;
pedicelos (3)3,5-6(7) mm en la antesis y en la fructificación, más cortos o más
largos que el cáliz. Cáliz ± campanulado, con sépalos de (4,5)5-6(7) × (1)1,52,5 (3,5) mm, coriáceos, mucronados, glabros; los externos elípticos, agudos,
con margen membranáceo estrecho, a veces ciliados, los internos obovados, ob-

257

258

CXXXV. CONVOLVULACEAE
1. Convolvulus

tusos, con el margen membranáceo ancho. Corola (7)9-10(15) × 7-9 mm, infundibuliforme, con lóbulos sinuados, rosada. Estambres (5)6-7(8,5) mm; filamentos ligeramente comprimidos y glandulosos en la base, blancos; anteras (1)1,21,5 mm, papilosas, blancas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,2-0,4 mm de
altura, anular. Ovario glabro; estilo (4,5)4,7-5 mm, glabro; estigmas (1,5)1,72(2,5) mm, blancos. Cápsula (6)7-8(8,5) × (6)6,5-7,5(8) mm, más larga que el
cáliz, esférica o elipsoidal, glabra, con 3-4 semillas. Semillas (2,5)3-3,8 × 2,52,8 mm, granulosas, de un pardo obscuro. 2n = 24.
Taludes, cunetas, vallas; 10-150 m. VI-VII(X). Originaria de África del Sur e introducida en la región macaronésica (Tenerife). Naturalizada en los alrededores de Lisboa y Coímbra. Port.: [BL] [E].

4. C. betonicifolius Mill., Gard. Dict. ed. 8,
n.º 20 (1768)

[betonicifólius]

Ind. loc.: “The twentieth sort grows naturally in Africa, from whence the seeds were sent to the
royal garden at Paris, and from thence I received it in 1730” [lectótipo designado por F. Sa’ad
in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 281: 219 (1967): BM]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2841 (1899); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 364 (1987)

Hierba perenne, con rizoma ramificado, pubescente o vilosa, con pelos de
(0,3)0,7-1,7(1,9) mm, patentes, erecto-patentes o rara vez adpresos, blanquecinos. Tallos hasta de 150 × 0,35 cm, de sección circular, decumbentes o volubles,
profusamente ramificados, rara vez con resaltes lineares. Hojas (13)17-90(100)
× (9)12-47(50) mm, pecioladas, pubescentes, con indumento más denso en el
nervio medio; pecíolo (2)4-32(40) mm, el de las hojas inferiores igual o mucho
más largo que el limbo, el de las superiores igual o más corto que el limbo, hasta
casi desaparecer; limbo de ovado a lanceolado, emarginado o agudo y mucronado, cordado, sagitado o hastado, el de las inferiores entero o ligeramente ondulado, el de las superiores entero o con 2-3(5) dientes grandes y obtusos en el 1/3
inferior. Inflorescencia en cimas con 1-2(3) flores, axilar, pedunculada, ebracteada, laxa; pedúnculo (27)40-100(130) mm, más largo que la hoja axilante, patente
o erecto-patente. Flores pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas (5,5)610(16) × (0,5)1-3(5) mm, subopuestas, lineares o muy estrechamente elípticas,
agudas; pedicelos (7)9-12(14) mm en la antesis y en la fructificación, igual o
más largos que el cáliz. Cáliz ± campanulado, con sépalos de (8)8,5-10(12) × 46 mm, diferenciados en dos partes, la inferior coriácea y la superior herbácea,
ovado-deltoide y acuminada, ligeramente acrescentes, hirsutos; los externos con
la parte inferior ovado-lanceolada, con margen membranáceo estrecho, los internos con la parte inferior anchamente ovado-elíptica y el margen membranáceo
ancho. Corola (17)21-30(35) × (25)30-40(45) mm, infundibuliforme, con lóbulos
sinuados, blanca, con base amarillenta y una banda anular estrecha de un violeta
pálido en su 1/3 inferior. Estambres (11)13-15(17) mm; filamentos ligeramente
comprimidos y glandulosos en la base, blancos; anteras 3-3,7(4) mm, papilosas,
blancas con líneas de dehiscencia violetas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,50,8 mm de altura, anular. Ovario pubescente; estilo 10-12(14) mm, hirsuto en la
base; estigmas (5,5)6-7(8) mm, blancos. Cápsula (5)6-8 × (5)6-10 mm, más corta
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o ± de la misma longitud que el cáliz, subesférica, pubescente, con 3-4 semillas.
Semillas 4,5-5 × 3-5, tuberculadas, de un pardo obscuro o negras. 2n = 36*.
Cunetas y cultivos en substrato margoso; 400 m. IV-VI(VII). Cáucaso, Crimea, Balcanes, E de
la región mediterránea, Turquía, W de Siria, N de Iraq y W de Irán; naturalizada en Francia, Italia,
Sicilia y España, introducida en América del N (Estados Unidos). Muy localizada en las montañas
béticas de Sevilla. Esp.: [Se].

5. C. siculus L., Sp. Pl.: 156 (1753)

[sículus]

Ind. loc.: “Habitat in Sicilia” [lectótipo designado por B. Verdcourt in Turrill & Milne-Redh.
(eds.), Fl. Trop. E. Afr. Convolvulaceae: 41 (1963): LINN 218.40]

Hierba anual, pubescente, de indumento heterótrico, con pelos de 0,2-0,4 mm,
adpresos, mezclados con otros de 2-2,5(3) mm, patentes o erecto-patentes, blanquecinos. Tallos (4)8-80(100) × 0,25 cm, de sección circular , ± erectos en los
ejemplares de menor tamaño, y decumbentes o volubles en los más desarrollados,
simples o escasamente ramificados, sin resaltes lineares. Hojas (8)12-60(75) ×
(6)10-30(47) mm, pecioladas, enteras, con pelos cortos y adpresos junto a otros
largos, patentes o erecto-patentes, más densamente dispuestos en el nervio medio,
donde predominan los pelos largos; pecíolo (0,2)0,5-25(35) mm, el de las hojas
inferiores igual o ligeramente más largo que el limbo, el de las superiores mucho
más corto que el limbo; limbo ovado u ovado-lanceolado, obtuso o subagudo,
cordado o truncado en la base. Inflorescencia en cimas con 1(3) flores, axilar, pedunculada, ebracteada, laxa; pedúnculo (3)4-15(18) mm, en general más corto
que la hoja axilante, patente o erecto-patente en la floración, curvado o acodado
en ángulo recto en la fructificación, acrescente. Flores pentámeras, bracteoladas,
pediceladas; bractéolas (2,5)3,5-11(17) × (0,2)0,4-2,8(6) mm, subopuestas, de estrechamente elípticas a estrechamente oblongas, agudas; pedicelos (0,3)0,5-3,5
(5) mm en la antesis, igual o más cortos que el cáliz, de (1,3)1,5-9,5(11) mm en la
fructificación, claviformes, marcadamente acrescentes. Cáliz ± campanulado, con
sépalos de (4)5-7 × 2-4 mm, con los 2/3 inferiores ligeramente coriáceos y el 1/3
superior herbáceo, agudos, hirsutos, ciliados; los externos ovado-lanceolados, con
margen membranáceo estrecho, los internos anchamente ovado-elípticos, con
el margen membranáceo ancho. Corola 7-12 × 7-12(15) mm, infundibuliforme,
con lóbulos sinuados o pequeños, con la base blanca o amarillenta, azul en la parte superior, con 5 bandas longitudinales estrechamente triangulares, de color más
intenso y con pelos cortos y erecto-patentes por la parte externa. Estambres 3,35(6) mm; filamentos ligeramente comprimidos y glandulosos en la base, blancos;
anteras 0,8-1,2 mm, lisas, blancas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,2-0,3 mm
de altura, anular. Ovario glabro; estilo (0,8)1,5-2(2,5) mm, glabro; estigmas
(1,3)2-2,5(3,4) mm, blancos. Cápsula (4)4,2-6 × (3)3,5-5(6) mm, casi de la misma longitud que el cáliz, subesférica, glabra, con 4 semillas. Semillas 2,5-3 ×
2-2,5 mm, tuberculadas, de un pardo obscuro o negras. 2n = 22, 44.
Pastizales, márgenes de arroyo, pedregales y partes bajas de acantilados calizos; 20-1700 m.
(I)II-VI. Regiones macaronésica –Madeira e Islas Canarias– y mediterránea –falta en Yugoslavia,
Bulgaria, Albania y península del Sinaí–. E, S y W de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A
Al (B) Ba Ca Cc Co Cs (Ge) Gr H J Ma Mu PM Sa Se V. Port.: Ag BAl BB E (TM).
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1. Flores con pedicelos de (0,3)0,5-0,8(1,5) mm en la antesis, notoriamente más cortos
que el cáliz, de (1,3)1,5-2(2,5) mm en la fructificación; corola de un azul obscuro ......
.............................................................................................................. a. subsp. siculus
– Flores con pedicelos de (1,5)2-3,5(5) mm en la antesis, tan largos o ligeramente más
cortos que el cáliz, de (4,5)5,5-9,5(11) mm en la fructificación; corola de un azul pálido, casi blanca .............................................................................. b. subsp. elongatus

a. subsp. siculus
Ic.: Sibth. & Sm., Fl. Graec. 2, tab. 196 (1816); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2836
(1899); Bonnier, Fl. Ill. France 7, pl. 412 fig. 1942 (1924); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 369 (1987); lám. 56 a-h

Inflorescencia en la fructificación con pedúnculo generalmente curvado en la
mitad inferior. Flores bracteoladas, pediceladas; bractéolas (5)6-11(17) × (1)1,22,8(6) mm situadas muy cerca del cáliz; pedicelos (0,3)0,5-0,8(1,5) mm en la antesis, notoriamente más cortos que el cáliz, de (1,3)1,5-2(2,5) mm en la fructificación. Cáliz con sépalos de (5)5,5-7 × 2,5-4 mm, erecto-patentes cuando las
cápsulas son jóvenes, aplicados cuando las cápsulas están maduras, hirsutos, con
pelos de (0,3)0,5-1,6 (1,8) mm. Corola de un azul obscuro. 2n = 22*, 44.
Pastizales, márgenes de arroyo, pedregales y parte baja de acantilados calizos; 5(30)-1700 m.
(I)II-VI. Regiones macaronésica y mediterránea. E, S y W de la Península Ibérica e Islas Baleares.
Esp.: A Al (B) Ba Ca Cc Co Cs (Ge) Gr H J Ma Mu PM Sa Se V. Port.: Ag BAl BB E (TM).

b. subsp. elongatus Willd. ex Batt. in Batt. & Trab.,
Fl. Algérie (Dicot.) 4: 595 (1890)

[elongátus]

C. elongatus Willd., Enum. Pl.: 205 (1809) [syn. subst.], nom. illeg., non Salisb., Prodr. Stirp.
Chap. Allerton: 123 (1796)
C. pseudosiculus Cav., Descr. Pl.: 97 (1802)
C. siculus subsp. agrestis auct., non Verdc. in Kew Bull. 12: 344 (1957)
Ind. loc.: “Habitat in Canariis?” [sec. Willd., Enum. Pl.: 205 (1809)]
Ic.: Sauvage & Vindt, Fl. Maroc 2, fig. 12 c y d (1954); lám. 56 i, j

Inflorescencia en la fructificación con pedúnculo generalmente acodado en
la parte superior, cerca de las flores. Flores bracteoladas, pediceladas; bractéolas (2,5)3,5-5(5,5) × (0,2)0,4-0,6(1,2) mm, muy distanciadas del cáliz; pedicelos (1,5)2-3,5(5) mm en la antesis, tan largos o ligeramente más cortos que el
cáliz, de (4,5)5,5-9,5(11) mm en la fructificación. Cáliz con sépalos de 4-5 × 22,4 mm, siempre aplicados a la cápsula, débilmente hirsutos, con pelos de
(0,2)0,5-1,5 mm. Corola de un azul pálido, casi blanca. 2n = 22.
Partes bajas de roquedos calizos; 20-350 m. I-V. Cerdeña, N de África y Península Ibérica, posiblemente introducido en Gran Canaria. Enclaves muy aislados del SW de Portugal y el SE de
España, generalmente cercanos a la costa. Esp.: Gr Mu. Port.: E.

6. C. fernandesii P. Silva & Teles in Bol. Soc. Brot.
ser. 2, 53: 515, tab. I (1980)

[Fernandésii]

Ind. loc.: “Habitat in Lusitania Transtagana, Comitatu sesimbrensi pr. paroeciam Azoia dictam,
in praeruptis apricis calcareis fortasse dolomiticis ad 125 m s. m., ubi ab A. R. Pinto da Silva,
A. N. Teles & M. Pina, cum floribus, die 23 Aprilis 1975 et sub numero 9337 collectus” [holótipo: LISE 94263]
Ic.: P. Silva & Teles in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 53, tab. I (1980)
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Lám. 56.–Convolvulus siculus subsp. siculus, a-h) La Bernardilla, Granada (SEV 162666): a) hábito;
b) flor en antesis, con bractéolas; c) cáliz abierto; d) corola abierta, androceo; e) estambre; f) pistilo
con disco nectarífero en la base del ovario; g) hoja axilante y fruto; h) semilla. C. siculus subsp. elongatus, i, j) cabo Cope, Águilas, Murcia (MUB 32957): i) rama con inflorescencia; j) hoja axilante
e infrutescencias.
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Arbusto (20)25-45(60) cm, pubescente, con pelos de (0,1)0,3-0,5 mm, curvados o rectos y adpresos, blanquecinos, glabrescente o glabro en las partes viejas.
Tallos hasta de 150 × 0,8 cm, de sección circular, erectos o con frecuencia con la
parte superior voluble, con ramificaciones laterales cortas, sin resaltes lineares.
Hojas (8)12-55(60) × (2)6-30(35) mm, pecioladas; pecíolo (3)6-10(14) mm, el
de las hojas más desarrolladas más corto que el limbo, hasta la 1/2 de su longitud; limbo de elíptico a anchamente elíptico, retuso u obtuso, a veces débilmente
mucronado, ligeramente cordado o con la base redondeada, entero, el de las hojas inferiores glabrescente, el de las superiores glabrescente por el haz y pubescente por el envés, muy densamente, al menos, sobre el nervio medio. Inflorescencia en cimas con 3-8(12) flores, axilar, pedunculada, ebracteada, densa;
pedúnculo (7)10-17(22) mm, mucho más corto que la hoja axilante, erecto-patente. Flores pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas (0,8)1-3(3,7) ×
(0,2)0,3-0,7(1,1) mm, subopuestas, oblanceoladas, subagudas; pedicelos (4)58(10) mm en la antesis y en la fructificación, más largos que el cáliz. Cáliz
± campanulado, con sépalos de (5)5,5-8(9) × (2,6)2,8-3,2(3,5) mm, coriáceos,
elípticos, mucronados; los externos pubescentes, con nervadura muy marcada,
los internos glabros o muy laxamente pubescentes y ligeramente escariosos.
Corola 15-17 × 17-20 mm, infundibuliforme, con lóbulos sinuados, de un rosa
pálido a blanca. Estambres (6)6,5-8(9) mm; filamentos ligeramente comprimidos y glandulosos en la base, blancos; anteras 2-2,5 × 1,3 mm, papilosas, blancoamarillentas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,2-0,4 mm de altura, anular.
Ovario glabro; estilo 3,5-4 mm, glabro, blanquecino; estigmas 1,7-2,2 mm, blancos. Cápsula y semillas no observadas.
Pequeños rellanos y depresiones del acantilado dolomítico; 100-125 m. IV-V. 䢇 W de Portugal,
en el Cabo Espichel. Port.: E.

7. C. valentinus Cav., Icon. 2: 65, tab. 180 fig. 2 (1793)

[valentínus]

C. suffruticosus Desf., Fl. Atlant. 1: 175, tab. 48 (1798)
C. valentinus subsp. suffruticosus (Desf.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 588 (1934)
Ind. loc.: “Habitat in collibus prope Benitachell” [lectótipo designado por F. Sa’ad in Meded.
Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 281: 206 (1967): MA 475578]
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 180 fig. 2 (1793); Desf., Fl. Atlant. 1, tab. 48 (1798) [sub C. suffruticosus]; lám. 57 a-g

Hierba perenne, con rizoma ramificado, de vilosa a pubescente, con indumento heterótrico, con pelos de 0,2-0,7 mm, adpreso-antrosos, mezclados con
otros más largos de 0,5-2,6(3,2) mm y erecto-patentes, blanquecinos, rara vez
glabra. Tallos (6)8-25(40) × 0,11-0,25 cm, de sección circular, decumbentes,
poco ramificados, sin resaltes lineares. Hojas (8)15-29(35) × (2)4-9(10) mm, las
inferiores pecioladas, las superiores subsésiles o sésiles; pecíolo (1)2-3(5) mm,
más corto que el limbo; limbo de las hojas inferiores de oblongo a linear, obtuso
o subagudo, truncado en la base, entero, glabro por el haz y con pelos patentes
en el envés, el de las superiores linear-oblongo, entero, agudo o cortamente mucronado, cuneado, glabro por el haz y con pelos adpresos por el envés. Inflorescencia en cimas con 1-3(7) flores, axilar y terminal, pedunculada, ebracteada,
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Lám. 57.–Convolvulus valentinus, a-g) El Portet, Alicante (SEV 162667): a) hábito; b) flor en antesis, con bractéolas; c) sépalos; d) estambre; e) pistilo con disco nectarífero rodeando la base del
ovario; f) parte superior del pedúnculo, bractéolas, pedicelo, cáliz y fruto; g) semilla. C. boissieri,
h-n) pico Almadén, Torres, Jaén (MGC 39845): h) hábito; i) hoja media, detalle; j) sépalos; k) estambre; l) pistilo con disco nectarífero rodeando la base del ovario; m) parte superior del pedicelo,
cáliz y fruto; n) semilla.
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laxa; pedúnculo (10)12-30(37) mm, ligeramente más corto, igual o ligeramente
más largo que la hoja axilante, erecto-patente. Flores pentámeras, bracteoladas,
pediceladas; bractéolas (3,2)5-12(15) × (0,1)0,3-0,8 mm, subopuestas, lineares,
agudas; pedicelos (2)2,5-7(8) mm en la antesis y en la fructificación, más cortos
que el cáliz. Cáliz ± campanulado, con sépalos de (6)6,5-9,5(10) × (2,2)2,53,7(4) mm, con la base algo escariosa, densamente vilosos, con pelos adpresos y
patentes, rara vez glabros; los externos de ovado-lanceolados a oblongo-elípticos, agudos, con margen membranáceo muy estrecho o sin él, los internos anchamente obovados, cuspidados, con el margen membranáceo ancho. Corola
(20)22-26(30) × (15)18-26(30) mm, infundibuliforme, ± entera, de un violeta
muy pálido, con la base amarilla y 5 bandas longitudinales estrechamente triangulares de coloración más intensa y con pelos cortos y adpresos en la parte externa. Estambres (9)10-13(15) mm; filamentos ligeramente comprimidos y glandulosos en la base, blancos; anteras (2)2,4-3(3,6) × 0,8-1(1,3) mm, lisas, amarillentas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,3-0,5 mm de altura, anular. Ovario
glabro; estilo (4)6-7 mm, glabro; estigmas 3-5 mm, blancos. Cápsula 5-7,2 × 5-7
mm, más corta que el cáliz, esférica o subesférica, glabra, con (2)4 semillas.
Semillas 2,3-3 × 2-2,5 mm, papilosas, negras, con las papilas blanquecinas en la
madurez. 2n = 44.
Matorrales termófilos en substratos básicos, rara vez en herbazales nitrófilos y suelos removidos; 5-400 m. IV-VI(VII). España, Marruecos y Argelia. SE de España e Islas Baleares. Esp.: A Al
Ma PM[(Mll) (Ib)].
Observaciones.–Las plantas con escaso indumento erecto-patente son las que predominan en
España y Baleares y las de denso indumento erecto-patente son más frecuentes en el NW de África,
se han denominado C. valentinus var. valentinus y C. valentinus var. oranensis Pomel, Nouv. Mat.
Fl. Atlant. 1: 86 (1874) [C. suffruticosus], respectivamente. De acuerdo con O. Bolòs & J. Vigo, Fl.
Països Catalans 3: 154 (1995), la cita de esta especie para Cataluña [pr. Balaguer, cf. Willk., Suppl.
Prodr. Fl. Hispan.: 168 (1893)] es posiblemente una confusión con C. lineatus.

8. C. boissieri Steud., Nomencl. Bot.
ed. 2, 1: 407 (1840)

[Boissiéri]

C. nitidus Boiss., Elench. Pl. Nov.: 65 (1838) [nom. subst.], nom. illeg., non Desr. in Lam.,
Encycl. 3: 545 (1792)
Ind. loc.: “In calcareis sterilibus in Sierra Nevada alt. 5000’-7000’” [sec. Boiss., Elench. Pl.
Nov.: 65 (1838); lectótipo designado por F. Sa’ad in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ.
Utrecht 281: 139 (1967): G-BOISS]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 122 (1841) [sub C. nitidus]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 367 (1987); lám 57 h-n

Sufrutíce pulviniforme, multicaule, muy intricado, seríceo, con pelos de
(0,1)0,2-1,6(2,2) mm, adpresos, rara vez con algunos erecto-patentes, plateados. Tallos (1)2-10(12) × 0,1 cm, de sección circular, ascendentes o erectos, escasamente ramificados, con ramas intricadas, sin resaltes lineares, cubiertos en
sus bases de restos foliares secos. Hojas (2)3-15(20) × (1)2-3(5) mm, sésiles,
obtusas, atenuadas, enteras, seríceas por ambas caras, con nervadura muy marcada; limbo de las hojas inferiores de elíptico a oblanceolado, cortamente atenuado, con la base muy ensanchada, escariosa y frecuentemente glabra, el de
las superiores oblanceolado, muy gradualmente atenuado, con la base ligera-
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mente ensanchada y serícea. Inflorescencia en cimas con 1(3) flores, axilar o
terminal, pedunculada, ebracteada, laxa; pedúnculo 1-3 mm, mucho más corto
que la hoja axilante, patente o erecto-patente. Flores pentámeras, bracteoladas,
pediceladas; bractéolas (3)4-8(9,5) × 0,5-0,9(1) mm, subopuestas, lineares, agudas; pedicelos (0,6)1-3 mm en la antesis y en la fructificación, más corto que el
cáliz. Cáliz ± campanulado, con sépalos de (5)6-9(10) × 2-3,5(4) mm, coriáceos
en la base, con acumen setáceo, seríceos; los externos de ovado-lanceolados a
lanceolados, ligeramente asimétricos, sin margen membranáceo, los internos
obovados, con amplio margen membranáceo. Corola (15)17-20(23) × (10)1220(25) mm, infundibuliforme, con lóbulos sinuados o pequeños, rosada o blanca, con los nervios principales rosados. Estambres 6-9 mm; filamentos poco
comprimidos y eglandulosos en la base, blancos; anteras 2-3 mm, lisas, blancas.
Disco nectarífero intrastaminal de 0,3-0,6 mm de altura, anular. Ovario seríceo;
estilo (2,5)3-4,5 mm, seríceo; estigmas 4-4,5(5) mm, blancos. Cápsula 5-6 × 45 mm, más corta que el cáliz, subesférica, vilosa, con 2-4 semillas. Semillas 33,5 × 2-3 mm, lisas, de un pardo obscuro.
Litosuelos cacuminales de escarpes, crestas y canchales, en calizas o dolomías; 700-2300 m.
V-VII. 䢇 S de España. Esp.: Ab Co Gr J Ma.

9. C. cantabrica L., Sp. Pl.: 158 (1753)

[Cantábrica]

Ind. loc.: “Habitat in Italia, Sicilia, Narbona, Verona” [lectótipo designado por F. Sa’ad in
Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 281: 124 (1967): LINN 218.48]
Ic.: Jacq., Fl. Austriac. 2, tab. 296 (1774); Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab.
1336 fig. I 1-4 (1858); Fiori & Paol. Iconogr. Fl. Ital., fig. 2833 (1899); Bonnier, Fl. Ill. France
7, pl. 412 fig. 1941 (1924); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): 2085 (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 366 (1987)

Hierba perenne, leñosa en la base, vilosa, con pelos de (0,3)0,4-2,5(3,0) mm,
adpresos, antrorsos o patentes, blanquecinos. Tallos (15)20-70(75) × 0,12-0,35
cm, de sección circular, erectos o decumbentes, profusamente ramificados, sin
resaltes lineares, vilosos, con pelos patentes en la base y adpresos en la parte
superior. Hojas (12)17-93(105) × (2)3-17(22) mm, sésiles, enteras, laxamente
vilosas por ambas caras y con abundantes pelos adpresos en el margen; limbo
de las hojas inferiores de oblanceolado-espatulado a linear-espatulado, obtuso o
subagudo, muy gradualmente atenuado, con la base ensanchada y escariosa,
con pelos predominantemente patentes, el de las superiores de estrechamente
oblongo a linear, agudo, con predominio de pelos adpresos. Inflorescencia en
cimas con (1)3-5(7) flores, axilar y terminal, con frecuencia dispuestas en conjuntos racemiformes, pedunculada, bracteada, laxa; pedúnculo (40)45-115(150)
mm, más largo que la hoja axilante, erecto-patente; brácteas (5)7-16(20) ×
(0,5)0,7-1,8(2,2) mm, subopuestas, lineares o linear-lanceoladas, agudas. Flores
pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas más cortas que el cáliz, subopuestas, lineares, agudas; pedicelos (2)2,5-4,5(6) mm en la antesis y en la
fructificación, más cortos que el cáliz. Cáliz ± campanulado, con sépalos de
(5)5,5-9,5(10) × (1,3)2-3,4(5) mm, con la base algo escariosa, cuspidados, densamente vilosos, con pelos predominantemente patentes; los externos de ovado-
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lanceolados a oblongo-elípticos, agudos, con margen membranáceo muy estrecho o sin él, los internos anchamente obovados, largamente cuspidados, con el
margen membranáceo ancho. Corola (15)17-23(25) × (19)22-28(32) mm, infundibuliforme, con lóbulos sinuados, rosada, rara vez blanquecina. Estambres
(5)7-11(14) mm; filamentos ligeramente comprimidos y eglandulosos en la
base, blancos; anteras 2-2,7 mm, lisas, blancas. Disco nectarífero intrastaminal
de 0,3-0,6 mm de altura, anular. Ovario viloso; estilo (4)6-7 mm, viloso; estigmas 3-5(6,5) mm, blancos. Cápsula (5)6-8 × (4,5)6-7 mm, más corta que el cáliz, esférica o subesférica, vilosa, glabrescente en la madurez, con 2-4 semillas.
Semillas 3-3,7 × 2,5-3 mm, lisas, negras, muy densa y cortamente pubescentes.
2n = 30*; n = 15*.
Matorrales degradados de pinares, robledales y encinares, en tomillares y pastizales, en substratos preferentemente básicos, calizos o yesíferos, rara vez fisurícola en roquedos calizos; (150)
300-1200 m. IV-VIII. C y S de Europa, NW de África y SW de Asia; introducida en Japón. Áreas
muy localizadas y dispersas de España e Islas Baleares. Esp.: B Bu Cc Co CR Cu Ge Gr Hu L Lo
M Na P PM[Mll Mn] S So T Te To Vi Z.

10. C. lineatus L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 923 (1759)

[lineátus]

C. cneorum L., Sp. Pl.: 157 (1753), p.p.
C. cneorum auct., non L., Sp. Pl.: 157 (1753)
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae, Siciliae, Mediterranei maritimis” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2: 224
(1762); lectótipo designado por F. Sa’ad in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 281:
128 (1967): LINN 218.43]
Ic.: Sibth. & Sm., Fl. Graec. 2, tab. 199 (1816); Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18,
tab. 1335 fig. IV 8-9 (1858); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2834 (1899); Bonnier, Fl. Ill.
France 7, pl. 412 fig. 1936 (1924); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
366 (1987)

Hierba perenne, con rizoma leñoso y ramificado, serícea, con pelos de (0,2)
0,4-0,7(1,2) mm, adpreso-antrorsos, rara vez con algunos patentes, plateados,
pardo-amarillentos cuando secos. Tallos (0)1-20(26) × 0,1-0,2 cm, de sección
circular, ascendentes o erectos, escasamente ramificados, sin resaltes lineares,
seríceo. Hojas (12)15-82(150) × (2)4-9(14) mm, sésiles, enteras, densamente
seríceas por ambas caras y el margen, con nervadura muy marcada; limbo de
las hojas inferiores en general oblongo-oblanceolado y subagudo, rara vez espatulado, muy gradualmente atenuado, con la base escariosa y a veces glabra, el
de las superiores más largo y débilmente más ancho que el de las inferiores, de
oblanceolado a elíptico, subagudo o agudo. Inflorescencia en cimas con (1)35(7) flores, axilar o terminal, pedunculada, ebracteada, densa; pedúnculo (1)330(45) mm, más corto que la hoja axilante, rara vez igual, erecto o erecto-patente, acrescente en la fructificación. Flores pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas (4)6-11(21) × (0,6)0,8-1,8(3) mm, subopuestas, lineares, agudas; pedicelos (0,9)1-3,5(5) mm en la antesis y en la fructificación, más cortos
que el cáliz. Cáliz ± campanulado, con sépalos de (5,8)6,1-10,5(12) × (1,2)1,42,8(3,2) mm, con la base coriácea y marcadamente convexa, de cuspidados a
largamente caudados, con acumen triangular y herbáceo, seríceos; los externos
ovado-lanceolados a oblongo-elípticos, agudos, sin margen membranáceo, los
internos obovados y caudados, con margen membranáceo. Corola (10)14-
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22(25) × (12)15-28(32) mm, infundibuliforme, con lóbulos sinuados, rosada o
blanca. Estambres (2,5)4-9,5(11) mm; filamentos comprimidos y glandulosos
en la base, blancos; anteras 2-3,2 mm, papilosas, blancas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,4-0,8 mm de altura, anular. Ovario seríceo; estilo (3)4-7 mm,
seríceo; estigmas 5-6,5 mm, blanquecinos. Cápsula 5-6 × 4-4,5 mm, más corta
que el cáliz, subesférica, vilosa hasta su madurez, con 2-4 semillas. Semillas 33,2 × 2,5-3 mm, ± lisas, negras, muy densa y cortamente pubescentes. 2n = 30.
Pastizales secos, algo nitrificados, de encinares, coscojares y sabinares, lindes de cultivo y márgenes de camino, en substratos calcáreos o yesosos; (2)100-1900 m. (IV)V-VIII(X). N de África, S
de Europa, Chipre, Canarias, Siria, Irán y Turkestán. Distribuida por gran parte de la Península
Ibérica, escasa en el NW y SW. Esp.: A Ab Al (B) Ba Bi Bu (Cc) (Co) CR Cs Cu Gr Gu Hu J L Le
Lo M Ma Mu Na P PM[Mll (Ib)] S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: BA BL E TM.
Observaciones.–Especie con una gran amplitud ecológica cuyos ejemplares tienen un porte
muy variable en función del tipo de suelo y la humedad edáfica. Así, las plantas que viven en lugares soleados y muy secos, principalmente en substratos yesosos, son de pequeño tamaño y se aplican al substrato, mientras que las que viven en herbazales de cuneta y lindes de cultivo pueden presentar tallos erectos hasta de 26 cm. La pelosidad serícea es plateada en los ejemplares recién recolectados y cambia, con la desecación, a un color pardo-amarillento. Es frecuente que las partículas
térreas depositadas sobre la planta enmascaren esta coloración.

11. C. lanuginosus Desr. in Lam., Encycl. 3: 551 (1792)

[lanuginósus]

C. capitatus Cav., Icon. 2: 72, tab. 189 (1793), nom. illeg., non Desr. in Lam., Encycl. 3: 554
(1792)
C. cneorum auct., non L., Sp. Pl.: 157 (1753)
Ind. loc.: “Cette jolie espèce est naturelle à l’Italie, à l’Espagne óu elle sut dernièrement retrouvée par MM. Broussonet, Sibthorp l’Abbé Pourret” [lectótipo designado por F. Sa’ad in
Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 281: 118 (1967): P-LAM 357553]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 1336 fig. II 5-9 (1858); Bonnier, Fl. Ill.
France 7, pl. 412 fig. 1940 (1924); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
366 (1987)

Hierba perenne, leñosa en la base, de vilosa a serícea, con pelos de (0,2)0,32,8(3,5) mm, adpreso-antrorsos o patentes en proporciones variables, blanquecinos. Tallos (7)11-40(60) × 0,12-0,28(0,35) cm, de sección circular, erectos,
profusamente ramificados, sin resaltes lineares. Hojas (6)9-55(70) × (2)3-4(5)
mm, sésiles, atenuadas, enteras, densamente tomentosas por ambas caras; limbo
de las hojas inferiores linear-espatulado, subagudo, con la base ensanchada y
escariosa, el de las superiores linear o linear-lanceolado, agudo. Inflorescencia
en cimas con (2)3-15(24) flores, dispuestas formando un conjunto capituliforme de (10)15-30(35) mm de diámetro, terminal, pedunculada, bracteada,
densa; pedúnculo (10)30-95(110) mm, erecto; brácteas (8)10-25(30) × (1,3)26(8) mm, de ovado-lanceoladas a oblongo-elípticas, agudas. Flores pentámeras,
bracteoladas, pediceladas; bractéolas ± de misma longitud que el cáliz, subopuestas, lineares o linear-elípticas, agudas; pedicelos (1)1,5-1,8(2,2) mm, en la
antesis y en la fructificación, mucho más cortos que el cáliz. Cáliz ± campanulado, con sépalos de (6)6,5-9(11) × (2)2,5-3,3(3,8) mm, algo escariosos en la
base, densamente vilosos, con pelos patentes; los externos ovado-lanceolados,
agudos o cortamente cuspidados con margen membranáceo muy estrecho o sin
él, los internos anchamente obovados, caudados y con margen membranáceo
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ancho. Corola (15)20-28(30) × (14)20-25(28) mm, infundibuliforme, con lóbulos sinuados, rosada, raramente blanquecina. Estambres (7)10-21(24) mm;
filamentos ligeramente comprimidos en la base, glabros, blancos; anteras 2,02,5 mm, lisas, blanquecinas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,3-0,4 mm de altura, anular. Ovario glabro; estilo (3,5)4-5 mm, glabro; estigmas 3-4,5(5,3) mm,
blancos. Cápsula (5)6-7 × (4,5)5-6,5 mm, más corta que el cáliz, esférica o subesférica, glabra, con 2-4 semillas. Semillas (2)2,5-3 × (2)2,2-2,5 mm, lisas, negras,
muy densa y cortamente pubescentes.
Pastizales y matorrales abrigados, fisuras de rocas y pedregales, en calizas y dolomías, rara en
serpentinas; 50-2150 m. II-VIII(X). S de Francia, España y Marruecos. NE, E y S de España. Esp.:
A Ab Al B Ca Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Ma Mu Na T Te V Z.
Observaciones.–Las plantas con un predominio de pelos adpresos se han denominado C. lanuginosus var. sericeus (Boiss.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 516 (1870) [C. saxatilis var. sericeus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 416 (1841), basión.], carácter que, a nuestro parecer, carece de importancia taxonómica.

12. C. meonanthus Hoffmanns. & Link, Fl. Portug.
1: 369, tab. 69 (1813-1820)

[meonánthus]

C. tricolor var. minor Brot., Fl. Lusit. 1: 268 (1804) [nom. subst.]
C. tricolor subsp. meonanthus (Hoffmanns. & Link) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 506 (1881)
Ind. loc.: “Varietas minor in calcareis circa Conimbricam” [sec. Brot., Fl. Lusit. 1: 268 (1804);
lectótipo designado por F. Sa’ad in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 281: 185
(1967): LISU]
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, tab. 69 (1813-1820); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 368 (1987); lám. 58 a-e

Hierba anual, pubescente, con indumento heterótrico, con pelos de 0,2-0,4
mm, adpresos, mezclados con otros más largos de (0,8)1,2-1,7(2) mm, patentes
o erecto-patentes, rara vez adpresos, blanquecinos. Tallos (4)10-45(53) × 0,10,2 cm, de sección circular, decumbentes o ascendentes, simples o escasamente
ramificados, sin resaltes lineares. Hojas (5)13-55(70) × (3)5-8(13) mm, sésiles,
gradualmente atenuadas, enteras; limbo de las hojas inferiores de espatulado a
oblanceolado, emarginado, obtuso o subagudo, casi glabro, con indumento más
desarrollado cerca del margen, el de las superiores oblanceolado, oblongo o estrechamente ovado, subagudo, pubescente, con indumento más largo y denso
cerca del margen. Inflorescencia en cimas reducidas a 1 sola flor, axilar, pedunculada, ebracteada; pedúnculo (10)12-25(30) mm, más corto, igual o más largo
que la hoja axilante, patente o erecto-patente en la floración, curvado-reflejo y
marcadamente acrescente en la fructificación. Flores pentámeras, bracteoladas,
pediceladas; bractéolas (1,1)1,3-1,5(1,7) × 0,2-0,3 mm, subopuestas, linear-lanceoladas, agudas; pedicelos (2)3-6(8) mm en la antesis, más cortos o ligeramente más largos que el cáliz, acrescentes en la fructificación. Cáliz ± campanulado, con sépalos de (4)4,3-5,5(6) × 2-2,3(2,5) mm, herbáceos, ovado-lanceolados, mucronados, con margen anchamente escarioso, subglabros o con pelos
muy dispersos, largos y adpresos. Corola (13)15-20(25) × (13)15-25(27) mm,
infundibuliforme, con lóbulos sinuados, con bandas transversales de colores
muy diferenciadas, amarillenta en la 1/2 inferior y de un azul pálido en la supe-
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rior. Estambres (6,5)7-9(9,5) mm; filamentos ligeramente comprimidos y
glandulosos en la base, de un amarillo pálido; anteras (1,4)1,6-1,9(2,1) × 0,40,8(1) mm, lisas, blancas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,3-0,6 mm de altura, anular. Ovario glabro; estilo (3,2)3,5-3,8(4,2) mm, glabro; estigmas
(4)4,2-4,6(5) mm, blancos. Cápsula 4,5-5,6(6) × 5-7 mm, ligeramente más larga
que el cáliz, subesférica, glabra, con 4 semillas. Semillas (3)3,5-4(4,5) ×
(2,3)2,5-3,5 mm, irregularmente equinuladas, de un gris obscuro. 2n = 24, 26.
Pastizales secos, lindes de cultivo y cunetas, márgenes de camino, taludes y cauces secos, preferentemente en suelos calcáreos; (20)30-1400 m. III-VII(XI). Italia, Sicilia, Península Ibérica, Argelia
y Marruecos. Mitad S de la Península Ibérica. Esp.: A Ba Ca Cc Co Gr J H M Ma Se. Port.: AAl Ag
BL (R).

13. C. pentapetaloides L., Syst. Nat. ed. 12, 3: 229 (1768)

[pentapetaloídes]

C. tricolor subsp. pentapetaloides (L.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 90
(1983)
Ind. loc.: “Habitat in Majorca. Gerard” [lectótipo designado por F. Sa’ad in Meded. Bot. Mus.
Herb. Rijks Univ. Utrecht 281: 188 (1967): LINN 218.41]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 1342 fig. II 2-3 (1858); Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital., fig. 2838 (1889); lám 58 f-k

Hierba anual, pubescente, con indumento heterótrico, con pelos de 0,20,4 mm, adpresos, mezclados con otros más largos de 0,5-1(1,4) mm, patentes
o erecto-patentes, rara vez adpresos, blanquecinos. Tallos (5)7-14(16) × 0,10,2 cm, de sección circular, decumbentes o procumbentes, a veces erectos, simples o escasamente ramificados, sin resaltes lineares. Hojas (7)10-50(70) ×
(2)3-7(9) mm, sésiles o subsésiles, enteras, con nervadura muy marcada; limbo
de las hojas inferiores de obovado a oblinear-lanceolado, emarginado, obtuso o
subagudo, gradualmente atenuado, sésil, glabro o pubescente al menos en los
nervios, el de las superiores lanceolado, obtuso o subagudo, cuneado, subsésil,
muy espaciadamente pubescente. Inflorescencia en cimas reducidas a 1 sola
flor, axilar, pedunculada, ebracteada; pedúnculo (1)3-5(6) mm, mucho más corto que la hoja axilante, patente o erecto-patente en la floración, curvado-reflejo
y marcadamente acrescente en la fructificación. Flores pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas (1)1,2-1,5(1,7) × 0,3-0,4 mm, subopuestas, linearlanceoladas, agudas, escariosas, de un azul pálido; pedicelos (0,2)0,4-2,5
(3) mm en la antesis, más cortos que el cáliz, muy acrescentes en la fructificación. Cáliz ± campanulado, con sépalos de (3)3,5-4,6(5) × 2,3-4 mm, con el 1/3
inferior coriáceo, ampliamente escariosos, mucronados, con nervadura muy
marcada, con el ápice de un marrón rojizo; los externos ovados, glabros, con la
base frecuentemente con el borde rojo y rara vez pubescente, los internos ovado-oblongos, glabros. Corola (6)8-9(11) × 6-12(14) mm, infundibuliforme, con
lóbulos hasta 1/3 de su longitud, con bandas transversales de colores no muy
diferenciadas, amarilla en la base, blanca en la zona media y azulada en el ápice. Estambres 3-4,6 mm; filamentos comprimidos y glandulosos en la base,
blancos; anteras (0,5)0,7-1,3 × 0,4-0,7 mm, lisas, blancas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,2-0,3 mm de altura, anular. Ovario glabro, rara vez con 5-8 pelos de 0,3-0,5 mm; estilo 2,0-2,8 mm, glabro; estigmas 2,5-3 mm, blancos.
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Cápsula (3,5)4-6 × 4-7 mm, más larga que el cáliz, subesférica, glabra, rara vez
con 1-5 pelos rígidos de 0,4-0,6 mm cerca de la base del estilo, con 4 semillas.
Semillas 2,5-3 × 1,5-2,2 mm, tuberculado-crestada, de un castaño obscuro.
Pastizales secos, lindes de cultivo, barbechos y márgenes de camino, en suelos arcillosos rojos;
(2)100-250 m. III-V. Portugal, NW de África, Baleares, Sicilia, Cerdeña, Italia, Malta, Chipre, Grecia, Turquía, Palestina, N de Iraq y S de Irán. S de Portugal e Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Mn].
Port.: Ag.
Observaciones.–Especie de área más amplia que C. meonanthus con quien a veces convive y
posiblemente sea más abundante. Comparten, entre otros caracteres, el porte y la coloración de la
corola. Se diferencian en que C. pentapetaloides suelen ser plantas más pequeñas, de floración más
corta y primaveral, con más cantidad de pelos adpresos y los sépalos de las dos especies son diferentes en tamaño, morfología, consistencia e indumento.

14. C. tricolor L., Sp. Pl.: 158 (1753)
subsp. tricolor

[trícolor]

Ind. loc.: “Habitat in Africa, Mauritania, Hispania, Sicilia” [lectótipo designado por F. Sa’ad
in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 281: 204 (1967): BM, Herb. Clifford n.º 68]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 1338 figs. I-II 1-10 (1858); Fiori &
Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2839 (1899); Valdés, Talavera & Galiano (eds.) Fl. Andalucía
Occid. 2: 368 (1987); lám. 58 l-o

Hierba anual, pubescente, con indumento heterótrico, con pelos de 0,20,3(0,5) mm, adpresos, mezclados con otros más largos de 0,5-1,4(2) mm, patentes o erecto-patentes, rara vez adpresos, blanquecinos. Tallos (7)10-40(45) ×
0,1-0,2 cm, de sección circular, decumbentes o ascendentes, simples o escasamente ramificados, sin resaltes lineares. Hojas (7)13-40(60) × (5)7-16(22) mm,
sésiles, enteras, con nervadura muy marcada, glabras o pubescentes, con indumento más largo y denso cerca del margen; limbo de las hojas inferiores espatulado u oblanceolado, emarginado, obtuso o subagudo, muy gradualmente
atenuado, el de las superiores espatulado, oblongo o estrechamente ovado, subagudo. Inflorescencia en cimas reducidas a 1 sola flor, axilar, pedunculada,
ebracteada; pedúnculo (6)8-31(36) mm, más corto, igual o más largo que la
hoja axilante, patente o erecto-patente en la floración, curvado-reflejo y acrescente en la fructificación. Flores pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas (2)2,5-3,6(4,2) × (0,3)0,6-0,9(1,2) mm, subopuestas, de lineares a oblongas, agudas; pedicelos (2,5)3-7(9) mm en la antesis, más cortos o ligeramente
más largos que el cáliz, acrescentes en la fructificación. Cáliz ± campanulado,
con sépalos de (4)5,5-7,5(9) × 2,5-3,2(3,5) mm, diferenciados en dos partes, la
inferior oblonga, convexa, ligeramente coriácea en la floración, la superior más
corta, ampliamente ovada, acuminada y herbácea, con margen frecuentemente
pardusco, vilosos. Corola (15)20-30(35) × (15)22-32(37) mm, infundibuliforme, con lóbulos sinuados, con bandas transversales de colores muy diferenciadas, amarilla o pardo-amarillenta en la base, blanca en la zona media y azulvioleta en el ápice. Estambres (7)7,5-10(12) mm; filamentos comprimidos y
glandulosos en la base, rojizos o amarillentos en la parte media; anteras (2)2,22,5(3,2) × 0,4-0,7 mm, lisas, blancas, con dos líneas azuladas. Disco nectarífero
intrastaminal de 0,4-0,8 mm de altura, anular. Ovario pubescente, con pelos de
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Lám. 58.–Convolvulus meonanthus, a-e) Alcalá de los Gazules, Cádiz (SEV 162668): a) hoja media; b) hoja axilante e inflorescencia reducida a una flor, en antesis; c) sépalos; d) pedúnculo, bractéolas, pedicelo, cáliz y fruto; e) semilla. C. pentapetaloides, f-k) entre Moncarapacho y Santa
Catarina, Algarve (MA 409747): f) hábito; g) hoja media; h) flor en antesis, con pedicelo y bractéolas; i) sépalo; j) parte superior del pedúnculo, bractéolas, pedicelo, cáliz y fruto; k) semilla. C. tricolor subsp. tricolor, l-o) Bornos, Cádiz (SEV 162669): l) flor en antesis, con pedicelo y bractéolas;
m) sépalos; n) parte superior del pedúnculo, bractéolas, pedicelo, cáliz y fruto; o) semilla.
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c. 2 mm; estilo (5)5,3-6(6,2) mm, glabro o adpreso-pubescente; estigmas
(4)5,5-6(6,5) mm, blancos. Cápsula 5-6(6,5) × 5-6 mm, ligeramente más corta o
algo más larga que el cáliz, subesférica, pubescente hasta su madurez, con 4 semillas. Semillas (3,5)4-5 × (3,3)3,6-4,3 mm, tuberculadas, con tubérculos agudos, negras. 2n = 20.
Lindes de cultivo, barbechos, dehesas, márgenes de camino, cunetas y pastizales estacionales,
preferentemente en suelos arcillosos; 30-520(700) m. (II)III-VI(VIII). Península Ibérica, S de Francia, Grecia, Yugoslavia, Turquía, N de África; adventicia en Córcega, Sicilia, Alemania, Israel, Jordania y región macaronésica. S, W y SW de la Península Ibérica, posiblemente introducida en Barcelona y Gerona. Esp.: (A) [B] Ca Co [Ge] Gr H J M Ma PM[Mll] Se. Port.: Ag BAl BL E R TM.
Observaciones.–Las plantas peninsulares corresponden a la subespecie típica. Presentan una
gran plasticidad morfológica que depende de factores ecológicos a los que se suma la variación morfológica de las propias hojas en función de su posición en la planta. En los ejemplares bien desarrollados las hojas inferiores suelen ser espatuladas, las medias estrechamente ovadas y las superiores
oblongas. En las cercanías de Sintra (Estremadura) se localizan ejemplares con flores amarillas y
blancas que se han denominado C. tricolor f. bicolor Cout. in Bol. Soc. Brot. 17: 167 (1900) y que
conviven con plantas de flores tricoloras.
En el N de África (excepto Egipto), Sicilia y Malta vive C. tricolor subsp. cupanianus (Tod.)
Cavara & Grande in Giorn. Bot. Ital. 1925: 104 (1925) [C. cupanianus Tod. in Ann. Sci. Nat., Bot.
ser. 4, 20: 304 (1863), basión.]. Esta subespecie se caracteriza por tener la parte apical de los sépalos ovado-lanceolada y claramente más larga que la parte basal.

15. C. humilis Jacq., Collectanea 4: 209, tab. 22 fig. 2 (1791)

[húmilis]

C. pentapetaloides Cav., Icon. 2: 20 (1793), nom. illeg., non L., Syst. Nat. ed. 12, 3: 229
(1768)
C. undulatus Cav., Icon. 3: 39 (1796)
C. evolvuloides Desf., Fl. Atlant. 1: 176, tab. 49 (1798)
Ind. loc.: “Patriam ignoro. Crescit in horto sub dio, annua planta”
Ic.: Jacq., Collectanea 4, tab. 22 fig. 2 (1791); Desf., Fl. Atlant. 1, tab. 49 (1798) [sub. C. evolvuloides]; Sibth. & Sm., Fl. Graec. 2, tab. 198 (1816) [sub. C. evolvuloides]; Rchb. fil. in Rchb.,
Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 1342 fig. I 1 (1858) [sub. C. undulatus]; Fiori & Paol., Iconogr. Fl.
Ital., fig. 2837 (1899); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 367 (1987)

Hierba anual, pubescente, con indumento heterótrico, con pelos de 0,2-0,4
mm, adpresos, mezclados con otros más largos de 0,5-1,4(1,8) mm, patentes o
erecto-patentes, blanquecinos o pardo-amarillentos. Tallos (5)8-27(35) × 0,150,17 cm, de sección circular, decumbentes o procumbentes, a veces erectos, simples, sin resaltes lineares. Hojas (8)10-30(35) × (2,5)4-11(13) mm, sésiles, muy
gradualmente atenuadas, enteras, con nervadura marcada, glabras, débilmente
pubescentes o vilosas, con indumento más largo y denso cerca del margen; limbo de las hojas inferiores espatulado-obovado, obtuso, de glabro a débilmente
pubescente, el de las superiores de espatulado-obovado a obovado-lanceolado,
de obtuso y mucronulado a subagudo, viloso por ambas caras. Inflorescencia en
cimas reducidas a 1 sola flor, axilar, sésil, ebracteada. Flores pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas (1)1,2-2,5(3) × 0,2-0,3 mm, subopuestas, linearlanceoladas, agudas; pedicelos (0,6)1-1,2 mm en la antesis y en la fructificación,
más cortos que el cáliz. Cáliz ± campanulado, con sépalos de (2,5)2,7-3,6(4,2) ×
(1,2)1,3-1,8(2) mm, ovados, mucronados o acuminados, con margen membranáceo estrecho y nervadura marcada; los externos con base laxamente pubescente,
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y margen densamente ciliado, los internos glabros en los 2/3 inferiores y pubescentes en el 1/3 superior. Corola (7)8-10(12) × (5)7-8(10) mm, infundibuliforme,
con lóbulos sinuados, con bandas transversales de colores no muy diferenciadas,
de un amarillo pálido en la parte inferior y de blanca a un rosa pálido en la superior. Estambres (2)3-5(6) mm; filamentos muy comprimidos, glandulosos y
blancos en la base, amarillentos en el ápice; anteras 1-1,2 × 0,5 mm, lisas, blancas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,15-0,2 mm de altura, anular. Ovario pubescente, con largos pelos blancos de c. 2 mm; estilo 1,5-2(2,5) mm, glabro,
blanco; estigmas 3-3,3(3,8) mm, blancos. Cápsula (2,2)3,3-6(6,5) × (2,5)3,25,5(6) mm, más larga que el cáliz, subesférica o ligeramente deprimida, pubescente hasta su madurez, con 4 semillas. Semillas 3-3,5 × 2-2,5 mm, tuberculadas, con tubérculos aplanados y obtusos, negras. 2n = 22.
Pastizales estacionales, lindes de cultivo, márgenes de camino y cunetas, en suelo arcilloso;
100-1200(1500) m. (II)IV-VI. Península Ibérica, N de África, Sicilia, Península Itálica, Chipre,
Grecia, Palestina, Jordania, Siria y Líbano. S y SW de la Península Ibérica y Madrid (Cerro Negro).
Esp.: Ba (Ca) Co H Gr J M Ma Se. Port.: AAl Ag.

2. Calystegia R. Br. [nom. cons.]*
[Calystégia, -ae f. – lat. bot. Calystegia, -ae f., género de las Convolvulaceae creado por R. Brown
(1810). Aunque nada se dice en el protólogo acerca del origen del nombre, sin duda se le impuso
por las dos brácteas, bastante grandes, que cubren el cáliz, parcial o totalmente –gr. kályx, -ykos
m./f.; lat. calyx(calix), -ycis(-icis) m. = envoltura de una flor, botón floral, cáliz, cáscara o piel de
un fruto, etc. // bot. cáliz; gr. stégē, -ēs f. = cubierta, techado // techo // sitio cubierto, como
una casa, etc.; del verbo gr. stégō = cubrir // proteger, defender // esconder, ocultar, etc.]

Hierbas perennes, rizomatosas, autótrofas, con raíces, glabras. Tallos de sección poligonal, volubles o procumbentes, ramificados, con látex hialino. Hojas
bien desarrolladas, alternas, pecioladas, enteras, con 2 nectarios pequeños en la
base del pecíolo que asemejan a estípulas. Inflorescencia cimosa, reducida a 1 ó
2 flores, axilar, pedunculada, ebracteada, laxa. Flores actinomorfas, hermafroditas, pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas 2, grandes, opuestas, foliáceas, insertas en la base del cáliz, igual o más largas que los sépalos, que los
ocultan total o parcialmente. Cáliz con sépalos libres, ± iguales, los externos
generalmente más anchos, herbáceos. Corola infundibuliforme, de prefloración
contorta, con 5 lóbulos sinuados, plegada, glabra, sin escamas infrastaminales.
Androceo con 5 estambres insertos en la parte basal de la corola, ± iguales, inclusos; filamentos ensanchados en la base o hasta ± la mitad de su longitud,
glabros o con pelos glandulosos; anteras de sección sagital, obtusas, mediifijas,
lisas, blancas; polen pantoporado, escábrido-perforado. Disco nectarífero intrastaminal acopado de margen entero. Gineceo con 2 carpelos; ovario entero, cónico con 2 lóculos solo en la base por presentar un tabique incompleto o 1 por
aborto, con 4 rudimentos seminales; estilo 1, terminal, filiforme, incluso, glabro, con la parte basal persistente; estigmas 2, cilíndricos, papilosos, blancos,
claramente diferenciables del estilo. Fruto en cápsula, con dehiscencia loculici* S. Silvestre

273

274

CXXXV. CONVOLVULACEAE
2. Calystegia

da o irregular desde la base. Semillas 1-4, subesféricas o trígonas, de pared coriácea, lisas; embrión con cotiledones anchos, emarginados.
Observaciones.–Género integrado por c. 25 especies distribuidas por las regiones templadas y cálidas de todo el mundo, cuya delimitación específica no
es fácil. En nuestra zona de estudio predominan las plantas volubles, siendo raras las procumbentes y, por convergencia adaptativa o por paralelismo, C. sepium y C. silvatica parecen constituir una continuidad, siendo el carácter más
claro para diferenciar la morfología de sus bractéolas y el mayor o menor solapamiento de sus márgenes.
Bibliografía.–R.K. BRUMMITT in Kew Bull. 35: 327-334 (1980); in Lagascalia 18: 338-340 (1996).
1. Tallos procumbentes, rara vez algo volubles; limbo de la hojas suborbicular, reniforme u ovado-reniforme, cordado, ligeramente craso ............................ 3. C. soldanella
– Tallos volubles; limbo de las hojas ovado u ovado-lanceolado, cordado o sagitado,
nada craso ..................................................................................................................... 2
2. Bractéolas de (7)9-12(14) mm de anchura, ovadas, planas o aquilladas en su base,
con márgenes contiguos o escasamente solapados; estambres 15-20(25) mm ..............
.................................................................................................................... 1. C. sepium
– Bractéolas de (10)15-38(40) mm de anchura, anchamente ovadas, sacciformes en su
base con márgenes muy solapados; estambres (22)24-34(36) mm ........ 2. C. silvatica

1. C. sepium (L.) R. Br. in Prodr.: 483 (1810)

[sépium]

Convolvulus sepium L., Sp. Pl.: 153 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae sepibus” [lectótipo designado por R.K. Brummitt in P.H. Davis
(ed.), Fl. Turkey 6: 220 (1978): L, Herb. Lugd. Bot. 901.138-267]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 1340, tab. 1341 figs. 1-6 (1858); RossCraig, Draw. Brit. Pl. 21, pl. 22 (1965); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
2: 370 (1987); lám. 59 a

Hierba perenne, con rizoma grueso y ramificado, glabra. Tallos hasta de 400
× 0,28 cm, de sección poligonal, volubles, profusamente ramificados, con resaltes lineares. Hojas (40)50-130(170) × (20)30-70(90) mm, pecioladas; pecíolo
(15)20-50(70) mm; limbo ovado-lanceolado, agudo o mucronado, cordado o
sagitado, entero, con aurículas sinuadas. Inflorescencia en cimas con 1(2) flores, axilar, pedunculada, ebracteada, laxa; pedúnculo (20)25-110(160) mm, más
corto, igual o más largo que la hoja axilante, erecto-patente. Flores pentámeras,
bracteoladas, sésiles; bractéolas (11)13-20(25) × (7)9-12(14) mm, algo más largas que el cáliz, ovadas, agudas, mucronadas, cordadas, planas o aquilladas en
su base, verdes, con márgenes contiguos o escasamente solapados y, a veces,
rojizos, acrescentes. Cáliz ± campanulado, con sépalos de 10-15 × 4-6 mm,
ovado-lanceolados, obtusos o agudos, mucronados. Corola (35)40-55(60) ×
(25)30-43(50) mm, infundibuliforme, con lóbulos sinuados, blanca, rara vez rosada en la parte apical, glabra. Estambres 15-20(25) mm; filamentos comprimidos, ensanchados y glandulosos en la 1/2 inferior, blancos; anteras 4,5-5,5(6)
mm. Disco nectarífero intrastaminal de 1,2-1,5 mm de altura, acopado. Ovario
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glabro; estilo 20-25 mm; estigmas 2,2-3,2(3,5) mm. Cápsula 10-16 × 8-10 mm,
igual o ligeramente más larga que el cáliz, esférica o elipsoidal, con dehiscencia
loculicida, con 1-2(4) semillas. Semillas 5,5 × 4-4,5 mm, subesféricas, de un
pardo obscuro. 2n = 22, 24.
Humedales y riberas, incluso de agua ligeramente salobre, con indiferencia edáfica; 5-1200
(1500) m. IV-IX(X). Zonas templadas y cálidas de todo el hemisferio norte, donde se comporta a veces como invasora. Frecuente en gran parte de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A Ab Al
Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) Lo Lu M Ma Mu Na O Or P
PM[Mll Mn (Ib)] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E
Mi R. N.v.: campanilla blanca, campanilla de enredadera, corregüela mayor, corretiella, enredadera;
port.: bons-dias, corregüela major, corrigiola-maior, corriola-das-sebes, madrugada, trepadeira, trepadeira-das-balsas, trepadeira-das-zebes, trepadeira-dos-tapumes; cat.: corretjola blanca, corritjola
de torrent (Menorca); eusk.: ezkerte zuria.
Observaciones.–Las hojas presentan una gran variación tanto en la forma del limbo como en el
ángulo del seno formado por los lóbulos de las aurículas, que puede oscilar entre 30º y 110º, sin que
haya correlación con otros caracteres, igualmente variables, como la longitud del pedúnculo o su relación con la hoja axilante. Algunas poblaciones, tanto en el interior peninsular como en las áreas
costeras, presentan flores ligeramente rosadas, lo que las aproxima a C. sepium subsp. roseata
Brummitt in Watsonia 6: 298 (1967), aunque no se dan los restantes caracteres diferenciales de esta
subespecie, como son: ángulo del seno de los lóbulos de las aurículas agudo, tallo y pecíolos generalmente pubescentes y limbo de las hojas muy gradualmente estrechado y agudo.

2. C. silvatica (Kit.) Griseb. in Spic. Fl. Rumel. 2: 74 (1844)

[silvática]

Convolvulus silvaticus Kit. in Neues J. Bot. 1(1): 163 (1805) [basión.]
C. sepium subsp. silvatica (Kit.) Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.): 591 (1890)
Ind. loc.: “Habitat in sylvis ad thermas Herculis” [sec. Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 3:
290 (1812)]

Hierba perenne, con rizoma grueso y ramificado, glabra. Tallos hasta de 400
× 0,25 cm, de sección poligonal, volubles, profusamente ramificados, con resaltes lineares. Hojas (50)55-140(170) × (40)42-70(90) mm, pecioladas; pecíolo
(27)30-70(90) mm; limbo ovado, agudo o mucronado, cordado o sagitado, entero, con aurículas enteras o sinuado-lobadas, con lóbulos redondeados. Inflorescencia en cimas con 1(2) flores, axilar, pedunculada, ebracteada, laxa; pedúnculo (30)35-150(170) mm, más largo que la hoja axilante, erecto-patente.
Flores pentámeras, bracteoladas, sésiles; bractéolas (14)17-27(30) × (10)1538(40) mm, más largas que el cáliz, anchamente ovadas, redondeadas, obtusas,
agudas o emarginadas, a veces mucronadas, sacciformes en la base, de un verde
pálido, con márgenes muy solapados y a veces rojizos. Cáliz ± campanulado,
con sépalos de (10)12-14(16) × (5)6-7(8) mm, de oblongo-elípticos a ovadolanceolados, obtusos o agudos, mucronados. Corola (45)47-65(75) × 35-50
mm, infundibuliforme, con lóbulos sinuados, blanca, glabra. Estambres (22)2434(36) mm; filamentos comprimidos, ensanchados y glandulosos en la 1/2 inferior, blancos; anteras 5-7,5(8) mm. Disco nectarífero intrastaminal de 1,21,5 mm de altura, acopado. Ovario glabro; estilo (17)20-35(37) mm; estigmas
2-3(3,5) mm. Cápsula 10-12 × 11 mm, igual o ligeramente más corta que el
cáliz, esférica, con dehiscencia loculicida, con 1-2(4) semillas. Semillas 5 ×
4,5 mm, trígonas, de un pardo obscuro. 2n = 22*.
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Humedales y riberas, raramente en setos de jardines; 50-900 m. IV-VII. Región mediterránea, Asia
y América del Norte, introducida en Australia. Provincias costeras peninsulares y Menorca, posiblemente introducida en Cádiz, Córdoba y Madrid. Esp.: A Al B (Bi) [Ca] [Co] Cs Ge Gr [M] Or PM[Mn]
Po SS T V. Port.: (BA) BL DL E. N. v.: corregüela mayor; port.: bons-dias; cat.: corretjola gran.
Observaciones.–Especie de amplia distribución en la que se reconocen cuatro subespecies según sea el seno formado por los lóbulos de la base del limbo y el número de flores en la inflorescencia (subespecies asiáticas y americanas), o bien en la forma y dimensiones de las bractéolas
(subespecies del área mediterránea) [cf. R.K. Brummit 1980 in Kew Bull. 35: 332 (1980); in Lagascalia 18: 339-340 (1996)]. Se cultiva como ornamental en algunas zonas europeas, naturalizándose,
y llegando por su fácil adaptación a comportarse como planta invasora.

1. Bractéolas frecuentemente dos veces más anchas que largas, redondeadas o emarginadas y mucronadas; estambres (27)30-34 mm; anteras 7-7,5 mm; estigmas 2,53,1(3,5) mm ....................................................................................... a. subsp. silvatica
– Bractéolas aproximadamente tan anchas como largas, obtusas o subagudas; estambres (22)24-28 mm; anteras 5-8 mm; estigmas 2-2,5(2,7) mm ...... b. subsp. disjuncta

a. subsp. silvatica
C. sepium var. tangerina Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 364 (1924)
Ic.: Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 3, tab. 261 (1812); Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl.
Germ. Helv. 18, tab. 1341 figs. 1 y 6 (1858)

Bractéolas frecuentemente dos veces más anchas que largas, redondeadas o
emarginadas y mucronadas, muy sacciformes en la base. Corola 65-70 mm.
Estambres (27)30-34 mm; anteras 7-7,5 mm. Estigmas 2,5-3,1(3,5) mm.
Setos de ribera y vegetación cerca del agua; 50-180 m. IV-VI. C y E de la región mediterránea y
SW de Asia –desde Italia hasta Irán– e introducida en Inglaterra, Irlanda, Australia y, posiblemente,
en la Península Ibérica y Marruecos. S y W de la Península. Esp.: [Ca]. Port.: [BL].

b. subsp. disjuncta Brummitt in Lagascalia 18: 339 (1996)

[disjúncta]

Ind. loc.: “Typus. Italy, Liguria, Bordighera, 17 June 1897, C. Bicknell s.n. (MA, holotype; H,
M, isotype)”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 21, pl. 24 (1965) [sub C. silvatica]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 370 (1987) [sub C. silvatica]; lám. 59 b

Brácteas aproximadamente tan anchas como largas, obtusas o subagudas,
poco sacciformes en la base. Corola (45)47-65(75) mm. Estambres (22)24-28
mm; anteras 5-8 mm. Estigmas 2-2,5(2,7) mm.
Humedales y riberas, es rara en setos de jardín; 50-900 m; IV-VIII. W y C de la región mediterránea –Península Ibérica, Islas Baleares, SE de Francia, N de Italia, S de Suiza, W de Marruecos–
e introducida en Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos y Canadá. Provincias costeras peninsulares y en
Menorca, introducida en Córdoba y Madrid. Esp.: A Al B (Bi) [Co] Cs Ge Gr [M] Or PM[Mn] Po
SS T V. Port.: (BA) BL DL E.
Observaciones.–Es la subespecie más común en el ámbito geográfico de esta flora y por sus características se aproxima a C. sepium. En Córdoba y Madrid forma poblaciones aisladas que por su
localización parecen naturales.

3. C. soldanella (L.) R. Br., Prodr.: 484 (1810)

[Soldanélla]

Convolvulus soldanella L., Sp. Pl.: 159 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Angliae, Frisiae littoribus maris” [lectótipo designado por A.D.J. Meeuse
in Bothalia 6(4): 697 (1958): LINN 218.58]
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Lám. 59.–Calystegia sepium, Benamahoma, Cádiz (SEV 127312): a) hoja axilante e inflorescencia
reducida a una flor. C. silvatica subsp. disjuncta, castillo de Guadalest, Benifato, Alicante (MA
370062): b) hoja axilante e inflorescencia reducida a una flor. C. soldanella, c-f) La Manga del Mar
Menor, Murcia (MA 430939): c) hábito; d) estambres y pistilo con disco nectarífero en la base;
e) bractéolas, cáliz y fruto; f) semilla.
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Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 1341 figs. 2 y 7-10 (1858); Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital., fig 2844 (1899) [sub Convolvulus soldanella]; Bonnier, Fl. Ill. France 7, pl.
412 fig. 1938 (1924); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 21, pl. 23 (1965); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 369 (1987); lám. 59 c-f

Hierba perenne, con rizoma estolonífero grueso y ramificado, glabra. Tallos
hasta de 50(70) × 0,3 cm, de sección poligonal, procumbentes, rara vez algo volubles, profusamente ramificados, con resaltes lineares o crenulados. Hojas
(25)40-120(130) × (12)16-50(70) mm, pecioladas; pecíolo (10)30-90(110) mm;
limbo suborbicular, reniforme u ovado-reniforme, obtuso o frecuentemente
emarginado, cordado, entero, ligeramente craso. Inflorescencia en cimas con
1(2) flores, axilar, pedunculada, ebracteada, laxa; pedúnculo (25)35-80(90)
mm, más largo que la hoja axilante, erecto-patente. Flores pentámeras, bracteoladas, sésiles; bractéolas (10)12-15(17) × (7)8-12(14) mm, tan largas o algo
más cortas que el cáliz, ovadas u ovado-oblongas, obtusas, emarginadas y mucronadas, o agudas, ligeramente sacciformes en la base, de un verde pálido, con
márgenes ligeramente solapados y a veces rojizos, igual que los nervios. Cáliz
± campanulado, con sépalos de (13)14-18(22) × 7-8(10) mm, ovado-oblongos,
obtusos, emarginados y mucronados. Corola (35)40-45(50) × (35)40-45 mm,
infundibuliforme, con lóbulos sinuados, rosada, más pálida o incluso blanca en
los nervios medios, glabra. Estambres 20-25 mm; filamentos comprimidos, ensanchados y glandulosos en la 1/2 inferior, blancos; anteras (4,5)5-6(6,2) mm.
Disco nectarífero intrastaminal de 1,2-1,5 mm de altura, acopado. Ovario glabro; estilo 20-22(25) mm; estigmas 2-3 mm. Cápsula 20-22 × (12)16-20 mm,
más larga que el cáliz, esférica u elipsoidal, con dehiscencia irregular desde la
base, con (2)3-4 semillas. Semillas (5)5,5-6(6,4) × 4-5,5 mm, subesféricas, de
un pardo obscuro. 2n = 22.
Suelos arenosos húmedos de playas y dunas costeras que conservan la vegetación psamófila;
1-10 m. III-VIII (IX). Áreas litorales de las zonas templadas y cálidas de todo el mundo. En toda la
costa peninsular y de las Islas Baleares, excepto en la de Almería, Granada y Málaga. Esp.: A B Bi
C Ca Cs Ge H Lu Mu O PM Po S SS T V. Port.: Ag BAl BL DL E Mi R. N.v.: berza marina, corregüela marina, hierba campana, soldanella marina; port.: couve-do-mar, couve-maritima, couve-marinha, soldanela, soldanela-bastarda, soldanela-do-litoral, soldonella, versa-marinha; cat.: campanel, campaneta d’arenal (Menorca), campaneta de mar, canyamel, copleta, corretjola blanca, corretjola mascle, corritjola de platja (Menorca), corritjola marina.
Observaciones.–La especie se encuentra en franca regresión y en muchas de las antiguas localidades ha desaparecido como consecuencia de las urbanizaciones y de los cambios en el nivel
freático.

IPOMOEAE Haller fil.
Hierbas anuales o perennes, rizomatosas o tuberosas, a veces estoloniferas,
autótrofas, con alcaloides. Tallos volubles o decumbentes. Hojas bien desarrolladas, de enteras a palmatisectas. Flores pentámeras. Corola infundibuliforme,
de prefloración contorta, ± entera o con 5 lóbulos sinuados, plegada, sin escamas infrastaminales. Polen pantoporado, equinado. Gineceo con 2-3 carpelos;
ovario entero; estilo 1, terminal; estigmas 2-3, globosos.

CXXXV. CONVOLVULACEAE
3. Ipomoea

3. Ipomoea L. [nom. cons.]*
[Ipomóea, -óeae f. – lat. bot. Ipomoea, -oeae f., nombre genérico, de las Convolvulaceae, adoptado
por Linneo (1737) en sustitución de Quamoclit de Tournefort (1694, 1700); en su Hortus Cliffortianus (1738) da por comienzo la explicación siguiente: “Quamoclit es nombre no clásico; por ende
preferí el de Ipomoea, por el gran parecido con los convólvulos” –lat. convolvulus, -i m. = gusano
de la vid // nombre de planta (véase dicho género); gr. íps, ipós m. = gusano de la madera, de la vid;
gr. hómoios, -a, -on = semejante, etc.]

Hierbas perennes, rara vez anuales, a veces lignificadas en la base, autótrofas, con raíces, pubescentes o glabras. Tallos de sección circular o poligonal,
volubles, más rara vez decumbentes, en general ramificados, con látex hialino,
rara vez blanco. Hojas bien desarrolladas, alternas, pecioladas, de enteras a lobadas, a veces variables en el mismo tallo, sin nectarios en su base. Inflorescencia en cimas dicasiales, rara vez reducida a una sola flor, axilar, pedunculada,
ebracteada, laxa. Flores actinomorfas, hermafroditas, pentámeras, bracteoladas,
pediceladas; bractéolas 2, opuestas o subopuestas, que no ocultan el cáliz. Cáliz
con sépalos libres, desiguales, herbáceos, glabros o pubescentes. Corola infundibuliforme, de prefloración contorta, con 5 lóbulos sinuados, plegada, glabra,
sin escamas infrastaminales. Androceo con 5 estambres insertos en el 1/4 inferior del tubo de la corola, desiguales, inclusos; filamentos filiformes, pubescentes en la base; anteras de sección sagital, con ápice retuso, mediifijas, lisas o papilosas; polen pantoporado, equinado. Disco nectarífero intrastaminal anular,
entero. Gineceo con 2-3 carpelos; ovario entero, cónico, con 2-3 lóculos, normalmente con 2 rudimentos seminales por lóculo; estilo 1, terminal, filiforme,
incluso o exerto, glabro, con la parte basal persistente; estigmas 2-3, globosos,
papilosos. Fruto en cápsula, de dehiscencia loculicida. Semillas poliédricas, de
pared coriácea, lisas o papilosas, a veces pubescentes en los ángulos; embrión
con cotiledones anchos, emarginados.
Observaciones.–Género formado por unas 600-700 especies, predominantemente trepadoras, distribuidas por las zonas tropicales y subtropicales de todo
el mundo. Muchas de ellas se cultivan por la belleza de sus flores y se conocen
diferentes cultivares que se van introduciendo en los países con clima cálido de
una manera progresiva. Algunas especies se escapan de cultivo, comportándose
como invasoras en hábitats antropizados, y de áreas muy concretas.
En Levante, Baleares y Andalucía se cultiva I. batatas (L.) Lam., Tabl.
Encycl. 1: 465 (1793) [Convolvulus batatus L., Sp. Pl.: 154 (1753), basión.],
hierba perenne con hojas de enteras a palmatisectas con 3-7 lóbulos, flores de
30-50 mm, blancas, violetas o purpúreas y estambres y estilo exertos. Enraíza
muy fácilmente por esqueje y desarrolla grandes tubérculos subterráneos comestibles (llamados boniatos, batatas, moniatos, milagas, batatas doces, batatas da
Ilha, etc.). Procede de América Central y constituye en muchos países tropicales
y subtropicales una fuente muy importante de hidratos de carbono. Se comercializa en la mayoría de los mercados de España y Portugal durante el otoño.
Varias especies foráneas, localmente naturalizadas, se han citado en España:
* S. Silvestre
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I. violacea L., Sp. Pl.: 161 (1753) es una hierba anual y glabra con tallos volubles hasta de 3 m de longitud y 0,3 cm de diámetro, corola de (90)-100(130) ×
(45)50-60(65) mm, blanca, de un amarillo verdoso pálido o de un azul pálido
con el tubo blanquecino y 2 estigmas globosos. Esta especie es posiblemente
originaria de las zonas subtropicales de América del Sur y se ha encontrado en
la provincia de Valencia [cf. D. Guillot & P. Meer in Flora Montiber. 27: 5
(2004)]. I. hederacea Jacq., Collectanea 1: 124 (1787) es una hierba anual y pubescente con tallos volubles, hasta de 4 m de longitud y 0,3 cm de diámetro, corola de 20-40 × 20-30 mm, azul o purpúrea con el tubo blanquecino, raramente
blanca y 3 estigmas globosos. Procede de las zonas subtropicales de América y
se ha encontrado en Cantabria y Castellón [cf. C. Aedo & al. in Anales Jard.
Bot. Madrid 47: 154 (1990); D. Guillot in Acta Bot. Malac. 31: 154 (2006)].
I. nil (L.) Roth, Catal. Bot. 1: 36 (1797) [Convolvulus nil L., Sp. Pl. ed. 2: 219
(1762), basión.] es una hierba anual y pubescente con tallos volubles hasta de 5
m de longitud y 0,3 cm de diámetro, corola de 30-60 × 40-50 mm, azul, purpúrea, roja o blanca y 3 estigmas globosos. Es pantropical y se ha citado de las
provincias de Valencia y Vizcaya [cf. D. Guillot, loc. cit.; S. Patino & J. Valencia, Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 15: 228 (2000)]. En Alicante se ha citado
I. cairica (L.) Sweet, Hort. Brit.: 287 (1826) [Convolvulus cairicus L., Syst.
Nat. ed. 10, 2: 922 (1759), basión.] [cf. L. Serra in Ruizia 19: 656 (2007)]. Por
último, I. lacunosa L., Sp. Pl.: 161 (1753) e I. cholulensis Kunth in Humb.,
Bonpl. & Kunth, Revis. Gen. Pl. 3: 112 (1819) fueron recolectadas en Cantabria y han sido citadas en Vizcaya [cf. C. Aedo & al., loc. cit.: 155; S. Patino &
J. Valencia, loc. cit.].
Los siguientes nombres vernáculos han sido utilizados, más o menos indistintamente, para las especies comunes del género: N.v.: auroras, campanitas, pericos, trompetas, volúbilis; cat.: campanetes de jardi, canyamel, meravella.
Bibliografía.–D.F. AUSTIN in Taxon 45: 3-38 (1996); H.D. HOUSE in Ann.
New York Acad. Sci. 18(6): 181-262 (1908); P.S. MANOS, R.E. MILLER & P.
WILKIN in Syst. Bot. 26: 585-602 (2001).
1. Corola 15-20(25) mm; ovario pubescente; estilo 0,5-0,7 mm ................... 3. I. triloba
– Corola 35-86 mm; ovario glabro; estilo 1,7-40 mm .................................................... 2
2. Tallos decumbentes; inflorescencia en cimas reducidas a una sola flor; estilo 1,71,9(2,1) mm .............................................................................................. 5. I. imperati
– Tallos volubles; inflorescencia en cimas con (1)3-7(11) flores; estilo 2,5-40 mm ..... 3
3. Hierba glabra; hojas sagitadas; estilo 2,5-3,2 mm; estigmas 2 ............... 4. I. sagittata
– Hierba pubescente; hojas ovadas o ampliamente ovadas; estilo 20-40 mm; estigmas
3 ................................................................................................................................. 4
4. Hierba anual; tallos con pelos y setas rígidas; corola 40-50(60) mm .... 1. I. purpurea
– Hierba perenne; tallos solo con pelos; corola 60-86 mm ............................ 2. I. indica

Subgen. I. Ipomoea
Ovario trilocular; estilo 1; estigmas 3. Cápsula trilocular. Semillas papilosas,
con papilas pequeñas, glabras.
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1. I. purpurea (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 27 (1787)

[purpúrea]

Convolvulus purpureus L., Sp. Pl. ed. 2: 219 (1762) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in America” [lectótipo designado por D.F. Austin in Ann. Missouri Bot.
Gard. 62: 193 (1975): Dill., Hort. Eltham., tab. 84 fig. 97 (1732)]
Ic.: Curtis in Bot. Mag. 4, tab. 113 (1791) [sub Convolvulus purpureus]

Hierba anual, pubescente-híspida, con pelos de (0,1)0,3-0,8 mm, adpresos,
rara vez erecto-patentes o patentes, blanquecinos, acompañados de setas rígidas
de (0,4)0,7-2,5(2,8) mm, huecas, generalmente de base engrosada, adpresas o
erecto-patentes. Tallos hasta de 6 m × 0,4 cm, de sección poligonal o circular, volubles, ramificados, con resaltes lineares poco marcados. Hojas (50)80-160(190)
× (40)50-85(100) mm, pecioladas; pecíolo (20)35-90(110) mm; limbo de ovado a
ampliamente ovado, agudo, cordado, entero, con el haz muy espaciadamente pubescente y el envés con pelos y cerdas en los nervios. Inflorescencia en cimas con
(1)3-7(11) flores, axilar, pedunculada, ebracteada, densa; pedúnculo (10)25100(140) mm, más corto, igual o más largo que la hoja axilante, patente o erectopatente, ligeramente acrescente y reflexo en la madurez. Flores pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas (3)5-7 × (0,2)0,3-0,6(1) mm, opuestas, de ovado-lanceoladas a lineares, agudas, con cerdas por el haz y glabras por el envés,
caedizas; pedicelos 10-17(22) mm en la antesis y en la fructificación, más cortos
o más largos que el cáliz, engrosados en fruto. Cáliz ± campanulado, con sépalos
de (10)13-15 × (2)3-6 mm, ligeramente desiguales, los externos ligeramente más
largos y mucho más anchos que los internos, herbáceos, de lanceolados a estrechamente oblongos, agudos, con nervadura marcada y margen hialino, con cerdas
antrorsas en la base y margen del dorso, glabros en las partes solapadas. Corola
40-50(60) × 25-40(45) mm, infundibuliforme, con lóbulos sinuados, de un azulvioleta pálido, rara vez rojiza. Estambres 15-25 mm; filamentos pubescentes en la
base, blancos; anteras (2)2,2-2,7 mm, papilosas, blancas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,5-0,6 mm de altura, anular. Ovario trilocular, glabro; estilo 1, de 2030 mm, incluso; estigmas 3, papilosos, amarillentos. Cápsula 10-12 × 9-15 mm,
± igual o ligeramente más larga que el cáliz, esférica, deprimida, trilocular, glabra, con 6 semillas. Semillas 4-4,5 × 2-2,5 mm, papilosas, con papilas muy pequeñas lo que le da un aspecto aterciopelado, más gruesas en los ángulos, negras.
2n = 30*; n = 15*.
Cultivada como ornamental en setos y vallados, subespontánea en la cercanía de jardines y
huertas; 0-1000(1200) m. III-XI. Zonas templadas y subtropicales del C y S de América e introducida en los países templados y cálido-templados de todo el mundo. Dispersa por las áreas periféricas
de la Península Ibérica y en Madrid. Esp.: [A] [(Al)] [(Ab)] [B] [(Bi)] [(Cc)] [(Co)] [CR] [Cs]
[(Ge)] [Gr] [H] [Hu] [(J)] [(L)] [(Lo)] [(M)] [Ma] [Mu] [(Na)] [(Or)] PM[(Mll) (Ib)] [(Sa)] [Se]
[(Sg)] [T] [(Te)] [V] [Vi] [(Za)]. Port.: [AAl].
Observaciones.–Presenta un crecimiento muy rápido y semillas de gran fertilidad, con un porcentaje de germinación de un 95-98 %, permaneciendo las restantes viables en el suelo durante 8-10
años. Estos factores determinan su gran poder invasivo y su capacidad de supervivencia.

2. I. indica (Burm.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 445 (1917)

[índica]

Convolvulus indicus Burm. in Rumph. & Burm., Herb. Amboin. Auctuar. Ind. Univ.: VI (1755)
[basión.]
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Ipomoea acuminata (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 228 (1819), comb. inval., non Ruiz
& Pav., Fl. Peruv. 2, tab. 120 fig. b (1799)
Ind. loc.: “In planis crescit litoribus, & ad silvarum oras, copiose obcurrit in Sinu Negory, seu
pagi Lima, ubi litus elevatum est, durum, & argillaceum; Hujus autem usus non multum innotuit. Vocari potest Convolvulus coeruleus, Malaice, Amboinice Haylale Biru” [sec. Rumph.,
Herb. Amboin. 5: 432 (1747); lectótipo designado por F.R. Forsberg in Bot. Not. 129: 37
(1976): Besler, Hort. Eystett. Ordo n.º 13, fol. 8 fig. 2 (1613)]
Ic.: Besler, Hort. Eystett. Ordo n.º 13, fol. 8 fig. 2 (1613) [sub Convolvulus indicus]

Hierba perenne, con rizoma ramificado, pubescente, con pelos de (0,1)0,31,1(1,3) mm, adpresos, o erecto-patentes, blanquecinos. Tallos hasta de 15 m ×
0,35 cm, de sección circular, volubles, profusamente ramificados, sin resaltes
lineares o con ellos muy poco marcados. Hojas (70)90-180(240) × (40)5070(90) mm, pecioladas; pecíolo 2,5-9(11) mm, frecuentemente rojizo; limbo de
ovado a ampliamente ovado, agudo y mucronado, trilobado en los tallos viejos,
entero o lobado en los jovenes, pubescente, con indumento más denso por el
envés. Inflorescencia en cimas con (1)3-7(11) flores, axilar, pedunculada,
ebracteada, densa; pedúnculo (20)40-160(200) mm, más corto, igual o más largo que la hoja axilante, patente o erecto-patente, acrescente y frecuentemente rojizo. Flores pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas 12-14(22) ×
1-2 mm, opuestas, lineares, agudas, pubescentes por el haz y glabras por el envés; pedicelos (3)5-9(11) mm en la antesis y en la fructificación, más cortos que
el cáliz. Cáliz ± campanulado, con sépalos de (13)15-21(25) × 3-5 mm, ligeramente desiguales, los externos más largos y ligeramente más anchos que los internos, herbáceos, lanceolados, estrechándose gradualmente hacia el ápice, agudos, cortamente mucronados, con nervadura marcada, pubescentes, más densamente en la base, los más internos casi glabros. Corola 60-86 × 45-60 mm, infundibuliforme, con lóbulos sinuados, azulada, rara vez de un rosa obscuro o
blanca. Estambres (1,7)2,2-3,2(4) mm; filamentos laxamente pubescentes en la
base, blancos; anteras (2,2)3,2-4,2(4,5) mm, papilosas, blancas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,7 mm de altura, anular. Ovario trilocular, glabro; estilo 1,
de (25)30-40 mm, incluso; estigmas 3, papilosos, amarillentos. Cápsula y semillas no observadas. 2n = 30*.
Cultivada como ornamental en setos y vallados, subespontánea en la cercanía de jardines y huertas; 0-800(1000) m. (I)II-X(XII). Zonas templadas y subtropicales del C y S de América y de África
–Ghana, Madagascar, Tanzania–, introducida en todo el mundo. S, E y W de la Península Ibérica, muy
rara en el N. [(And.)]. Esp.: [A] [(Al)] [B] [Bi] [C] [Ca] [(Cc)] [Cs] [(G)] [Gr] [H] [(L)] [Ma] [(Mu)]
[Or] [(PM)] [Po] [(S)] [Se] [SS] [(T)] [V]. Port.: [AAl] [(Ag)] [(BAl)] [(BL)] [(DL)] [E] [(R)].
Observaciones.–Especie de gran desarrollo, caracterizada por su variabilidad foliar: las hojas de
los tallos jóvenes suelen ser enteras o lobadas, mientras que en los tallos más viejos son profundamente trilobadas. Las inflorescencias suelen ser multifloras, si bien no suelen presentar más de dos
flores en antesis al mismo tiempo. Es autoincompatible, por lo que la mayoría de los cultivares presentan pocos o un solo genotipo, no producen frutos. Esta falta de semillas se ve compensada con
su gran capacidad de enraizamiento por esquejes.

Subgen. II. Eriospermum (Hallier fil.) Verdc.
Sect. Eriospermum Hallier fil.
Ovario bilocular; estilo 1; estigmas 2. Cápsula bilocular. Semillas lisas o papilosas, tomentosas al menos en los ángulos.
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3. I. triloba L., Sp. Pl.: 161 (1753)

[tríloba]

I. galapagensis Andersson in Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 1853: 213 (1855)
Convolvulus heterophyllus Sessé & Moc., Fl. Mexic.: 36 (1893), nom. illeg., non Ehrenb. ex
Boiss., Fl. Orient. 1: 109 (1875)
Ind. loc.: “Habitat in America” [lectótipo designado por D.F. Austin in Bull. Torrey Bot. Club
105: 127 (1978): Sloane, Voy. Jamaica 1, tab. 97 fig. 1 (1707)]
Ic.: Sloane, Voy. Jamaica 1, tab. 97 fig. 1 (1707) [sub Convolvulus pentaphyllus]

Hierba anual, pubescente, con pelos de (0,3)0,5-1(1,2) mm, patentes, de
base engrosada, blanquecinos. Tallos hasta de 5 m × 0,25 cm, de sección poligonal, volubles o decumbentes, profusamente ramificados, con resaltes lineares
bien marcados. Hojas (20)60-120(160) × (15)30-70(80) mm, pecioladas; pecíolo (0,6)1,3-10(12) mm pubescente, ligeramente rojizo; limbo ovado, agudo y
mucronado, trilobado, rara vez entero, con haz pubescente y envés glabro.
Inflorescencia en cimas con (2)3-5(7) flores, axilar, pedunculada, ebracteada,
densa; pedúnculo (20)40-170(250) mm, más largo que la hoja axilante, patente,
acrescente, y frecuentemente rojizo. Flores pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas 3-5(7) × 0,2-0,3(0,5) mm, opuestas, de ovadas a ovado-lanceoladas, obtusas o agudas, con haz pubescente y envés glabro, caedizas; pedicelos
(3)7-10(13) mm en la antesis y en la fructificación, muy variables, más cortos o
más largos que el cáliz, ligeramente engrosados en fruto. Cáliz ± campanulado,
con sépalos de (6)7-9(10) × 2-3,5(4) mm, desiguales, herbáceos; los externos
ovado-lanceolados, gradualmente estrechados en un extremo agudo, frecuentemente pubescentes; los internos ovados y bruscamente estrechados en un extremo agudo, glabros. Corola 15-20(25) × 15-20(25) mm, infundibuliforme, con
lóbulos sinuados, rosada. Estambres 6-7(9) mm; filamentos pubescentes en la
base, blancos; anteras 1,5-1,7 mm, lisas, blancas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,2 mm de altura, anular. Ovario bilocular, pubescente; estilo 1, de 0,50,7 mm, incluso; estigmas 2, papilosos, amarillentos. Cápsula (5)6-7 × 5-7 mm,
más corta que el cáliz, subesférica, bilocular, pubescente, con 4 semillas. Semillas 4-4,3 × 2-2,3 mm, lisas, de un pardo obscuro.
Bordes de cultivos, en suelos de vega, húmedos y preferentemente arcillosos; 20-330 m. VI-XI.
Nativa de América Central e introducida en el E y S de los Estados Unidos, México, Ecuador, Perú
y España. Muy localizada, Sevilla y Huesca. Esp.: [Hu] [Se].
Observaciones.–Su restringida localización nos hace suponer una introducción reciente, si bien
el tamaño de los ejemplares (más de 1 m2) y su abundante fructificación nos hace pensar en su capacidad de supervivencia y un posible carácter invasivo.

4. I. sagittata Poir., Voy. Barbarie 2: 122 (1789)

[sagittáta]

Ind. loc.: “Nous avons trouvé cette plant avec M. Desfontaine, près du Bastion de France & sur
les bords du lac infect qui en est peu distant, dans le voisinage du Souk” [Argelia]
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 107 (1793); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2845 (1899); lám. 60 a-e

Hierba perenne, con rizoma ramificado, glabra. Tallos hasta de 6 m × 0,2 cm,
de sección poligonal o circular, volubles, enraizantes en los nudos, profusamente ramificados, con resaltes lineares poco marcados. Hojas (20)70-140(160) ×
(8)25-40(45) mm, pecioladas; pecíolo (10)15-60(65) mm; limbo sagitado, obtu-
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so y cortamente mucronado, entero. Inflorescencia en cimas con (1)3(5) flores,
axilar, pedunculada, ebracteada, laxa; pedúnculo 6-20 mm, más largo que la
hoja axilante, más corto cuando la inflorescencia está reducida a una sola flor,
patente o erecto-patente. Flores pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas 1,5-2,5 × (0,5)1-1,4 mm, subopuestas, ovado-triangulares, agudas, caedizas;
pedicelos (6)8-25(30) mm, en la antesis y en la fructificación, más largos que el
cáliz, claviformes, ligeramente crasos. Cáliz ± campanulado, con sépalos de
(7)8-10(11) × (4,5)5-7(8) mm, ligeramente desiguales, los externos débilmente
más cortos y algo más estrechos que los internos, herbáceos, ovados, obtusos,
mucronados, con nervadura poco marcada y margen rojizo. Corola (42)45-80 ×
(30)50-60 mm, infundibuliforme, con lóbulos sinuados, rosa o purpúrea.
Estambres (18)20-35 mm; filamentos densamente pubescentes en la base, blancos; anteras (6)6,5-7,5 mm, papilosas, blancas. Disco nectarífero intrastaminal
de 0,6 mm de altura, anular. Ovario bilocular, glabro; estilo 1, de 2,5-3,2 mm,
incluso; estigmas 2, papilosos, amarillentos. Cápsula 15-20 × 15-18 mm, igual
o ligeramente más larga que el cáliz, esférica, bilocular, glabra, con 4 semillas. Semillas 10 × 6 mm, papilosas, con muchas papilas muy pequeñas, de un
pardo muy obscuro, con pelos de 2,3-4,5 mm, encrespados y blancos en los ángulos. 2n = 30*.
Trepadora en la vegetación riparia de agua salobre, es muy frecuente en cañaverales y carrizales;
0-300 m. (VI)VII-XI. Nativa de la Península de Yucatán (México) e introducida en el S de Europa y
el N de África. S de Portugal, E de España e Islas Baleares. Esp.: [A] [Al] [Cs] [(Mu)] PM[Mll Mn
(Ib)] [T] [V]. Port.: [(Ag)].

5. I. imperati (Vahl) Griseb., Cat. Pl. Cub.: 203 (1866)

[Imperáti]

Convolvulus imperati Vahl, Symb. Bot. 1: 17 (1790) [basión.]
Convolvulus sinuatus Petagna, Inst. Bot. 2: 353 (1787)
Convolvulus stoloniferus Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: 14, tab. 5 (1788), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat ad littora maris Neapoli” [lectótipo designado por V. La Valva & S. Sabato in
Taxon 32: 110 (1983): Imperato, Hist. Nat. ed. 2, 671 (1672), icon]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2846 (1899) [sub I. stolonifera]; lám. 60 f-j

Hierba perenne, con rizoma ramificado, estolonífera, glabra, ligeramente
crasa. Tallos hasta de 1 m × 0,35 cm, de sección circular, decumbentes, enraizantes en los nudos, ramificados, con resaltes lineares poco marcados. Hojas
(20)40-60 × (9)14-25 mm, pecioladas; pecíolo (10)25-70 mm, frecuentemente
rojizo; limbo de oblongo a ovado, de obcordado a ampliamente obtuso, cordado, entero o con 3-6 lóbulos, con pequeñas depresiones (estomas) en el envés.
Inflorescencia en cimas reducidas a una sola flor, axilar, pedunculada, ebracteada, laxa; pedúnculo (15)20-55(60) mm, más corto que la hoja axilante, erectopatente. Flores pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas (1,7)2-3 ×
0,8-1,4(1,6) mm, opuestas, de ovadas a oblongas, agudas, frecuentemente rojizas, caedizas; pedicelos (9)10-18(30) mm en la antesis y en la fructificación,
normalmente más largos que el cáliz, claviformes. Cáliz ± campanulado, con
sépalos de 12-16 × 5,5-6 mm, ligeramente desiguales, los externos débilmente
más cortos y algo más estrechos que los internos, herbáceos, ovados, obtusos,
mucronados, con nervadura poco marcada, frecuentemente rojizos en el ápice.
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Lám. 60.–Ipomoea sagittata, a-d) La Marjal, Sagunto, Valencia (VAL 65961); e) Peñíscola, Castellón (BC 853559): a) hábito; b) sépalo externo; c) sépalo interno; d) estilo y estigmas; e) parte superior del pedúnculo, bractéolas, pedicelo, cáliz y fruto. I. imperati, f-j) playa de la Malvarrosa, Valencia (MA 258049): f) hábito; g) sépalo externo; h) sépalo interno; i) estambre; j) estilo y estigmas.
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Corola 35-50 × (25)30-35 mm, infundibuliforme, con lóbulos sinuados, de un
rosa pálido o amarillenta. Estambres (10)13-15(18) mm, desiguales; filamentos
pubescente-glandulosos en la 1/2 inferior, blancos; anteras 5-5,5 mm, papilosas,
blancas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,4-0,5 mm de altura, anular. Ovario
bilocular, glabro; estilo 1, de 1,7-1,9 (2,1) mm, incluso; estigmas 2, papilosos,
amarillentos. Cápsula 17-20(22) × 15-19 mm, ligeramente más larga que el cáliz, subesférica, bilocular, glabra, con (1)2(3) semillas. Semillas 9-12 × 6-7 mm,
lisas, de un pardo muy obscuro, densamente lanuginosas, con el indumento de
un castaño pálido.
Arenales litorales nitrificados; 0-20 m. IV-IX. Nativa en zonas templadas y tropicales de
América Central y SE de América del Norte, introducida en el S de Europa, Islas Canarias y
Azores, N de África, Oriente Próximo, Ceilán y E de Asia. SE y SW de España. Esp.: [(A)] [H]
[Mu] [V].
Observaciones.–Especie, al parecer, de introducción muy reciente en la Península y localizada
en un hábitat de intensa presión antrópica, cuya supervivencia no parece estar muy segura.
La cita para la Isla de Cabrera (BC 110510, cf. P. Ferrer in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11: 514
(1953)] debe ser referida a Calystegia sepium, como ya había sido indicado anteriormente por O.
Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 146 (1996).

CRESSEAE Benth. & Hook. fil.
Hierbas perennes, a veces leñosas en la base, rizomatosas, autótrofas, con alcaloides. Tallos erectos. Hojas bien desarrolladas, enteras. Flores pentámeras.
Corola hipocrateriforme, de prefloración contorta, dividida en 5 lóbulos hasta
de 1/2 de su longitud, sin pliegues ni escamas infrastaminales. Polen tricolpado
o pantoporado, escábrido-perforado. Gineceo con 2 carpelos; ovario entero; estilos 2, terminales; estigmas 2, mazudos.

4. Cressa L.*
[Créssa, -ae f. – gr. Krêssa, -ēs f.; lat. Cressa, -ae f. = la de Creta, la cretense (mujer o cosa de la
isla de Creta) –gr. Krḗtē, -ēs f.; lat. Creta, -ae y Crete, -es f.–. El género Cressa L. (Convolvulaceae) fue creado por Linneo (1749) para la planta que después llamó él mismo, de forma redundante, C. cretica]

Hierbas perennes, con frecuencia algo leñosas en la base, rizomatosas, autótrofas, pubescentes. Tallos de sección circular, en principio erectos, después decumbentes, en general ramificados, con látex hialino. Hojas bien desarrolladas,
alternas, sésiles o con pecíolos muy cortos, enteras, sin nectarios en su base.
Inflorescencia cimosa, axilar, cortamente pedunculada, ebracteada; las cimas se
disponen dando un conjunto espiciforme terminal, corto y denso. Flores actinomorfas, hermafroditas, pentámeras, bracteoladas, sésiles o subsésiles; bractéo* S. Silvestre
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las 2, opuestas, situadas en la base del cáliz sin que lleguen a ocultarlo. Cáliz
con sépalos libres, ± iguales, herbáceos, pubescentes. Corola hipocrateriforme,
de prefloración contorta, dividida en 5 lóbulos hasta de 1/2 de su longitud, persistente, glabra en la 1/2 inferior, pubescente por la cara abaxial en la superior,
sin escamas infrastaminales. Androceo con 5 estambres insertos en la base del
tubo de la corola, ± iguales, exertos; filamentos ensanchados en la base, glabros; anteras elipsoidales, mediifijas, lisas; polen tricolpado o pantoporado, escábrido-perforado. Disco nectarífero intrastaminal anular, tetralobado. Gineceo
con 2 carpelos; ovario entero, ovoide-cónico, con 2 lóculos solo en la base por
presentar un tabique incompleto, y 2 rudimentos seminales por lóculo; estilos 2,
terminales, filiformes, exertos, glabros, con la parte basal persistente; estigmas
2, mazudos, papilosos. Fruto en cápsula, con dehiscencia circuncisa o irregular.
Semillas 1(2), ovoides, de pared coriácea, lisas, glabras; embrión con cotiledones lineares, emarginados.
Observaciones.–Pequeño género con 4 especies adaptadas a las condiciones
áridas y salinas de las zonas cálidas y tropicales de ambos hemisferios.
Bibliografía.–D.F. AUSTIN in Bot. J. Linn. Soc. 133: 27-39 (2000).
1. C. cretica L., Sp. Pl.: 223 (1753)

[crética]

C. loscosii Trémols in Loscos, Trat. Pl. Aragon 1: 38 (1877)
Ind. loc.: “Habitat in Cretae litoribus salsis” [lectótipo designado por B. Verdcourt in Turrill &
Milne-Redh. (eds.), Fl. Trop. E. Afr. Convolvulaceae: 33 (1963): LINN 317.1]
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, tab. X (1881); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital., fig. 2849 (1899);
Bonnier, Fl. Ill. France 7, pl. 413 fig. 1944 (1924); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 371 (1987); lám. 61

Hierba perenne, con rizoma ramificado, pubescente, de indumento heterótrico, con pelos de (0,1)0,3-0,8(1,0) mm, adpresos, mezclados con otros erectopatentes, blanquecinos. Tallos hasta de 40 × 0,25 cm, de sección circular, en
principio erectos, después decumbentes, ramificados al menos en la mitad superior, sin resaltes lineares. Hojas (1,5)3-7(9) × (1)1,3-4(4,2) mm, sésiles o cortamente pecioladas, obtusas o agudas, truncadas o redondeadas en la base, enteras, en general pubescentes, a veces con pequeñas glándulas secretoras muy visibles en ambas caras; pecíolo hasta de 0,5 mm; limbo de las hojas de los tallos
principales deltoide u ovado, el de los tallos secundarios ovado-lanceolado.
Inflorescencia en cimas con 1(2) flores, axilar, cortamente pedunculada, ebracteada, laxa, que se disponen formando un conjunto espiciforme terminal, corto
y denso; pedúnculo 0,5-1 mm, más corto que la hoja axilante, erecto-patente.
Flores pentámeras, bracteoladas, sésiles; bractéolas (1,5)2-2,2 (2,5) × (0,4)0,50,7 mm, opuestas o subopuestas, linear-lanceoladas, agudas. Cáliz ± campanulado, con sépalos de (2,2)2,5-3(3,2) × (1,2)1,3-1,7(2) mm, de elípticos a obovados, obtusos, pubescentes. Corola 4-6(7) × 4-5(6) mm, hipocrateriforme, blanca; tubo 2-3(3,5) mm, tan largo como el cáliz, glabro; lóbulos 2-3(3,5) mm,
oblongos, planos o con los extremos ligeramente incurvados, cortamente pubescentes por su cara externa. Estambres 5-5,3(5,5) mm; filamentos comprimidos
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Lám. 61.–Cressa cretica, entre Chipiona y Rota, Cádiz (SEV 4206): a) hábito (parcial); b) detalle
del indumento del tallo; c) hojas; d) flor en antesis, con bractéolas en la base; e) bractéolas y cáliz;
f) corola abierta y androceo; g) anteras; h) pistilo con disco nectarífero rodeando la base del ovario;
i) bractéola, cáliz y fruto con los estilos persistentes; j) semilla.
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y ensanchados en la base, blancos; anteras (0,7)0,8-1,2(1,3) mm, lisas, blancas,
rara vez rosadas. Disco nectarífero intrastaminal de 0,2-0,3 mm de altura, anular. Ovario viloso en la 1/2 superior; estilos (2,3)2,5-3,5 mm, blancos o rosados,
glabros; estigmas blancos. Cápsula 3,5-4,5 × 2,5-3 mm, más larga que el cáliz,
elipsoidal, vilosa en el ápice, con 1(2) semilla. Semillas 2,5-3 × 1,6-2,1 mm, lisas, de un pardo obscuro. 2n = 28.
En saladares, en suelo arcilloso inundado temporalmente; 0-700(880) m. (V)VI-XI. Zonas templadas y cálidas de Europa, África y Asia. E, C, S y W de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.:
A Al Av Ca CR Cs Cu H L† M Ma Mu PM[Mll Mn (Ib)] Se Te To V Z Za. Port.: Ag BAl E R.
Observaciones.–El indumento tiende a caerse precozmente, e incluso en algunas hojas caulinares llegar a desaparecer, lo que acentúa la presencia de las glándulas secretoras. En otros casos puede ser muy abundante con predominio de pelos adpresos o de pelos patentes. Estas diferencias han
llevado a algunos autores a reconocer distintos táxones cuando realmente son variaciones interpoblacionales dependientes de la salinidad del medio, e incluso de la edad de las plantas, por lo que
creemos no tienen ningún valor taxonómico. En condiciones extremas de salinidad y temperatura la
actividad de las glándulas secretoras aumenta y las plantas presentan un recubrimiento de secreción
viscosa salina.

DICHONDREAE Choisy
Hierbas perennes, autótrofas, con alcaloides. Tallos postrados y enraizantes
en los nudos. Hojas bien desarrolladas, enteras. Flores pentámeras. Corola campanulada, de prefloración valvar-induplicada, dividida en 5 lóbulos de más de
1/2 de su longitud, sin pliegues ni escamas infrastaminales. Polen tricolpado,
escábrido-perforado. Gineceo con 2 carpelos; ovario bilobado; estilos 2, ginobásicos; estigmas 2, globosos.
5. Dichondra J.R. Forst. & G. Forst.*
[Dichóndra, -ae f. – lat. bot. Dichondra, -ae f., género de las Convolvulaceae creado por J.R.
Forster y G. Forster (1775). En el protólogo se viene a decir: “Nombre compuesto de dis (geminus o
binus), ‘doble’ y chondros (granum), ‘grano’, porque toda flor produce dos gránulos” –sin duda, se
alude al fruto, en cápsula testiculiforme; gr. di(s)- (dís) = dos veces; gr. chóndros, -ou m. = trozo
redondo y duro // grano de sal, de cereal, etc.]

Hierbas perennes, a veces algo lignificadas, autótrofas, con raíces, pubescentes, con pelos adpresos, mediifijos. Tallos de sección circular, postrados, enraizantes en los nudos, muy ramificados, con látex hialino. Hojas bien desarrolladas, alternas, pecioladas, enteras, sin nectarios en su base. Inflorescencia cimosa,
generalmente reducida a una sola flor, axilar, pedunculada, ebracteada. Flores
actinomorfas, hermafroditas, pentámeras, bracteoladas, pediceladas; bractéolas
2, subopuestas, distanciadas del cáliz y más pequeñas que los sépalos. Cáliz con
sépalos libres, o ligeramente soldados en la base, ligeramente desiguales, herbáceos, pubescentes. Corola campanulada, de prefloración valvar-induplicada, di* S. Silvestre
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vidida en 5 lóbulos de más de 1/2 de su longitud, glabra, sin escamas infrastaminales. Androceo con 5 estambres insertos en el ápice del tubo de la corola, ligeramente desiguales, exertos; filamentos filiformes, glabros; anteras cordiformes,
mediifijas, lisas; polen tricolpado, escábrido-perforado. Disco nectarífero intrastaminal anular, pentalobado. Gineceo con 2 carpelos; ovario bilobado, cada lóbulo con 1 lóculo, con 1(2) rudimentos seminales por lóculo; estilos 2, ginobásicos, filiformes, exertos, glabros, caedizos; estigmas 2, capitados, globosos, papilosos. Fruto con 2 mericarpos; mericarpos indehiscentes o irregularmente dehiscentes. Semillas 2, subesféricas, de pared débilmente coriácea, lisas, glabras;
embrión con cotiledones linear-oblongos, agudos.
Observaciones.–Integrado por c. 16 especies de las zonas subtropicales de
América, S de África, E de India y Australia. Algunas especies pueden vivir en
suelo ligeramente salino. Dadas sus características biológicas, se utilizan en la
formación de céspedes.
Bibliografía.–D.F. AUSTIN in Econ. Bot. 52(1): 88-106 (1998); A. LAWALRÉE
in Acta Bot. Neerl. 19: 717-721 (1970); B.C. THARP & M.C. JOHNSTON in
Brittonia 13: 346-360 (1961).
1. D. micrantha Urb., Symb. Antill. 9: 243 (1924)

[micrántha]

D. repens auct., non J.R. Forst. & G. Forst., Char. Gen. Pl.: 20 (1775)
Ind. loc.: “Prov. Oriente prope Baracoa ad sinum Taco, prope domum, m. Dec. flor.
et fruct.: n. 3851ª (typus), ? prope Bayate in camino real prope Socorrona ad Cayo del rey:
n. 2826 (sterilis), loco non adnotato: Wright n. 459” [Cuba]
Ic.: Lám. 62

Hierba perenne, pubescente, con pelos de 0,2-0,5(0,6) mm, adpresos, blanquecinos. Tallos hasta de 45 × 0,07 cm, de sección circular, postrados, enraizantes en los nudos, muy ramificados, los jóvenes seríceos, los más viejos glabros o
glabrescentes, sin resaltes lineares, a veces rojizos. Hojas 20-80(100) × (6)1030(35) mm, pecioladas, las más jóvenes dobladas hacia el suelo y con el limbo
plegado; pecíolo (20)25-60(80) mm, generalmente erecto, de seríceo a glabro;
limbo reniforme u orbicular, obtuso o emarginado, cordado, entero, glabro por el
haz y laxamente pubescente por el envés. Inflorescencia en cimas con 1(2) flor,
axilar, pedunculada, ebracteada, laxa; pedúnculo c. 0,1 mm, más corto que la
hoja axilante, erecto, densamente pubescente. Flores pentámeras, bracteoladas,
pediceladas; bractéolas (0,5)1-1,3(1,5) × 0,2 mm, subopuestas, linear-oblongas,
agudas, de dorso pubescente; pedicelos 2-6(8) mm en la antesis, más largos que
el cáliz, erectos en la floración, recurvados y ligeramente acrescentes en la fructificación. Cáliz ± campanulado, con sépalos de (1,3)1,5-1,8 × 0,5-0,7 mm, ligeramente desiguales en anchura, herbáceos, oblongos, obtusos, con los extremos
incurvados en la antesis, pubescentes en el dorso, persistentes. Corola 1,51,8(2,1) × 2-3,5(4) mm, campanulada, amarillenta; lóbulos 1,1-1,5(2) × 0,5-0,6
mm, erecto-patentes, acanalados o planos, con el extremo ligeramente recurvado, glabros. Estambres 0,5-1 mm, subiguales; filamentos al comienzo de la antesis recurvados sobre los estigmas, después erectos, verdosos; anteras 0,4-0,6
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Lám. 62.–Dichondra micrantha, San Jerónimo, Sevilla (SEV 162665): a) hábito; b) flor en antesis,
con bractéolas y pedicelo; c) cáliz, detalle del indumento; d) cáliz abierto; e) corola abierta y androceo; f) estambre; g) pistilo; h) pistilo sin indumento; i) disco nectarífero, vista basal; j) bractéolas,
pedicelo, cáliz y fruto; k) fruto, vista frontal; l) semilla.
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mm, lisas, rojizas, con el conectivo muy marcado y verdoso. Disco nectarífero
intrastaminal de 0,1-0,2 mm de altura, anular, verdoso. Ovario pubescente; estilos 0,3-0,7(1) mm, ligeramente desiguales, glabros; estigmas 0,2-0,3 mm, blancos. Fruto 1,7-1,9(2,1) × 2-2,2 mm, con 2 mericarpos, más largo que el cáliz;
mericarpos ± esféricos o elipsoides, pubescentes, con 1 semilla. Semillas 1,6-1,8
× 1,3-1,5, subesféricas, a veces con un esbozo de quilla encima del hilo, lisas, de
un pardo obscuro o negras, mates.
Cultivada en los jardines como tapiz verde y naturalizada en los pastizales en suelo franco-arcilloso; 10-150 m. II-V(VII). Nativa de las regiones templadas y cálidas de América Central; introducida en Canarias, N de América, África intertropical, Nueva Zelanda, Australia y W y S de Europa
–Azores, Reino Unido, Península Ibérica e Italia–. N, S y E de la Península Ibérica. Esp.: [(A)]
[(Bi)] [Ca] [H] [(Mu)] [(S)] [Se] [(SS)] [(V)]. Port.: [E]. N.v., port.: grama-do-Japão.

CUSCUTEAE Choisy
Hierbas anuales o perennizantes, holoparásitas o temporalmente hemiparásitas, sin alcaloides. Tallos volubles. Hojas reducidas a escamas. Flores pentámeras,
tetrámeras o rara vez trímeras. Corola campanulada, urceolada o tubular, de prefloración imbricada, dividida en (3)4-5 lóbulos hasta de 2/3 de su longitud, sin
pliegues, con escamas infrastaminales. Polen con 3, 4, 5, 6, 8, 9 ó 12 colpos, escábrido-perforado. Gineceo con 2 carpelos; ovario entero; estilos 1-2(3), terminales;
estigmas 2, largamente cónicos, cilindrícos, subcilíndricos o subglobosos.

6. Cuscuta L.*
[Cuscúta, -ae f. – lat. medieval cuscuta(cas-), -ae f. = con toda seguridad, las cuscutas (Cuscuta sp.
pl.); del gr. kasýtas, -ou m. y kadýtas, -ou m.; lat. cassytas, -(ae) m. (en otras lecturas, cadytas, cassitas, castas, casytas) = en Teofrasto y Plinio, una planta pequeña que nace en Siria sobre los árboles, arbustos espinosos y otros, la que han supuesto algunos autores que sería la igualmente parásita
Cassytha filiformis L. (Lauraceae) –aunque la mayoría está a favor de que sea también una de las
antedichas cuscutas–; nombre que se relaciona con el neobabilónico kiširtu; arameo kāšūð[a]; árabe
kušūð[ā], kašūð, kuškūt –según J. Corominas & J.A. Pascual (1984), “Al parecer se trata de una errata de lectura en vez de cussuta [en una versión arábiga de un original griego perdido]”; L. Fuchs
(1542) viene a decir: Los griegos modernos la llaman Kassytha: los latinos Cassutha, pasando la letra ‘y’ a ‘u’, como suele suceder con frecuencia: en las boticas y herbarios de nuestra época se la
llama de ordinario Cuscuta, un tanto conservadoramente al haberse comenzado a llamarla Cassutha, cambiado luego a Cascutha y, por fin, a Cuscuta–. El género Cuscuta L. (Convolvulaceae)
fue establecido por Tournefort (1604, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754). La tilde del vocablo cambia en ocasiones de sitio; ante la falta de un criterio más firme, optamos por hacer la palabra
llana, caso más habitual entre los latinos, y que, a mayor abundamiento, es lo que sugiere la ū en
árabe de kušūð[ā]]

Hierbas anuales o perennizantes, holoparásitas o temporalmente hemiparásitas, unidas al hospedante mediante haustorios caulinares, sin raíces –la raíz em* M.A. García
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brional degenera inmediatamente después de la germinación– glabras, frecuentemente con células epidérmicas papilosas en las cercanías de inflorescencias o
en las flores. Tallos de sección circular, volubles, en general ramificados, con
látex hialino. Hojas reducidas a escamas pequeñas, alternas, sésiles, enteras, sin
nectarios en su base. Inflorescencia cimosa, axilar; cimas sésiles o cortamente
pedunculadas, laxas o densas, dispuestas en glomérulos o en conjuntos racemiformes o espiciformes. Flores actinomorfas, hermafroditas, pentámeras o tetrámeras, ocasionalmente trímeras, ebracteoladas, pediceladas o sésiles. Cáliz obcónico, campanulado, cupuliforme, o urceolado, con sépalos soldados, en ocasiones casi libres, ± iguales y herbáceos, persistente, a veces acrescente, liso o
papiloso, más rara vez tuberculado. Corola campanulada, tubular o urceolada,
de prefloración imbricada, dividida en (3)4-5 lóbulos iguales, más cortos o más
largos que el tubo, caediza o persistente, lisa o papilosa, con escamas infrastaminales unidas en la base, obovadas, oblongas, elípticas u ovadas, en general
obtusas o truncadas, a veces bífidas, en general fimbriadas, con fimbrias claviformes. Androceo con (3)4-5 estambres insertos por encima de la mitad o en el
extremo del tubo de la corola, ± iguales, exertos; filamentos cilíndricos, subcilíndricos, subcónicos o cónicos, glabros, a veces muy cortos, casi imperceptibles; anteras ovoides, elipsoidales, subglobosas o de sección sagital, dorsifijas,
lisas. Disco nectarífero intraestaminal muy reducido, anular. Gineceo con 2 carpelos; ovario entero, globoso, con 2 lóculos, con 2 rudimentos seminales por lóculo; estilos 1-2(3), terminales, cilíndricos, a veces ligeramente comprimidos,
subcilíndricos, cónicos o largamente cónicos, inclusos o exertos, glabros, persistentes; estigmas 2, largamente cónicos, cilindrícos, subcilíndricos, o subglobosos. Fruto generalmente en cápsula, con dehiscencia generalmente basal, definida o irregular –pixidio–, a veces con fruto indehiscente. Semillas 1-4, subesféricas u ovoides, rugosas, glabras, con una protuberancia por debajo del hilo;
embrión espiralado, sin cotiledones, y, en ocasiones, con varias escamas alternas en la parte del epicótilo.
Observaciones.–Género integrado por unas 160 especies de distribución
subcosmopolita pero con mayor representación en el S de los Estados Unidos y
en el N de México. Es un grupo de plantas generalmente holoparásitas, pero algunas de sus especies son capaces de realizar la fotosíntesis en determinadas fases de su crecimiento o en alguno de sus órganos, como los ovarios. La absorción de nutrientes se realiza a través de haustorios caulinares que penetran en
los tejidos conductores del tallo y las hojas del hospedante. El hábito es particular y fácilmente reconocible. Pueden formar grandes masas de tallos sobre el
hospedante y cubrirlo por completo.
En general, la delimitación de especies en el género es difícil debido a la
pérdida de órganos vegetativos, el reducido tamaño de las estructuras que aportan caracteres taxonómicos y los frecuentes fenómenos de paralelismo morfológico. Algunas especies se pueden reconocer fácilmente por tener una determinada combinación de caracteres pero, con frecuencia, nos encontramos ante una
gradación de los mismos entre entidades bien definidas morfológicamente. Esta
introgresión morfológica puede afectar a más de dos especies, como vemos en
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el complejo de C. epithymum, C. planiflora y C. approximata. Las causas biológicas de esta complejidad se empiezan a conocer ahora con la ayuda de técnicas moleculares que evidencian la existencia de híbridos o de especies hibridógenas que aumentan la dificultad taxonómica del género [cf. M.A. García &
M.P. Martín in Syst. Bot. 32(4): 899-916 (2007)]. Además, U. Plitmann in Fl.
Veg. Mundi 9: 133-144 (1991) descubrió que la autogamia y la agamospermia
son fenómenos frecuentes y que podrían estar en el origen de aquellas especies
crípticas que no son fácilmente identificables con la morfología.
Debido a la fuerte reducción de los órganos vegetativos, los caracteres taxonómicos más importantes están, casi en su totalidad, en flores y frutos. Por lo
tanto, será prácticamente imposible determinar correctamente la especie de casi
cualquier cuscuta en estado vegetativo. Las flores deben ser diseccionadas cuidadosamente para poder observar las escamas infrastaminales y los detalles del
gineceo, por lo que una lupa binocular será en muchos casos imprescindible.
Las escamas infrastaminales son unas estructuras hialinas que aparecen soldadas a la corola por debajo de la base de los estambres y que, en ocasiones, aportan caracteres útiles para la determinación. En las especies peninsulares están
siempre presentes pero, a veces y especialmente en material seco y demasiado
prensado, son difíciles de observar. Su medida se ha realizado desde la base de
la corola hasta el ápice de la escama. La medida de la longitud total del estilo y
el estigma con respecto a la del ovario debe realizarse antes de que el fruto se
desarrolle. El tamaño de las flores en las descripciones no incluye los pedicelos
y se ha medido desde la base del cáliz. La longitud del tubo del cáliz se ha medido desde la base del ovario hasta donde comienzan los lóbulos.
En ocasiones, algunos caracteres son más fáciles de observar en seco, como la
reticulación de los sépalos en C. approximata, pero en otros casos habrá que estudiar también el material vivo o hidratado. El secado de estas plantas debe realizarse con poca presión para evitar la destrucción de las estructuras florales y conseguir posteriormente una hidratación correcta. Es aconsejable recolectarlas con el
hospedante, ya que, en algunos casos, éste puede ser útil para la determinación.
Cuscuta epilinum Weihe ex Boenn., Prodr. Fl. Monast. Westphal.: 75 (1824)
es una especie de origen incierto parásita casi exclusiva del lino de cultivo (Linum usitatissimum L.) y ocasionalmente de otras plantas, como Camelina sativa (L.) Crantz. No se naturaliza fuera de los cultivos, por lo que en la actualidad
aparentemente ha desaparecido debido a los métodos de limpieza de las semillas y solo se encuentra cultivada en jardines botánicos. Se conocen citas de esta
planta para la Península Ibérica y, a pesar de que la mayoría de los casos son
errores de determinación, probablemente estuvo presente en nuestro territorio.
Un pliego de tiempos recientes conservado en SEV, que contiene material muy
pobre y fragmentado de un ejemplar recolectado en la Campiña Baja sevillana,
podría pertenecer a esta especie [cf. Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 372 (1987)]. Pertenece al subgénero Cuscuta y tiene inflorescencias hasta de 4,8 mm de diámetro, en glomérulos densos, globosos, con flores pentámeras sin pedicelos; cáliz con lóbulos igual o más largos que el tubo
de la corola, anchamente ovados, agudos o subobtusos, libres o imbricados en
la base; corola urceolada con lóbulos más cortos que el tubo, de erectos a erec-

CXXXV. CONVOLVULACEAE
6. Cuscuta

to-patentes, anchamente ovados u ovado-triangulares, agudos y, en general, con
un corto mucrón carnoso; escamas infrastaminales estrechas y más o menos adpresas al tubo de la corola, con fimbrias cortas.
Cuscuta suaveolens Ser. in Ann. Sci. Phys. Nat. Lyon 3: 519 (1840) es una especie originaria de Sudamérica; pertenece al subgénero Grammica y a principios
del siglo XX se expandió por casi todo el mundo con semillas de alfalfa. En España se conservan dos pliegos, uno con muestras recolectadas en 1914 por C. Vicioso y F. Beltrán en Quero (Toledo) y otro en 1922 por M. Losa en Miranda de
Ebro (Burgos), en cultivos de alfalfa. No se ha vuelto a recolectar en nuestro territorio y tampoco en Europa, por lo que probablemente haya desaparecido. Tiene
inflorescencias cimosas, muy ramificadas, con pedicelos más cortos que las flores; flores hasta de 4 mm, generalmente pentámeras; cáliz más corto que el tubo
de la corola, con lóbulos ovado-triangulares, no imbricados y frecuentemente con
los bordes ligeramente revolutos; corola campanulada o tubular, con lóbulos más
cortos que el tubo, erectos o erecto-patentes, ovado-triangulares, agudos; escamas
infrastaminales bien desarrolladas, más cortas que el tubo de la corola.
Los siguientes nombres vernáculos se aplican indistintamente a las especies
comunes del género: N.v.: azafrán borde, azafranillo, barba de ajedrea, barba de
raposo, barbas de capuchino, barbas de cuco, cabellos de capuchino, cabellos de
monte, cabellos de Nuestro Señor, cabellos de tomillo, cabellos de Venus, coscuta, cuscuta, epitimo, flores de tomillo, manto de la Virgen, pelillo, pitiminí, podagra, seda, seda de culebra, tapioca, tiña; port.: abraços, cabelos, cabelos-deNossa-Senhora, cabelos-loiros, cuscuta, enleios, linheiro, linho-de-cuco, linhode-raposa, meadas; cat.: barba de caputxí, barbes de farigola, barbes de romaní,
cabell de tomaní, cabell de la Mare de Déu, cabells, cabells del Nostre Senyor,
cabells de romaní, cabells de tomaní, monyo de la Mare de Déu, pèl de nuvi,
pèls de farinola, tinya; eusk.: kuskul, kuskula, txortorria; gall.: gorga.
Bibliografía.–N. FEINBRUN in Israel J. Bot. 19: 16-29 (1970); M.A. GARCÍA
in J.A. LÓPEZ-SÁEZ & al. (eds.), Pl. Parásitas Peníns. Ibér.: 171-197 (2002);
M.A. GARCÍA & M.P. MARTÍN in Syst. Bot. 32(4): 899-916 (2007); T.G. YUNCKER
in Mem. Torrey Bot. Club 18: 133-311 (1932).
1.
–
2.
–
3.
–
4.
–

Estilo 1; semillas 2,8-3,6 mm .............................................................. 9. C. monogyna
Estilos 2(3); semillas hasta de 2 mm ............................................................................ 2
Estigmas subglobosos; corola persistente en la base del fruto; tallos anaranjados ..... 3
Estigmas subcilíndricos, cilíndricos o largamente cónicos; corola que se desprende y
persiste envolviendo total o parcialmente al fruto, generalmente hasta su dehiscencia;
tallos blanquecinos, rosados, amarillentos, rojizos o de un rojo purpúreo .................. 4
Escamas infrastaminales más cortas que el tubo de la corola, bífidas; lóbulos de la corola obtusos o subagudos; corola campanulada en la antesis ................ 7. C. australis
Escamas infrastaminales más largas que el tubo de la corola, obtusas; lóbulos de la
corola agudos y acuminados; corola urceolada en la antesis ............. 8. C. campestris
Flores agrupadas en glomérulos laxos, con pedicelos claramente diferenciables de la
base del cáliz; fruto indehiscente .................................................... 6. C. triumviratus
Flores agrupadas en glomérulos densos, sentadas o con pedicelos obcónicos, no diferenciables de la base del cáliz; fruto con dehiscencia basal ........................................ 5
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Fig. 6.–Flor (1), interior del cáliz abierto (2), interior de la corola abierta con escamas y androceo (3) y gineceo (4) de: a) Cuscuta approximata subsp. approximata; b y c) C. epithymum; d) C. europaea; e) C. nivea.
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Fig. 7.–Flor (1), interior del cáliz abierto (2), interior de la corola abierta con escamas y androceo
(3) y gineceo (4) de: a y b) Cuscuta planiflora; c) C. australis; d) C. campestris; e) C. monogyna.
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5. Cáliz y corola con lóbulos densamente papilosos ....................................................... 6
– Cáliz y corola con lóbulos lisos o con papilas dispersas ............................................. 7
6. Flores 1,4-2,2 mm, en su mayoría tetrámeras; cáliz con lóbulos generalmente más anchos que largos; estambres 0,3-0,6 mm ....................................................... 4. C. nivea
– Flores 2,5-3,5 mm, en su mayoría pentámeras; cáliz con lóbulos generalmente más largos que anchos; estambres 0,5-0,9(1,1) mm .......................................... 5. C. planiflora
7. Lóbulos del cáliz lisos, claramente imbricados, reticulados y de un color dorado brillante en seco, sobre todo hacia los márgenes, con un apéndice apical hasta de 0,7 mm,
carnoso ............................................................................................... 1. C. approximata
– Lóbulos del cáliz lisos o papilosos, no o escasamente imbricados en la base, no reticulados, muy rara vez de un color dorado brillante en seco, con o sin apéndice ...... 8
8. Flor normalmente tetrámera; cáliz con lóbulos obtusos, no engrosados en el ápice; escamas infrastaminales cortas, delgadas y generalmente bífidas, que permanecen adpresas al tubo de la corola y no cubren la parte superior del ovario ..... 3. C. europaea
– Flor normalmente pentámera; cáliz con lóbulos agudos, o bien obtusos y claramente
engrosados en el ápice; escamas infrastaminales bien visibles, por lo general enteras o
fimbriadas, que suelen cubrir al menos parcialmente la parte superior del ovario ....... 9
9. Cáliz con lóbulos membranáceos o engrosados en el dorso, de sección no circular,
generalmente rojizos .......................................................................... 2. C. epithymum
– Cáliz con lóbulos no membranáceos, engrosados en el ápice, con frecuencia de sección
circular, blanquecinos, amarillentos o pelúcidos, rara vez rojizos .......... 5. C. planiflora

Subgen. I. Cuscuta
Flores pentámeras o tetrámeras, a veces trímeras. Estilos 2(3), libres; estigmas cilíndricos, subcilíndricos o largamente cónicos.
1. C. approximata Bab. in Ann. Nat. Hist. 13: 253,
pl. 4 fig. 3 (1844)
subsp. approximata

[approximáta]

C. urceolata Kunze in Flora 29: 651 (1846)
Ind. loc.: “...upon Melilotus sativa, which had been raised from seed distributed by Col. Sykes,
Director of the Hon. East India Company, under the name of Bokhara Clover” [lectótipo designado por T.G. Yuncker in Mem. Torrey Bot. Club 18: 296 (1932): K]
Ic.: Bab. in Ann. Nat. Hist. 13, pl. 4 fig. 3 (1844); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 374 (1987); fig. 6 1a-4a

Hierba generalmente de ciclo anual, glabra. Tallos hasta de 0,7 mm de diámetro, volubles, ramificados, lisos, generalmente amarillentos, a veces con tonos rojizos. Inflorescencia en glomérulos de (4)6-8(14) mm de diámetro con
(5)10-20(40) flores, axilar, sésil, bracteada, densa; brácteas (1,5)1,8-3,8(4,2) ×
1,1-2,2(3) mm, ovadas, obtusas, con frecuencia subagudas, a veces mucronadas, semiamplexicaules. Flores 2,5-3,9 mm, pentámeras, ocasionalmente tetrámeras, sésiles o cortamente pediceladas; pedicelos hasta de 0,5 mm, más cortos
que el cáliz y difícilmente separables de él, obcónicos. Cáliz igual o más largo
que el tubo de la corola, obcónico o campanulado, blanquecino, rara vez rojizo
en la base; tubo (0,5)0,7-1,2(1,8) mm, igual o algo más corto que los lóbulos;
lóbulos (1)1,2-1,6(1,8) × (0,9)1,2-1,6(2,1) mm, desde anchamente ovados hasta
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anchamente obovados, con un apéndice apical hasta de 0,7 mm, carnoso y obtuso o subagudo, reticulados y de un color dorado brillante en seco, imbricados,
lisos, con células epidérmicas grandes, lisas y transparentes. Corola campanulada o tubular en la antesis, urceolada y con garganta estrecha en la fructificación,
blanquecina o pelúcida, que se desprende y persiste envolviendo a la cápsula
hasta su dehiscencia; tubo 1-1,8(2,1) mm, más largo que los lóbulos; lóbulos
(0,8)1,1-1,5(1,8) × (0,8)1-1,2(1,5) mm, ovados, elípticos o suborbiculares, generalmente con un pequeño apéndice apical, ligeramente carinados, a veces
algo imbricados, lisos o papilosos, patentes o erecto-patentes; escamas infrastaminales 1-1,7(2,1) × 0,5-0,8 mm, más cortas que el tubo de la corola, obovadas,
obtusas, en ocasiones truncadas o bífidas, de grosor normal, convergentes por
encima del ovario, fimbriadas. Estambres 0,6-1,3 mm, insertos en la 1/2 superior del tubo de la corola; filamentos 0,2-0,7 mm, subcilíndricos, atenuados hacia el ápice; anteras 0,3-0,6 mm, ovoides o subglobosas, amarillentas a veces
con el conectivo rojizo en el dorso. Ovario glabro; estilos 2, de 0,2-0,7 mm, cilíndricos; estigmas 0,3-0,7 mm, largamente cónicos o subcilíndricos, rojizos o
amarillentos; longitud conjunta de estilo y estigma igual o mayor que la del
ovario. Cápsula 1,2-1,7 × 1,2-1,5 mm, subesférica, con dehiscencia basal y definida, glabra, con 3-4 semillas. Semillas 0,9-1,4 × 0,6-0,9 mm, subglobosas u
ovoides. 2n = 28.
Parásita de una gran variedad de hospedantes, tanto herbáceos como leñosos, con mayor frecuencia leguminosas, compuestas y labiadas en bordes de campos, caminos, carreteras y en sitios
menos alterados; 0-2700 m. V-IX. S de Europa, Marruecos, SW y C de Asia hasta el NW de la
India y cadenas montañosas del E de las repúblicas centroasiáticas, esporádica en China y naturalizada en los Estados Unidos. Común en gran parte de la Península Ibérica, más frecuente en el interior; rara en Mallorca. Esp.: (A) Ab Al Av B (Ba) Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Gr Gu Hu J L Le Lo
(Lu) M Ma Mu Na P PM[Mll] (S) Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Por.: AAl BA BAl BL DL E TM.
Observaciones.–Además del aspecto del cáliz en seco, los caracteres que permiten diferenciar
esta especie son los lóbulos del cáliz anchos, más o menos imbricados y terminados en un corto
apéndice carnoso, obtuso o subagudo, además de las corolas urceoladas, sobre todo mientras fructifica, con garganta estrecha y lóbulos frecuentemente suborbiculares, ligeramente carenados y cóncavos por la cara adaxial.

2. C. epithymum (L.) L., Amoen. Acad. 4: 478 (1759)

[Epíthymum]

C. europaea var. epithymum L., Sp. Pl.: 124 (1753) [basión.]
C. alba J. Presl & C. Presl, Delic. Prag.: 87 (1822)
C. trifolii Bab. in Ann. Nat. Hist. 13: 252, pl. 4 fig. 2 (1844)
C. kotschyi Des Moul., Étud. Cuscut.: 56 (1853)
C. godronii Des Moul., Étud. Cuscut.: 60 (1853)
C. epithymum subsp. kotschyi (Des Moul.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 480 (1882)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa; lectótipo designado por M.A. García & S. Cafferty in
Taxon 54(2): 478 (2005): Herb. Burser XII: 104 (UPS)]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(3): 2095 fig. 3064, 2097 fig. 3066, 2099 fig. 3068 (1927) [sub
C. alba]; L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 66 (2001); fig. 6 1b-4c

Hierba generalmente de ciclo anual, a veces perennizante, glabra. Tallos hasta de 0,8 mm de diámetro, volubles, por lo general muy ramificados, lisos, generalmente de un rojo-purpúreo intenso, rara vez amarillentos. Inflorescencia
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en glomérulos de 4-11 mm de diámetro, con (2)5-20(30) flores, axilar, sésil,
bracteada, densa; brácteas (1,3)1,5-2,7(3,2) × (0,4)0,8-1,8(2) mm, ovadas, ovado-elípticas u oblongas, agudas o subagudas, a veces mucronadas, semiamplexicaules. Flores (1,5)1,9-4(4,5) mm, pentámeras, en ocasiones tetrámeras, sésiles o cortamente pediceladas; pedicelos 0,5-2 mm, más cortos que el cáliz y difícilmente separables de él, obcónicos. Cáliz en general más corto que el tubo
de la corola, rara vez ligeramente más largo, obcónico o campanulado, rojopurpúreo, a veces blanquecino o amarillento; tubo 0,4-0,8(1,1) mm, más corto
que los lóbulos; lóbulos (0,9)1,2-1,9(2,2) × (0,6)0,9-1,6(2) mm, ovados, ovadotriangulares, ovado-elípticos o subulados, agudos o subagudos, a veces con un
apéndice, membranáceos o algo engrosados en el dorso o en el apéndice, lisos o
papilosos, en ocasiones algo imbricados en la base. Corola en general tubular y
a veces campanulada en antesis, urceolada en la fructificación, blanquecina,
que se desprende y persiste envolviendo a la cápsula hasta su dehiscencia; tubo
(0,8)1-2(2,4) mm, más corto, igual o más largo que los lóbulos; lóbulos (1)1,31,9(2,1) × (0,8)1-1,5(1,7) mm, ovados, ovado-triangulares o subulados, agudos,
frecuentemente con un apéndice agudo, a veces ligeramente carinados sobre
todo hacia el ápice, lisos o algo papilosos, en ocasiones algo imbricados en la
base, en general patentes o erecto-patentes; escamas infrastaminales (0,7)11,8(2,1) × 0,5-0,8 mm, más cortas que el tubo de la corola, elípticas, obovadas
u oblongas, en general obtusas, de grosor normal, convergentes por encima del
ovario, fimbriadas. Estambres 0,6-1,5 mm, insertos en la 1/2 superior del tubo
de la corola; filamentos 0,3-0,9 mm, subcilíndricos, atenuados hacia el ápice;
anteras 0,4-0,7 mm, ovoides, subglobosas, o de sección sagital, a veces con el
conectivo agudo, purpúreas. Ovario glabro; estilos 2, de 0,3-1,2 mm, cilíndricos
o largamente cónicos; estigmas 0,4-1,4 mm, largamente cónicos o subcilíndricos, rojizos o amarillentos; longitud conjunta de estilo y estigma igual o mayor
que la del ovario. Cápsula 0,9-1,9(2,2) × 1,5-2,2 mm, subesférica, con dehiscencia basal y definida, glabra, con 3-4 semillas. Semillas 0,7-1,2 × 0,6-1 mm,
subglobosas u ovoides. 2n = 14, 16, 28, 30, 32.
Parásita de una gran diversidad de hospedantes, tanto herbáceos como leñosos; 0-3000 m.
(I)IV-IX(XII). Especie de distribución fundamentalmente europea, más escasa en el N de África y
SW de Asia; introducida en el N y S de América, Australia, Nueva Zelanda –donde se ha naturalizado– y Sudáfrica. Dispersa por casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares. And. Esp.: A Ab Al
Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM[Mll
(Mn)] Po S Sa Se Sg So SS T Te V Va Vi Z Za. Port.: Ag BA BB BL DL E Mi TM.
Observaciones.–Es una de las especies más variables del género. A pesar de su variabilidad, incluso a nivel poblacional, hay una serie de caracteres estables y que, en conjunto, caracterizan a la
especie, como son la longitud conjunta de estilo y estigma –igual o mayor que la del ovario– y la
forma de los lóbulos del cáliz y la corola –agudos o subagudos y libres o escasamente imbricados
en la base–. La especie en sentido amplio, tal como aquí la entendemos, engloba a una serie de formas que han sido reconocidas como especies independientes, subespecies o variedades.
N. Feinbrun reconoce dos subespecies: C. epithymum subsp. epithymum y C. epithymum subsp.
kotschyi [C. kotschyi, basión.] [cf. Israel J. Bot. 19: 16-29 (1970); Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 77
(1972)]. La subsp. epithymum incluye individuos con glomérulos de más de 7 mm de diámetro, lóbulos del cáliz no engrosados, longitud total del estilo y el estigma claramente mayor que la del ovario y
parásitas de una gran cantidad de hospedantes (fig. 6 1b-4b). De esta subespecie se han descrito muchas variedades basadas en el tamaño absoluto y relativo de las diferentes piezas florales, caracteres
variables incluso dentro de una misma población y, por lo tanto, de escaso valor taxonómico. De for-
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ma ocasional, aparecen individuos con pétalos y sépalos subulados que se han denominado C. epithymum var. angustissima Engelm. in Trans. Acad. Sci. St. Louis 1: 463 (1859) y que son más frecuentes en el N de Italia y en los Alpes Marítimos, aunque también se puedan encontrar en el resto del área
de distribución de la especie, incluida la Península Ibérica. Plantas de flores más pequeñas y frecuentemente con el cáliz aproximadamente de la misma longitud que el tubo de la corola se han reconocido como C. epithymum var. alba (J. Presl & C. Presl) Yunck. in Mem. Torrey Bot. Club 18: 285
(1932) [C. alba, basión.]. En ocasiones, las formas de flor pequeña tienen pétalos y sépalos subulados
y estos últimos superan el tubo de la corola, como ocurre en algunas poblaciones del SE de la
Península Ibérica. En esta subespecie también se han incluido parásitas de especies cultivadas, especialmente de leguminosas, conocidas como C. trifolii, con flores y glomérulos de mayor tamaño pero,
por lo demás, indistinguibles de las que parasitan a especies silvestres.
C. epithymum subsp. kotschyi incluye plantas con glomérulos de menos de 7 mm de diámetro,
lóbulos del cáliz engrosados en el dorso, una longitud conjunta de estilo y estigma igual o algo mayor que la del ovario y parásitas de pequeños caméfitos de montaña (fig. 6 1c-4c). El tamaño de las
flores, así como el tamaño del apéndice que suele aparecer en el ápice de los pétalos y sépalos, resultan, sin embargo, muy variables, sobre todo cuando se estudia material de toda el área de distribución de la especie. En algunas poblaciones del Sistema Ibérico, Pirineos y Sierra Nevada este
apéndice es muy marcado y se han reconocido como C. godronii, a veces también subordinada
como variedad de C. planiflora; sin embargo, estudios moleculares apoyan que estas formas se consideren parte de la variación de C. epithymum. En las zonas montañosas de Palencia y León se han
encontrado poblaciones con cálices papilosos y apariencia de C. nivea, pero rojo-purpúreos.
A pesar de que la distinción de estas dos subespecies puede parecer clara, sus caracteres diagnósticos son muy variables y existen formas intermedias como, por ejemplo, en las poblaciones del
C y E de la Península Ibérica que crecen sobre plantas leñosas, especialmente labiadas y leguminosas: cáliz purpúreo con una proporción variable entre su longitud y la del tubo de la corola, aunque
en la mayoría de los casos estas longitudes sean similares. Estas plantas fueron consideradas por
T.G. Yuncker como C. epithymum var. rubella (Engelm.) Trabut in Bull. Soc. Bot. France 53: 37
(1906) [C. epithymum f. rubella Engelm. in Trans. Acad. Sci. St. Louis 1: 463 (1859), basión.; cf.
Mem. Torrey Bot. Club 18: 133-311 (1932)] e incluidas por N. Feinbrun en la subespecie tipo [cf.
Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 77 (1972)]. A pesar de que el tamaño de flores y glomérulos es muy
variable, tienen los lóbulos del cáliz y el pedicelo de las flores más externas del glomérulo ligeramente engrosados. También es variable el apéndice, que puede faltar o estar desarrollado, con lo
que la transición hacia formas típicas de la subsp. kotschyi es continua. La gran diversidad de números cromosomáticos indica que probablemente se trata de un complejo de difícil delimitación
solo por caracteres morfológicos [cf. M.A. García & S. Castroviejo in Anales Jard. Bot. Madrid 60:
33-44 (2003)]. La diversidad morfológica también se pone de manifiesto en el cariótipo. Así por
ejemplo, las poblaciones de zonas altas de Sierra Nevada son diploides y tienen un cariótipo bimodal en el que una de las parejas de cromosomas tiene más del doble de longitud que el resto de parejas del complemento. Algunas poblaciones del Sistema Ibérico presentan un número cromosomático 2n = 16, con todos los cromosomas aproximadamente del mismo tamaño.
Por último, existen poblaciones de difícil separación de C. planiflora. M.A. García & M.P.
Martín in Syst. Bot. 32(4): 899-916 (2007) indican la posible hibridación entre estas dos especies,
hecho que dificultaría aún más su taxonomía.

3. C. europaea L., Sp. Pl.: 124 (1753)

[europáea]

Ind. loc.: “Habitat in Plantis Europae parasitica” [lectótipo designado por M.T.M. Rajput &
S.S. Tahir in Nasir & Ali (eds.), Fl. Pakistan 189: 16 (1988): LINN 170.1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(3): 2100 fig. 3096 (1927); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 65 (2001); fig. 6 1d-4d

Hierba en general de ciclo anual, glabra. Tallos hasta de 1,6 mm de diámetro,
volubles, poco o muy ramificados, lisos o estriados longitudinalmente, rosados o
blanquecinos. Inflorescencia en glomérulos, a veces agrupados, de 4-12(20) mm
de diámetro, con (2)5-20 flores, axilar, sésil, bracteada, densa; brácteas (1,5)24,2(4,8) × 1,4-2,5 mm, ovadas u oblongas, obtusas o agudas, y frecuentemente
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involutas hacia el ápice, semiamplexicaules. Flores 2-3,5(4) mm, generalmente
tetrámeras o, a veces, pentámeras, sésiles o cortamente pediceladas; pedicelos
hasta de 2,5(3) mm, igual o más cortos que el cáliz y difícilmente separables de
él, obcónicos o subcilíndricos. Cáliz ± igual de largo que el tubo de la corola,
campanulado, pelúcido, blanco o rojizo, a veces de un color dorado brillante en
seco; tubo (0,3)0,5-0,8(1,1) mm, más corto que los lóbulos; lóbulos (1,1)1,31,9(2,2) × (0,8)1-1,8 mm, ovados u ovado-elípticos, generalmente obtusos, lisos,
a veces algo imbricados en la base, acrescentes. Corola tubular o campanulada
en antesis, urceolada en la fructificación, blanquecina, que se desprende y persiste envolviendo a la cápsula hasta su dehiscencia; tubo (0,7)0,9-1,5(1,7) mm, más
corto, igual o más largo que los lóbulos; lóbulos 0,8-1,4 × 0,8-1,5 mm, ovados,
obtusos o subagudos, enteros o crenulados, lisos, en ocasiones ligeramente imbricados en la base, erectos o erecto-patentes; escamas infrastaminales (0,5)0,81,3 × (0,3)0,5-0,9(1,1) mm, más cortas que el tubo de la corola, obovadas u
oblongo-truncadas, en general obtusas, con frecuencia bífidas, delgadas y adpresas, no sobrepasando el ovario, sin fimbrias. Estambres 0,4-1,0 mm, insertos en
la 1/2 superior del tubo de la corola; filamentos (0,1)0,3-0,5 mm, cilíndricos o
más frecuentemente subcónicos; anteras 0,3-0,5 mm, ovoides, elipsoidales o
subglobosas, frecuentemente con el conectivo engrosado en el ápice, amarillentas o rojizas. Ovario glabro; estilos 2, de 0,2-0,4 mm, cilíndricos o ligeramente
comprimidos; estigmas 0,2-0,8 mm, cilíndricos, rojizos o amarillentos; longitud
conjunta de estilo y estigma igual o menor que la del ovario. Cápsula 1,4-2,5(3)
× 2-3,1 mm, subesférica o piriforme, frecuentemente engrosada en el ápice, con
dehiscencia basal y definida, glabra, con 2-4 semillas. Semillas 0,9-1,5 × 0,7-1,2
mm, ovoides o subglobosas. 2n = 14.
En lugares nitrificados y márgenes de cursos de agua de zonas montañosas; parasita a plantas
herbáceas, frecuentemente a especies de Urtica, aunque no es específica de este género; (570)9002600 m. VI-X. Montañas del S de Europa, en zonas más bajas –hasta el nivel del mar– en el C y N
del continente, Cáucaso, zonas de alta montaña de Marruecos, montañas de SW de Asia, Siberia,
Mongolia, regiones montañosas del C de Asia, China y Japón. En España, dispersa en zonas de
montaña del C y el N y en las laderas orientadas al N de Sierra Nevada. (And.). Esp.: Av B Ge Gr
Hu L Le Lo (Na) O Or P Sa Sg So SS Te Vi Z Za.
Observaciones.–Un buen carácter diagnóstico para esta especie es la morfología de las escamas
infrastaminales –bífidas o truncadas–, que aunque son muy delgadas, están siempre presentes. Su
dificultad de observación en ejemplares de herbario puede inducir a una determinación errónea. Los
lóbulos del cáliz crecen de forma continua durante la formación del fruto, por lo que puede ser notable su diferencia de tamaño durante la antesis y la maduración del fruto.

4. C. nivea M.A. García in Bot. J. Linn. Soc. 135: 171,
fig. 1, figs. 2-3, figs. 4-9 (2001)

[nívea]

Ind. loc.: “Segovia, Maderuelo, hoz del Río Riaza, próximo a la cantera, sobre Fumana, 2-VI1996, M.A. García 1018” [holótipo: MA 632153]
Ic.: M.A. García in Bot. J. Linn. Soc. 135: 172 fig. 1, 173 figs. 2-3, 175 figs. 4-9 (2001); fig.
6 1e-4e

Hierba generalmente de ciclo anual, glabra. Tallos hasta de 0,4 mm de diámetro, volubles, generalmente poco ramificados, lisos o papilosos cerca de las inflo-
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rescencias, amarillentos, a veces rojizos o blanquecinos. Inflorescencia en glomérulos de 2,5-5,5 mm de diámetro, con (1)3-7(10) flores, axilar, sésil, bracteada,
densa; brácteas 1,2-2,4 × 0,6-1,5 mm, ovadas, ovado-elípticas u oblongas, agudas
o subagudas, y a veces mucronadas, semiamplexicaules. Flores 1,4-2,2 mm, tetrámeras, rara vez pentámeras o trímeras, sésiles. Cáliz igual o más largo que el tubo
de la corola, obcónico, campanulado o urceolado, blanquecino; tubo 0,4-1,1 mm,
más corto, igual o más largo que los lóbulos; lóbulos 0,6-1,1 × 0,9-1,5 mm, anchamente ovados, terminados en un apéndice hasta de 0,5 mm, agudo u obtuso, a
veces algo engrosados en el dorso y ápice, este último generalmente erecto-patente, muy papilosos, imbricados en la antesis. Corola campanulada o urceolada en
antesis, urceolada en la fructificación, blanca, que se desprende y persiste envolviendo a la cápsula hasta su maduración; tubo 0,7-1 mm, ± igual de largo que los
lóbulos; lóbulos 0,7-1(1,2) × 0,6-1,2 mm, ovados, oblongos, elípticos u obovados,
con un apéndice hasta de 0,5 mm, cónico o subcónico, agudo u obtuso, muy papilosos, en ocasiones ligeramente imbricados en la base, erecto-patentes o erectos;
escamas infrastaminales 0,5-0,9 × 0,4-1,1 mm, más cortas que el tubo de la corola, obovadas u oblongas, obtusas o truncadas, generalmente delgadas y adpresas,
con fimbrias cortas que no sobrepasan el ovario. Estambres 0,3-0,6 mm, insertos
en la 1/2 superior del tubo de la corola; filamentos 0,1-0,3 mm, subcilíndricos o
cónicos; anteras 0,2-0,4 mm, ovoides, elipsoidales o subglobosas, amarillentas.
Ovario glabro; estilos 2, de 0,2-0,4 mm, subcilíndricos; estigmas 0,3-0,9 mm, largamente cónicos o subcilíndricos, rojizos; longitud conjunta de estilo y estigma
menor, igual o mayor que la del ovario. Cápsula 0,9-1,4 × 1,5-2 mm, subesférica,
de pared muy delgada, con dehiscencia basal y definida que con frecuencia ocurre después de la caída de la corola, glabra, con 2-4 semillas. Semillas 0,8-1,2 ×
0,7-0,9 mm, ovoides o subglobosas. 2n = 18.
Parásita de pequeños caméfitos basófilos –rara vez en substratos ácidos–, sobre todo labiadas y
cistáceas; 550-2050 m. VI-IX. Península Ibérica, Marruecos y N de Argelia. C y E de España. Esp.:
A Al Bu Cu Gr Gu J Lo M Ma P Sg So Te Va Z.
Observaciones.–Esta especie se caracteriza por sus glomérulos paucifloros, de flor pequeña,
muy papilosa y blanca, con los lóbulos del cáliz imbricados en la antesis, algo engrosados en dorso
y ápice y los lóbulos de la corola papilosos y con apéndice cónico o subcónico. Los tallos son muy
delgados y con frecuencia poco ramificados, por lo que puede ser difícil de localizar en el campo.
Es frecuente que la dehiscencia de la cápsula se produzca después de la caída de la corola, dando la
impresión de que los frutos son indehiscentes. Se podría confundir con algunas formas papilosas de
C. planiflora del SE España, pero el tamaño de las flores y las proporciones de las diferentes partes
florales la distinguen claramente [cf. M.A. García in Bot. J. Linn. Soc. 135: 169-178 (2001)].

5. C. planiflora Ten., Fl. Napol. 3: 250, pl. 220
fig. 3 (1824-1829)

[planiflóra]

C. episonchum Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 36, tab. 131 (1844)
C. brevistyla A. Braun ex A. Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 79 (1850)
C. planiflora var. papillosa Engelm. in Trans. Acad. Sci. St. Louis 1: 467 (1859)
C. approximata subsp. episonchum (Webb & Berthel.) Feinbrun in Israel J. Bot. 19: 28 (1970)
Ind. loc.: “Luogo natale, ec. L’ho trovata attaccata alla Plantago lanceolata” [Nápoles; lectótipo
designado por T.G. Yuncker in Mem. Torrey Bot. Club 18: 293 (1932): MO]
Ic.: Ten., Fl. Napol. 3, pl. 220 fig. 3 (1824-29); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 373 (1987); fig. 7 1a-4b
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Hierba generalmente de ciclo anual, glabra. Tallos hasta de 0,5 mm de diámetro, volubles, generalmente muy ramificados, lisos o papilosos cerca de las
inflorescencias, amarillentos, o rojo-purpúreos. Inflorescencia en glomérulos de
4-8 mm de diámetro, con (2)5-20(30) flores, axilar, sésil, bracteada, densa;
brácteas (1,2)1,5-2,4(2,7) × (0,6)0,9-1,5(2,2) mm, ovadas, ovado-elípticas u
oblongas, agudas o subagudas, y a veces mucronadas, semiamplexicaules.
Flores 2,5-3,5 mm, pentámeras o tetrámeras, en ocasiones trímeras, sésiles o
muy cortamente pediceladas; pedicelos hasta de 0,5 mm, más cortos que el cáliz y difícilmente separables de él, obconicos. Cáliz igual o más largo que el
tubo de la corola, obcónico, campanulado o urceolado, blanquecino o pelúcido,
a veces con tonos rojizos sobre todo en la base; tubo 0,4-0,8(1,1) mm, en general más corto que los lóbulos, rara vez igual; lóbulos (0,9)1,2-1,9(2,2) ×
(0,6)0,9-1,6(2) mm, ovados, oblongos o más frecuentemente obovados, obtusos
o agudos y, en ocasiones, con un corto apéndice subapical, con frecuencia carnosos y turgentes en el dorso, sobre todo hacia el ápice, que llegan a tener una
sección ± circular, lisos o densamente papilosos, a veces ligeramente imbricados en la base. Corola campanulada, cortamente tubular o urceolada en antesis
y urceolada en la fructificación, lisa o densamente papilosa, blanquecina, que se
desprende y persiste envolviendo a la cápsula hasta su dehiscencia; tubo (0,8)11,4(1,7) mm, más corto, igual o más largo que los lóbulos; lóbulos (0,7)0,91,2(1,4) × (0,6)0,8-1(1,2) mm, ovados o elípticos, obtusos o subagudos, por lo
general algo carinados y engrosados hacia el ápice, a veces escasamente imbricados en la base, erecto-patentes o erectos; escamas infrastaminales 0,8-1,4 ×
0,4-0,8 mm, más cortas que el tubo de la corola, obovadas, u oblongas, obtusas
o truncadas, en ocasiones bífidas, de grosor normal, por lo general convergentes por encima del ovario, con fimbrias cortas. Estambres 0,5-0,9(1,1) mm, insertos en la 1/2 superior del tubo de la corola; filamentos 0,3-0,5 mm, subcilíndricos o cónicos; anteras 0,3-0,6 mm, ovoides, o subglobosas, amarillas o
purpúreas. Ovario glabro; estilos 2, de 0,2-0,5 mm, cilíndricos o cónicos; estigmas 0,3-0,8 mm, largamente cónicos o subcilíndricos, rojizos o amarillentos;
longitud conjunta de estilo y estigma similar a la del ovario. Cápsula 0,8-1,3 ×
0,9-1,6 mm, en general más corta que el cáliz, esférica y deprimida o subesférica, con dehiscencia basal y definida, glabra, con 3-4 semillas. Semillas 0,6-1,1
× 0,5-0,8 mm, subglobosas u ovoides. 2n = 14*, 26, 28, 34.
Parásita de muy diversas plantas herbáceas y arbustos de sitios secos y soleados, preferentemente a baja altitud; 0-750(1300) m. III-VII(IX). Área mediterránea, Macaronesia, NE de África,
Península Arábiga, C de Asia; introducida en Australia y Nueva Zelanda. Mitad S de la Península
Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A Ab Al Ba Ca Cc Co Cs Cu Gr H J M Ma Mu PM Se (Te) To V.
Port.: AAl Ag BA BB BL E.
Observaciones.–Bajo el nombre C. planiflora se incluyen plantas con flores sésiles y agrupadas
en glomérulos compactos, con lóbulos del cáliz engrosados, en especial en la zona apical, que llegan a ser subcilíndricos, con escamas infrastaminales desarrolladas, enteras, rara vez bífidas. Los
caracteres más variables son el tamaño de los glomérulos y de las flores, la mayor o menor turgencia del perianto, la forma tridimensional de los lóbulos del cáliz y de la corola y la longitud relativa
de los lóbulos y el tubo del cáliz. Como ocurre con C. epithymum, la variabilidad de estos caracteres ha complicado la taxonomía y la nomenclatura de esta especie, circunstancia agravada por el deterioro causado por el secado y prensado del material. En seco, los lóbulos del cáliz y la corola pre-
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sentan un aspecto blanquecino debido a la presencia de células parenquimáticas que, en fresco, están completamente hidratadas e impiden apreciar la reticulación de las células epidérmicas del interior del cáliz, al menos en la zona central de los sépalos.
El tipo de la especie, recolectado en un Plantago de las cercanías de Nápoles, tiene flores pequeñas en glomérulos paucifloros. En la Península Ibérica, plantas similares al ejemplar tipo –con glomérulos de alrededor de 5 mm de diámetro– abundan sobre hospedantes herbáceos y pequeños arbustos
de zonas muy soleadas (fig. 7 1a-4a). Los lóbulos del cáliz son muy turgentes y libres hasta casi la
base del mismo, por lo que el tubo es muy corto o casi falta y la longitud conjunta de estilo más estigma se aproxima a la del ovario. Es característica de estas plantas la presencia de células glandulares
alargadas que son visibles en seco a lo largo del tubo y los lóbulos de la corola. Otros individuos tienen flores de mayor tamaño en glomérulos hasta de 8 mm de diámetro (fig. 7 1b-4b). Estas últimas
plantas fueron descritas de Canarias como C. episonchum y han sido consideradas a veces como subespecie o variedad de C. approximata. Son las cuscutas más frecuentes en la Macaronesia y su área
abarca también numerosas localidades de Marruecos y, de forma más dispersa, del S de la Península
Ibérica. La morfología de los lóbulos y el tubo de la corola no son las típicas de C. approximata y son
muy similares a C. planiflora. Carecen, además, de la marcada reticulación de un color dorado brillante que se observa en seco en el cáliz de C. approximata. Estudios filogenéticos indican también que
forman parte del grupo de C. planiflora [cf. M.A. García & M.P. Martín in Syst. Bot. 32(4): 899-916
(2007)]. Dentro de un mismo individuo se pueden encontrar flores que por otra parte son indistinguibles de las típicas, por lo que hemos incluido este taxon en la variabilidad de C. planiflora.
La superficie epidérmica en las piezas florales de esta especie es, por lo general, lisa; sin embargo es frecuente encontrar plantas claramente papilosas y, por lo demás, indistinguibles de aquellas sin papilas. Han sido reconocidas a nivel de variedad como C. planiflora var. papillosa y aparecen sobre todo en el NW de África y el SE de España (Alicante, Almería y Murcia). Los estudios de
su filogenia indican que estas plantas podrían tener un origen híbrido, probablemente entre C. planiflora y C. nivea.

6. C. triumviratus Lange in Vidensk. Meddel.
Dansk. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881:
98 (1882) [“Triumvirati”]

[Triumvirátus]

C. epithymum subvar. macropoda Engelm., Gen. Cuscut. Sp.: 12 (1860)
Ind. loc.: “In montibus Nevadensibus ad Dornajo, 2000 metr. alt., Erinaceam vastans, 4 Aug.
1879 statu florente a clarr. Huter, Porta et Rigo lecta” [lectótipo designado por T.G. Yuncker in
Mem. Torrey Bot. Club 18: 281 (1932): P]
Ic.: Sauvage & Vindt in Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 3, fig. 2 2409 a-b (1954); lám. 63

Hierba generalmente perenne, glabra. Tallos de 0,1-0,5 mm de diámetro, volubles, en general muy ramificados, lisos o papilosos en las cercanías de los
glomérulos, amarillentos o rojizos. Inflorescencia en glomérulos de 7-12 mm
de diámetro, con (1)4-15(20) flores, axilar, sésil, bracteada, laxa; brácteas
(0,8)1-1,6(1,9) × (0,7)1-1,6 mm, ovadas, obtusas o agudas, en ocasiones mucronadas, semiamplexicaules. Flores 2,8-4,3 mm, tetrámeras o pentámeras, pediceladas; pedicelos (0,7)1-4(5) mm, en general más largos que el cáliz, obcónicos o subcilíndricos, lisos o papilosos. Cáliz igual o más corto que el tubo de la
corola, obcónico o campanulado, blanquecino o de un color escarlata en la
base; tubo (0,5)0,7-1(1,5) mm, generalmente más largo que los lóbulos; lóbulos
(0,4)0,7-0,9(1,1) × (0,6)0,9-1,2(1,4) mm, ovados, obtusos o subagudos, algo
engrosados en el dorso, lisos o con papilas agudas, a veces escasamente imbricados. Corola tubular o campanulada en antesis, urceolada en la fructificación,
blanquecina, se desprende y persiste hasta la maduración del fruto, al que recubre parcialmente en la parte superior; tubo (1,3)1,6-2(2,3) mm, más largo que
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Lám. 63.–Cuscuta triumviratus, Capileira, Granada (MA 760951): a) hábito, en Erinacea anthyllis; b)
detalle de las papilas en la base de la inflorescencia; c) flor; d) interior del cáliz y gineceo; e) interior
de la corola abierta con escamas y androceo; f) flor durante la fructificación; g) cáliz y fruto; h) fruto.
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los lóbulos; lóbulos (1)1,3-1,8(2) × (0,8)1-1,8(2,1) mm, ovados u ovado-triangulares, obtusos y, en ocasiones, con un corto apéndice hasta de 0,3 mm, o bien
ligeramente carinados cerca del ápice, lisos, a veces imbricados en la base,
erectos o erecto-patentes en la antesis y reflejos en la fructificación; escamas infrastaminales (1,1)1,4-1,8(2) × 0,6-0,9 mm, más cortas que el tubo de la corola,
ovadas, obovadas u oblongas, obtusas, de grosor normal, convergentes sobre el
ovario, con numerosas fimbrias claviformes. Estambres 0,8-1,5 mm, insertos en
la 1/2 superior del tubo de la corola; filamentos 0,3-0,7 mm, cilíndricos o subcónicos; anteras 0,5-0,8 mm, ovoides, elipsoidales, subglobosas o sagitadas,
amarillentas, a veces con el conectivo rojizo en el dorso. Ovario glabro; estilos
2, de 0,4-1,2 mm, cilíndricos; estigmas 0,8-1,2 mm, largamente cónicos o subcilíndricos, rojizos; longitud conjunta de estilo y estigma mayor que la del ovario. Fruto 1,5-1,8 × 2-2,5 mm, más largo, igual o rara vez más corto que el cáliz, subesférico, indehiscente, glabro, con 2-4 semillas. Semillas 0,9-1,3 × 0,7-1
mm, subglobosas u ovoides. 2n = 14.
Parásita preferente de leguminosas arbustivas y subalpinas de los géneros Cytisus, Erinacea y
Genista, pero también sobre otros hospedantes; (700)1300-3100 m. VI-IX. SE de España y Marruecos. Sierra Nevada y sierra de Cazorla. Esp.: Al Gr J.
Observaciones.–Especie fácilmente reconocible por sus pedicelos florales –por lo general más
largos que el cáliz, causa de que los glomérulos sean menos compactos– y los lóbulos del cáliz, obtusos o subagudos, algo engrosados en el dorso, libres o escasamente imbricados. Otro carácter que
se aprecia variable es la mayor o menor densidad de papilas en los pedicelos y el cáliz. Es característico de esta especie que las primeras yemas de los glomérulos, en vez de formar flores, se transformen en ramas vegetativas más delgadas que las normales.

Subgen. II. Grammica (Lour.) Yunck.
Grammica Lour. [“Grmmica”]
Flores pentámeras o tetrámeras. Estilos 2, libres; estigmas subglobosos.
7. C. australis R. Br., Prodr.: 491 (1810)

[austrális]

? C. scandens Brot., Fl. Lusit. 1: 208 (1804)
C. tinei Inzenga in Tineo, Pl. Rar. Sicil.: 14 (1846)
C. australis subsp. tinei (Inzenga) Feinbrun in Israel J. Bot. 19: 19 (1970)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa; Australia, Novae Hollandiae; lectótipo designado por
T.G. Yuncker in Mem. Torrey Bot. Club 18: 125 (1932): MO]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(3): 2106 fig. 3074 a-e (1927) [sub C. australis var. breviflora];
Z.Y. Wu & P.H. Raven, Fl. China Illustr. 16: 317 fig. 317 1-3 (1999); fig. 7 1c-4c

Hierba generalmente de ciclo anual, glabra. Tallos hasta de 1,4 mm de diámetro, volubles, por lo general muy ramificados, lisos o tuberculados, anaranjados. Inflorescencia en cimas densas y ramificadas de 5-15 mm de diámetro, con
(2)5-18 flores, axilar, sésil, bracteada, densa; címulas con 2-4 flores, bracteadas,
cortamente pedunculadas; brácteas 1-1,6 mm, ovadas, agudas o subagudas; pedúnculo hasta de 2,5 mm. Flores hasta de 2,9 mm, tetrámeras o pentámeras, pediceladas, rara vez sésiles; pedicelos c. 1,4 mm, igual o más cortos que el cáliz,
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cilíndricos u obcónicos. Cáliz más corto, igual o ligeramente más largo que el
tubo de la corola, cupuliforme, blanquecino o pelúcido; tubo hasta de 0,7 mm,
más corto que los lóbulos; lóbulos (0,4)0,7-1,2 × 0,6-1,5 mm, ovados, obtusos,
lisos, no imbricados. Corola campanulada en antesis, blanquecina o pelúcida,
persistente en la base del fruto; tubo hasta de 1,4 mm, ± igual de largo que los
lóbulos; lóbulos 1,2-1,5 × 1-1,4 mm, ovados, obtusos o subagudos, lisos, en general erecto-patentes; escamas infrastaminales hasta de 1 mm, más cortas que el
tubo de la corola, bífidas, delgadas y adpresas, en ocasiones aparentemente inexistentes, que no sobrepasan la parte superior del ovario, con escasas fimbrias
o sin ellas. Estambres 1-1,3 mm, insertos en la 1/2 superior del tubo de la corola; filamentos 0,6-0,8 mm, cónicos; anteras 0,4-0,5 mm, ovoides o subglobosas,
amarillentas o verdosas. Ovario glabro; estilos 2, de 0,6-0,8 mm, desiguales, cilíndricos; estigmas de c. 0,3 mm de diámetro, subglobosos, anaranjados o verdosos. Fruto (2,2)3,4-3,9(4,2) × 2,4-4,5 mm, en general más largo que el cáliz,
subesférico, indehiscente, glabro, con 1-4 semillas. Semillas hasta de 2 mm,
subglobosas u ovoides. 2n = c. 56.
En zonas bajas y húmedas, bordes de arroyos, campos de arroz; parásita de diversas plantas
herbáceas, frecuentemente de especies de Polygonum y Calystegia; 0-400 m. VII-VIII. Posiblemente originaria de Australia, aparece de forma discontinua por África y Madagascar, el C y S de
Europa y Asia. Rara y dispersa en la Península Ibérica. Esp.: [Ba] [CR] [V]. Port.: [BL].
Observaciones.–Especie infrecuente en la Península Ibérica. Se confunde fácilmente con C. campestris y se ha comprobado que muchas de las citas bibliográficas se deben a confusiones. Ambas especies se pueden distinguir por las escamas infrastaminales, que en C. australis son muy cortas y están adpresas al tubo de la corola mientras que en C. campestris son más largas y cubren el ovario antes
de que el fruto se desarrolle, por lo que son claramente visibles. Además, en C. australis la corola es
campanulada y los pétalos son obtusos o subagudos, mientras que en C. campestris la corola es urceolada y los pétalos terminan en un corto acumen agudo.
Se ha considerado que las plantas descritas como C. scandens Brot. probablemente entren dentro del rango de variación de esta especie y que, por tanto, C. scandens tendría prioridad sobre C.
australis R. Br. Por ello, este nombre se ha aplicado para esta especie en algunas floras. La descripción del protólogo (“… glomerulis paucifloris, pedunculatis”) indica que los glomérulos o las flores son pediceladas, como suele ocurrir en C. australis. Además, la indicación locotípica (“Hab. In
umbrosis humidis, Lupulos alte scandens, non longe a Ponte Agoa de Mayas prope Conimbricam”)
señala una localidad de las cercanías de Coímbra, donde C. australis ha sido recolectada posteriormente. Por todo ello no podemos asegurar la identidad de la planta de Brotero, máxime ante la falta
de material tipo.

8. C. campestris Yunck. in Mem. Torrey Bot.
Club 18: 138, fig. 14 (1932)

[campéstris]

Ind. loc.: “Native in the United States where it is more abundant westwards. It is also found in
South America and most other parts of the range of the genus”; Texas, Lindheimer 126 [holótipo: MO]
Ic.: Yunck. in Mem. Torrey Bot. Club 18: 139 fig. 14 (1932); Feinbrun & S. Taub in Israel J.
Bot. 13: 10 fig. 14 (1964); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 374
(1987); fig. 7 1d-4d

Hierba anual, glabra. Tallos hasta de 1,2 mm de diámetro, volubles, generalmente muy ramificados, lisos o tuberculados, anaranjados. Inflorescencia en cimas ramificadas, de (3)5-10(12) mm de diámetro, con (3)6-16 flores, axilar, sé-
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sil, bracteada, algo laxa; címulas con 2-4 flores, bracteadas, cortamente pedunculadas; brácteas 1-1,8 mm, ovadas, agudas o subagudas; pedúnculo de c. 3 mm.
Flores 1,5-3 mm, pentámeras rara vez tetrámeras, pediceladas, rara vez sésiles;
pedicelos hasta de 1,8 mm, igual o más cortos que el cáliz, cilíndricos u obcónicos. Cáliz más corto, igual o ligeramente más largo que el tubo de la corola, cupuliforme, blanquecino o pelúcido; tubo hasta de 0,8 mm, más corto que los lóbulos; lóbulos 0,7-1,3 × 0,8-1,7 mm, anchamente ovados o suborbiculares, obtusos, algo engrosados en el dorso, lisos, ligeramente imbricados en la base.
Corola urceolada en la antesis, blanquecina o pelúcida, persistente en la base del
fruto; tubo hasta de 1,5 mm, ± igual de largo que los lóbulos; lóbulos 0,9-1,5 ×
0,8-1,3 mm, ovados u ovado-triangulares, agudos y acuminados, lisos o algo papilosos en el ápice, erectos o erecto-patentes, reflejos después de la antesis; escamas infrastaminales hasta de 1,9 mm, más largas que el tubo de la corola, de
oblongas a suborbiculares, obtusas, de grosor normal, convergentes por encima
del ovario, con fimbrias largas. Estambres 0,8-1,2 mm, insertos en la 1/2 superior del tubo de la corola; filamentos 0,4-0,7 mm, cónicos; anteras 0,4-0,6 mm,
ovoides, amarillentas o verdosas. Ovario glabro; estilos 2, de 0,5-1 mm, desiguales, cilíndricos; estigmas de c. 0,3 mm de diámetro, subglobosos, anaranjados o verdosos. Fruto (2)2,5-3,5(4) × 2,2-4,2 mm, en general más largo que el
cáliz, subesférico, deprimido, indehiscente, glabro, con 1-4 semillas. Semillas
(1,2)1,3-1,7 mm, subglobosas u ovoides. 2n = 56*.
Parásita preferente de plantas herbáceas, en lugares alterados y muy soleados, como márgenes
de camino, carretera o cultivos; 0-1400 m. V-X. Originaria del N de América y naturalizada en todo
el mundo. Gran parte de la Península Ibérica e Islas Baleares; cada vez más abundante, por lo que
probablemente se pueda encontrar en cualquier provincia. Esp.: [(A)] [Ab] [B] [Ba] [Bu] [Ca] [Cc]
[Co] [CR] [Cs] [Cu] [Ge] [Gr] [Gu] [H] [(Hu)] [J] [L] [Lo] [M] [Mu] [Na] [P] [Po] [PM[Mll Mn]]
[S] [Sa] [Se] [Sg] [SS] [T] [To] [V] [Va] [Vi] [Z] [Za]. Por.: [AAl] [(DL)] [E] [Mi] [R].
Observaciones.–Introducida fundamentalmente como parásita de la alfalfa y otras leguminosas
forrajeras. Las primeras citas europeas datan de principios del siglo XX y son de países del E de
Europa. En la actualidad, esta especie está distribuida por toda Europa y es una planta muy frecuente en bordes de carretera y camino, así como “mala hierba“ de numerosos cultivos. El hombre ha
favorecido su dispersión, sobre todo a partir de semillas agrícolas contaminadas. La especie tiene
una gran facilidad de adaptación y produce un elevado número de semillas con una tasa de germinación que llega prácticamente al 100 %.
En la Península Ibérica, la primera cita de esta especie fue para Portugal [cf. A.R. Pinto da Silva in
Agron. Lusit. 29: 17 (1967)], mientras que para España la primera cita es de 1979 [cf. J.L. Carretero in
Collect. Bot. (Barcelona) 11: 148 (1979)], aunque se conservan recolecciones más antiguas de la provincia de Madrid en MA sin información acerca del recolector y sin determinación previa.
C. gronovii Willd. ex Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 205 (1820) fue citada por
I. Aizpuru & al. in Munibe 49: 66 (1997) de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), pero se trataba de
una confusión con C. campestris. Especie nativa y de amplia distribución en el N de América y en
las Antillas, se encuentra naturalizada en diversos países de C y W de Europa, vive en zonas bajas y
junto a cursos de agua y también pertenece al subgénero Grammica: flores hasta de 4 mm, en su mayoría pentámeras, con pedicelos de su misma longitud, no papilosas; cáliz más corto que el tubo de
la corola, con lóbulos ovados, orbiculares u oblongos, obtusos, imbricados; corola campanulada, con
lóbulos iguales o más cortos que el tubo, ovados, obtusos, patentes o erecto-patentes, que se desprende y cubre el fruto durante su maduración; escamas infrastaminales bien desarrolladas, de longitud
similar al tubo de la corola y con fimbrias largas. Según T.G. Yuncker, en Europa se ha introducido
C. gronovii var. calyptrata Engelm. in Trans. Acad. Sci. St. Louis 1: 508 (1859), con lóbulos de la
corola de la mitad de la longitud que el tubo y lóbulos del cáliz ovado-oblongos y con frecuencia serrulados [cf. Mem. Torrey Bot. Club 18: 175 (1932)].
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Subgen. III. Monogynae (Engelm.) Yunck.
gr. Monogynae Engelm. [“Monogyna”]
Flores pentámeras. Estilos total o parcialmente soldados; estigmas subglobosos o subcónicos, libres o soldados.
9. C. monogyna Vahl, Symb. Bot. 2: 32 (1971)

[monógyna]

Monogynella monogyna (Vahl) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax. 5: 44 (1970)
Ind. loc.: “Habitat in Oriente”
Ic.: Feinbrun & S. Taub in Israel J. Bot. 13: 9 fig. 13 (1964); M.A. García in López-Sáez & al.
(eds.), Pl. Parásitas Peníns. Ibér., fot. 65 (2002); fig. 7 1e-4e

Hierba generalmente de ciclo anual, glabra. Tallos hasta de 4 mm de diámetro,
volubles, generalmente muy ramificados, lisos o tuberculados, verdosos o rosados,
con frecuencia maculados. Inflorescencia en cimas que se disponen formando un
conjunto espiciforme, terminal, bracteada, laxa; brácteas (0,8)1-2 × (0,4)0,5-1,5
mm, ovadas u oblongas, obtusas o subagudas. Flores hasta de 4,5 mm, pentámeras, sésiles o cortamente pediceladas; pedicelos hasta de 0,5 mm en la antesis, más
cortos que el cáliz, a veces acrescentes en la fructificación. Cáliz igual o más largo
que el tubo de la corola, obcónico o campanulado, con sépalos libres o soldados,
blanquecino o verdoso; tubo hasta de 0,3 mm, más corto que los lóbulos; lóbulos
1,8-2,4 × 1,9-2,7 mm, ovados, obtusos o subagudos, de margen algo ondulado, engrosados en el dorso en una carina longitudinal por lo general tuberculada, ampliamente imbricados. Corola tubular o urceolada en antesis, y en la fructificación, rosada, se desprende y persiste envolviendo a la cápsula hasta su dehiscencia; tubo
hasta de 2,5 mm, más largo que los lóbulos, que se estrecha hacia su unión con los
lóbulos para formar una garganta, con células epidérmicas subpapilosas; lóbulos
1,3-1,6 × 1,2-1,5 mm, ovados o elípticos, obtusos, de margen algo ondulado o irregular, lisos o algo papilosos, ampliamente imbricados, casi erectos; escamas infrastaminales hasta de 2 mm, más cortas que el tubo de la corola, oblongas, obtusas o truncadas, a veces bífidas, adpresas, con los márgenes libres, ± convergentes
con el ovario, con numerosas fimbrias muy cortas. Estambres hasta de 0,9 mm, insertos en el extremo del tubo de la corola; filamentos muy cortos, casi imperceptibles; anteras 0,7-0,9 mm, ovoides, purpúreas. Ovario glabro; estilo 1, de c. 0,4
mm, cilíndrico; estigma de c. 0,5 mm de diámetro, subgloboso, con frecuencia bilobado, blanquecino. Cápsula (3)4-5,3(7) × 3-5,5(8,4) mm, en general más larga
que el cáliz, piriforme, con dehiscencia basal y definida, glabra, con 1-4 semillas.
Semillas 2,8-3,6 mm, subglobosas u ovoides. 2n = 28*, 30.
Parásita de árboles y arbustos de diversas familias; en las poblaciones granadinas vive más frecuentemente en Retama sphaeocarpa (L.) Boiss. y Dittrichia viscosa (L.) Greuter, mientras que en
las portuguesas vive en especies del género Tamarix; 300-800 m. VI-IX. N de África, S de Europa
y Asia. Muy localizada en la Península Ibérica en dos poblaciones distantes, una española y la otra
portuguesa. Esp.: Gr. Port.: AAl.
Observaciones.–En España se citó de la Alpujarra granadina, concretamente en el valle del río
Guadalfeo, en un área no muy extensa pero donde es localmente abundante [cf. M. López &
F. Esteve in Anales Jard. Bot. Madrid 34: 521-533 (1978)]. Para Portugal se ha citado de la margen
derecha del río Guadiana, a la altura de Elvas [cf. A.R. Pinto da Silva in Agron. Lusit. 29: 14 (1967)].

CXXXVI. MENYANTHACEAE [nom. cons.] *
Hierbas perennes, acuáticas, rizomatosas, glabras. Hojas alternas o subopuestas, simples o compuestas, sin estípulas, con pecíolo envainador. Inflorescencia cimosa, racemiforme o paniculiforme, densa y largamente pedunculada
que se origina en las axilas de las hojas, a veces con flores solitarias, axilares,
que forman conflorescencias umbeliformes y foliosas. Flores pentámeras, hermafroditas, actinomorfas, hipóginas. Cáliz con 5 sépalos soldados por su base,
de prefloración imbricada. Corola con 5 pétalos soldados, de prefloración induplicado-valvar. Androceo con 5 estambres, alternipétalos, adnatos al tubo de la
corola, inclusos o exertos; anteras mediifijas, versátiles, con dehiscencia longitudinal; escamas interestaminales presentes o ausentes. Disco nectarífero lobulado, que rodea la base del ovario. Gineceo con ovario sincárpico, súpero, entero, bicarpelar, unilocular, con placentación parietal y rudimentos seminales numerosos, anátropos, unitegumentados, tenuinucelados; estilo bilobado con lóbulos estigmáticos lisos o papilosos. Fruto en cápsula, con pared coriácea y
dehiscencia valvar, irregular o indehiscente, rodeado frecuentemente por el cáliz. Semillas elipsoidales u ovoides, comprimidas, ápteras; embrión con cotiledones rectos. Con iridoides.
Observaciones.–Integrada por 5 géneros de plantas acuáticas o propias de lugares pantanosos y unas 60 especies distribuidas preferentemente por las zonas
tropicales e intertropicales del hemisferio sur y las templadas del hemisferio
norte. La familia ha sido clásicamente colocada en el orden Gentianales Juss. ex
Bercht. & J. Presl, incluso considerada como una tribu de Gentianaceae. Los datos moleculares indican que puede estar más relacionada con Compositae Giseke, Calyceraceae R. Br. ex Rich. y Goodeniaceae R. Br. que con cualquier otra
familia de Solanales Juss. ex Bercht. & J. Presl o Gentianales [cf. J. Kårehed in
Acta Univ. Upsal., Symb. Bot. Upsal. 761: 14 (2002)].
Bibliografía.–E. GILG in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat. Pflanzenfam. 4(2): 105-108 (1895).
1. Hojas trifolioladas; inflorescencia en panícula, con pedúnculo largo; corola blanca,
azul o de un rosa pálido ........................................................................ 1. Menyanthes
– Hojas sencillas, suborbiculares, flotantes; inflorescencia formada por 2-15 flores solitarias y situadas en las axilas foliares; corola amarilla ......................... 2. Nymphoides
* S. Silvestre & A. Quintanar (eds.)
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CXXXVI. MENYANTHACEAE
1. Menyanthes

1. Menyanthes L.*
[Menyánthes, -is f., en Botánica – gr. mḗnanthos, -ou n. (en otras lecturas, mínanthos, minyanthés,
mēníanthes, mēníanthos, mēnýanthes) = en Teofrasto, planta que habitaba en el lago Copaide o
Copais (gr. Kōpaîs, junto a Orcómeno, gr. Orchomenós, en el centro de Beocia, Grecia; actualmente
desecado); la cual se viene suponiendo que sería el falso nenúfar o lirio acuático –Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze (Limnanthemum peltatum S.G. Gmel., Menyanthes Nymphoides L.)–.
Ciertamente, la segunda parte del vocablo proviene del gr. ánthē, -ēs f., ánthos, -eos(-ous) n. = flor,
etc.; la primera, según algunos autores, estaría relacionada con gr. mḗn, mēnós f. = mes (flor mensual, que sale todos los meses; lat. mensiflora, en la traducción de Th. Gaza), según otros con gr.
mēnýō = indicar, descubrir, revelar // denunciar (v.gr. en C. Sprengel), con gr. minyós, -ós(-a), -ón =
pequeño, corto (de flor pequeña), con gr. minýntha = poco, un poco // por poco tiempo –gr. minyanthḗs, -és = que florece poco tiempo–, etc.; debe además tenerse presente que para Dioscórides el
gr. minyanthés, -éos (-oûs) n. era nombre alternativo del tríphyllon, –que denominó también aspháltion–, planta que se supone el trébol hediondo –Aspalthium bituminosum (L.) Fourr., Bituminaria
bituminosa (L.) C.H. Stirt. (Psoralea bituminosa L., Leguminosae)– y que Plinio asimismo lleva su
minyanthes, (-is) n., al que llama también asphaltion, a los trifolium–. El género Menyanthes L.
(Menyanthaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754),
quien simultáneamente metió en su género el Nymphoides asimismo de Tournefort. Según el
ICBN, art. 62.4, el género gramatical de Menyanthes ha de ser el femenino]

Hierbas con rizomas sumergidos, articulados, gruesos, enraizantes en los nudos, con entrenudos muy cortos, parcialmente cubiertos por las vainas de los
pecíolos viejos, ascendentes en la zona de crecimiento y terminados en un grupo de hojas. Hojas alternas, pecioladas, trifolioladas, parcialmente emergentes.
Inflorescencia en panícula, en el extremo de un pedúnculo lateral y largo que se
origina en una axila foliar. Flores bracteadas, bracteoladas, pediceladas. Cáliz
gamosépalo, pentámero, actinomorfo, con lóbulos subiguales, soldados por su
base, glabro. Corola gamopétala, pentámera, actinomorfa, acampanada, profundamente lobada, caediza, con los lóbulos densamente cubiertos de pelos blancos por la cara adaxial. Androceo con 5 estambres iguales, adnatos a la base del
tubo de la corola, exertos; filamentos estaminales filiformes; anteras sagitadas;
sin escamas interestaminales. Disco nectarífero anular, de margen crenado-obtuso, carnoso. Gineceo con ovario cónico, glabro, que se estrecha bruscamente
en un estilo filiforme y termina en 3-4 lóbulos estigmáticos papilosos. Fruto en
cápsula, subesférico, con dehiscencia parcial por 2 valvas o irregular por 68(12) dientes cortos y revolutos, con las placentas situadas en el centro de las
valvas. Semillas numerosas, elipsoidales, comprimidas.
Observaciones.–Género monoespecífico de las zonas templadas y frías del
hemisferio boreal.
1. M. trifoliata L., Sp. Pl.: 145 (1753)

[trifoliáta]

M. paradoxa Fr., Novit. Fl. Suec. 5: 72 (1819)
M. verna Raf., Med. Fl. 2: 33 (1830)
M. trifolium Neck., Delic. Gallo-Belg. 1: 105 (1868)
Ind. loc.: “Habitat in Europae paludibus”
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 2 fig. 1043 (1855); Bonnier, Fl. Ill. France
7, pl. 410 fig. 1931 (1924); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 20, pl. 40 (1964); lám. 64

* S. Silvestre
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Lám. 64.–Menyanthes trifoliata, a) Laguna Larga, Sierra de Neila, Burgos (MA 433121); b, e, f) Monegro, Reinosa, Cantabria (MA 158584); c, d,) Begonte, Lugo (MA 311197): a) hábito; b) hoja; c)
flor; d) cáliz con gineceo y disco nectarífero; e) cápsula y cáliz; f) semilla en vistas lateral y dorsal.
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CXXXVI. MENYANTHACEAE
2. Nymphoides

Hierba perenne, glabra, con rizomas de (15)30-60(80) × (0,3)0,5-0,9(1,5)
cm, ramificados, cubiertos por las vainas de los pecíolos viejos. Hojas (60)180350(400) × (40)120-180(200) mm, trifolioladas, con folíolos de (20)35-100
(150) × (10)15-30 (70) mm, de elípticos a obovados, enteros, levemente sinuados, peciolulados, con pequeñas callosidades en los senos, de obtusos o subagudos, estrechados en una base sésil, con el nervio medio muy marcado en su
base; pecíolos (50)70-230(300) × 2-4(7) mm, ensanchados en una vaina basal
de (20)50-120(150) mm, membranácea. Inflorescencia 30-80(120) mm, terminal, densa, con 10-20 flores, acrescente en la fructificación, con pedúnculo escapiforme de (140)200-300(350) mm que nace de una axila foliar. Flores con
brácteas de (2)4-10(15) × (2)3-5 mm, de ovadas a ovado-lanceoladas, de base
abrazadora; bractéolas c. 2 × 1 mm, ovadas, escuamiformes, situadas en la zona
media de los pedicelos basales o ligeramente por debajo del cáliz; pedicelos 517(22) mm, de más cortos a mucho más largos que las flores, los inferiores de
mayor longitud. Cáliz (3)5-7 × (4)5-8 mm, con lóbulos de (2)3,5-3,8(4) ×
(1,8)2,3-3,6(3,8) mm, ovados, ligeramente obtusos, glabros. Corola (5)7-14 ×
(9)12-18 mm, de un rosa pálido, blanca o de un azul pálido en la parte exterior,
más pálida o blanca en la interior, con lóbulos de 4-8(11) × 2-3(4) mm, elípticolanceolados, agudos, barbados, con pelos de 2-4 mm, ligeramente engrosados
en sus extremos. Androceo con estambres de 4-5(9) mm, más cortos que la corola; filamentos estaminales 2-6,5 mm, de base ligeramente comprimida, blancos; anteras 1,5-2 × 0,7-1,5 mm, lisas, normalmente rosadas o azules, rara vez
blancas. Gineceo con ovario glabro; estilo (4,5)5-8(11) mm, glabro; lóbulos estigmáticos de 0,2-0,3 mm, frecuentemente blancos. Cápsula 7-9 × 6-10 mm, subesférica, más larga que el cáliz, glabra, con las semillas marcadas en su pared.
Semillas 2 × 2,5 mm, lisas, brillantes, amarillentas. 2n = 54*.
Praderas inundadas con buen desarrollo húmico y turberas ácidas o casi neutras (descalcificadas); 140-1900(2270) m. V-VIII. Zonas templadas de Norteamérica, Europa y el C y SW de Asia,
muy rara en el N de Marruecos (Rif) y naturalizada en Nueva Zelanda. Áreas montañosas del C y N
de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Bi Bu C Cu Ge Hu (J) L Le Lo Lu M Na O Or Po S Sg So
SS Te Vi Za. Port.: BA Mi TM. N.v.: fibrino, trébol acuático, trébol de agua, trébol de castor; port.:
fava-de-água, fava-dos-pântanos, faveira-de-água, meniantho, trevo-da-agua, trevo-dos-charcos, trifólio-fibrino; cat.: trébol, trèvol lluent, trifoli lluent.
Observaciones.–Utilizada en medicina por sus principios amargos.

2. Nymphoides Ség.*
[Nymphoídes, -is f. – lat. bot. Nymphoides, -is f., género de las Menyanthaceae creado por Tournefort (1694, 1700) y validado en J.-F. Séguier (1754). Tournefort, en sus Institutiones rei herbariae
(1700), viene a decir: “Se llama Nymphoides algo así como por su proximidad a la Nymphaea, porque todo su aspecto y manera de vivir la recuerda; pero se distancia enormemente por la estructura
de la flor, del fruto y de la semilla”. Del gr. nymphaía, -as f.; lat. nymphaea(ninfea), -ae f. = entre
griegos y latinos, nombre de dos plantas que viven flotando en el agua de estanques, lagos y remansos de los ríos; una, la ninfea blanca o nenúfar blanco –Nymphaea alba L., Nymphaeaceae–;
y la otra, la ninfea amarilla o nenúfar amarillo –Nuphar luteum (L.) Sm. (Nymphaea lutea L.,

* S. Silvestre

CXXXVI. MENYANTHACEAE
2. Nymphoides
Nymphaeaceae)–. Plinio escribe: “La Nymphaea nació –se dice– al morirse cierta ninfa de celos
respecto a Hércules” –gr. nýmphē, -ēs f. = novia, prometida, recién casada // mujer joven // ninfa,
etc. (más usado en pl., nýmphai, las ninfas, deidades menores de la mitología griega, que las asoció
a lugares concretos y accidentes geográficos, que vivían en las fuentes, bosques, montañas, grutas,
ríos, mares, etc., como las náyades, dríadas, nereidas, oréades, etc.)–; y gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat.
-idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de. Tras lo dicho, bien será señalar que Nymphoides, etimológicamente, deriva de nýnphē, -ēs f. = prometida, recién casada, esposa, mujer joven // ninfa, etc.
Según el ICBN, art. 62.4, el género gramatical de Nymphoides ha de ser el femenino]

Hierbas perennes. Rizomas sumergidos, delgados, enraizantes por los nudos,
articulados, con entrenudos largos, los más recientes con restos de vainas foliares. Hojas alternas, las de los tallos floridos subopuestas, simples, flotantes.
Inflorescencia con flores solitarias y axilares que forman grupos umbeliformes y
foliosos. Flores solitarias, axilares, largamente pediceladas, ebracteadas. Cáliz
gamosépalo, pentámero, actinomorfo, con lóbulos subiguales, soldados por su
base, glabro. Corola gamopétala, pentámera, actinomorfa, rotácea, profundamente lobada, decidua, con lóbulos de margen aserrado. Androceo con 5 estambres iguales adnatos a la base del tubo de la corola, exertos; escamas interestaminales ciliadas. Disco nectarífero, cortamente pentalobado, carnoso. Gineceo con
ovario elipsoidal, gradualmente estrechado en 1 estilo grueso que termina en
3(4) lóbulos estigmáticos lisos. Fruto en cápsula elipsoide, indehiscente, con placentas en las suturas carpelares. Semillas numerosas, ovoides, comprimidas, ciliadas en el margen.
Observaciones.–Constituido por unas 40 especies, anuales o perennes, ampliamente distribuidas por las regiones templadas y tropicales de ambos hemisferios.
1. N. peltata (S.G. Gmel.) Kuntze,
Revis. Gen. Pl. 2: 429 (1891)

[peltáta]

Limnanthemum peltatum S.G. Gmel. in Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petrop. 14(1): 527, tab.
17 fig. 2 (1770) [basión.]
Menyanthes nymphoides L., Sp. Pl.: 145 (1753)
Ind. loc.: “Ad urbem Tscherkast prope Castellum olim celebre, et a diva Anna nomen nactum
frequentissime sub finem Iulii florebat. A Tscherkask redux, in itinere Zarizin versus constitutus
inveni quoque in aquis pigris ad pagum cosacorum Krivye Cburory dictum”
Ic.: S.G. Gmel. in Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petrop. 14(1), tab. 17 fig. 2 (1770) [sub Limnanthemum peltatum]; Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 1042 (1855) [sub Limnanthemum nymphoides]; Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 20, pl. 41 (1964); lám. 65

Hierba perenne, glabra, con rizomas de 30-80(160) × (0,2)0,3-0,5(0,7) cm,
muy ramificados, con restos de vainas foliares, enraizantes en la parte inferior
de los nudos, con un tallo u hojas en la superior. Hojas (30)50-250(600) × (20)
30-100(150) mm, localizadas en los últimos nudos, aparentemente subopuestas,
con limbo de 15 (20)-80(120) mm de diámetro, suborbicular, entero o levemente sinuado, cordado, coriáceo, glabro, liso por el haz, de envés más pálido y
densamente cubierto de manchas glandulares negruzcas; pecíolos (10)15200(550) × 2-4 mm, más largos que el limbo, ensanchándose en una vaina basal
de (5)10-20(35) mm, membranácea. Flores en grupos de 2-15, emergentes du-
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Lám. 65.–Nymphoides peltata, a-f) márgenes del río Miño, Lugo (MA 252061); g) Montemor-oVelho, Beira Litoral (MA 286266): a) tallo florido; b) hoja; c) flor; d) pétalo con escamas interestaminales y estambres; e) gineceo con disco hipógino; f) cápsula y cáliz; g) semilla.
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rante la floración, sumergidas durante la fructificación, con pedicelos de
(10)20-200(230) mm. Cáliz 10-12(16) × (12)14-16 mm, con lóbulos de 9-11
(14) × 2-3 mm, de ovado-lanceolados a lanceolados, ligeramente obtusos, glabros. Corola 15-20(26) × 20-32 (40) mm, amarilla, brillante, con lóbulos obovados, obtusos, emarginados, de margen aserrado. Estambres (8)10-12 mm,
más cortos que la corola; filamentos 3-5(7) mm, de base no aplanada, blancos;
anteras (4)5-6 × 1,2-1,5(2) mm, blancas; escamas interestaminales 1,5-2 mm,
blancas. Ovario glabro; estilo 4-5(9) mm, glabro; lóbulos estigmáticos de 1-1,5
mm, blancos. Cápsula 18-22(30) × 8-10(12) mm, elipsoide, aguda, más larga
que el cáliz, glabra o con algunas pequeñas papilas muy dispersas, con pared
lisa. Semillas 6 × 3 mm, ciliadas en el margen, amarillentas. 2n = 54*.
Aguas tranquilas, márgenes de río y zonas encharcadas eutróficas, donde forma masas densas
de vegetación que enraízan hasta a 2 m de profundidad; 70-150(200) m. VI-IX. Nativa de Europa
–excepto Irlanda, la Península Escandinava y Dinamarca–, C y SW de Asia y N de África –Argelia,
Marruecos–, naturalizada en los Estados Unidos de América, Canadá, Nueva Zelanda, China y
Japón. Cuadrante noroccidental de la Península Ibérica. Esp.: Lu Or Po. Port.: BL E Mi R. N.v.: lirio acuático; port.: golfão-pequeno, golfo-menor.
Observaciones.–Especie de floración bastante dilatada en el tiempo, aunque las flores no duran
nada más que un día. Presentan heterostilia en gran parte de su área, si bien las poblaciones peninsulares parecen ser homostilas. Los frutos se desarrollan y maduran debajo del agua, liberando las
semillas al descomponerse sus paredes; las semillas flotan y son transportadas por la corriente, o
bien por las aves acuáticas al adherirse a las plumas.
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CXXXVII. HYDROPHYLLACEAE [nom. cons.]*
Plantas herbáceas anuales, o arbustos. Hojas alternas, enteras o pinnatisectas, sin estípulas. Inflorescencia cimosa, formada por cimas escorpioides, bracteadas o ebracteadas, formando grupos racemiformes, terminales. Flores hermafroditas, pentámeras, actinomorfas. Cáliz con 5 sépalos soldados por su base,
con prefloración imbricada. Corola con 5 pétalos soldados, de prefloración imbricada, infundibuliforme o hipocrateriforme. Androceo con 5 estambres subiguales, alternipétalos, libres, exertos, adnatos al tubo de la corola, cada uno con
2 escamas interestaminales en la base, a veces sin ellas. Disco nectarífero ausente. Gineceo con ovario bicarpelar, súpero, unilocular o falsamente bilocular,
con 4 o numerosos rudimentos seminales, anátropos, de placentación parietal;
estilos 1 o 2, exertos; estigmas ± capitados. Fruto en cápsula loculicida, con 4 o
numerosas semillas. Semillas pequeñas, con embrión recto; endosperma oleaginoso abundante o escaso. Sin compuestos iridoides.
Observaciones.–Comprende 17 géneros y c. 250 especies distribuidas mayoritariamente por América, sobre todo por América del Norte, con una pequeña
representación en África, NE de Asia, Asia tropical, Islas Hawái más el N y NE
de Australia. Introducidas como plantas de jardinería o melíferas en Europa.
Las escamas interestaminales, cuando existen, protegen a los nectarios, localizados en la base de los estambres. En Phacelia tanacetifolia se observan 10 escamas libres que en otras especies se sueldan en pareja y constituyen pequeñas
bolsas que protegen los nectarios. Esta familia está relacionada filogenéticamente con Cordiaceae R. Br. ex Dumort., Ehretiaceae Mart. y Heliotropiaceae
Schrad. del orden Boraginales Juss. ex Bercht. & J. Presl. [cf. E. Långstrom &
M.W. Chase in Pl. Syst. Evol. 234: 137-153 (2002); ver observaciones en la familia Boraginaceae].
Bibliografía.–A. BRAND in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 59: 1-210 (1913); L.
CONSTANCE & T.I. CHUANG in Amer. J. Bot. 69: 40-53 (1982); A. PETER in
H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 54-71 (1893).
1. Plantas herbáceas; hojas pinnatisectas; ovario con 1 estilo bífido .............. 1. Phacelia
– Plantas arbustivas; hojas enteras; ovario con 2 estilos .............................. 2. Wigandia

* S. Silvestre & A. Quintanar (eds.)
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1. Phacelia Juss.*
[Phacélia, -iae f. – lat. bot. Phacelia, -iae f., género de las Hydrophyllaceae creado por A.-L. de
Jussieu (1789). En el protólogo se dice: “flores secundi in spicis erectis fasciculatis terminalibus”
y “Phakelos fasciculus” –en el género, las flores están reunidas en cincinos, los que a su vez se
agrupan en inflorescencias racemiformes terminales (fascículos, al decir de Jussieu); gr. phákelos,
-ou m. = fajo, manojo, fascículo]

Hierbas anuales, en especies extraibéricas también perennes. Hojas alternas,
brevemente pecioladas, pinnatisectas. Inflorescencia en cimas escorpioides, formando grupos racemiformes y terminales. Flores sésiles o con pedicelos muy
cortos, ebracteadas. Cáliz gamosépalo, pentámero, actinomorfo, con lóbulos subiguales, soldados por su base, híspidos. Corola gamopétala, pentámera, actinomorfa, infundibuliforme, profundamente lobada, decidua. Androceo con 5 estambres, subiguales, adnatos a la base del tubo de la corola, exertos; filamentos
estaminales filiformes; anteras ovadas, mediifijas; escamas interestaminales 10,
de margen ciliado. Gineceo con ovario ovoide, glabro en la base y pubescente
en el extremo, estrechándose bruscamente en el estilo; estilos bífidos, pubescentes; estigmas planos. Fruto en cápsula, elipsoidal, unilocular, dehiscente por
2 valvas, con 4 semillas. Semillas fusiformes, de extremos redondeados, con
una pequeña cresta longitudinal en su cara interna, ruguladas.
Observaciones.–Es el género de la familia con mayor número de especies,
un centenar, la mayoría de las cuales se localizan en el W de Norteamérica, en
áreas adyacentes de México y la América andina.
1. Ph. tanacetifolia Benth. in Trans. Linn.
Soc. 17: 280 (1837)

[tanacetifólia]

Ph. tripinnata Fisch. & Avé-Lall. in Fisch., Ind. Sem. Hort. Petrop. 11: 79 (1846)
Ind. loc.: “Sent by Mr. Douglas from California”
Ic.: Lindl. in Bot. Reg. 20, tab. 1696 (1834); Hook. in Bot. Mag. 65, tab. 3703 (1839); lám. 66

Hierba anual, híspida, con pelos de (0,2)0,4-1(1,5) mm, unicelulares, huecos, blanquecinos. Tallos 30-70(90) cm, erectos, glabros en la parte inferior,
híspidos en la superior, con pelos dispersos. Hojas 20-120 × 15-60(80) mm, las
basales más grandes, alternas, asimétricas, pinnatisectas, con un número impar
de segmentos alternos, de pinnatisectos a pinnatipartidos, escábridas o híspidas,
más densamente en el envés; divisiones de último orden de 0,5-3(4,5) × 1-2
mm, oblongas u ovadas, de margen irregular, de agudas a obtusas. Conjunto de
inflorescencia 60-80(100) × 80-120 mm, con cimas escorpioides, compactas,
con numerosas flores. Flores con pedicelos hasta de 2 mm, acrescentes; los
inferiores de mayor longitud. Cáliz con lóbulos de (5)6-7(8,5) × 0,4-0,7 mm,
subiguales, lineares, obtusos, híspidos, con pelos erecto-patentes y blancos.
Corola (6)7-8(10) × (5)6-8(9) mm, ± infundibuliforme, de mayor longitud que
el cáliz, azulada, con lóbulos de 3,5-4,5(5) × 3-3,5 mm, ovados, obtusos. Estambres (10)13-15(19) mm, subiguales, exertos; filamentos filiformes, glabros
* S. Silvestre
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Lám. 66.–Phacelia tanacetifolia, cultivada en el Real Jardín Botánico de Madrid (MA 253667): a)
hábito; b) inflorescencia; c) cáliz; d) corola abierta con estambres; e) gineceo; f) cápsula; g) semilla.
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y blancos; anteras 0,7-0,9(1,1) × 0,4-0,6 mm, glabras, azuladas; escamas interestaminales 1-1,5 × 0,3-0,5 mm, triangulares, con los extremos fimbriados.
Ovario 0,7-0,9(1,2) × 0,4-0,5 mm, obovoide; estilo 1,7-2(2,3) cm, filiforme,
hendido hasta cerca de su base, pubescente; estigmas de menos de 0,1 mm, planos. Cápsula 3,5-4,2 × 2,2-3 mm, ovoide, más corta que el cáliz, de paredes lisas o transversalmente ondulado-rugosas, pubescente en el ápice. Semillas 3,23,5 × 1-1,3 mm. 2n = 18*, 22*.
Herbazales de cuneta y márgenes de camino; 100-300 m. IV-VI(VII). Procedente del W de
Norteamérica y cultivada como planta melífera en Norteamérica, Centroamérica y en algunos países europeos –España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y Chipre–; naturalizada en
Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia y Tasmania. Naturalizada en algunas zonas de la vertiente
atlántica y NE peninsular. Esp.: [C] [Ge] [Hu] [T] [Z]. Port.: [Ag].
Observaciones.–Al igual que sucede en muchas plantas cultivadas, es frecuente encontrar pequeñas aberraciones florales. En algunos ejemplares se desarrollan flores con un número de pétalos
reducido a cuatro por soldadura lateral. En estos casos, se observa en la corola un pétalo de mayor
tamaño, si bien se mantienen los cinco estambres.

2. Wigandia Kunth [nom. cons.]*
[Wigándia, -ae f. – lat. bot. Wigandia, -iae f., género de las Hydrophyllaceae creado por Kunth en
Humboldt & Bonpland (1819); su nombre fue homenaje a Johann [Johannes, Joannes] Wigand
[Wigandus] (1523-1587), clérigo protestante alemán, reformador, teólogo, historiador eclesiástico y
aficionado, entre otras cosas, a las Ciencias Naturales; en este aspecto, se le publicó póstumamente,
editada por Johannes Rosinus, una Vera historia de Svccino Borvssico. De Alce Borvssica. &: De
herbis in Borussia nascentibus... (Jena, 1590)]

Arbustos. Hojas alternas, enteras, pecioladas. Inflorescencia con cima escorpioide, generalmente formando grupos racemiformes y terminales. Flores subsésiles, bracteadas. Cáliz gamosépalo, pentámero, profundamente lobado, con
lóbulos subiguales, soldados por su base, hirto. Corola gamopétala, pentámera,
con tubo corto y limbo rotado, profundamente lobada, decidua, puberulenta.
Androceo con 5 estambres subiguales, adnatos al tubo de la corola, pubescentes, exertos; anteras sagitadas, mediifijas; sin escamas interstaminales. Gineceo
con ovario ovoide, glabro en la base, pubescente en el resto, estrechado gradualmente en 2 estilos; estilos pubescentes en su base; estigmas capitado-clavados. Fruto en cápsula ovoide, unilocular, dehiscente por 2 valvas, con numerosas semillas. Semillas muy pequeñas, de contorno irregular, aplanadas, alveoladas, de color castaño.
Observaciones.–Constituido por 6 especies de las zonas tropicales americanas, desde México hasta Argentina. En estas regiones se comportan como malas
hierbas. Cultivadas como plantas ornamentales, no es raro observarlas escapadas de cultivo o naturalizadas en los países tropicales y subtropicales.
* S. Silvestre
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Lám. 67.–Wigandia caracasana, Benissa, Pedramala, Alicante (MA 590598): a) rama con flores;
b) bráctea; c) detalle del indumento de la hoja por su haz; d) cáliz; e) corola con estambres y estilos;
f) gineceo; g) cápsula; h) semilla.
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1. W. caracasana Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth,
Nov. Gen. Sp. 3: 128 (1819)

[caracasána]

Hydrolea urens Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 3: 21, tab. 243 (1802)
W. urens (Ruiz & Pav.) Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 127 (1819) [nom.
rejic.]
Ind. loc.: “Crescit prope Caracas, in Quebrada de Cotecita, alt. 480 hex.”
Ic.: Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 3, tab. 243 (1802) [sub Hydrolea urens]; Lindl. in Bot. Reg. 23, tab.
1966 (1837); Hook. in Bot. Mag. 77, tab. 4575 (1851); Mart., Fl. Bras. 7, tab. 131 (1871) [sub
W. urens]; lám. 67

Arbusto erguido, no muy ramoso, tomentoso, con indumento heterótrico,
con pelos de 0,2-3(5) mm, unos más largos, unicelulares, huecos, blancos o de
color leonado, que dan un indumento escabro o hirto, otros más cortos, bicelulares o tricelulares, glandulíferos. Tallos (10)15-30(35) cm, erectos, glabros en
la parte inferior, hirtos en la superior, con pelos dispersos. Hojas (80)120450(470) × (50)80-350(370) mm, alternas, enteras, de ovadas a elípticas, obtusas, cordadas o atenuadas en la base, con el margen irregular doblemente dentado o aserrado, glabras por el haz y pubescentes por el envés, con nerviación
muy marcada; pecíolos (5)10-90(100) mm, pubescentes, pardos. Conjunto de
inflorescencias (120)150-180(220) × (100)130-160(180) mm, con cimas escorpioides, laxas. Flor con brácteas de (6)9-14 × 2-4 mm, lineares, obtusas, hirtas;
pedicelos (0,2)0,5-1(2) mm, los inferiores más largos. Cáliz con lóbulos de
(6)8-10(12) × (1)1,2-1,8(2,1) mm, subiguales, linear-lanceolados, agudos, hirtos. Corola 10-12(14) × (18)20-22(25) mm, más larga que el cáliz, violeta, con
el tubo blanquecino; lóbulos (6)7-9 × (4)6-7 mm, de ovados a elípticos, obtusos, glabros por el haz y de pubescentes a puberulentos por el envés. Estambres
7-11 mm, ligeramente desiguales, exertos, con filamentos filiformes, pubescentes, con pelos de base pluricelular, dispersos, blancos; anteras 2 × 1,5 mm, glabras, amarillentas. Ovario 6-8 mm, ovoide; estilos (8)10-13 mm, pubescentes;
estigmas 1,5-2,5 mm, papilosos, blancos. Cápsula (9)11-12 × 5-6 mm, más corta que el cáliz, de paredes lisas, pubescente. Semillas 0,6 × 0,4 mm, reticuladas.
2n = 38*.
Herbazales de cuneta y márgenes de camino; 50-300 m. V-VIII. Especie neotropical (desde el
S de México hasta Venezuela); escapada de cultivo en los Estados Unidos de América, África del
Sur, Nueva Zelanda, Australia y España. Alicante y Málaga. Esp.: [A] [Ma].
Observaciones.–Los pelos de estas plantas son urticantes. La secreción producida por los pelos
glandulíferos es muy abundante, se desprende fácilmente y se reconoce en todos los órganos de la
planta, incluso en aquellas zonas carentes de dichos pelos. Esta especie se usa en México contra
afecciones sifilíticas. Además, la decocción de sus hojas se utiliza para combatir el reumatismo y el
insomnio.
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Hierbas o subarbustos –en especies extraibéricas también árboles– con indumento setoso-híspido, de setas unicelulares y blancas de base pustulado-tuberculada, muy rara vez glabras o seríceas, a veces acompañadas de pelos pluricelulares glandulíferos y eglandulosos. Tallo de sección circular, folioso. Hojas alternas, rara vez opuestas, enteras, rara vez sinuado-dentadas, con nerviación
pinnada, sin estípulas, las inferiores normalmente pecioladas y frecuentemente
formando una roseta ± marcada –en la base de plantas anuales o bienales–, las
caulinares pecioladas o sésiles, a veces decurrentes por el tallo. Inflorescencia
cimosa, con cimas escorpioides, frecuentemente geminadas, generalmente densas en la floración y laxas o densas en la fructificación. Flores hermafroditas,
rara vez femeninas, pentámeras –en especies extraibéricas tetrámeras o 10-12meras–, actinomorfas o zigomorfas, diclamídeas, hipóginas, pediceladas o sésiles, bracteadas o ebracteadas. Cáliz gamosépalo, con 5 sépalos –lóbulos– a veces separados casi hasta la base, normalmente acrescente en la fructificación,
muy rara vez dialisépalo con los sépalos en disposición helicoidal. Corola gamopétala, con 5 pétalos, rotácea, estrellada, campanulada, urceolada, en tubo,
infundibuliforme o hipocrateriforme, generalmente con un tubo y un limbo bien
diferenciados; tubo normalmente cerrado por 5 escamas o invaginaciones
opuestas a los lóbulos de la corola o con un anillo de pelos o de papilas en la
parte superior (garganta), a veces con un anillo interno de escamas en la base
relacionadas con el acceso al néctar de la flor –escamas nectaríferas–; limbo
con 5 lóbulos ± marcados en las flores actinomorfas, a veces muy pequeños y
reflejos en las corolas campanuladas o urceoladas, o no muy bien definidos en
las muy zigomorfas. Androceo con 5 estambres, rara vez menos, insertos en el
tubo de la corola y alternando con los lóbulos de la corola, inclusos en el tubo,
rara vez exertos; anteras libres o connatas, medifijas, introrsas. Gineceo súpero,
bicarpelar; ovario tetralobado, bilobado o entero, tetralocular o bilocular –unilocular en especies extraibéricas–, con 1 rudimento seminal en cada lóculo en
los tetraloculares y 1-2 en los biloculares –numerosos en los uniloculares–; rudimentos seminales anátropos, con placentación parietal; estilo simple o bífido,
ginobásico o apical, con 1-2 estigmas, el apical con una prolongación estéril ±
cónica por encima del estigma. Fruto en tetranúcula, cada núcula monosperma,
o en dinúcula, con núculas dispermas o monospermas, a veces con una sola núcula desarrollada –en especies extraibéricas también bacciformes, con 2 ó 4 pi* S. Talavera, F.J. Salgueiro, M.P. Fernández Piedra & A. Quintanar (eds.)
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renos, o en cápsula con numerosas semillas–. Semillas de embrión recto o curvado, con endosperma escaso o sin endosperma.
Observaciones.–Esta familia, que comprende c. 150 géneros y c. 2700 especies, tiene una distribución casi cosmopolita, pero con una representación importante en los trópicos y en las regiones irano-turania y mediterránea. Actualmente se incluyen en ella –además de Boraginaceae s.str.– las familias Cordiaceae R. Br. ex Dumort., Ehretiaceae Mart., Heliotropiaceae Schrad. y Wellstediaceae (Pilg.) Novák [Boraginaceae subfam. Wellstedioideae Pilg., basión.],
además del género Codon L., recientemente transferido de la familia Hydrophyllaceae a Boraginaceae como subfam. Codonoideae Retief & A.E. van Wyk
[E. Retief & A.E. van Wyk in Bothalia 35: 78-80 (2005)], que en conjunto tienen 20 géneros y c. 1000 especies.
La secuenciación de regiones ribosomales nucleares (ITS) ha mostrado que las
Cordiaceae, Ehretiaceae, Heliotropiaceae, Wellstediaceae y las familias Hydrophyllaceae y Lennoaceae Solms forman un grupo monofilético, hermano de
Boraginaceae s.str. [M. Gottschling & al. in Pl. Biol. (Stuttgart) 3: 629-636
(2001)]. La secuenciación de genes cloroplásticos (ndhF y atpB) muestra que
Boraginaceae s.l. forma un grupo monofilético si en ella se incluye la familia
Hydrophyllaceae, y que Heliotropiaceae está más relacionada con Cordiaceae
(con atpB) o con Ehretiaceae (con ndhF) que con cualquier otro grupo [E. Långström & M.W. Chase in Pl. Syst. Evol. 234: 137-153 (2002); D.M. Ferguson in
Syst. Bot. 23: 253-268 (1999), respectivamente]. Consecuentemente, la mayor
parte de estas familias se consideran en la actualidad como subfamilias [Codonoideae, Wellstedioideae, Cordioideae (R. Br. ex Dumort.) Beilschm., Ehretioideae (Mart.) Arn., Heliotropioideae (Schrad.) Arn. y Boraginoideae (Juss.) Arn.;
R.K. Brummitt in V.H. Heywood & al., Fl. Pl. Fam. World: 66-68 (2007)], pero
solo Heliotropioideae y Boraginoideae poseen representación en la Península
Ibérica. La última, que es la más diversa y reúne más de la mitad de los miembros
de la familia, ocupa una posición basal dentro de todo el orden Boraginales Juss.
ex Bercht. & J. Presl [M. Gottschling & al. in Pl. Biol. (Stuttgart) 3: 629-636
(2001)].
Varios géneros de Boraginaceae que viven en la Península Ibérica, tales
como Amsinckia, Anchusa, Pulmonaria, Lithospermum, Lithodora y Glandora
[V. Ferrero & al. in Perspect. Pl. Ecol. Evol. Syst. 11: 111-125 (2009)] o Nonea
[F. Selvi & al. in Taxon 55: 907-918 (2006)], presentan dimorfismo estilar y a
veces verdadera distilia. El dimorfismo estilar es mucho más frecuente que la
distilia en la familia, las plantas tienen o todas las flores con los estilos exertos
del tubo de la corola (plantas longistilas) o inclusos en el tubo (plantas brevistilas), pero estas plantas son autocompatibles. Las especies con distilia son autoincompatibles, independientemente del morfo, pero en algunas especies son
compatibles dentro del mismo morfo y en otras son incompatibles dentro del
mismo morfo y compatibles entre morfos, como en la verdadera distilia de otras
familias. La inserción de los estambres en la corola de estas especies con distilia es heterogénea según las especies. En algunas, los estambres se insertan en
una posición fija en el tubo de la corola, independientemente del morfo, y en
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otras la forma brevistila tiene los estambres insertos en la parte superior del
tubo de la corola y la longistila hacia la mitad del tubo. Este heteromorfismo de
flores hace que los caracteres que afectan al tamaño del estilo y a la posición de
los estambres en el tubo de la corola tengan escaso valor diagnóstico en la diferenciación de las especies dentro de estos géneros.
Bibliografía.–M. BIGAZZI & F. SELVI in Pl. Syst. Evol. 213: 121-151 (1988)
[polen Boragineae]; M. BIGAZZI & F. SELVI in Canad. J. Bot. 78: 388-408
(2000) [estigma Boragineae]; N. DIANE, H. FÖRTHER & H.H. HILGER in Amer.
J. Bot. 89: 287-295 (2002) [Heliotropium]; M. GÜRKE in H.G.A. ENGLER &
K.A.E. PRANTL (eds.), Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 71-131 (1893-1895); H.H.
HILGER & AL. in Ann. Bot. (London) 94: 201-212 (2004); G. MANSION & al. in
J. Biogeogr. 36: 1282-1296 (2009) [sistemática molecular].
1. Corola marcadamente zigomorfa, con el tubo y el limbo no bien diferenciados; estambres insertos a distintas alturas en el tubo de la corola, la mayoría exertos, rara vez todos inclusos, con los filamentos mucho más largos que las anteras ............ 16. Echium
– Corola actinomorfa o ligeramente zigomorfa, generalmente con el tubo y el limbo bien
diferenciados; estambres insertos a la misma altura en el tubo de la corola, hacia la mitad, cerca de la garganta o en la base del tubo, rara vez a distintas alturas, inclusos o
exertos, generalmente con los filamentos más cortos que las anteras ........................... 2
2. Ovario entero; flores sésiles, ebracteadas; estilo terminal; estigma discoideo, con una
prolongación estéril cónica o filiforme; hierbas vilosas, seríceas o glabras .....................
.............................................................................................................. 27. Heliotropium
– Ovario tetra- o bilobado; flores ± pediceladas, al menos en fruto, rara vez sésiles, bracteadas o ebracteadas; estilo ginobásico; estigma capitado, bilobado, bífido o ± cilíndrico, generalmente sin prolongación estéril; hierbas hirsutas, raramente seríceas o glabras .................................................................................................................................. 3
3. Cáliz gamosépalo, con lóbulos heteromorfos, muy acrescentes, formando en la fructificación 2 valvas foliáceas y lobadas que recubren ampliamente a las núculas; hierbas
decumbentes, a veces trepadoras, de tallos angulosos con acúleos retrorsos ...................
..................................................................................................................... 24. Asperugo
– Cáliz gamosépalo, con lóbulos generalmente homomorfos, ± acrescentes, no formando 2 valvas en la fructificación, o dialisépalo y con los sépalos en disposición helicoidal; hierbas o arbustos, erectos o decumbentes, con tallos redondeados o alados, generalmente carentes de acúleos retrorsos ........................................................................... 4
4. Corola rotácea, en forma de estrella de 5 puntas; anteras connatas, en forma de tubo
cónico, exertas; filamentos estaminales con un apéndice que se adosa a su antera; hierbas anuales, setoso-híspidas ............................................................................. 1. Borago
– Corola ± urceolada, campanulada, tubuloso-campanulada, en tubo, hipocrateriforme o
infundibuliforme, rara vez rotácea y, en este caso, no formando una estrella de 5 puntas; anteras libres, exertas o no, si connatas, inclusas; filamentos estaminales carentes
de un apéndice; hierbas anuales o perennes, o subarbustos, setoso-híspidos, hirsutos,
seríceos o ± glabros ......................................................................................................... 5
5. Flores péndulas; corola campanulada, tubuloso-campanulada o urceolada, con los lóbulos muy pequeños, reflexos o erectos; estilo generalmente exerto ............................ 6
– Flores ± erectas; corola rotácea, en tubo, infundibuliforme o hipocrateriforme, con los
lóbulos ± desarrollados, patentes o erecto-patentes, rara vez erectos; estilo generalmente incluso .................................................................................................................. 8
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6. Cáliz dialisépalo, con los sépalos –lóbulos– heteromorfos y en disposición helicoidal;
hierbas anuales, glabras o glabrescentes; fruto en dinúcula; núculas dispermas ...........
.................................................................................................................... 15. Cerinthe
– Cáliz gamosépalo, con los sépalos –lóbulos– homomorfos; hierbas perennes, híspidas, estrigosas o ± seríceas; fruto en tetranúcula; núculas monospermas ................... 7
7. Hierbas híspidas; núculas con frecuencia corniculadas, carentes de anillo basal dentado; corola 14-23 mm, con el tubo provisto internamente de un anillo de escamas nectaríferas en la base ...................................................................................... 14. Onosma
– Hierbas ± seríceas o estrigosas; núculas sin cuernos, con un anillo basal dentado; corola 11-18,5(20,5) mm, con el tubo carente de anillo de escamas nectaríferas en la
base ........................................................................................................ 2. Symphytum
8. Estambres sobresaliendo ampliamente de la corola; hierbas perennes, seríceas, con
tallos y hojas algodonosas; núculas con algunos gloquidios o tubérculos en la parte
central .................................................................................................. 19. Solenanthus
– Estambres inclusos, rara vez algo exertos; hierbas anuales, bienales o perennes, o
subarbustos, híspidos o seríceos, con los tallos y hojas generalmente no algodonosos,
o glabras; núculas con gloquidios o sin ellos ............................................................... 9
9. Núculas con un anillo basal muy marcado; flores bracteadas; corola hipocrateriforme,
con 5 escamas en la garganta, rara vez las escamas sustituidas por un anillo de pelos
continuo o discontinuo o con la garganta glabra; hierbas anuales o perennes .......... 10
– Núculas carentes de anillo basal; flores bracteadas o ebracteadas; corola rotácea, en
tubo, hipocrateriforme o infundibuliforme, con 5 escamas, 5 invaginaciones, un anillo de pelos o de papilas en la garganta, o sin estos atributos; hierbas anuales o perennes, o subarbustos ....................................................................................................... 14
10. Hojas caulinares pecioladas, no decurrentes; corola rotácea, con el tubo mucho más
corto que los lóbulos .............................................................................. 7. Pentaglottis
– Hojas caulinares sésiles, ± decurrentes; corola hipocrateriforme o infundibuliforme,
con el tubo más largo que los lóbulos ........................................................................ 11
11. Tallos, hojas y brácteas con pelos pluricelulares largos glandulíferos; garganta de la
corola con 5 escamas, 5 invaginaciones de ápice peloso, o un anillo continuo de pelos, o carente de estos atributos; núculas enteras o dentadas en la base .................... 12
– Tallos, hojas y brácteas sin pelos pluricelulares largos glandulíferos; garganta de la
corola con 5 escamas; núculas enteras en la base ...................................................... 13
12. Hierbas anuales; garganta de la corola con 5 escamas o un anillo de pelos, o sin ambos atributos; núculas transovoides o reniformes, más anchas que largas, u ovoides,
más largas que anchas ...................................................................................... 3. Nonea
– Hierbas perennes; garganta de la corola con 5 invaginaciones; núculas ovoides, más
largas que anchas .................................................................................... 4. Pulmonaria
13. Tubo de la corola giboso y recto, o cilíndrico y sigmoide; hierbas anuales ... 6. Lycopsis
– Tubo de la corola recto o débilmente curvado, cilíndrico; hierbas anuales, bienales o
perennes ....................................................................................................... 5. Anchusa
14. Hojas caulinares opuestas; núculas ciatiformes con una excavación apical rodeada
por un anillo cartilaginoso .................................................................. 22. Gyrocaryum
– Hojas caulinares alternas, rara vez las cercanas a las inflorescencias opuestas; núculas
muy variadas en morfología pero sin excavación apical rodeada por un anillo cartilaginoso .......................................................................................................................... 15
15. Cáliz dividido desde 1/4 hasta 3/4 de su longitud; corola rotácea o hipocrateriforme,
con los lóbulos ± patentes; núculas generalmente lisas ........................... 26. Myosotis
– Cáliz dividido casi hasta la base; corola rotácea, hipocrateriforme o infundibuliforme,
con los lóbulos patentes o erecto-patentes; núculas lisas, tuberculadas, a veces también gloquidiadas ........................................................................................................ 16
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16. Hierbas glabras o ligeramente escábridas; corola rotácea, con el tubo más corto que
los lóbulos, glabra; núculas con la cara dorsal plana y delimitada por un margen alado ± desarrollado ................................................................................ 21. Omphalodes
– Hierbas densamente pelosas; corola hipocrateriforme o infundibuliforme, con el tubo
más largo que los lóbulos, glabra o pelosa; núculas con la cara dorsal plana o convexa, sin margen alado o poco desarrollado .................................................................. 17
17. Subarbustos; inflorescencia con cimas paucifloras; garganta de la corola glabra, o con
pelos que no se disponen en un anillo, sin escamas ni invaginaciones; núculas ovoides, lisas o ± tuberculadas, insertas por su base en el receptáculo plano .................. 18
– Hierbas anuales o perennes; inflorescencia con cimas multifloras o paucifloras; garganta de la corola con 5 escamas, 5 invaginaciones o con un anillo de pelos, rara vez
desnuda; núculas ovoides, transovoides o comprimidas, tuberculadas, lisas o gloquidiadas, insertas por su base en el receptáculo plano o por su vientre en el receptáculo
cónico .......................................................................................................................... 19
18. Subarbusto setoso-híspido; corola glabra por la cara externa o con algunos pelos en
los lóbulos ............................................................................................... 12. Lithodora
– Subarbusto seríceo o setoso-híspido; corola serícea o ± vilosa por la cara externa .......
................................................................................................................... 13. Glandora
19. Hojas caulinares ± decurrentes; plantas decumbentes; núculas transovoides, sin gloquidios ........................................................................................................ 17. Alkanna
– Hojas caulinares no decurrentes; plantas erectas; núculas ovoides, a veces comprimidas dorsalmente, con gloquidios o sin ellos ............................................................... 20
20. Ovario bilobado; cáliz densamente cubierto de pelos uncinados; fruto en dinúcula;
núculas con gloquidios .............................................................................. 23. Rochelia
– Ovario tetralobado; cáliz hirsuto-estrigoso o seríceo, con los pelos ± rectos; fruto en
tetranúcula; núculas con o sin gloquidios .................................................................. 21
21. Flores ebracteadas, a veces las inferiores de las cimas bracteadas ............................ 22
– Todas las flores bracteadas ......................................................................................... 23
22. Corola amarilla; garganta de la corola desnuda o con 5 escamas ciliadas; núculas sin
gloquidios ............................................................................................... 25. Amsinckia
– Corola de un rojo obscuro, púrpura, de color granate, azul-violeta, de un azul pálido,
rosada o blanquecina; garganta de la corola con 5 escamas papilosas o pelosas; núculas con gloquidios............................................................................... 18. Cynoglossum
23. Corola azul o blanca; garganta de la corola con 5 escamas; núculas comprimidas, trígonas, con gloquidios ................................................................................ 20. Lappula
– Corola amarilla, púrpura, azul o blanca; garganta de la corola con 5 escamas, 5 callosidades o 5 bandas papilosas, o con un anillo de pelos; núculas de contorno ± circular, sin gloquidios ........................................................................................................ 24
24. Hierbas anuales; núculas ± tuberculadas .................................................................... 25
– Hierbas perennes, rizomatosas; núculas lisas o rugulado-foveoladas ....................... 26
25. Corola amarilla o verde-amarillenta; garganta de la corola con 5 invaginaciones ± pelosas; inflorescencia con cimas muy densas ........................................ 11. Neatostema
– Corola blanca, azul o violeta; garganta de la corola con 5 bandas papilosas; inflorescencia con cimas laxas ....................................................................... 10. Buglossoides
26. Corola amarillenta o blanco-verdosa; garganta de la corola con 5 escamas; núculas
ovoides, lisas ..................................................................................... 8. Lithospermum
– Corola purpúrea o azulada; garganta de la corola con 5 callosidades longitudinales
que alternan con otras tantas bandas de pelos glandulíferos; núculas ovoides o subglobosas, lisas o rugulado-foveoladas ................................................... 9. Aegonychon
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BORAGINOIDEAE (Juss.) Arn.
Hierbas anuales o perennes, rara vez subarbustos. Hojas alternas u opuestas,
enteras o dentado-lobadas, generalmente las caulinares superiores sésiles, frecuentemente decurrentes. Flores pentámeras, bracteadas o ebracteadas, pecioladas, rara vez sésiles. Ovario tetralobado, rara vez bilobado, con el estilo ginobásico y un estigma ± capitado, subcilíndrico o bífido, con o sin prolongación apical. Fruto pétreo, en tetranúcula –cada núcula monosperma– o dinúcula –cada
núcula monosperma o disperma.
Observaciones.–Esta subfamilia comprende c. 130 géneros y más de 1700
especies. Se distribuye principalmente por las regiones templadas de ambos
hemisferios, pero con una fuerte representación en la región mediterránea y especialmente en la región irano-turania. La separación en tribus de esta subfamilia está aún en debate [cf. H. Hilger & al. in Willdenowia 35: 43-48 (2005)].
Aunque la filogenia molecular de esta subfamilia es muy incompleta porque
muchos de los géneros no están incluidos [E. Längtröm & M.W. Chase in Pl.
Syst. Evol. 234: 137-152 (2002); G. Mansion & al. in J. Biogeogr. 36: 12821296 (2009)], al parecer es monofilética, definiendo cuatro clados, tres de ellos
corresponden a tribus que están representadas en el territorio de Flora iberica:
Boragineae (Juss.) Rchb., Lithospermeae Dumort. y Cynoglosseae (Dumort.)
W.D.J. Koch [Boraginaceae subtribu Cynoglossinae Dumort., basión; incluida
Eritrichieae Gürke]. Consecuentemente hemos seguido esta ordenación en el
tratamiento dado a esta subfamilia. Dentro de cada tribu, el género tipo se describe en primer lugar, seguido de los demás por parecido fenético.

BORAGINEAE (Juss.) Rchb.
Corola glabra, sin anillo interno de escamas nectaríferas en la base del tubo.
Estambres con los filamentos generalmente mucho más cortos que las anteras,
glabros. Núculas ovoides o transovoides, ± tuberculadas, con un anillo basal entero o dentado, con la base de inserción ancha, generalmente cóncava y con un
apéndice ± cónico, unidas por su base en el receptáculo plano.

1. Borago L.*
[Borágo, -inis f. – lat. medieval bor(r)ago herba y bor(r)ago, -inis f. (más otras variantes, como borraquia, burrago, corago etc.) = la borraja (Borrago officinalis L.). Para unos el vocablo estaría relacionado con ár. clásico ‘abû ‘araq –ár. vulgar bū ‘aráq–, “padre del sudor”, “sudorífico”, por las virtudes sudoríficas de la borraja; para otros, con lat. burra, -ae f. = borra, jerga, tejido de lana tosco,
por el indumento de las hojas; a nuestro entender, quizá con gr. korrágō (corregido en el Pseudo
Dioscórides por Wellmann), lat. corrago, -inis f. (con las variantes, corago, coriga, gorrago, etc.),
tanto en el Pseudo Dioscórides como en el Pseudo Apuleyo, nombre usado en Lucania (sur de Italia)

* B. Valdés
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para el gr. boúglōsson, lat. herba buglossa –véase el género Buglossoides L. (Boraginaceae)–; por
su parte, Linneo, Philosophia botanica (1751), dice: “Borrago [sic] viene, para los antiguos, de
Cor agens [que mueve el corazón; excitante o tónico del corazón]”. El género Borago L. (Boraginaceae) fue propuesto por Tournefort (como “Borrago”, 1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas anuales, setoso-híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras o sinuado-lobadas, las caulinares alternas, las medias y superiores pecioladas –las de la base de la inflorescencia sésiles–, decurrentes.
Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con cimas simples o geminadas, paucifloras, laxas en la floración y fructificación. Flores actinomorfas, ± péndulas,
bracteadas, pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido casi hasta la base, con lóbulos homomorfos, enteros, ± hirsuto, con pelos rectos. Corola rotácea, glabra
por la cara externa, azul, rosada o blanca, con los lóbulos patentes, en forma de
estrella de 5 puntas; tubo mucho más corto que los lóbulos de la corola, recto,
cilíndrico, glabro por la cara interna, sin anillo de escamas nectaríferas en la
base; garganta con 5 escamas obtusas, pubérulas por el vientre; lóbulos agudos.
Estambres 5, exertos, adnatos a la misma altura, cerca de la garganta de la corola, con filamentos más cortos que las anteras, anchos y comprimidos en la base,
glabros, cada uno con un apéndice filiforme adosado al dorso de su antera; anteras con un apículo estéril muy desarrollado en el ápice, connatas, en forma de
tubo cónico, exertas. Ovario tetralobado; estilo simple, exerto, ginobásico; estigma ± capitado. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ovoides,
dorsiventralmente aquilladas, estriado-crestadas longitudinalmente, diminutamente tuberculadas, con un anillo basal bien marcado, ± estriado y entero, con
la base de inserción casi circular, cóncava y con un apéndice céntrico, subcilíndrico, íntimamente unidas por su base en el receptáculo plano.
Observaciones.–Género con 6 especies que se distribuye por la región mediterránea, solo B. officinalis tiene una distribución más amplia.
Bibliografía.–M. Guşuleac in Bul. Fac. Şti. Cernăuţi 2: 412-418 (1928).
1. B. officinalis L., Sp. Pl.: 137 (1753)

[officinális]

B. officinalis var. saxicola Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 (1888)
Ind. loc.: “Habitat hodie in Normannia ad Colbeck & alibi in Europa; venit olim ex Aleppo”
[lectótipo designado por A.O. Edmondson in P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey 6: 435 (1978): LINN
188.1]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 388 (1987); lám. 68

Hierba 30-70 cm, erecta, uni- o multicaule, con indumento setoso-híspido
doble, de setas largas hasta de 4 mm y setas cortas especialmente abundantes en
la inflorescencia. Tallos simples o escasamente ramificados. Hojas enteras o sinuado-lobadas, con limbo de ancha- a estrechamente ovado, ovado-elíptico o
elíptico, estrechándose gradualmente en el pecíolo; las de la base con pecíolo
hasta de 15 cm y limbo hasta de 15 × 10 cm; las caulinares con pecíolo hasta de
6,5 cm, ± decurrente, y limbo hasta de 8(15) × 6(10) cm; las de la base de las
cimas sésiles, largamente decurrentes, oblongas, ovado-oblongas o lanceolado-
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Lám. 68.–Borago officinalis, alrededores del puerto fluvial de Sevilla (SEV 162509): a) parte superior de la planta en antesis; b) indumento del tallo; c) flor en antesis, pedicelo y bráctea; d) flor con
los sépalos y pétalos seccionados; e) escama de la garganta de la corola; f) estambre; g) fruto con los
sépalos seccionados; h) núcula en vista lateral.
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oblongas. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, laxa, cada cima hasta de
13(16) cm. Flores con brácteas más cortas que los pedicelos; pedicelos en flor
10-30(40) mm, rectos, en fruto hasta de 40 mm, recurvos. Cáliz en flor de 68,5(10) mm, en fruto hasta de 13(17) mm; lóbulos en flor de 1-2(2,5) mm de
anchura, lanceolados u ovado-lanceolados, con abundantes setas cortas, en fruto hasta de 3(4,5) mm de anchura. Corola de (20)25-30 mm de diámetro, azulvioleta o rosácea, rara vez blanca; tubo c. 1 mm; garganta con escamas de 1,5-2
× 2-2,5 mm, anchamente ovadas, emarginadas, glabras por el dorso, pubérulas
por el vientre; lóbulos anchamente lanceolados, ligeramente crenulados o enteros, con una seta apical corta. Estambres con filamentos de 1,5-2 × 1,5-2 mm,
con un apéndice apical de c. 3 mm adosado al dorso de la antera; anteras 5,56,5 mm, estrechamente lanceoladas, con el conectivo prolongado en una seta de
c. 0,4 mm, purpúreas. Núculas 4-5 × (2)2,5-3 mm, de un pardo claro, con un
anillo basal de 0,4-0,5 mm. 2n = 16; n = 8.
Arvense y ruderal, en substrato básico o ácido, ± nitrificado, preferentemente en caliza o arcilla;
0-900 m. I-VII. Región mediterránea, SW de Asia, región macaronésica –excepto Cabo Verde–;
cultivada y naturalizada prácticamente en toda Europa. Común en casi toda la Península Ibérica,
rara en el centro. (And.). Esp.: A Ab Al B (Ba) Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Ge Gr (Gu) H Hu J L Lo
Lu M Ma Mu Na O Or Po (S) Sa Se (So) SS (Te) (To) V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB
BL (DL) E (Mi) R TM. N.v.: borraja, borraina; port.: borrage, borragem, chupa-mel; cat.: borratja,
borraina.
Observaciones.–La borraja es muy estimada en la gastronomía de algunas regiones, sobre todo
en Aragón. Se emplea de diferentes formas una vez cocida: en sopas, tortillas, sofritos, etc., o en
crudo, formando parte de ensaladas diversas. Desde antiguo, la borraja se ha usado como planta
medicinal por sus efectos diuréticos, sudoríficos, contra la inflamación de próstata, sedantes, etc. El
aceite extraído de las núculas se emplea para controlar la tensión arterial y el exceso de colesterol,
pero los tratamientos prolongados son peligrosos debido a la presencia de alcaloides pirrolizidínicos, tóxicos para el hígado.

2. Symphytum L.*
[Sýmphytum, -i n. – gr. sýmphyton, -ou n.; lat. symphyton(-um), -i n. = nombre de varias plantas
que, según se vino diciendo, servían para soldar fracturas y cerrar llagas –gr. symphýō = hacer crecer juntamente // reunir, atar, unir estrechamente // nacer o crecer juntamente // estar unido, reunirse, fundirse, etc.–; en Dioscórides, nombre principalmente de un par de plantas: la primera, el
sýmphyton, de tallo hueco, hojas alargadas, pelosas, y flores amarillas, llamada por los romanos soldáginis y soldágō, que los autores suponen era la consuelda mayor (el Symphytum officinale L.,
fundamentalmente) –lat. solido = consolidar, afirmar, endurecer // soldar las fracturas de los huesos,
etc.–; y la otra, el sýmphyton petraîon, llamado por los romanos konphérba [sic] y áloum
Gállikoum –en Plinio, Alum nos vocamus, Graeci symphyton petraeum–, planta que nace entre las
piedras, leñosa, con ramillas como las del oríganos –nombre de varias Labiadas olorosas, como por
ejemplo el orégano (Origanum sp. pl.)–, con hojas pequeñas y cabezuelas como las del thýmos –varios tomillos en sentido amplio (Labiatae), como el tomillo andaluz [Thymbra capitata (L.) Cav.
(Satureja capitata L.)] y el orégano cabruno (S. Thymbra L.)–, que se ha pensado podrá ser la consuelda menor (el Symphytum tuberosum L., principalmente) y, como alternativas, la coris o consuelda de peñas (Coris monspeliensis L., Primulaceae), etc. –gr. petraîos, -a, -on = petreo, pétreo, rocoso, de roca, de piedra // que vive en las rocas, entre las piedras, etc.; de gr. pétra, -as f. y pétros, -ou
m.; lat. petra, -ae f. = piedra, roca, etc.–. El género Symphytum L. (Boraginaceae) fue propuesto
por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

* V. Rodríguez Gracia & S. Castroviejo
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Hierbas perennes, setoso-híspidas o estrigosas, sin pelos pluricelulares largos
glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores pecioladas o sésiles, decurrentes o no. Inflorescencia ± ramificada, paniculiforme o
racemiforme, con cimas simples o geminadas, paucifloras, densas en la floración
y fructificación. Flores actinomorfas, péndulas, ebracteadas, pediceladas. Cáliz
gamosépalo, dividido hasta más de 1/2 de su longitud, con lóbulos homomorfos,
enteros, ± vilosos, con pelos rectos. Corola ± tubuloso-campanulada, puberulenta o glabrescente por la cara externa, amarilla o ± rosada –azulada con la desecación–, con los lóbulos patentes o recurvos; tubo mucho más largo que los lóbulos, recto, ± obcónico o ± cilíndrico, glabro por la cara interna, sin anillo de escamas nectaríferas en la base; garganta con 5 escamas agudas y papilosas en el
dorso; lóbulos obtusos. Estambres 5, inclusos, adnatos cerca de la garganta de la
corola, con filamentos más cortos o casi tan largos como las anteras, comprimidos, glabros, sin apéndices; anteras no apiculadas, libres, inclusas. Ovario tetralobado; estilo simple, exerto, ginobásico; estigma capitado. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ± ovoides, aquilladas o no, reticulado-rugosas
o lisas, a veces verrucosas, con un anillo basal bien marcado, liso y dentado, con
la base de inserción casi circular, cóncava y con un apéndice céntrico, cónico, íntimamente unidas por su base en el receptáculo plano.
Observaciones.–Género con c. 35 especies distribuidas principalmente por
Europa y W de Asia.
Bibliografía.–W.J. GADELLA, E. KLIPHUIS & H.J. HUIZING in Bot. Helv. 93:
169-192 (1983); B. PAWLOWKI in Fragm. Florist. Geobot. 7: 327-356 (1961),
17: 17-37 (1971); G.E. WICKENS in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29: 157180 (1969).
1. Corola amarilla; rizoma tuberoso-nodoso, oblicuo al tallo aéreo ....... 1. S. tuberosum
– Corola blanquecina, rosada, violeta o azulada; rizoma no tuberoso-nodoso, vertical .... 2
2. Tallos alados, híspidos, sin acúleos; hojas caulinares sésiles, decurrentes; núculas lisas, brillantes .......................................................................................... 2. S. officinale
– Tallos ápteros, aculeolados; hojas caulinares pecioladas, no decurrentes; núculas reticulado-rugosas, opacas ........................................................................... 3. S. asperum

1. S. tuberosum L., Sp. Pl.: 136 (1753)
subsp. tuberosum

[tuberósum]

Ind. loc.: “Habitat in Germania australi” [lectótipo designado por W.T. Stearn in Ann. Mus.
Goulandris 7: 177 (1985): LINN 185.3]
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 235 (1991); lám. 69 a-f

Hierba 40-100 cm, generalmente unicaule, híspida, con rizoma tuberoso-nodoso de (0,5)1,2-1,7(1,8) mm de diámetro, oblicuo al tallo aéreo. Tallos erectos,
simples o poco ramificados, ápteros, híspidos, con pelos de 1-2,3 mm, la mayoría adpresos, sin acúleos. Hojas inferiores (10,8)12-16,5(21) × 2,5-3,5 cm, con
pecíolo de 3,8-9,5(14) cm, y limbo ovado-lanceolado, agudo –marcescentes en
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la floración–; las caulinares medias y superiores 7,7-14,2 × (2,2)2,5-4,2(5,3)
cm, pecioladas o subsésiles, no decurrentes, decrecientes hacia el ápice.
Inflorescencia poco ramificada, paniculiforme o espiciforme, con 1-3 cimas de
6-17 flores cada una. Flores con pedicelos de (5,7)6,3-7,7(13,2) mm. Cáliz dividido ± 2/3 de su longitud, en flor de 5,9-8,7 mm, acrescente en la fructificación.
Corola (12,8)14-18,5(20,5) mm, amarilla, con los lóbulos muy pequeños, deflexos; tubo amarillo; garganta con escamas de 5-6,7(7,5) mm, lanceoladas, mayores que los estambres, densamente papilosas por el dorso; lóbulos c. 1,5 mm,
oval-lanceolados. Estambres con filamentos algo más cortos y estrechos que las
anteras; anteras 3,2-4,5 mm, agudas. Núculas 4-5 × 3-4 mm, aquilladas, reticuladas, finamente tuberculadas, opacas, negras, con un anillo basal de c. 0,5 mm,
liso, profundamente dentado. 2n = 96, 144*.
Bosques caducifolios húmedos, herbazales y orillas de ríos; 300-1500 m. III-VI. W de Europa.
N, C y E de la Península Ibérica, con alguna localidad meridional y Baleares. Esp.: A Av B Bi Bu
Cc (Cs) (Cu) Ge (Gr) Hu (J) (L) Le Lo Lu M Na O Or P PM[Mll Mn] S Sa (Sg) So SS T Te (V)
Vi Z. N.v.: consolba menor, consolba petita, consuelda, consuelda de cepa, consuelda mayor, consuelda menor, consuelda tuberosa, consuelda turmosa, cunsuelda amarilla, gargacheta, nualós, oreja
de burrro (Aragón), sariz (Aragón), sínfito, sínfito menor, suelda (Asturias), suelda-costillas; cat.:
consolda, consolda menor, consolda petita, consolda tuberosa, nualòs; eusk.: ositxeka, zolda, zolda
belarra, zolda-belar txikia; gall.: herba de dolor de monte.
Observaciones.–S. tuberosum subsp. angustifolium (A. Kern.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 510
(1881) [S. angustifolium A. Kern. in Oesterr. Bot. Z. 13: 227 (1863), basión.], caracterizado por sus
escasas hojas caulinares (3-7), cimas con pocas flores (1-9), filamentos estaminales más cortos y
núculas menores, alcanza en su límite occidental la vertiente norte de los Pirineos, pero hasta la fecha no se ha encontrado en España.

2. S. officinale L., Sp. Pl.: 136 (1753)

[officinále]

Ind. loc.: “Habitat in Europae umbrosis subhumidis” [lectótipo designado por T.W.J. Gadella in
Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 1063 (1984): LINN 185.1]
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 235 (1991); lám. 69 g

Hierba 10-50(120) cm, generalmente unicaule, híspida, con rizoma fusiforme, vertical. Tallos erectos, simples o poco ramificados, alados, híspidos, con
pelos patentes o retrorsos de 1-2 mm, sin acúleos. Hojas inferiores (7,4)1037,5(63) × (4,3)5-10,5(12,2) cm, con pecíolo de (2)6,8-16,6(38,4) cm, y limbo
ovado-lanceolado, agudo; las caulinares hasta de 65 × 14 cm, sésiles, decurrentes, decrecientes hacia el ápice. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con
2-9 cimas de 10-25(40) flores cada una. Flores con pedicelos de (17)19-20(39)
mm. Cáliz dividido ± 2/3 de su longitud, en flor de 4-7 mm, acrescente en la
fructificación. Corola 11-16 mm, violeta o rosa con tonalidades blanquecinas,
con los lóbulos muy pequeños y deflexos; tubo blanco-rosado; garganta con escamas de 4,7-6,1(7) mm, lanceoladas, papilosas en el margen y el dorso; lóbulos c. 1 mm, oval-lanceolados. Estambres con filamentos algo más cortos y casi
tan anchos como las anteras; anteras 2,7-4 mm, emarginadas. Núculas 3,5-4 ×
2,4-3,4 mm, lisas, brillantes, con un anillo basal de c. 0,5 mm, liso, profundamente dentado en la base. 2n = 24*, 24+4B*, 26*, c. 36*, 40*, 48*, 54*.
Prados, herbazales y orillas fluviales, generalmente en substrato ácido; 100-1200 m. III-VII.
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Lám. 69–Symphytum tuberosum subsp. tuberosum, a-d) Parada de Sil, Orense (MA 581528); e, f)
Vilalleons, Barcelona (MA 411973): a) hábito; b) indumento foliar; c) flor en antesis, con pedicelo;
d) corola abierta; e) fruto; f) núcula, vista lateral. S. officinale, Checa, Guadalajara (MA 704349):
g) corola abierta.
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Casi toda Europa y el Cáucaso; naturalizada en otros muchos lugares. C, N y E de la Península
Ibérica. Esp.: (A) (B) Bu (C) Cc (Cs) Ge Gu Hu L (Le) Lo M? Na (O) (Or) (P) S Sg So (T) Te (V)
(Vi). Port.: (Mi). N.v.: consuelda mayor, hierba de las cortaduras, oreja de asno, ricasuelda, sínfito,
sínfito mayor, suelda, suelda consuelda; port.: consolda, consólida-maior, grande-consolda, orelhasde-asno, orellas-de-asno; cat.: consolda, consolda major, consoltes, consolva major, consuelda major, matafoch sempreviu, matafoc sempre viu, nualós, orella d’ase, símfit, sinfit; eusk.: dolda belarra, kuntsuda, ositxeka, zoldabelar-handia, zoldabelarra; gall.: solda, soldaconsolda.
Observaciones.–Debido a la presencia de mucílago y alantoína en las raíces de la consuelda
mayor, ésta se ha utilizado desde antiguo por sus propiedades emolientes, calmantes y cicatrizantes.

3. S. asperum Lepech. in Nova Acta Acad. Sci.
Imp. Petrop. Hist. Acad. 14: 442, 444,
tab. VII (1805) [“Symphyti asperi”]

[ásperum]

Ind. loc.: “Habitat in jugo montium Caucasi Rossici”
Ic.: Lepech. in Nov. Acta Acad. Sci. Imp. Petrop. Hist. Acad. 14, tab. VII (1805); Britton & A.
Br., Ill. Fl. N.U.S. 3: 92 (1913)

Hierba 50-150(180) cm, generalmente multicaule, ± híspida, con rizoma
fusiforme, vertical. Tallos erectos, generalmente ramificados, ápteros –a veces
con ala rudimentaria–, con acúleos retrorsos de 1-1,5 mm y de base ensanchada, acompañados de pelos dispersos más pequeños. Hojas inferiores 20-27
× 7-13 cm, con pecíolo alado de 15-36 cm, y limbo de ovado-lanceolado a oblongo-lanceolado, agudo, con la base cuneada, redondeada o subcordada; las caulinares medias hasta de 21 × 7 cm, pecioladas, no decurrentes; las más superiores
cuneadas o sésiles, no decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con
3-7 cimas de 13-25 flores cada una. Flores con pedicelos de 2-3 mm. Cáliz dividido algo más de la 1/2 de su longitud, en flor de 3-5,5 mm, acrescente en la fructificación. Corola 11-17 mm, rosada –azulada en la vejez–, con los lóbulos muy
pequeños y erectos; tubo ± rosado; garganta con escamas de 5,5-6,5 mm, lanceoladas, papilosas en el margen y el dorso; lóbulos c. 1 mm, triangulares, algo cuculados, agudos. Estambres con filamentos algo más cortos y casi tan anchos como
las anteras; anteras 3-3,5 mm, emarginadas. Núculas 3-4 × 2-2,5(2,7) mm, aquilladas, reticulado-rugosas, finamente verrucosas, pardas o negruzcas, opacas, con
un anillo basal de 0,5-1 mm, delgado, liso, profundamente dentado en la base.
Ribazos y herbazales de cunetas y orillas fluviales, generalmente en substrato ácido; 40-800 m.
VI-IX. Cáucaso; naturalizada en gran parte de Europa. N de España. Esp.: [(Le)] [Na] [Po]. N.v.:
consuelda rugosa.
Observaciones.–Esta especie se cultiva como planta forrajera. En ambientes similares y, a lo que
se conoce, con mayor frecuencia, se asilvestra el híbrido entre S. asperum y S. officinale [S. × uplandicum Nyman, Syll. Fl. Eur.: 80 (1855)], que se caracteriza por sus hojas superiores sésiles, semiamplexicaules, cortamente decurrentes, y por sus cálices en flor de 5-7 mm, con indumento formado
por pequeños pelos y aculéolos de base ensanchada.
HÍBRIDOS

S. asperum × S. officinale
S. × uplandicum Nyman, Syll. Fl. Eur.: 80 (1855)
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3. Nonea Medik.*
[Nónea, -ae f. – lat. bot. Nonea, -ae f., género de las Boraginaceae creado por F.K. Medikus (1789).
Nada se dice en el protólogo acerca del nombre, pero la mayoría de los autores piensan le fue impuesto en honor de Johann Philipp Nonne (1729-1772), médico y botánico alemán, estudioso de la
flora de su patria chica –publicó, entre otras cosas, una Flora in territorio Erfordensi indigena
(Erfurt, 1763)–; aunque otros aventuran que procede de gr. nōnéa, -as f. = en algunos códices del
Pseudo Dioscórides, nombre alternativo para la ánchousa (véase el género Anchusa L., Boraginaceae) –en otros códices se lee onokleían y tal es el término que se acepta en la edición de Wellmann
(1958), y del que se supone que nōnéa es corrupción]

Hierbas anuales, setoso-híspidas o subseríceas, con pelos pluricelulares largos glandulíferos y eglandulosos, sobre todo cerca de la inflorescencia. Hojas
enteras o sinuado-dentadas, las caulinares alternas, las medias y superiores ±
sésiles, decurrentes –sobre todo las superiores–. Inflorescencia simple, espiciforme, con cimas simples o geminadas, multifloras, densas en la floración, densas o laxas en la fructificación. Flores actinomorfas o débilmente zigomorfas, ±
erectas, bracteadas, pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido hasta 1/4, 1/2 ó 2/3
de su longitud, con lóbulos homomorfos, enteros, seríceo o hirsuto, con pelos
rectos. Corola tubulosa o subinfundibuliforme, glabra por la cara externa, purpúrea, amarillenta, rosada, azul-violeta, azul, amarilla o blanca –purpúrea o
amarillenta en la desecación–, con los lóbulos erecto-patentes o erectos; tubo
más largo que los lóbulos de la corola, recto o ligeramente curvado, cilíndrico,
glabro por la cara interna, sin anillo de escamas nectaríferas en la base; garganta con 5 escamas obtusas y papilosas o pelosas, sin escamas pero con un anillo
de pelos, o sin escamas ni anillo de pelos; lóbulos obtusos. Estambres 5, adnatos en el 1/3 superior, hacia la 1/2 o en el 1/3 inferior del tubo de la corola, con
filamentos más cortos o algo más largos que las anteras, estrechos, glabros, sin
apéndices; anteras no apiculadas, libres, de inclusas a parcialmente exertas.
Ovario tetralobado; estilo simple, incluso, ginobásico; estigma subcapitado, ±
bilobado. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ovoides, transovoides o reniformes, de ápice ± aquillado, irregularmente muricado-crestadas o
alveoladas, diminutamente tuberculadas o lisas, con un anillo basal bien marcado, ± estriado o liso, entero o dentado, con la base de inserción casi circular,
cóncava y con un apéndice céntrico, cónico, íntimamente unidas por su base en
el receptáculo plano.
Observaciones.–Género con c. 35 especies distribuidas por la región mediterránea pero concentrada principalmente en Anatolia y en las altas montañas del
Cáucaso y de la región irano-turania.
Estudios moleculares han mostrado que el género Nonea es hermano de los
géneros Paraskevia W. Sauer & G. Sauer y Pulmonaria [cf. H.H. Hilger & al.
in Ann. Bot. (London) 94: 201-212 (2004)]. Pulmonaria, Nonea y el género
monotípico Paraskevia [P. cesatiana (Fenzl & Friedr.) W. Sauer & G. Sauer in
Phyton (Horn) 20: 287 (1980); Anchusa cesatiana Fenzl & Friedr. in Friedr.,
Reise Neu-Griechenl.: 282 (1838), basión.], endemismo griego, son los únicos
* B. Valdés & S. Talavera
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géneros de la tribu Boragineae que tienen pelos pluricelulares largos glandulíferos, sobre todo en la parte superior del tallo, cerca de la inflorescencia.
Bibliografía.–A.O. CHATER in Bot. J. Linn. Soc. 64: 67-69 (1971); T. LUQUE
in Bot. J. Linn. Soc. 117: 321-331 (1995) [cariología]; F. SELVI & M. BIGAZZI in
Pl. Syst. Evol. 227: 1-26 (2001); F. SELVI & al. in Taxon 55: 907-918 (2006).
1. Núculas ovoides, más largas que anchas; corola de un amarillo pálido, con 5 escamas
en la garganta ................................................................................................ 5. N. lutea
– Núculas transovoides o reniformes, más anchas que largas; corola azul, blanca, purpúrea, rosada, amarillenta, con 5 escamas o un anillo de pelos, o sin ambos atributos
en la garganta ............................................................................................................... 2
2. Flores actinomorfas; corola purpúrea o amarillenta; estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola, cerca de la garganta ........................................................ 3
– Flores ligeramente zigomorfas; corola azul, blanca, rosada o amarillenta; estambres
insertos ligeramente por debajo de la mitad del tubo de la corola .............................. 4
3. Cáliz dividido hasta c. 1/2 de su longitud, vejigoso en fruto; corola con un anillo de
pelos y sin escamas en la garganta ......................................................... 1. N. vesicaria
– Cáliz dividido c. 2/3 de su longitud, ± campanulado-estrellado en fruto; corola sin escamas ni anillo de pelos en la garganta ................................................... 2. N. calycina
4. Núculas transovoides, estrechadas por encima del anillo basal; anillo basal de las núculas marcadamente estriado; corola azul, virando a azul-violeta, amarilla o rosada
con la desecación, con tubo recto ........................................................ 3. N. micrantha
– Núculas reniformes, no estrechadas por encima del anillo basal; anillo basal de las
núculas liso; corola blanca o amarillenta, con tubo ligeramente curvado ......................
................................................................................................................ 4. N. echioides

Sect. 1. Cryptanthera A. DC.
Corola actinomorfa, con tubo recto. Núculas transovoides, más anchas que
largas, estrechadas por encima del anillo basal, éste ancho, estriado y dentado.
1. N. vesicaria (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.
1: 338 (1831-1832)

[vesicária]

Lycopsis vesicaria L., Sp. Pl.: 138 (1753) [basión.]
Lycopsis nigricans Lam., Encycl. 3: 655 (1792)
Echioides violacea Desf., Fl. Atlant. 1: 164 (1798), nom. illeg.
N. nigricans (Lam.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 626 (1805)
Ind. loc.: “Habitat in Europae australi” [lectótipo designado por M. Qaiser in Ali & Jafri (eds.),
Fl. Libya 68: 26 (1979): LINN 190.1]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 389 (1987)

Hierba 10-40(60) cm, uni- o multicaule, con indumento de setas largas ± patentes y setas cortas acompañadas de pelos pluricelulares largos hasta de
0,8 mm, glandulíferos y eglandulosos, particularmente abundantes en la parte
superior de los tallos. Tallos erectos o ascendentes, escasamente ramificados en
la parte superior. Hojas enteras o débilmente sinuado-dentadas; las caulinares
inferiores hasta de 15(22) × 2(3) cm, insensiblemente estrechadas hacia la base,
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oblanceoladas, estrechamente oblongas o espatuladas, obtusas o subagudas, mucronadas; las medias y superiores hasta de 6(8) × 1(1,5) cm, subamplexicaules,
decurrentes, estrechamente oblongas, oblongo-elípticas o estrechamente ovadooblongas, agudas, mucronadas. Inflorescencia con cimas hasta de 15(30) cm en
la fructificación, ± densa. Flores actinomorfas; brácteas hasta de 35(50) ×
10(15) mm, ovado-lanceoladas, de base asimétrica, decurrentes por uno de sus
lados, agudas, decreciendo en tamaño hacia el ápice de la inflorescencia; pedicelos en flor de 1,5-2,5 mm, erectos, en fruto de 3,5-7(10) mm, marcadamente
recurvos. Cáliz dividido hasta c. 1/2 de su longitud, en flor de (5)6,5-9(10) mm,
cilíndrico, en fruto hasta de 15(18) mm, vejigoso, con setas rígidas escasas y
pelos pluricelulares largos más abundantes, glandulíferos y eglandulosos, particularmente en el margen de los lóbulos; lóbulos en flor estrechamente triangulares, en fructificación triangulares. Corola de (2)3-5(5,5) mm de diámetro, purpúrea o amarillenta; tubo recto, de ligeramente más corto a ligeramente más largo que el cáliz; garganta con un anillo de pelos de 0,4-0,6 mm de anchura, sin
escamas; lóbulos (1)1,5-2,5(3) mm, oblongos. Estambres insertos en la parte
superior del tubo de la corola, cerca de la garganta, con filamentos iguales, más
cortos que las anteras; anteras 1,8-2,6 mm, de un violeta obscuro, inclusas.
Núculas (2,5)3-3,5 × (3)3,5-4 mm, transovoides, más anchas que largas, aquilladas en la cara ventral, contraídas por encima del anillo basal, reticulado-crestadas, tuberculadas entre las crestas, ± vilosas, al menos en la base, pardas, con
un anillo basal de 0,5-1,1 mm, estrechado en el ápice, marcadamente estriado y
dentado. 2n = 30; n = 15.
Arvense, viaria, ruderal, nitrófila, indiferente edáfica; 0-1000(1800) m. II-V. W de la región mediterránea. E, C y S de la Península Ibérica y Baleares, muy frecuente en el S. Esp.: A Ab Al (B) Ba
Ca Cc Co (Cs) Gr H J M Ma Mu PM[Mll (Ib)] Se To V. Port.: AAl Ag BAl E. N.v.: hierba del traidor, vegonzosa.

2. N. calycina (Roem. & Schult.) Selvi, Bigazzi,
Hilger & Papini in Taxon 55: 915 (2006)

[calycína]

Lycopsis calycina Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 74 (1819) [basión.]
N. phaneranthera Viv., Fl. Libyc. Spec.: 9 (1824)
N. multicolor Kunze in Flora 29: 691 (1846)
Elizaldia nonneoides Willk., Strand-Steppengeb. Iber. Halbins.: 129 (1852), nom. illeg.
Elizaldia calycina (Roem. & Schult.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 192 (1929)
Elizaldia calycina subsp. multicolor (Kunze) Chater in Bot. J. Linn. Soc. 64: 69 (1971)
Ind. loc.: “Nomine ANCHUSAE? e Teneriffa Broussonet tulimus ab amicissimo Dufour. (...).
In Teneriffa” [lectótipo designado por F. Selvi & al. in Taxon 55: 915 (2006): G-DC]
Ic.: Willk., Strand-Steppengeb. Iber. Halbins.: 279 lám. s.n. (1852) [sub Elizaldia nonneoides]

Hierba 20-30 cm, multicaule, ± setoso-híspida, con numerosos pelos pluricelulares largos glandulíferos y eglandulosos, especialmente en los márgenes de
las hojas, brácteas y cálices. Tallos erectos, poco o nada ramificados. Hojas enteras; las caulinares inferiores hasta de 7 × 1,5 cm, atenuadas en un pecíolo corto, oblanceoladas, agudas; las medias y superiores hasta de 9 × 1,5 cm, lanceoladas o anchamente lanceoladas, subcordadas, un poco decurrentes, cuspidadas.
Inflorescencia con cimas hasta de 20 cm en la fructificación, ± laxas. Flores actinomorfas; brácteas hasta de 40 × 10 mm, anchamente lanceoladas, ± cordadas
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en la base, caudadas en el ápice, de márgenes rosados, decrecientes en tamaño
hacia el ápice de la inflorescencia; pedicelos en flor de 2-3 mm, rectos, en fruto
hasta de 10 mm, recurvos. Cáliz dividido c. 2/3 de su longitud, en flor 8-9 mm,
± cilíndrico, en fruto hasta de 15 mm, campanulado-estrellado, densamente cubierto de pelos pluricelulares largos glandulíferos y eglandulosos, acompañados
de algunas setas rígidas y unicelulares; lóbulos en flor lanceolados, en fruto anchamente lanceolados. Corola tubuloso-campanulada o subinfundibuliforme,
de 3-4 mm de diámetro, azul o purpúrea, con lóbulos erectos; tubo recto, casi
de la longitud del cáliz o algo más largo, blanco o algo rosado en su parte superior; garganta glabra, sin escamas ni invaginaciones o anillo de pelos; lóbulos
c. 2 mm, ovados, mucronados. Estambres insertos en la parte superior del tubo
de la corola, cerca de la garganta, con filamentos frecuentemente desiguales,
generalmente uno de los cinco exerto; anteras 1,8-2,2 mm, de un violeta obscuro, levemente exertas, a veces una de las cinco claramente sobresaliendo de la
corola. Núculas (3)3,5-3,7 × 4,5-5 mm, transovoides, más anchas que largas,
aquilladas, contraídas por encima del anillo basal, reticuladas, finamente tuberculadas, ± vilosas, al menos en la base, pardo-amarillentas, con un anillo basal
de 0,5-1 mm, estriado y marcadamente dentado. 2n = 30*.
Retamares de Retama monosperma (L.) Boiss., en substrato arenoso; 0-10. I-III. Península
Ibérica y N de África. S de España (Cádiz). Esp.: Ca.
Observaciones.–Muy variable en el N de África, sobre todo en el tamaño y color de las brácteas, la exerción de los estambres y en la superficie de las núculas. En los arenales marítimos de la
costa atlántica de NW de Marruecos, se encuentran plantas, a veces hasta de 100 cm, con las brácteas muy anchas, de márgenes rosados o purpúreos; las flores presentan normalmente uno de los estambres con filamento que sobresale del limbo de la corola y las núculas, generalmente una por fruto, tienen la superficie poco reticulada; estas plantas se identifican con N. heterostemon Murb. in
Acta Univ. Lund. 34(II, 7): 7 (1898). Pero en las mismas poblaciones se encuentran individuos con
brácteas más estrechas; las flores tienen todos los estambres semiexertos y las núculas fuertemente
reticuladas; estas plantas se pueden adscribir sin dudas a N. calycina s.str., mucho más extendidas
en todo el N de África, desde Libia hasta Marruecos. Estas dos variaciones podrían ser el resultado
de la heterostilia que esta especie presenta.
En Castillo Puntales, istmo gaditano, hoy totalmente incluido en la ciudad de Cádiz, Willkomm
recolectó en 1845 y 1846 plantas de N. calycina que fueron descritas en 1846 por G. Kunze como
Nonea multicolor y en 1852 por Willkomm, que creó el género Elizaldia Willk., como E. nonneoides.
Este material, que se conserva en el herbario de Willkomm (COI), es semejante a N. calycina s.str.
Desde las recolecciones de Willkomm, esta planta no se ha vuelto a encontrar en la costa gaditana.

3. N. micrantha Boiss. & Reut., Diagn.
Pl. Nov. Hisp.: 21 (1842)

[micrántha]

N. echioides sensu Valdés in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 389
(1987), non (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 71 (1819)
Ind. loc.: “Hab. in collibus gypsaceis propè Aranjuez ad lacum Ontigola (Reuter)” [lectótipo
designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 38: 410-411 (1983): G]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 389 (1987) [sub N. echioides];
lám. 70

Hierba 15-25(40) cm, generalmente multicaule, con indumento híspido de
setas largas de base tuberculada, más o menos patentes, y subseríceo de setas
cortas aplicadas o subpatentes, acompañadas de pelos pluricelulares largos,
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Lám. 70.–Nonea micrantha, Calatayud, Zaragoza (MA 95616): a) hábito; b) indumento del tallo;
c) indumento del ápice de la hoja, por su haz; d) flor en antesis, con pedicelo; e) fragmento de la
corola abierta, estambres y gineceo; f) estigma; g) cáliz en fruto; h) núcula en vista lateral.
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hasta de 0,8 mm, glandulíferos y eglandulosos, particularmente en la parte superior. Tallos decumbentes o ascendentes, simples o escasamente ramificados.
Hojas de margen sinuado-dentado o ligeramente ondulado, o subentero; las
caulinares inferiores hasta de 5(5,5) × 0,7 cm, gradualmente estrechadas en un
pecíolo corto, linear-oblongas u oblaceoladas, subagudas; las medias y superiores hasta de 5 × 1 cm, ligeramente amplexicaules, algo decurrentes, linearoblongas o estrechamente oblongas, oblongo-elípticas u oblanceoladas, agudas.
Inflorescencia con cimas hasta de 12(15) cm en la fructificación, ± laxas. Flores
débilmente zigomorfas; brácteas hasta de 2(2,5) × 0,7(1,2) cm, de base atenuada o sésil, a veces ligeramente cordadas, oblongo-lanceoladas, ovadolanceoladas, oblongas u ovadas, agudas, decrecientes en tamaño hacia el ápice
de la inflorescencia; pedicelos en flor (1,5)2-3 mm, rectos, en fruto hasta de
4(10) mm, recurvos. Cáliz dividido 1/2 o algo más de 1/2 de su longitud, en flor
de 3,5-6 mm, cilíndrico, en fruto hasta de 10(15) mm, vejigoso o más frecuentemente subcampanulado, con escasas setas rígidas ± patentes y numerosos
pelos pluricelulares largos glandulíferos o eglandulosos, acompañados de setas
cortas; lóbulos triangular-lanceolados, agudos. Corola anchamente hipocrateriforme, de (1)1,5-3,5 mm de diámetro, azul que vira a azul-violeta, rosada o
amarilla con la desecación, con lóbulos erecto-patentes; tubo recto, casi de la
longitud del cáliz o algo más corto; garganta con escamas de 0,3-0,6 mm, ± papilosas en el 1/3 superior; lóbulos 0,5-2 mm, oblongos. Estambres insertos en
el 1/3 inferior del tubo de la corola, con filamentos iguales, más cortos que las
anteras; anteras 0,5-1,5(1,9) mm, de un violeta obscuro, inclusas. Núculas
(2,2)2,5-3 × 3-3,5(4) mm, transovoides, más anchas que largas, aquilladas en
el vientre, contraídas por encima del anillo basal, marcadamente reticulado-crestadas, tuberculadas entre las crestas, ± vilosas, al menos en la base,
con un anillo basal de c. 0,5 mm, marcadamente estriado y dentado. 2n = 40;
n = 20.
Arvense, ruderal y viaria, en substrato básico –marga caliza, marga yesífera y yeso, rara vez
sílice–; 0-1500 m. III-V. Península Ibérica y NW de África –Marruecos, Argelia y Túnez–. C, E y
SW de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al B CR (Cs) Cu Gr Hu J (L) M Mu P Se So T Te To (V) Va
Z Za. Port.: Ag.
Observaciones.–La mayoría de las plantas presentan hojas y brácteas marcadamente sinuadodentadas e incluso ligeramente onduladas; brácteas oblongo-lanceoladas u oblongas, rara vez ovadas; cáliz en fruto de 5,5-10(15) mm; corola 6,5-10(11) mm, azul, que vira a azul-violeta o rosado
con la desecación; anteras (0,8)1-1,3(1,9) mm; corresponden con N. micrantha s.str., extendida por
el C, E y S de la Península Ibérica. En el SE de España, particularmente en las provincias de Murcia
y Alicante, se encuentran poblaciones cuyas plantas presentan hojas y brácteas con margen débilmente sinuado-dentado o entero; brácteas anchamente ovadas, rara vez oblanceoladas, de ápice ligeramente falcado; cáliz en fruto de 4,5-7(8) mm; corola 3-6(7) mm, azul, que vira a amarillo con
la desecación; anteras 0,4-0,8(1) mm; corresponden a N. micrantha var. ochroleuca Lange, Index
Sem. Hort. Haun. 1854: 25 (1855). Estas últimas plantas conviven a veces en la misma población
con otras de corola y anteras más grandes cuyas flores viran a rosado o azul-violeta con la desecación, por lo que no se reconocen con categoría taxonómica. En Portugal solo se ha localizado del
Algarve, en la Punta de Sagres, donde se comporta como viaria; estas plantas portuguesas destacan
de las demás poblaciones de N. micrantha por ser más robustas y todos los órganos vegetativos
y florales –hojas, brácteas, cálices en fruto, corolas y anteras– son los mayores observados en esta
especie.
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Sect. 2. Cyrtocaryum A. DC.
Corola ligeramente zigomorfa, con tubo curvado. Núculas reniformes, curvadas en la base, no estrechadas por encima del anillo basal, éste estrecho, liso
y dentado en la base.
4. N. echioides (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 71 (1819)

[Echioídes]

Lycopsis echioides L., Sp. Pl. ed. 2: 199 (1762) [basión.]
Lycopsis pulla L. in Loefl., Iter Hisp.: 302, 66-67, 81 (1758)
Anchusa ventricosa Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 117 (1806)
N. alba DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 420 (1815)
Lycopsis sibthorpiana Roem. & Schult., Syst. Veg. ed. 15, 4: 770 (1819)
N. sibthorpiana (Roem. & Schult.) G. Don, Gen. Hist. 4: 336 (1837-1838)
N. ventricosa (Sm.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 93 (1844)
N. alba var. ventricosa (Sm.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 491 (1870)
Ind. loc.: “Habitat in America” [“Armenia”, cf. J.R. Edmondson in Willdenowia 8: 23-36
(1977); lectótipo designado por J.R. Edmondson in Willdenowia 8: 29 (1977): S ex Herb. Linn.
n.º 71/7]
Ic.: Sibth. & Sm., Fl. Graec., tab. 168 (1816) [sub Anchusa ventricosa]; Feinbrun in Zohary, Fl.
Palaestina 3, lam. 145 (1977) [sub N. ventricosa]

Hierba (6)20-35(50) cm, uni o multicaule, con pocas setas largas de base tuberculada y numerosas setas cortas, acompañadas de pelos pluricelulares largos,
hasta de 0,5(1) mm, glandulíferos y eglandulosos, particularmente abundantes en
la inflorescencia. Tallos erectos o ascendentes, simples o escasamente ramificados. Hojas sinuado-dentadas o ligeramente onduladas, agudas u obtusas, mucronadas; las caulinares inferiores hasta de 5(6) × 1 cm, gradualmente estrechadas
hacia la base, oblanceoladas o estrechamente oblongas, obtusas, mucronadas; las
medias y superiores hasta de 4,5 × 1,5 cm, hemiamplexicaules, cortamente decurrentes, estrechamente ovado-oblongas o estrechamente oblongas, agudas, mucronadas. Inflorescencia con cimas hasta de 10(20) cm en la fructificación, ± densas. Flores débilmente zigomorfas; brácteas hasta de 30(35) × 10(15) mm, de
base asimétrica, decurrentes por uno de sus lados, ovado-lanceoladas o estrechamente ovado-oblongas, sinuado-dentadas; pedicelos en flor de c. 1 mm, ± erectos,
en fruto de 1,5-4 mm, erecto-patentes, patentes o recurvos. Cáliz dividido 1/4-1/3
de su longitud, en flor de 3,5-5,5 mm, en fruto hasta de 8,5(12) mm, vejigoso, con
setas largas y rígidas principalmente en los nervios, y numerosas setas cortas,
acompañadas de pelos pluricelulares largos glandulíferos y eglandulosos ± uniformemente distribuidos; lóbulos triangulares, agudos. Corola anchamente hipocrateriforme, de (2,5)3-4,5 mm de diámetro, blanca o amarillenta, con lóbulos
erecto-patentes; tubo 3-5 mm, ligeramente curvado, más corto que el cáliz; garganta con escamas más anchas que largas, bilobadas, pelosas; lóbulos 1,5-3 mm,
oblongos, obtusos. Estambres insertos en la mitad del tubo de la corola, con filamentos iguales, más cortos que las anteras; anteras 0,6-1 mm, de un color violetaobscuro, inclusas. Núculas 1,5-2 × 1,5-3,5 mm, reniformes, más anchas que largas, ligeramente aquilladas en la cara ventral, débil y laxamente alveoladas, curvadas en la base, laxamente pelosas, negras o de un gris obscuro, con un anillo
basal de 0,3-0,4 mm, no contraído en el ápice, liso y dentado. 2n = 16; n = 8.
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Arvense, ruderal y viaria; preferentemente calcícola, en margas y yesos, rara en conglomerados
y arenales; 200-1100 m. III-VI. Región mediterránea –S de Europa y E del Mediterráneo–. Común
en el C y E de la Península Ibérica, rara en el N y S. Esp.: (A) Ab B Bu CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu L
Lo M Mu So T Te To V Va Z.
Observaciones.–El nombre binomial más antiguo aplicado a esta especie es Lycopsis pulla,
pero no puede combinarse bajo Nonea, al haber un nombre anterior, Nonea pulla DC. in Lam. &
DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 626 (1805) [Lycopsis pulla L., Syst. Nat. ed. 10: 916 (1759), nom. illeg.,
non L. in Loefl, Iter Hisp.: 66-67, 81, 302 (1758)], para una especie del C y E de Europa.
La indicación locotípica de Lycopsis echioides corresponde en realidad a la de Arnebia pulchra
(Willd. ex Roem. & Schult.) J.R. Edm. in Willdenowia 8: 33 (1977) [Lycopsis pulchra Willd. ex
Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 756 (1819), basión.], una especie del SW de Asia cuyo nombre correcto es Huynhia pulchra (Willd. ex Roem. & Schult.) Greuter & Burdet in Willdenowia 11: 37
(1981). Tanto la diagnosis como los materiales tipo de Lycopsis echioides corresponden con la planta
que recolectó P. Loefling y que describió C. von Linné como Lycopsis pulla en la obra póstuma de
aquél [cf. Loefl., Iter Hispan.: 67, 81 (1758): “Váxer hár i Madrid ach nog i St. Fernando. (...) vid
Aranjuez.”]. El material tipo de Lycopsis echioides se conserva en el herbario de C. von Linné en
Estocolmo (S ex Herb. Linn. n.º 71/7) y en la Sociedad Linneana de Londres [LINN 190.6, lectótipo
de Lycopsis pulla designado por G. López & C.E. Jarvis in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 304 (1984)].

Sect. 3. Orthocaryum A. DC.
Corola actinomorfa, con tubo recto. Núculas ovoides, no estrechadas por encima del anillo basal, éste estrecho, liso y escasamente dentado.
5. N. lutea (Desr.) DC. in Lam. & DC.,
Fl. Franç. ed. 3, 3: 626 (1805)

[lútea]

Lycopsis lutea Desr. in Lam., Encycl. 3: 657 (1792) [basión.]
Ind. loc.: “On dit cette espèce originaire d’Afrique. Elle est cultivée au Jardin du Roi. (v.v.)”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5, fig. 3148 (1966)

Hierba 20-30 cm, multicaule, setoso-híspida, con setas rígidas, largas, de base
tuberculada y setas cortas acompañadas de pelos pluricelulares largos glandulíferos y eglandulosos, especialmente en la inflorescencia. Tallos decumbentes o ascendentes, escasamente ramificados. Hojas sinuado-dentadas, hasta de 7 × 2 cm;
las inferiores del tallo atenuadas en un pecíolo corto, oblanceoladas o espatuladas, obtusas; las medias y superiores semiamplexicaules, algo decurrentes, oblongas, oblanceoladas, obtusas o agudas. Inflorescencia con cimas hasta de 20 cm
en la fructificación, ± laxas. Flores actinomorfas; brácteas hasta de 30 × 15 mm,
sésiles, ovadas, acuminadas, de base ligeramente asimétrica; pedicelos en flor de
1-2,5 mm, erectos, en fruto hasta de 5(7) mm, marcadamente recurvos. Cáliz dividido hasta c. 1/2 de su longitud, en flor de 6-9 mm, cilíndrico o ligeramente campanulado, en fruto hasta de 15 mm, ligeramente vejigoso, con setas rígidas y numerosos pelos pluricelulares largos, glandulíferos y eglandulosos, sobre todo en
los márgenes; lóbulos estrechamente triangulares, agudos. Corola infundibuliforme, de 5-10 mm de diámetro, de un amarillo pálido, con lóbulos patentes; tubo
recto, más corto que el cáliz; garganta con 5 escamas de c. 0,5 mm, más anchas
que largas, bilobadas, pelosas; lóbulos 2-4,5 mm, oblongos. Estambres insertos hacia el 1/3 superior del tubo de la corola, con filamentos iguales, más cortos que las
anteras; anteras c. 2 mm, purpúreas, inclusas. Núculas 3,2-4 × 1,4-1,8 mm, ovoides,
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más largas que anchas, de vientre ligeramente plano, margen aquillado, contraídas
por encima del anillo basal, lisas, de un color pardo marmóreo, débilmente pelosas,
con un anillo basal de c. 0,5 mm, liso, débilmente dentado. 2n = 14*; n = 7*.
Pastizales ruderales; 0-700 m. III-VI. Nativa del S de Rusia, Cáucaso, NE de Turquía y N de
Irán. Cultivada en los jardines botánicos de Barcelona y Madrid y naturalizadas en los alrededores
de estas ciudades. Esp.: [B] [M].

4. Pulmonaria L.*
[Pulmonária, -iae f. – lat. pulmonacea, -eae f. y pulmonaria, -iae f. = en Vegecio, nombre alternativo para lat. consiligo, la cual, en Plinio, era una planta que se había descubierto por entonces en el
país de los Marsos y en el de los Ecuos (Italia central) y que supuestamente curaba las afecciones
pulmonares, la que se identificaría, según parece, con el eléboro verde (Helleborus viridis L.,
Ranunculaceae) –de hecho, en el Pseudo Dioscórides konsilígō es nombre entre los romanos del gr.
elléboros mélas–; aunque para otros autores, como Linneo, sería la pulmonaria (Pulmonaria officinalis L.) –lat. pulmonarius, -a, -um = beneficioso para los pulmones, que cura los pulmones, etc.;
de lat. pulmo, -onis m. = pulmón–. El género Pulmonaria L. (Boraginaceae) fue establecido por
Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas perennes, setoso-híspidas, con pelos pluricelulares largos glandulíferos, especialmente en la parte superior del tallo. Hojas enteras, las caulinares
alternas, las medias y superiores cuneadas o sésiles, ± decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con cimas simples o geminadas, multifloras,
densas en la floración y fructificación. Flores actinomorfas, ± erectas, bracteadas, pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido 1/4-1/3 de su longitud, con lóbulos homomorfos, enteros. Corola infundibuliforme, glabra por la cara externa,
azul, con tonalidades rosadas o violetas, con los lóbulos ± erecto-patentes; tubo
más largo que los lóbulos de la corola, recto, ± cilíndrico, glabro por la cara interna, sin anillo de escamas nectaríferas en la base; garganta con 5 invaginaciones de ápice ciliado, formando un anillo casi continuo, sin escamas; lóbulos obtusos. Estambres 5, inclusos, adnatos en la 1/2 o en el 1/3 inferior del tubo de la
corola, con filamentos más cortos que las anteras, estrechos, glabros, sin apéndices; anteras no apiculadas, libres, inclusas. Ovario tetralobado; estilo simple,
incluso, ginobásico; estigma capitado, ± bilobado. Fruto pétreo, en tetranúcula.
Núculas monospermas, ovoides, crestadas dorsiventralmente, lisas, con un anillo basal bien marcado, liso, ondulado o desigualmente dentado, con la base de
inserción casi circular, cóncava y con un apéndice céntrico, cónico, íntimamente unidas por su base en el receptáculo plano.
Observaciones.–Este género tiene c. 18 especies distribuidas por las zonas
boscosas de Eurasia, de difícil delimitación, para cuyo estudio son imprescindibles las hojas basales de los tallos floridos –las estivales.
Bibliografía.–M. BOLLIGER in Phanerog. Monogr. 8: 1-215 (1982); A. KERMER, Monogr. Pulmon. (1878); H. MERXMÜLLER & J. GRAU in Rev. Roumaine
Biol., Sér. Bot. 14: 57-63 (1969); W. SAUER in Biblioth. Bot.: 131 (1975).
* V. Rodríguez Gracia & S. Castroviejo
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1. Hojas basales de los tallos floridos de 20-55 × 2,5-5,5 cm, estrechamente oblanceoladas, progresivamente atenuadas en el pecíolo; cáliz con lóbulos de (1,5)2-3,8(5) mm .....
...................................................................................................................... 1. P. longifolia
– Hojas basales de los tallos floridos de 10-22 × 4-10 cm, ovales u oblanceoladas, con
la base contraída bruscamente en el pecíolo; cáliz con lóbulos de (2,5)3,7-6,3 mm .....
...................................................................................................................... 2. P. affinis

1. P. longifolia (Bastard) Boreau, Fl. Centre
France ed. 3, 2: 460 (1857)

[longifólia]

P. angustifolia var. longifolia Bastard, Suppl. Fl. Maine-et-Loire: 44 (1812) [basión.]
P. sacharata sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 498 (1870), non Mill., Gard.
Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
P. angustifolia var. grandifolia Merino, Fl. Galicia 2: 161 (1906)
P. angustifolia var. parvifolia Merino, Fl. Galicia 2: 161 (1906)
P. longifolia subsp. cevennensis Bolliger in Phanerog. Monogr. 8: 50 (1982)
P. longifolia subsp. glandulosa Bolliger in Phanerog. Monogr. 8: 61 (1982)
P. angustifolia auct. hisp., non L., Sp. Pl.: 135 (1753)
P. tuberosa auct. hisp., non Schmidt ex Mart. in Denkschr. Königl. Akad. Wiss. München 5(7):
175 (1817)
Ind. loc.: “Je l’ai découverte d’abord à S.t-Jean-des-Marais, puis à Sceaux et à Saumur, dans le
bois de l’Hospice de la Providence”
Ic.: Bolliger, Phanerog. Monogr. 8: 39 (1982); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 236 (1991); lám. 71 a-i

Hierba 10-50 cm, unicaule, hirsuta, con pelos unicelulares blanquecinos,
acompañados de pelos pluricelulares largos glandulíferos, especialmente abundantes en la parte superior del tallo, cerca de la inflorescencia, y rizoma de
(0,5)0,7-1,3(1,5) cm de diámetro, oblicuo al tallo aéreo. Tallos erectos, simples
o ramificados en la base, con indumento formado por pelos blanquecinos de
0,4-1,5 mm y pelos pluricelulares glandulíferos de c. 0,7 mm. Hojas con pelos
pluricelulares glandulíferos por ambas caras, a veces con máculas blanquecinas grandes; las basales de los tallos floridos –las estivales– 20-55 × 2,5-5,5
cm, progresivamente atenuadas en un pecíolo alado más corto que el limbo,
estrechamente oblanceoladas, ± híspidas, con pelos unicelulares y pluricelulares glandulíferos; las caulinares 5,3-6,7(8,1) × 1-2 cm, sésiles o cuneadas, débilmente decurrentes, ovado-lanceoladas, agudas. Inflorescencia con 1-5 cimas
de 10-40 flores cada una. Flores con brácteas de 5-6 mm, más largas que los
pedicelos; pedicelos en flor de 2-3 mm, en fruto hasta de 8 mm, recurvos.
Cáliz en flor de (7,1)8,2-11,9(13) mm, en fruto hasta de 15 cm, ± seríceo, con
pelos rectos; lóbulos (1,5)2-3,8(5) mm, anchamente triangulares, agudos.
Corola de 7-10 mm de diámetro, azul, con manchas violeta-purpúreas; tubo
blanquecino; lóbulos 1-3 mm, semicirculares. Estambres insertos en la 1/2 o
en el 1/3 inferior del tubo de la corola; anteras 2-3 mm. Núculas 3,8-4 ×
(1,2)1,4-3(3,2) mm, ovoides, dorsiventralmente aquilladas, lisas, ± pelosas,
pardas, brillantes, con un anillo basal de 0,2-0,7 mm, liso y entero o desigualmente dentado. 2n = 14.
Bosques caducifolios; 0-1600 m. (III)IV-VII. W y S de Europa. N y C de la Península Ibérica,
más algunas localidades dispersas en el S. Esp.: Av B Bi Bu C Cu Ge Hu (J) L Le Lo Lu M Na O
Or (Po) S So SS Vi Za. Port.: BB (TM). N.v.: pulmonaria, pulmonaria de hoja larga, yerba tiñosa,
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Lám. 71–Pulmonaria longifolia, a, c-g) Irati, Navarra (MA 243102); b) Porto, Zamora (MA
328508); h, i) Rasillo de Cameros, La Rioja (MA 155003): a) hábito; b) hoja basal; c) bráctea;
d) flor en antesis; e) cáliz abierto; f) corola abierta, con estambres; g) estambre; h) núcula, vista
lateral; i) núcula, vista ventral. P. affinis, Selva de Oza, Huesca (MA 391789): j) hoja basal.
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yerba zerruda; port.: herba-dos-bofes, herba-leiteira-de-nossa-senhora, pulmonária, salsa-deJerusalém; cat.: pulmonària de fulla estreta; eusk.: birika-belarra.
Observaciones.–M. Bolliger in Phanerog. Monogr. 8: 50 (1982), distingue en el ámbito de la
Península 3 subespecies que diferencia por las medidas de las hojas basales de los tallos floríferos,
el número de glándulas por unidad de superficie, y la presencia o ausencia de maculación de éstas,
así como por las medidas de los granos de polen de las plantas longistilas y brevistilas. Estas subespecies se han denominado P. longifolia subsp. longifolia, P. longifolia subsp. cevennensis –del SW
de Francia y NE de Cataluña– y P. longifolia subsp. glandulosa –del NW Peninsular y C de
Portugal–. En los ejemplares estudiados no hemos observado correlación entre las medidas tanto relativas como absolutas de las hojas basales, en la longitud del pecíolo, la relación entre el pecíolo y
la lámina, en la maculación ni en el número de glándulas por cm2, medidas que se superponen, por
lo que hemos optado por el tratamiento sintético, conclusión en concordancia con lo expresado por
B. Girerd, Fl. Dép. Vaucluse, Nouv. Invent.: 269 (1991).

2. P. affinis Jord. ex F.W. Schultz, Arch.
Fl. France Allemagne: 321 (1854)

[affínis]

P. officinalis sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 498 (1870), non L., Sp. Pl.:
135 (1753)
Ind. loc.: “Hab. in sylvis Galliae mediae”
Ic.: Bolliger, Phanerog. Monogr. 8: 83 (1982); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 236 (1991); lám. 71 j

Hierba 10-50 cm, unicaule, hirsuta, con pelos unicelulares blanquecinos,
acompañados de pelos pluricelulares glandulíferos, especialmente en hojas,
tallos e inflorescencia, y rizoma de 0,8-1,5 cm de diámetro, oblicuo al tallo
aéreo. Tallos erectos, simples, con indumento formado por pelos blanquecinos de 0,5-1,5 mm y pelos pluricelulares glandulíferos de 0,3-0,6 mm. Hojas
con setas unicelulares blanquecinas y numerosos pelos pluricelulares glandulíferos por ambas caras, a veces con máculas blanquecinas grandes; las basales de los tallos floridos –las estivales– 10-22 × 4-10 cm, bruscamente contraídas en un pecíolo estrechamente alado, generalmente de igual o mayor
longitud que el limbo, ovales u oblanceoladas; las caulinares (3,6)4,2-6,8(8,3)
× 1,4-1,9(2,6) cm, sésiles, ± decurrentes, ovadas, acuminadas. Inflorescencia
con 1-3 cimas de 5-30 flores cada una. Flores con brácteas de 3-6 mm, más
largas que los pedicelos; pedicelos en flor de 2-4 mm, erectos, en fruto de
3-8,3 mm, erectos o recurvos. Cáliz en flor de (10,5)11-13,4 mm, en fruto
hasta de 20 mm; lóbulos (2,5)3,7-6,3 mm, anchamente triangulares, agudos.
Corola de 10-12 mm de diámetro, azul, con tonalidades rosadas o violetas;
tubo blanquecino; lóbulos 1-3 mm, semicirculares. Estambres insertos en la
1/2 o en el 1/3 inferior del tubo de la corola; anteras 1,9-2,4 mm. Núculas 3,54 × (1,2)1,7-2,8(3) mm, ovoides, dorsiventralmente aquilladas, lisas, ± pelosas, pardas, brillantes, con un anillo basal de c. 0,8 mm, liso, ondulado.
2n = 22.
Bosques caducifolios; 400-2100. IV-VIII. C y W de Francia y Pirineos. NE de la Península
Ibérica. And. Esp.: (B) Ge Hu L Na. N.v.: pulmonaria, frexurera, hierba cerruda, hierba tiñosa, ierba tiñosa, ierba zerruda, pulmonaria, yerba tiñosa, yerba zerruda; cat.: fulles de la Mare de Déu,
herba de la freixura, herba freixurera, llet de Maria, pulmonària de fulla ampla; eusk.: bihibelarr,
biribedarr.
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5. Anchusa L.*
[Anchúsa, -ae f. – gr. ánchousa, -ēs f. (ático, énchousa); lat. anchusa, -ae f. = nombre de una planta de
hojas ásperas y raíces rojizas, que los autores han supuesto sería la orcaneta, palomilla de tintes o ancusa –Alkanna tinctoria Tausch; = Anchusa tinctoria (L.) L., Lithospermum tinctorium L.)–, cuya raíz,
astringente, según Dioscórides y Plinio tiñe las manos, en verano, de rojo; lo fue también de varias viboreras –Echium sp. pl., Boraginaceae; como los E. italicum L. y E. angustifolium Mill. (= E. diffusum Sm.)–, así como de la hierba de las siete sangrías –Lithodora fruticosa (L.) Griseb. (Lithospermum fruticosum L., Boraginaceae)–. Según algunos autores, estaría relacionado con el verbo gr. ánchō = apretar, ahogar, estrangular, etc. (por sus propiedades astringentes y antidiarreicas); según
Linneo, en su Philosophia botanica (1751), “Anchusa fucare anchoûsein [sic]” –gr. anchousízō =
teñir con la ancusa; lat. fuco = teñir, etc.– (por sus propiedades tintóreas). El nombre genérico Anchusa L. (Boraginaceae) queda establecido por Linneo (1737) para sustituir a Buglossum de Tournefort
(1694, 1700), sin que diese allí explicaciones; aunque muchos botánicos –v.gr., C. Bauhin, J. Bauhin,
Boerhaave, Dodonaeus y Plukenet– habían ya incluido entre las Anchusa más de una de las especies
que Linneo integra en su género]

Hierbas anuales, bienales o perennes, setoso-híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras, sinuado-dentadas, a veces onduladas,
las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles o muy cortamente pecioladas, generalmente decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con
cimas simples o geminadas, multifloras, densas en la floración, laxas en la fructificación. Flores actinomorfas, ± erectas, bracteadas, pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 de su longitud o casi hasta la base, con lóbulos homomorfos, enteros, ± hirsuto, con pelos rectos. Corola hipocrateriforme,
glabra por la cara externa, azul, azul-violeta, purpúrea, rosada, blanco-amarillenta o blanca, con los lóbulos patentes; tubo más largo que los lóbulos de la
corola, recto, cilíndrico, glabro por la cara interna, sin anillo de escamas nectaríferas en la base; garganta con 5 escamas obtusas y papilosas o pelosas; lóbulos obtusos. Estambres 5, inclusos, adnatos en la parte superior del tubo de la
corola, cerca de las escamas, en la 1/2 o en el 1/3 inferior del tubo, con filamentos más cortos que las anteras, ± estrechos, glabros, sin apéndices; anteras no
apiculadas, libres, ± inclusas. Ovario tetralobado; estilo simple, incluso, ginobásico; estigma ± capitado, bilobado. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ± ovoides o transovoides, de ápice aquillado, irregularmente muricado-crestadas, diminutamente tuberculadas o equinuladas, con un anillo basal
bien marcado, estriado o casi liso y entero, ondulado o subdentado, con la base
de inserción casi circular, cóncava y con un apéndice céntrico, cónico, íntimamente unidas por su base en el receptáculo plano.
Observaciones.–Contiene c. 40 especies distribuidas por la cuenca mediterránea y Oriente Medio; solo tres especies se apartan de esta área: A. affinis R.
Br. in Salt, Voy. Abiss. App. 4: 62 (1814) de las altas montañas de Etiopía y
W de Arabia, y A. capensis Thunb., Prodr. Pl. Cap. 1: 34 (1794) y A. riparia
A. DC. in DC., Prodr. 10: 43 (1846) del S de África. En la clasificación infragenérica se ha seguido a M. Guşuleac [cf. Bul. Fac. Şti. Cernăuţi 1: 73-123, 235325 (1927); Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26: 286-322 (1929)]. En la Penínsu* B. Valdés
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la Ibérica viven 4 de los subgéneros: Anchusa, Buglossum, Buglossellum y Buglossoides. Estudios moleculares [cf. H.H. Hilger & al. in Ann. Bot. (Oxford)
94: 201-212 (2004)] han revelado que el género Anchusa es monofilético si se
incluyen en él los géneros Phyllocara Guşul., Hormuzakia Guşul., Gastrocotyle
Bunge, Cynoglottis (Guşul.) Vural & Kit Tan (Anchusa subgen. Cynoglottis
Guşul., basión.), Lycopsis y Anchusella Bigazzi, E. Nardi & Selvi. Phyllocara,
Hormuzakia, Anchusa subgen. Buglossum y Anchusa subgen. Buglossoides forman un grupo monofilético, hermano de Gastrocotyle, Anchusa subgen. Buglossellum, Anchusa subgen. Anchusa, Cynoglottis, Lycopsis y Anchusella.
Todos los táxones que viven en el ámbito de esta flora son homostilos; los
estambres están insertos en la parte superior del tubo de la corola, justo por debajo de las escamas corolinas o en el tercio inferior del tubo, situándose siempre el estigma a la altura de las anteras.
Bibliografía.–A.X.P. COUTINHO in Bol. Soc. Brot. 21: 106-165 (1906); M. GUin Bul. Fac. Şti. Cernăuţi 1: 73-123, 235-325 (1927); in Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. 26: 286-322 (1929); T. LUQUE in Lagascalia 12: 81-97 (1983) [cariología]; F. SELVI & M. BIGAZZI in Bot. J. Linn. Soc. 142: 431-454 (2003); B. VALDÉS
in Lagascalia 29: 313-318 (2009); F. VALSECCHI in Webbia 30: 43-68 (1976).
ŞULEAC

1. Cáliz dividido, como máximo, hasta el 1/3 inferior; núculas transovoides, más anchas
que largas ..................................................................................................................... 2
– Cáliz dividido casi hasta la base; núculas ± ovoides, más largas que anchas, o transovoides, más anchas que largas ...................................................................................... 4
2. Cáliz dividido casi 2/3 de su longitud .................................................... 1. A. undulata
– Cáliz dividido 1/4-1/2 de su longitud ........................................................................... 3
3. Hojas inferiores con setas de base pustulada bien marcada ................... 2. A. calcarea
– Hojas con setas de base tuberculada o ligeramente pustulada .............. 1. A. undulata
4. Estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola; núculas transovoides,
más anchas que largas, o ± ovoides, más largas que anchas ....................................... 5
– Estambres insertos en la 1/2 o en el 1/3 inferior del tubo de la corola; núculas ovoides, más largas que anchas ........................................................................................... 6
5. Hierba perenne; cáliz en flor de 6,5-10 mm; anteras 2-2,5 mm; núculas (5,5)6-7,5(9)
× 2-3,5(4) mm, ± ovoides, mucho más largas que anchas ........................ 3. A. azurea
– Hierba anual; cáliz en flor de 4-6 mm; anteras c. 1,5 mm; núculas 1,8-2,3 ×
2,5-3 mm, transovoides, más anchas que largas ....................................... 4. A. stylosa
6. Corola de 4,5-6,5 mm de diámetro; pedicelo en fruto recurvo; núculas 3,5-4,5 × 33,5(4) mm; estambres insertos hacia la 1/2 del tubo de la corola, dos un poco más altos que los otros tres ............................................................................ 5. A. aegyptiaca
– Corola de 2-3,5 mm de diámetro; pedicelo en fruto erecto o erecto-patente; núculas
3-3,5 × 1,7-2,2 mm; estambres insertos en el 1/3 inferior del tubo de la corola, los
cinco a la misma altura ............................................................................. 6. A. puechii

Subgen. I. Anchusa
Hierbas anuales o bienales, rara vez perennes. Cáliz dividido 1/4-2/3 de su
longitud. Estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola. Núculas
transovoides, más anchas que largas. x = 8.
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1. A. undulata L., Sp. Pl. : 133 (1753)

[unduláta]

A. officinalis auct., non L., Sp. Pl.: 133 (1753)
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae, Lusitaniae pratis” [lectótipo designado por B. Valdés in
Lagascalia 10: 107 (1981): LINN 182.3]

Hierba 30-65 cm, bienal, anual o perenne, erecta, uni- o multicaule, setosohíspida, con indumento de setas rígidas de base ligeramente pustulada, frecuentemente acompañadas de pelos más cortos, abundantes, ± aplicados y frecuentemente retrorsos, de base no pustulada, muy rara vez subglabra. Tallos normalmente simples, solo ramificados en la inflorescencia, con indumento patente o
retrorso. Hojas agudas, mucronadas, ± herbáceas, con margen ondulado o sinuado-dentado, rara vez entero, las de la base formando una roseta –seca en la
fructificación–; las inferiores del tallo hasta de 19 × 2,5 cm, gradualmente estrechadas en un pecíolo más corto que el limbo y con limbo estrechamente elíptico
u oblanceolado; las medias y superiores hasta de 9(12) × 0,4-1(1,5) cm, ligeramente auriculadas, débilmente decurrentes, con limbo de linear a ovado-oblongo. Inflorescencia con cimas hasta de 22 cm en la fructificación, densas o laxas.
Flores con brácteas de 4,5-13(18) × 2-5,5 mm, de ovadas a ovado-lanceoladas,
decurrentes por uno de sus lados, más largas que los pedicelos en fruto; pedicelos en fruto 2-6(16) mm, de erecto-patentes a recurvos, más cortos que el cáliz
–salvo a veces los más inferiores–. Cáliz dividido 1/3-2/3 de su longitud, en flor
5-9,5 mm, en fruto hasta de 11(13) mm, con indumento densamente setoso-híspido, rara vez subglabro; lóbulos estrechamente oblongos, linear-lanceolados,
estrechamente triangulares, ovado-oblongos u oblongo-elípticos, obtusos, subagudos o agudos. Corola de 5-10(11) mm de diámetro, azul, azul-violeta o purpúrea, rara vez blanca; tubo 5,5-10,5 mm, tan largo, más largo o algo más corto
que el cáliz; garganta con escamas de (1,1)1,3-1,6 mm, obtusas, densamente pelosas; lóbulos 2-6 mm, elípticos. Estambres insertos en la parte superior del
tubo de la corola, los 5 a la misma altura; anteras (1,6)1,8-2,1 mm. Núculas 1,73 × 2,5-4 mm, transovoides, más anchas que largas, gruesa- e irregularmente reticulado-crestadas, densa- y diminutamente tuberculadas entre las crestas, grises, con un anillo basal de 0,5-1 mm, estriado, entero.
Herbazales subnitrófilos ± húmedos, arvense, viaria y ruderal, indiferente edáfica; (0)100-1800 m.
III-VI. Región mediterránea, naturalizada en el NW de Grecia. Baleares y casi toda la Península
Ibérica, escasa en el N. Esp.: Ab Al Av (B) Ba Bu C Ca Cc Co CR (Cs) (G) Gr H J Le M Ma Mu P
PM[Mll] Po Sa Se Sg So (T) To Va Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB R TM. N.v.: abejera, buglosa azul,
chupamieles, lenguaza azul, melera; port.: buglossa-ondeada; cat.: buglossa ondulata, llengua de bou.
Observaciones.–A. undulata es muy parecida a A. sartorii Heldr. ex Guşul. in Bul. Fac. Şti.
Cernăuţi 1: 96 (1927) [A. undulata subsp. sartorii (Heldr. ex Guşul.) Selvi & Bigazzi in Bot. J.
Linn. Soc. 142: 444 (2003)], endémica de Grecia, y a A. hybrida Ten., Fl. Napol. 1: XIV (1811)
[A. undulata subsp. hybrida (Ten.) Bég. in Nuovo Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 17: 634 (1910)], muy extendida por la cuenca mediterránea, excepto Península Ibérica y Marruecos. Se diferencia, entre
otros caracteres, porque los filamentos estaminales en A. undulata se insertan en la base de las escamas corolinas, situándose las anteras entre las escamas, mientras que en las otras dos especies los
filamentos se insertan claramente por debajo de las escamas, quedando las anteras solo cubiertas
parcialmente por las escamas. Estas escasas diferencias pueden justificar la inclusión de estos táxones como subespecies de A. undulata [cf. F. Selvi & M. Bigazzi in Bot. J. Linn. Soc. 142: 431-454
(2003)], sobre todo porque se trata de un grupo que presenta heterostilia.
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1. Núculas 1,7-2(2,2) × 2,5-3(3,2) mm, con anillo basal de 0,5-0,6 mm; cáliz dividido
1/3-1/2 de su longitud, en flor 5-7,5(8) mm, con lóbulos obtusos, en fruto 6,5-8(9)
mm; pedicelo en fruto generalmente erecto-patente; tubo de la corola más largo que
el cáliz .............................................................................................. a. subsp. undulata
– Núculas (2)2,2-3 × 3-4 mm, con anillo basal de 0,6-1 mm; cáliz dividido hasta casi
2/3 de su longitud, en flor (5)6-10 mm, con lóbulos agudos, subagudos u obtusos, en
fruto 9-13 mm; pedicelo en fruto recurvo, al menos los de la base de las cimas; tubo
de la corola ± de la longitud del cáliz o algo mayor ................... b. subsp. granatensis

a. subsp. undulata
A. undulata var. angustissima A. DC. in DC., Prodr. 10: 44 (1846)
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 391 (1987); lám. 72

Hierba bienal o perenne, uni- o multicaule, con indumento doble de setas rígidas de base pustulada escasas y pelos cortos de base no pustulada abundantes,
± aplicados y generalmente retrorsos, rara vez subglabra o con indumento simple. Hojas lineares, estrechamente elípticas o estrechamente ovado-oblongas, de
margen ondulado o sinuado-dentado, las inferiores hasta de 13(16) × 12 cm, las
medias y superiores hasta de 6(8) × 0,7(1) cm. Flores con pedicelo de 2-5
(11) mm y generalmente erecto-patente en la fructificación. Cáliz dividido 1/31/2 de su longitud, en flor de 5-7,5(8) mm, en fruto de 6,5-8(9) mm; lóbulos
linear-lanceolados o estrechamente oblongos, obtusos. Corola con tubo de
7-8(10) mm, más largo que el cáliz. Núculas 1,7-2(2,2) × 2,5-3(3,2) mm, con
anillo basal de 0,5-0,6 mm. 2n = 16.
Herbazales subnitrófilos, arvense, ruderal y viaria, en lugares algo húmedos; 100-1400 m. IV-VI.
 Península Ibérica; naturalizada en el NW de Grecia. Cuencas del Duero, Tajo y Guadiana, litoral

atlántico de Galicia, con su población más meridional a orilla del Guadiana en la provincia de Huelva,
rara en el E de España. Esp.: Av (B) Ba Bu C Cc Co CR (Cs) (G) Gu H J Le M P PM[Mll] Po Sa Se
Sg So (T) Va Za. Port.: AAl BA BAl TM.

b. subsp. granatensis (Boiss.) Valdés in
Lagascalia 10: 109 (1981)

[granaténsis]

A. granatensis Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab 123, 2: 430 (1841) [basión.]
A. undulata var. hybrida Cout. in Bol. Soc. Brot. 21: 149 (1906)
A. undulata subsp. hybrida Cout., Fl. Portugal: 495 (1913), nom. illeg., non (Ten.) Bég. in
Nuovo Giorn. Bot. Ital. 17: 634 (1910)
A. subglabra Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 5: 509 (1946)
A. undulata subsp. viciosoi M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 531 (1982)
Ind. loc.: “In pinguibus ad culta regionis montanae superioris, circa San Gerónimo, Alt. circ.
4500’-5000. (...) Hab. in Hispaniâ australi, interiori propè Matritum (Carreño), Africâ boreali
(Vahl. in DC. Herb.)” [lectótipo designado por B. Valdés in Lagascalia 10: 109 (1981): G]
Ic.: Boiss. Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123 (1842) [sub A. granatensis]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 392 (1987) [sub A. undulata subsp. viciosoi y A. undulata subsp. granatensis]; lám. 73

Hierba anual, bienal o perenne, uni- o multicaule, con abundante indumento
simple de setas rígidas de base pustulada de tamaño variable ± patentes, al menos en las hojas inferiores, o doble, con escasas setas rígidas y abundantes pelos
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Lám. 72.–Anchusa undulata subsp. undulata, entre Las Rozas y El Escorial, Madrid (SEV 61090):
a) hábito; b) indumento del tallo; c) indumento del ápice de la hoja, por su haz; d) flor en antesis con su bráctea; e) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; f) estigma; g) núcula en vista lateral.
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cortos. Hojas inferiores hasta de 18 × 3 cm, oblanceoladas o estrechamente
elípticas, de margen sinuado-dentado, las medias y superiores hasta de 9(12) ×
1,5 cm, estrechamente oblongas, oblongo-elípticas u oblanceoladas, de margen
ligeramente sinuado-dentado o entero, a veces ondulado. Flores con pedicelo de
2-9(16) mm y recurvo en la fructificación, al menos los de la base de las cimas.
Cáliz dividido casi 2/3 de su longitud, en flor de (5)6-10 mm, en fruto de 9-13
mm; lóbulos linear-lanceolados, estrechamente oblongos o estrechamente triangulares, agudos, subagudos u obtusos. Corola con tubo de (5,5)6-10,5 mm, ±
tan largo como el cáliz o algo mayor. Núculas (2)2,2-3 × 3-4 mm, con anillo basal de 0,6-1 mm. 2n = 16.
Herbazales húmedos, arvense, viaria y ruderal, indiferente edáfica; (0)100-1800 m. III-VI.
 SW, S y C de la Península Ibérica. Esp.: Ab Al Av Ba Ca Cc Co CR Gr H J M Ma Mu Se To.

Port.: AAl Ag BAl BB R. N.v.: abejera.
Observaciones.–Se trata de una subespecie bastante variable. En el cuadrante SW de la Península Ibérica la mayoría de las plantas presentan indumento doble con setas rígidas de base pustulada escasas y pelos cortos abundantes de base no pustulada y ± aplicados y retrorsos, resultando a
veces la planta subserícea; predominan en las provincias portuguesas de Alto Alentejo, Algarve, Bajo
Alentejo, Beira Baja y Ribatejo, y en las españolas de Ávila, Badajoz, Cádiz, Cáceres, Huelva y
Sevilla, pero se extienden hacia el E por Sierra Morena (Sevilla y Córdoba) hasta alcanzar las sierras
béticas (Albacete, Granada y Jaén) y por el Sistema Central hasta la provincia de Madrid; a ellas corresponde el nombre de A. undulata subsp. viciosoi (A. undulata var. hybrida). En el E de Andalucía
y Albacete, la mayoría de las plantas presentan indumento simple de abundantes setas rígidas de base
pustulada de tamaño variable; predominan en las provincias de Albacete, Almería, Granada y Jaén,
pero se extienden hacia el W hasta Portugal; corresponde a A. granatensis s.str.
A. subglabra fue descrita basándose en un único ejemplar (MA 95460a, MA 95460b), recolectado en Baños de Montemayor (Cáceres); se trata de una planta de 35 cm, con tallos y ramas provistas de pelos cortos reflejos o patentes, más abundantes en la parte inferior; hojas caulinares
oblongas u ovado-oblongas, casi glabras, con setas cortas dispersas de base pustulada, algunas de
ellas más largas que las demás, particularmente en el nervio medio; cáliz escasamente setoso, con
lóbulos de 2-3 mm de anchura, ovados, oblongos u oblongo-elípticos, de márgenes ligeramente superpuestos, apenas acrescentes en la fructificación. Parece tratarse de una planta anormal que no ha
sido recolectada nuevamente.
En Marruecos viven además A. undulata subsp. lamprocarpa Braun-Blanq. & Maire in Bull.
Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 36 (1925), A. undulata subsp. atlantica (Ball) Braun-Blanq. & Maire
in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 37 (1925) [A. atlantica Ball in J. Bot. 11: 373 (1873), basión.] y A. undulata subsp. pseudogranatensis (Braun-Blanq. & Maire) Ouyahya in Trav. Inst. Sci.
Chérifien, Sér. Bot. 37: 56 (2005) [A. undulata var. pseudogranatensis Braun-Blanq. & Maire in
Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 37 (1925), basión.]. La primera, de los arenales costeros atlánticos del NW de Marruecos, tiene las hojas basales largamente pecioladas y el indumento con dos tipos de setas –cortas y largas–; las otras dos, de las montañas del Atlas, del Rif y del NW de Argelia,
con las hojas basales cortamente pecioladas y con el indumento formado solo por setas cortas y
rígidas, que son retrorsas en el tallo en la subsp. atlantica y antrorsas en la subsp. pseudogranatensis [cf. B. Valdés in Valdés & al. (eds.), Cat. Pl. Vasc. N. Maroc: 495 (2002); A. Ouyahya in
M. Fennane & al. (eds.) in Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 38: 387 (2007)].

2. A. calcarea Boiss., Voy. Bot. Espagne 1,
tab. 123a, 2: 431 (1841)

[calcárea]

Ind. loc.: “In arenosis regionis calidae ambo varietates crescunt, var. b praecipuè in maritimis, a
et b circà Estepona cl. Haenseler, var. b ego in maritimis circà Malaga en la Dehesilla. Fl. aestate. Hab. ambo varietates in regno Granatensi, Boeticâ en la isla de Leon (h. Fauché)” [lectótipo
designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 38: 404 (1983): G]
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Lám. 73.–Anchusa undulata subsp. granatensis, a-c) Castillo de las Guardas, Sevilla (SEV 62825);
d-f) Peal de Becerro, Jaén (SEV 52830): a) hábito; b, e) indumento de los tallos; c, f) detalles del
indumento de las hojas, por su haz; d) rama con flores y frutos.
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Hierba (20)40-150 cm, perenne o bienal, ± erecta, uni- o multicaule, glabra
o setoso-híspida, con setas de base ± pustulada, a veces formando placas calcáreas carentes de setas. Tallos erectos, ramificados en la parte superior, subglabros o ± setoso-híspidos. Hojas obtusas o agudas, ± coriáceas, pustuladas, con
margen entero, ondulado o sinuado-dentado, las de la base formando una roseta ± desarrollada –seca en la fructificación–; las inferiores del tallo hasta de
20 × 2 cm, gradualmente estrechadas en un pecíolo, con limbo estrechamente
elíptico o estrechamente oblanceolado, con setas de base pustulada bien marcada; las medias y superiores hasta de 8 × 1,5 mm, cuneadas, o sésiles, ligeramente auriculadas, decurrentes, con limbo linear-oblongo u oblongo-elíptico.
Inflorescencia con cimas hasta de 17 cm en la fructificación, densas o laxas.
Flores con las brácteas de 4-11 × 3-6,5 mm, ovadas u ovado-oblongas, obtusas,
largamente decurrentes por uno de sus lados, más largas o ligeramente más cortas que los pedicelos en fruto; pedicelos en fruto (1,5)2,5-7(9) mm, erectos o
erecto-patentes, más cortos que el cáliz –a veces, el de la flor central de la dicotomía de dos cimas más largo–. Cáliz dividido c. 1/4 de su longitud, en flor de
4-8 mm, en fruto hasta de 9(10) mm, con indumento de pelos cortos ± aplicados y antrorsos, frecuentemente acompañados de setas largas, sobre todo en los
nervios; lóbulos estrechamente elípticos, obtusos. Corola de 6-10(11) mm de
diámetro, azul o de un azul claro; tubo (5)6-9(10) mm, más largo que el cáliz;
garganta con escamas de 1,3-2 mm, trapezoidales, densamente cubiertas de papilas cilíndricas en el ápice y márgenes, blancas; lóbulos 2,5-5,5 mm, anchamente ovados. Estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola, los 5 a la misma altura; anteras c. 2 mm. Núculas (1,5)1,7-2,3(2,5) × 2,53(3,5) mm, transovoides, más anchas que largas, gruesa- e irregularmente tuberculado-crestadas, densa- y diminutamente tuberculadas, grises o blanquecinas, con un anillo basal de 0,4-1 mm, claramente estriado, entero. 2n = 16.
Herbazales de dunas, arenales costeros y calcarenitas del interior; 0-250 mm. (II)III-V(VI).  W y
S de la Península Ibérica. Esp.: C Ca H Ma Po Se. Port.: Ag BAl DL E (Mi). N.v., port.: buglossa
calcarea.

1. Tallos glabros o laxamente setoso-híspidos en la parte superior, con setas hasta de 1,5
(2) mm; hojas de la parte inferior del tallo gruesas, coriáceas, obtusas o subagudas;
brácteas ovadas, las inferiores de las cimas más cortas o algo más largas que los pedicelos en la fructificación ................................................................... a. subsp. calcarea
– Tallos ± densamente setoso-híspidos, al menos en la parte superior, con setas hasta de
2,5(4) mm; hojas de la parte inferior del tallo delgadas, herbáceas, agudas; brácteas
ovadas u ovado-oblongas, las inferiores de las cimas más largas que los pedicelos en
la fructificación .................................................................................. b. subsp. losadae

a. subsp. calcarea
A. calcarea var. glabrescens Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 431 (1841), nom. inval.
A. calcarea var. scaberrima Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 431 (1841)
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a (1841); lám. 74 a-k

Hierba hasta de 150 cm. Tallos glabros o laxamente setoso-híspidos en la parte superior, con algunas setas retrorsas o antrorsas cortas, frecuentemente acom-
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Lám. 74.–Anchusa calcarea subsp. calcarea, a-i) Barbate, Caños de Meca, Cádiz (SEV 261856)
[var. calcarea]: a) parte inferior de la planta; b) parte superior de la planta con flores y frutos; c) indumento del tallo; d) indumento del ápice de la hoja, por su haz; e) flor en antesis, con su bráctea; f)
fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; g) estigma; h) núcula en vista subcenital; i) núcula en vista basal; j, k) Mazagón, Huelva (SEV 261854) [var. scaberrima]: j) indumento del tallo;
k) indumento del ápice de la hoja, por su haz. A. calcarea subsp. losadae, l-n) Alcalá de Guadaíra,
Sevilla (SEV 55121): l) indumento del tallo; m) indumento del ápice de la hoja, por su haz; n) flor
en antesis, con su bráctea.
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pañadas de setas más largas, hasta de 1,5(2) mm, retrorsas o patentes. Hojas de
la parte inferior del tallo gruesas, coriáceas, hasta de 15 × 1,5 cm, estrechamente
elípticas o estrechamente oblanceoladas, de margen entero, ondulado-dentado o
sinuado, obtusas o subagudas, con placas calcáreas abundantes acompañadas de
una seta central hasta de 1(1,2) mm, o sin seta. Brácteas ovadas, las inferiores de
las cimas de 3,5-7(11) × 3,5 mm, más cortas o ligeramente más largas que los
pedicelos en la fructificación. Cáliz en flor de 4-7,5(8) mm, con lóbulos de 1,52,5(2,8) mm. Núculas (1,5)1,7-2,3(2,5) × 2-3(3,5) mm. 2n = 16.
Dunas y arenales costeros; 0-50 m. III-V.  W y S de la Península Ibérica. Esp.: C Ca H Ma
Po. Port.: Ag BAl DL E (Mi).
Observaciones.–Variable en el indumento del tallo y del cáliz. Las plantas más típicas presentan
tallo subglabro y cálices con pelos cortos aplicados y antrorsos; se encuentran fundamentalmente en
las dunas y arenas litorales de las provincias de Bajo Alentejo, Algarve, Huelva, Cádiz y Málaga;
corresponden a A. calcarea s.str. (A. calcarea var. glabrescens). Son más frecuentes las plantas con
tallo ± setoso-híspido y hojas menos coriáceas; cálices con pelos cortos aplicados y antrorsos acompañados de setas ± abundantes en los nervios; corresponden a A. calcarea var. scaberrima; esta forma es particularmente frecuente en los arenales costeros, desde la Estremadura portuguesa hasta la
provincia de Málaga en España y se encuentran también, aunque menos frecuentes, en las costas de
Galicia (La Coruña y Pontevedra) y N de Portugal (Miño y Duero Litoral). Estos dos tipos de plantas conviven frecuentemente en las mismas poblaciones, por lo que no deben reconocerse con categoría taxonómica.

b. subsp. losadae (Valdés) Valdés in Lagascalia 29: 317 (2009)

[Losádae]

A. calcarea var. losadae Valdés in Valdés & al., Herb. Univ. Hispalensis Fl. Select. Cent. 3: 21
(1993) [basión.]
Ind. loc.: “SEVILLA. Alcalá de Guadaira, salida hacia El Arahal. Alberos. 1.IV.1980. Leg.: T.
Luque, S. Talavera & B. Valdés. Det.: B. Valdés ... Typus. Plantae hic distributae (SEV 135421,
holotypus; reliquum, isotypi)”
Ic.: Lám. 74 l-n

Hierba hasta de 40(60) cm. Tallos densamente setoso-híspidos, al menos en
la mitad superior, con setas hasta de 2,5(4) mm, reflejas o patentes. Hojas de la
parte inferior del tallo delgadas, herbáceas, hasta de 20 × 2 cm, estrechamente
elípticas, agudas, con placas calcáreas en su mayoría provistas de una seta central hasta de 2 mm. Brácteas ovadas u ovado-oblongas, las inferiores de las cimas de 6-10 × 2,8-5,5 mm, más largas que los pedicelos en la fructificación.
Cáliz en flor de 6-8,5 mm, con lóbulos de 2-3 mm. Núculas 2-2,2 × 2,8-3 mm.
2n = 16.
Tomillares y herbazales, en calcarenitas del Mioceno; 50-250 m. III-V.  SW de España. Esp.:
Ca Se.

Subgen. II. Buglossum (Mill.) Guşul.
Buglossum Mill.
Hierbas perennes. Cáliz dividido casi hasta la base. Estambres insertos en
la parte superior del tubo de la corola. Núculas ovoides, más largas que anchas. x = 8.
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3. A. azurea Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 9 (1768)

[azúrea]

A. italica Retz., Observ. Bot. 1: 12 (1779)
A. officinalis auct., non L., Sp. Pl.: 133 (1753)
Ind. loc.: “This plant grows naturally in the South of France and Spain, (...) and may be cultivated in the same manner” [neótipo designado por F. Selvi & M. Bigazzi in Pl. Biosyst. 132: 110140 (1998): F]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 393 (1987)

Hierba (20)50-180 cm, perenne, erecta, uni- o multicaule, híspida, con indumento simple de pelos rígidos de base pustulada –muy marcada en las hojas
secas–. Tallos laxa- y abundantemente ramificados en la parte superior, con
pelos patentes o ligeramente reflejos. Hojas agudas, de margen ligeramente sinuado-dentado, setoso-híspidas, con pelos patentes o ± aplicados de tamaño
frecuentemente variable; las de la base formando una roseta –seca en la fructificación–; las inferiores del tallo hasta de 25(40) × 3,5(5) cm, gradualmente
estrechadas en un pecíolo más corto que el limbo, estrechamente elípticas; las
medias y superiores hasta de 12(18) × 2(4,5) cm, ligeramente auriculadas, algo
asimétricas, débilmente decurrentes, lanceoladas o lanceolado-oblongas.
Inflorescencia con cimas hasta de 15(20) cm en la fructificación, laxas. Flores
con brácteas de 3-10 × 0,5-2,5 cm, lineares o linear-lanceoladas, más cortas
que los pedicelos en la fructificación; pedicelos en fruto de 5-10(20) mm, erectos o erecto-patentes, más cortos o más largos que el cáliz. Cáliz dividido casi
hasta la base, en flor de 6,5-10 mm, en fruto hasta de 15(20), setoso-híspido;
lóbulos linear-lanceolados, agudos. Corola de 8-15(20) mm de diámetro, azul;
tubo 6,5-8 mm, tan largo o algo más corto que el cáliz; garganta con escamas de 1,5-2,5 mm, obtusas, densamente pelosas, con pelos cilíndricos de
0,8-1(1,8) mm, blanquecinas; lóbulos 3,5-7(9) mm, oblongos. Estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola, los 5 a la misma altura; anteras
2-2,5 mm. Núculas (5,5)6-7,5(9) × 2-3,5(4) mm, ± ovoides, mucho más largas
que anchas, obtusas, reticulado-crestadas, diminutamente tuberculadas entre
las crestas, blancas o grises, con un anillo basal de 0,3-0,5 mm, liso, ligeramente ondulado. 2n = 32; n = 16.
Arvense, viaria, ruderal, a veces en formaciones arbustivas, generalmente en substrato básico;
0-2000 m. III-VIII. C, W y S de Europa, N de África, W de Asia; naturalizada en el N de Europa.
Común en la Península Ibérica y Baleares salvo en el NW. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co
CR Cs Cu Ge Gr Gu H (Hu) J L Le Lo M Ma Mu Na Or P PM (Po) S Sa Sg (So) T Te To V Va Vi
Z Za. Port.: AAl Ag BAl BL E R (TM). N.v.: alcalcuces, buglosa, chupamieles, lengua de buey,
lengua de vaca, lenguaza, melera; port.: buglossa, lingua-de-vaca; cat.: borraina borda, borraina
blava, bovina vera, bugalosa, buglossa blava, herba bovina, llengua de bou; eusk.: txakurr mii,
txakurrmin.

Subgen. III. Buglossellum Guşul.
Hierbas anuales. Cáliz dividido casi hasta la base. Estambres insertos en la
parte superior del tubo de la corola. Núculas transovoides, más anchas que largas. x = 8.
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4. A. stylosa M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 123 (1808)
subsp. stylosa

[stylósa]

Ind. loc.: “Habitat in Tauriae collibus lapidosis ad riuum Karasu minorem, hic inde quoque inter
segetes” [lectótipo designado por F. Selvi & M. Bigazzi in Bot. J. Linn. Soc. 142: 446 (2003): LE]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 394 (1987); Selvi & Bigazzi in
Bot. J. Linn. Soc. 142, fig. 14A-D (2003)

Hierba 30-75 cm, anual, erecta o ascendente, unicaule, híspida, con indumento simple de setas de base pustulada –muy marcado en las hojas secas–.
Tallos simples o ramificados. Hojas de margen sinuado-dentado; las inferiores
del tallo hasta de 12 × 1,5 cm, estrechadas en un pecíolo más corto que el limbo, oblanceoladas; las medias y superiores hasta de 7 × 3 cm, ligeramente decurrentes, oblongas, ovado-lanceoladas o elípticas. Inflorescencia con cimas hasta
de 30 cm en la fructificación, laxas. Flores con brácteas de 6-14 × 1,5-6 mm,
ovado-lanceoladas, de base asimétrica, decurrentes por uno de sus lados, la
mayoría más cortas que los pedicelos en la fructificación; pedicelos en flor de
0,5-2 mm, más cortos que el cáliz, en fruto hasta de 10 mm, erecto-patentes,
más cortos o más largos que el cáliz. Cáliz dividido casi hasta la base, en flor de
4-6 mm, en fruto hasta de 8 mm, setoso-híspido; lóbulos lineares. Corola de 911 mm de diámetro, azul-violeta; tubo (7)8-9 mm, 2 veces más largo que el cáliz; garganta con escamas de c. 1 mm, subcuadrangulares, ligeramente papilosas; lóbulos 4-5 mm, ovados. Estambres insertos en la parte superior del
tubo de la corola, los 5 a la misma altura; anteras c. 1,5 mm. Núculas 1,8-2,3 ×
2,5-3 mm, transovoides, más anchas que largas, débilmente crestadas, densa- y
diminutamente tuberculadas, de un pardo claro, casi amarillentas, con un anillo
basal de 0,3-0,4 mm, liso, ondulado en la base. 2n = 16.
Herbazales, en substrato arcilloso de vega; 100 m. III-IV. SE de Europa y W de Asia; naturalizada en la Península Ibérica. S de España, en el valle del Guadalquivir. Esp.: [Se].
Observaciones.–En Grecia vive también A. stylosa subsp. spruneri (Boiss.) Selvi & Bigazzi in
Bot. J. Linn. Soc. 142: 447 (2003) [A. spruneri Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 11: 98 (1849), basión.], que se diferencia de la subespecie típica por el tubo de la corola más corto y el estigma situado por debajo de las anteras.

Subgen. IV. Buglossoides (Tausch) Guşul.
Buglossum II. Buglossoides Tausch
Hierbas anuales. Cáliz dividido casi hasta la base. Estambres insertos en el 1/3
inferior del tubo de la corola. Núculas ovoides, más largas que anchas. x = 11.
5. A. aegyptiaca (L.) A. DC. in DC., Prodr. 10: 48 (1846)

[aegyptíaca]

Lycopsis aegyptiaca L., Sp. Pl.: 138 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Aegypto” [neótipo designado por R.R. Mill in S. Cafferty & C.E. Jarvis in
Taxon 53: 802 (2004): E]
Ic.: Feinbrun in Zohary, Fl. Palaestina 3, tab. 137 (1977); lám. 75

Hierba 15-40 cm, anual, erecta, unicaule, setoso-híspida, con setas de tamaño variable de base tuberculada, patentes o antrorsas. Tallos escasamente rami-
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Lám. 75.–Anchusa aegyptiaca, entre Mazarrón y Cartagena, Puertos de Arriba, Murcia (SEV
261857): a) hábito; b) indumento del tallo; c) indumento del ápice de la hoja, por su haz; d) flor
en antesis; e) corola; f) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; g) estigma; h) núcula
en vista lateral.
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ficados, con ramas erecto-patentes. Hojas marcadamente sinuado-dentadas; las
inferiores del tallo hasta de 10(15) × 2(2,5) cm, ovado-oblongas, obtusas, gradualmente estrechadas en un pecíolo más corto que el limbo; las medias y superiores cuneadas, semejantes a las brácteas de las flores basales. Inflorescencia
con cimas hasta de 6 cm en la fructificación, laxas. Flores con brácteas hasta de
60 × 20 mm, sésiles, las de las flores inferiores de las cimas gradualmente estrechadas en la base, estrechamente oblongas o elípticas, marcadamente sinuado-dentadas, bastante más largas que el cáliz en la fructificación; pedicelos en
flor de 0,5-2 mm, rectos, en fruto hasta de 6 mm, recurvos. Cáliz dividido casi
hasta la base, en flor de 3,5-5 mm, en fruto de 4,5-8 mm, estrellado después de
la caída de las núculas, setoso-híspido, con el tubérculo basal de las setas negruzco; lóbulos lineares. Corola de 4,5-6,5 mm de diámetro, blanco-amarillenta; tubo 3-4,5 mm, más corto o algo más largo que el cáliz; garganta con escamas de 0,7-1 mm, estrechamente oblongas, curvadas hacia fuera, densa- y largamente papilosas, blancas; lóbulos 2-3 mm, ovados. Estambres insertos en la
mitad inferior del tubo de la corola –dos un poco más alto que los otros tres–;
anteras 0,6-0,9 mm. Núculas 3,5-4,5 × 3-3,5(4) mm, ovoides, más largas que
anchas, gruesa- e irregularmente reticulado-crestadas, densa- y diminutamente
tuberculadas, pardas, con anillo basal de c. 1 mm, estriado, ondulado o subdentado. 2n = 16*, 22.
Arvense, viaria, en substrato básico, algo pedregoso; 150-200 m. II-IV. Regiones saharo-arábiga, irano-turania y E de la mediterránea, naturalizada en España. SE de España. Esp.: [Mu].

6. A. puechii Valdés in Lagascalia 9: 239, fig. 3 (1980)

[Puéchii]

Lycopsis orientalis sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 164 (1893), non L., Sp. Pl.: 139
(1753)
Ind. loc.: “Typus. Jaén, Peal de Becerro, ubi in argillosis solis die 10.V.1979 a García, Luque et
Valdés collecta (SEV 43667, holotypus; BM, G, MA et SEV 43666, isotypi)”
Ic.: Valdés in Lagascalia 9: 241 fig. 3 (1980); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 394 (1987)

Hierba (20)30-50 cm, anual, erecta, uni- o multicaule, setoso-híspida, con indumento simple de setas rígidas de base tuberculada muy marcada en las hojas
inferiores, patentes o ligeramente retrorsas en el tallo, patentes o ± aplicadas y
antrorsas en las hojas. Tallos simples o ramificados desde la base. Hojas con
margen sinuado-dentado o ligeramente ondulado; las inferiores del tallo hasta de
14 × 2(3) cm, estrechamente elípticas, oblanceoladas o espatuladas, gradualmente estrechadas en un pecíolo más corto que el limbo; las medias y superiores hasta de 9(16) × 1,8(3) mm, ligeramente decurrentes. Inflorescencia con cimas
hasta de 5(7) cm en la fructificación, ± densas –a veces con algunas de las cimas laterales reducidas a una sola flor–. Flores con brácteas hasta de 18(35) ×
2,5(7) mm, lineares, estrechamente ovado-oblongas o linear-lanceoladas, más
largas que los pedicelos en la fructificación; pedicelos en flor de 0,5-1, más cortos que el cáliz, en fruto hasta de 6(8) mm, erectos o erecto-patentes, generalmente más largos que el cáliz. Cáliz dividido casi hasta la base, en flor de
2-5 mm, en fruto hasta de 8(25) mm, estrellado después de la caída de las núcu-
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las, densamente híspido; lóbulos lineares. Corola de 2-3,5 mm de diámetro, azul;
tubo 2,5-3,5 mm, algo más corto que el cáliz; garganta con escamas de 0,50,6 mm, oblongas, densamente papilosas; lóbulos 1-1,5 mm, ovados. Estambres
insertos en el 1/3 inferior del tubo de la corola, los 5 a la misma altura; anteras
0,5-0,6 mm. Núculas 3-3,5 × 1,7-2,2 mm, ovoides, más largas que anchas, reticulado-crestadas, densa- y diminutamente tuberculadas, de un gris obscuro o
pardo-negruzcas, con un anillo basal de c. 1 mm, liso, débilmente ondulado.
2n = 22.
Arvense y viaria, en substrato arcilloso o margoso; 100-700 m. II-V.  S de España, en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Esp.: (Ba) Ca Co J Se.

6. Lycopsis L.*
[Lycópsis, -idis(-is) f. – gr. lýkapsos, -ou f., lýkopsos, -ou f. y lykopsís, -ídos f. (en otras lecturas, lýkapsis, lykapsós, lýkopsis); lat. lycapsos, -i m. y lycopsis, (-idis)?, (-is)? f. = en Dioscórides y
Plinio, planta de hojas semejantes a las de la lechuga –gr. thrídax, lat. lactuca (Lactuca sativa L.,
Compositae)–, pero más largas, más gruesas y ásperas, con un tallo asimismo áspero, largo, erecto,
provisto de muchas ramificaciones también ásperas, y con flores pequeñas, purpúreas; la cual han
supuesto los autores que sería una viborera (Echium italicum L., Boraginaceae). La primera parte
del vocablo está relacionada con gr. lýkos, -ou m. = lobo; y la segunda, según algunos, con gr. ópsis,
-eōs f. = aspecto, apariencia externa, etc. –por ser la planta muy vellosa–, y según otros, con el verbo gr. háptō (futuro hápsō) = ajustar, atar, anudar, pegar, etc. // atacar, invadir, etc. –‘que ataca al
lobo’, aunque no es planta venenosa–. El nombre genérico Lycopsis L. (Boraginaceae) fue establecido por Linneo (1737), sin dar explicaciones algunas, en sustitución de Echioides de Tournefort
(1703) y Rivinus en Ruppius (1718)]

Hierbas anuales, setoso-híspidas, rara vez subseríceas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras o sinuado-dentadas, las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles, ± decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con cimas simples o geminadas, multifloras, densas en la floración,
densas o laxas en la fructificación. Flores ± zigomorfas, erectas, bracteadas, pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido casi hasta la base, con lóbulos homomorfos, enteros, hirsuto, con pelos rectos. Corola hipocrateriforme, glabra por la
cara externa, azul, con lóbulos ± patentes; tubo más largo que los lóbulos de la
corola, con una gibosidad o curvatura poco marcada hacia la 1/2 o ligeramente
por debajo de la 1/2, o marcadamente curvado y estrechado por debajo de la 1/2,
glabro por la cara interna, sin anillo de escamas nectaríferas en la base; garganta
con 5 escamas obtusas y pelosas; lóbulos obtusos. Estambres 5, inclusos, adnatos hacia 1/2 del tubo de la corola, con filamentos más cortos que las anteras, estrechos, glabros, sin apéndices; anteras no apiculadas, libres, inclusas. Ovario tetralobado; estilo simple, incluso, ginobásico; estigma capitado, ± bilobado. Fruto
pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, transovoides, de ápice aquillado,
irregularmente muricado-crestadas, densa- y diminutamente tuberculadas, con
un anillo basal bien marcado, débilmente estriado y entero o estriado y dentado,
* B. Valdés
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con la base de inserción casi circular, cóncava y con un apéndice céntrico, cónico, íntimamente unidas por su base en el receptáculo plano.
Observaciones.–Este género, muy relacionado con Anchusa (véase lo observado para este género), incluye las dos especies que viven en el territorio de
esta flora.
1. Tubo de la corola con una gibosidad o curvatura poco marcada hacia la mitad o ligeramente por debajo de la mitad; cáliz en fruto ± campanulado, con lóbulos de 2-4 mm
de anchura, estrechamente triangulares; cimas en la fructificación hasta de 7(12) cm,
densas; pedicelos en fruto de 1,5-4,5(7) mm .......................................... 1. L. arvensis
– Tubo de la corola marcadamente curvado y contraído por debajo de la mitad; cáliz en
fruto ± estrellado, con lóbulos de 1-1,5(2) mm de anchura, lineares o linear-lanceolados; cimas en la fructificación hasta de 15(25) cm, laxas; pedicelos en fruto de
9-11(17) mm .......................................................................................... 2. L. orientalis

1. L. arvensis L., Sp. Pl.: 139 (1753)

[arvénsis]

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 123 (1808)
Ind. loc.: “Habitat in Europae agris” [lectótipo designado por F. Selvi & al. in Taxon 45: 306
(1996): UPS, Herb. Burser XIV(2): 26]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. 18, tab. 1310 figs. 2-4 (1858); Ross-Craig, Draw. Brit.
Pl., pl. 6 (1965); lám. 76 a-i

Hierba 20-70 cm, uni- o multicaule, densamente setoso-híspida, rara vez
subserícea. Tallos erectos, simples o ramificados en la parte superior, con indumento formado por numerosas setas largas, rígidas, patentes, de base tuberculada. Hojas con numerosas setas largas, patentes, y setas cortas; las inferiores del
tallo hasta de 20 × 2 cm, estrechadas en un pecíolo más corto que el limbo, estrechamente oblanceoladas, con margen sinuado-dentado, obtusas, mucronadas;
las medias y superiores hasta de 8(12) × 2 cm, subamplexicaules, decurrentes,
estrechamente oblongas, rara vez lanceolado-oblongas, con margen ondulado o
marcadamente sinuado-dentado, agudas. Inflorescencia con cimas hasta de
7(12) cm en la fructificación, densas. Flores débilmente zigomorfas con brácteas hasta de 3 × 0,7 cm, ovado-lanceoladas, más largas que el cáliz en la fructificación; pedicelos más cortos que el cáliz, en flor de 0,5-1 mm, ± erectos, en
fruto de 1,5-4,5(7) mm, erecto-patentes. Cáliz setoso-híspido, en flor de 3,5-6
mm, en fruto de 7,5-10(15) mm, ± campanulado; lóbulos en flor de 0,5-1 mm
de anchura, lineares, en fruto de 2-4 mm de anchura, estrechamente triangulares. Corola de 4-6(7) mm de diámetro, azul; tubo 3,5-5,5 mm, con una gibosidad o curvatura poco marcada hacia la mitad o ligeramente por debajo de la mitad; garganta con escamas de c. 0,7 mm, oblongas, obtusas, ± pelosas; lóbulos
2-3 mm, anchamente elípticos. Estambres con anteras de 0,6-1 mm. Núculas
1,6-2,2 × 2,9-3,5 mm, transovoides, crestadas, reticuladas, diminutamente tuberculadas, pardas, con un anillo basal de 0,5-0,7 mm, marcadamente estriado,
dentado. 2n = 48; n = 27*.
Arvense, ruderal, viaria; en substrato básico o ácido; (30)400-1200 m. V-VIII. Buena parte de
Europa, menos en el SE. C y N de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Bu Cc CR Cs Ge Hu L Le
Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So T To Va Vi Z Za. Port.: TM.
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Lám. 76.–Lycopsis arvensis, a-i) Robledo de Losada, León (SEV 53811): a) parte superior de la
planta con flores y frutos; b) indumento del tallo; c) indumento del ápice de la hoja, por su haz;
d) flor en antesis; e) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; f) corola; g) estigma; h)
fruto con el cáliz; i) núcula en vista lateral. L. orientalis, j-n) Bragança, Tras-os-Montes (SEV
41343): j) parte superior de la planta con flores y frutos; k) flor en antesis; l) corola; m) fruto con
el cáliz; n) núcula en vista lateral.
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2. L. orientalis L., Sp. Pl.: 139 (1753)

[orientális]

Anchusa ovata Lehm., Pl. Asperif. Nucif.: 222 (1818)
Anchusa arvensis subsp. orientalis (L.) Nordh., Norsk Fl.: 526 (1940)
Ind. loc.: “Habitat in Oriente” [neótipo designado por E.D. Güner & H. Duman in Taxon 53:
803 (2004): GAZI]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 1310 figs. 14-16 (1858); Zohary, Fl. Palaestina 4, lam. 139 (1986) [sub A. ovata]; lám. 76 j-n

Hierba 20-70 cm, uni- o multicaule, densamente setoso-híspida. Tallos erectos, simples o escasamente ramificados en la parte superior, solo con setas largas, rígidas, patentes, de base tuberculada, o con escasas setas largas y numerosas cortas. Hojas con setas de varios tamaños; las inferiores del tallo hasta de 17
× 2 cm, atenuadas en un pecíolo más corto que el limbo, estrechamente espatuladas u oblanceoladas, obtusas; las medias y superiores hasta de 6(13) × 1,5 cm,
subamplexicaules, decurrentes, ovado-lanceoladas u ovado-oblongas, a veces estrechamente oblongas o estrechamente elípticas, sinuado-dentadas o enteras, rara
vez onduladas, agudas. Inflorescencia con cimas hasta de 15(25) cm en la fructificación, laxas. Flores ± zigomorfas, con brácteas hasta de 0,5 × 12 mm, ovadolanceoladas, rara vez oblongas, semejantes a las hojas caulinares superiores, más
largas que el cáliz en la fructificación; pedicelos en flor de 0,5-2 mm, más cortos
que el cáliz, ± erectos, en fruto de 9-11(17) mm, más largos que el cáliz, erectopatentes –al menos los inferiores de la cima–. Cáliz setoso-híspido, en flor de
4,5-6,5 mm, en fruto de (5)6-12(16) mm, ± estrellado; lóbulos en flor de 0,5-1
mm de anchura, lineares, en fruto de 1-1,5 mm de anchura, lineares o linear-lanceolados. Corola de 4,5-7,5(8) mm de diámetro, azul; tubo 3-5,5 mm, marcadamente curvado y contraído por debajo de la mitad; garganta con escamas de 0,40,6 mm, subcuadrangulares, ± pelosas; lóbulos 2-3,5 mm, ± elípticos. Estambres
con anteras de c. 0,7 mm. Núculas 1,5-2 × 2,7-3,5 mm, transovoides, crestadas,
densa- y diminutamente tuberculadas, incluso sobre las crestas, pardas, con un
anillo basal de 0,2-0,4(0,5), débilmente estriado y entero. 2n = 16.
Arvense, ruderal, indiferente edáfica; 450-1400 m. (II)V-VII(X). E de la región mediterránea y
Península Ibérica. N y E de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Bu Ge Gr Gu L Le Lo Mu P So T
Te V Va Vi Z Za. Port.: (BA) TM.
Observaciones.–Esta especie ha sido indicada por diversos autores como planta adventicia en la
Península Ibérica, pero su presencia en el territorio es muy antigua según los testimonios de herbario. Este hecho, unido a la extensa distribución de la especie en el territorio de la flora, hace pensar
que pueda ser nativa.

7. Pentaglottis Tausch*
[Pentaglóttis, -idis f. – lat. bot. Pentaglottis, -idis f., género de las Boraginaceae creado por I.F. Tausch
(1829). Aunque nada se dice en el protólogo acerca del nombre, sin duda proviene del gr. penta- (pénte) = cinco; y gr. glōssís, -ídos f. (gr. ático glōttís) = glotis, abertura anterior de la laringe // embocadura, lengüeta de un instrumento, etc. –ésta, de gr. glôssa, -ēs f. (gr. ático, glôtta) = lengua // lengua, lenguaje, etc.–; en alusión a las cinco escamas lingüiformes que cierran la garganta de la corola]

* V. Rodríguez Gracia & S. Castroviejo
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Hierbas perennes, setoso-híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores pecioladas
–las de la base de la inflorescencia sésiles–, no decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con cimas simples o geminadas, paucifloras, densas en
la floración y fructificación. Flores actinomorfas, ± erectas, bracteadas, cortamente pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido en casi 2/3 de su longitud, con
lóbulos homomorfos, enteros, hirsuto, con pelos rectos. Corola rotácea, glabra
por la cara externa, ± azulada, con los lóbulos patentes; tubo mucho más corto
que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, glabro por la cara interna, sin anillo de escamas nectaríferas en la base; garganta con 5 escamas obtusas de margen ciliado; lóbulos obtusos. Estambres 5, inclusos, adnatos cerca de la garganta de la corola, con filamentos más cortos que las anteras, estrechos, glabros,
sin apéndices; anteras no apiculadas, libres, inclusas. Ovario tetralobado; estilo
simple, incluso, ginobásico; estigma capitado, ± bilobado. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ovoides, dorsiventralmente aquilladas, reticulado-rugosas, densa- y diminutamente tuberculadas, con un anillo basal asimétrico, muy marcado, poco engrosado y entero, con la base de inserción ±
triangular, algo cóncava y con un apéndice excéntrico, cónico, íntimamente unidas por su base en el receptáculo plano.
Observaciones.–Género monotípico.
1. P. sempervirens (L.) Tausch in Flora 12(2): 643 (1829)

[sempérvirens]

Anchusa sempervirens L., Sp. Pl.: 134 (1753) [basión.]
Caryolopha sempervirens (L.) Fisch. & Trautv. in Fisch., Index Sem. Hort. Petrop. 3: 31 (1837)
Ind. loc.: “Habitat in Anglia, Hispania” [lectótipo designado por F. Selvi & M. Bigazzi in Pl.
Biosyst. 132: 129 (1998): UPS, Herb. Burser XIV(2): 21]
Ic.: Lám. 77

Hierba 30-100 cm, fuertemente híspida –pelos 1,2-3,7 mm–, con rizoma de
10-20 mm de diámetro. Tallos generalmente ramificados, erectos o ascendentes.
Hojas con pilosidad densa, blanquecino-amarillenta, más abundante en los nervios del envés, acompañado de pústulas parduscas en la base de los pelos; las
basales (11,3)15,3-30,6(33,5) × 3,7-7,3(9) cm, atenuadas en un pecíolo de
(3,8)4,4-14,3(18) cm, oblanceoladas, oblongo-ovadas u ovadas, agudas; las
caulinares 6,5-9,8(12) × 1,8-3(4,5) cm, cortamente pecioladas, las de la base de
las cimas sésiles. Inflorescencia con cimas de 6-17 flores cada una. Flores
on brácteas de 3-11 × 1-4 mm, ovado-lanceoladas, agudas; pedicelos en flor de
1-2 mm, ± erectos, en fruto de 3-5 mm, recurvo el de la base de cada dos cimas,
erecto-patentes el resto. Cáliz en flor de (4)4,5-8(8,5) mm, en fruto de (7,2)89,3(11,4) mm, campanulado; lóbulos anchamente lanceolados o elíptico-lanceolados, agudos, hirsutos. Corola de (5,8)6,5-11,5(12) mm de diámetro, azulada,
con lóbulos patentes; tubo c. 2 mm; garganta con escamas casi rectangulares,
emarginadas, ciliadas en el margen, papilosas en el ápice; lóbulos 3-5 mm, ovados. Estambres con anteras de 0,6-0,8 mm. Núculas 3,5-4 × 2-2,7 mm, ovoides,
aquilladas, reticuladas o rugosas, densa- y diminutamente tuberculadas, de co-
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Lám. 77.–Pentaglottis sempervirens, a-d, j, k) Villafranca de la Sierra, Ávila (MA 507736); e-i) pr.
Fraga, Pontevedra (MA 768516): a) hábito; b) indumento del tallo; c) indumento del haz foliar;
d) indumento del envés foliar; e) flor en antesis; f) cáliz; g) fragmento del cáliz abierto y gineceo;
h) corola abierta y estambres; i) detalle de las escamas y estambres; j) núcula, vista lateral; k) núcula, vista ventral.
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lor negruzco en la madurez, con un anillo basal de 0,3-0,5 mm, poco engrosado, entero, asimétrico, situado en la cara ventral. 2n = 22.
Bosques y otros lugares sombríos, húmedos y nitrificados, en substrato generalmente ácido;
0-1600 m. (II)III-VIII(XI). SW de Europa; naturalizada en el C y N. Cuadrante NW y C de la
Península Ibérica. Esp.: Av (Bi) (Bu) C Cc Gu Le Lu M O Or P Po S Sa Sg To Vi Za. Port.: BA BL
DL Mi TM. N.v.: buglosa, cinco lenguas, consuelda, lechuga de caballo, lengua de buey, lenguaza
fresca, melera; port.: olho-de-gato; gall.: borraxa, buglosa, lingua de boi.

LITHOSPERMEAE Dumort.
Corola glabra o pelosa, frecuentemente con un anillo interno de escamas nectaríferas en la base del tubo. Estambres con filamentos mucho más cortos o mucho más largos que las anteras, papilosos o pelosos, rara vez glabros. Núculas
ovoides o transovoides, lisas o tuberculadas, generalmente sin anillo basal bien
desarrollado, con la base de inserción ancha, cóncava o plana y con apéndice
± cónico o carente de apéndice, unidas por su base en el receptáculo plano.

8. Lithospermum L.*
[Lithospérmum, -i n. – gr. lithóspermon, -ou n.; lat. lithospermon, -i n. = en Dioscórides y Plinio,
una planta de semillas pétreas, la que los autores suponen será el mijo del sol (Lithospermum officinale L.) –de gr. líthos, -ou m./f. = piedra, etc.; y gr. spérma, -atos n.; lat. sperma, -atis n. = semilla,
simiente, etc.; este sustantivo, del verbo gr. speírō = sembrar // engendrar, etc.–. El género
Lithospermum L. (Boraginaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo
(1753, 1754)]

Hierbas perennes, ± híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos.
Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles, no decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con cimas simples, multifloras, ± densas en la floración, laxas en la fructificación. Flores actinomorfas,
± erectas, bracteadas, ± pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido casi hasta la
base, con lóbulos homomorfos, enteros, híspido, con pelos rectos. Corola hipocrateriforme o subinfundibuliforme, glabra por la cara externa, con algunos pelos cerca de los lóbulos, amarillenta o blanco-verdosa, con los lóbulos de erectos a patentes; tubo más largo que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, papiloso por la cara interna, con un anillo interno de escamas nectaríferas en la
base; garganta con 5 escamas obtusas, papilosas; lóbulos obtusos. Estambres 5,
inclusos, adnatos hacia la mitad del tubo de la corola, con filamentos más cortos que las anteras, ± estrechos, papilosos en la base, sin apéndices; anteras apiculadas, libres, inclusas. Ovario tetralobado; estilo simple, incluso, ginobásico;
estigma capitado, bilobado. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ± ovoides, aquilladas ventralmente, lisas, sin anillo basal, con la base de
* J. Pastor
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inserción ± circular, ± plana, fuertemente unidas por su base en el receptáculo
plano.
Observaciones.–Género con c. 50 especies distribuidas por América, Eurasia
y África, con un centro de diversificación importante en América Central y
Norteamérica. En Europa vive solo L. officinale.
Bibliografía.–I.M. JOHNSTON in J. Arnold Arbor. 33: 299-363 (1952).
1. L. officinale L., Sp. Pl.: 132 (1753)

[officinále]

Ind. loc.: “Habitat in Europae ruderatis” [lectótipo designado por S.M.A. Kazmi in J. Arnold
Arbor. 52: 358 (1971): LINN 181.1]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 112 (1858); L. Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 71 (2001); lám. 78

Hierba hasta de 90(100) cm, con rizoma horizontal del que salen uno o varios
tallos. Tallos erectos, ramificados en la parte superior, híspido-pubescentes, con
pelos hasta de 1,2(1,7) mm, de tamaños diferentes, adpresos o ± patentes. Hojas
agudas o acuminadas, discoloras, híspido-pubescentes, con pelos de distinto tamaño y adpresos en ambas superficies, más densos en los nervios del envés; las
basales hasta de 4(5) × 0,5 cm, de lineares a estrechamente elípticas, generalmente caducas, permaneciendo solo las más cercanas al rizoma y de aspecto escuamiforme; las caulinares hasta de 8(10) × 2(2,5) cm, ovadas, ovado-lanceoladas, elípticas o linear-elípticas. Inflorescencia con cimas hasta de 18(22) cm en
la fructificación, laxas. Flores con brácteas foliosas, generalmente de mayor longitud que las flores; pedicelos en flor de 1-2 mm, en fruto de 3-4(5) mm. Cáliz
en flor de 2,5-5 mm, casi tan largo o más largo que el tubo de la corola, en fruto
hasta de 8 mm; lóbulos en flor de (0,3)0,5-1 mm de anchura, de lineares a estrechamente elípticos u obovados, agudos o subobtusos, híspido-pubescentes, con
pelos hasta de 1(1,3) mm, de distinta longitud, ± patentes o adpresos en el dorso,
y con pelos cortos y adpresos en el vientre. Corola de 2-6(6,5) mm de diámetro,
amarillenta o blanco-verdosa; tubo 2-3,5(4) mm, algo peloso cerca de los lóbulos, blanquecino; garganta con 5 escamas trapezoidales, papilosas, que se continúan por una línea papilosa hasta la inserción de los estambres; lóbulos
1-2,5(2,7) × 0,5-1,8(2,2) mm, oblongos, con pubescencia adpresa por ambas caras, glabrescentes hacia el ápice y el margen. Estambres con filamentos de 0,40,7 mm; anteras 0,7-0,9(1,3) mm, con un apículo de c. 0,1 mm, parduscas.
Ovario con estilo de 1-2 mm. Núculas 2,5-4 × 1,5-2,5(2,7) mm, obtusas, blancas
o blanco-amarillentas, de aspecto nacarado, brillantes. 2n = 28; n = 14.
Herbazales de bosques, taludes, caminos, lugares ruderales; 400-2000 m. IV-VI(VIII). Europa,
E y C de Asia. N, C y E de la Península Ibérica, Andorra y Baleares, falta en gran parte del SW.
And. Esp.: A Ab (Al) B Bi Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu (J) L Le Lo M Mu Na O (P) PM[Mll] S Sa Sg
So SS T (To) Te V Va Vi Z Za. Port.: BA TM. N.v.: aljófar, granos de amor, hierba granada, mijo
del sol, perlina, té blanco, té de Benasque, té de la Virgen, té de perla, té en grano, té fino, té negro,
té purgante; port.: aljôfar, erva-das-doas, milho-do-sol, perolas-erva; cat.: cua de gat, herba de la
pedra, herba del mal de pedra, herba sanguinaria, migronà, mill bord, mill del sol, mill roguer, te del
camí, te de gra; eusk.: astatxiki, artoxe, uzkirribeltz, montruso, te perladina.
Observaciones.–En esta especie el estilo es muy corto y el estigma queda situado por debajo de
las anteras.
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Lám. 78.–Lithospermum officinale, a) Puerto de Uría, Gerona (SEV 63323); b-f) Valle de Tabladillo,
Segovia (MA 567290); g-h) ibídem (MA 566306): a) base de la planta; b) parte superior de la planta;
c) indumento del tallo y de la hoja por su haz; d) flor en antesis, con pedicelo; e) fragmento de la
corola abierta, estambres y gineceo; f) estigma; g) fruto con el cáliz; h) núcula en vista semiventral.
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9. Aegonychon Gray*
[Aegónychon, -i n. – gr. aigṓnychon, -ou n. (en otras lecturas, aetónychon; corregido por Wellmann
en aetṓnychon); lat. aegonychon(ego-), -i n. (en Plinio, exonychon) = otro nombre para el gr. lithóspermon, lat. lithospermon –véase el género Lithospermum L. (Boraginaceae)–; al parecer, relacionada con gr. aigônyx, -nychos m./f. = de pezuñas de cabra –gr. aíx, aigós f.(m.) = cabra (Capra sp.,
Bovidae) y gr. ónyx, -ychos m. = uña // garra // gancho de hierro, etc.; en cuanto a la corrección de
Wellmann, gr. aetós, -oû m. = águila (Aquila sp. pl., Accipitridae), etc. El género Aegonychon Gray
(Boraginaceae) fue propuesto por S.F. Gray (1821) –sin referirse de modo explícito a viejos precedentes ni dar explicación alguna– para especies que hasta entonces se incluían en el mencionado
género Lithospermum L.]

Hierbas perennes, híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos.
Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores, sésiles o cortamente pecioladas, no decurrentes. Inflorescencia simple, espiciforme, con una
cima simple o geminada, multiflora o pauciflora, densa en la floración, laxa en
la fructificación. Flores actinomorfas, ± erectas, bracteadas, ± pediceladas.
Cáliz gamosépalo, dividido casi hasta la base, con lóbulos homomorfos, enteros, setoso-híspido, con pelos rectos. Corola infundibuliforme, pelosa por la
cara externa, purpúrea o azulada, con los lóbulos erecto-patentes; tubo más largo o más corto que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, glabro por la cara
interna, con un anillo interno de escamas nectaríferas en la base; garganta con
5 callosidades longitudinales papilosas, que alternan con otras tantas bandas de
pelos glandulíferos que no decurren hasta los estambres; lóbulos obtusos.
Estambres 5, inclusos, adnatos en la parte superior o inferior del tubo de la corola, con filamentos más cortos que las anteras, ± estrechos, ± papilosos, sin
apéndices; anteras apiculadas, libres, inclusas. Ovario tetralobado; estilo simple, incluso, ginobásico; estigma bilobado o casi tetralobado, que se prolonga
en un apéndice estéril y ± cónico. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ovoides o subglobosas, con una quilla ventral y a veces también dorsal,
rugulado-foveoladas o lisas, sin anillo basal, con la base de inserción ± elíptica,
cóncava y con un apéndice céntrico, cónico, íntimamente unidas por su base en
el receptáculo plano.
Observaciones.–Género con solo 5 especies: A. calabrum (Ten.) J. Holub
in Folia Geobot. Phytotax. 8: 164 (1973) [Lithospermum calabrum Ten., Fl.
Napol. 3: 174 (1824-1829), basión.], endémica del S de Italia; A. goulandriorum (Rech. fil.) J. Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 165 (1973) [Lithospermum goulandriorum Rech. fil. in Bot. Not. 124: 355 (1971), basión.], endémica de Grecia; A. gastoni, del Pirineo occidental (Francia y España); A. zollingerii (A. DC.) J. Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 165 (1973) [Lithospermum zollingerii A. DC. in DC., Prodr. 10: 587 (1846), basión.], de Asia (Japón,
China y Corea); y A. purpurocaeruleum, de Europa y W de Asia.
Bibliografía.–A.O. CHATER in Bot. J. Linn. Soc. 64: 380 (1971); I.M. JOHNSin J. Arnold Arbor. 35(1): 1-81 (1954).
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1. Estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola; núculas lisas; hojas
caulinares medias generalmente atenuadas en un corto pecíolo .....................................
................................................................................................ 1. A. purpurocaeruleum
– Estambres insertos en la parte inferior del tubo de la corola; núculas rugulado-foveoladas; hojas caulinares medias sésiles, semiamplexicaules ...................... 2. A. gastoni

1. A. purpurocaeruleum (L.) J. Holub in Folia
Geobot. Phytotax. 8: 165 (1973)
[“purpurocoeruleum”]

[purpurocaerúleum]

Lithospermum purpurocaeruleum L., Sp. Pl.: 132 (1753) [basión.]
Buglossoides purpurocaeruleum (L.) I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 35: 44 (1954)
Ind. loc.: “Habitat in Ungariae, Angliae, Galliae nemoribus” [lectótipo designado por F. Selvi in
Taxon 53: 802 (2004): LINN 181.8]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, Tab 112 fig. II 6-8 (1858) [sub Lithospermun
purpureocoeruleum]; lám. 79 a-g

Hierba (10)20-50(60) cm, rizomatosa, uni- o multicaule. Tallos ± erectos,
generalmente simples, híspidos, con pelos adpresos y patentes de distintos tamaños, hasta de 1,2(1,5) mm. Hojas cortamente pecioladas, híspidas, con pelos de distintos tamaños en ambas superficies, ± adpresos en el margen; las basales hasta de 3(4) × 0,3(0,5) cm, de estrechamente elípticas a lineares, agudas
–las cercanas al rizoma ± escuamiformes–; las caulinares medias hasta de 8,5
× 1,5(2) cm, de lanceoladas a estrechamente elípticas, generalmente atenuadas
en un pecíolo corto, de agudas a algo acuminadas. Inflorescencia con cimas de
15-25(30) cm en la fructificación, laxas. Flores con brácteas foliosas, más pequeñas, iguales o mayores que las flores; pedicelos en flor de 1,5-2,5 mm, en
fruto de 3-4 mm. Cáliz en flor de (4,5)6-9 mm, en fruto hasta de 12 mm; lóbulos de 0,4-0,6(0,8) mm de anchura, lineares, setoso-híspidos, con pelos de distinta longitud, hasta de 1,3(1,6) mm, adpresos y ± patentes. Corola de (8)1014(16) mm de diámetro, purpúrea o azulada; tubo (6)7-9(10) mm, cilíndrico,
pubescente en la parte superior de la cara externa y glabro en la inferior, con 5
líneas internas de papilas desde la inserción de los estambres hasta ± la 1/2 del
tubo; garganta con 5 callosidades papilosas ± lanceoladas, que alternan con
otras tantas bandas de pelos glandulíferos; lóbulos 3-5(5,5) × 2,5-4,5 mm, densamente pubescentes por la cara externa, con pelos más pequeños hacia los
márgenes, laxamente pubescentes por la interna, glabros hacia los márgenes.
Estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola; filamentos
(0,5)0,6-0,8 mm, papilosos en la base; anteras 1-1,2(1,5) mm, con un apículo
de c. 0,2 mm, parduscas. Ovario con estilo de (4)5-7,5(8,5) mm; estigma bilobado, tetralobado o bífido. Núculas (3,2)3,5-4 × 2,5-3(3,5) mm, ovoides o subglobosas, aquilladas ventralmente, lisas, blancas o blanco-amarillentas, brillantes. 2n = 16.
Herbazales de lugares frescos o sombríos, ribazos, claros de bosque y fondo de barrancos; 3002000 m. (III)IV-VII(X). Desde el W de Europa hasta Irán. N, C y mitad E de España. Esp.: A Ab B
Bi Bu Cs Cu Ge Gu Hu J (L) Le Lo M Na O S Sg? (T) (Te) (To) V Vi Z. N.v.: aljófar derramada,
lengua de pedrisca, mijo del sol de la flor azul; cat.: herba de la pedreta, herba pedrera, mill gruà
(Valencia), mill gruer, mill roquer bord.
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Lám. 79.–Aegonychon purpureocaeruleum, a-g) Vallirana, Barcelona (SALA 51207): a) hábito;
b) indumento del tallo y de la hoja por su envés; c) flor en antesis; d) fragmento de la corola abierta,
estambres y gineceo; e) estigma; f) fruto con el cáliz; g) núcula en vista lateral. A. gastoni,
h-l) Karst de Larra, Navarra (MA 545309): h) hábito; i) inserción de la hoja en el tallo; j) fragmento
de la corola abierta, estambres y gineceo; k) estigma; l) núcula en vista semiventral.
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2. A. gastoni (Benth.) J. Holub in Folia Geobot.
Phytotax. 8: 164 (1973) [“gastonii”]

[Gastóni]

Lithospermum gastoni Benth. in DC., Prodr. 10: 83 (1846) [basión.]
Buglossoides gastoni (Benth.) I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 35: 45 (1954)
Ind. loc.: “in Pyrenaeis occid. fissuris rupium Balourdes supra Eaux-Bonnes ad Pic-de-Gers,
ubi detexit et cum cl. Benth. legit ingeniosus et indefessus pastor nomine Petr. Gaston”
Ic.: Lám. 79 h-l

Hierba (10)15-30 cm, rizomatosa, uni- o multicaule. Tallos erectos, simples,
híspido-pubescentes en la parte superior, con pelos adpresos y patentes de distintos tamaños, hasta de 1 mm, glabros en la parte inferior. Hojas sésiles, híspidopubescentes, con pelos de distintos tamaños, adpresos o algo patentes, laxamente
dispuestos en ambas superficies y de manera más densa en los márgenes; las basales hasta de 2(2,4) × 0,4 cm, de estrechamente elípticas a lineares, agudas –las
cercanas al rizoma ± escuamiformes–; las caulinares medias hasta de 5,5(6) ×
1,8(2,2) cm, sésiles, semiamplexicaules, de ovado-lanceoladas a elípticas, de agudas a acuminadas. Inflorescencia con cimas hasta de 5(6) cm en la fructificación.
Flores con brácteas foliosas, generalmente de mayor longitud que las flores; pedicelos en flor de 2,5-3(3,5) mm, en fruto hasta de 4(4,5) mm. Cáliz en flor de (3)47(8) mm, más corto que el tubo de la corola, en fruto de mayor tamaño; lóbulos
de (0,8)1-1,5(2) mm de anchura, lineares, setoso-híspidos, con pelos de distinta
longitud, hasta de 1(1,3) mm, adpresos y ± patentes. Corola de (13)15-18(20) mm
de diámetro, azul o de purpúrea a violeta; tubo (4,5)5-6,5 mm, cilíndrico o subcilíndrico, externamente pubescente en la parte superior y glabro en la inferior, internamente con papilas dispersas, más densamente dispuestas hacia la base; garganta con 5 callosidades papilosas ± lanceoladas, que alternan con otras tantas
bandas de pelos glandulíferos cortos; lóbulos 5-8(10) × 4-5(5,5) mm, laxamente
pubescentes por la cara externa, con márgenes, ápices y la cara interna glabros.
Estambres insertos en la parte inferior del tubo de la corola; filamentos 0,4-0,8
mm, algo papilosos; anteras 0,9-1 mm, con apículo de c. 0,1 mm, pardas. Ovario
con estilo de (0,5)0,7-0,9(2) mm; estigma bilobado. Núculas 4,5 × 3,5-4,5 mm,
subovoides o subglobosas, contraídas en el ápice, aquilladas ventralmente, con
una costilla dorsal y, a veces, también lateral, rugulado-foveoladas, blancas o
blanco amarillentas, mates.
Grietas y pedregales calcáreos; 1600-2150(2350) m. VII-IX. W de los Pirineos, en España y
Francia. Pirineos occidentales. Esp.: Hu Na.
Observaciones.–Parecida a A. calabrum en la posición de los estambres, tamaño del estilo, y en
otros atributos de las flores. Se diferencia sobre todo por las núculas rugulado-foveoladas, y no lisas
como en A. calabrum.

10. Buglossoides Moench*
[Buglossoídes, -is f. – lat. bot. Buglossoides, -is f., género de las Boraginaceae establecido por
C. Moench (1794). Que sepamos, su nombre aparece por primera vez en Rivinus (1690), como
Buglossoides Cretica –hoy Anchusa variegata (L.) Lehm. (Lycopsis variegata L., Boraginaceae)–,
sin relación ésta con el género que nos ocupa –en el protólogo del cual se lo contrapone de modo

* J. Pastor
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neto a Buglossum Mill.; hoy, Anchusa subgen. Buglossum (Mill.) Gušul., que tampoco tiene nada
que ver con el género que nos ocupa–; en todo caso, del gr. boúglōssa, -ēs f., boúglōsson, -ou n. y
boúglōssos, -ou m./f.; lat. buglossos, -i f. y buglossa, -ae f. = principalmente, planta de hojas ásperas, semejantes a la lengua de un buey, la que se ha supuesto coincidente con especies diversas del
género Anchusa L. (Boraginaceae) –gr. boûs, boós m./f. = res bovina adulta, buey, toro, vaca, etc.;
y gr. glôssa, -ēs f. = la lengua, etc.–; gr. -eid ḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con
aspecto de. Según el ICBN, art. 62.4, el género gramatical de Buglossoides ha de ser el femenino]

Hierbas anuales, setoso-híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles, no
decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con cimas simples o geminadas, multifloras, laxas en la floración y fructificación. Flores actinomorfas,
± erectas, bracteadas, cortamente pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido casi
hasta la base, con lóbulos homomorfos, enteros, setoso-híspido, con pelos rectos. Corola infundibuliforme o hipocrateriforme, ± pelosa por la cara externa,
blanca, azul o violeta, con los lóbulos erecto-patentes o patentes; tubo más largo que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, glabro por la cara interna, con
un anillo interno de escamas nectaríferas en la base; garganta con 5 bandas verticales papilosas; lóbulos obtusos. Estambres 5, inclusos, adnatos en el tercio
inferior del tubo de la corola, con filamentos más cortos que las anteras, estrechos, glabros, sin apéndices; anteras apiculadas, libres, inclusas. Ovario tetralobado; estilo incluso, simple, ginobásico; estigma débilmente bilobado que se
prolonga en un apéndice ± cónico y, a veces, bífido. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ovoides, subtrígonas, tuberculadas, sin anillo basal,
con la base de inserción ± ovada, plana y sin apéndice, íntimamente unidas por
su base en el receptáculo plano.
Observaciones.–Contiene 4 especies, de las que 2 no viven en la Península
Ibérica: B. tenuiflora (L. fil.) I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 35: 42 (1954)
[Lithospermum tenuiflorum L. fil., Suppl. Pl.: 130 (1782), basión.], del Mediterráneo Oriental y SW de Asia; y B. glandulosa (Velen.) R. Fern. in Bot. J. Linn.
Soc. 64: 379 (1971) [Lithospermum glandulosum Velen. in Sitzungsber. Königl.
Böhm. Ges. Wiss. Prag. Math.-Naturwiss. Cl. 1893(37): 46 (1893), basión.], de
Bulgaria y Rumanía.
Bibliografía.–R. FERNANDES in Bot. J. Linn. Soc. 64: 379 (1971); I.M.
JOHNSTON in J. Arnold Arbor. 35: 35-46 (1954); F. SELVI & L. CECCHI in Taxon
58: 623-624 (2009).
1. Cáliz en flor de 4-6 mm, con lóbulos tan largos o más largos que el tubo de la corola;
corola con lóbulos de 0,7-2(2,3) × 0,6-2 mm ......................................... 1. B. arvensis
– Cáliz en flor de (2)2,5-3,5(4) mm, con lóbulos más cortos que el tubo de la corola;
corola con lóbulos de 0,7-1,3(1,6) × 0,5-1,2(1,3) mm ........................ 2. B. incrassata

1. B. arvensis (L.) I.M. Johnst. in J. Arnold
Arbor. 35: 42 (1954)

[arvénsis]

Lithospermum arvense L., Sp. Pl.: 132 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae agris & arvis” [lectótipo designado por S.M.A. Kazmi in J.
Arnold Arbor. 52: 356 (1971): LINN 181.4]

CXXXVIII. BORAGINACEAE
10. Buglossoides

Hierba (10)15-45(50) cm. Tallos erectos, simples o ramificados, setoso-híspidos, con pelos de distinto tamaño, hasta de 1,2 mm. Hojas con pelos de distinto tamaño, hasta de 1,2 mm, de distribución uniforme, generalmente más
densos en el nervio medio del envés; las basales hasta de 5,5(6) × 1(1,3) cm, de
espatuladas u obovadas a elípticas, obtusas o subagudas; las caulinares hasta de
6(6,5) × 1,3(1,5) cm, de estrechamente elípticas o de elípticas a lineares, agudas
o subagudas, rara vez obtusas. Inflorescencia con cimas hasta de 30(34) cm en
la fructificación, laxas. Flores con brácteas foliosas, generalmente mayores que
las flores; pedicelos en fruto de 2-4,5(5) mm, ± cilíndricos, a veces algo obcónicos. Cáliz en flor de 4-6 mm, en fruto de 6-11(13) mm; lóbulos linear-lanceolados, agudos, tan largos o más largos que el tubo de la corola, con pelos de distinta longitud, hasta de 1,4 mm, en ambas caras, siendo más finos y cortos en la
interna. Corola de (2)2,5-5(5,5) mm de diámetro, blanca, azul o violeta; tubo
(3)3,5-5(5,5) mm, externamente glabro en la mitad inferior y laxamente estrigoso en la superior, enteramente azulado o con la base blanca; garganta con 5 líneas de finas papilas que continúan a lo largo del tubo hasta la inserción de los
estambres; lóbulos 0,7-2(2,3) × 0,6-2 mm, de suborbiculares a oblongos, obtusos, glabros. Estambres con filamentos de 0,4-0,6 mm; anteras 0,6-1(1,2) mm,
pardas o amarillas. Ovario con estilo de 0,9-1,4 mm; estigma bilobado que se
prolonga en un apéndice cilíndrico-cónico y, a veces, algo bífido. Núculas 2,5-4
× 1,8-2(2,2) mm, ovoides, o subtrígonas, obtusas, aquilladas ventralmente, dorsalmente convexas, tuberculadas, blanco-parduscas o pardas.
Pastizales en substrato calizo o arenoso, a veces ruderal, viaria y arvense; 10-2600 m. (I)II-VII
(VIII). Europa, N de África, Asia; introducida en América. Casi toda la Península Ibérica, al parecer
falta en Galicia. Esp.: A Ab Al Av B Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo M Ma Mu
Na O P PM S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag (BA) BAl (BB) E R TM. N.v.:
abremanos, aljofor, ensortijada, mijo del sol; cat.: esperons de gat, mill del sol, mill de sol petit.

1. Corola blanca, con la parte inferior del tubo ± azulada .................... a. subsp. arvensis
– Corola azul o violeta, a veces con la parte inferior del tubo blanquecina ......................
.......................................................................................................... b. subsp. permixta

a. subsp. arvensis
B. arvensis subsp. occidentalis Franco, Nova Fl. Portugal 2: 105 (1984)
Ic.: Lám. 80 a-h

Hierba hasta de 45(50) cm. Tallos generalmente ramificados a cierta altura, a
veces ramificados en la base, o simples, setoso-híspidos. Hojas basales (2)2,55,5(6) × (0,25)0,4-1(1,3) cm, de espatuladas a obovadas, a veces oblongas, obtusas o subagudas; las caulinares (1,5)2-6(6,5) × (0,2)0,4-1,3(1,5) cm, de elípticas a lineares, a veces algo espatuladas, agudas o subagudas, a veces obtusas.
Inflorescencia con cimas hasta de 30(34) cm en la fructificación. Flores con pedicelos de (1,5)2-4,5(5) mm en la fructificación, generalmente ± cilíndricos.
Cáliz en flor de 4-6 mm, con los lóbulos tan largos o más largos que el tubo de
la corola, en fruto de (6)7-11(13) mm. Corola (5)6-8(9) × (2)3-5 mm, blanca,
con la parte inferior del tubo ± azulada; lóbulos 0,7-1,6 × 0,6-1,5 mm. Estam-
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Lám. 80.–Buglossoides arvensis subsp. arvensis, a-h) Castronuño, Valladolid (SALA 84896):
a) parte superior de la planta; b) indumento del tallo; c) indumento de la hoja, por su haz; d) flor en
antesis; e) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; f) estambre; g) estigma; h) núcula
en vista ventral. B. arvensis subsp. permixta, i, j) Valle de Aísa, Huesca (MA 401846): i) hábito;
j) flor en antesis.
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bres con anteras de 0,6-0,8(1) mm. Estilo 0,9-1,4 mm. Núculas (2,5)3-4 × 1,52(2,2) mm. 2n = 42; n = 21.
Cultivos, bordes de caminos, ribazos, preferentemente en substrato básico; 10-1900 m. (I)IIVII(VIII). Europa, introducida en América. Casi toda la Península Ibérica, excepto Galicia. Esp.: A
Ab Al Av B Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo M Ma Mu Na O P PM S Sa Se Sg
So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag (BA) BAl (BB) E R TM.

b. subsp. permixta (Jord. ex F.W. Schultz) R. Fern.
in Bot. J. Linn. Soc. 64: 379 (1971)

[permíxta]

Lithospermum permixtum Jord. ex F.W. Schultz in Arch. Fl. France Allemagne: 344 (1855) [basión.]
Ind. loc.: “J’ai reçu de M. B. Blanc des échantillons de cette plante recueillis par lui autor de
Gap (Hautes-Alpes)...”
Ic.: Lám. 80 i, j

Hierba hasta de 40 cm. Tallos ramificados desde la base, a cierta altura o
sin ramificar, setoso-híspidos. Hojas basales 1,5-5,5 × 0,3-0,8(1,1) cm, de espatuladas a elípticas, de obtusas a subagudas; las caulinares 1,5-3,5(4) × 0,30,8(1,1) cm, de estrechamente elípticas a elípticas, de agudas a subagudas. Inflorescencia con cimas hasta de 16(19) cm en la fructificación. Flores con pedicelos de 2-3 mm, cilíndricos, a veces algo obcónicos. Cáliz en flor de (4,5)5-6
mm, con lóbulos tan largos o algo más largos que el tubo de la corola, en fruto
de 6-10(12) mm. Corola (5,5)6,5-8(8,5) × 2,5-5(5,5) mm, azul o violeta, con la
parte inferior del tubo a veces blanquecina; lóbulos 1-2(2,3) × 1-2 mm.
Estambres con anteras de 0,9-1(1,2) mm. Estilo 1-1,2 mm. Núculas 2,5-3 × 1,82 mm. 2n = 28.
Pastizales de substrato calizo o arenoso; 1100-2600 m. (IV)V-VII. SW y CW Europa. N y S de
España. Esp.: Al Gr Hu J Lo Ma So.

2. B. incrassata (Guss.) I.M. Johnst. in J. Arnold
Arbor. 35: 43 (1954)
subsp. incrassata

[incrassáta]

Lithospermum incrassatum Guss., Index Sem. Hort. Boccadifalco 1826: 6 (1826) [basión.]
Lithospermum gasparrinii Heldr. ex Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 217 (1843)
Lithospermum arvense var. monstrosum Parl., Fl. Ital. 6: 920 (1886)
B. arvensis subsp. gasparrinii (Heldr. ex Guss.) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 379 (1971)
Lithospermum arvense subsp. gasparrinii (Heldr. ex Guss.) M. Laínz in Supl. Ci. Bol. Inst.
Estud. Asturianos 22: 25 (1976)
Ind. loc.: “... Siciliae...” [lectótipo designado por F. Selvi & L. Cecchi in Taxon 58: 624 (2009):
NAP-Gussone]
Ic.: Rchb. fil., in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 113 fig. II-III 4-11 (1858) [sub Rhytispermum incrassatum]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 378 (1987)
[sub B. arvensis subsp. gasparrinii]; lám. 81

Hierba (5)10-35(40) cm. Tallos erectos, generalmente ramificados desde la
base, a veces a cierta altura, o simples, con gran densidad de pelos, casi tomentosos cuando jóvenes, después híspidos, con pelos de distinto tamaño, hasta de
1,2 mm. Hojas con pelos de distinto tamaño, hasta de 1,2(1,4) mm, de distribu-
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Lám. 81.–Buglossoides incrassata, Urueña, Valladolid (MA 234682): a) hábito; b) indumento del
tallo; c) indumento del ápice de la hoja, por su haz; d) flor en antesis, con pedicelo; e) fragmento
de la corola abierta, estambres y gineceo; f) estigma; g) núcula en vista ventral.
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ción uniforme en el haz y más densos en el nervio medio del envés; las basales
hasta de 3 × 0,8 cm, de espatuladas a lineares, subagudas; las caulinares hasta
de 3,5(4,5) × 0,8 cm, de estrechamente elípticas a lineares, subagudas. Inflorescencia con cimas hasta de 14(16) cm en la fructificación, laxas. Flores con
brácteas foliosas, generalmente sobrepasando las flores; pedicelos en fruto de
1-2,5(3) mm, engrosados en el ápice, generalmente obcónicos. Cáliz en flor
de (2)2,5-3,5(4) mm, en fruto de 4-7(9) mm; lóbulos linear-lanceolados, agudos, más cortos que el tubo de la corola, con pelos de distinta longitud, hasta de
1,2 mm, en ambas caras, siendo más finos y cortos en la interna. Corola de 1,53,5(4,5) mm de diámetro, blanca o azul; tubo (2,5)3-4,5(5) mm, externamente
glabro en la base, estrigoso en la mitad superior, azul-violeta en la base; garganta con 5 líneas finas de papilas que continúan a lo largo del tubo hasta cerca de
la inserción de los estambres; lóbulos 0,7-1,3(1,6) × 0,5-1,2(1,3) mm, de oblongos a suborbiculares, glabros. Estambres con filamentos de 0,3-0,5 mm; anteras
0,7-0,8(0,9) mm, pardas o amarillentas. Ovario con estilo de 0,6-1(1,2) mm;
estigma ± bilobado que se prolonga en un corto apéndice cilíndrico-cónico.
Núculas 2-3 × (1)1,5-2 mm, ovoides o subtrígonas, obtusas, aquilladas ventralmente, dorsalmente convexas, a veces con costillas dorsales, ligeramente tuberculadas, pardas. 2n = 42.
Pastizales de substrato arenoso, a veces calcáreo; (200)450-2000 m. III-VI(VII). Región mediterránea. N, C, E y S de España y Baleares. Esp.: A Ab Al Bu Ca Co Cs Cu Gr Gu Hu J L Le Lo M
Ma Mu Na Or P PM[(Mll) Mn] S Se Sg So Te To V Va Vi Z. N.v., cat.: mill del sol (Valencia).
Observaciones.–En Córcega, Sicilia y Grecia se encuentra B. incrassata subsp. splitgerberi
(Guss.) E. Zippel & Selvi in Taxon 58: 624 (2009) [Lithospermum splitgerberi Guss., Fl. Sicul.
Syn. 1: 217 (1843), basión.; B. splitgerberi (Guss.) I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 35: 43 (1954)],
con las flores blancas y los pedicelos algo ensanchados en fruto. Aunque algunos autores lo han relacionado con B. arvensis por el color blanco de sus flores, los pedicelos mencionados, la morfología de los cotiledones y estudios recientes de secuencias de ADN lo vinculan a B. incrassata [cf. F.
Selvi & L. Cecchi in Taxon 58: 624 (2009)].

11. Neatostema I.M. Johnst.*
[Neatostéma, -atis n. – lat. bot. Neatostema, -atis n., género de las Boraginaceae creado por I.M.
Johnston (1953). En el protólogo se dice: “Nomen derivatur a néatos, infimus, et stḗma [sic], stamen, quod stamina basim versus corollae affixa sunt”; a saber: “El nombre se deriva de stḗma, estambre, porque los estambres están fijados hacia la base de la corola” –gr. néatos, -ē, -on = el más
bajo, el más hondo // el que está en el extremo, el último // el más reciente, el más nuevo, etc.; gr.
stḗmōn, -onos m. = urdimbre // hilo de la urdimbre, etc.; lat. stamen, -inis n. = hilo, hebra, estambre,
etc. // bot. estambre de la flor; contra lo que afirma el protólogo, basándose probablemente en una
expresión poco clara de Hesiquio, gr. stêma, -atos n. = el pene // soporte, amarra, etc., poco tiene
que ver con gr. stḗmōn, -onos m. y con lat. bot. stamen, -inis n]

Hierbas anuales, híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas
enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles, no decurrentes.
Inflorescencia ramificada y paniculiforme, o simple y espiciforme, con cimas
* J. Pastor
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geminadas, multifloras, muy densas en la floración y fructificación. Flores actinomorfas, ± erectas, bracteadas, subsésiles. Cáliz gamosépalo, dividido casi hasta la base, con lóbulos homomorfos, enteros, híspido, con pelos rectos. Corola
hipocrateriforme, rara vez en tubo o infundibuliforme, ± pelosa por la cara externa, amarilla o verde-amarillenta, con los lóbulos ± patentes, rara vez suberectos;
tubo más largo que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, peloso por ambas
caras, con un anillo interno de escamas nectaríferas ± pelosas cerca de la base;
garganta con 5 evaginaciones ± pelosas; lóbulos obtusos, con pelos glandulíferos
cortos por ambas caras. Estambres 5, inclusos, adnatos en la base del tubo de la
corola, con filamentos mucho más cortos que las anteras, estrechos, glabros, sin
apéndices; anteras apiculadas, libres, inclusas. Ovario tetralobado; estilo simple,
incluso, ginobásico; estigma bilobado. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ± ovoides, trígonas, picudas, con una quilla ventral, dos laterales y
un reborde en la base, con tubérculos muy prominentes, a veces con el dorso
liso, sin anillo basal, con la base de inserción triangular, plana y sin apéndice, íntimamente unidas por su base en el receptáculo plano.
Observaciones.–Género monotípico.
Bibliografía.–I.M. JOHNSTON in J. Arnold Arbor. 34: 1-16 (1953).
1. N. apulum (L.) I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 34: 6 (1953)

[ápulum]

Myosotis apula L., Sp. Pl.: 131 (1753) [basión.]
Lithospermum apulum (L.) Vahl, Symb. Bot. 2: 33 (1791)
Lithospermum apulum f. cleistogamum Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 19(1): 23 (1923)
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Hispania, Narbona” [lectótipo designado por M. Qaiser in Jafri &
El-Gadi, Fl. Libya 68: 88 (1979): LINN 180.11]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 112 fig. III 8-14 (1858) [sub Rhytispermum
apulum]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 379 (1987); lám. 82

Hierba (3)6-25(30) cm, erecta, híspida, con pelos de distinto tamaño, adpresos
y patentes, hasta de 1,5(2) mm. Tallos simples o ramificados en la base, híspidos.
Hojas híspidas por ambas caras; basales hasta de 4,5(6) × 0,7(1,1) cm, estrechamente oblongo-espatuladas, obtusas o subagudas; caulinares hasta de 4,5(7) ×
0,6(1) cm, estrechamente oblongo-lineares, agudas. Inflorescencia con cimas hasta de 9 cm en la fructificación, densas. Flores con brácteas estrechamente ovadas,
más largas que el cáliz; pedicelos en fruto hasta de 2 mm, erectos. Cáliz en flor de
(3)3,5-5,5 mm, más corto que el tubo de la corola; lóbulos de (0,7)0,8-1,5 mm de
anchura, estrechamente triangulares, híspidos por la cara externa, con pelos
de distintos tamaños, unos ± patentes, hasta de 1,5(2) mm, y otros adpresos, más
pequeños, y por la interna con pelos largos y flexibles, de distinta longitud, cerca
del margen. Corola de 2-3,5 mm de diámetro, amarilla, rara vez amarillo-verdosa;
tubo (3)3,5-5(6) mm, glabro en la base; garganta con 5 evaginaciones triangulares
± pelosas; lóbulos 1-1,5(1,8) × 0,5-1,2 mm, obtusos, pubescentes y papilosos por
la cara externa y papilosos por la interna. Estambres con anteras de 0,5-0,65(0,8)
mm, pardas. Ovario con estilo de 0,3-0,5 mm; estigma bilobado, cada lóbulo subcapitado. Núculas (1,5)1,8-2(2,2) × (1)1,2-1,5 mm, de un pardo claro a uno obscuro, o bien amarillentas, irregularmente manchadas de negro. 2n = 28; n = 14.
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Lám. 82.–Neatostema apulum, a-h) La Noguera, Lérida (MA 419494); i-k) Casa de Campo, Madrid
(MA 96226): a) hábito; b) indumento de la mitad inferior del tallo; c) indumento de la mitad superior del tallo; d) indumento de la hoja, por su haz; e) flor en antesis; f) corola; g) fragmento de la
corola abierta, estambres y gineceo; h) estigma; i) fragmento de una cima en fruto; j) núcula
en vista ventral; k) núcula en vista sublateral.
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Indiferente edáfica, generalmente viaria y arvense; 0-1600 m. (II)III-VI(VII). Macaronesia,
NW de África, S de Europa y SW de Asia. Prácticamente por toda la Península, excepto el extremo NW. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR (Cs) Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo M Ma Mu Na
(O) (Or) P PM[Ib (Mll)] (S) Sa Se Sg So T Te V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag (BA) BAl (BB) BL E
TM. N.v.: asperón, chupamiel dorado, viborezna, viborezno.
Observaciones.–Esta especie presenta cleistogamia, un fenómeno extremadamente raro en la
familia. Las plantas con flores cleistógamas (Lithospermum apulum f. cleistogamum) tienen las flores algo más pequeñas que las de las plantas casmógamas, verde-amarillentas, y las corolas son en
tubo o infundibuliformes, con los lóbulos apenas desplegados.

12. Lithodora Griseb.*
[Lithódora, -ae f. – lat. bot. Lithodora, -ae f., género de las Boraginaceae creado por A. Grisebach
(1844) para plantas que hasta entonces formaban parte del género Lithospermum L. –véase este género–. Nada se dice en el protólogo acerca del nombre; la primera parte se tomó del gr. líthos, -ou
m./f. = piedra, etc.; la segunda, es claro que del gr. dorá, -âs f. = piel desollada, arrancada // pellejo,
cuero // piel, etc. –por las núculas, duras como piedras, y con tuberculillos o rugosidades que suponemos podrán recordar en la especie L. fruticosa (L.) Griseb. (Lithospermum fruticosum L.) a un
diminuto artículo de marroquinería]

Subarbustos, setoso-híspidos, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos.
Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles, no decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con cimas simples, rara vez
geminadas, paucifloras, densas en la floración y fructificación. Flores actinomorfas, erectas, bracteadas, subsésiles o pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido casi hasta la base, con lóbulos homomorfos, enteros, híspido, con pelos rectos. Corola infundibuliforme o subhipocrateriforme, glabra o con algunos pelos
en la cara externa de los lóbulos, azul-violeta o rojiza, con los lóbulos erectopatentes o patentes; tubo más largo que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, glabro por ambas caras, sin anillo interno de escamas nectaríferas en la
base; garganta glabra, sin escamas ni invaginaciones; lóbulos obtusos, glabros o
con algunos pelos en la cara externa. Estambres 5, inclusos o débilmente exertos, adnatos cerca de la garganta, con filamentos más cortos que las anteras, estrechos, glabros, sin apéndices; anteras cortamente apiculadas, libres, inclusas o
algo exertas. Ovario tetralobado; estilo simple o cortamente bífido, incluso o
débilmente exerto, ginobásico; estigmas 1, bilobado, o 2, ± globosos. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ovoides, aquilladas ventralmente,
fuertemente comprimidas en la base formando un collar agudo, diminutamente
tuberculadas longitudinalmente –dando aspecto de estriado–, con la base de inserción elíptica, plana y con un apéndice excéntrico muy desarrollado, cónico,
íntimamente unidas por su base en el receptáculo plano.
Observaciones.–Género con 3 especies, L. fruticosa, L. zahnii (Heldr. ex
Halácsy) I.M. Johnst. in Contr. Gray Herb. 73: 56 (1924) [Lithospermum zahnii
Heldr. ex Halácsy in Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 49: 190 (1899), basión.],
de las montañas griegas; y L. hispidula (Sm.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 531
* J. Pastor
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(1846) [Lithospermum hispidulum Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 114
(1806), basión.], de las islas y regiones costeras del Mediterráneo oriental
(Libia, Creta, islas del Egeo, Chipre, Anatolia y Siria).
Bibliografía.–I.M. JOHNSTON in Jour. Arnold Arb. 34: 258-299 (1953);
T. LUQUE & B. VALDÉS in Bot. J. Linn. Soc. 88: 335-350 (1984) [cariología];
D.C. THOMAS, M. WEIGEND & H.H. HILGER in Taxon 57: 79-97 (2008).
1. L. fruticosa (L.) Griseb., Spic. Fl.
Rumel. 2: 85, 531 (1844-1846)

[fruticósa]

Lithospermum fruticosum L., Sp. Pl.: 133 (1753) [basión.]
Lithospermum fruticosum var. canum Porta & Rigo ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 164
(1893)
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Samo & Europa australi” [lectótipo designado por N.J. Turland in
Bull. Nat. Hist. Mus., Bot. 25: 138 (1995): LINN 181.9]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 379 (1987); lám. 83

Subarbusto (20)40-80(100) cm. Tallos erguidos, muy ramificados, las partes
jóvenes setoso-híspidas, gris-blanquecinas, las viejas con la corteza resquebrajada, dejando ver la capa interna pardusca. Hojas hasta de 24 × 2(3) mm, de lineares a estrechamente elípticas, agudas, revolutas, setoso-híspidas por el haz,
con pelos pequeños y largos, hasta de 1 mm, blanco-tomentosas por el envés,
con pelos más finos, hasta de 1 mm, y nervio medio marcado. Inflorescencia
con cimas hasta de 6(8) cm en la fructificación, densas. Flores con brácteas foliosas, ovadas, estrechamente ovadas o lineares, algo más largas que el cáliz,
con margen y nervio medio marcados y pelos de distinta longitud, más densos
en el envés que en su haz; pedicelo en flor hasta de 0,5(1) mm, en fruto hasta de
1(2) mm. Cáliz en flor de (4)5-7(8) mm, más corto que el tubo de la corola, en
fruto hasta de 9 mm; lóbulos en flor de 0,7-1,5(1,7) mm de anchura, lineares,
agudos, híspidos, con pelos de distinto tamaño, hasta de 1 mm, en ambas superficies, a veces ± glabrescentes en la base interna, en fruto hasta de 1,8(2,2) mm
de anchura. Corola de (5)6-12(14) mm de diámetro, glabra o con algunos pelos
en la cara externa de los lóbulos, azul-violeta o rojiza; tubo (6)7-10(11) mm;
garganta glabra; lóbulos 2,5-5 × (1,5)2-3,5(4) mm, de suborbiculares a oblongos, algo pelosos por la cara externa. Estambres con filamentos de 0,4-0,5 mm;
anteras (2)2,5-3(3,5) mm, amarillentas. Ovario con estilo de 3-13(15) mm; estigma o estigmas situados por debajo o por encima de las anteras. Núculas 3,54,5 × 2-2,6 mm, ± ovoides, débilmente curvadas, agudas, blanco-grisáceas o de
un gris obscuro. 2n = 26, 28, 35, 40; n = 10+0-2B, 17, 18+0-2B, 19, 20.
Encinares y matorrales, en substrato básico; 40-2100 m. II-VII. SE de Francia, España y NW de
África –Argelia y Marruecos–. Por casi toda la mitad E de la Península Ibérica, falta o muy rara en
el W. Esp.: A Ab Al B Ba Bu Ca (Cc?) Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L (Le) Lo M Ma Na P (Po) S
Sg So T Te To V Va Vi Z. N.v.: asperón, asprilla, chupamieles, hierba de la sangre, hierba de las siete sangrías, rascaviejas, uva de oso; cat.: asprella, asprilla, aspró, botges, botgeta gangrenosa, botja,
botja de sang, botja sanguinària, herba blava, herba de la botja, herba de la inflamació, herba de les
set sangries, herba rasposa, herbeta de la sang, mill bord, sal sanias, salsalies, salsamanias, salsilies,
sanguinària blava, set sangries.
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Lám. 83.–Lithodora fruticosa, a-g) Canillas de Albaida, Málaga (MA 96492); h) Torredelcampo,
Jaén (GDA 3310); i) Sierra Blanca, Marbella, Málaga (MGC 43256): a) hábito; b) indumento del
tallo; c) indumento de la hoja, por su haz; d) indumento de la hoja, por su envés; e) flor en antesis;
f) fragmento de la corola abierta de una flor longistila, estambres y gineceo; g) estigma; h) fragmento de la corola abierta de una flor brevistila, estambres y gineceo; i) núcula en vista ventral.
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Observaciones.–Esta especie presenta dimorfismo estilar. Las plantas con flores brevistilas tienen el estilo de 3-7(8) mm y el estigma se sitúa por debajo de las anteras; las de flores longistilas
tienen el estilo de (9)10-13(15) mm y el estigma queda situado muy por encima de las anteras. Sin
embargo, no tiene dimorfismo estaminal; todos los estambres se insertan en la garganta o un poco
por debajo de ella.

13. Glandora D.C. Thomas, Weigend & Hilger*
[Glándora, -ae f. – lat. bot. Glandora, -ae f., género de las Boraginaceae creado por D.C. Thomas,
M. Weigend y H.H. Hilger (2008) para plantas que venían formando parte del género Lithodora
Griseb. En el protólogo se dice que “The generic name is a blend of glandulosus (latinized for glandular, a reference to the glandular corolla throat) and the genus name Lithodora” –lat. glandulosus,
-a, -um = glanduloso, lo que tiene glándulas; de lat. glandula, -ae f. = glándula // amígdala, etc.;
diminutivo de lat. glans, glandis f. = bellota, fruto de la encina, roble, etc. // cosas en forma de
bellota, como algunos proyectiles de honda, el glande, etc.–; véase el género Lithodora]

Subarbustos, setoso-híspidos o seríceos, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles,
subsésiles o cortamente pecioladas, no decurrentes. Inflorescencia simple, ± espiciforme, con cimas simples, paucifloras, densas o laxas en la floración y fructificación. Flores actinomorfas, erectas, bracteadas, sésiles, subsésiles o pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido casi hasta la base, con lóbulos homomorfos,
enteros, híspido o seríceo, con pelos rectos. Corola infundibuliforme, pelosa por
la cara externa, azul –violeta con la desecación–, con los lóbulos erecto-patentes o patentes; tubo más largo que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, peloso por ambas caras, a veces internamente glabro, sin anillo interno de escamas nectaríferas en la base; garganta glabra o pelosa, sin escamas ni invaginaciones; lóbulos obtusos, pelosos en el dorso. Estambres 5, inclusos o débilmente exertos, adnatos a la misma altura en el tubo de la corola, cerca del ápice o
hacia la mitad, o a distintas alturas en la mitad superior del tubo, con filamentos
más cortos o más largos que las anteras, estrechos, glabros, sin apéndices; anteras no apiculadas, libres, inclusas o subexertas. Ovario tetralobado; estilo simple o bífido, incluso o exerto, ginobásico; estigmas 1, bilobado, o 2, globosos o
elípticos. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ovoides o subovoides, aquilladas ventralmente, lisas, ruguladas o finamente tuberculadas, sin
anillo basal, con la base de inserción ± elíptica, plana o cóncava, y generalmente con un apéndice céntrico, ± cilíndrico, íntimamente unidas por su base en el
receptáculo plano.
Observaciones.–Género recientemente escindido de Lithodora, del que se
diferencia, entre otros caracteres, por sus corolas pelosas. Estudios recientes de
filogenia molecular han mostrado que el género Glandora es hermano de
Buglossoides, Aegonychon, Lithospermum, Macromeria D. Don y Onosmodium
Michx. Por el contrario, Lithodora se relaciona con los géneros Paramoltkia
Greuter, Mairetis I.M. Johnst., Halacsya Dörfl. y Neatostema [cf. D.C. Thomas
& al. in Taxon 57: 79-97 (2008)].
* J. Pastor
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Las 6 especies que contiene este género tienen distilia o dimorfismo estilar.
Las especies G. oleifolia, G. nitida, G. moroccana (I.M. Johnst.) D.C. Thomas in
Taxon 57: 94 (2008) [Lithodora moroccana I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 34:
264 (1953), basión.], G. rosmarinifolia (Ten.) D.C.Thomas in Taxon 57: 94
(2008) [Lithospermum rosmarinifolium Ten., Fl. Napol. 1: LXVI (1815), basión.] y G. diffusa tienen distilia, y G. prostrata dimorfismo estilar. En las especies con distilia, las plantas con flores longistilas tienen los estambres insertos hacia la mitad del tubo de la corola y el estigma se encuentra situado por encima de la garganta, mientras que en las brevistilas los estambres están insertos
cerca de la garganta de la corola y el estigma se sitúa hacia la mitad del tubo. En
G. prostrata, con dimorfismo estilar, las plantas con flores longistilas tienen los
estambres insertos en varios niveles en el tubo de la corola y el estigma se sitúa
muy por encima de los estambres, mientras que en las brevistilas los estambres
están insertos como en la forma longistila pero el estigma se encuentra por debajo del nivel inferior de anteras. Estas plantas de G. prostrata, independientemente del morfo, son autoincompatibles, pero compatibles dentro de cada morfo
[cf. Ferrero & al. in Perspect. Pl. Ecol. Evol. Syst. 11: 111-125 (2009)].
Bibliografía.–H. ERN in Senckenberg. Biol. 49(1): 79-84 (1968); I.M.
JOHNSTON in J. Arnold Arbor. 34: 258-299 (1953); T. LUQUE & B. VALDÉS in
Bot. J. Linn. Soc. 88: 335-350 (1984) [cariología, sub Lithodora]; D.C. THOMAS, M. WEIGEND & H.H. HILGER in Taxon 57: 79-97 (2008); B. VALDÉS in
Bol. Soc. Brot. ser. 2, 53: 1331-1340 (1981).
1.
–
2.
–
3.

Hojas más de 3 veces más largas que anchas .............................................................. 2
Hojas menos de 3 veces más largas que anchas .......................................................... 3
Estambres insertos a distintas alturas en el tubo de la corola ............... 1. G. prostrata
Estambres insertos a la misma altura en el tubo de la corola ................... 2. G. diffusa
Hojas algo híspidas por el haz, densamente seríceas en el envés; cáliz en flor con lóbulos de (0,5)0,6-1 mm de anchura; corola con la garganta glabra ........ 3. G. oleifolia
– Hojas densamente seríceas en ambas caras; cáliz en flor con lóbulos de (0,8)1-2 mm
de anchura; corola con la garganta algo pelosa .......................................... 4. G. nitida

1. G. prostrata (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)

[prostráta]

Lithospermum prostratum Loisel., Fl. Gall. 1: 105 (1806) [basión.]
Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 85, 531 (1844-1846)
Ind. loc.: “Habitat in locis siccis et secùs vias; circa Baionam” [lectótipo designado por D.C.
Thomas in Taxon 57: 94 (2008): AV]

Subarbusto (10)15-40(50) cm, no estolonífero. Tallos decumbentes, ascendentes o erectos, ramificados desde la base, híspidos cuando jóvenes, con
pelos de distintos tamaños, hasta de 1,2 mm, cuando adultos con la corteza casi
desprendida, dejando ver la capa interna pardusca. Hojas hasta de 3(3,5) ×
0,7(1) cm, sésiles, ± planas o revolutas, más de 3 veces más largas que anchas, estrechamente elípticas, lineares u obovadas, a veces oblongas, subagudas
o subobtusas, híspidas por su haz, con pelos de distintos tamaños, hasta de
2(2,5) mm, los más largos cerca del margen, de base ± pustulada, ± seríceas por
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su envés, con pelos más finos, más densamente dispuestos en el nervio medio.
Inflorescencia hasta de 4-6(7) cm en la fructificación. Flores con brácteas foliosas, de estrechamente ovado-elípticas a lineares, más largas que el cáliz, con pelos de distinta longitud, más densamente dispuestos en el envés, sobre todo en
el nervio medio. Cáliz en flor de (4,5)5,5-7,5(8) mm, en fruto hasta de 9,5 mm;
lóbulos en flor de (0,3)0,4-0,9(1) mm de anchura, de estrechamente triangulares
a lineares, agudos, híspidos por la cara externa, con pelos de distinto tamaño,
hasta de 1,4 mm en los márgenes, casi seríceos por la interna, con pelos más pequeños y finos. Corola de 7-16(20) mm de diámetro; tubo (7)8-13(14) mm, seríceo en más de la mitad superior de la cara externa, glabro hacia la base, glabro
o peloso en la mitad superior de la cara interna, azul; garganta glabra o densamente pelosa; lóbulos 3-5(6,5) × (1,5)2-5(6) mm, de suborbiculares a oblongos,
pelosos y con margen glabro o glabrescente por la cara externa, glabros por la
interna. Estambres insertos a distintas alturas en la mitad superior del tubo de la
corola, alcanzando algunos la garganta, con filamentos de (0,2)0,4-1,5 mm,
algo más cortos que las anteras; anteras 0,5-1,5(1,8) mm. Ovario con estilo simple, de 4-7 mm y con el estigma situado por debajo de las anteras –en flores
brevistilas– o de (9)10-14(15) mm y con el estigma bilobado situado por encima de las anteras –en flores longistilas–. Núculas (2)2,5-3,5 × (1,3)1,5-2,5 mm,
subovoides, subobtusas, finamente tuberculadas, pardas o blanco-grisáceas.
Matorrales y sotobosques de pinares y alcornocales, taludes rocosos, etc., generalmente en
substrato ácido; 0-1200 m. I-XII. W de Francia, Península Ibérica y NW de Marruecos. N –desde
La Coruña hasta Navarra– y S de la Península Ibérica. Esp.: Ba Bi Bu C Ca Cc Gr H Lo Lu Ma
Na O Or Po S Sa SS Va? Vi. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: bocheta, lenguaza portuguesa, yerba de las siete sangrías; port.: erva-das-sete-sangrias, sangrias, sargacinha, sargacinho.
Observaciones.–La cuenca del río Tajo es la zona de contacto de ambas subespecies, por lo que
en la cercanía de dicha zona, a uno y otro lado, se pueden encontrar ejemplares con los caracteres
no definidos claramente.

1. Tallos decumbentes; hojas ± planas o algo revolutas; corola con la garganta densamente pelosa .................................................................................... a. subsp. prostrata
– Tallos ascendentes o erectos; hojas generalmente revolutas; corola con la garganta
glabra o con 5 bandas pelosas ........................................................ b. subsp. lusitanica

a. subsp. prostrata
Lithospermum prostratum var. flaccidum Lange in Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 165 (1893)
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 588 (1903) [sub Litospermum prostratum]

Tallos decumbentes. Hojas ± planas o algo revolutas, generalmente ± patentes, seríceas, con pelos pustulados en la base de las hojas viejas. Corola con
limbo de (7)8-16 mm; tubo (8)10-12 mm, densamente peloso en la mitad superior; garganta densamente pelosa. Estambres insertos en la corola a distintas alturas con distribución variable, generalmente en 3 niveles, a veces 4, rara vez 5,
desde la mitad del tubo hasta cerca de la garganta, los más superiores con filamentos de 0,9-1,5 mm, los más inferiores con filamentos de 0,4-0,7 mm; ante-
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ras (0,9)1-1,5 mm. Estilo 4-7 mm, con el estigma situado por debajo del nivel
inferior de estambres, o de (9)11-14(15) mm y con el estigma situado por encima del nivel superior de estambres. Núculas 2-2,5(3,5) × (1,3)1,5-2 mm.
2n = 16; n = 8.
Brezales y pinares, en substrato ácido –arenas, cuarcitas y pizarras–; 0-1200 m. I-IX. SW de
Francia y Península Ibérica. N y W de la Península Ibérica. Esp.: Bi Bu C Cc Lo Lu Na O Or Po S
Sa SS Va? Vi. Port.: AAl BA BB BL DL E Mi R TM.

b. subsp. lusitanica (Samp.) D.C. Thomas
in Taxon 57: 94 (2008)

[lusitánica]

Lithospermum lusitanicum Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 123 (1913) [basión.]
Lithospermum prostratum var. erectum Coss., Notes Pl. Crit. 1: 42 (1849) [nom. subst.]
Lithospermum fruticosum sensu Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 170 (1811), non L., Sp. Pl.:
133 (1753)
Lithodora diffusa subsp. lusitanica (Samp.) P. Silva & Rozeira in Agron. Lusit. 24: 170 (1964)
Lithodora prostrata subsp. lusitanica (Samp.) Valdés in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 53: 1336 (1981)
Ind. loc.: “In agri Gaditani regione montana, in monte Picacho de Alcala de los Gazules (E.
Bourgeau, pl. Esp. 1849, n. 345)” [sec. Coss., Notes Pl. Crit. 1: 42 (1849)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 380 (1987) [sub Lithodora prostrata subsp. lusitanica]

Tallos ascendentes o erectos. Hojas generalmente revolutas, adpresas o patentes, setoso-híspidas en el haz, con pelos de base pustulada, en el envés con pelos
más finos. Corola con limbo de (7)8-12(15) mm; tubo 8-9,5 mm, glabro; garganta glabra o con 5 bandas pelosas. Estambres insertos en la corola a distintas alturas, con distribución variable, generalmente en 3 niveles, a veces 4, desde la mitad del tubo hasta cerca de la garganta, rara vez los 5 hacia la mitad del tubo, los
más superiores con filamentos de (0,6)0,9-1,3 mm, los más inferiores con filamentos de (0,2)0,4-0,6(1,3) mm; anteras 0,5-1,3(1,8) mm. Estilo 4-6 mm, con el
estigma generalmente situado por debajo del nivel inferior de estambres –a veces a su altura–, o de (9)10-12 mm, con el estigma situado por encima del nivel
superior de estambres, alcanzando la garganta o incluso la base de los lóbulos.
Núculas 3-3,5 × (1,7)2-2,5 mm. 2n = 32; n = 16.
Sotobosque de pinares y alcornocales, en substrato ácido; 100-1200 m. XII-VI(VII). NW de
Marruecos y Península Ibérica. S y cuadrante SW de la Península Ibérica. Esp.: Ba Ca Cc Gr H
Ma. Port.: AAl Ag BAl E R. N.v., port.: herva-das-sete-sangrias.

2. G. diffusa (Lag.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)

[diffúsa]

Lithospermum diffusum Lag. in Varied. Ci. 2(19): 39 (1805) [basión.]
Lithodora diffusa (Lag.) I.M. Johnst. in Contr. Gray Herb. 73: 56 (1924)
Ind. loc.: “Venit in dumetis prope Arvas, Pajares, et in perquampluribus aliis Principatus Asturicensis plagis” [sec. Lag., Elench. Pl.: [10] (1816); lectótipo designado por B. Valdés in Bol.
Soc. Brot. ser. 2, 53: 1337-1338 (1981): MA 96526]
Ic.: Lám. 84

Subarbusto 20-35(40) cm, no estolonífero. Tallos decumbentes o ascendentes, ramificados desde la base, híspidos cuando jóvenes, con pelos de distintos
tamaños, hasta de 1,3 mm, descortezados cuando adultos, parduscos. Hojas has-
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Lám. 84.–Glandora diffusa, a-f) Ciérvana, Vizcaya (MA 429733); g, h) Montes de Valduesa,
Ponferrada, León (MA 326493): a) hábito; b) indumento del tallo; c) indumento del ápice de la
hoja, por su haz; d) indumento del ápice de la hoja, por su envés; e) flor en antesis; f) fragmento de
la corola abierta de una flor longistila, estambres y gineceo; g) fragmento de la corola abierta
de una flor brevistila, estambres y gineceo; h) estigma.
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ta de 3,5(4) × 0,6 cm, sésiles, planas o ± revolutas, más de 3 veces más largas
que anchas, de estrechamente elípticas a ± oblongas, agudas u obtusas, ± híspidas o seríceas por su haz, con pelos de distintos tamaños, hasta de 1,7(2,5) mm
en los márgenes, algo pustulados en la base de las hojas viejas, ± seríceas por el
envés, con pelos más finos, densamente dispuestos en el nervio medio. Inflorescencia hasta de 4(5) cm en la fructificación. Flores con brácteas foliosas, de
estrechamente ovadas a lineares, más largas que el cáliz, con pelos de distinta
longitud, más densamente dispuestos sobre el nervio medio. Cáliz en flor de
4-7(8) mm, en fruto hasta de 9 mm; lóbulos en flor de 0,4-0,7 mm de anchura,
de estrechamente ovados o triangulares a lineares, agudos, híspidos por la cara
externa, con pelos de distintos tamaños, hasta de 1,4 mm en los márgenes, casi
seríceos por la cara interna, con pelos más finos y más pequeños, más abundantes hacia la base. Corola de (6)8-13(16) mm de diámetro; tubo 8-12(14) mm,
seríceo en más de la mitad superior de la cara externa, glabro hacia la base, con
5 bandas seríceas –rara vez glabro– en la mitad superior de la cara interna, azul;
garganta con ± pelos glandulíferos pequeños; lóbulos (1,5)2,5-4 × (2)2,54,5 mm, de suborbiculares a oblongos, pelosos y a veces con márgenes glabros
en la cara externa, glabros o pelosos y con el ápice glabro por la interna. Estambres insertos a la misma altura –rara vez con mínimas diferencias– en la parte
superior del tubo de la corola, cerca de la garganta o hacia la mitad del tubo,
con filamentos de (0,2)0,3-0,5(0,6) mm, más cortos que las anteras –en flores
longistilas– o de 1,2-2(2,5) mm, más largos que las anteras –en flores brevistilas–; anteras 1-1,5(2) mm, situadas casi a la altura de los lóbulos de la corola
–en flores brevistilas– o por encima de la mitad del tubo, a veces cerca de la
garganta –en flores longistilas–, exertas o inclusas. Ovario con estilo subbífido
de (4)5-7(9) mm y con los estigmas globosos situados hacia la mitad del tubo
de la corola –en flores brevistilas–, o de (11)12-14 mm y con los estigmas globosos situados en la base de los lóbulos de la corola –en flores longistilas–.
Núculas 2,5-3 × 1,5-2,5 mm, subovoides, subobtusas, lisas, blancas o blancogrisáceas, brillantes. 2n = 16, 24, 32; n = 8, 16.
Sotobosque de hayedos y castañares o en brezales, en substrato ácido, rara vez básico; 50-2100 m.
III-IX.  N de España –montes de León y Cordillera Cantábrica–. Esp.: Bi Bu Le Lu O Or P S Vi.
N.v.: hierba de las siete sangrías, carrasquilla azul, mijo del sol.

3. G. oleifolia (Lapeyr.) D.C. Thomas
in Taxon 57: 94 (2008)

[oleifólia]

Lithospermum oleifolium Lapeyr., Suppl. Hist. Pl. Pyrénées: 28 (1818) [“oleaefolium”] [basión.]
Lithodora oleifolia (Lapeyr.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 85, 531 (1844-1846)
Ind. loc.: “Nous devons ce charmant Arbuste aux recherches de M. Xatard, juge le paix à prats
de Mollo, qui ne cesse d’enrichir la Flore des Pyrénées-Orientales. Il le trouva au mois de mai
1814 dans les fentes des rochers qui bordent la rivière de Caumella, au-dessus de l’ermitage de
Saint-Aniol, à deux lieues S.-O. de Saint-Laurent de Cerda”
Ic.: Lám. 85

Subarbusto (10)16-35(40) cm, estolonífero. Tallos ascendentes o decumbentes, ramificados desde la base, densamente seríceos cuando jóvenes, con pelos
de distinta longitud, hasta de 1,2(1,3) mm, cuando adultos con la corteza par-
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Lám. 85.–Glandora oleifolia, San Anniol de Veja, Gerona (MA 96558): a) hábito; b) indumento del
tallo; c) indumento de la hoja, por su haz; d) indumento de la hoja, por su envés; e) flor en antesis;
f) fragmento de la corola abierta de una flor brevistila, estambres y gineceo; g) estigma de una flor
brevistila; h) fragmento de la corola abierta de una flor longistila, estambres y gineceo; i) estigma
de una flor longistila; j) núcula en vista ventral.
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cialmente destruida, dejando ver la capa interna pardusca. Hojas atenuadas en
la base o cortamente pecioladas, planas, menos de 3 veces más largas que anchas, densamente seríceas por el envés, algo híspidas por el haz, con pelos de
distintos tamaños, hasta de 1,2 mm; las caulinares inferiores hasta de 3,5(4) ×
1,5(1,7) cm, de elípticas a obovadas, obtusas o subagudas; las medias y superiores hasta de 2(2,5) × 0,5(1) cm, de elípticas a estrechamente elípticas, agudas
o subobtusas. Inflorescencia hasta de 5(6) cm en la fructificación. Flores con
brácteas foliosas, de elípticas a estrechamente lanceoladas, generalmente sobrepasando al cáliz, tomentosas en el envés, algo híspidas en el haz; pedicelos en
flor de 1-3,5 mm, en fruto de 7-8 mm. Cáliz en flor de (6)7-9(10) mm, en fruto
hasta de 11 mm; lóbulos en flor de (0,5)0,6-1 mm de anchura, lineares, agudos,
densamente pelosos por la cara externa, con pelos de distintos tamaños, hasta
de 1,3(1,5) mm, laxamente pelosos por la interna, con pelos de distintos tamaños, hasta de 0,5(0,7) mm. Corola de 5-6(9) mm de diámetro; tubo (8)912(14) mm, seríceo en más de la mitad superior de la cara externa, glabro hacia
la base y en la cara interna, azul; garganta glabra o con algunas papilas muy
pequeñas y glandulosas; lóbulos (2)2,2-5 × (1,5)2-4 mm, suborbiculares, externamente pelosos, con margen glabrescente, internamente glabros. Estambres
insertos a la misma altura, en la parte superior del tubo de la corola, casi en la
garganta, o algo por encima de la mitad del tubo, con filamentos de 0,20,4 mm, más cortos que las anteras –en flores longistilas–, o de (2,5)2,7-3,5
(4) mm, más largos que las anteras –en flores brevistilas–; anteras (1,3)1,42(2,3) mm, situadas casi a la altura de los lóbulos, o en el tubo, a veces a la altura de la garganta, inclusas o exertas. Ovario con estilo simple, de (6)7-8 mm,
con un estigma bilobado situado hacia la mitad del tubo de la corola –en flores
brevistilas–, o bífido, de 9-12 mm, con los estigmas elíptico-globosos y situados por encima de la mitad del tubo, cerca de la garganta –en flores longistilas–. Núculas 3-3,5 × (1,5)2-2,5 mm, ovoides, agudas, lisas, blanco-grisáceas.
2n = 28.
Matorrales en calizas; 400-1500 m. IV-VIII.  NE de España. Esp.: Ge. N.v.: gasca.
Observaciones.–Considerada endémica del Pirineo catalán, al parecer ha sido introducida y se
ha naturalizado en algunos puntos del Pirineo francés.

4. G. nitida (Ern) D.C. Thomas
in Taxon 57: 94 (2008)

[nítida]

Lithospermum oleifolium subsp. nitidum Ern in Senckenberg. Biol. 49: 79, 80 figs. 1-3 (1968)
[basión.]
Lithodora nitida (Ern) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 73 (1971)
Ind. loc.: “Habitat in locis saxonis, Sierra de Mágina, alt. 1800-1900 m. leg. H. ERN,
6.VI.1963; Holotypus (FR)”
Ic.: Ern in Senckenberg. Biol. 49: 80 figs. 1-3 (1968); lám. 86

Subarbusto (7)12-30(35) cm, estolonífero. Tallos ascendentes o decumbentes, ramificados desde la base, densamente seríceos cuando jóvenes, con pelos
de distinta longitud, hasta de 0,8(1) mm, cuando adultos con la corteza parcialmente destruida, dejando ver la capa interna pardusca. Hojas sésiles, planas,
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Lám. 86.–Glandora nitida, a-g) Almuñécar, Granada (MGC 55914); h) Sierra de Mágina, Jaén
(GDA 28061): a) hábito; b) indumento del tallo; c) indumento de la hoja, por su haz; d) flor en antesis; e) fragmento de la corola abierta de una flor brevistila, estambres y gineceo; f) fragmento de la
corola abierta de una flor longistila, estambres y gineceo; g) estigma; h) núcula en vista semiventral.
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menos de 3 veces más largas que anchas, densamente seríceas en ambas caras,
con pelos de distintos tamaños, hasta de 1(1,3) mm, dispuestos más densamente
en el haz que en el envés; las inferiores del tallo hasta de 2,2(2,5) × 1 cm, de
obovadas a elípticas, agudas o subagudas, rara vez subobtusas, débilmente mucronadas; las medias y superiores hasta de 1(1,2) × 0,4(0,5) cm, de elípticas a
estrechamente elípticas u oblongas, ligeramente mucronadas. Inflorescencia
hasta de 14(16) cm en la fructificación. Flores cortamente pediceladas; brácteas
foliosas, de elípticas a estrechamente lanceoladas, de igual longitud que el cáliz
o sobrepasándolo ligeramente, seríceas en ambas caras; pedicelos en flor de
0,5-1,5 mm, en fruto de 3,5-4 mm. Cáliz en flor de (4)5-7(8) mm, más corto
que el tubo de la corola, en fruto hasta de 8(9) mm; lóbulos en flor de (0,8)1-2
mm de anchura, de estrechamente elípticos a lineares, agudos, densamente seríceos por ambas caras, con pelos de distinto tamaño, hasta de 1,2 mm. Corola de
7-16 mm de diámetro; tubo 7-9(12) mm, seríceo en más de la mitad superior de
la cara externa, glabro en la base, internamente glabro; garganta algo pelosa; lóbulos 4-4,5(5) × 3,5-4,5(5) mm, suborbiculares, externamente pelosos con margen glabrescente, internamente glabros, a veces pubescentes hacia su base.
Estambres insertos a la misma altura, en la parte superior del tubo de la corola
o hacia la mitad del tubo, con filamentos de 0,2-0,5 mm, más cortos que las
anteras –en flores longistilas–, o de 1,9-2,5 mm, más largos que las anteras
–en flores brevistilas–; anteras 1,6-1,8 mm, situadas en la garganta de la corola –en flores brevistilas– o hacia la mitad del tubo –en flores longistilas–, inclusas o algo exertas. Ovario con estilo de 4-5,5(6) mm, con el estigma bilobado
situado hacia la mitad del tubo de la corola –en flores brevistilas–, o de 1012(13) mm, con el estigma bilobado situado por encima de la mitad del tubo de
la corola –en flores longistilas–. Núculas 3-4 × 1,75-2,5 mm, ovoides, agudas,
lisas en el dorso, débilmente ruguladas en el vientre, blanco-grisáceas. 2n = 40,
50; n = 20.
Matorrales en calizas y dolomías; 500-2000 m. III-VII.  S de España; sierras béticas –Sierra
de Mágina, Sierra de Horconera y Sierra de Tejeda-Almijara–. Esp.: (Co) Gr J Ma.

14. Onosma L.*
[Onósma, -atis f. – gr. ónosma, -atos n.; lat. onosma, (-atis) n. = en Dioscórides y Plinio, planta de
hojas semejantes a las de la ancusa –gr. ánchousa, lat. anchusa; véase el género Anchusa L.
(Boraginaceae)– y sin tallo, ni flor, ni semilla; que, según los autores, podrá ser la onosma u orcaneta amarilla (Onosma echioides L.) –del gr. ónos, -ou m./f. = asno, asna; y gr. osmḗ, -ês f. = olor //
perfume–. El género Onosma L. fue creado por Linneo (1762, 1764). Según el ICBN, art. 62.2.(b),
el género gramatical de Onosma debe ser el femenino]

Hierbas perennes, setoso-híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles, no
decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, rara vez simple y espiciforme, con cimas generalmente simples, multifloras, densas en la floración, la* B. Valdés
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xas o densas en la fructificación. Flores actinomorfas, péndulas, bracteadas, pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido casi hasta la base, con lóbulos homomorfos, enteros, setoso-híspido, con pelos rectos. Corola cilíndrica, ligeramente
campanulada o algo infundibuliforme, densamente papilosa por la cara externa,
con algunas setas cortas en los lóbulos, amarilla, con lóbulos recurvos; tubo
mucho más largo que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, glabro por la
cara interna, con un anillo interno de escamas nectaríferas en la base; garganta
glabra, sin escamas ni invaginaciones; lóbulos obtusos. Estambres 5, inclusos,
adnatos a la misma altura, ligeramente por encima de la mitad del tubo de la corola, con filamentos más cortos que las anteras, cilíndricos o cónicos, glabros,
sin apéndices; anteras con un apículo escotado y estéril muy desarrollado en el
ápice, connatas, formando un tubo cónico, inclusas o con los apículos ligeramente exertos. Ovario tetralobado; estilo simple, exerto, ginobásico; estigma bilobado. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ovoides, apiculadas, más estrechas en la base que en la parte media, con una quilla ventral y, a
veces, dorsal, lisas o muricado-alveoladas, con 2 cuernos o mamelones laterales
o sin ellos, con la base de inserción ± triangular, cóncava y carente de apéndice,
íntimamente unidas por su base en el receptáculo plano.
Observaciones.–Este género incluye unas 150 especies cuya área de distribución se extiende desde el SW de Europa y NW de África hasta el E de Asia.
La mayor diversidad se encuentra en el W de Asia y en el E del Mediterráneo,
particularmente en la península de Anatolia, disminuyendo hacia el W hasta la
Península Ibérica, en la que el género está representado por 3 especies. Todos
los táxones de la Península Ibérica son “haplotricos” [O. subsect. Haplotricha
Boiss. ex Gürke in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV(3a): 127 (1894)], esto
es, presentan solo setas simples, de base tuberculada o pustulada, carentes, las
más largas, de una corona de setas cortas, como es habitual en muchas especies
del género.
Bibliografía.–C. LACAITA in Nuovo Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 31: 18-35 (1924);
G. LÓPEZ in Anales Jard. Bot. Madrid 52: 43-52 (1994); T. LUQUE in Bot. J.
Linn. Soc. 102: 261-272 (1990) [cariología]; E. RÜBEL & J. BRAUN-BLANQUET
in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 62: 599-628 (1917).
1. Núculas 3-8(9) × 2,5-4,5 mm, con 2 cuernos o mamelones laterales de (0,3)0,5-4 mm
....................................................................................................... 1. O. tricerosperma
– Núculas 2,5-5 × 1,5-4,5 mm, sin cuernos laterales o con 2 mamelones laterales apenas marcados ................................................................................................................ 2
2. Hojas medias y superiores del tallo densamente dispuestas, obtusas, con indumento ±
aplicado, subseríceo; tallos hasta de 20(40) cm ...................................... 3. O. bubanii
– Hojas medias y superiores del tallo ± laxamente dispuestas, de agudas a obtusas, con
indumento ± patente, hirsuto-híspido; tallos hasta de 45(50) cm ................................ 3
3. Núculas 3-5 mm, ligeramente muricado-alveoladas; cáliz en fruto de 18-22 mm; pedicelos en fruto de 3-7 mm ........................................................... 1. O. tricerosperma
– Núculas 2,5-3,7 mm, lisas; cáliz en fruto de 9,5-17 mm; pedicelos en fruto de 3,515(25) mm ............................................................................................. 2. O. fastigiata
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1. O. tricerosperma Lag., Elench. Pl.:
[10] (1816) [“tricerospermum“]

[tricerospérma]

Ind. loc.: “Vulgatissima planta juxta vias, circa Matritum, Pedro Muñoz, Toboso, Albacete oppida, alibique in Nova Castella, atque in Murciae Regno” [lectótipo designado por G. López in
Anales Jard. Bot. Madrid 52: 47 (1994): MA 96702]

Hierba hasta de 50 cm, con cepa leñosa ramificada, sin rosetas de hojas
estériles, multicaule, setoso-híspida. Tallos ramificados en la mitad superior, verde-purpúreos o amarillentos, con indumento doble, de setas largas, hasta de
4(7) mm, con la base tuberculada o pustulada, ± patentes, y de setas más cortas,
hasta de 0,5 mm, patentes. Hojas obtusas o subagudas, con nervio medio bien
marcado por el envés; las de la base hasta de 10(15) × 0,8-1 cm, gradualmente
estrechadas en un pecíolo, estrechamente oblanceoladas o estrechamente elípticas; las medias y superiores del tallo ± laxamente dispuestas, hasta de 9(12) ×
1(1,5) cm, de lineares a estrechamente oblongas o estrechamente elípticas.
Inflorescencia con 2-5 cimas, densas en la floración, hasta de 13 cm en la fructificación. Flores con brácteas de (6)10-20(30) × 1,5-6 mm, algo más cortas que el
cáliz en la floración, lanceoladas u ovado-lanceoladas, agudas, setoso-híspidas,
verdes o purpúreas por el envés; pedicelos en flor de 1-4,5 mm, erectos, en fruto
de 3-20(25) mm, erectos o erecto-patentes. Cáliz en flor de 10-18 mm, de algo
más de 1/2 a 3/4 de la longitud de la corola, en fruto de (14)18-22(25) mm; lóbulos de (0,7)1-2(2,5) mm de anchura, lineares, linear-lanceolados o estrechamente
elípticos, setoso-híspidos, verdes o teñidos de púrpura. Corola cilíndrica o ligeramente campanulada, de 17-23 mm, amarilla, densamente papilosa por la cara externa, con algunas setas cortas en los lóbulos; lóbulos (2,5)3-3,5 × 1-1,6 mm, anchamente triangulares, reflexos. Estambres con filamentos de 3-4 mm; anteras
6-8 mm, con un apículo de (0,6)0,8-1,3 mm, inclusas, a veces con los apículos
ligeramente exertos. Ovario con el estilo casi tan largo o más largo que la corola. Núculas 3-8(9) × 2,5-4,5 mm, con 2 cuernos o mamelones laterales de
0,3-4 mm, rectos o curvados, o sin ellos, de contorno ± pentagonal, ligeramente
muricado-alveoladas, blanco-grisáceas con las depresiones pardas, brillantes.
Pastizales, herbazales, pedregales, taludes, matorrales, preferentemente en substrato básico;
600-2400 m. IV-VIII. Península Ibérica y NW de África –Argelia y Marruecos–. C y S de España.
Esp.: Ab Al Ca Co CR Cu Gr Gu J Ma P Sg So To Va. N.v.: ojo de lobo; cat.: peu de colom.

1. Núculas 3-5 × 2,8-3,5 mm, sin cuernos laterales o con 2 mamelones laterales apenas
marcadas .................................................................................... c. subsp. mauretanica
– Núculas 3-8(9) × 2,5-4,5 mm, con 2 cuernos laterales de (0,3)0,5-4 mm ................... 2
2. Núculas (5)6-8(9) × 3-4,5 mm, con 2 cuernos laterales de (1,5)2-4 mm; pedicelo en
flor de 4,5-9 mm, en fruto de (5)10-20(25) mm .................... a. subsp. tricerosperma
– Núculas 3-5,5 × 2,5-4,5 mm, con 2 protuberancias o cuernos laterales de 0,3-1(2) mm;
pedicelo en flor de 1-3,5 mm, en fruto de 4-8(12) mm .................. b. subsp. granatensis

a. subsp. tricerosperma
Ic.: Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 7, lám. 8 (1946) [sub O. tricerospermum]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 382 (1987); lám. 87
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Lám. 87.–Onosma tricerosperma subsp. tricerosperma, a-f) Villanueva de la Fuente, Ciudad Real
(SEV 58616); g-i) Alcalá de los Gazules, Cádiz (MA 52650); j) Villar de la Encina, Cuenca (MA
700581): a) hábito; b) indumento de la hoja, por su haz; c) flor en antesis, con pedicelo; d) fragmento de la corola abierta y estambres; e) gineceo; f) estigma; g) núcula en vista ventral; h, i) núculas
en vista semilateral; j) núcula en vista lateral.
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Hierba hasta de 45 cm. Tallos verde-purpúreos. Hojas medias del tallo hasta
de 7 × 0,7 cm, linear-oblongas, obtusas o subagudas, con setas largas de base
pustulada bien marcada, más abundantes por el haz, limitadas frecuentemente
al nervio medio por el envés, y abundantes setas cortas homogéneamente distribuidas por ambas caras. Flores con bráctea de 15-20 × 3-6 mm en la floración,
más corta que el cáliz, lanceolada, setoso-híspida, frecuentemente purpúrea por
el envés; pedicelo en flor de 4,5-9 mm, ± erecto, en fruto de (5)10-20(25) mm,
erecto o erecto-patente. Cáliz en flor con lóbulos de (10)12-18 × 1-2(2,5) mm,
c. 3/4 de la longitud de la corola, estrechamente elípticos, lineares o linear-lanceolados, frecuentemente teñidos de púrpura, en fruto de (15)18-22(25) × 1,52,5(3) mm. Corola 18-23 mm, cilíndrica. Núculas (5)6-8(9) × 3-4,5 mm, con
ápice incurvo y 2 cuernos laterales de (1,5)2-4 mm, rectos o recurvados, ligerae irregularmente muricado-alveoladas, blanco-grisáceas, con depresiones pardas, brillantes. 2n = 24.
Matorrales, tomillares, coscojares, pastizales, barbechos, taludes, en substrato básico, sobre
todo en calizas y margas triásicas; 600-1000(1800) m. IV-VIII. C y S de España. Esp.: Ab Ca CR
Co Cu J To.

b. subsp. granatensis (Debeaux & Degen) Stroh
in Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2, 59: 432 (1939)

[granaténsis]

O. setosa subsp. granatensis Debeaux & Degen in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15: 110 (1905)
[basión.]
O. echioides sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 497 (1870), non (L.) L., Sp.
Pl. ed. 2: 196 (1762)
O. setosa subsp. hispanica Degen & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15: 111 (1905), p.p.
O. tricerosperma subsp. hispanica (Degen & Hervier) P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65: 354
(1972)
Ind. loc.: “Habit. in Hispaniae meridionalis provincia Jaën. In calcareis aridi Montis Sierra
de Cazorla, alt. c. 1200 m. s. m. mense junio, a. 1901. E. Reverchon detexit (exsicc. a. 1901,
nº 1194)”
Ic.: Lám. 88 a-f

Hierba hasta de 50 cm. Tallos amarillentos, a veces teñidos de púrpura. Hojas
medias del tallo hasta de 9 × 1,5 cm, lineares o estrechamente oblongas, obtusas,
con setas largas de base tuberculada o pustulada poco marcada, más abundantes
por su haz, limitadas frecuentemente al nervio medio por el envés, y abundantes
setas cortas homogéneamente distribuidas por ambas caras. Flores con bráctea
de (6)10-22(30) × 2,5-4,5(5) mm en la floración, más corta que el cáliz, lanceolada, setoso-híspida, verde por el envés, a veces con el nervio medio ligeramente
purpúreo; pedicelo en flor de 1-3,5 mm, erecto, en fruto de 4-8(12) mm, erecto o
erecto-patente. Cáliz en flor con lóbulos de 10-15 × (0,7)1-2 mm, de algo más de
1/2 a 3/4 de la longitud de la corola, lineares o linear-lanceolados, verdes, en fruto de (14)16-24 × (1)1,5-4 mm. Corola 17-22 mm, ligeramente campanulada.
Núculas 3-5,5 × 2,5-4,5 mm, con ápice incurvo y 2 mamelones o cuernos laterales de 0,3-1(2) mm, ligera e irregularmente muricado-alveoladas, blanco-grisáceas, con depresiones pardas, brillantes. 2n = 12, 24.
Pastizales, matorrales, pinares, taludes, en substrato calizo, yesoso o silíceo; 800-1700 m. VVII.  C y S de España. Esp.: Cu Gr Gu J P Sg So Va.
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Lám. 88.–Onosma tricerosperma subsp. granatensis, a-c) Sierra de Segura, Jaén (SEV 220923);
d) Campos de Bugéjar, Granada (SEV 220924); e, f) entre Cañaveros y Villaconejo, Cuenca (SEV
55472): a) fragmento de una cima; b) indumento de la hoja, por su haz; c) flor en antesis; d) núcula
en vista semilateral; e) núcula en vista ventral; f) núcula en vista semidorsal. O. tricerosperma
subsp. mauretanica, g-j) subida al Maimón, Almería (MA 431172); k) Sierra Nevada, Granada
(MGC 18262); l, m) Sierra María, Almería (BCN 23423): g) fragmento de una cima; h) indumento
de la hoja, por su haz; i) flor en antesis; j, k) núculas en vista semidorsal; l) núcula en vista ventral;
m) núcula en vista dorsal.
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c. subsp. mauretanica (Maire) G. López in
Anales Jard. Bot. Madrid 52: 50 (1994)

[mauretánica]

O. fastigiata subsp. mauretanica Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 388 (1924) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in Africae borealis pascuis subalpinis l. rarius montanis...”
Ic.: Lám. 88 g-m

Hierba hasta de 30(45) cm. Tallos amarillentos. Hojas medias del tallo hasta
de 9(12) × 1(1,5) cm, estrechamente oblongas o estrechamente elípticas, con
setas largas de base tuberculada y setas cortas ± homogéneamente distribuidas
por el haz, las más largas prácticamente limitadas al nervio medio del envés.
Flores con bráctea de 10-20(25) × 1,5-4,5 mm en la floración, algo más corta
que el cáliz, lanceolada, setoso-híspida, verdosa por el envés; pedicelo en flor
de 1,5-2,5 mm, erecto, en fruto de 3-7 mm, erecto o erecto-patente. Cáliz en
flor con lóbulos de 12,5-15 × 1-2 mm, de 2/3 a 3/4 de la longitud de la corola,
lineares o linear-lanceolados, verdes, en fruto de 18-22 × 1,5-3 mm. Corola 1720 mm, cilíndrica. Núculas 3-5 × 2,8-3,5 mm, con ápice incurvo, sin cuernos
laterales, a veces con 2 mamelones laterales apenas marcados, ligera- e irregularmente muricado-alveoladas, al menos en la mitad superior, blanco-grisáceas,
con depresiones frecuentemente pardas, brillantes. 2n = 12, 24.
Herbazales y pedregales, en substrato básico –calizas y dolomías–; (800)1200-2400 m. VI-VIII.
Península Ibérica y NW de África –Argelia y Marruecos–. S de España –sierras béticas y penibéticas, en las sierras de La Cabrilla, Guillimona, Sagra, María, Nevada, Gádor y Tejeda–. Esp.: Al
Gr Ma.

2. O. fastigiata (Braun-Blanq.) Lacaita in
Nuovo Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 31: 30 (1924)

[fastigiáta]

O. echioides subsp. fastigiata Braun-Blanq. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 62: 603
(1917) [“fastigiatum”] [basión.]
Ind. loc.: “Die Verbreitung der Unterart erstreckt sich von Zentral- durch Südfrankreich bis
Spanien. Namentlich verbreitet ist sie auf den kahlen, steppenartigen Kalkplateaux der Causses...
Wir sahen Exemplare von folgenden Standorten: Lozère: Mende (ex hb. Favrat in hb. E.T.H.),
Causse d’Ayres 800-900 m (Br.), Vallée de la Jonte à Gatuzières, Salvinsac, Meyrueis 750-900 m
(Br.), Aveyron: Millau, coteaux calcaires (Fourès in hb. R.), Causse du Larzac 700-800 m (Br.),
Gard: Causse de Blandas an mehrern Stellen 700-800 m (Br.)”

Hierba hasta de 25(50) cm, con cepa leñosa ramificada y rosetas de hojas estériles, uni- o multicaule, setoso-híspida. Tallos simples o escasamente ramificados, con indumento doble, de setas largas, hasta de 3,5 mm, con la base tuberculada, y acúleos o setas cortas de 0,1-0,5 mm. Hojas agudas o subagudas,
setoso-híspidas, con indumento doble, a veces limitado solo al nervio medio del
envés, de setas largas, de tamaño variable, hasta de 3,5 mm, con un tubérculo
basal de 0,2-0,5 mm, ± patentes, y acúleos o setas cortas hasta de 0,5 mm, patentes, poco frecuentes por el haz y ± abundantes por el envés; las de la base
hasta de 5(11) × 0,2-0,6(0,7) cm, gradualmente estrechadas en un pecíolo, linear-oblanceoladas o linear-elípticas, con las bases secas largamente persistentes; las medias y superiores del tallo ± laxamente dispuestas, hasta de 5(9) ×
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0,6(0,9) cm, lineares, linear-oblongas, linear-elípticas o linear-oblanceoladas.
Inflorescencia con 1-3 cimas, densas en la floración, hasta de 15(25) cm en la
fructificación. Flores con brácteas de 6-15(20) × (1)2-6 mm, algo más cortas
que el cáliz en la floración, de linear-lanceoladas a estrechamente ovadas, con
indumento doble, de setas largas, sobre todo en el margen y nervio medio del
envés, y setas muy cortas o acúleos, formando un segundo indumento casi escábrido, verdosas por el envés; pedicelos en flor 2,5-5(7,5) mm, erectos, en fruto
3,5-15(25) mm, erectos o erecto-patentes. Cáliz en flor 8,5-10 mm, algo más
largo que la mitad de la corola, en fruto 9-17 mm; lóbulos de 1-1,5 mm de anchura, lineares o linear-lanceolados, agudos o subagudos, setoso-híspidos, solo
con setas largas en el margen y nervio medio, o con indumento doble, de setas
largas y acúleos o setas cortas. Corola ligeramente infundibuliforme, de 14-18
cm, amarilla, densamente papilosa por la cara externa, con algunas setas cortas
en los lóbulos; lóbulos 2,5-3 × 1-1,5 mm, anchamente triangulares, reflexos.
Estambres con filamentos de (2)3-4 mm; anteras 5,5-7,5 mm, con un apículo de
0,7-1,3 mm, inclusas. Ovario con el estilo tan largo o más largo que la corola.
Núculas 2,5-3,7 × 1,8-2,7 mm, con apículo y quilla ventral bien marcados, de
contorno ligeramente pentagonal u ovado-elíptico, lisas, grises, con máculas
parduscas, brillantes.
Pastizales, matorrales y bordes de bosques, barbechos, taludes, en substrato básico; 1001250 m. IV-VIII. NW de Italia, C y S de Francia y España. NE de España. Esp.: B Ge Hu L T.

1. Envés de las hojas con indumento cubriendo ± toda la superficie, con setas largas de
base tuberculada más abundantes en el nervio medio y setas cortas de 0,1-0,5 mm; inflorescencia densa en la fructificación; pedicelos en fruto de 3,5-7 mm, erectos; núculas de contorno ligeramente pentagonal .......................................... a. subsp. fastigiata
– Envés de las hojas con indumento limitado al nervio medio, con setas largas y acúleos hasta de 0,1 mm; inflorescencia laxa en la fructificación; pedicelos en fruto de
(5)7-15(25) mm, erectos o erecto-patentes; núculas de contorno ovado-elíptico ..........
......................................................................................................... b. subsp. pyrenaica

a. subsp. fastigiata
O. echioides var. catalaunica Sennen in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 21: 117 (1911)
O. tricerosperma subsp. catalaunica (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 11:
66 (1979)
Ic.: Lám. 89

Hierba hasta de 35(50) cm. Tallos con indumento patente doble, de setas
largas de tamaño desigual y base tuberculada, y setas cortas de 0,1-0,5 mm.
Hojas medias del tallo de linear-oblongas a linear-oblanceoladas, con indumento doble, de setas largas de tamaño desigual y base tuberculada, más frecuentes en el nervio medio del envés, y setas cortas de 0,1-0,5 mm, que cubren
± toda la superficie del envés. Inflorescencia con 1-3 cimas, hasta de 10 cm y
densas en la fructificación. Flores pediceladas; pedicelos en flor de 2-3,5 mm,
erectos, en fruto de 3,5-7 mm, erectos. Cáliz en flor con lóbulos de 9-11,5 × 11,5 mm, lineares, con indumento doble de setas largas y setas cortas, en fruto
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Lám. 89.–Onosma fastigiata subsp. fastigiata, a-c) Llers, Gerona (MA 96709); d-i) Puig de Marc,
La Riba, Tarragona (BCN 23436): a) hábito; b) indumento de la hoja, por su haz; c) indumento de
la hoja, por su envés; d) cima con flores; e) flor en antesis; f) fragmento de la corola abierta y
estambres; g) gineceo; h) estigma; i) núcula en vista ventral.
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de 13,5-17 × 1,5-3 mm. Núculas 2,8-3,5 × 2-2,7 mm, de contorno ligeramente
pentagonal. 2n = 12*.
Pastizales secos, barbechos, matorrales, márgenes de pinares, en substrato básico, principalmente
calizas; 100-750. VI-VIII. C y S de Francia, NW de Italia y España. NE de España. Esp.: B Ge T.

b. subsp. pyrenaica (Braun-Blanq.) Valdés
in Lagascalia 30: 502 (2010)

[pyrenáica]

O. echioides subsp. pyrenaica Braun-Blanq. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 62: 604
(1918) [“pyrenaicum”] [basión.]
Ind. loc.: “Bisher nur aus den spanischen Pyrenäen bekannt: Jaca (Aragonien, ex hb. Favrat in
hb. E.T.H.)”
Ic.: Lám. 90

Hierba hasta de 25(50) cm. Tallos con indumento patente doble, de setas largas de base tuberculada y acúleos o setas cortas hasta de 0,2 mm. Hojas medias
del tallo lineares, linear-oblongas o linear-elípticas, con indumento doble, de setas largas de base tuberculada por su haz y solo en el nervio medio del envés, y
acúleos o setas cortas hasta de 0,1 mm, formando un estrato escábrido por su
haz y generalmente solo limitado al nervio medio en el envés. Inflorescencia
con 1-3 cimas, hasta de 15(25) cm y laxas en la fructificación. Flores pediceladas; pedicelos en flor de 5-7,5 mm, erectos, en fruto de (5)7-15(25) mm, erectos o erecto-patentes. Cáliz en flor con lóbulos de 8,5-10 × 1-1,5 mm, lineares o
linear-lanceolados, con setas largas y acúleos hasta de 0,1 mm, en fruto de
9,5-15 × 1-2,5 mm. Núculas 2,5-3,7 × 1,8-2,2 mm, de contorno ovado-elíptico.
2n = 12.
Pastizales, pinares y robledales, sobre substrato básico, principalmente margas; 650-1250. IVVII.  NE de España: Prepirineo y Pirineo aragonés y catalán –Pirineo de Lérida y Alto Berguedá
en Barcelona–. Esp.: B Hu L.

3. O. bubanii Stroh in Beih. Bot. Centralbl.,
Abt. 2, 59: 432 (1939)

[Bubánii]

O. elegans Bubani, Fl. Pyren. 1: 478 (1897) [nom. subst.], nom. illeg., non K. Koch in Linnaea
17: 306 (1844)
O. echioides var. alpicola Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. ser. 2, 10: 549 (1902)
O. tricerosperma subsp. alpicola (Vayr.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 66
(1979)
Ind. loc.: “Detexi et legi in Pyr. Aragon. a la Peña Montañesa, die 15. Jul. 1845., iterumve collegi flor., vel fructific., diebus 25. Aug. 1845., et 30. Jul. 1853., ac 6. Sept. 1850. Dein in m.e
Turbon, die 16. Jul. 1861. Habui e Pyr. Catal. de los Rasos de Peguera a Grau” [sec. Bubani, Fl.
Pyren. 1: 478 (1897)]
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 73, 1246 (2001) [sub O. tricerosperma subsp.
alpicola]; lám. 91

Hierba hasta de 25(35) cm, cespitosa, con rosetas de hojas estériles, uni- o
multicaule, subserícea, con tomento ± aplicado. Tallos simples o escasamente
ramificados, con indumento doble, de setas largas, hasta de 3(4) mm y de base
tuberculada, y de setas más cortas, de 0,3-2(3) mm. Hojas obtusas, subserí-
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Lám. 90.–Onosma fastigiata subsp. pyrenaica, a) Sabiñánigo, Huesca (MA 367846); b) Fiscal,
Huesca (MA 96717); c-e) Molino Escartín, Huesca (MA 430185): a) hábito; b) indumento del tallo;
c) indumento de la hoja, por su haz; d) indumento de la hoja, por su envés; e) núcula en vista ventral.
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Lám. 91.–Onosma bubanii, a-g) Turbó, Barranco de Llert, Huesca (BCN 23458); h, i) Vilas de
Turbó, Huesca (SEV 120915): a) hábito; b) indumento de la hoja, por su haz; c) flor en antesis, con
pedicelo; d) fragmento de la corola abierta y estambres; e) lóbulo de la corola, por su cara adaxial;
f) gineceo; g) estigma; h) cáliz en fruto; i) núcula en vista dorsal.
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ceas, con indumento doble de setas largas, hasta de 3(4) mm, con tubérculo basal de 0,1-0,2(0,3) mm, ± aplicadas, y de setas cortas de 0,3-2,5 mm, de tamaño variable, prácticamente ausentes o escasas en su haz y ± abundantes en el
envés; las de la base hasta de 6(12) × (0,3)0,6-1,3 cm, gradualmente estrechadas en un pecíolo con las bases secas largamente persistentes, estrechamente
oblanceoladas; las medias y superiores del tallo densamente dispuestas, hasta
de 4(7) × 0,8 cm, estrechamente oblongas o estrechamente oblongo-elípticas.
Inflorescencia con 1-2(4) cimas, densas en la floración, hasta de 10(15) cm en
la fructificación. Flores con brácteas de 12-20 × 3-5,5 mm, algo más cortas o
más largas que el cáliz en la floración, lanceoladas o estrechamente ovado-lanceoladas, de base ligeramente cordada, subseríceas, verdosas por el envés; pedicelos en flor de 2-3 mm, erectos, en fruto de 2-5(6,5) mm, erectos o erectopatentes. Cáliz en flor de 10-13 mm, algo más largo que la mitad de la corola,
en fruto de 10,5-14,5 mm; lóbulos de 1-2 mm de anchura, linear-lanceolados,
obtusos, subseríceos. Corola ligeramente infundibuliforme, de 16-21 mm,
amarilla, densamente papilosa por la cara externa, con algunas setas cortas en
los lóbulos; lóbulos 2,2-3,5 × 1-1,8 mm, anchamente triangulares, reflexos.
Estambres con filamentos de 3-3,5 mm; anteras c. 7 mm, con un apículo de
0,8-1 mm, inclusas. Ovario con el estilo casi tan largo o más largo que la corola. Núculas 3,5-5 × (2)2,5-3 mm, sin apéndices ni mamelones laterales, apiculadas, con la quilla ventral bien marcada, lisas, grises o gris-verdosas, con máculas parduscas, brillantes. 2n = 12.
Pastizales alpinos y roquedos, en substrato calizo; (1400)1700-2500 m. VII-VIII(IX).  Pirineos. Esp.: B Ge Hu L.
Observaciones.–Muy característica por su escaso porte, aspecto cespitoso, tallos escasamente
ramificados, indumento subseríceo, hojas obtusas, cálices relativamente pequeños en la fructificación y núculas pequeñas, sin cuernos ni protuberancias laterales. Especie a buscar en Andorra y que
posiblemente alcance el Alto Pirineo francés.

15. Cerinthe L.*
[Cerínthe, -es f. – gr. *kērínthē, -ēs f. y *kḗrinthon, -ou n.; lat. cerintha, -ae f., cerinthe, (-es) f. y
cerinthon, -i n. = en Plinio, planta muy visitada por las abejas, de un codo de altura, hojas blanquecinas, incurvas y con una concavidad en la flor llena de un jugo dulce como la miel; suponen algunos autores que se trata de la ceriflor –Cerinthe major L.–. Su nombre, al parecer, estaría relacionado con gr. kḗrinthos, -ou m., lat. cerinthus, -i m. = alimento de abejas –del gr. kērós, -oû m. = cera–;
aunque también se ha supuesto que lo tomó de la ciudad griega de Cerinto –gr. Kḗrinthos, -ou f.;
lat. Cerinthus, -i f.–, la que sitúan los propugnadores de la hipótesis ya en la isla de Eubea, ya
en la región de Beocia. El género Cerinthe L. (Boraginaceae) fue establecido por Tournefort
(1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas anuales o perennes, subglabras, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles,
no decurrentes. Inflorescencia frecuentemente ramificada, paniculiforme, a ve* B. Valdés
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ces simple y racemiforme, con cimas generalmente geminadas, multifloras,
densas en la floración, laxas en la fructificación. Flores actinomorfas, péndulas,
bracteadas, pediceladas. Cáliz dialisépalo, con los sépalos en disposición helicoidal, heteromorfos, enteros, glabrescente. Corola en tubo, casi urceolada, glabra por la cara externa, amarilla o purpúrea, con los lóbulos reflexos o erectos;
tubo mucho más largo que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, glabro por
la cara interna, con un anillo interno de escamas nectaríferas en la base; garganta glabra, sin escamas ni invaginaciones; lóbulos anchamente triangulares.
Estambres 5, inclusos o débilmente exertos, adnatos hacia la 1/2, por debajo de
la mitad o en la parte superior del tubo de la corola, con filamentos mucho más
cortos que las anteras, anchos, comprimidos en la base, sin apéndices, glabros;
anteras apendiculadas en la base, con un apículo estéril muy desarrollado, connatas, en forma de tubo cónico, inclusas o débilmente exertas. Ovario bilobado;
estilo simple, ± exerto o incluso, ginobásico; estigma bilobado. Fruto pétreo, en
dinúcula. Núculas dispermas, ovoides o subovoides, ± comprimidas ventralmente, lisas, sin anillo basal, biloculares, con una semilla por cavidad, con la
base de inserción elíptica o circular, cóncava y carente de apéndice, débilmente
unidas por su base en el receptáculo plano.
Observaciones.–Género con c. 7 especies distribuidas por las regiones mediterránea e irano-turania.
Bibliografía.–S. SELVI, L. CECCHI & A. COPPI in Taxon 58: 1307-1325
(2009); B. VALDÉS in Lagascalia 10: 98-104 (1981).
1. Lóbulos de la corola de 3,5-5 mm, lanceolados, erectos, algo más cortos que el tubo ......
........................................................................................................................... 3. C. minor
– Lóbulos de la corola de 1-2,8 mm, anchamente triangulares, reflexos, mucho más
cortos que el tubo ......................................................................................................... 2
2. Hierba perenne; corola de 3-4 mm de anchura y 11-12 mm de longitud, menos de 2
veces la longitud del cáliz .......................................................................... 4. C. glabra
– Hierba anual; corola de 5-10 mm de anchura y 13-22 mm de longitud, c. de 2 veces
la longitud del cáliz ...................................................................................................... 3
3. Núculas (5)5,5-7 × 4-5 mm; corola purpúrea, con la base del tubo amarilla .................
...................................................................................................................... 1. C. major
– Núculas (2,5)3-4,5 × 2-3,5 mm; corola amarilla, a veces blanca y con la base del tubo
amarilla, frecuentemente con una banda media purpúrea ................ 2. C. gymnandra

1. C. major L., Sp. Pl.: 136 (1753)

[májor]

C. major var. purpurascens Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 421 (1841)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por B. Vercourt in C.E. Jarvis & al.,
Regnum. Veg. 127: 32 (1993): BM 557935 ex herb. Clifford]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 381 (1987)

Hierba (20)30-50(70) cm, anual, uni- o multicaule, glabra excepto los márgenes cortamente ciliados de las hojas, brácteas y sépalos. Tallos erectos, simples o
escasamente ramificados. Hojas obtusas, emarginadas, pustuladas; las basales
hasta de 8,5 × 2 cm, espatuladas; las caulinares hasta de 7,5(11) × 3(4) cm, cor-
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diformes, amplexicaules, panduradas, ovadas u ovado-oblongas; las de la base
de las inflorescencias hasta de 7 × 5 cm, cordiformes, ovadas u ovado-oblongas.
Inflorescencia hasta de 5(10) cm en la fructificación. Flores con brácteas de
12,5-20 × 6,5-16 mm en la floración, más cortas que las flores, hasta de 30(35) ×
15(20) mm en la fructificación, cordiformes, ovadas, ligeramente pustuladas,
frecuentemente violeta-púrpura; pedicelos en flor de 2-7 mm, en fruto hasta de
8(12) mm. Cáliz en flor de 10-12 mm, en fruto algo mayor; sépalos desiguales,
el externo de 10-12 × 3-4 mm, cordiforme, ovado, mayor que los demás, los 2
más internos de 9-10,5 × 1,2-2 mm, cuneados en la base, estrechamente oblongos. Corola (15)17-22 × 6-8(10) mm, c. de 2 veces la longitud del cáliz, purpúrea, con la base del tubo amarilla; lóbulos 1-1,6 × 3-4 mm, mucho más cortos
que el tubo, muy anchamente triangulares, marcadamente reflexos. Estambres
insertos por debajo de la mitad del tubo de la corola; anteras (5,5)8-9 mm, con
los 2 apéndices basales de 1-1,5 mm, escábridas, purpúreas, inclusas, rara vez ligeramente exertas. Ovario con estilo de 18-23 mm, ± fusiforme, sobrepasando a
la corola. Núculas (5)5,5-7 × 4-5 mm, subovoides, parduscas, con máculas más
obscuras. 2n = 16.
Herbazales de taludes, cunetas, cultivos, barbechos, roquedos y pedregales, preferentemente
en substrato calizo, ± nitrificado, rara vez en arenales, sobre todo en encinares y pinares; 0-800 m.
II-VI. Región mediterránea. E, S y W de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: Ab Ba Ca Co (Ge)
Gr H J M Ma PM[(Mn)] Se (V). Port.: AAl Ag BAl BL E. N.v.: ceriflor; port.: chupa-mel, chupamel-roxo, flor-mel; cat.: herba rasposa.

2. C. gymnandra Gasp. in Rediconto Accad.
Sci. Soc. Borbon. 1(3): 72 (1842)
subsp. gymnandra

[gymnándra]

C. major subsp. gymnandra (Gasp.) Rouy, Fl. France 10: 279 (1908)
Ind. loc.: “Crescit in campis et cultis prope Neapolim” [lectótipo designado por B. Valdés in
Lagascalia 10: 101 (1981): PAV]
Ic.: Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 5, lám. I (1945) [sub C. gymnandra var. iberica];
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 381 (1987); lám. 92

Hierba 30-50 cm, anual, uni- o multicaule, glabra excepto los márgenes cortamente ciliados de las hojas, brácteas y sépalos. Tallos erectos, simples o escasamente ramificados. Hojas obtusas, emarginadas, pustuladas; las basales hasta
de 8 × 2,5 cm, espatuladas; las caulinares hasta de 7 × 2,8 cm, cordiformes, amplexicaules, oblongas o panduradas; las de la base de la inflorescencia hasta de
3,5 × 3 cm, cordiformes, ovadas. Inflorescencia hasta de 10 cm en la fructificación. Flores con brácteas de 14-25 × 7-20 mm, más cortas que las flores, cordadas, ovadas, ligeramente pustuladas, frecuentemente ± teñidas de violeta, hasta
de 30 × 25 mm en la fructificación; pedicelos en flor de 1-5 mm, en fruto hasta
de 6 mm. Cáliz en flor de 9-11 mm, en fruto algo mayor; sépalos desiguales, el
externo de 9-10 × 3-4 mm, subcordado o truncado en la base, oblongo, mayor
que los demás, los 2 más internos de 8-10 × 1,5-2 mm, truncados en la base,
estrechamente oblongos u oblongo-lanceolados, agudos. Corola (13)17-20 ×
(5)7-8 mm, de c. de dos veces la longitud del cáliz, amarilla, a veces blanca con
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Lám. 92.–Cerinthe gymnandra subsp. gymnandra, Hinojos, Huelva (SEV 53788): a) parte superior
de la planta; b) hoja inferior del tallo; c) indumento de la hoja; d) flor en antesis; e) fragmento de
la corola abierta y estambres; f) estambre; g) flor en postantesis, sin la corola; h) fruto; i) núcula
en vista ventral.
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la base del tubo amarilla, frecuentemente con una banda media purpúrea; lóbulos 1,5-2,8 × 3-4 mm, mucho más cortos que el tubo, anchamente triangulares,
acuminados, marcadamente reflexos. Estambres insertos normalmente hacia la
1/2 o en el 1/3 superior del tubo de la corola; anteras (5,5)6-8 mm, con los 2
apéndices basales de 0,8-1,5 mm, escábridas, purpúreas, inclusas o algo exertas. Ovario con estilo de 15-26 mm, ± fusiforme, sobrepasando a la corola.
Núculas (2,5)3-4,5 × 2-3,5 mm, ovoides, parduscas, con máculas más obscuras.
2n = 16.
Herbazales algo nitrificados de pinares y alcornocales, en substrato arenoso, rara vez margoso o
calizo; 0-800 m. (II)III-VI(VII). W de la región mediterránea. W y SE de la Península Ibérica, raro
en el NE –muy frecuente en el litoral atlántico, penetrando por los grandes ríos (Tajo, Duero,
Guadiana y Guadalquivir) hacia tierras más interiores de la península–. Esp.: A Ab Av (B) Ca Cc
CR Ge H J Ma Mu Po Sa Se V Za. Port.: Ag BA BAl BL E TM. N.v.: ceriflor (Valencia), chupamiel; port.: chupa-mel, chupa-mel-branco, flor-mel; cat.: herba rasposa.

3. C. minor L., Sp. Pl.: 137 (1753)
subsp. auriculata (Ten.) Domac in Bot. J. Linn.
Soc. 65: 260 (1972)

[mínor]
[auriculáta]

C. auriculata Ten. in Index Sem. Hort. Reg. Neapol.: [12] (1830) [basión.]
Ind. loc.: “In pascuis montosis Lucaniae: Monte di Ruggia presso Rotonda, piano di Pollino”
[lectótipo designado por S. Selvi & L. Cecchi in Taxon 58: 622 (2009): FI]
Ic.: Selvi, L. Cecchi & Coppi in Taxon 58: 1320 fig. 12 (2009)

Hierba perenne 40-60 cm, de cepa leñosa, glabra, excepto los márgenes ciliados de las brácteas y los sépalos, a veces setoso-híspida en el eje de la inflorescencia y pedicelos. Tallos erectos, escasamente ramificados. Hojas obtusas, débilmente pustuladas; las basales hasta de 10 × 5 cm, ovado-oblongas; las caulinares de 5,5-7,5 × 3,5-5 cm, cordiformes, amplexicaules, anchamente ovadas u
ovado-oblongas; las de la base de la inflorescencia hasta de 2,5 × 1,5 cm, cordiformes, ovadas. Inflorescencia con cimas densas en la fructificación. Flores con
brácteas hasta de 15 × 7 mm, más cortas que las flores, oblongo-elípticas; pedicelos en flor de 2-3(5) mm, en fruto c. 3(6) mm. Cáliz en flor de (6,5)7-7,5 mm,
algo mayor en fruto; sépalos desiguales, el más externo de 7-7,5 × 1,5-3,5 mm,
± auriculado, ovado u oblongo, los 2 más internos de (5)6-7 × 1-1,5 mm, truncados o atenuados en la base, lanceolados. Corola 11-12 × 3,5-4,5 mm, en
tubo, amarilla, con una banda purpúrea en la parte superior del tubo; lóbulos 3,55 mm, algo más cortos que el tubo, lanceolados, acuminados, erectos. Estambres
insertos en la parte superior del tubo de la corola; anteras 4,5-5,5 mm, con los
2 apéndices basales de c. 0,5 mm, apiculadas, escábridas, inclusas. Ovario con estilo de c. 9 mm, más corto que la corola, sobrepasando ligeramente a las anteras.
Núculas c. 4 × 3 mm, subovoides, parduscas, con máculas obscuras. 2n = 18*.
Arvense y ruderal; c. 400 m. VI. S de Europa –desde el SE de Francia hasta Grecia–, Turquía,
Siria, Líbano hasta Irán. Naturalizada en Zaragoza. Esp.: [Z].
Observaciones.–Las citas de C. minor como naturalizada en las Islas Baleares habría que llevarlas a C. major [cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 172 (1995)].
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4. C. glabra Mill., Gard. Dict. ed. 8,
n.º 2 (1768) [“Glabris”] [nom. cons. prop.]
subsp. glabra

[glábra]

C. pyrenaica Arv.-Touv., Essai Pl. Dauphiné: 52 (1872)
C. glabra var. pyrenaica (Arv.-Touv.) Rouy, Fl. France 10: 280 (1908)
C. glabra subsp. pyrenaica (Arv.-Touv.) Kerguélen, Index Synon. Fl. France: 12 (1993)
Ind. loc.: “This grows in Italy, and the south of France...” [tipo propuesto por S. Selvi &
L. Cecchi in Taxon 58: 1371 (2009): FI, K]
Ic.: Selvi, L. Cecchi & Coppi in Taxon 58: 1323 fig. 16 A-E (2009)

Hierba hasta de 60 cm, perenne, con cepa gruesa, uni- o multicaule, glabra.
Tallos erectos, simples o escasamente ramificados. Hojas obtusas, enteras o ligeramente emarginadas, pustuladas, con pústulas de 0,1-0,3 mm de diámetro;
las basales hasta de 30 × 6 cm, oblanceoladas, gradualmente estrechadas en un
pecíolo, verdes, las más viejas blancuzcas, persistentes en la floración; las caulinares hasta de 7 × 3 cm, cordiformes, ovado-oblongas u oblongas. Inflorescencia hasta de 30 cm en la fructificación. Flores con brácteas hasta de 20 ×
7 mm en la floración, más largas que las flores, hasta de 35(50) × 20(30) mm en
la fructificación, ovadas u ovado-oblongas, verdes, ligeramente pustuladas; pedicelos en flor de c. 3 mm, en fruto hasta de 7 mm. Cáliz en flor de 7,5-9 mm,
algo mayor en fruto; sépalos desiguales, serrulados, el más externo de c. 10 ×
3,5-4 mm, oblongo u ovado-oblongo, de base ligeramente cordada, los 2 más
internos de c. 10 × 2 mm, estrechamente oblongos. Corola 11-12 × 3-4 mm, de
menos de 2 veces la longitud del cáliz, amarilla, con una banda purpúrea ancha
en la garganta; lóbulos c. 2,5 × 2 mm, triangulares, reflexos, mucho más cortos
que el tubo. Estambres insertos por debajo de la mitad del tubo de la corola; anteras 4-4,5 mm, con los 2 apéndices basales de c. 0,7 mm, filiformes, largamente apiculadas, escábridas, inclusas o con el apículo ligeramente exerto. Ovario
con estilo filiforme, sobrepasando la corola, largamente exerto después de la
floración. Núculas c. 4 × 3 mm, anchamente ovoides, grises con máculas negras. 2n = 18*.
Pastizales subalpinos; c. 1300 m. V-VII. Montañas del S de Europa y Cáucaso. Pirineos. Esp.: L.
Observaciones.–La única población española (Lérida, Bonabé, Alto Aneu) se compone de apenas una veintena de ejemplares. Se ha dispuesto de un solo pliego con una inflorescencia joven. La
descripción se ha completado con la de G. Rouy, Fl. France 10: 279-280 (1908) y la de S. Selvi &
al. in Taxon 58: 1322-1323 (2009).

16. Echium L.*
[Échium, -ii n. – gr. échion, -ou n.; lat. echion, -ii n. y echios, -ii f. = en Dioscórides y Plinio nombre de dos plantas que, según se decía, eran útiles frente a las picaduras de los ofidios y, en particular, de las víboras –gr. échis, -eōs m.(f.) = víbora–; una, con el fruto que semeja la cabeza de una víbora y que los autores suponen sería una viborera (Echium sp. pl.); la otra, de hojas parecidas a las
del ṓkimon, en el autor griego –quizá la albahaca (Ocimum Basilicum L., Labiatae)–, o a las del pu-

* B. Valdés
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leium, en el latino –acaso el poleo (Mentha Pulegium L., Labiatae)–, la cual se piensa que podría
ser la carmentilla (Silene gallica L., Caryophyllaceae) o la Saponaria Ocymoides L. (Caryophyllaceae). El género Echium L. (Boraginaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y
validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas anuales, bienales o perennes, o subarbustos, setoso-híspidos, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos, a veces con pelos pluricelulares largos
eglandulosos, sobre todo en los sépalos. Hojas enteras, las caulinares alternas,
las medias y superiores sésiles, decurrentes o no. Inflorescencia ramificada, paniculiforme o espiciforme, con cimas multifloras o paucifloras, densas en la floración, laxas o densas en la fructificación. Flores zigomorfas o subactinomorfas, erectas, bracteadas, sésiles o subsésiles. Cáliz gamosépalo, dividido casi
hasta la base, con lóbulos homomorfos o heteromorfos, enteros, ± setoso-híspido, con pelos rectos. Corola infundiluliforme, pelosa por la cara externa, rara
vez glabra, rosado-cárnea, blanquecina, amarillo-rosada, amarillenta, de un azul
pálido, azul-violeta, azul-grisácea, azul, rojiza, azul-rojiza, rara vez blanca en
ejemplares albinos, con los lóbulos de erectos a patentes; tubo no bien diferenciado del limbo, más largo que los lóbulos de la corola, ± curvado, obcónico,
glabro por la cara interna, peloso por la externa, con un anillo interno de escamas nectaríferas, glabras o ciliadas, en la base; garganta glabra, sin escamas ni
invaginaciones; lóbulos obtusos. Estambres 5, insertos a distintas alturas en el
tubo de la corola, con filamentos mucho más largos que las anteras, de longitud
variable, cilíndricos, pelosos o glabros, sin apéndices, al menos 1 de ellos exerto, rara vez todos inclusos; anteras no apiculadas, libres, generalmente casi todas exertas, rara vez todas inclusas. Ovario tetralobado; estilo bífido, exerto, ginobásico, peloso o glabro, cada brazo terminado en un estigma ± globoso, capitado o mazudo. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ovoides,
apiculadas, generalmente con una quilla dorsal, otra ventral y dos laterales, contraídas en la base en forma de corona ± lisa, generalmente gruesa- e irregularmente tuberculadas, con la base de inserción ± triangular, plana y sin apéndice,
débilmente unidas por su base en el receptáculo plano.
Observaciones.–Género con cerca de 60 especies distribuidas por el Viejo
Mundo y con una fuerte diversificación en la región macaronésica, especialmente en el archipiélago canario. Estudios moleculares han mostrado la independencia de Echium del género sudafricano Lobostemon Lehm. (incl. Echiostachys Levyns), así como del recientemente descrito Pontechium Böhle &
Hilger, un género monotípico del E de Europa, Cáucaso y NE de Turquía
[cf. U.-R. Böhle & al. in Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 93: 11740-11745 (1996);
in Taxon 49: 737-746 (2000)].
Dos de las especies representadas en la Península Ibérica, E. parviflorum y
E. arenarium, presentan todos los estambres inclusos en la corola. Se ha comprobado que una de ellas, E. parviflorum, se comporta como autógama, produciendo tanto núculas fértiles en presencia de polinizadores como en su ausencia,
y es muy probable que E. arenarium se comporte reproductivamente de la misma manera, ya que representa los mismos tipos de desarrollo y síndromes florales que E. parviflorum. En todas las demás especies se presenta siempre al me-
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nos un estambre exerto y es frecuente que sean exertos 4 ó 5 estambres. La mayor parte de estas especies, las que tienen flores azul-violeta o rojizas, presentan poblaciones ginodioicas, que son particularmente frecuentes en E. vulgare,
E. creticum, E. plantagineum, E. sabulicola, E gaditanum y E. humile. En estas
especies, las plantas femeninas suelen presentar el androceo con todos los estambres inclusos y estériles, con anteras lineares o linear-oblongas y amarillentas, más largas que las de las flores hermafroditas, que son fértiles, gruesas y
azuladas. Dado que en estos casos se presentan siempre en una misma población plantas con flores femeninas, y plantas con todas las flores hermafroditas,
se recomienda que la determinación de las especies ginodioicas de Echium se
base en ejemplares de flores hermafroditas.
En las descripciones, a menos que se indique lo contrario, el tamaño de las
hojas caulinares corresponde al de las hojas medias del tallo, el de las brácteas a
las de las flores en antesis –en ningún caso a las de la base de los cincinos, que
son siempre más largas y más anchas que las demás–. El tamaño del cáliz y la
forma de sus lóbulos en fruto se refieren a los que han desarrollado al menos una
núcula madura, ya que frecuentemente el cáliz de las flores que no desarrollan
núculas suele ser bastante más grande. La anchura de los lóbulos del cáliz corresponde a la base de los mismos, que es siempre la parte más ancha. En el tamaño de las corolas indicado de las especies ginodioicas se incluye también el
de las flores femeninas, que son siempre más pequeñas que las hermafroditas.
Echium pininana, que se cultiva en jardinería, se ha naturalizado en Galicia
y Asturias, por lo que se incluye en la síntesis genérica. E. candicans L. fil.,
Suppl. Pl.: 131 (1782), otra especie de alto valor ornamental, fue indicada en el
siglo XIX como naturalizada en Galicia [cf. H.M. Willkomm in Willk. & Lange,
Prodr. Fl. Hispan. 2: 482 (1870)]. E. marianum Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1,
11: 90 (1849), descrita de Despeñaperros a partir de material aparentemente recolectado por P. Prolongo, pudiera igualmente corresponder a plantas cultivadas
de E. candicans, como indicó P.E. Gibbs in Tutin & al., Fl. Eur. 3: 97 (1972),
aunque es muy probable que esta cita corresponda a un error de etiquetado,
como señaló C.C. Lacaita in J. Linn. Soc., Bot. 47: 175 (1925). En la actualidad
E. candicans no se encuentra naturalizada en la Península Ibérica, por lo que no
se ha incluido en la síntesis genérica.
Bibliografía.–M.A. DE COINCY in J. Bot. (Morot) 15: 311-329 (1901); 16:
213-220, 226-233, 257-266 (1902); A.X.P. COUTINHO in Bol. Soc. Brot. 21:
110-125 (1906); R. FERNANDES in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 43: 145-158 (1969);
44: 146-166 (1970); P.E. GIBBS in Lagascalia 1: 27-82 (1971); G. KLOTZ in
Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 11:
293-302, 703-711, 1087-1104 (1962); C.C. LACAITA in J. Linn. Soc., Bot. 44:
363-438 (1919); B. VALDÉS in Lagascalia 27: 53-71 (2007).
1. Androceo con todos los estambres inclusos en la corola y fértiles ............................. 2
– Androceo con al menos 1 estambre exerto, a veces –en las flores femeninas de las especies ginodioicas– con todos los estambres inclusos en la corola y estériles ............ 3
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2. Cáliz en fruto casi 3 veces más largo que en flor; tallos con indumento formado por
setas de tamaño variable, adpresas y antrorsas o recto-patentes, mezcladas con algunos pelos pequeños, adpresos y antrorsos .................................... 18. E. parviflorum
– Cáliz en fruto hasta 1,5 veces más largo que en flor; tallos con indumento formado
por setas antrorsas o patentes mezcladas con numerosos pelos pequeños, adpresos y
antrorsos .......................................................................................... 17. E. arenarium
3. Corola rosada, rosado-cárnea, blanquecina, amarillo-rosada, amarillenta o de un
azul pálido .................................................................................................................. 4
– Corola azul-violeta, azul-grisácea, azul, de un azul pálido o azul-violeta pálido, rosada, rosado-violeta, violeta, azul-purpúrea, roja, rojiza, rojizo-purpúrea, azul-rojiza
o de color malva, a veces blanca en ejemplares albinos .......................................... 10
4. Cáliz en flor de (6,5)7-15(17) mm, con lóbulos linear-setáceos, rara vez lineares,
con abundantes pelos largos, blancos, blanco-níveos, verdosos o cenicientos, y escasos pelos cortos, a veces acompañados por algunas setas rígidas ........ 9. E. albicans
– Cáliz en flor de 3,5-8(10) mm, con lóbulos lineares, linear-lanceolados, linearoblongos o estrechamente oblongos, con ± abundantes pelos cortos blanquecinos o
amarillentos y numerosas setas rígidas ...................................................................... 5
5. Cáliz con abundantes pelos pluricelulares, al menos en el ápice de los lóbulos; corola 6-9(10) mm ................................................................................ 10. E. lusitanicum
– Cáliz sin pelos pluricelulares, o con estos muy escasos, casi imperceptibles; corola
(7)9-18(20) mm .......................................................................................................... 6
6. Núculas densa y diminutamente tuberculadas, con algunos tubérculos más anchos y
poco pronunciados; cáliz en flor 3,5-6 mm ............................................................... 7
– Núculas gruesa- e irregularmente tuberculadas; cáliz en flor 4-8(10) mm ............... 8
7. Núculas (1,8)2-3 mm; corola estrechamente infundibuliforme, con tubo generalmente bien marcado y más largo que el cáliz, con pelos largos en los nervios y cortos, laxamente dispuestos, por toda la superficie, o sin pelos cortos; planta ± híspida
o serícea ................................................................................................. 12. E. flavum
– Núculas 3-3,5 mm; corola anchamente infundibuliforme, con tubo apenas marcado
y más corto que el cáliz, uniformemente cubierta de pelos cortos y con algunos pelos largos en los nervios y en el ápice; planta serícea ................. 13. E. cantabricum
8. Corola (7)9-12 mm, con tubo poco marcado y más corto que el cáliz ........................
.............................................................................................................. 14. E. italicum
– Corola 13-18(20) mm, con tubo bien marcado y más largo que el cáliz ................... 9
9. Tallos ramificados desde la base; inflorescencia paniculada, piramidal; hojas marcadamente hirsutas, con setas ± erectas; planta hasta de 70(100) cm ..............................
....................................................................................................... 15. E. asperrimum
– Tallos simples o con algunas ramas en la parte inferior; inflorescencia espiciforme, cilíndrica; hojas escasamente híspidas, con setas ± adpresas; planta hasta de 250 cm .......
................................................................................................................... 16. E. boissieri
10. Corola solo con pelos largos en los nervios y en el ápice de los lóbulos, o glabra,
rara vez con algunos pelos cortos y dispersos ......................................................... 11
– Corola con pelos cortos en casi toda su superficie y generalmente también con pelos
largos en los nervios y en el ápice de los lóbulos .................................................... 12
11. Corola (12)20-30 mm, azul-violeta o rojiza, rara vez blanca; cáliz sin pelos pluricelulares ........................................................................................... 8. E. plantagineum
– Corola 6-9(10) mm, de un azul pálido o azul-violeta pálido, con frecuencia con tonalidades rosadas; cáliz con numerosos pelos pluricelulares crespos, al menos en el
ápice de los sépalos ....................................................................... 10. E. lusitanicum
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12. Cáliz en flor de (6,5)7-15(17) mm, con lóbulos linear-setáceos, rara vez lineares ......
................................................................................................................ 9. E. albicans
– Cáliz en flor de 3-12(15) mm, con lóbulos lineares, estrechamente triangulares, linear-lanceolados, ovado-lanceolados u ovados ....................................................... 13
13. Flores hermafroditas en su mayoría, con (1)2(3) estambres débilmente exertos, los
demás inclusos ......................................................................................................... 14
– Flores hermafroditas en su mayoría, con (2)3-5 estambres exertos, los demás inclusos .........................................................................................................................15
14. Tallo con indumento doble, de setas largas, patentes, con la base pustulada, y abundantes pelos cortos, retrorsos ............................................................... 6. E. creticum
– Tallo con indumento doble, de setas largas, ± patentes, con la base pustulada, y pelos cortos de base curvada y antrorsos, ± abundantes, al menos en la parte superior,
o con indumento simple de setas ± aplicadas y antrorsas .................. 7. E. sabulicola
15. Hojas caulinares medias lineares o muy estrechamente oblanceoladas, hasta de 0,30,4(1,2) cm de anchura ............................................................................................. 16
– Hojas caulinares medias oblanceoladas, elípticas, estrechamente oblongas o espatuladas, rara vez lineares o estrechamente lanceoladas, hasta de (0,3)0,8-2,5(10) cm de
anchura ..................................................................................................................... 17
16. Hierba perenne de base no leñosa, setoso-híspida; corola (8)10-15(16) mm; inflorescencia espiciforme, ± cilíndrica, con numerosas cimas cortas; núculas 1,5-2
(2,4) mm .................................................................................................. 5. E. humile
– Subarbusto de base leñosa, seríceo; corola (12)15-28 mm; inflorescencia paniculada, con (1)2(4) cimas largas; núculas 2-2,5(2,7) mm ........................... 9. E. albicans
17. Planta leñosa, unicaule, hasta de 500 cm; cáliz en fruto campanulado-estrellado, con
lóbulos de ovados a linear-lanceolados, patentes .............................. 19. E. pininana
– Planta herbácea uni- o multicaule, hasta de 130(150) cm; cáliz en fruto ± ovoide,
con lóbulos de linear-lanceolados a estrechamente triangulares, erectos ................ 18
18. Corola 6-9(10) mm; tallos con indumento simple, formado por setas largas, patentes....................................................................................................................... 19
– Corola (6)9-28(30) mm; tallos con indumento doble, formado por setas largas, patentes, y pelos cortos, adpresos, retrorsos ................................................................ 20
19. Cáliz en flor de 3-6 mm, con lóbulos linear-lanceolados o lanceolados, con indumento formado por setas cortas, generalmente acompañadas de algunos pelos bi- o
tricelulares; corola de (5,5)6,5-8,5(10) mm de diámetro, con tubo muy marcado .......
...................................................................................................... 11. E. salmanticum
– Cáliz en flor de 4-6,5 mm, con lóbulos linear-lanceolados, con indumento formado
por setas cortas, acompañadas de numerosos pelos pluricelulares, al menos en el
ápice; corola 3,5-5,5(6) mm de diámetro, con tubo apenas marcado ...........................
........................................................................................................ 10. E. lusitanicum
20. Corola (10)12-16(20) mm, azul, azul-grisácea o azul-violeta, débilmente zigomorfa,
ensanchándose marcadamente a la altura de la zona de inserción de los estambres,
con tubo bien marcado; cáliz en flor con lóbulos ovado-lanceolados o lineares .........
............................................................................................................ 3. E. gaditanum
– Corola 6-28(30) mm, azul-violeta, rosada, violeta, rosado-violeta o azul-rojiza, marcadamente zigomorfa, ensanchándose gradualmente desde la base hasta los lóbulos,
con tubo apenas marcado; cáliz en flor con lóbulos lineares, linear-lanceolados o estrechamente oblongos .............................................................................................. 21
21. Hojas superiores del tallo estrechamente ovadas u ovado-lanceoladas, con base truncada, subcordada o cuneada; corola rosada, rosado-violeta, violeta o azul-violeta,
rara vez blanca ................................................................................... 4. E. rosulatum
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–

Hojas superiores del tallo estrechamente elípticas, estrechamente oblanceoladas, estrechamente oblongas o lineares, con base ± atenuada, cuneada o subtruncada; corola azul o azul-violeta, rara vez rojiza ....................................................................... 22
22. Cáliz en flor de (6)7-9(12) mm; corola 18-28(30) mm ............... 2. E. tuberculatum
– Cáliz en flor de (3,5)4,5-6(7,5) mm; corola (6)10-21 mm ..................... 1. E. vulgare

1. E. vulgare L., Sp. Pl.: 139 (1753)

[vulgáre]

Ind. loc.: “Habitat in Europa ad vias & agros” [lectótipo designado por P.E. Gibbs in Lagascalia
1: 54 (1971): LINN 191.19]

Hierba 20-100(130) cm, anual, bienal o perenne, uni- o multicaule, serícea o
híspida. Tallos erectos, simples o escasamente ramificados, con indumento doble, de setas largas, rígidas y patentes, de base generalmente pustulada, y pelos
cortos adpresos y retrorsos. Hojas seríceas o híspidas, con indumento doble,
formado por pocas o numerosas setas rígidas de base pustulada y numerosos
pelos adpresos; las de la base –formando una roseta– hasta de 25(30) × 2(4) cm,
atenuadas en un pecíolo corto, estrechamente elípticas u oblanceoladas, agudas;
las caulinares medias hasta de 9 × 1(1,5) cm, sésiles, estrechamente elípticas u
oblanceoladas; las caulinares superiores con base ± atenuadas, o bien subtruncadas, estrechamente elípticas, estrechamente oblanceoladas, estrechamente
oblongas o lineares. Inflorescencia espiciforme, cilíndrica, con numerosas cimas multifloras y ± curvadas, densas en la floración, hasta de 10(20) cm en la
fructificación. Flores marcadamente zigomorfas; brácteas (3,5)4-8(10) mm, linear-lanceoladas, tan largas o más largas que el cáliz. Cáliz en flor de (3,5)4,56(7,5) mm, ± ovoide en fruto; lóbulos de 0,4-1 mm de anchura, homomorfos,
lineares o linear-lanceolados, erectos en fruto, con indumento doble, de setas rígidas de base pustulada en el nervio medio y margen, y abundantes pelos largos
y cortos antrorsos. Corola (6)10-21 mm, infundibuliforme, con pelos largos en
los nervios y en los lóbulos y pelos cortos en casi toda la cara externa, azul o
azul-violeta; tubo apenas marcado, más largo que el cáliz. Estambres con 3-5 de
ellos ± largamente exertos, de filamentos glabros, blanquecinos; anteras ovoides, azul-violeta, casi todas exertas. Estilo más largo que la corola, peloso.
Núculas 2-2,8 × 1,5-2 mm, con una quilla dorsal, otra ventral y dos laterales,
tuberculado-crestadas o muricado-crestadas. 2n = 32.
Pastizales, barbechos, ribazos, taludes, cunetas, en zonas a veces nitrificadas, en substrato básico
o ácido; 0-2200 m. V-VIII. La mayor parte de Europa; adventicia en América del Norte. Gran parte
de la Península Ibérica, ausente en casi todo el extremo occidental y gran parte de Andalucía. And.
Esp.: A Ab Av B Bi Bu C Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M (Mu) Na O Or P (Po) S Sa Sg
So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: (BA) BL (DL) TM. N.v.: melera, viborera, viborera morada, viperina; port.: lingua-de-boi, viboreira, viperina; cat.: borratja borda, bovinera, bugalosa, cua de porc,
escurçonera, flor de Tots Sants, herba de la víbora, llengua de bou, sardineta, serradeta.

1. Corola (6)10-15 mm; androceo con (4)5 estambres marcadamente exertos; hojas seríceas, con escasas setas de base apenas pustulada .............................. a. subsp. vulgare
– Corola 11-21 mm; androceo con 3-4(5) estambres escasamente exertos; hojas híspidas, con numerosas setas de base marcadamente pustulada ...... b. subsp. pustulatum
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a. subsp. vulgare
E. asturicum Lacaita in Cavanillesia 1: 8 (1928)
E. vulgare subsp. asturicum (Lacaita) G. Klotz in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. HalleWittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 11: 704 (1962)
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 21, pl. 21 (1965)

Tallos generalmente simples, con escasas setas patentes y abundantes pelos
adpresos. Hojas seríceas, con escasas setas de base apenas pustulada. Cimas
hasta de 8(13) cm en la fructificación. Corola (6)10-15 mm, azul o azul-violeta,
con tubo bien marcado y más largo que el cáliz. Androceo con (4)5 estambres
marcadamente exertos. Núculas 2-2,5(2,7) mm, ligeramente crestadas o crestado-tuberculadas. 2n = 32.
Pastizales, baldíos, taludes y cunetas, en substrato básico o ácido; 800-2200 m. VI-IX. La mayor parte de Europa. N, C y E de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Bi Bu C Cc Cs Cu Ge Gu
Hu L Le Lo Lu M Na O Or P (Po) S Sa Sg So SS Te To (V) Va Vi Z Za. Port.: (BA) TM.

b. subsp. pustulatum (Sm.) Rouy ex Em. Schmid & Gams
in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 2195 (1927)

[pustulátum]

E. pustulatum Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 125 (1806) [basión.]
E. argentae Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 22 (1887)
E. vulnerans Merino in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 189 (1904)
E. lacaitae Sennen, Pl. Espagne 1925, n.º 5369 (1925-1926), in sched.
E. vulgare var. estivalis Sennen, Pl. Espagne 1934, n.º 9075 (1934-1935), in sched.
E. vulgare subsp. argentae (Pau) Font Quer, Fl. Cardó: 121 (1950)
E. vulgare var. lacaitae (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 91 (1983)
Ind. loc.: “In Siciliâ”
Ic.: Sibth. & Sm., Fl. Graec. 2, tab. 181 (1813)

Tallos simples o ramificados, con numerosas setas patentes y abundantes pelos adpresos. Hojas híspidas, con numerosas setas de base marcadamente pustulada. Cimas hasta de 20 cm en la fructificación. Corola 11-21 mm, azul o azulvioleta, con tubo poco marcado y algo más largo que el cáliz. Androceo con 34(5) estambres escasamente exertos. Núculas 2,2-2,8 mm, de muricado-crestadas a densa- e irregularmente tuberculadas. 2n = 32.
Pastizales, ribazos, barbechos, taludes y cunetas, en áreas ± nitrificadas, en substrato ácido o
básico; 0-1200(1600) m. V-VIII. S de Europa; adventicia en América del Norte. Buena parte de la
Península Ibérica, falta en el SW. Esp.: A Ab B Bu Cc Cs CR Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M
(Mu) (Or) P Sa (So) T Te To V Va Z. Port.: BL (DL) TM.

2. E. tuberculatum Hoffmanns. & Link, Fl.
Portug. 1: 183 (1811)

[tuberculátum]

E. tuberculatum var. latifolium Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 184 (1811)
E. tuberculatum var. densiflorum Cout. in Bol. Soc. Brot. 21: 118 (1906)
E. tuberculatum subsp. densiflorum (Cout.) Cout., Fl. Portugal: 501 (1913)
E. tuberculatum subsp. latifolium (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 501 (1913)
Ind. loc.: “Sur les collines séches autour de Lisbonne”
Ic.: Lám. 93

Hierba 40-130 cm, bienal, uni- o multicaule, serícea. Tallos erectos, simples,
rara vez escasamente ramificados, con indumento doble, de setas largas, rígidas,
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de base pustulada, ± patentes y abundantes pelos cortos, adpresos y retrorsos.
Hojas con indumento doble, formado por setas cortas, ± erecto-patentes y de
base pustulada, y abundantes pelos cortos, ± aplicados y antrorsos; las de la base
–formando una roseta– hasta de 25 × 1,2(2,5) cm, gradualmente estrechadas en
un pecíolo corto, estrechamente oblanceoladas o estrechamente elípticas; las
caulinares medias hasta de 9(11) × 0,8(2) cm, sésiles, estrechamente elípticas o
lanceolado-elípticas; las más superiores estrechamente oblongas, con la base
algo ensanchada. Inflorescencia espiciforme, ± cilíndrica, con numerosas cimas
densas y ligeramente curvadas en la floración, hasta de 10(21) cm en la fructificación. Flores marcadamente zigomorfas; brácteas (6)8-12(16) mm, lanceoladas
u ovado-lanceoladas, ± marcadamente ensiformes, generalmente más largas que
el cáliz. Cáliz en flor de (6)7-9(12) mm, ligeramente acrescente en fruto; lóbulos
de 2-3(3,5) mm de anchura, homomorfos, linear-lanceolados, con indumento doble, de setas rígidas y numerosos pelos cortos y antrorsos. Corola 18-28(30) mm,
estrechamente infundibuliforme, ± uniformemente pelosa, con pelos más largos
en los nervios, particularmente en los lóbulos, azul, azul-violeta o azul-rojiza;
tubo débilmente marcado, más largo que el cáliz. Estambres con (2)3-4 de ellos
ligeramente exertos, de filamentos glabros, rara vez ligeramente pelosos, blanquecinos; anteras ovoides, azul-violeta, al menos 2 de ellas exertas. Estilo más
largo que la corola, peloso. Núculas 2,2-25 × 1,5-2 mm, con una quilla dorsal,
otra ventral y dos laterales, ligeramente muricado-crestadas.
Pastizales, preferentemente arenosos y con abundante materia orgánica, del litoral y del interior;
0-100 m. III-VIII. W de la Península Ibérica y N de África. C y S de Portugal. Port.: AAl Ag (BA)
BAl (BB) BL E R. N.v., port.: viperina, viperina-ordinâria.
Observaciones.–En algunas poblaciones costeras las plantas presentan hojas algo más anchas y
más densamente dispuestas que en las poblaciones del interior, y las flores, de corola más anchamente infundibuliforme, se disponen en inflorescencias muy densas, con cimas muy aproximadas.
Estas plantas se corresponden con E. tuberculatum subsp. densiflorum. La presencia de tipos morfológicos intermedios entre las plantas típicas y las adaptadas al ambiente litoral no permite, sin
embargo, el reconocimiento de dicha subespecie, como fue ya indicado por R.M.S. Batarda Fernandes in Bol. Soc. Brot., ser. 2, 44: 152 (1970).

3. E. gaditanum Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 422 (1841)

[gaditánum]

Ind. loc.: “In sterilibus regionis calidae, circà Gaucín, Casares, Istan, legit cl. Haenseler. (...)
Hab. in Hispaniâ propè Gades (Picard, Monnard in herb. Facuché), et in regno Granatensi occidentali, Africâ boreali propè Algeriam (Bové collect. primae sub E. Italico.)”
Ic.: P.E. Gibbs in Lagascalia 1: 71 fig. 6 (1971); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 387 (1987)

Hierba 20-100(150) cm, bienal o perenne, uni- o multicale, setoso-híspida.
Tallos simples o escasamente ramificados, con indumento doble, de setas rígidas de base pustulada y pelos cortos adpresos y retrorsos. Hojas con indumento
doble, de setas largas, rígidas y patentes, y setas y pelos cortos ± patentes o adpresos; las de la base –formando una roseta– hasta de 22 × 2,5 cm, gradualmente estrechadas en un pecíolo, estrechamente elípticas o estrechamente oblanceoladas; las caulinares medias hasta de 10(13) × 1,5(2,5) cm, ± pecioladas, estrechamente oblongas, elípticas u oblongo-elípticas, con margen frecuentemente
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Lám. 93.–Echium tuberculatum, a-f) Serra de Arrabida, Estremadura (MA 266878); g-i) Sesimbra,
Estremadura (MA 479470): a) hábito; b) indumento del tallo; c) indumento del ápice de la hoja,
por su haz; d) flor en antesis; e) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; f) estigmas;
g) fruto con el cáliz; h) núcula en vista dorsal; i) núcula en vista ventral.
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ondulado; las superiores sésiles, ovadas o lanceoladas. Inflorescencia espiciforme, cilíndrica, laxa, con cimas densas y rectas en la floración, hasta de
10(15) cm en la fructificación. Flores débilmente zigomorfas; brácteas 5,5-10
mm, de linear-lanceoladas a ovado-lanceoladas, tan largas o más largas que cáliz. Cáliz en flor de (3)4,5-7(10) mm, ± ovoide en fruto; lóbulos de 0,5-2 mm
de anchura, homomorfos, ovado-lanceolados o lineares, setoso-híspidos a subseríceos, con numerosos pelos cortos. Corola (10)12-16(20) mm, infundibuliforme, ensanchándose marcadamente a la altura de la inserción de los estambres, con pelos largos en los nervios, particularmente en los lóbulos, y pelos
cortos por casi toda la superficie externa, azul-grisácea o azul-violeta; tubo bien
marcado, tan largo como el cáliz. Estambres con (3)4(5) de ellos escasamente
exertos, de filamentos glabros, blanquecinos; anteras ovoides, al menos 3 de
ellas exertas. Estilo más largo que la corola, ± peloso. Núculas 2-3(3,2) × 1,42(2,2) mm, con una quilla dorsal, otra ventral y dos laterales, diminuta- e irregularmente tuberculado-rugosas, grises. 2n = 32.
Herbazales y matorrales de pinares y alcornocales, en dunas y arenales costeros o subcosteros;
0-100 m. II-X. S de la Península Ibérica y NW de África. SW de la Península Ibérica. Esp.: Ca H
Ma Se. Port.: Ag.

4. E. rosulatum Lange, Index Sem. Hort. Haun.
1854: 22 (1855)

[rosulátum]

Ind. loc.: “In Gallecia praesertim littorali ad vias & in campis satis frequ. Aug.-Sept. 1852”

Hierba 30-100 cm, perenne, generalmente multicaule, verde o grisácea, subserícea. Tallos decumbentes o ascendentes, laxamente ramificados, con indumento
doble, de setas largas, patentes, poco rígidas y pelos cortos adpresos y retrorsos.
Hojas subseríceas o seríceas con indumento escaso, de setas poco abundantes y
pelos cortos; las de la base –formando una roseta– hasta de 15 × 4 cm, estrechadas en un pecíolo ± marcado, anchamente elípticas u oblanceoladas; las caulinares medias hasta de 10(11) × 2,5(3) cm, sésiles o cuneadas, oblongas, elípticas,
ovado-oblongas u oblongo-elípticas, obtusas o subagudas; las más superiores sésiles, truncadas, cuneadas o subcordadas, estrechamente ovadas u ovado-lanceoladas. Inflorescencia paniculada, laxa, con cimas paucifloras laxas o densas, hasta
de 13(18) cm en la fructificación. Flores marcadamente zigomorfas; brácteas
(4,5)8-12(19) mm, ovado-lanceoladas, más largas que el cáliz. Cáliz en flor de
(4)4,5-10 mm, en fruto hasta de 12 mm, ovoide; lóbulos de (0,5)1-2,5 mm de anchura, heteromorfos, linear-lanceolados o estrechamente oblongos, erectos, con
indumento doble, de setas largas y pelos cortos. Corola 15-25(30) mm, infundibuliforme, con algunos pelos largos en los nervios, particularmente en los lóbulos, y
pelos cortos en casi toda la superficie, rosada, rosado-violeta, azul-violeta o violeta, rara vez blanca; tubo poco marcado, tan largo como el cáliz. Estambres con
(2)3-4 de ellos escasamente exertos, de filamentos laxamente pelosos, blanquecinos; anteras ovoides, pardo-azuladas, al menos 2 de ellas exertas. Estilo más largo
que la corola, peloso. Núculas 1,8-2,5(3) × 1,3-2 mm, con una quilla dorsal, otra
ventral y dos laterales, irregularmente tuberculado-rugosas, grises. 2n = 32.
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Pastizales, pinares, rebollares, márgenes de cursos de agua, acantilados y roquedos litorales, cunetas y zonas húmedas ± nitrificadas, en substrato ácido; 0-900 m. V-VIII.  W de la Península
Ibérica. Galicia, casi todo Portugal y áreas montañosas de las provincias de Zamora, Salamanca,
Cáceres y Sierra Morena. Esp.: Ba C Cc Co H Lu O Or Po Sa Se Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB
BL DL E Mi TM. N.v., port.: marcavala-preta.

1. Hojas caulinares medias hasta de 10(11) × 2,5(3) cm, sésiles, ovado-oblongas u
oblongo-elípticas, subagudas, con indumento laxo y marcadamente dimorfo, con setas ± abundantes; cáliz en flor de (4)7-10 mm, con lóbulos linear-lanceolados, subagudos; inflorescencia con cimas laxas, hasta de 13(18) cm en la fructificación ..........
........................................................................................................ a. subsp. rosulatum
– Hojas caulinares medias hasta de 3(4) × 1(2) cm, cuneadas, oblongas o elípticas, obtusas, con indumento denso, aparentemente homomorfo, con setas escasas; cáliz en
flor de 5-6,5 mm, con lóbulos estrechamente oblongos o linear-lanceolados, obtusos
o subobtusos; inflorescencia con cimas densas, hasta de 8 cm en la fructificación .......
.............................................................................................................. b. subsp. davaei

a. subsp. rosulatum
E. rosulatum subsp. campestre Samp. ex Cout., Fl. Portugal: 502 (1913)
E. tuberculatum sensu Valdés in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 387
(1987), non Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 183 (1811)
Ic.: Lange, Descr. Icon. Pl. Nov., tab. XII (1864); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 387 (1987) [sub E. tuberculatum]

Hierba 30-70(100) cm, verde o grisácea. Tallos decumbentes, ascendentes o
erectos. Hojas subseríceas, con indumento marcadamente dimorfo, con la base
de las setas marcadamente pustulada; las inferiores hasta de 15 × 4 cm, oblanceoladas; las caulinares medias hasta de 10(11) × 2,5(3) cm, sésiles, truncadas o
subcordadas, ovado-oblongas u oblongo-elípticas, subagudas, con indumento
laxo y marcadamente dimorfo, con setas ± abundantes. Inflorescencia con varias cimas laxas, hasta de 13(18) cm en la fructificación. Flores con brácteas linear-lanceoladas u ovado-lanceoladas. Cáliz en flor de (4)7-10 mm, con lóbulos
linear-lanceolados, subagudos. Corola 15-25 mm, infundibuliforme, rosada, rosado-violeta o azul-violeta, rara vez blanca.
Pastizales, pinares, rebollares, márgenes de cursos de agua, acantilados y roquedos litorales, cunetas y zonas húmedas ± nitrificadas, en substrato ácido; 0-900 m. V-VIII.  W de la Península
Ibérica –Galicia, casi todo Portugal, W del Sistema Central y W de Sierra Morena–. Esp.: Ba C Cc
Co H Lu O Or Po Sa Se Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi TM.
Observaciones.–Subespecie bastante polimorfa en lo que respecta al número de tallos por planta, tamaño de los tallos y de las hojas, morfología y densidad de las mismas, número de cimas por
inflorescencia y tamaño de las cimas. En las poblaciones del litoral las plantas se hacen más pequeñas, las hojas más densamente dispuestas y las cimas y las flores más pequeñas, pero no hay discontinuidades desde el litoral hasta las poblaciones más continentales (E Portugal y W y SW de
España), no siendo posible separar grupos más o menos definidos.

b. subsp. davaei (Rouy) Cout., Fl. Portugal: 502 (1913)

[Daváei]

E. davaei Rouy in Naturaliste 5(25): 372 (1883) [basión.]
E. rosulatum subsp. stenophyllum Cout., Fl. Portugal: 502 (1913)
Ind. loc.: “Hab. –devant les phares des îles Berlengas (Portugal). –Juillet août 1883 –Leg.
Daveau”
Ic.: Lám. 94
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Lám. 94.–Echium rosulatum subsp. davaei, Berlenga, Estremadura, Portugal (COI s.n.): a) hábito;
b) indumento del tallo; c) indumento de la hoja, por su haz; d) flor en antesis; e) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; f) estigmas; g) cáliz en fruto; h) núcula, vista dorsal; i) núcula,
vista ventral.
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Hierba 20-40 cm, grisácea. Tallos decumbentes o ascendentes. Hojas seríceas, con indumento aparentemente homomorfo, denso, adpreso, de pelos cortos aplicados muy abundantes y setas de base apenas pustulada; las inferiores
hasta de 11 × 1,5(1,8) cm, oblanceoladas; las caulinares medias hasta de 3(4) ×
1(2) cm, cuneadas, oblongas o elípticas, obtusas, con indumento denso y aparentemente homomorfo, con setas escasas. Inflorescencia con 1-3 cimas densas,
hasta de 8 cm en la fructificación. Flores con brácteas ovadas u ovado-oblongas. Cáliz en flor de 5,5-6,5 mm, con lóbulos estrechamente oblongos o linearlanceolados, obtusos o subobtusos. Corola 15-20(30) mm, anchamente infundibuliforme, azul o azul-violeta.
Roquedos y pastizales litorales, en granito; 0-20 m. V-VII.  Islas Berlengas –NW de Peniche,
Portugal–. Port: E.

5. E. humile Desf., Fl. Atlant. 1: 165 (1798)
subsp. pycnanthum (Pomel) Greuter & Burdet
in Willdenowia 11: 37 (1981)

[húmile]
[pycnánthum]

E. pycnanthum Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 2: 296 (1875) [basión.]
E. densiflorum Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 1: 92 (1874) [nom. subst.], nom. illeg., non DC.,
Cat. Pl. Horti Monsp.: 108 (1813)
E. angustifolium Lam., Tabl. Encycl. 1: 412 (1792), nom. illeg., non Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 6
(1768)
E. humile var. pycnanthum (Pomel) Lacaita in J. Linn. Soc., Bot. 44: 376 (1919)
Ind. loc.: “Terrains sablonneux: Mostaganem” [sec. Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant.: 92 (1874)]
Ic.: P.E. Gibbs in Lagascalia 1: 38 fig. 1 (1971); lám. 95

Hierba 10-25(35) cm, perenne, uni- o multicaule, de base no leñosa, setosohíspida. Tallos erectos, simples, con indumento doble, de setas patentes, rígidas,
de base pustulada, y pelos cortos, adpresos y antrorsos. Hojas con indumento
doble, de setas patentes, de base gruesamente pustulada, y pelos cortos, adpresos; las de la base hasta de 7 × 0,3 cm, estrechándose gradualmente en la base,
muy estrechamente oblanceoladas; las caulinares medias hasta de 4(4,5) ×
0,3(0,4) cm, sésiles, lineares o muy estrechamente oblanceoladas. Inflorescencia espiciforme, ± cilíndrica, generalmente densa, con numerosas cimas cortas
en la floración, hasta de 3,5(7) cm en la fructificación. Flores zigomorfas; brácteas 4-7(8) mm, lineares o linear-lanceoladas, generalmente más cortas que el
cáliz. Cáliz en flor de 5-8(9) mm, poco acrescente en fruto; lóbulos de 0,40,8(1) mm de anchura, ± homomorfos, lineares, con indumento doble, de setas
rígidas y pelos cortos escasos. Corola (8)10-15(16) mm, muy débilmente infundibuliforme, con algunos pelos largos en los nervios y pelos cortos por casi toda
la superficie, azul-violeta o azul-purpúrea con el tubo blanquecino; tubo apenas
marcado, más largo que el cáliz. Estambres con (4)5 de ellos exertos, de filamentos glabros, ± rojizos; anteras ovoides, amarillentas, casi todas exertas. Estilo más largo que la corola, peloso. Núculas 1,5-2(2,4) × (1)1,2-1,4 mm, con
una quilla dorsal, otra ventral y dos laterales, densa-, irregular- y cortamente tuberculadas, gris-amarillentas. 2n = 16.
Tomillares, pedregales, bordes de caminos, en substrato básico –margas, yesos y calizas–;
0-900 m. III-VI. Península Ibérica y NW de África –Marruecos, Argelia y Túnez–. SE de España.
Esp.: A Ab Al Mu. N.v.: melera, viborera; cat.: llengua de bou, melera.
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Lám. 95.–Echium humile subsp. pycnanthum, Cabo Roig, Alicante (MA 367908): a) hábito; b) indumento del tallo; c) indumento de la hoja, por su haz; d) flor en antesis; e) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; f) estigmas; g) núcula en vista ventral; h) núcula en vista dorsal.
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6. E. creticum L., Sp. Pl.: 139 (1753)

[créticum]

Ind. loc.: “Habitat in Creta” [lectótipo designado por R.M.S. Batarda Fernandes in Bol. Soc.
Brot. sér. 2, 43: 152 (1969): LINN 191.21]

Hierba 25-90 cm, anual o bienal, generalmente unicaule, setoso-híspida o serícea. Tallos simples o escasamente ramificados, con indumento doble, de setas
largas, patentes, con la base pustulada, y abundantes pelos cortos, retrorsos.
Hojas con indumento doble, seríceo o híspido, de setas largas, patentes y de base
pustulada, y abundantes setas cortas; las de la base hasta de 13(18) × 2(2,5) cm,
gradualmente estrechadas en un pecíolo bien marcado y algo más corto que la
mitad del limbo, estrechamente elípticas; las caulinares medias hasta de 5(6,5) ×
(0,5)0,7-1(1,3) cm, sésiles, subtruncadas, estrechamente oblongas, estrechamente elípticas, estrechamente ovado-elípticas o lineares. Inflorescencia paniculiforme, con cimas laxas, erecto-patentes en la fructificación. Flores marcadamente
zigomorfas; brácteas 6-11 mm, estrechamente lanceoladas o linear-lanceoladas,
a veces ovadas, algo más cortas o más largas que el cáliz. Cáliz en flor de 7,512 mm, escasamente acrescente en fruto; lóbulos de 1-3 mm de anchura, homomorfos, lineares, linear-lanceolados o estrechamente triangulares, con indumento
doble, de escasas setas largas y numerosos pelos cortos. Corola 15-35(40) mm,
infundibuliforme, ligeramente curvada, con pelos largos en los nervios, particularmente en los lóbulos, y abundantes pelos cortos uniformemente dispuestos
por toda la superficie salvo en el margen de los lóbulos superiores, azul-violeta,
rojizo-purpúrea, roja o rojiza; tubo apenas marcado, algo más largo que el cáliz.
Estambres con (1)2 de ellos mediana- o escasamente exertos, de filamentos pelosos –al menos 2 de ellos–, rara vez glabros, blanquecinos; anteras ovoides,
pardo-azuladas, casi todas semiexertas. Estilo más largo que la corola, ± peloso.
Núculas 2,5-3 × 2-3 mm, con una quilla dorsal, otra ventral y dos laterales, irregularmente equinulado-tuberculadas, grises. 2n = 16.
Arvense, ruderal y viaria, en barbechos, taludes, cunetas y bordes de caminos, preferentemente
en substrato básico –calizas, margas y yesos–, más raro en substrato ácido –granitos–; 0-1000 m. IIVII. Región mediterránea occidental. E, S y W de la Península Ibérica –común en Cataluña,
Levante y Andalucía, más raro en el C y S de Portugal–. Esp.: A Ab Al B Ba Ca Co Cs Ge Gr H J
Ma Mu Se T (Te) V. Port.: AAl Ag BAl BL E. N.v.: viborera; port.: viboreira; cat.: borraina borda,
bovina, llengua de bou, sardineta.

1. Corola (17)20-35(40) mm, roja o rojizo-purpúrea; hojas con indumento seríceo, amarillento .............................................................................................. a. subsp. creticum
– Corola 15-25(30) mm, azul-violeta o rojiza; hojas con indumento híspido, blanquecino ............................................................................................... b. subsp. granatense

a. subsp. creticum
E. grandiflorum Desf., Fl. Atlant. 1: 166 (1798)
E. macranthum Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 20 (1819), nom. illeg., non Andrews, Bot.
Repos., tab. 20 (1798)
E. australe subsp. macranthum (Roem. & Schult.) Cout., Fl. Portugal: 501 (1913)
E. creticum subsp. macranthum (Roem. & Schult.) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 595 (1939)
E. creticum var. grandiflorum (Desf.) R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 43: 152 (1969)
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 181 (1995) [sub E. creticum var. grandiflorum]
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Hierba hasta de 35 cm, generalmente unicaule. Tallos simples o escasamente
ramificados. Hojas con indumento seríceo, amarillento; las de la base formando
una roseta bien marcada, con limbo elíptico o estrechamente elíptico; las caulinares estrechamente oblongo-elípticas. Flores con brácteas tan largas o ligeramente más largas que el cáliz. Cáliz en flor de 9-12 mm; lóbulos de 1,8-3 mm
de anchura, estrechamente triangulares. Corola (17)20-35(40) mm, roja o rojizo-purpúrea. Estambres con filamentos laxamente pelosos. Núculas 2,5-3 × 2,23 mm. 2n = 16.
Roquedos, pedregales, pastizales y bordes de caminos, en substrato preferentemente ácido –granitos–; 0-100 m. III-VI. Región mediterránea occidental. NE de España –áreas costeras de la provincia de Gerona–. Esp.: Ge.

b. subsp. granatense (Coincy) Valdés in Castrov.
& al. (eds.), Fl. Iber. 11: 428 (2011)

[granaténse]

E. granatense Coincy in J. Bot. (Morot) 14: 300 (1900) [basión.]
E. lagascae Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 27 (1819)
E. australe Coincy in J. Bot. (Morot) 14: 326 (1900), nom. illeg., non Lam., Tabl. Encycl. 1:
412 (1792)
E. coincyanum Lacaita in J. Linn. Soc., Bot. 44: 374 (1919)
E. vulgare subsp. granatense (Coincy) Lacaita in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12:
393 (1929)
E. creticum subsp. algarbiense R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 43: 154 (1969)
E. creticum subsp. coincyanum (Lacaita) R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 43: 153 (1969), nom.
illeg.
Ind. loc.: “Hab. les environs de Guadix (Espagne) sur les bords de rambles; 1.er juin 1900”
Ic.: P.E. Gibbs in Lagascalia 1: 65 fig. 5 (1971) [sub E. creticum var. coincyanum]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 386 (1987) [sub E. creticum subsp. coincyanum]

Hierba hasta de 90 cm, uni- o multicaule. Tallos simples o escasamente ramificados. Hojas con indumento híspido, blanquecino; las de la base formando una
roseta poco definida, con limbo estrechamente elíptico o estrechamente oblongo-elíptico; las caulinares estrechamente oblongo-elípticas, ovado-elípticas o
elípticas. Flores con brácteas tan largas, más largas o más cortas que el cáliz.
Cáliz en flor de 7,5-10 mm; lóbulos de 1-1,5(1,8) mm de anchura, linear-lanceolados. Corola 15-25(30) mm, azul-violeta o rojiza. Estambres con filamentos
muy laxamente pelosos, a veces glabros. Núculas 2,5-3 × c. 2 mm. 2n = 16.
Arvense, ruderal y viaria, en barbechos, taludes, cunetas y bordes de caminos, preferentemente
en substrato básico –calizas, margas y yesos–, más rara en substrato ácido –granitos–; 0-1150 m.
II-VII. Península Ibérica y N de Marruecos. E, S y W de la Península Ibérica –común en Levante y
Andalucía, poco común en Cataluña y C y S de Portugal–. Esp.: A Ab Al B Ba Ca Co Cs Ge Gr H J
Ma Mu Se T (Te) V. Port.: AAl Ag BAl Bl E. N.v.: viborera; port.: viboreira.

7. E. sabulicola Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys.
Algérie 11: 90 (1874) [“sabulicolum”]

[sabulícola]

Ind. loc.: “Sables maritimes: environs d’Alger” [lectótipo designado por C.P.F. Sauvage & J.
Vindt in Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 33: 159-182 (1954)]

Hierba 15-60 cm, anual, bienal o perenne, uni- o multicaule, serícea o híspida. Tallos decumbentes, ascendentes o erectos, escasamente ramificados, con
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indumento simple de setas ± aplicadas y antrorsas, o doble de setas largas ± patentes de base pustulada, y pelos cortos de base curvada y antrorsos, ± abundantes al menos en la parte superior. Hojas seríceas, con todas o la mayoría de las
setas y pelos aplicadas, o híspidas con las setas patentes y los pelos cortos de
base curvada ± aplicados; las de la base hasta de 9,5(15) × 1,5(2) cm, gradualmente estrechadas en un pecíolo bien marcado, oblanceoladas; las caulinares
medias hasta de 7(13) × 1,5(2) cm, atenuadas en la base, a veces pecioladas, estrechamente oblongas, oblanceoladas o espatuladas; las más superiores del tallo
sésiles. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, o simple con cimas a veces
geminadas, ± densas, erecto-patentes. Flores marcadamente zigomorfas; brácteas 7,5-16 mm, lineares o linear-lanceoladas, tan largas, algo más cortas o más
largas que el cáliz. Cáliz en flor de 5,5-10(15) mm, poco o medianamente
acrescente en fruto; lóbulos de 0,5-1,2 mm de anchura, homomorfos, lineares o
linear-lanceolados, con indumento simple, seríceo, de setas largas y aplicadas
–a veces de tamaños diferentes– en la cara externa y abundantes pelos largos
en la interna, o doble, híspido, de escasas setas largas y abundantes pelos cortos en la cara externa y numerosos pelos cortos –a veces con pelos largos en la
parte superior– en la interna. Corola 14-20(25) mm, infundibuliforme, con algunos pelos largos en los nervios y en los lóbulos, y uniformemente pelosa
–con pelos cortos– en casi toda la superficie de su cara externa, rojiza o azulvioleta con algunas máculas rojizas; tubo bien marcado, algo más largo que el
cáliz. Estambres con (1)2(3) de ellos ± exertos, de filamentos largos, glabros o
débilmente escábridos, rara vez pelosos, blanquecinos; anteras ovoides, azules,
generalmente 2 de ellas exertas. Estilo más largo que la corola, peloso. Núculas
2-3 × 1,5-2,1 mm, con una quilla dorsal, otra ventral y dos laterales, densamente equinulado-tuberculadas, pardas.
Pastizales litorales y sublitorales, a veces en playas y dunas; 0-1000 m. II-VII. W de la región
mediterránea. S y E de España, Baleares. Esp.: A Al Cs Ge Gr Ma Mu PM V. N.v.: viborera marina; cat.: cua de porc, escurçonera, llengua-bou marina, sardineta, viborera de platja.

1. Indumento seríceo; tallos decumbentes o ascendentes; cáliz con indumento formado
casi exclusivamente por numerosas setas aplicadas en la cara externa, a veces de tamaños diferentes, y abundantes pelos largos en la interna ............ a. subsp. sabulicola
– Indumento híspido; tallos erectos o ascendentes; cáliz con indumento marcadamente
dimorfo, con pocas setas largas y numerosos pelos cortos en la cara externa, y abundantes pelos cortos –a veces acompañados de pelos largos, sobre todo en la parte superior– en la interna ........................................................................ b. subsp. decipiens

a. subsp. sabulicola
Ic.: P.E. Gibbs in Lagascalia 1: 62 fig. 4 (1971); lám. 96 a-h

Hierba 15-30(45) cm, anual, bienal o perenne, uni- o multicaule, serícea.
Tallos decumbentes o ascendentes, escasamente ramificados, con indumento
doble, de setas antrorsas ± aplicadas, y pelos cortos antrorsos de base curvada,
al menos en la parte superior. Cáliz en flor 5,5-6,5(8,5) mm, poco acrescente en
fruto, con indumento simple de setas largas y aplicadas –a veces de tamaños
diferentes– en la cara externa y abundantes pelos largos en la interna. Corola
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Lám. 96.–Echium sabulicola subsp. sabulicola, a-f) Pilar de la Horadada, cerca de San Pedro del
Pinatar, Alicante (SEV 262350); g, h) Cartagena, Murcia (MA 97152): a) hábito; b) indumento del
tallo; c) indumento del ápice de la hoja, por su haz; d) cáliz; e) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; f) estigmas; g) núcula en vista ventral; h) núcula en vista dorsal. E. sabulicola subsp. decipiens, i-l) entre Águilas y Mazarrón, Murcia (SEV 255880): i) hábito; j) indumento
del tallo; k) indumento del ápice de la hoja, por su haz; l) flor en antesis.
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14-20 mm, estrechamente infundibuliforme, azul-violeta. Núculas 2-2,5 × 1,52 mm. 2n = 16.
Playas y dunas, rara vez en pedregales calizos sublitorales; 0-10(40) m. II-VII. W de la región
mediterránea. Levante y Baleares. Esp.: A Cs Ge Mu PM (V).
Observaciones.–En Mallorca –Algaida, Son Gual–, entre los pedregales calizos, las plantas son
leñosas en la base, ramificadas, con tallos ascendentes o decumbentes, y las corolas densamente pelosas. Plantas parecidas a éstas, que algunos autores las han reconocido como E. sabulicola var.
gussonei G. Klotz in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 11:
1090 (1962), se encuentran en todas las islas del Mediterráneo occidental y en la costa argelina.

b. subsp. decipiens (Pomel) G. Klotz
in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg,
Math.-Naturwiss. Reihe 11: 1091 (1962)

[decípiens]

E. decipiens Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 91 (1874) [basión.]
E. maritimum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 487 (1870), non Willd. , Sp.
Pl. 1(2): 788 (1798)
E. confusum Coincy in J. Bot. (Morot) 14: 298 (1900)
E. sabulicola var. confusum (Coincy) G. Klotz in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. HalleWittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 11: 1091 (1962)
Ind. loc.: “Plaines d’Oran, de Maghnia”
Ic.: Lám. 96 i-l

Hierba 30-60 cm, anual o bienal, uni- o multicaule, híspida. Tallos erectos o
ascendentes, rara vez decumbentes, con indumento doble, de setas patentes de
base pustulada y pelos cortos antrorsos –rara vez patentes– de base curvada, al
menos en la parte superior. Cáliz en flor 7-10(15) mm, débilmente acrescente
en fruto, con indumento doble, de escasas setas largas y abundantes pelos cortos en la cara externa, y numerosos pelos cortos –a veces con pelos largos en la
parte superior– en la cara interna. Corola 15-20(25) mm, infundibuliforme,
azul-purpúrea o azul-violeta. Núculas (2)2,5-3 mm. 2n = 16.
Pastizales litorales y sublitorales, ± antrópicos, en substrato diverso –pizarras, conglomerados,
arcillas, calizas y arenas–; 0-1000 m. II-VII. N de África y Península Ibérica. E y S de España e
Islas Baleares. Esp.: A Al Cs Gr Ma Mu PM V.

8. E. plantagineum L., Mant. Pl. Altera: 202 (1771)

[plantagíneum]

E. plantaginoides Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 19 (1819)
Ind. loc.: “Habitat in Italia” [iconótipo designado por P.E. Gibbs in Lagascalia 1: 58 (1971):
Barrelier, Pl. Gall. Icon.: 16 tab. 1026 (1714)]
Ic.: Butcher, New Ill. Brit. Fl. 2, fig. 995 (1961); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 385 (1987)

Hierba 20-80 cm, anual, rara vez bienal, uni- o multicaule, híspida o serícea.
Tallos erectos o ascendentes, simples o ramificados en la parte superior, con indumento simple de setas largas de base pustulada, patentes o antrorsas, o doble,
de setas largas patentes o aplicadas y pelos cortos antrorsos de base curvada.
Hojas con indumento simple de setas ± aplicadas; las inferiores –formando una
roseta– hasta de 20(35) × 3(5,5) cm, marcadamente pecioladas, con limbo elíp-
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tico u ovado-elíptico, con nerviación muy marcada; las caulinares medias hasta
de 10 × 3,5 cm, atenuadas o cortamente pecioladas, oblanceoladas; las más superiores sésiles, subcordadas, auriculadas, estrechamente oblongas o estrechamente ovado-lanceoladas. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con cimas
simples o geminadas, muy densas en la floración, hasta de 16(20) cm en la
fructificación. Flores marcadamente zigomorfas; brácteas 7-17 mm, linear-lanceoladas o lanceoladas, subcordadas, generalmente más cortas que el cáliz.
Cáliz en flor 8-10(13) mm, algo acrescente en fruto, sin pelos pluricelulares; lóbulos de 0,7-2,5 mm de anchura, homomorfos, linear-lanceolados o estrechamente lanceolados, con indumento doble, de setas largas y numerosos pelos
muy cortos –escábridos– en toda la superficie de la cara externa. Corola (12)2030 mm, marcadamente infundibuliforme, glabra por la cara externa salvo por
algunos pelos largos dispersos a lo largo de los nervios y frecuentemente también en los lóbulos del labio inferior, rara vez con algunos pelos cortos dispersos o totalmente glabra, azul-violeta o rojiza, rara vez blanca; tubo poco marcado, más largo que el cáliz. Estambres con 2(4) de ellos exertos, de filamentos
algo pelosos –al menos 3 de ellos–, blanquecinos o purpúreos; anteras ovoides,
azules, al menos 2 de ellas exertas. Estilo más largo que la corola, ± peloso.
Núculas 2,5-3,5 × (1,5)2-2,2(2,5) mm, con una quilla dorsal, otra ventral y dos
laterales, irregularmente tuberculado-crestadas o tuberculadas, grises. 2n = 16.
Arvense, ruderal, viaria, en substrato básico o ácido; 0-1200 m. (XI)II-VII. W, E y S de Europa,
SW de Asia, N de África, Macaronesia –excepto en Cabo Verde–; naturalizada en C, N y E de
Europa y Australia. Común en buena parte de la Península Ibérica. Esp.: (A) Ab Av B Ba Bu C Ca
Cc Co CR Cs Ge Gr Gu H (Hu) J Le Lo Lu M Ma Mu (Na) O Or P PM Po S Sa Se Sg T To (V) (Vi)
Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi (R) TM. N.v.: viborera, vivorillo, viperina; port.: lingua-de-boi, lingua-de-vaca, chupa-mel, soagen, soagen-viperina; cat.: llengua de bou; gall.: borraxa.

9. E. albicans Lag. & Rodr. in Anales Ci. Nat. 5: 269 (1802)

[álbicans]

Ind. loc.: “... Thalacker cogió en las últimas trescientas toesas contiguas al Picacho...” [Pico Veleta, Sierra Nevada; sec. Lag. & Rodr. in Anales Ci. Nat. 5: 267 (1802)]

Hierba perenne o subfrútice de cepa ramificada y base leñosa, de 20-70 cm,
con 1-5 tallos, serícea o híspida. Tallos simples o ramificados en la base, de indumento blanco-seríceo con numerosos pelos antrorsos acompañados de algunas
setas largas de base pustulada, aplicadas y antrorsas o patentes. Hojas seríceas o
híspidas, blancas, de un blanco níveo, cenicientas o parduscas, con indumento
formado por numerosos pelos adpresos o patentes, acompañados de numerosas o
pocas setas de base pustulada, aplicadas o patentes, sobre todo en el margen, en
el haz y en el nervio medio del envés; las de la base hasta de 10(20) × 1(1,5) cm,
linear-elípticas, estrechamente elípticas o lineares –formando o no una roseta
bien marcada en la antesis–; las caulinares medias hasta de 8(10) × 0,4(1,2) cm,
lineares, linear-elípticas o linear-lanceoladas. Inflorescencia cilíndrica, espiciforme, generalmente cubriendo la mayor parte del tallo y con numerosas cimas
densas que se alargan hasta 7(15) cm en la fructificación, o paniculada, con
(1)2(4) cimas hasta de 4(6) cm. Flores marcadamente zigomorfas; brácteas 5,515 mm, lineares o linear-lanceoladas, ± marcadamente ensiformes, más cortas
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que el cáliz. Cáliz en flor de (6,5)7-15(17) mm, alargándose hasta 18(20) mm en
fruto; lóbulos de 0,5-0,8(1) mm de anchura, homomorfos, linear-setáceos o lineares, agudos u obtusos, blanco-tomentosos, seríceos o híspidos, con indumento laxo formado por pelos largos y cortos, adpresos o patentes, acompañados de
numerosas setas largas y patentes, o denso, formado por numerosos pelos largos
y aplicados acompañados de algunas setas largas, rígidas y ± patentes. Corola
(12)15-28 mm, infundibuliforme, uniformemente pelosa, con pelos cortos, salvo
en la parte inferior del tubo, con pelos bastante más largos y ± abundantes en los
nervios y a veces en los lóbulos del labio superior, de color malva o azul-violeta,
algo cenicienta; tubo poco marcado, mucho más corto que el cáliz. Estambres
con 2-4 de ellos exertos, de filamentos glabros o ligeramente pelosos, blanquecinos o rosados; anteras ovoides, azules, al menos 2 de ellas exertas. Estilo más
largo que la corola, ± peloso. Núculas (2)2,4-3,5(3,8) × 1,5-2(3) mm, con quilla
dorsal bien marcada y, en general, transversalmente alveolado-crestadas a ambos
lados de la quilla, diminuta-, densa- e irregularmente tuberculadas, a veces casi
lisas, pardas. 2n = 16.
Roquedos, pedregales y bordes de caminos, en calizas, dolomías o areniscas miocénicas; 2002000 m. III-VII.  S de España –Serranía de Ronda, Sierra Nevada y sierras de Tejeda, Almijara,
Cázulas y Huétor–. Esp.: Ca Ma Gr.

1. Cáliz en flor de (7,5)11-15(17) mm, con lóbulos linear-setáceos, agudos, seríceos o
híspidos, con indumento laxo, formado por abundantes pelos largos y cortos, adpresos y patentes, acompañados de numerosas setas largas y patentes; planta 50-70 cm,
generalmente con tallos solitarios, herbáceos, simples o poco ramificados en la base;
inflorescencia espiciforme, generalmente con numerosas cimas; hojas de la base estrechamente linear-elípticas o lineares, híspidas o seríceas .............. a. subsp. albicans
– Cáliz en flor de (6,5)7-10,5 mm, con lóbulos lineares, obtusos, con indumento seríceo
muy denso, formado por pelos largos y aplicados, acompañados de algunas setas largas, rígidas y erecto-patentes o patentes; planta 10-20 cm, con tallos ramificados y leñosos en la base; inflorescencia paniculada, con (1)2(4) cimas; hojas de la base lineares, seríceas ................................................................................. b. subsp. fruticescens

a. subsp. albicans
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, lám. 125 (1841); Webb, Otia Hispan., tab. 12 (1853); Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 385 (1987)

Hierba 50-70 cm, perenne, uni- o multicaule, híspida. Tallos generalmente
solitarios, herbáceos, simples o ligeramente ramificados en la base, ± híspidos,
con una roseta de hojas en la base. Hojas de la base del tallo estrechamente elípticas, linear-elípticas o lineares, planas o revolutas, híspidas o seríceas, blancas,
cenicientas o parduscas. Inflorescencia espiciforme, cilíndrica, generalmente con
numerosas cimas, rara vez reducidas a 3 ó 4, hasta de 7(13) cm en la fructificación. Flores con brácteas linear-setáceas, blancas o cenicientas. Cáliz en flor de
(7,5)11-15(17) mm; lóbulos linear-setáceos, agudos, seríceos o híspidos, blancoamarillentos, con indumento laxo, formado por abundantes pelos largos y cortos,
adpresos o patentes, acompañados de numerosas setas largas y patentes, verdo-
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sos, blanquecinos o cenicientos. Núculas 2,5-3,5 × 1,5-2,5 mm, abruptamente
comprimidas por encima de la mitad, con ápice bien marcado, ± alveolado-crestadas, densa, diminuta e irregularmente tuberculadas. 2n = 16.
Roquedos, pedregales y bordes de caminos, en calizas y dolomías; 350-2000 m. III-VII.  S de
España –serranía de Ronda, sierras de Tejeda, Almijara, Cázulas y Sierra Nevada–. Esp.: Ca Ma Gr.

b. subsp. fruticescens (Coincy) Valdés
in Lagascalia 27: 54 (2007)

[fruticéscens]

E. fruticescens Coincy in J. Bot. (Morot) 8: 65 (1894) [basión.]
Ind. loc.: “Le 5 juin 1893, elle était en fleurs et en fruit au pied des rochers, non loin de la gare
de Gobentès (ligne de Bobadilla à Malaga), en Espagne”
Ic.: Coincy, Ecl. Pl. Hispan. 2, tab. 6 (1895)

Sufrútice 10-20 cm, de cepa ramificada y leñosa, multicaule, seríceo. Tallos
ramificados y leñosos en la base, cubiertos en la base por los restos secos de las
hojas viejas, ± seríceos. Hojas caulinares lineares, revolutas, seríceas, de un
blanco níveo. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con (1)2(4) cimas largas,
hasta de 4(6) cm en la fructificación. Flores con brácteas linear-lanceoladas, de
un blanco níveo. Cáliz en flor de (6,5)7-10,5 mm; lóbulos lineares, obtusos, seríceos, de un blanco níveo, con indumento denso, formado por numerosos pelos
largos y aplicados, acompañados de algunas setas largas, rígidas y patentes o
erecto-patentes. Núculas 2-2,5(2,7) × c. 1,5 mm, gradualmente comprimidas por
encima de la mitad, con ápice poco marcado, muricadas.
Areniscas miocénicas; 200-400 m. III-VI.  S de España –serranía de Ronda, en las sierras de
Almorchón y de la Pizarra–. Esp.: Ma.

10. E. lusitanicum L., Sp. Pl.: 140 (1753)

[lusitánicum]

Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por P.E. Gibbs in Taxon 53: 802
(2004): L ex herb. A. van Royen n.º 898.272-471]
Ic.: Lám. 97

Hierba 60-90 cm, perenne, multicaule, serícea. Tallos erectos o ascendentes,
simples, con indumento doble de setas largas ± patentes y pelos cortos ± crespos, o bien simple con sólo setas largas. Hojas con indumento simple; las basales hasta de 50 × 5,5(7) cm, cortamente pecioladas, elípticas o estrechamente
elípticas, agudas –formando una roseta bien marcada en la antesis–; las caulinares medias hasta de 19 × 2,2 cm, sésiles, ligeramente auriculadas, lanceoladas o
estrechamente elípticas. Inflorescencia espiciforme, laxa, con numerosas cimas
multifloras, hasta de 12(16) cm, sin flores en la base durante la fructificación.
Flores subactinomorfas; brácteas 4-6 mm, linear-lanceoladas, más cortas que el
cáliz. Cáliz en flor de 4-6,5 mm, ligeramente acrescente en fruto; lóbulos de
0,5-1(1,5) mm de anchura, homomorfos, linear-lanceolados, subagudos, con indumento formado por setas cortas acompañadas de numerosos pelos pluricelulares crespos, sobre todo en el ápice. Corola 6-9(10) mm –3,5-5,5(6) mm de
diámetro–, ligeramente infundibuliforme, casi campanulada, solo con pelos lar-
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Lám. 97.–Echium lusitanicum, a-d) entre San Vicente de Alcántara y Valencia de Alcántara,
Badajoz (MA 453887); e-g) Peñaparda, Salamanca (MA 217660); h-j) Serra da Estrela, Portugal
(MA 97025): a) parte inferior de la planta; b) parte superior de la planta; c) indumento del tallo;
d) indumento de la hoja, por su haz; e) flor en antesis; f) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; g) estigmas; h) cáliz en fruto; i) núcula en vista ventral; j) núcula en vista dorsal.
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gos y laxos en los nervios y en los lóbulos, de un azul pálido o azul-violeta pálido, con frecuencia con tonalidades rosadas, virando a azul-grisáceo o a un azulvioleta pálido con la desecación; tubo poco marcado, mucho más corto que el
cáliz. Estambres largamente exertos, con filamentos glabros, ± rojizos; anteras
ovoides, pardo-azuladas, exertas. Estilo mucho más largo que la corola, peloso
en los 2/3 inferiores. Núculas 2,5-3 × 1,4-1,5 mm, con una quilla dorsal, otra
ventral y dos laterales, irregular- y ligeramente tuberculado-rugosas o muricadas, grises. 2n = 16.
Claros de matorral, de castañares, melojares y quejigares, en zonas húmedas; 350-900 m. VI-VIII.
 CW de España, C y N de Portugal. Esp.: Ba Cc Or Po Sa. Port.: AAl BA BB BL DL Mi TM.

11. E. salmanticum Lag., Elench. Pl.: [10] (1816)

[salmánticum]

E. pavonianum Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 11: 91 (1849)
E. polycaulon Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 11: 92 (1849)
E. lusitanicum subsp. polycaulon (Boiss.) P.E. Gibbs in Bot. J. Linn. Soc. 64: 379 (1971)
Ind. loc.: “Hab. circa Salmanticam”
Ic.: P.E. Gibbs in Lagascalia 1: 51 fig. 3 (1971) [sub E. lusitanicum subsp. polycaulon];
lám. 98

Hierba 65-80(100) cm, perenne, hasta con 50 tallos, híspida. Tallos erectos o
ascendentes, generalmente poco o nada ramificados, con indumento doble de
setas largas y patentes y numerosos pelos cortos ± crespos. Hojas agudas, con
indumento simple de setas ± patentes; las de la base hasta de 45 × 5 cm, cortamente pecioladas, estrechamente elípticas, agudas –formando una roseta bien
marcada en la antesis–; las caulinares medias hasta de 11 × 2,5 cm, sésiles o
subsésiles, ligeramente auriculadas o cuneadas, estrechamente lanceoladas.
Inflorescencia espiciforme, rara vez paniculiforme, laxa, con numerosas cimas
multifloras, hasta de 15 cm en la fructificación. Flores subactinomorfas; brácteas 3,5-7 mm, linear-lanceoladas, auriculadas, generalmente más cortas que el
cáliz. Cáliz en flor de 3-6 mm, ligeramente acrescente en fruto; lóbulos de 11,5(2) mm de anchura, homomorfos, linear-lanceolados o lanceolados, subobtusos, con indumento de setas cortas y en general algunos pelos bi- o tricelulares
y glandulíferos. Corola 6,5-9(10) mm –de (5,5)6,5-8,5(10) mm de diámetro–,
infundibuliforme, abruptamente ensanchada en el punto de inserción de los estambres con pelos cortos y escasos por casi toda la superficie externa del limbo,
a veces glabra, azul, con el tubo blanquecino; tubo bien marcado, más corto que
el cáliz. Estambres largamente exertos, con filamentos glabros, ± rojizos; anteras ovoides, pardo-azuladas, exertas. Estilo más largo que la corola, peloso en
la 1/2 inferior. Núculas 2-2,5 × 1,2-1,8 mm, con una quilla dorsal, otra ventral y
dos laterales, ligeramente tuberculado-rugosas, grises. 2n = 16.
Pastizales, taludes, cunetas y bordes de carreteras, en substrato ácido; 300-1250 m. VI-X.  CW
de la Península Ibérica –común en España, muy rara en Portugal–. Esp.: Av Cc Sa To. Port.: BA.

12. E. flavum Desf., Fl. Atlant. 1: 165, tab. 45 (1798)

[flávum]

E. fontanesii A. DC. in DC., Prodr. 10: 24 (1846), nom. illeg.
E. fontanesii var. setosum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 484 (1870)
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Lám. 98.–Echium salmanticum, a-g) Valle de Plasencia, Cáceres (SEV 77794); h-j) Villanueva de
la Vera, Cáceres (SALA 65528): a) parte superior de la planta; b) hoja basal; c) indumento del tallo;
d) indumento de la hoja, por su haz; e) flor en antesis; f) fragmento de la corola abierta, estambres
y gineceo; g) estigmas; h) cáliz en fruto; i) núcula en vista dorsal; j) núcula en vista casi lateral.
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E. italicum subsp. flavum (Desf.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 90 (1983)
Ind. loc.: “Habitat in Atlante prope Tlemsen” [lectótipo designado por P.E. Gibss in Lagascalia 1: 42 (1971): P-Desf.]
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 1, tab. 45 (1798); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 384, fig. 3 (1987)

Hierba 20-80(100) cm, bienal o perenne, generalmente unicaule, serícea o
± híspida. Tallos erectos o ascendentes, simples o escasamente ramificados
en la base, con indumento doble, de setas largas patentes, escasamente rígidas,
y pelos cortos ± adpresos, rectos y retrorsos, a veces ligeramente crespos.
Hojas con indumento simple de setas poco rígidas; las de la base hasta de 20 ×
2,5 cm, pecioladas, estrechamente elípticas o estrechamente oblanceoladas
–formando una roseta bien marcada en la antesis–; las caulinares medias hasta
de 7(10) × 0,6(1) cm, sésiles, lineares, linear-lanceoladas o linear oblongas.
Inflorescencia espiciforme, cilíndrica, laxa o densa, ocupando más de la mitad
del tallo, con numerosas cimas –a veces geminadas– hasta de 11 cm y laxas en
la fructificación. Flores ligeramente zigomorfas; brácteas 3,5-5,5(7) mm, estrechamente ovado-lanceoladas, asimétricas en la base, decurrentes por uno de los
márgenes, más cortas que el cáliz. Cáliz en flor de 3,5-6 mm, ± acrescentes en
fruto; lóbulos de 0,5-1(1,5) mm de anchura, homomorfos, lineares, linear-lanceolados o linear-oblongos, subobtusos, con indumento doble, de setas largas
–sobre todo en el margen y nervio medio– y pelos cortos ± abundantes. Corola
(7)10-14(16) mm, estrechamente infundibuliforme, con pelos largos en los nervios y glabra o laxamente cubierta de pelos cortos y aplicados en el resto por la
parte externa, salvo en el tubo, con los 3 lóbulos inferiores generalmente ciliados y los 2 superiores –algo más largos y más anchos que los inferiores– sin cilios en el margen, rosada, amarillo-rosada o blanquecina, a veces teñida de
azul-violeta; tubo generalmente bien marcado y más largo que el cáliz. Estambres ligeramente exertos, con filamentos glabros, rojizos; anteras ovoides, pardo-azuladas, exertas. Estilo más largo que la corola, glabro. Núculas (1,8)2-3 ×
1,5-2(2,2) mm, con una quilla dorsal, otra ventral y dos laterales, densa- y diminutamente tuberculadas, con algunos tubérculos más anchos y poco pronunciados, blanquecinas. 2n = 16.
Pastizales, pedregales, taludes herbosos, bordes de caminos y cunetas, en substrato ácido, básico y ultrabásico; 450-2500(2800) m. IV-VIII. Península Ibérica y NW de África –Argelia y
Marruecos–. Áreas montanas del C, S y SE de España. Esp.: Ab Al Av Ca Cc CR Cu Gr J M Ma
Mu Sa (Te) To V. N.v.: viborera blanca; cat.: borraina groga, llengua de bou.
Observaciones.–Bastante polimorfa en el indumento, tamaño y forma de las hojas, densidad de
la inflorescencia, longitud de las cimas, y forma e indumento de la corola. Las poblaciones del S y
SE de España presentan en general hojas más cortas; indumento híspido o seríceo-híspido con setas
bastante rígidas; inflorescencias con cimas laxamente dispuestas y largas; y corola, en general, con
un tubo bien marcado, más largo que el cáliz y pelos largos en los nervios y en los lóbulos y pelos
cortos aplicados, laxa y ± regularmente dispuestos, rara vez subglabra. Estas plantas se reconocieron como E. fontanesii var. setosum o como E. saetabense Peris, Figuerola & Stübing in Bot. J.
Linn. Soc. 97: 263 (1988). Las del C de España presentan en general hojas más largas y estrechas,
con indumento seríceo con setas apenas rígidas; inflorescencia con cimas densamente dispuestas y
cortas; y corola con tubo menos marcado, con pelos cortos escasos –a veces ausentes–, y lóbulos ligeramente teñidos de azul-violeta. Pero en ambas áreas se encuentran plantas con los caracteres ±
típicos de las plantas de la otra área, por lo que no se han reconocido taxonómicamente.
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13. E. cantabricum (M. Laínz) Fern. Casas & M. Laínz
in Mém. Soc. Bot. Genève 1: 111 (1979)

[cantábricum]

E. italicum subsp. cantabricum M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 22: 24
(1976) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in pratis subhumidis iuxta summum Puerto de Piedrasluengas, ditione quidem palentinum, ad 1350 m. Holotypus in herbario meo hispanico boreo-occidentali, die 12VII-1976 lectus”
Ic.: Lám. 99

Hierba 60-100 cm, bienal o perenne, multicaule, serícea. Tallos erectos o
ascendentes, con indumento doble, de setas largas y patentes y pelos cortos
± crespos. Hojas con indumento simple de setas poco rígidas, subpatentes, algo
curvadas, de base ligeramente pustulada; las de la base hasta de 50 × 4,5 cm,
pecioladas, estrechamente elípticas –formando una roseta bien marcada en la
antesis–; las caulinares medias hasta de 12 × 2 cm, sésiles, linear-lanceoladas.
Inflorescencia espiciforme, cilíndrica, densa, ocupando la mitad o menos de la
mitad del tallo, con numerosas cimas hasta de 4 cm en la fructificación, densas.
Flores débilmente zigomorfas; brácteas 6-8 × 1,5-2 mm, linear-lanceoladas, de
base simétrica con un lado decurrente, más cortas que el cáliz. Cáliz en flor de
5-6 mm, acrescente en fruto; lóbulos de 1,5 mm de anchura, homomorfos, estrechamente oblongos, subobtusos, con indumento de setas largas, sobre todo
en la base y márgenes, y numerosos pelos cortos por toda la superficie. Corola
11-14 mm, anchamente infundibuliforme, casi campanulada, uniformemente
cubierta de pelos cortos y adpresos, salvo en el tubo, con algunos pelos más largos en los lóbulos en los nervios, con los 3 lóbulos inferiores ciliados y los 2
superiores –algo más largos y anchos que los inferiores– sin cilios, amarillo-rosada; tubo poco marcado, más corto que el cáliz. Estambres largamente exertos,
a veces solo 4, con filamentos glabros, rojizos; anteras ovoides, azules, exertas,
rara vez una inclusa. Estilo más largo que la corola, peloso en los 2/3 inferiores.
Núculas 3-3,5 × 2-2,2 mm, con una quilla dorsal, otra ventral y dos laterales,
densa- y diminutamente tuberculadas, con algunos tubérculos más anchos y
poco pronunciados, amarillentas o parduscas. 2n = 80.
Pastizales altimontanos, en substrato ácido o básico; c. 1400 m. V-VIII.  N de España
–Cordillera Cantábrica, en el Puerto de Piedrasluengas–. Esp.: P S.

14. E. italicum L., Sp. Pl.: 139 (1753)
subsp. italicum

[itálicum]

Ind. loc.: “Habitat in Anglia, Italia” [lectótipo designado por P.E. Gibbs in Lagascalia 1: 48
(1971): LINN 191.17]
Ic.: Jacq., Fl. Austriac. 5, tab. 16 (1778) [sub E. altissimum]

Hierba 40-65(100) cm, bienal, generalmente unicaule, setoso-híspida. Tallos
erectos, simples o con algunas ramas en la base, con indumento doble, de setas
largas, rígidas y patentes, y pelos cortos, retrorsos, prontamente caducos. Hojas
con indumento simple, denso, de setas patentes y rígidas de base pustulada; las
de la base hasta de 20(25) × 2 cm, pecioladas, estrechamente elípticas; las cau-
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Lám. 99.–Echium cantabricum, a-g) Puerto de Piedrasluengas, Palencia (MA 226252); h-j) ibídem
(MA 598953): a) parte superior de la planta; b) hojas basales; c) indumento del tallo; d) indumento
de la hoja, por su haz; e) flor en antesis; f) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo;
g) estigmas; h) cáliz en fruto; i) núcula en vista ventral; j) núcula en vista dorsal.
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linares medias hasta de 15(20) × 1,5(2) cm, sésiles, estrechamente elípticas.
Inflorescencia espiciforme, cilíndrica, laxa, con las cimas frecuentemente geminadas, densas, hasta de 7(10) cm en la fructificación. Flores débilmente zigomorfas; brácteas 6-8 mm, lanceoladas o linear-lanceoladas, de base asimétrica,
con uno de los lados decurrente, casi tan largas como el cáliz. Cáliz en flor de
4-7 mm, acrescente en fruto; lóbulos de 0,5-1 mm de anchura, homomorfos, lineares, con indumento doble, de setas largas y pelos cortos abundantes. Corola
(7)9-12 mm, estrechamente infundibuliforme, con pelos largos y rígidos en los
nervios y más cortos en el resto de la corola, salvo en el tubo, con 1 o los 3 lóbulos inferiores ciliados y los dos superiores –algo más largos y anchos– sin cilios, rosa cárnea, algo azulada o amarillenta; tubo poco marcado, más corto que
el cáliz. Estambres largamente exertos, con filamentos glabros, blancos; anteras
ovoides, amarillas, exertas. Estilo más largo que la corola, peloso en la 1/2 inferior. Núculas 3-3,2 × 2-2,5 mm, con una quilla dorsal, otra ventral y dos laterales, gruesa- e irregularmente tuberculadas, grises. 2n = 16.
Roquedos, pedregales, taludes y cunetas, en substrato calizo; 0-200 m. IV-VII. C y S de Europa.
NE de la España peninsular e Islas Baleares. Esp.: Ge PM.

15. E. asperrimum Lam., Tabl. Encycl. 1: 412 (1792)

[aspérrimum]

E. italicum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 486 (1870), non L., Sp. Pl.:
139 (1753)
E. balearicum Porta in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 19: 312 (1887)
E. italicum subsp. pyrenaicum Rouy, Fl. France 10: 304 (1908)
E. italicum var. balearicum (Porta) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 90
(1983)
Ind. loc.: “Ex Europa, australi” [lectótipo designado por G. Klotz in Wiss. Z. Martin-LutherUniv. Halle-Witttenberg, Math.-Naturwiss. Raihe 11: 302 (1962): P-LAM]
Ic.: P.E. Gibbs in Lagascalia 1: 44 fig. 2 (1971)

Hierba 60-70(100) cm, bienal, setoso-híspida, con indumento blanquecino.
Tallos ramificados desde la base, con indumento doble, de numerosas setas rígidas y largas de base pustulada, y de pelos cortos y retrorsos, sobre todo en la
parte superior. Hojas marcadamente hirsutas, con setas rígidas, de tamaño variable, ± erectas y con la base pustulada; las de la base hasta de 15 × 2,5 cm,
± pecioladas, estrechamente elípticas; las caulinares medias hasta de 9(12) ×
1(1,5) cm, lineares o linear-lanceoladas. Inflorescencia paniculada, piramidal,
profusamente ramificada. Flores débilmente zigomorfas; brácteas 7-10 cm, lineares o linear-lanceoladas, de base asimétrica, con uno de los lados decurrente,
tan largas o más largas que el cáliz. Cáliz en flor de 6-8(9,5) mm, acrescente en
fruto; lóbulos de 1-1,5 mm de anchura, homomorfos, lineares o linear-lanceolados, agudos, con indumento doble, de setas rígidas y numerosos pelos cortos.
Corola 13-16(18) mm, estrechamente infundibuliforme, con setas largas en los
nervios y pelos largos en el resto, con lóbulos inferiores ciliados y los 2 superiores –algo más largos y anchos que los inferiores– sin cilios, rosado-cárnea;
tubo bien marcado, más largo que el cáliz. Estambres marcadamente exertos,
con filamentos glabros, rojizos; anteras ovoides, azules o grisáceas, exertas.
Estilo más largo que la corola, glabro o peloso en la 1/2 inferior. Núculas
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(3)3,5-4 × 2,5-3 mm, con una quilla dorsal, otra ventral y dos laterales, gruesae irregularmente tuberculadas, pardas. 2n = 14.
Márgenes de cultivos, barbechos, pastizales secos, pedregales, cunetas y bordes de caminos, en
substrato básico –margas, calizas y yesos–; 30-1000(1700) m. V-VII. Italia, S de Francia, Península
Ibérica. C, E y SE de España e Islas Baleares. Esp.: A Ab Al (Av) (B) Bu CR (Cs) Cu Ge Gr Gu J L
Lo M Mu Na P PM[(Mll) Ib] Sa Sg So T (Te) To V Va Vi Z Za. N.v.: chupamieles, viborera; cat.:
bolenga, borratja, bovina, cua de porc, herba raspalla, llengua de bou, viperina.

16. E. boissieri Steud., Nomencl. Bot. ed. 2,
1: 540 (1840)

[Boissiéri]

E. lagascae Boiss., Elench. Pl. Nov.: 67 (1838) [nom. subst.], nom. illeg., non Roem. &
Schult., Syst. Veg. 4: 27 (1819)
E. pomponium Boiss., Voy. Bot. Espagne: 1, tab. 124 (1841)
Ind. loc.: “Eam observavi in argillosis calidis Regni Granatensis circâ Malaga, Alhama et dicavi Cl. Lagasca qui eam quoque circâ Gades olim reperuit” [sec. Boiss., Elench. Pl. Nov.: 67
(1838)]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 124 (1841) [sub E. pomponium]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 384 (1987)

Hierba 60-250 cm, bienal, generalmente unicaule, híspida. Tallos erectos,
simples o con algunas ramas en la parte inferior, con indumento doble, de setas
rígidas, patentes, y pelos cortos ± retrorsos. Hojas escasamente híspidas, densamente cubiertas de setas rígidas, de tamaño variable, y ± adpresas, ciliadas en
el margen, al menos en la parte inferior; las de la base hasta de 40 × 3(5,5) cm,
sésiles o subsésiles –formando una gran roseta en la antesis–; las caulinares medias hasta de 12 × 2 cm, sésiles, linear-elípticas, estrechamente oblongas o estrechamente lanceoladas. Inflorescencia espiciforme, cilíndrica, densa, ocupando más de la mitad del tallo, formada por numerosas cimas –frecuentemente
geminadas– muy densas, dispuestas en la axila de hojas estrechamente lanceoladas y generalmente más largas que las cimas en la floración. Flores zigomorfas; brácteas 6-10(15) mm, lanceoladas, asimétricas en la base, tan largas o más
largas que el cáliz. Cáliz en flor de 6,5-8(10) mm, acrescente en fruto; lóbulos
de 0,5-1,5 mm de anchura, homomorfos, lineares o linear-lanceolados, híspidos, con indumento doble, de setas largas y abundantes pelos cortos. Corola
(13)15-18(20) mm, estrechamente infundibuliforme, con pelos rígidos en los
nervios y ± uniformemente cubierta de pelos cortos por la cara externa, con los 3
lóbulos inferiores ciliados, rosado-cárnea; tubo bien marcado, más largo que el
cáliz. Estambres todos exertos, rara vez 4, con filamentos glabros, rojizos; anteras ovoides, gris-azuladas, exertas, a veces una inclusa. Estilo más largo que la
corola, peloso. Núculas 2,5-3,5 × 2-2,5 mm, con una quilla dorsal, otra ventral y
dos laterales, gruesa- e irregularmente tuberculadas, parduscas. 2n = 10.
Ruderal y nitrófila, en pedregales, barbechos, taludes, cunetas y bordes de caminos, frecuentemente en substrato arcilloso; 300-1300 m. V-VII(VIII). Península Ibérica y NW de África –Marruecos y Argelia–. C y S de la Península Ibérica. Esp.: Ab Ba Ca Cc Co CR Gr Gu J M Ma Se (So)
Te Z. Port.: AAl BAl BB (BL) E R (TM).
Observaciones.–Debido a su comportamiento como planta viaria, el área de esta especie, limitada originalmente al Sistema Bético, está en expansión.
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17. E. arenarium Guss., Index Sem. Hort.
Boccadifalco 1825: 1, 5 (1825)

[arenárium]

Ind. loc.: “... Siciliae...” [lectótipo designado por S. Selvi & L. Cecchi in Taxon 58: 622 (2009):
NAP-GUSSONE]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 386 (1987)

Hierba 10-35(55) cm, anual o bienal, multicaule, híspida. Tallos decumbentes o ascendentes, ramificados, con indumento doble, de setas rígidas, antrorsas
o patentes, de base pustulada y numerosos pelos cortos, adpresos y antrorsos.
Hojas con indumento simple de setas rígidas de tamaño variable de base pustulada, ± aplicadas y antrorsas; las de la base hasta de 2(3) × 0,5(0,8) cm, pecioladas, estrechamente oblanceoladas o estrechamente ovadas –formando una roseta–; las caulinares medias hasta de 2(3) × 0,5(0,8) cm, sésiles, de estrechamente
oblanceoladas a estrechamente lanceoladas. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con cimas terminales simples, densas, hasta de 10(15) cm y laxas en la
fructificación. Flores zigomorfas; brácteas 5-5,5 mm, lineares o linear-lanceoladas, asimétricas en la base, tan largas o algo más largas que el cáliz. Cáliz en
flor de 4-6 mm, en fruto hasta 1,5 veces más largo que en flor; lóbulos de 0,40,6 mm de anchura, homomorfos, lineares, con indumento doble, de setas rígidas y abundantes pelos cortos. Corola 6-10(11) mm, estrechamente infundibuliforme, densamente pelosa por la cara externa, particularmente en los nervios,
excepto los márgenes de los lóbulos superiores que son glabros, azul-violeta
con el tubo blanquecino; tubo poco marcado, más pequeño que el cáliz. Estambres inclusos, fértiles, con filamentos glabros, blanquecinos; anteras ovoides,
azules, inclusas. Ovario con el estilo más largo que la corola, peloso. Núculas
2-2,5 × 1,4-2 mm, con una quilla dorsal, otra ventral y dos laterales, densa e
irregularmente tuberculadas, parduscas. 2n = 16.
Dunas y arenas litorales.; 0-100 m. II-VII(X). Región mediterránea. NE de España e Islas
Baleares, adventicia en Portugal. Esp.: (A?) B (Ge) PM[Mll (Mn) Ib]. Port.: [(E)]. N.v., cat.: borraina de platja, llengua de bou.
Observaciones.–No se han estudiado plantas portuguesas de esta especie, señalada para la
Península de Troia por A.X. Pereira Coutinho in Bol. Soc. Brot. 21: 125 (1906), donde debía encontrarse naturalizada.

18. E. parviflorum Moench, Methodus: 423 (1794)

[parviflórum]

E. calycinum Viv. in Ann. Bot. (Genoa) 1(2): 164 (1804)
Ind. loc.: “h. H.” [culta en el Huerto Botánico de Marburgo]
Ic.: P.E. Gibbs in Lagascalia 1: 78 fig. 8 (1971) [salvo fig. c]; lám. 100

Hierba 10-40(65) cm, anual o bienal, multicaule, serícea. Tallos decumbentes
o ascendentes, escasamente ramificados, con indumento doble, de setas de tamaño variable, adpresas y antrorsas o erecto-patentes, de base pustulada, y algunos
pelos muy pequeños, adpresos y antrorsos. Hojas con indumento simple de setas
adpresas y antrorsas; las de la base hasta de 12 × 2,5 cm, pecioladas, espatuladas
u oblanceoladas, obtusas –dispuestas en roseta–; las caulinares medias hasta de
2,5 × 1,5 cm, sésiles, oblongas, oblongo-elípticas, ovado-oblongas u obovadas.
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Lám. 100.–Echium parviflorum, Villajoyosa, Alicante (MA 368611): a) hábito; b) indumento del tallo; c) indumento del ápice de la hoja, por su haz; d) flor en antesis; e) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; f) estigmas; g) cáliz en fruto; h) núcula en vista dorsal; i) núcula en vista
ventral.
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Inflorescencia ramificada, paniculiforme, laxa, con cimas terminales simples o
geminadas, densas en la floración, laxas en la fructificación. Flores débilmente
zigomorfas; brácteas 5,5-8,5 mm, oblongas u ovado-oblongas, de base simétrica,
truncadas o cuneadas, más largas o algo más cortas que el cáliz. Cáliz en flor de
4-8 mm, en fruto hasta 3 veces más largo que en flor; lóbulos en flor de 0,6-2
mm de anchura, homomorfos, lineares, estrechamente oblongos u ovado-oblongos, con indumento formado por numerosas setas rígidas y antrorsas, en fruto de
3,5-6(6,5) mm de anchura, heteromorfos, ovados, triangular-ovados o lanceolados. Corola (6)7,5-13 mm, estrechamente infundibuliforme, densamente pelosa,
excepto en la parte media de los lóbulos y a veces en los márgenes de los 2 lóbulos superiores, con pelos más largos y abundantes en los nervios en la parte superior, azul-violeta, con el tubo blanquecino; tubo poco marcado, más corto que
el cáliz. Estambres inclusos, fértiles, con filamentos glabros, blanquecinos; anteras ovoides, azuladas, inclusas. Estilo más corto que la corola, peloso. Núculas
2,5-3 × 2-2,5 mm, con una quilla dorsal, otra ventral y dos laterales, densa- e
irregularmente tuberculadas, amarillentas. 2n = 16.
Pastizales xerófilos, pedregales, acantilados, márgenes de caminos, en substrato pizarroso, volcánico, calizo o margoso; 0-770 m. III-VI. Región mediterránea. Áreas costeras del E de España;
posiblemente subespontáneo en el S de España y en Portugal. Esp.: A B [Ca] Cs (Ge) Mu PM T V.
Port.: [(E)] [Mi]. N.v.: melera, viborera azul; cat.: bovina menuda, carrossí, melera.
Observaciones.–Se trata de una especie mediterránea cuya distribución natural en el territorio
cubierto por Flora iberica se encuentra en las áreas costeras de Baleares, Cataluña, Comunidad
Valenciana y Murcia, donde es abundante, y en la provincia de Cádiz. Su presencia en Portugal se
debe probablemente a introducciones puntuales o a confusión de etiquetas en la preparación de materiales. A.X. Pereira Coutinho in Bol. Soc. Brot. 21: 125 (1906) la indicó como rarísima para la
Península de Troia (Estremadura) basándose en plantas recolectadas por F.M.J. Welwitsch, donde al
parecer no ha vuelto a ser recolectada. Además, en algunos pliegos de la exsiccata n.º 3309 del F.
Sennen, Plantes d’Espagne, de E. rosulatum (“Echium rosulentum” sic) recolectados por G.A. da
Silva Ferreira Sampaio en Ponte do Lima (Minho) hemos observado fragmentos de plantas que se
corresponden con E. parviflorum. Su presencia actual en Portugal debe ser confirmada.

19. E. pininana Webb & Berthel., Phytogr.
Can. 3: 44, tab. 146 (1844)

[Pininána]

Ind. loc.: “Hab. Crescit haec planta in convallum rupibus propè Barlovento in insulà Palmá”
[lectótipo designado por D. Bramwell in Lagascalia 2: 76 (1972): FI]
Ic.: Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3, tab. 146 (1844)

Arbusto 300-500 cm, monopódico, seríceo. Tallos erectos, generalmente
simples, con una roseta de hojas en la mitad superior. Hojas con indumento
simple de setas cortas aplicadas; las caulinares hasta de 45 × 10 cm, subsésiles,
elípticas o estrechamente elípticas. Inflorescencia espiciforme, cilíndrica, o paniculiforme, ocupando más de la mitad del tallo, con numerosísimas cimas
que se alargan hasta 30 cm en la fructificación. Flores zigomorfas; brácteas 4,56,5 mm, ovadas o linear-lanceoladas, más cortas que el cáliz. Cáliz en flor de
5-5,5 mm, muy acrescente y campanulado-estrellado en la fructificación; lóbulos de 1,2-2 mm de anchura, heteromorfos, de ovados a linear-lanceolados, con
setas largas y ± patentes en el margen y nervio medio y escasas setas cortas
± aplicadas en el resto. Corola 9-10 mm, infundibuliforme, con pelos cortos
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± aplicados en casi toda la superficie, más laxamente dispuestos en los lóbulos,
de un azul pálido; tubo poco marcado, tan largo como el cáliz. Estambres largamente exertos, con filamentos glabros, rojizos; anteras ovoides, azuladas, exertas. Estilo más largo que la corola, glabro. Núculas 2-2,5 × c. 1,5 mm, ligeramente curvadas en el ápice, con una quilla dorsal, otra ventral y dos laterales,
laxa- e irregularmente tuberculadas, ligeramente alveoladas, parduscas.
Taludes y cunetas; 0-400 mm. IV-VI. Oriunda de la isla de La Palma (Islas Canarias). Naturalizada en algunos puntos del NW de España. Esp.: [C] [O].

17. Alkanna Tausch [nom. cons.]*
[Alkánna, -ae f. – lat. medieval alchanna(alc-, alk-, ak-), -ae f. = con toda seguridad, nombre de al
menos dos plantas, cuyas hojas, desecadas y reducidas a fino polvo, eran utilizadas como tintóreas;
una, la alheña o alcana genuina (Lawsonia inermis L., Lythraceae); y otra, en Europa, el aligustre, alheña o alcana (Ligustrum vulgare L., Oleaceae): alheña, sin duda, fue inicialmente denominación
árabe de la primera, al-Êinā’, con el artículo incorporado (hispanoárabe al-Êínna). Pasó luego a ser
nombre, además, de otras plantas tintóreas de la familia de las Boraginaceae, llamadas en español
genéricamente orcanetas –del francés orcanette f. (orcanète, arquenet, etc.); y estas variantes, del
francés medieval, encanne, arcanne, alcanne, alchan(n)e, etc.–, como la Alkanna tinctoria Tausch
[Anchusa tinctoria (L.) L. (Lithospermum tinctorium L.)] –en san Alberto Magno, alterana–, varias
especies del género Onosma L., etc. El género Alkanna Tausch (1824) fue establecido sin dar explicaciones acerca de su nombre, si bien A. tinctoria era la primera especie que lo integraba]

Hierbas perennes, decumbentes, setoso-híspidas, con pelos cortos glandulíferos y eglandulosos, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles, ± decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme o simple, ± espiciforme, con cimas generalmente geminadas, multifloras, densas en la floración, laxas en la fructificación. Flores actinomorfas, erectas, bracteadas, pediceladas o subsésiles. Cáliz
gamosépalo, dividido casi hasta la base, con lóbulos homomorfos, enteros, setoso-híspido, con pelos rectos. Corola infundibuliforme, glabra por la cara externa, puberulento-glandulosa o ligeramente papilosa por la cara interna del
limbo, azul, azul-violeta, rojiza o amarilla, con los lóbulos erecto-patentes o patentes; tubo más largo que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, glabro por
la cara interna, con un anillo interno de escamas nectaríferas en la base; garganta con 5 escamas o invaginaciones; lóbulos obtusos. Estambres 5, inclusos, adnatos hacia la mitad del tubo de la corola o por encima de la mitad, cerca de las
escamas o invaginaciones de la garganta, con filamentos mucho más cortos que
las anteras, estrechos, glabros, sin apéndices; anteras cortamente apiculadas, libres, inclusas. Ovario tetralobado; estilo simple, incluso, ginobásico; estigma
bilobado. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, transovoides,
curvadas, fuertemente contraídas en la base formando un pie cilíndrico y liso e
irregularmente tuberculado en la parte inferior, tuberculado-reticuladas o escrobiculado-reticuladas, con la base de inserción ± elíptica, plana y carente de
apéndice, íntimamente unidas por su base en el receptáculo plano.
* B. Valdés
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Observaciones.–Contiene c. 30 especies distribuidas por la región mediterránea, Transcaucasia y N de Irán, con una alta concentración de especies en
Anatolia (Turquía) y Grecia.
Bibliografía.–I.M. JOHNSTON in J. Arnold Arbor. 34: 1-7 (1953); R.D.
MEIKLE in Kew Bull. 34: 821-824 (1980); K.H. RECHINGER in Ann. Naturhist.
Mus. Wien 68: 191-220 (1965).
1. Corola azul, azul-violeta o ligeramente rojiza, con 5 escamas en la garganta; núculas
tuberculado-reticuladas; hierba perenne ................................................. 1. A. tinctoria
– Corola amarilla, con 5 invaginaciones en la garganta; núculas escrobiculado-reticuladas; hierba anual ........................................................................................... 2. A. lutea

Sect. 1. Alkanna
Hierbas perennes. Corola con 5 escamas anchas, cortas y emarginadas en la
garganta. Estambres insertos generalmente a dos alturas. Núculas reticuladotuberculadas.
Observaciones.–Casi todas las especies del género pertenecen a esta sección.
1. A. tinctoria Tausch in Flora 7: 234 (1824)
subsp. tinctoria

[tinctória]

Lithospermum tinctorium L., Sp. Pl.: 132 (1753)
A. matthioli Tausch in Flora 7: 235 (1824)
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Hungaria”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 382 (1987); lám. 101

Hierba perenne, de 30-40(45) cm, generalmente decumbente, multicaule, hirsuta-híspida con setas de base tuberculada, largas y rígidas, muy abundantes en la
inflorescencia, acompañadas de pelos cortos glandulíferos y eglandulosos. Tallos
simples, rara vez escasamente ramificados. Hojas de los renuevos estériles, las de
la base de los tallos fértiles hasta de 6,5 × 0,6 cm, oblanceoladas, subobtusas; las
caulinares de 1,5-4,5 × (0,3)0,4-0,8 cm, subcordadas y ligeramente decurrentes,
estrechamente oblongas o estrechamente ovado-oblongas, subobtusas. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, o simple, con cimas simples o geminadas, densas en la floración, hasta de 9(15) cm y laxas en la fructificación. Flores pediceladas; brácteas de 6-9 × 1,5-3 mm, sésiles, oblongo-lanceoladas o estrechamente
ovadas, tan largas o más largas que el cáliz, rara vez más cortas, en fruto hasta de
12(15) × 4,5(6) mm, subcordadas, ± asimétricas; pedicelos en flor de 1-1,5 mm,
rectos, en fruto hasta de 3,5(4,5) mm, ± marcadamente recurvos. Cáliz en flor de
3,5-5 mm, en fruto hasta de 7(9) mm; lóbulos en flor de c. 1 mm de anchura, linear-lanceolados, en fruto hasta de 3,5(4,5) mm de anchura, triangulares, laxa o
densamente hirsutos, seríceos por la cara interna. Corola de 5-9 mm de diámetro,
glabra por la cara externa, puberulento-glandulosa por la cara interna del limbo,
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azul, azul-violeta o ligeramente rojiza; tubo 3,5-4 mm, más corto o casi tan largo
como el cáliz, amarillento; garganta con escamas anchas, cortas y emarginadas;
lóbulos 2,5-4 × 2-4 mm, de anchamente oblongos a suborbiculares. Estambres insertos a dos alturas, 1 ó 2 hacia el 1/4 superior del tubo de la corola y 3 ó 4, o a
veces los 5, junto a las escamas de la garganta; anteras pardas. Ovario con el estilo más corto que el tubo de la corola. Núculas 1,8-2,5 × 2-3 mm, transovoides,
marcadamente curvadas, de ápice aquillado, fuertemente contraídas en la base
formando un pie de 0,15-0,3 mm, cilíndrico y glabro, irregular y marcadamente
tuberculado-reticuladas, grises o de un pardo claro. 2n = 30.
Pastizales y tomillares, en substrato de arenisca, pizarra, caliza, dolomía, calcarenita y yeso;
0-1700 m. (I)II-VI(VII). Región mediterránea, Balcanes, Ucrania y Crimea. C, E y S de España.
Esp.: A Ab Al B Ba (Bu) Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu (Hu) J L M Ma Mu Se Sg So T V Va Za.
N.v.: bovina roja (Valencia), falsa alkanna, orcaneta, onoguiles, palomilla de tintes; cat.: alquena,
anguina, boleng roig, peu de colom, poteta de colom.
Observaciones.–I.F. Tausch, cuando describió el género Alkanna, reconoció 2 especies: A. tinctoria y A. matthioli. En A. tinctoria incluyó como sinónimo a Anchusa tinctoria L., Sp. Pl. ed. 2:
192 (1762) y en A. matthioli a Lithospermum tinctorium. De esta manera, impidió que se pudiera
emplear Lithospermum tinctorium como basiónimo del nombre latino de la orcaneta en el género
Alkanna. El tipo de Anchusa tinctoria no se corresponde con la orcaneta, sino con Cynoglossum
cheirifolium [LINN 182.4; cf. R.D. Meikle in Kew Bull. 34: 821-824 (1980)]. La identidad de
Lithospermum tinctorium ha sido claramente fijada mediante la elección de un iconótipo y un epítipo [cf. F. Selvi & al. in Taxon 53: 802 (2004)], conforme a lo que tradicionalmente se viene conociendo en España con el nombre común de onoquiles u orcaneta (la “Alkanna spuria” de la vieja
farmacopea europea), planta utilizada desde muy antiguo por sus propiedades medicinales, así
como por el tinte rojo que se extrae de sus raíces.
Alkanna tinctoria es una especie muy polimorfa, con 5 subespecies reconocidas: subsp. tinctoria, subsp. anatolica Hub.-Mor. in Bauhinia 4: 206 (1971) –endémica del E del Mediterráneo (islas
del Egeo, Creta y Turquía)–, subsp. glandulosa Hub.-Mor. in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35:
298 (1977) –endémica de Turquía–, subsp. subleiocarpa (Hub.-Mor.) Hub.-Mor. in P.H. Davis
(ed.), Fl. Turkey 6: 426 (1978) [A. subleiocarpa Hub.-Mor. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. 52: 49 (1942), basión.] –endémica de Turquía– y subsp. tripolitana (Bornm.) Qaiser in Ali &
Jafri (eds.), Fl. Libya 68: 78 (1979) [A. tripolitana Bornm. in Magyar Bot. Lapok 33: 86 (1934),
basión.] –endémica de Libia–. En la Península Ibérica, las plantas del litoral suelen tener el indumento con una menor densidad de setas y las flores, sobre todo las de las plantas de la costa levantina, son significativamente más grandes y de colores más intensos. Los estambres se insertan normalmente a 2 alturas: 1 ó 2 hacia el 1/4 superior del tubo de la corola y los demás a la altura de las
escamas de la garganta corolina, pero en muchos ejemplares los estambres se insertan todos a la
misma altura en la parte superior del tubo de la corola, alternos con las escamas de la garganta. Las
núculas varían en el tamaño y la densidad de la ornamentación. Sin embargo, no hay una correlación clara entre estos caracteres con áreas definidas que permita distinguir táxones infraespecíficos.
Es posible que estas variaciones sean el resultado de diversas introducciones de otras áreas del
Mediterráneo, ya que la falsa alkanna es una planta muy bien conocida en la farmacopea antigua, en
la que se le atribuían usos medicinales y tintóreos.

Sect. 2. Campylocaryum (A. DC. ex Meisn.) A. DC.
Campylocaryum A. DC. ex Meisn.
Hierbas anuales. Corola con invaginaciones poco marcadas en la garganta.
Estambres insertos a la misma altura, por encima de la mitad del tubo de la corola, cerca de las invaginaciones. Núculas escrobiculado-reticuladas.
Observaciones.–Sección monotípica.
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Lám. 101.–Alkanna tinctoria subsp. tinctoria, a-e) Alcalá de Guadaíra, Sevilla (SEV 73668); f, g)
Bornos, Cádiz (SEV 136835): a) hábito; b) indumento del tallo; c) indumento del ápice de la hoja,
por su haz; d) flor en antesis y su bráctea; e) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo;
f) fruto con el cáliz; g) núcula, en vista lateral.
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2. A. lutea A. DC. in DC., Prodr. 10: 102 (1846)

[lútea]

Ind. loc.: “... in Galloprovinciae olbiensis insulâ Porquerolles prope locum dictum Langoustier
(Luykens, Requien et Maire), in Corsicâ (Petit, Bert.) et in Pyrenaeis orientalibus (Xatard!)”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 586 (1903)

Hierba 30-50 cm, anual, uni- o multicaule, ascendente, hirsuto-híspida, con setas de base tuberculada, largas, rígidas, acompañadas de pelos cortos glandulíferos y eglandulosos. Tallos escasamente ramificados. Hojas basales hasta de 9 × 2
cm, oblanceoladas, subagudas; las caulinares hasta de 5(8) × 1,2(1,5) cm, decurrentes, oblongo-elípticas, oblongas u oblanceoladas. Inflorescencia simple, a veces con las cimas geminadas, hasta de 15(30) cm y laxas en la fructificación.
Flores subsésiles; brácteas en flor de 6-10 × 1-3 mm, más largas que el cáliz, en
fruto hasta de 20(35) × 8-10 mm, ovado-oblongas u oblongas, con base ligeramente auriculada y decurrente; pedicelos en flor de c. 1 mm, rectos, en fruto hasta
de 4(6) mm, marcadamente recurvos. Cáliz en flor de 3-4 mm, en fruto hasta de
6(8) mm; lóbulos en flor de 1-1,5 mm de anchura, linear-lanceolados, en fruto de
2,5-4,3 mm de anchura, anchamente lanceolados. Corola de 2-3,5 mm de diámetro, amarilla, glabra por la cara externa, ligeramente papilosa por la cara interna
del limbo; tubo 2-3,5 mm, más corto que el cáliz; garganta sin escamas ni invaginaciones, débilmente papilosa por encima de los estambres; lóbulos 1,2-2,5 × 1-2
mm, ± oblongos. Estambres insertos por encima de la mitad del tubo de la corola;
anteras inclusas. Ovario con el estilo más corto que el tubo de la corola. Núculas
1,2-1,5 × 1,4-1,8 mm, transovoides, marcadamente curvadas, con ápice ligeramente aquillado, fuertemente contraídas en la base formando un pie de 0,1-0,2
mm, cilíndrico y liso, escrobiculado-reticuladas, grises o blancas. 2n = 28.
Taludes, barbechos y cunetas, en substrato frecuentemente básico, ± nitrificado; 0-600 m. III-V.
SE de Francia, España, Baleares, Córcega, Cerdeña e Italia. NE de España e Islas Baleares. Esp.: B
Ge PM[Mll (Ib)].

CYNOGLOSSEAE (Dumort.) W.D.J. Koch
Corola glabra por la cara externa, rara vez con lóbulos pelosos, sin anillo de
escamas nectaríferas en la base del tubo. Estambres con filamentos mucho más
cortos o más largos que las anteras, glabros. Núculas ovoides, subcilíndricas o
piramidales, a veces comprimidas dorsiventralmente, lisas o tuberculadas, a veces gloquidiadas, sin anillo basal, con la base de inserción ± estrecha, plana y
carente de apéndice, unidas por su vientre en el receptáculo cónico o subcónico.

18. Cynoglossum L.*
[Cynoglóssum, -i n. – gr. kynóglōsson, -ou n. y kynóglōssos, -ou m.; lat. cynoglossum(-on), -i n.,
cynoglossos(-us), -i f. y cynoglossa, -ae f. = en el Pseudo Dioscórides, planta de hojas ± comparables a las del gr. arnoglṓsson, –al parecer, un llantén (Plantago sp. pl., Plantaginaceae)–, que los

* I. Aizpuru
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romanos llaman língoua kanína; en Plinio, planta de hojas que recuerdan la lengua de un perro
–gr. kýōn, kynós m./f. = perro, perra; y gr. glōsson, -ou n. (glôssa, -ēs f.) = la lengua, etc.–, la cual
podría ser, principalmente, una u otra especie del género Cynoglossum L., como el C. officinale L.
y el C. creticum Mill., a las que hoy todo el mundo aplica el nombre vulgar lengua de perro. El género Cynoglossum L. (Boraginaceae) fue establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en
Linneo (1753, 1754)]

Hierbas bienales, rara vez anuales o perennizantes, ± densamente tomentosas o setoso-híspidas, rara vez glabrescentes, sin pelos pluricelulares largos
glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles, ± amplexicaules, no decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con cimas simples o geminadas, multifloras, densas en la floración, ± laxas
en la fructificación. Flores actinomorfas, erectas, ebracteadas, bracteadas, o con
algunas en la base de las cimas bracteadas y las demás ebracteadas, ± pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido casi hasta la base, con lóbulos homomorfos,
enteros, ± seríceo, con pelos rectos, o bien glabro. Corola infundibuliforme, rotácea o campanulada, azul-violeta, rosa, roja, color granate, purpúrea o de un
azul pálido o blanquecina y con nerviación reticulada de un azul obscuro, glabra por la cara externa o solo con los lóbulos pelosos, con lóbulos patentes y
planos o ± erectos e incurvos; tubo más corto o más largo que los lóbulos de la
corola, recto, cilíndrico o infundibuliforme, glabro por la cara interna, sin escamas nectaríferas en la base; garganta cerrada por 5 escamas obtusas, papilosas o pelosas, muy desarrolladas; lóbulos obtusos, glabros o solo pelosos por la
cara externa. Estambres 5, inclusos, adnatos desde la mitad del tubo de la corola
hasta cerca de la garganta, con filamentos mucho más cortos que las anteras, cilíndricos, glabros, sin apéndices; anteras no apiculadas, libres, inclusas. Ovario
tetralobado; estilo simple, incluso, ginobásico; estigma subcapitado. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, de ovoides a subglobosas, con
la cara dorsal convexa, o comprimida y plana, o cóncava, gloquidiada y a veces
también tuberculada, rara vez lisa, frecuentemente delimitada por un margen
grueso o delgado y subalado, generalmente gloquidiado y a veces también tuberculado, rara vez liso, sin anillo basal, con la base de inserción ovada o elíptica, plana y carente de apéndice, unidas por encima de su parte media en el receptáculo cónico.
Observaciones.–Género de distribución cosmopolita, con unas 80 especies,
diversificado sobre todo en África y Eurasia.
Bibliografía.–A. BRAND in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 78: 1-183 (1921); T.
LUQUE & B. VALDÉS in Willdenowia 15: 485-49 (1986) [cariología].
1. Corola violeta o rosada, con lóbulos vilosos por la cara externa, incurvados; planta
con indumento dorado en sus partes jóvenes ................................. 7. C. clandestinum
– Corola azul, de un azul pálido, obscuro o intenso, violeta, rosada, roja, de un rojo
obscuro, de color granate, blanquecina o purpúrea, con lóbulos glabros por la cara externa, ± rectos; planta con indumento blanco o blanquecino en sus partes jóvenes .... 2
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2. Flores, en su mayoría, bracteadas; plantas, de ordinario, totalmente cubiertas de tomento blanquecino ........................................................................... 8. C. cheirifolium
– Fores ebracteadas o las 1-3(5) flores basales de la cima bracteadas y las demás ebracteadas; plantas pelosas pero, por lo general, no totalmente cubiertas de tomento blanquecino ......................................................................................................................... 3
3. Corola de un azul pálido o blanquecina, con venación reticulada de un azul obscuro;
lóbulos del cáliz hirsutos por la cara interna; núculas con la cara dorsal convexa, sin
margen engrosado, densamente cubiertas de gloquidios y tubérculos más cortos .........
................................................................................................................. 6. C. creticum
– Corola roja, purpúrea, violeta, azul, de un azul obscuro o de color granate, sin venación reticulada más obscura; lóbulos del cáliz glabros o solo pelosos en el ápice y por
la cara interna; núculas con la cara dorsal cóncava, plana o convexa, a menudo con
margen engrosado, con o sin tubérculos entre los gloquidios ..................................... 4
4. Hojas glabras o laxamente pelosas por su haz, al menos las inferiores y medias; corola rosada, roja, violeta o rojo-púrpúrea; núculas con la cara dorsal convexa, sin margen engrosado ................................................................................................................5
– Hojas densamente pelosas por su haz; corola azul, de un azul obscuro, de color granate, purpúrea o de un rojo obscuro; núculas con la cara dorsal plana o ligeramente
cóncava, generalmente con margen ± engrosado ........................................................ 6
5. Tallos densamente pelosos en la base; hojas caulinares medias y superiores ± oblongopanduriformes, con su parte más ancha hacia la mitad superior; cáliz en flor de 4-5
mm; núculas 6-8 × 5-6(6,6) mm, densamente cubierta de gloquidios, sin tubérculos .....
............................................................................................................. 4. C. germanicum
– Tallos glabros o glabrescentes en la base; hojas caulinares medias y superiores ± ovadopanduriformes, con la parte más ancha en su mitad inferior; cáliz en flor de 2,5-3 mm;
núculas 5-6(7) × 3,7-4,5(5) mm, con gloquidios y tubérculos cónicos más cortos ...........
............................................................................................................ 5. C. pustulatum
6. Hojas caulinares inferiores de (0,8)1,2-3(4) cm de anchura, de estrechamente oblanceoladas a oblongas, con los nervios laterales bien visibles; cáliz en flor de 3-4 mm;
corola de un rojo obscuro o purpúrea; estambres insertos en la parte superior del tubo
de la corola; dorso de las núculas solo con gloquidios espaciados ....... 1. C. officinale
– Hojas caulinares inferiores de (0,5)0,7-0,9(1,8) cm de anchura, de linear-lanceoladas
a elípticas, con los nervios laterales poco visibles; cáliz en flor de 2-3 mm; corola de
un azul obscuro o intenso o de color granate; estambres insertos en la parte media del
tubo de la corola o en el 1/3 superior; dorso de las núculas densamente cubiertas de
gloquidios o con gloquidios espaciados entremezclados con tubérculos .................... 7
7. Núculas (4,5)5-7(7,5) × 3,7-5(6,5) mm, con la superficie plana o convexa del dorso
ovada, atenuada hacia el ápice, densamente cubierta de gloquidios gruesos y algunos
tubérculos muy pequeños; anteras 0,5-0,8(1) mm ............................. 3. C. dioscoridis
– Núculas (6,3)7,5-8(9) × (4,5)6-7 mm, con la superficie plana del dorso anchamente
ovada, bruscamente atenuada en el ápice, con gloquidios gráciles espaciados y numerosos tubérculos pequeños; anteras 0,9-1,3 mm ........................... 2. C. melananthum

1. C. officinale L., Sp. Pl.: 134 (1753)

[officinále]

C. montanum L., Demonstr. Pl.: 5 (1753)
C. officinale var. scabrifolia Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 509 (1870)
C. castellanum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 80 (1896)
C. suavifolium Pau, Carta Bot. 3: 6 (1906)
Ind. loc.: “Habitat in Europae ruderatis” [lectótipo designado por C.E. Jarvis & al. in Regnum
Veg. 127: 40 (1993): BM 557917 ex herb. Clifford 47, Cynoglossum 1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5: 2150 (1975); Saule, Fl. Ill. Pyrén., pl. 92 fig. 3 (1991)
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Hierba (20)30-60(90) cm, bienal, con indumento blanco o blanquecino en
sus partes jóvenes. Tallos simples, o ramificados en la parte superior, hirsutos.
Hojas densamente pelosas por ambas caras; las de la roseta hasta de 40 × 8 cm,
largamente pecioladas, con pecíolo hasta de 23 cm y limbo oblanceolado, frecuentemente presentes en la fructificación; las caulinares inferiores cortamente
pecioladas, con limbo de (0,8)1,2-3(4) cm de anchura, de estrechamente oblanceolado a oblongo, con los nervios laterales bien visibles; las medias y superiores hasta de 15 × 2,5(3) cm, de oblongas a lanceoladas. Inflorescencia ramificada, a veces casi de la longitud del tallo, con numerosas cimas dispuestas en
una panícula. Flores ebracteadas o las 1-3 inferiores de cada cima bracteadas
y las demás ebracteadas; pedicelos en flor de 1,5-2,5 mm, erecto-patentes, en
fruto hasta de 20 mm, patentes o algo reflejos. Cáliz en flor de 3-4 mm, con
lóbulos ovados, seríceos, de pelos sedosos y aplicados en la cara externa y glabros o con pelos dispersos en el ápice de la interna, en fruto hasta de 9 mm.
Corola de 3-4(5) mm de diámetro, campanulada, de un rojo obscuro o purpúrea,
sin venación reticulada más obscura; tubo 2,5-3,5 mm, cilíndrico; garganta con
escamas trapezoidales, emarginadas, ± pelosas; lóbulos 2-3 mm, patentes,
planos, glabros por la cara externa. Estambres insertos en la parte superior del
tubo de la corola; anteras 0,9-1,3 mm. Ovario con el estilo más corto que el
tubo de la corola. Núculas 5-8 × 4,2-6 mm, con la cara dorsal ± comprimida,
plana, ovada y por lo general laxamente gloquidiada, rodeada por un margen
± engrosado y densamente gloquidiado, de un pardo obscuro. 2n = 24, 48*;
n = 12.
Pastizales nitrificados, en lugares como orlas de bosque, cunetas y ribazos; 5-2100 m. IV-VII.
La mayor parte de Europa, NW de África, Asia occidental, Norteamérica. C, N y E de España.
And. Esp.: Av (B) Bi Bu (CR) Cu Ge Gu Hu L Le Lo M Na O P S Sg So SS (T) Te (To?) V Va Vi
Za. N.v.: carruchera, carruchete, cizoglosa, lengua de perro, yerbeta; eusk.: zakur mihia.
Observaciones.–Algunos autores distinguen como especie autónoma C. montanum (C. suavifolium; C. castellanum), que se caracterizaría por las hojas caulinares inferiores estrechas –de
0,8-1,8 cm de anchura–, cubiertas con indumento algo más laxo y rígido, y núculas también estrechas –de 4,2-5,1 mm–, de cara dorsal ligeramente convexa y márgenes no o apenas engrosados. Encontramos plantas con esos caracteres en Burgos, Gerona, Guadalajara, La Rioja,
Madrid, Palencia, Segovia, Soria, pero en las mismas localidades no faltan ejemplares con hojas
y núculas más anchas, y no son raros los ejemplares de núculas estrechas que presentan márgenes apenas engrosados, por lo que incluimos estas formas extremas dentro de la variabilidad
de la especie.

2. C. melananthum Pau, Carta Bot. 3: 1, 6 (1906)

[melanánthum]

C. baeticum Sutorý in Willdenowia 36: 137 (2006)
C. dioscoridis auct., non Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 21 (1779)
Ind. loc.: “(...) Reverchon (Plantes d’Espagne - 1905- province de Jaen) (...) (Reverchon, exs. l.
c. 1903, 1904 y 1905)”
Ic.: Lám. 102 a-f

Hierba 30-60 cm, bienal, con indumento blanco o blanquecino en sus partes
jóvenes. Tallos escasamente ramificados, hirsutos. Hojas ± pelosas por ambas
caras, densamente pelosas por su haz; las de la roseta hasta de 28 × 2,8 cm, largamente pecioladas, con pecíolo hasta de 11 cm y limbo oblanceolado, con fre-
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cuencia ausentes en la fructificación; las caulinares inferiores sésiles, frecuentemente amplexicaules, con limbo de (0,5)0,7-0,9(1,2) cm de anchura, de estrechamente oblanceoladas a elípticas, con los nervios laterales poco visibles; las
medias y superiores hasta de 12 × 1(1,5) cm, estrechamente oblongas o estrechamente oblanceoladas. Inflorescencia ramificada, a veces casi de la longitud
del tallo, con hasta 9 cimas dispuestas en una panícula laxa. Flores ebracteadas
o las 1-2 inferiores de cada cima bracteadas y las demás ebracteadas; pedicelos
en flor de 1,5-3 mm, erecto-patentes, en fruto hasta de 20 mm, erecto-patentes.
Cáliz en flor de 2-2,7 mm, con lóbulos ovado-oblongos, pelosos por la cara externa, glabros o débilmente pelosos por la interna, en fruto hasta de 4 mm.
Corola de 4-5(6) mm de diámetro, campanulada o infundibuliforme, azul-violeta, sin venación reticulada más obscura, o de color granate; tubo 1,5-3 mm, cilíndrico; garganta con escamas ± trapezoidales, emarginadas, pelosas; lóbulos
(1,5)2-3 mm, patentes, planos, glabros por la cara externa. Estambres insertos
en el tercio superior del tubo de la corola; anteras 0,9-1,3 mm. Ovario con el estilo más corto que el tubo de la corola. Núculas (6,3)7,5-8(9) × (4,5)6-7 mm,
con la cara dorsal comprimida, plana, anchamente ovada, bruscamente atenuada en el ápice, laxamente cubierta de gloquidios gráciles acompañados de tubérculos pequeños, rodeada por un margen engrosado densamente cubierto de
gloquidios, de un pardo obscuro. 2n = 24; n = 12.
Orlas de bosques, en taludes rocosos y pedregales, calcícola; 1000-1900 m. IV-VII.  S y SE
de España. Esp.: (Ab) (Al) Gr J Ma (V).

3. C. dioscoridis Vill., Prosp. Hist. Pl.
Dauphiné: 21 (1779)

[Dioscóridis]

C. loreyi Jord. ex Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 28 (1863)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa; Francia, el Delfinado]
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, lám. CLXI A (1891) [sub C. loreyi]; Saule, Fl. Ill. Pyrén, pl. 92 fig.
5 (1991); lám. 102 g-i

Hierba (15)20-40(75) cm, bienal, con indumento blanquecino en sus partes
jóvenes. Tallos generalmente ramificados, rara vez simples, hirsutos. Hojas
densamente pelosas por ambas caras; las de la roseta 7-15 × 0,5-1,5 cm, pecioladas, con pecíolo hasta de 5 cm y limbo oblanceolado, frecuentemente
ausentes en la fructificación; las caulinares inferiores largamente pecioladas,
con limbo de (0,5)0,7-0,9(1,8) cm de anchura, linear-lanceoladas, con los nervios laterales poco visibles; las medias y superiores de 4-15 × 0,5-1,5 cm, ovado-lanceoladas. Inflorescencia ramificada, a veces casi de la longitud del tallo,
con hasta 15 cimas dispuestas en una panícula laxa. Flores ebracteadas o las
1-2 inferiores de cada cima bracteadas y las demás ebracteadas; pedicelos en
flor de 1,5-4 mm, erecto-patentes, en fruto de 14 mm, ± patentes. Cáliz en flor
de 2-3 mm, con lóbulos de elípticos a oblongos, hirsutos por la cara externa, glabros por la interna, en fruto hasta de 6 mm. Corola de 4-5 mm de
diámetro, campanulada o infundibuliforme, de un azul intenso o de color granate, sin venación reticulada más obscura; tubo 2-2,5 mm, cilíndrico; garganta
con escamas ± trapezoidales, emarginadas, pelosas; lóbulos 1,8-2(2,5) mm,
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Lám. 102.–Cynoglossum melananthum, a-c) Segura de la Sierra, Jaén (MA 454300); d-f) entre
Nava de San Pedro y Nava de San Pablo, Sierra de la Cabrilla, Jaén (MA 61047): a) hábito; b) flor
en antesis; c) corola abierta y estambres; d) fruto; e) núcula; f) ornamentación de la núcula. C. dioscoridis, g-i) Sierra de Alcaraz, Yeste, Albacete (MA 644752): g) fruto; h) núcula; i) ornamentación
de la núcula.
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patentes, planos, glabros por la cara externa. Estambres insertos hacia la
mitad del tubo de la corola; anteras 0,5-0,8(1) mm. Ovario con el estilo más
corto que el tubo de la corola. Núculas (4,5)5-7(7,5) × 3,7-5(6,5) mm, con
la cara dorsal comprimida, plana o convexa, ovada, atenuada hacia el ápice,
uniforme y densamente gloquidiada, con gloquidios gruesos y algunos tubérculos muy pequeños, rodeada por un margen engrosado, tuberculado y densamente gloquidiado, con gloquidios de base ancha, de un pardo claro u
obscuro.
Orlas de bosque, claros de matorral, en roquedos y otros lugares pedregosos, abiertos, calcícola;
500-2300 m. V-VII. W de la región mediterránea –España, Francia, Córcega, Italia, Marruecos y
Argelia–. N, C y E de España, Andorra. And. Esp.: Ab Av (B) Bu Cc Cs Cu Ge Hu L (Lo) M Na P
S (Sg) So (T) Te (V) (Va) Vi. N.v.: carruchera; cat.: besneula, llengua de ca, llengua de gos.

4. C. germanicum Jacq., Observ. Bot. 2: 31 (1767)
subsp. pellucidum (Lapeyr.) Sutorý in Čas. Morav.
Mus. Brně, Vědy Přír. 73: 150 (1988)

[germánicum]
[pellúcidum]

C. pellucidum Lapeyr., Suppl. Hist. Pl. Pyrénées: 28 (1818) [basión.]
C. montanum Lam., Fl. Franç. 2: 277 (1779), nom. illeg., non L., Demonstr. Pl.: 5 (1753)
Ind. loc.: “M. Marchand la trouvée en 1814, sur la Hourquete d’Arreu” [Francia, Altos Pirineos]
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén., pl. 92 fig. 4 (1991)

Hierba (15)30-70(100) cm, bienal, con indumento blanco o blanquecino en
sus partes jóvenes. Tallos simples, rara vez ramificados, densamente seríceos,
especialmente en la base, con pelos retrorsos en la mitad inferior y antrorsos en
la superior. Hojas glabras o glabrescentes por su haz, ± hirsutas por el envés; las
de la roseta hasta de 19 × 7,5 cm, largamente pecioladas, con pecíolo hasta de
15 cm, y limbo de subelíptico a anchamente elíptico; las caulinares inferiores
largamente pecioladas, con limbo de 1,5-4,5 cm de anchura, elíptico, con los
nervios laterales bien visibles; las medias y superiores hasta de 15 × 4,5 cm,
con limbo oblongo-panduriforme, con la parte más ancha en la mitad superior.
Inflorescencia ramificada, casi de la longitud del tallo, con 1-13 cimas, simples
o a veces geminadas, dispuestas en una panícula. Flores ebracteadas o con la inferior de algunas cimas bracteada y las demás ebracteadas; pedicelos en flor de
2-9 mm, ± erectos, en fruto hasta de 15 mm, ± patentes. Cáliz en flor de
4-5 mm, con lóbulos estrechamente ovados, esparcidamente pelosos en la cara
externa, glabros en la interna, en fruto hasta de 8 mm. Corola de 4-5,5 mm de
diámetro, infundibuliforme, roja o violeta, sin venación reticulada más obscura;
tubo 3-4,5 mm, cilíndrico o infundibuliforme; garganta con escamas subcuadradas, emarginadas, de margen ciliado; lóbulos 1,5-2 mm, patentes, planos,
glabros en la cara externa. Estambres insertos hacia la mitad del tubo de la corola; anteras 0,6-0,9 mm. Ovario con el estilo más corto que el tubo de la corola. Núculas 6-8 × 5-6(6,6) mm, con la cara dorsal convexa, sin margen engrosado, uniformemente cubierta de gloquidios, sin tubérculos, de un pardo obscuro.
Hayedos, especialmente en sus orlas y claros; 1300-1500 m. VI-VII. W de Europa, desde
España hasta las Islas Británicas. NC de España. Esp.: Lo So.
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5. C. pustulatum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 66 (1838)

[pustulátum]

C. nebrodense subsp. pustulatum (Boiss.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 207 (1996)
C. nebrodense auct., non Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 216 (1827)
Ind. loc.: “Hab. in umbrosis et pinguibus montium Granatensium, Sierra Tejeda, Sierra Nevada
alt. 4000’-6000’” [lectótipo designado por H.M. Burdet, A. Charpin & F. Jacquemoud in Candollea 38: 406 (1983): G ex herb. Boissier]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 402 (1987) [sub C. nebrodense];
lám. 103

Hierba 30-70(80) cm, bienal o anual, con indumento blanco o blanquecino
en sus partes jóvenes. Tallos ramificados en la parte superior, glabros o laxamente pelosos, con pelos retrorsos en la base –antrorsos en el eje de la inflorescencia–. Hojas glabras, glabrescentes o laxamente pelosas por su haz, las más
superiores pelosas por ambas caras; las de la roseta hasta de 20 × 3 cm, con pecíolo hasta de 11 cm y limbo oblanceolado, generalmente ausentes en la fructificación; las caulinares inferiores largamente pecioladas, con limbo de 2-3 cm
de anchura, oblanceolado, con los nervios laterales bien visibles; las medias y
superiores hasta de 7(17) × 4 cm, ± ovado-panduriformes, con la parte más ancha hacia la mitad inferior. Inflorescencia simple o ramificada, casi de la longitud del tallo o mucho mayor, con 2-10 cimas, simples o a veces geminadas, dispuestas en una panícula. Flores ebracteadas las de las cimas superiores, o solo
1-5 de las flores inferiores de las cimas basales bracteadas y las demás ebracteadas; pedicelos en flor de 1,5-3 mm, erecto-patentes, en fruto hasta de 15 mm,
patentes. Cáliz en flor de 2,5-3 mm, con lóbulos elípticos, con pelos cortos, rígidos y de base pustulada en la cara externa, glabros en la interna, en fruto hasta de 6,5 mm. Corola de 4-5,5 mm de diámetro, infundibuliforme, roja o rosada,
sin venación reticulada más obscura; tubo 1,5-2,5 mm, cilíndrico; garganta con
escamas ± trapezoidales, emarginadas, de margen ciliado; lóbulos 1,5-2,2 mm,
patentes, planos, glabros en la cara externa. Estambres insertos hacia la mitad
del tubo de la corola; anteras 0,7-0,8 mm. Ovario con el estilo más corto que el
tubo de la corola. Núculas 5-6(7) × 3,7-4,5(5) mm, con la cara dorsal convexa,
sin margen engrosado, ± cubierta de gloquidios mezclados con tubérculos cónicos más cortos, de un pardo claro. 2n = 24; n = 12.
Pedregales, rellanos de roquedo, grietas de lapiaz y, en general, suelos pedregosos, casi siempre calcícola, a veces en esquistos; 730-2500 m. (V)VI-VIII. Península Ibérica, E de Francia y
Península Balcánica. N, C y S de España. Esp.: (Al) (Av?) Ca Gr (Gu?) Hu J (Le) Ma Na (P) (S)
(Te) Vi.
Observaciones.–K. Sutorý in Čas. Morav. Mus. Brně, Vědy Přír. 74: 170 (1989) distingue las
plantas del SE de Europa como C. pustulatum subsp. parvifolium (Vis.) Sutorý in Čas. Morav. Mus.
Brně, Vědy Přír. 74: 170 (1989) [C. officinale var. parvifolium Vis., Fl. Dalmat. 2: 240 (1847), basión.], por las núculas mayores –5,6-7 × 4,2-5,6 mm– y la mayor longitud de los gloquidios –0,80,9 mm–. En cuanto a esta última característica, hemos podido medir gloquidios que se aproximan
a 1 mm en materiales ibéricos y, en lo que al tamaño de las núculas respecta, no faltan ejemplares
de núculas grandes, de la que es un ejemplo la subsp. soilae P. Monts. & Alejandre in Bull. Soc.
Hist. Nat. Toulouse 141: 32 (2006), población ciertamente notable por la robustez de sus plantas,
con núculas uniformemente grandes, de 6 × 5 mm, provistas en su cara dorsal de una cresta con
gloquidios largos. Pero la ornamentación de la cara dorsal de las núculas muestra también una gran
variabilidad y, por lo que hemos podido ver, no responde a patrones geográficos.
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Lám. 103.–Cynoglossum pustulatum, a-h) Dílar, Sierra Nevada, Granada (MA 466608); i-n) Sierra
Nevada, Granada (MA 430856): a) hábito; b) hoja basal por el haz; c) hoja basal por el envés;
d) hoja caulinar media por el haz; e) indumento tuberculado de la hoja caulinar media; f) flor en
antesis; g) corola, vista cenital; h) corola abierta y estambres; i) fruto, vista lateral; j) fruto, vista
cenital; k) núcula; l) ornamentación de la núcula; m) semilla; n) sección transversal de la semilla.
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6. C. creticum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)

[créticum]

C. pictum Aiton, Hort. Kew. 1: 179 (1789)
C. pictum var. umbrosum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 (1888)
Ind. loc.: “The third sort grows naturally in Andalusia, I received the seeds of this from
Gibraltar...”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 403 (1987); Saule, Fl. Ill. Pyrén.,
pl. 92 fig. 2 (1991)

Hierba (20)30-70 (90) cm, bienal, con indumento blanquecino en sus partes
jóvenes. Tallos simples, rara vez ramificados en la parte superior, de hirsutos a
tomentosos. Hojas densamente pelosas por ambas caras; las de la roseta hasta
de 30 × 7 cm, con pecíolo hasta de 15 cm y limbo de elíptico a oblanceolado,
generalmente presentes en la fructificación; las caulinares inferiores cortamente
pecioladas, con limbo de 1,5-7 cm de anchura, oblongo, con los nervios laterales poco visibles; las medias y superiores hasta de 15(20) × 2(4) cm, a veces
algo decurrentes, de oblongas a lanceoladas. Inflorescencia ramificada, a veces
casi de la longitud del tallo, con numerosas cimas dispuestas en una panícula.
Flores ebracteadas o solo 1-2 inferiores de cada cima bracteadas y las demás
ebracteadas; pedicelos en flor de 2-3 mm, erecto-patentes, en fruto hasta de
9 mm, patentes o reflejos. Cáliz en flor de (3,5)6-8 mm, con lóbulos oblongos,
hirsutos por ambas caras, en fruto hasta de 10(13) mm. Corola de 5-7(9) mm de
diámetro, infundibuliforme o rotácea, de un azul pálido o blanquecina, con venación reticulada de un azul obscuro; tubo 1-2(2,5) mm, infundibuliforme; garganta con escamas ± trapezoidales, emarginadas, de margen ciliado; lóbulos 35(6) mm, patentes, planos, ± rectos, glabros en la cara externa. Estambres insertos hacia la mitad del tubo de la corola; anteras 1,1-1,3 mm. Ovario con el estilo
más corto que el tubo de la corola. Núculas 4-7,5 × 3,5-5(6,5) mm, con la cara
dorsal convexa, sin margen engrosado, densamente cubierta de gloquidios y tubérculos más cortos, de un pardo obscuro. 2n = 24; n = 12.
Ruderal de lugares abiertos, pastos, cunetas, ribazos, barbechos, generalmente secos, también
en ambientes húmedos de sotos; 0-1600(2000) m. III-VII. Circunmediterránea, llega hasta el centro
de Europa y la Macaronesia –Azores, Madeira, Canarias–, naturalizada en Australia y Chile. Casi
toda la Península Ibérica, más rara hacia el NW. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu
Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na (O) Or P PM (Po) S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z
Za. Port.: AAl Ag BAl BL E TM. N.v.: carruchera, cinogloso azul, oreja de liebre, viniebla, lengua
de perro, yerba del riñón; port.: cinoglosa-de-flor-listrada, orelha-de-lebre; cat.: aferragós, besneula
blava, llapassa (Valencia), llapassera, llengua de ca, llengua de gos, llengua d’ovella, maneula.

7. C. clandestinum Desf., Fl. Atlant. 1: 159, tab. 42 (1798)

[cladestínum]

C. clandestinum var. fallax Samp. in Bol. Soc. Brot. 18: 66 (1902)
Ind. loc.: “Habitat ad limites agrorum Algeriae”
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 1, tab. 42 (1798); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
2: 403 (1987)

Hierba (20)30-50(65) cm, bienal, con indumento de un color dorado en
sus partes jóvenes. Tallos simples o poco ramificados desde la base, tomentosos. Hojas densamente pelosas por ambas caras; las de la roseta hasta de 35 ×
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1,3 cm, con pecíolo hasta de 12(20) cm, y limbo de oblanceolado a linear, normalmente presentes en la fructificación; las caulinares inferiores cortamente
pecioladas, con limbo de 0,8-2 cm de anchura, estrechamente oblanceoladas,
con los nervios laterales poco visibles; las medias y superiores hasta de 15(24)
× 2 cm, de lanceoladas a linear-lanceoladas. Inflorescencia ramificada, casi de
la longitud del tallo o algo mayor, con numerosas cimas dispuestas en una panícula. Flores ebracteadas o solo 1-2 inferiores de cada cima bracteadas; pedicelos en flor de c. 2 mm, erectos o erecto-patentes, en fruto hasta de 20 mm,
patentes o reflejos. Cáliz en flor de 4-6 mm, con lóbulos ovados, densamente
hirsutos en la parte externa y en el ápice de la interna, en fruto hasta de 10 cm.
Corola de 2,5-3,5 mm de diámetro, campanulada, violeta o rosada, sin venación reticulada más obscura; tubo 3-4 mm, cilíndrico; garganta con 5 escamas subcuadradas, emarginadas, pelosas; lóbulos 1,5-2 mm, erectos, incurvos, vilosos en la cara externa y en el ápice de la interna. Estambres insertos
en la parte superior del tubo de la corola; anteras 1,2-1,3 mm. Ovario con el
estilo más corto que el tubo de la corola. Núculas 5-7 × 4-6 mm, con la cara
dorsal comprimida y plana, o convexa, cubierta de gloquidios laxamente dispuestos mezclados con tubérculos, rodeada por un margen engrosado y densamente recubierto por gloquidios de base ancha, de un pardo obscuro. 2n = 24;
n = 12.
Lugares abiertos, secos, como cunetas, pastos o ribazos, indiferente al sustrato; 0-650(1300) m.
I-V(VIII). W del Mediterráneo –S de la Península Ibérica, Sicilia, Cerdeña y NW de África–.
S y SW de la Península Ibérica. Esp.: Ba Ca Cc Co (CR) Gr H Ma Se. Port.: AAl Ag BL E. N.v.:
carruchera; port.: lingua-de-cão.

8. C. cheirifolium L., Sp. Pl.: 134 (1753)

[cheirifólium]

Ind. loc.: “Habitat in Creta. Hispania” [lectótipo designado por R.R. Mill in Taxon 53: 801
(2004): UPS ex herb. Burser XIV(2): 32]

Hierba (15)25-40(65) cm, bienal, de ordinario totalmente cubierta de tomento blanquecino. Tallos simples o ramificados desde la base, hirsutos o tomentosos. Hojas densamente pelosas por ambas caras; las de la roseta hasta de 18(20)
× 2(3) cm, con pecíolo de 7 cm y limbo oblanceolado o elíptico, normalmente
ausentes en la fructificación; las caulinares inferiores largamente pecioladas,
con limbo de 1,5-2(3) cm de anchura, oblanceolado o elíptico, con los nervios
laterales poco visibles; las medias y superiores hasta de 10 × 2 cm, oblanceoladas, oblongas u ovado-oblongas. Inflorescencia ramificada, más pequeña que el
tallo, con numerosas cimas dispuestas en un subcorimbo tirsoide, con casi todas
las flores bracteadas. Flores con las brácteas inferiores de cada cima similares a
las hojas superiores; pedicelos en flor de 2-4 mm, erectos o erecto-patentes, en
fruto hasta de 15 mm, ± patentes. Cáliz en flor de 3,5-9 mm, con lóbulos ovados, densamente vilosos en la cara externa y a veces también en la interna, al
menos en la mitad superior, en fruto hasta de 15 mm. Corola de 3-6,5 mm de
diámetro, infundibuliforme, rosada o roja, que vira a púrpura o un azul obscuro
durante la antesis, sin venación reticulada más obscura; tubo 3,5-6 mm, cilíndrico; garganta con 5 escamas obovadas, cortamente ciliadas; lóbulos 1,5-2 mm,
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patentes, planos, glabros. Estambres insertos hacia la mitad o en el tercio superior del tubo de la corola; anteras 1-1,6 mm. Ovario con el estilo más corto que
el tubo de la corola. Núculas 5-10 × 5,5-7,5 mm, con la cara dorsal convexa, o
comprimida y plana o cóncava, densa- o laxamente gloquidiada, con o sin tubérculos, rodeada por un margen engrosado o subalado, gloquidiado o no, de un
pardo obscuro.
Ruderal de lugares abiertos, secos, ribazos, cunetas, repisas y pies de roquedo, etc.; 10-1500 m.
II-VII. W de la región mediterránea. Casi toda la Península Ibérica, más rara hacia el NW. Esp.: A
Ab Al (Av?) B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu (H) Hu J L Le Lo M Ma Mu Na Or P
PM[Mll (Mn) Ib] S Sa Se Sg So (T) Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl TM. N.v.: carruchera, oreja de liebre, viniebla, viniebla de hojas de alhelí; port.: cinoglosa-de-floha-de-goivo, folha-de-goivo; cat.: berneula, besneula de fulla blanca, besneula roja, herba de gos, llapassa, llapassera, llengua de ca, llengua de gos, llengua de bou, maneula, pulmonària.

1. Núculas 6-7(9) × 5,5-7 mm, con la cara dorsal convexa, o comprimida y plana o cóncava, ± uniformemente gloquidiada, con margen engrosado .... a. subsp. cheirifolium
– Núculas 7-10 × 6-7 mm, con la cara dorsal comprimida, plana o cóncava, lisa o escasamente gloquidiada o tuberculada y margen delgado, erguido en forma de corona y
desde liso a densamente gloquidiado ..................................... b. susbp. heterocarpum

a. subsp. cheirifolium
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 404 (1987); lám. 104 n, o

Inflorescencia serícea, débilmente plateada. Núculas 6-7(9) × 5,5-7 mm, con
la cara dorsal convexa, o comprimida y plana o cóncava, ± uniformemente gloquidiada y margen engrosado, densamente gloquidiado. 2n = 24; n = 12.
Ruderal de lugares abiertos, cunetas, repisas, roquedos, etc.; 10-3000 m. II-VII. W de la región
mediterránea, Libia. Casi toda la Península Ibérica, más rara hacia el NW. Esp.: A Ab Al (Av?) B
Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu (H) Hu J L Le Lo M Ma Mu Na Or P PM[Mll (Mn) Ib] S
Sa Se Sg So (T) Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl TM.

b. subsp. heterocarpum (Kunze) Font Quer
in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 27(18): 351 (1931)

[heterocárpum]

C. cheirifolium var. heterocarpum Kunze, Chlor. Austro-Hispan.: 49 (1846) [basión.]
C. arundanum Coss., Notes Pl. Crit. 2: 41 (1849)
C. arundanum var. mariolense Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 123 (1882)
C. heterocarpum (Kunze) Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 121 (1891)
C. heterocarpum var. mariolense (Rouy) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 127 (1893)
Ind. loc.: “Prope oppidum Chiclana in colle arenosa Cerro Santana dicta, Febr. c. fl. et Mart.
c. fr.”
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, lám. CLX (1891); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 404 (1987) [sub C. arundanum]; lám. 104 a-m

Inflorescencia vilosa, plateada. Núculas 7-10 × 6-7 mm, con la cara dorsal
comprimida, plana o cóncava, lisa o escasamente gloquidiada o tuberculada y
margen delgado, erguido en forma de corona, desde liso a densamente gloquidiado. 2n = 24; n = 12.
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Lám. 104.–Cynoglossum cheirifolium subsp. heterocarpum, a-m) Torcal de Antequera, Antequera,
Málaga (MGC 53367): a) hábito; b) hoja basal; c) hoja caulinar media; d) hoja caulinar superior;
e) flor en antesis; f) cáliz sin dos sépalos y gineceo; g) corola; h) corola abierta y estambres; i) fruto;
j) núcula, vista dorsal; k) núcula, vista ventral; l) ornamentación de la núcula; m) semilla. C. cheirifolium subsp. cheirifolium, n, o) río Jardín, Robledo, Albacete (MA 326328): n) núcula, vista dorsal;
o) ornamentación de la núcula.
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Repisa y pie de roquedos, lugares pedregosos, en substrato calcáreo; 500-1900 m. II-VI. S de
España y NW de África. Esp.: A Ca (J) Ma.

HÍBRIDOS

C. cheirifolium × C. creticum
C. × salesianorum Sennen in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 18: 176 (1918) [“Salesianorum”], nom.
nud.

C. creticum × C. officinale
C. × legionense Rothm. in Cavanillesia 7: 120 (1935)

C. dioscoridis × C. officinale

19. Solenanthus Ledeb.*
[Solenánthus, -i m., en Botánica – lat. bot. Solenanthus, -i m., género de las Boraginaceae creado
por C.F. von Ledebour (1829). En el protólogo se dice: “Nomen a verbis graecis sōlḗn tubus, et ánthos, flos” –gr. sōlḗn, -ênos m. = canal, conducto, tubo, etc.; y gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc.–;
evidentemente, por la corola, cilíndrica. Según el ICBN, art. 62.2.(c), el género gramatical de
Solenanthus ha de ser el masculino]

Hierbas bienales o perennes, seríceas, algodonosas, sin pelos pluricelulares
largos glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores ± sésiles, no decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con
numerosas cimas multifloras, densas en la floración, laxas en la fructificación.
Flores actinomorfas, erectas, ebracteadas, pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido casi hasta la base, con lóbulos homomorfos, enteros, densamente peloso,
con pelos ± rectos. Corola tubulosa o ligeramente campanulada, glabra por su
cara externa, de rosada a purpúrea, con lóbulos de erectos a patentes; tubo más
largo que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, glabro por la cara interna,
sin escamas nectaríferas en la base; garganta con 5 invaginaciones obtusas y papilosas; lóbulos triangular-lanceolados, obtusos. Estambres 5, exertos, adnatos
cerca del ápice del tubo de la corola, ampliamente sobresalientes de la misma,
con filamentos mucho más largos que las anteras, estrechos, glabros, sin apéndices; anteras no apiculadas, libres, exertas. Ovario tetralobado; estilo simple,
incluso, ginobásico; estigma subgloboso, ± bilobado. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, de contorno anchamente ovado, con la cara dorsal
plana, lisa o con algunos tubérculos o gloquidios en la zona central, delimitada
por un margen grueso con varias filas de gloquidios densamente dispuestos, con
la base de inserción ± elíptica, plana y carente de apéndice, unidas cerca de su
base en el receptáculo cónico.
Observaciones.–Género con c. 15 especies de distribución mediterránea y
del C y SW de Asia.
* B. Valdés
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Lám. 105.–Solenanthus reverchonii, Sierra de Castril, Jaén (MA 25148): a) hábito; b) indumento
del tallo; c) indumento de la hoja, por su haz; d) flor en antesis; e) corola con androceo y el estilo;
f) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; g) estigma; h) fruto con el cáliz.

CXXXVIII. BORAGINACEAE
20. Lappula

1. S. reverchonii Debeaux ex Degen in Magyar
Bot. Lapok 2: 311 (1903)

[Reverchónii]

Cynoglossum reverchonii (Debeaux ex Degen) Greuter & Burdet in Willdenowia 11: 36 (1981)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. In Regni granatensis pinetis montis Sierra del Cuartos, sol.
calc.: alt. c. 1800 m. rarum detexit oculatissimus E. Reverchon m. Jul. 1902 fructiferum
(Exsicc.: Plantes d’Espagne 1902 No. 1190 sub Cynoglosso Reverchoni Debeaux). In provinciae Jaen aridis montis Sierra de Castril, sol. calc.: alt. c. 1800 m. m. Jun. et Jul. 1903 florentem
fructiferumque iterum legit E. Reverchon (Exsicc.: Plantes d’Espagne 1903 No. 1190 s. n.
Cynogl. Reverchoni Deb.)”
Ic.: Lám. 105

Hierba 30-70 cm, unicaule, con indumento seríceo de pelos blancuzcos en
los tallos y hojas, ± viloso y blanco-amarillento en las cimas. Tallos erectos, ramificados en la mitad superior. Hojas inferiores del tallo de 20-30 × 1,2-1,5 cm,
lineares o linear-lanceoladas, gradual- e insensiblemente estrechadas hasta la
base en un pecíolo largo, con 3(5) nervios paralelos, con el nervio medio más
marcado; las medias y superiores hasta de 16 × 0,7(1) cm, linear-elípticas, agudas, con el nervio principal bien marcado por el envés. Inflorescencia con cimas
hasta de 7 cm en fruto, laxas. Flores con pedicelos en flor de 1-2(3) mm, erectos, en fruto hasta de 7(11) mm, erecto-patentes. Cáliz en flor de 3-4 mm, en
fruto hasta de 6 mm, con lóbulos estrechamente ovado-oblongos, obtusos, densamente pelosos, con indumento amarillento. Corola de 3-4 mm de diámetro,
campanulada, de rosada a purpúrea; tubo 2,5-3,5 mm, más corto que el cáliz;
garganta con invaginaciones oblongas, papilosas; lóbulos cortos, triangular-lanceolados. Estambres insertos en el ápice del tubo de la corola, con filamentos
de 7,5-9,5 mm, sobrepasando ampliamente a la corola; anteras 1,3-1,8 mm,
amarillentas. Ovario con el estilo de 4-7 mm, incluso en la corola. Núculas
7-9 mm, con la cara dorsal ligeramente aquillada hacia el ápice, parduscas.
Matorrales calcícolas, en el claro del pinar de Pinus nigra J.F. Arnold; 1700-1800 m. (IV)VVII(VIII).  S de España –Sierra de Castril, en Cazorla–. Esp.: (Gr) J.
Observaciones.–Planta muy rara, localizada en pocas poblaciones muy cercanas en la Sierra de
la Cabrilla, dentro del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. También se ha citado
en Sierra de la Sagra (Granada), pero esta cita no se ha confirmado en época reciente. En la actualidad solo se conoce de la Sierra de Castril, en claros de matorral almohadillado de alta montaña. La
población cuenta con menos de 100 individuos, no todos reproductores, por lo que se ha catalogado
como CR, en Peligro Crítico de extinción [cf. L. Gutiérrez & al. in Bañares & al. (eds.), Atlas Libro
Rojo Fl. España: 508-509 (2003)].

20. Lappula Moench*
[Láppula, -ae f. – lat. lappula, -ae f. = en el Pseudo Dioscórides, láppo(u)la méra, nombre entre los
romanos del gr. hippophaés; en Dioscórides, de forma primaria, mata compacta, espinosa, de lugares costeros, arenosos, con la que se cardaban los paños, y que para gran parte de los autores podría
ser una euforbia espinosa –Euphorbia acanthothamnos Heldr. & Sart. ex Boiss. (Euphorbiaceae),
para el E del Mediterráneo, y E. spinosa L., para el C y W–; y para los menos, el espino amarillo
(Hippophae Rhamnoides L., Elaeagnaceae); el vocablo está relacionado con lat. lappa, -ae f. =

* I. Fernández & S. Talavera
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nombre de varias plantas cuyas cabezuelas, frutos, hojas, etc., se enganchan a la ropa, etc.; principalmente, del lampazo, lapa o bardana (Arctium Lappa L. y A. minus Bernh., Compositae), aunque
también de la bardana menor o lampazo menor (Xanthium strumarium L., Compositae), del amor
de hortelano (Galium Aparine L., Rubiaceae) y de la rubia (Rubia tinctorum L. y R. peregrina L.,
Rubiaceae); y con lat. -ula, -ulae f. = sufijo diminutivo. El género Lappula Moench (Boraginaceae) fue establecido por Rivinus en Ruppius (1718) y validado por C. Moench (1794) para la Myosotis Lappula L., la cual recibió ese nombre porque algunos autores –como el mencionado Rivinus,
Ruppius, Dalechamps y Plukenet– la llevaban a sus Lappula genuinas]

Hierbas anuales o bienales, seríceas o híspidas, sin pelos pluricelulares largos
glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles, no decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con cimas solitarias
o geminadas, multifloras, densas en la floración, laxas en la fructificación. Flores
actinomorfas, erectas, bracteadas, pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido casi
hasta la base, hirsuto o ± estrigoso, con pelos rectos, con lóbulos homomorfos,
enteros. Corola infundibuliforme o casi rotácea, azul o blanca, glabra por la cara
externa, con los lóbulos erecto-patentes; tubo más largo que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, glabro por la cara interna, sin escamas nectaríferas en la
base; garganta con 5 escamas obtusas, glabras o papilosas; lóbulos obtusos.
Estambres 5, inclusos, adnatos a la misma altura hacia la mitad del tubo de la corola o cerca de la garganta, con filamentos más cortos que las anteras, cilíndricos,
glabros, sin apéndices; anteras no apiculadas, libres, inclusas. Ovario tetralobado;
estilo simple, incluso, ginobásico; estigma capitado, ± subbilobado. Fruto pétreo,
en tetranúcula. Núculas monospermas, ± ovoides, ± piramidales, comprimidas,
trígonas, con la cara dorsal plana, tuberculada y a veces también subgloquidiada,
rara vez lisa, delimitada por un margen grueso con 1-3 filas de gloquidios muy
desarrollados, con la base de inserción ± elíptica, plana y carente de apéndice,
unidas por su parte media de la cara ventral en el receptáculo cónico.
Observaciones.–Género con c. 50 especies propias del hemisferio norte.
Bibliografía.–A. BRAND in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 97: 136-155 (1931).
1. Pedicelo deflexo en fruto .......................................................................... 4. L. deflexa
– Pedicelo erecto o erecto-patente en fruto ..................................................................... 2

Fig. 8.–Frutos con el cáliz de Lappula: a) L. squarrosa subsp. squarrosa; b) L. deflexa; c) L. barbata; d) L. patula.
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2. Núculas con el margen engrosado de la cara dorsal con 1 sola fila de gloquidios .........
..................................................................................................................... 3. L. patula
– Núculas con el margen engrosado de la cara dorsal con 2-3 filas de gloquidios ........ 3
3. Núculas con la cara dorsal plana débilmente tuberculada, rara vez lisa; hojas basales
verdosas, hasta de 14 × 1,2 cm ............................................................. 1. L. squarrosa
– Núculas con la cara dorsal plana tuberculada y con una hilera central de pequeños
gloquidios; hojas basales grisáceas, hasta de 4 × 0,4 cm ........................ 2. L. barbata

1. L. squarrosa (Retz.) Dumort., Fl. Belg.: 40 (1827)
subsp. squarrosa

[squarrósa]

Myosotis squarrosa Retz., Observ. Bot. 2: 9 (1781) [basión.]
Myosotis lappula L., Sp. Pl.: 131 (1753)
Lappula myosotis Moench, Methodus: 417 (1794)
Echinospermum lappulum (L.) Lehm., Pl. Asperif. Nucif.: 121 (1818)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 128 II 7-19 (1858) [sub Echinospermum
lappulum]; lám. 106 a-g; fig. 8 a

Hierba hasta de 90 cm, anual o bienal, serícea o hirsuta, con pelos de base
tuberculada hasta de 1,5 mm, sobre todo los de las hojas. Tallos erectos, simples
o escasamente ramificados en la base. Hojas de oblongas a linear-lanceoladas;
las inferiores hasta de 14 × 1,2 cm, cortamente pecioladas, verdosas; las medias
y superiores hasta de 12 × 1,1 cm. Inflorescencia con cimas hasta de 45 cm en
la fructificación, laxas. Flores con brácteas de 11-18 × 3-4 mm, semejantes a las
hojas superiores, más largas que el cáliz, de oblongas a lanceoladas, por lo general con margen ciliado; pedicelos en flor hasta de 1 mm, erectos, en fruto hasta de 3 mm, erecto-patentes. Cáliz en flor de 2,3-2,8 mm, estrigoso, casi hirsuto,
débilmente peloso por la cara interna, en fruto de 3-4 mm; lóbulos en flor de
0,5-0,6 mm de anchura, lanceolados, en fruto de 0,5-0,9 mm de anchura, linearelípticos. Corola de 2,4-3 mm de diámetro, infundibuliforme, de un azul pálido;
tubo 0,8-1 mm, blanco; garganta con escamas de 0,4-0,5 × 0,3-0,4 mm, elípticas, obtusas, glabras; lóbulos 1-1,2 mm, oblongos. Estambres insertos hacia la
mitad del tubo de la corola o cerca de la garganta; anteras c. 0,5 mm, pardoamarillentas. Ovario con el estilo más corto que el tubo de la corola. Núculas
2,5-3,3 × 0,8-1,8 mm, con la cara dorsal plana débilmente tuberculada, rara vez
lisa, y el margen engrosado con 2-3 filas de gloquidios hasta de 1 mm, rara vez
de mayor tamaño, estos generalmente dilatados y comprimidos en la base, parduscas. 2n = 48; n = 24.
Ruderal y arvense, también en taludes y herbazales pedregosos, en substrato calizo, yesoso o
margoso; 250-1600 m. V-X. N de África y Eurasia. Baleares, C y NE de la Península Ibérica. And.
Esp.: B Bu CR Cs Cu (Ge) Gu Hu L Lo M PM[Mll] Na P S So T Te (V) Va Z. N.v.: viniebla ensortijada.

2. L. barbata (M. Bieb.) Gürke in Engl. & Prantl,
Nat. Pflanzenfam. IV(3a): 107 (1894)
Myosotis barbata M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 121 (1808) [basión.]
Echinospermum barbatum (M. Bieb.) Lehm., Pl. Asperif. Nucif.: 128 (1818)

[barbáta]
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Lám. 106.–Lappula squarrosa subsp. squarrosa, a-g) Monte de los Mártires, Camporréls, Huesca
(JACA 537887): a) parte inferior de la planta; b) parte superior de la planta; c) indumento de la
hoja, por su haz; d) pelo de la hoja; e) flor en antesis; f) cáliz con los lóbulos anteriores seccionados
y gineceo; g) corola abierta y estambres. L. deflexa, Font Canaleta, Cerdaña, Gerona (MA 95214):
h) detalle de una cima en la fructificación.

CXXXVIII. BORAGINACEAE
20. Lappula
Echinospermum barbatum subsp. aragonense É. Rev. & Freyn in Willk., Suppl. Prodr. Fl.
Hispan.: 166 (1893)
Lappula barbata subsp. aragonense (É. Rev. & Freyn) Mateo, Cat. Fl. Teruel: 46 (1990)
Ind. loc.: “Habitat in Tauriae montibus calcareis circa Karassubasar et ad Caucasum, nec non in
Iberià locis glareosis et apricis: circa oppidum Mosdok haud rara”
Ic.: M. Bieb., Cent. Pl. Ross. Merid., tab. 36 fig. 2 (1810); fig. 8 c

Hierba hasta de 70 cm, anual o bienal, con indumento denso de setas largas
y adpresas, que en las hojas presentan la base tuberculada. Tallos erectos, a menudo ramificados en la base. Hojas de lineares a lanceoladas; las inferiores hasta de 3,5 × 0,5 cm, grisáceas, pecioladas; las medias y superiores hasta de 4 ×
0,4 cm. Inflorescencia con cimas hasta de 35(43) cm en la fructificación, laxas.
Flores con brácteas de 10-13 × 2-3,5 mm, semejantes a las hojas superiores,
casi tan largas o más largas que el cáliz, de lanceoladas a ovadas, por lo general
con margen ciliado; pedicelos en flor hasta de c. 1 mm, erectos, en fruto hasta
de 4 mm, erectos o erecto-patentes. Cáliz en flor de 1,5-2 mm, ± estrigoso-seríceo, en fruto de 2,5-4 mm; lóbulos en flor de 0,7-0,8 mm de anchura, lanceolados, en fruto de 1-1,3 mm de anchura. Corola de 1-3 mm de diámetro, infundibuliforme, azul o blanca; tubo 1-1,2 mm, blanco; garganta con escamas de 0,60,8 × 0,5 mm, elípticas, papilosas; lóbulos 2,5-3 mm, oblongos. Estambres 5,
insertos hacia la mitad del tubo de la corola; anteras 0,6-0,8 mm, pardo-amarillentas. Ovario con el estilo más corto que el tubo de la corola. Núculas 3-3,5 ×
1,5-1,8 mm, con la cara dorsal plana con una fila central de gloquidios pequeños, de margen engrosado y con 2-3 filas de gloquidios hasta de 1 mm, éstos
poco comprimidos en la base, amarillentas o de un pardo claro.
Ruderal o en claros de matorral en substrato calizo; 250-1250 m. V-VII. NW de África,
Península Ibérica, E de la región mediterránea, W y C de Asia. C y NE de España. Esp.: (Cs) Cu
Gu Hu (L) (Na) So Te (V) Va Z.

3. L. patula (Lehm.) Asch. ex Gürke in Engl. & Prantl,
Nat. Pflanzenfam. IV(3a): 107 (1894)

[pátula]

Echinospermum patulum Lehm., Pl. Asperif. Nucif.: 124 (1818) [basión.]
L. marginata sensu Chater in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 118 (1972), non Gürke in Engl. &
Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV(3a): 107 (1895)
Ind. loc.: “Habitat in deserto Caucasico-Caspico, ad Kumam et Terek nec non ad Wolgam inferiorem circa Sareptanam coloniam et urbem Astrachan”
Ic.: Z.-Y. Wu & P.H. Raven, Fl. China 16: 354 (1995); fig. 8 d

Hierba hasta de 50 cm, anual, con indumento denso de setas largas y rígidas,
que en las hojas presentan la base tuberculada. Tallos erectos, simples o escasamente ramificados en la base. Hojas las inferiores hasta de 3,5 × 0,5 cm, pecioladas, estrechamente espatuladas u oblanceoladas; las medias y superiores hasta de
5(6,5) × 0,4(0,8) cm, estrechamente oblongas o lineares. Inflorescencia con cimas hasta de 25(34) cm en la fructificación, laxas. Flores con brácteas de 9-15 ×
2-7 mm, semejantes a las hojas superiores, más largas que el cáliz, de estrechamente oblongo-lanceoladas a lineares; pedicelos en flor hasta de c. 1 mm, erectos, en fruto hasta de 3 mm, erectos o erecto-patentes. Cáliz en flor de 2-3 mm,
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± estrigoso, en fruto hasta de 5 mm; lóbulos en flor de c. 0,5 mm de anchura, lineares, en fruto de 0,8 mm de anchura, linear-elípticos. Corola de 2-2,5 mm de
diámetro, infundibuliforme, azul, rara vez blanca; tubo 1-1,5 mm, blanco; garganta con escamas de 0,2 × 0,1 mm, elípticas, papilosas; lóbulos 1-1,5 mm,
oblongos. Estambres insertos hacia la mitad superior del tubo de la corola; anteras 0,4-0,5 mm, pardo-amarillentas. Ovario con el estilo más corto que el
tubo de la corola. Núculas 2-3 × 1-1,5 mm, con la cara dorsal tuberculada, pilosa, frecuentemente también con una fila de tubérculos de mayor tamaño en el
centro, de margen engrosado y con una fila de gloquidios subcilíndricos hasta de
1,5 mm, de un pardo claro.
Pastizales y sotobosques sombríos, en substrato yesoso, calizo, margoso o salino; 200-700 m.
IV-VI. NW de África, Península Ibérica, E de la región mediterránea y W y C de Asia; adventicia
en otros países de Europa. C y NE de España. Esp.: (A) CR Cu Gu Hu M So V Z.

4. L. deflexa (Wahlenb.) Garcke, Fl. N.
Mitt.-Deutschland ed. 6: 275 (1863)

[defléxa]

Myosotis deflexa Wahlenb. in Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 31: 113 (1810) [basión.]
Echinospermum deflexum (Wahlenb.) Lehm., Pl. Asperif. Nucif.: 120 (1818)
Ind. loc.: “(...) år 1800 i Tromsens Fögderi af Norska Nordland vid Ballsfjorden uppom Merta
gård, och år 1807 på berget Njammats söder om Quickjocks prestgård i Luleå-Lappmark” [Laponia]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 128 I 1-6 (1858) [sub Echinospermum deflexum]; lám. 106 h; fig. 8 b

Hierba hasta de 70 cm, anual o bienal, con indumento de pelos suaves y
erecto-patentes, laxo o denso, que en las hojas basales presentan la base tuberculada. Tallos erectos, a menudo ramificados en la base. Hojas oblongo-lanceoladas, rara vez lineares; las inferiores hasta de 13 × 2 cm, pecioladas; las medias
y superiores hasta de 11 × 2,5 cm. Inflorescencia con cimas hasta de 30 cm en
la fructificación, laxas. Flores con brácteas de 12-20 × 5 mm, semejantes a las
hojas superiores, más largas que el cáliz, de oblongas a lanceoladas, por lo general con margen ciliado; pedicelos en flor de c. 3 mm, erectos, en fruto hasta
de 11 mm, marcadamente deflexos. Cáliz en flor de 1,4-1,7 mm, laxamente
estrigoso, en fruto hasta de 3 mm; lóbulos en flor de 0,5-0,7 mm de anchura,
lanceolados, en fruto de 0,7-1 mm de anchura, ± elípticos. Corola de 4-5 mm
de diámetro, infundibuliforme, de un azul pálido o blanca; tubo c. 1 mm, blanco; garganta con escamas de c. 0,3 × 0,4 mm, oblongas, papilosas; lóbulos
1,8-2 mm, oblongos. Estambres insertos cerca de la garganta de la corola; anteras 0,6-0,8 mm, pardo-amarillentas. Ovario con el estilo más corto que el tubo
de la corola. Núculas 2-2,8 × 1,3-1,6 mm, con la cara dorsal papilosa y, a veces,
una costilla central débilmente marcada, con el margen engrosado, éste con una
fila de gloquidios largos, hasta de 1,5 mm, comprimidos y dilatados en la base,
amarillentas o parduscas. 2n = 24*, 48*.
Ruderal; 1600-1900 m. VI-VIII. Montañas del C y S de Europa, Península Ibérica y W y C de
Asia. NE de España. Esp.: (B) (Ge) L.
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21. Omphalodes Mill.*
[Omphalódes, -is f. – lat. bot. Omphalodes, -is f., género de las Boraginaceae creado por Tournefort
(1694, 1700) y validado en Ph. Miller (1754). Explica el autor francés en sus Institutiones rei herbariae (1700): “Omphalodes dicitur à voce Graeca omphalós umbilicus: ejus enim capsulae umbilicatae sunt” –gr. omphalṓdēs, -es = que se parece a un ombligo, de forma de ombligo, umbilicado;
del gr. omphalós, -oû m. = ombligo // cualquier protuberancia en forma de ombligo, etc.; y gr.
-ṓdēs, -ôdes (eîdos) = parecido a, con aspecto de. Según el ICBN, art. 62.4, el género gramatical
de Omphalodes ha de ser el femenino]

Hierbas anuales o perennes, glabras o ligeramente escábridas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y
superiores sésiles, no decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con
varias cimas multifloras o paucifloras, densas en la floración, laxas en la fructificación. Flores actinomorfas, erectas, ebracteadas o solo 1-2 inferiores o casi todas las de la cima bracteadas, pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido casi hasta
la base, con lóbulos homomorfos, enteros, seríceo o débilmente pubescente, con
pelos rectos. Corola rotácea, glabra por la cara externa, azul o blanca con tintes
azules, con lóbulos patentes; tubo más corto que el cáliz y que los lóbulos de la
corola, recto, cilíndrico, glabro por la cara interna, sin anillo interno de escamas
nectaríferas en la base; garganta con 5 escamas obtusas y papilosas; lóbulos obtusos. Estambres 5, inclusos, adnatos a la misma altura, hacia la mitad, un poco
por debajo de la mitad o cerca del ápice del tubo de la corola, con filamentos
mucho más cortos que las anteras, estrechos, glabros, sin apéndices; anteras no
apiculadas, libres, inclusas. Ovario tetralobado; estilo simple, incluso, ginobásico; estigma ± capitado. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, cilíndrico-truncadas o ± ovoides, lisas, glabras o pelosas, con la cara dorsal plana
y delimitada por un margen alado incurvo, plano y patente o erecto, entero, dentado o lobado, sin anillo basal, con la base de inserción ± elíptica, plana y carente de apéndice, unidas por su mitad superior en el receptáculo cónico.
Observaciones.–Género con c. 28 especies distribuidas por las zonas templadas del hemisferio norte, siendo la región mediterránea, con 11 especies, un
centro de diversidad.
Bibliografía.–A. BRAND in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 78: 96-112 (1921); G.
LÓPEZ in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 77-84 (1980).
1. Hierba perenne, rizomatosa; núculas cilíndrico-truncadas, con el margen alado de la
cara dorsal plano, incurvo y regularmente lobado ...................................... 2. O. nitida
– Hierba anual, o bienal y con raíz axonomorfa; núculas ± ovoides, con el margen alado de la cara dorsal incurvo o plano y erecto, entero, dentado o lobado ..................... 2
2. Núculas glabras, con el margen alado de la cara dorsal incurvo, entero ........................
............................................................................................................ 4. O. commutata
– Núculas pelosas o glabras, con el margen alado de la cara dorsal ± erecto y plano o
incurvo, dentado o lobado ............................................................................................ 3
3. Flores, la mayoría, bracteadas, las demás ebracteadas; hierba glauca, hasta de 15 cm .. 4
* I. Fernández & S. Talavera
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– Flores, la mayoría o todas, ebracteadas; hierba glauca o ± verdosa, generalmente mayor de 15 cm ................................................................................................................. 5
4. Núculas densamente pelosas solo en la mitad superior de la cara externa, con cada
diente del ala terminado en un cirro ganchudo ...................................... 5. O. littoralis
– Núculas laxamente pelosas por toda la superficie de la cara externa, con los dientes
del ala carentes de cirros ................................................................. 3. O. kuzinskyana
5. Hierba anual; hojas caulinares superiores oblanceoladas, ligeramente amplexicaules;
núculas con el margen alado incurvo, débilmente dentado o crenado; cáliz en fruto de
5-8 mm ..................................................................................................... 6. O. linifolia
– Hierba anual o bienal; hojas caulinares superiores ovadas, amplexicaules; núculas
con el margen alado ± erecto, profundamente dentado; cáliz en fruto de 10-13,7 mm .
........................................................................................................... 1. O. brassicifolia

1. O. brassicifolia (Lag.) Sweet, Hort. Brit.:
293 (1826) [“brassicaefolia”]

[brassicifólia]

Cynoglossum brassicifolium Lag., Elench. Pl.: [10] (1816) [“brassicaefolium”] [basión.]
Cynoglossum lusitanicum Vahl, Symb. Bot. 2: 34 (1791), nom. illeg., non L., Sp. Pl. ed. 2: 193
(1762)
O. amplexicaulis Lehm. in Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde
Berlin 8: 98 (1818)
O. pavoniana Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 11: 128 (1849)
Ind. loc.: “Habitat in Regno Cordubense” [lectótipo designado por G. López in Anales Jard.
Bot. Madrid 37: 78 (1980): MA 94698]
Ic.: Lám. 107

Hierba hasta de 115 cm, anual, o bienal y con raíz axonomorfa, uni- o multicaule, subglabra, con indumento de pelos muy cortos de base tuberculada en el
haz de las hojas y escasamente escábrido en los pedicelos y cálices, glauca o ±
verdosa. Tallos erectos, simples o escasamente ramificados. Hojas de espatuladas
a ovadas; las inferiores hasta de 13 × 3,5 cm, espatuladas; las medias y superiores
hasta de 10 × 5,8 cm, ovadas, amplexicaules. Inflorescencia con cimas multifloras, hasta de 35 cm en la fructificación. Flores ebracteadas; pedicelos erecto-patentes, en flor hasta de 10 mm, en fruto hasta de 25(30) mm, algo flexuosos. Cáliz
en flor de 4-6,5 mm, en fruto de 10-13,7 mm; lóbulos en flor de 2-2,5 mm de anchura, lanceolados, ciliados, con pelos muy pequeños por ambas caras, en fruto
de 4,7-6 mm de anchura, anchamente lanceolados, ciliados. Corola de 7-8,5 mm
de diámetro, blanca, con tonos azules; tubo 1-1,5 mm, pardo; garganta con escamas de c. 0,8 mm, de triangulares a oblongas; lóbulos 2,4-2,7 × 2,2-2,5 mm,
oblongos. Estambres insertos a la misma altura, hacia la mitad o un poco por
debajo de la mitad del tubo de la corola; anteras c. 0,9 mm, amarillentas. Ovario
con el estilo más corto que el tubo de la corola. Núculas 3,5-4,5(5,5) × 2,53,5(4,5) mm, ± ovoides, ± hirsutas, pardas, con el margen alado de la cara dorsal
± erecto, profundamente dentado, con el extremo de los dientes algo recurvado.
Arvense y en herbazales de lugares abiertos, en substrato arcilloso o silíceo; 500-1100 m. VVII.  CW y S de España. Esp.: Cc Co Sa.
Observaciones.–Planta muy rara, localizada abundantemente en cultivos de las estribaciones de
la Sierra de Gata. La población de Córdoba, probablemente de Sierra Morena, de donde procede el
tipo, no se ha vuelto a recolectar.
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Lám. 107.–Omphalodes brassicifolia, a-f) Gargüera, Cáceres (MA 532148); g) Aldeacipreste,
Salamanca (MA 217675): a) hábito; b) indumento de la hoja, por su haz; c) seta de la hoja; d) flor en
antesis, con pedicelo; e) cáliz en flor; f) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; g) fruto
con el cáliz.
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2. O. nitida (Hoffmanns. & Link ex Willd.)
Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 194 (1811)

[nítida]

Cynoglossum nitidum Hoffmanns. & Link ex Willd., Enum. Pl.: 181 (1809) [basión.]
O. lusitanica sensu Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 28
(1863), non (L.) Schrank in Denkschr. Königl. Akad. Wiss. München 3: 221 (1812)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitaniae umbrosis humidis sylvaticis”
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, tab. 25 (1810); lám. 108 a-f

Hierba hasta de 80 cm, perenne, rizomatosa, esparcidamente setosa, con indumento formado por pelos rígidos en el envés de las hojas, pedicelos y cálices,
± verdosa. Tallos erectos, ramificados. Hojas agudas o acuminadas, con margen
ciliado; las inferiores hasta de 33 × 3,2 cm, oblanceoladas; las medias y superiores hasta de 15 × 2,3 cm, lanceoladas. Inflorescencia con pocas cimas,
hasta de 60 cm en la fructificación. Flores ebracteadas o la inferior de cada
cima bracteada; brácteas lanceoladas, semejantes a las hojas superiores; pedicelos en flor hasta de 16 mm, en fruto hasta de 40 mm, de patentes a deflexos.
Cáliz en flor de 2,7-4,3 mm, densamente peloso por ambas caras, en fruto de
5,5-8,5 mm; lóbulos en flor de 1-1,7 mm de anchura, ± lanceolados, en fruto
de 2,2-3,4 mm de anchura, anchamente lanceolados. Corola de 7-12 mm de diámetro, azul; tubo c. 2 mm, pardo; garganta con escamas de c. 1 mm, oblongas;
lóbulos (2,5)3-4 × 3-4,5 mm, oblongos. Estambres insertos a la misma altura,
en la parte superior del tubo de la corola; anteras 0,9-1 mm, amarillentas.
Ovario con el estilo más corto que el tubo de la corola. Núculas 2,3-3,3 ×
(1,5)1,9-2,7 mm, cilíndrico-truncadas, ± seríceas, de un pardo claro o pardas,
con el margen alado de la cara dorsal plano, incurvo y regularmente lobado.
Praderas y taludes húmedos y umbríos, márgenes de cursos de agua, en substrato arenoso o pizarroso; 90-1600 m. III-IX.  NW de la Península Ibérica. Esp.: C Cc Le Lu O Or Po Sa Za. Port.:
BA BB BL DL Mi TM.

3. O. kuzinskyana Willk. in Oesterr. Bot. Z.
39: 318 (1889) [“Kuzinskyanae”]

[Kuzinskyána]

Ind. loc.: “Hab. in Lusitania, ubi eam ad promontorium Cabo da Rocca in consortio Clypeolae
Ionthlaspi, Evacis pygmaeae et Thapsiae latifoliae in rupe quadam graminosa florentem et fructiferam d. 18 Maji 1889 legit uxor praenobilis et clarissimi domini Kuzinský”
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. CLXI B (1891)

Hierba hasta de 15 cm, anual, glauca, subglabra, con indumento de pelos rígidos menores de 1 mm en los pedicelos, cálices y, con base tuberculada, en las
hojas, glauca. Tallos erectos, simples o escasamente ramificados. Hojas con
margen ciliado y haz escábrido; las inferiores hasta de 3,2 × 0,6 cm, espatuladas; las medias y superiores hasta de 2,5 × 0,8 cm, de elípticas a ovadas. Inflorescencia con varias cimas laxas y paucifloras, hasta de 6 cm en la fructificación. Flores casi todas bracteadas –solo algunas del ápice de las cimas ebracteadas–; brácteas de elípticas a lanceoladas, semejantes a las hojas superiores; pedicelos en flor hasta de 3 mm, erectos o erecto-patentes, en fruto hasta
de 12(25) mm, de erecto-patentes a patentes, a veces algo deflexos. Cáliz
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Lám. 108.–Omphalodes nitida, a-f) Castañedo, Oviedo (SEV 51521): a) hábito; b) indumento de la
hoja, por su envés; c) flor en antesis; d) fragmento de la corola abierta y estambres; e) gineceo;
f) fruto con el cáliz. O. littoralis subsp. gallaecica, g-i) Playa de Doniños, El Ferrol, La Coruña
(SEV 62610); g) hábito; h) flor en antesis; i) fruto con el cáliz.
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peloso solo en la base y margen de los lóbulos, en flor de c. 3 mm, en fruto de
c. 5,5 mm; lóbulos en flor de c. 1 mm de anchura, lanceolados, en fruto
de c. 3,5 mm de anchura, anchamente lanceolados o casi elípticos. Corola de
6-7,5 mm de diámetro, de un azul pálido, rara vez blanca; tubo 1,2-1,5 mm,
pardo; garganta con escamas de c. 0,5 mm, oblongas; lóbulos 1,8-2,3 × 1,42,2 mm, oblongos. Estambres insertos a la misma altura, en la parte superior del
tubo de la corola; anteras c. 0,6 mm, amarillentas. Ovario con el estilo más corto que el tubo de la corola. Núculas 3,8-5,3 × 2,7-5 mm, ± ovoides, laxamente
pelosa por toda la superficie de la cara externa, de pelos uncinados, pardas, con
el margen alado de la cara dorsal incurvado, débilmente crenado o dentado, con
los dientes carentes de cirros.
Arenales y acantilados costeros; 0-50 m. IV-V.  CW de Portugal. Port.: E.

4. O. commutata G. López in Anales Jard. Bot.
Madrid 37: 83 (1980)

[commutáta]

Ind. loc.: “Incolit locis rupestribus calcareis vel dolomiticis hispaniae australis. Holotypus:
Málaga, prope Ronda, ad viam inter Ronda et Jimena, in rupibus calcareis, 30-IV-1977, leg. E.
Fuertes, M. Ladero, G. López & C. Navarro, MA 210998”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 402 (1987); lám. 109

Hierba hasta de 50 cm, anual, o bienal y con raíz axonomorfa, subglabra, con
indumento formado de setas rígidas en el margen de las hojas, pedicelos y cálices,
y pelos muy cortos de base tuberculada en el haz de las hojas, glauca. Tallos erectos, simples o ramificados. Hojas con margen ciliado y haz escábrido; las inferiores hasta de 7,5 × 2,4 cm, espatuladas u oblanceoladas; las medias y superiores
hasta de 6 × 3 cm, ovadas u oblongas. Inflorescencia con varias cimas laxas, multifloras, hasta de 25 cm en la fructificación. Flores ebracteadas; pedicelos erectopatentes, en flor hasta de 15 mm, en fruto hasta de 25 mm. Cáliz peloso solo en la
base, en el nervio medio de los lóbulos y en los márgenes, en flor de 4-5 mm, en
fruto hasta de 9 mm; lóbulos en flor de 1-2 mm de anchura, ± elípticos, en fruto
hasta de 4,5 mm de anchura, anchamente lanceolados. Corola de 5-7 mm de diámetro, blanca o de un azul pálido; tubo c. 1,5 mm; garganta con escamas de 1,51,8 mm, triangulares, amarillentas; lóbulos 3,5-4,5 × 3,5-4,5 mm, oblongos.
Estambres insertos a la misma altura, en la mitad del tubo de la corola; anteras
0,9-1 mm, amarillentas. Ovario con el estilo más corto que el tubo de la corola.
Núculas 4,5-9 × 4-8,5 mm, ± ovoides, glabras, de un pardo claro u obscuro, con
el margen alado de la cara dorsal incurvo y entero. 2n = 28.
Paredones y roquedos calcáreos; 100-1750 m. IV-VII.  S de la Península Ibérica, en las sierras
béticas occidentales. Esp.: Ca Co (Gr) Ma Se.

5. O. littoralis Lehm. in Mag. Neuesten Entdeck.
Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin 8: 98 (1818)
subsp. gallaecica M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 25 (1971)

[littorális]
[galláecica]

Ind. loc.: “Asservatur holotypus in herbario meo hispanico boreo-occidentali: pr. Doniños (El
Ferrol del Caudillo, La Coruña), in arenosis maritimis, 20-V-1969”
Ic.: Lám. 108 g-i
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Lám. 109.–Omphalodes commutata, Peñón de Algámitas, Algámitas, Sevilla (SEV 216524): a) parte inferior de la planta; b) parte superior de la planta; c) indumento de la hoja, por su haz; d) pústula
y seta de la hoja; e) flor en antesis; f) cáliz en flor; g) fragmento de la corola abierta y estambres;
h) gineceo; i) fruto con el cáliz.
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Hierba hasta de 13 cm, anual, glauca, subglabra, con indumento de pelos
rígidos menores de 1 mm en los pedicelos, cálices y, con base tuberculada, en
las hojas, glauca. Tallos erectos o decumbentes, simples o ramificados desde
la base. Hojas de margen ciliado y haz escábrido; las inferiores hasta de 3,2 ×
0,6 cm, espatuladas; las medias y superiores hasta de 2,2 × 0,7 cm, de elípticas
a ovadas. Inflorescencia con cimas paucifloras, hasta de 5 cm en la fructificación, laxas. Flores, la mayoría, bracteadas; brácteas de elípticas a ovadas; pedicelos en flor hasta de 5 mm, erectos, en fruto hasta de 12(20) mm, de erectopatentes a ligeramente deflexos. Cáliz peloso solo en la base y en el margen
de los lóbulos, en flor de 2-3,5 mm, en fruto de 4,5-6,5 mm; lóbulos en flor de
0,7-1,7 mm de anchura, ± elípticos, en fruto de 2-3,5 mm de anchura, ± ovados. Corola de 6-7,5 mm de diámetro, blanca, con tintes azules; tubo 1,5 mm,
pardo; garganta con escamas de c. 0,8 mm, oblongas; lóbulos 1,8-2,3 × 1,42,2 mm, oblongos. Estambres insertos a la misma altura, en la parte superior
del tubo de la corola; anteras 0,8-0,9 mm, amarillentas. Ovario con el estilo
más corto que el tubo de la corola. Núculas 3-4 × 2,5-3,5 mm, ± ovoides, densamente pelosas sólo en la mitad superior de la cara externa, con los pelos uncinados, pardas, con el margen alado de la cara dorsal poco desarrollado, incurvo, lobulado o dentado, cada lóbulo o diente terminado en un cirro ganchudo. 2n = 24, 48.
Pastizales litorales de dunas semimóviles; 0-80 m. (III)IV-V(VI).  NW de España. Esp.: C (Po).
Observaciones.–Especie catalogada como EN [En Peligro], con al menos 5 poblaciones en La
Coruña (Ferrol, Costa da Morte y Barbanza). Es planta autógama [cf. M. Serrano & R. Carvajal in
Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España: 802-803 (2003)].

6. O. linifolia (L.) Moench, Methodus: 419 (1794)

[linifólia]

Cynoglossum linifolium L., Sp. Pl.: 134 (1753) [basión.]
Cynoglossum lusitanicum L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 193 (1762)
O. lusitanica (L.) Schrank in Denkschr. Königl. Akad. Wiss. München 3: 221 (1812)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania” [lectótipo designado por F. Selvi in Taxon 53: 801 (2004): BM
557922 ex herb. Clifford: 47]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 125 (1858); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 401 (1987)

Hierba hasta de 50 cm, anual, subglabra, con indumento muy escaso, de pelos muy cortos de base tuberculada en el haz de las hojas, y escasamente escábrido en los cálices y pedicelos, glauca. Tallos erectos, simples o ramificados. Hojas con margen ciliado y haz escábrido; las inferiores hasta de 8,5 ×
1,2 cm, estrechamente espatuladas u oblanceoladas; las medias y superiores
hasta de 7,5 × 1,5 cm, lineares, estrechamente oblongas u oblanceoladas, ligeramente amplexicaules. Inflorescencia con varias cimas laxas y multifloras,
hasta de 25 cm en la fructificación. Flores ebracteadas; pedicelos erecto-patentes, en flor hasta de 15 mm, en fruto hasta de 30 mm. Cáliz con lóbulos
ciliados, el resto glabro, en flor de 3-5 mm, en fruto de 5-8 mm; lóbulos en flor
de 1-1,5 mm de anchura, estrechamente lanceolados, en fruto hasta de 3,5 mm
de anchura, anchamente lanceolados. Corola de 5,5-7 mm de diámetro, azul
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o blanca, con tonalidades azuladas; tubo 1,5 mm, pardusco; garganta con
escamas de c. 1 mm, oblongas; lóbulos 2,5-5 × 2,5-5 mm, oblongos. Estambres insertos a las misma altura, en la mitad del tubo de la corola; anteras
c. 0,9 mm, amarillentas. Ovario con el estilo más corto que el tubo de la corola. Núculas 3-5,5 × 3-5,5 mm, ± ovoides, generalmente pelosas, rara vez glabras, de un pardo claro a uno obscuro, con el margen alado de la cara dorsal fuertemente incurvado, débilmente crenado, rara vez débilmente dentado.
2n = 28.
Pastizales, preferentemente en claros de bosque, en substrato arenoso, calizo, margoso o yesoso;
50-2000(2500) m. III-VI. Península Ibérica y W de Francia. N, C y S de la Península Ibérica. Esp.:
Ab Ba Bu Ca Cc Co CR Cu Gr Gu H J M Ma Mu P Sa Se Sg So To Va Vi Z. Port.: AAl Ag BA BAl
BB E R (TM).

22. Gyrocaryum Valdés*
[Gyrocáryum, -i n. – lat. bot. Gyrocaryum, -i n., género de las Boraginaceae creado por B. Valdés
Castrillón (1983). En el protólogo se dice: “From the greck «gyros», ring, and «caryos», nut, latinized as a neuter noun [...] the name is formed because the most significant characters of the plant are
those of the fruit” –la núcula, ciatiforme, tiene una excavación apical rodeada de un anillo cartilaginoso–; gr. gŷros, -ou m. = círculo, redondel // anillo, etc.; gr. káryon, -ou n.; lat. caryon, -i n. = diversos frutos de cáscara ± leñosa, como la nuez del nogal (Juglans regia L., Juglandaceae), la avellana del avellano (Corylus Avellana L., Betulaceae) y la castaña del castaño (Castanea sativa Mill.,
Fagaceae)]

Hierbas anuales, ligeramente híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares opuestas, las medias y superiores sésiles, no
decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con numerosas cimas multifloras, densas en la floración, laxas en la fructificación. Flores actinomorfas,
erectas, bracteadas, pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido hasta el tercio inferior, con lóbulos homomorfos, enteros, laxamente estrigoso, con pelos rectos.
Corola rotácea, glabra por la cara externa, con lóbulos patentes; tubo más corto
que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, glabro por la cara interna, sin escamas nectaríferas en la base; garganta con 5 escamas obtusas y papilosas; lóbulos
obtusos. Estambres 5, inclusos, adnatos a la misma altura, hacia la mitad del tubo
de la corola, con filamentos mucho más cortos que las anteras, cilíndricos, glabros, sin apéndices; anteras no apiculadas, libres, inclusas. Ovario tetralobado; estilo simple, incluso, ginobásico; estigma capitado. Fruto pétreo, en tetranúcula.
Núculas monospermas, ciatiformes, tuberculadas, con una excavación apical rodeada de un anillo cartilaginoso, sin anillo basal, con la base de inserción anchamente elíptica, plana y carente de apéndice, unidas por su base en el receptáculo plano.
Observaciones.–Género monotípico.
* I. Fernández & S. Talavera
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Lám. 110.–Gyrocaryum oppositifolium, Constantina, Sevilla (SEV 216523): a) hábito; b) indumento del tallo; c) indumento de la hoja, por su haz; d) pelo de la hoja; e) flor en antesis; f) fragmento de la corola abierta y estambres; g) gineceo; h) cáliz en fruto; i) núcula en vista semiventral.
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1. G. oppositifolium Valdés in Willdenowia
13: 108 fig. 1, 109 (1983)

[oppositifólium]

Ind. loc.: “Typus: Sevilla, Constantina, in oppidum Cerro Negrillo dicto, ad 850 m.s.m.,
22.IV.1982, Devesa, Luque & Valdés (SEV 80501, holotypus; Herb. Univ. Hisp. Cent. II, isotypi)”
Ic.: Valdés in Willdenowia 13: 108 fig. 1 (1983); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 401 (1987); lám. 110

Hierba hasta de 24 cm, uni- o multicaule, con indumento setoso-híspido de
setas rígidas hasta de 1 mm y con base tuberculada. Tallos simples o escasamente ramificados, de ascendentes a ascendente-erectos. Hojas las inferiores hasta de 2,4 × 0,5 cm, oblanceoladas, las medias y superiores hasta de 2,8 ×
0,7 cm, de ovado-elípticas a estrechamente oblongas o estrechamente lanceoladas. Inflorescencia hasta de 9(13,5) cm en la fructificación. Flores con brácteas
de 5-17 × 2-6 mm, semejantes a las hojas superiores, más largas o casi tan largas como el pedicelo, rara vez más cortas, de elípticas a estrechamente oblongas; pedicelos en flor de 3-5,5 mm, erecto-patentes, en fruto hasta de 7 mm, recurvados. Cáliz en flor de 2,5-3 mm, en fruto de 3-3,5 mm, con lóbulos homomorfos, enteros; lóbulos en flor de 0,9-1 mm de anchura, ovado-lanceolados, en
fruto de 2,5-3 mm de anchura, triangular-ovados. Corola de 6,5-7,5 mm de diámetro, azul; tubo c. 1 mm, mucho más corto que el cáliz; garganta con escamas
de 0,2-0,3 × 0,4-0,5 mm, oblongas, amarillas; lóbulos 2-3,5 × 2-3 mm, oblongos. Estambres insertos a la misma altura; anteras 0,4-0,7 mm. Ovario con el
estilo más corto que el tubo de la corola. Núculas 0,5-1 × 1,4-1,6 mm, de un
pardo claro a uno obscuro, a veces grisáceas, y con anillo apical pardo.
Herbazales del sotobosque de melojares y encinares, en substrato granítico; 500-900 m. III-IV.
 Península Ibérica. Esp.: Le (M) Se.

Observaciones.–Esta especie está en peligro de extinción. Se conocen solo tres poblaciones,
en la Sierra Norte de Sevilla (Constantina), donde el género y la especie fueron descritos, en las
estribaciones más orientales de la Sierra de Gredos (Madrid) y en los Montes de León (Ponferrada).
Tras numerosas búsquedas, sólo se ha encontrado en la población de Ponferrada [cf. N. López
Jiménez & J. Martínez Rodríguez in Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España: 274-275
(2003)].

23. Rochelia Rchb.*
[Rochélia, -iae f. – lat. bot. Rochelia, -iae f., género de las Boraginaceae creado por H.G.L.
Reichenbach (1824), cuyo nombre rinde homenaje al médico, cirujano y botánico de origen eslovaco Anton Rochel (1770-1847), natural de Neunkirchen (actualmente Austria, entonces Imperio
Austrohúngaro); aunque botánico de afición toda su vida, su actividad fundamental, hasta 1820, se
centraba en la Medicina y su concreto ejercicio; en 1821 es nombrado director general del Jardín
Botánico de la Universidad de Pest, en Hungría (cargo que había quedado vacante tras la muerte de
P. Kitaibel en 1817); allí permaneció hasta su jubilación en 1840, cuando se estableció en Graz
(Austria), donde murió. En lo botánico, fue un estudioso notable de la flora del Banato (Serbia,
Hungría y Rumanía) y de los Cárpatos]

* B. Valdés
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Hierbas anuales, estrigoso-híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles, no decurrentes. Inflorescencia simple y espiciforme o ramificada y paniculiforme, con
cimas simples o geminadas, multifloras, densas en la floración, laxas en la fructificación. Flores actinomorfas, erectas, bracteadas, pediceladas. Cáliz gamosépalo,
dividido casi hasta la base, con lóbulos homomorfos, enteros, densamente cubierto de pelos uncinados. Corola infundibuliforme, glabra por la cara externa, azul,
con los lóbulos de erectos a erecto-patentes; tubo más largo que los lóbulos de la
corola, recto, cilíndrico, glabro por la cara interna, sin escamas nectaríferas en la
base; garganta con 5 invaginaciones papilosas apenas marcadas; lóbulos obtusos.
Estambres 5, inclusos, adnatos hacia la parte media del tubo de la corola, con filamentos mucho más cortos que las anteras, estrechos, glabros, sin apéndices; anteras apiculadas, libres, inclusas. Ovario bilobado; estilo simple, incluso, ginobásico; estigma capitado. Fruto pétreo, en dinúcula. Núculas monospermas, ± ovoides, trígonas, con una quilla ventral y dos laterales, densamente gloquidiadas, con
la base de inserción estrechamente elíptica, plana y carente de apéndice, unidas
un poco por encima de su base en el receptáculo subplano o algo cónico.
Observaciones.–Género con c. 20 especies euroasiáticas y del NW de África, de las que solo una está representada en Europa.
1. R. disperma (L. fil.) K. Koch in Linnaea 22: 649 (1849)
subsp. disperma

[dispérma]

Lithospermum dispermum L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal.: 13, tab. VII (1762) [basión.]
R. stellulata Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 2: 13, tab. 123 (1825)
R. disperma subsp. retorta sensu I.K. Ferguson in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 110 (1972), non
(Pall.) Lipsky in in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 26: 455 (1910)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania inter Gaditanum & Madritium” [lectótipo designado por B. Valdés in Willdenowia 12: 36 (1982): LINN 181.12]
Ic.: L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal., tab. VII (1762) [sub Lithospermum dispermum]; O. Bolòs &
Vigo, Fl. Països Catalans 3: 192 (1995) [sub R. disperma subsp. retorta]; lám. 111

Hierba hasta de 20(35) cm, uni- o multicaule, con setas de base tuberculada.
Tallos erectos, simples o escasamente ramificados. Hojas estrigosas por ambas
caras; las de la base hasta de 12 × 2,5 mm, con limbo espatulado, plano, gradualmente estrechado hacia el pecíolo, secas en la fructificación; las caulinares medias y superiores hasta de 20 × 2 mm, estrechamente oblanceoladas o lineares,
generalmente plegadas. Inflorescencia con cimas hasta de 8 cm en la fructificación, laxas. Flores con brácteas en flor de 2-4 × 0,2-0,4 mm, lineares, tan largas o
más cortas que el cáliz, en fruto hasta de 5,5 × 1,5 mm, lineares o anchamente
ovadas; pedicelos en flor de 0,8-1,5 mm, más cortos que el cáliz, en fruto hasta de
3 mm, patentes o reflejos. Cáliz en flor de 1,5-2,5 mm, en fruto hasta de 4,5 mm,
con los lóbulos marcadamente incurvados hacia las núculas, con pelos uncinados
patentes, sobre todo en la mitad inferior; lóbulos en flor de 0,2-0,3 mm de anchura, homomorfos, lineares, enteros y erectos. Corola hasta de 1,8 mm de diámetro,
tan larga o más larga que el cáliz, azul; tubo 0,8-1,5 mm, más corto que el cáliz,
amarillento; garganta con las invaginaciones papilosas y poco marcadas; lóbulos
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Lám. 111.–Rochelia disperma subsp. disperma, Serreta Negra de Fraga, Huesca (SEV 94315):
a) hábito; b) indumento del tallo y de la hoja por su envés; c) flor en antesis, y lóbulo del sépalo;
d) corola; e) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; f) estigma; g) fruto con el cáliz;
h) núcula en vista lateral; i) núcula en vista ventral y resto del estilo; j) gloquidio de la núcula.
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0,4-1 mm, oblongos. Estambres con anteras de c. 0,2 mm, ovoides, pardo-amarillentas. Ovario con el estilo de 0,4-0,7 mm, más corto que el tubo de la corola.
Núculas 2-3 × 0,8-1,5 mm, de un pardo claro o amarillentas, con los gloquidios
blancos. 2n = 20*, 22.
Pastizales en substrato arcilloso, yesoso o calcáreo, a veces en pedregales, muy frecuente en
barbechos; 250-2000 m. IV-VII. Región mediterránea occidental. C y E de España. Esp.: A Ab Al
Av Bu (Cs) Cu Gr (Gu) Hu L M Mu Sg So Te To (V) Va Z Za.

24. Asperugo L.*
[Asperúgo, -inis f. – lat. asperugo, -inis f. = en Plinio, planta parecida a la lappago –ésta, se ha dicho que será la Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. (Myosotis squarrosa Retz. = L. echinata Gilib.,
nom. inval., Boraginaceae)–, pero de hojas más ásperas, la que se piensa que será la raspilla
(Asperugo procumbens L.). El nombre del género está sin duda relacionado con lat. asper, -era,
-erum = áspero, escabroso, rudo, etc. El género Asperugo L. (Boraginaceae) fue establecido por
Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas anuales, setoso-híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos.
Hojas enteras o débilmente dentadas, las caulinares alternas, subopuestas o subverticiladas, las medias y superiores ± pecioladas, decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con numerosas cimas simples o geminadas, paucifloras, laxas en la floración y fructificación. Flores actinomorfas, erectas, ebracteadas, pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido hasta más de su mitad, con lóbulos heteromorfos y enteros, formando en la fructificación 2 valvas foliáceas,
comprimidas y lobadas, que recubren ampliamente a las núculas, laxamente estrigoso, con pelos rectos. Corola infundibuliforme, glabra por la cara externa,
purpúrea o de un violeta obscuro, con los lóbulos de erectos a erecto-patentes;
tubo más largo que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, glabro por la cara
interna, sin escamas nectaríferas en la base; garganta con 5 escamas obtusas y
± pelosas; lóbulos obtusos. Estambres 5, inclusos, adnatos cerca de la mitad del
tubo de la corola, con filamentos mucho más cortos que las anteras, estrechos,
glabros, sin apéndices; anteras no apiculadas, libres, inclusas. Ovario tetralobado; estilo simple, incluso, ginobásico; estigma capitado. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ovoides, aquilladas dorsalmente, densa-, corta- e
irregularmente tuberculadas, con la base de inserción ovada, ± plana y carente de
apéndice, unidas por encima de su parte media en el receptáculo cónico.
Observaciones.–Género monotípico.
1. A. procumbens L., Sp. Pl.: 138 (1753)

[procúmbens]

Ind. loc.: “Habitat in Europae ruderatis pinguibus” [lectótipo designado por R. Moberg & B.
Jonsell in Taxon 53: 800 (2004): UPS ex herb. Burser XIV(2): 28]
Ic.: Lám. 112

Hierba hasta de 60(100) cm, uni- o multicaule, con setas de base tubercula* B. Valdés
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Lám. 112.–Asperugo procumbens, Sierra de la Sagra, Granada (SEV 261822): a) hábito; b) indumento del tallo; c) hoja, por su haz; d) indumento de la hoja, por su haz; e) flor en antesis, con pedicelo; f) fragmento de la corola abierta y estambres; g) gineceo; h) cáliz en fruto; i) núcula, en vista
semiventral.
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da. Tallos decumbentes, ascendentes o trepadores, simples o ramificados, con
costillas longitudinales provistas de acúleos retrorsos. Hojas con setas curvadas
y antrorsas en la base, márgenes y nervio medio del envés; las de la base hasta
de 5,5(6) × 1,5(2) mm, pecioladas, con limbo estrechamente elíptico o espatulado; las caulinares hasta de 7 × 2,2 cm, alternas, subopuestas o subverticiladas,
± atenuadas en un pecíolo, oblanceoladas o elípticas, largamente decurrentes
para formar las costillas caulinares; las de la base de las cimas hasta de 3,5(6) ×
1,5(2,5) cm, sésiles, elípticas. Inflorescencia con numerosas cimas axilares,
de 1-3(4) flores, unilaterales y laxas. Flores ebracteadas; pedicelos en flor de
0,7-2 mm, con numerosas setas cortas y antrorsas, rectos, erectos, en fruto recurvos o rectos y patentes. Cáliz en flor de 1,8-2 mm, ± setoso, en fruto aparentemente en forma de 2 valvas hasta de 8(10) × 12(16) mm, reticulado-nervadas,
con 7 dientes o lóbulos desiguales cada una, que recubren ampliamente a las
núculas; lóbulos en flor de 0,5-0,8 mm de anchura, heteromorfos, elípticos o
linear-elípticos, enteros. Corola de c. 2,5 mm de diámetro, estrechamente infundibuliforme, tan larga o ligeramente más larga que el cáliz, purpúrea o de
un violeta obscuro; tubo 1-1,2 mm; garganta con escamas de 0,3-0,4 × 0,250,5 mm, de margen cortamente peloso; lóbulos 0,4-0,7 × 0,4-0,8 mm, oblongos,
enteros o crenulados. Estambres insertos un poco por encima de la mitad del
tubo de la corola, con filamentos hasta de 0,25 mm; anteras c. 0,5 mm, ± ovoides. Ovario con el estilo de c. 0,8 mm, más corto que el tubo de la corola.
Núculas 2,5-3,2 × 1,4-2 mm, comprimidas lateralmente. 2n = 48; n = 24.
Nitrófila, ruderal, arvense, viaria, en substrato básico, frecuentemente en calizas, margas y yesos, más rara en suelos arenosos; 100-2300 m. (III)IV-VI(IX). Europa, C y W de Asia, N de África.
N, C, E y S de España. (And.). Esp.: A Ab Al Av B Bu CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma
Mu Na P S Sa Sg So (T) Te To V Va Vi Z Za. N.v.: amor de hortelano, asperilla morada, asperugo
vulgar, azotalenguas, raspilla, uñas ásperas azules, uñas ásperas blancas; cat.: apegalosa.

25. Amsinckia Lehm. [nom. cons.]*
[Amsínckia, -iae f. – lat. bot. Amsinckia, -iae f., género de las Boraginaceae creado por J.G.C. Lehmann (1831). Nada se dice en el protólogo acerca del origen del nombre, aunque sin duda era homenaje a Wilhelm Amsinck (1752-1831), doctor en Derecho, comerciante, senador y “Bürgermeister”
de la ciudad libre de Hamburgo (Alemania), más protector de su Jardín Botánico]

Hierbas anuales, setoso-híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles, no
decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con varias cimas multifloras, densas en la floración, laxas en la fructificación. Flores actinomorfas,
erectas, ebracteadas, sésiles o pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido casi hasta la base, con lóbulos homomorfos, enteros, hirsuto, con pelos rectos. Corola
hipocrateriforme o subhipocrateriforme, glabra por la cara externa, amarilla,
con los lóbulos de erecto-patentes a patentes; tubo más largo que los lóbulos de
la corola, recto, cilíndrico, glabro por la cara interna, sin anillo interno de esca* R. Juan
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mas nectaríferas en la base; garganta con 5 escamas o sin escamas ni anillo de
pelos; lóbulos obtusos. Estambres 5, inclusos, adnatos en la mitad superior o inferior del tubo de la corola, con filamentos mucho más cortos que las anteras,
estrechos, glabros, sin apéndices; anteras no apiculadas, libres, inclusas. Ovario
tetralobado; estilo simple, incluso, ginobásico; estigma capitado. Fruto pétreo,
en tetranúcula. Núculas monospermas, ovoides, tetrágonas o subtetrágonas, con
una quilla ventral, otra –a veces menos pronunciada– dorsal y dos laterales,
transversalmente crestadas o débilmente ruguladas en el dorso, irregularmente
tuberculadas o débilmente muricadas, sin anillo basal, con la base de inserción
± elíptica, algo cóncava y con un apéndice céntrico, cónico, unidas cerca de su
base en el receptáculo cónico.
Observaciones.–Género con c. 50 especies, todas del continente americano.
Muchas de las especies presentan dimorfismo estilar o verdadera distilia. En las
especies con dimorfismo estilar las plantas del mismo morfo son interfértiles.
Las dos especies que se han introducido en Europa, A. lycopsoides y A. calycina, tienen en España un solo morfo, A. lycopsoides el brevistilo y A. calycina
el longistilo. En Norteamérica A. lycopsoides tiene también, aunque en muy
baja proporción dentro de las poblaciones, el morfo longistilo [cf. P.M. Ray &
H.F. Chisaki in Amer. J. Bot. 44: 529-536 (1957)].
Bibliografía.–P.M. RAY & H.F. CHISAKI in Amer. J. Bot. 44: 529-544 (1957).
1. Núculas 2,5-3 × 1,5-1,8 mm, con el dorso transversalmente crestado; estambres insertos en la mitad o por debajo de la mitad del tubo de la corola; estilo 2-2,5(2,8) mm;
garganta de la corola con 5 escamas de margen peloso ...................... 1. A. lycopsoides
– Núculas 2-2,2 × 1,2-1,5 mm, con el dorso débilmente rugulado; estambres insertos en
el 1/3 superior del tubo de la corola; estilo 3-3,5 mm; garganta de la corola glabra ......
.................................................................................................................. 2. A. calycina

1. A. lycopsoides (Lehm.) Lehm.,
Del. Sem. Hort. Hamburg. 1831: 3, 7 (1831)

[lycopsoídes]

Lithospermum lycopsoides Lehm., Nov. Stirp. Pug. 2: 28 (1830) [basión.]
Ind. loc.: “Ex itinere, quod per Scotiam, Angliam et Galliam suscepi, redux in illud tempus incidi, quo instaret dies Tibi, vir amicissime et carissime, sollemnis, ideoque etiam mihi, collegae
conjunctissimo, maxime festus atque exoptatus”
Ic.: Lám. 113 a-i

Hierba hasta de 80 cm, setoso-híspida, unicaule. Tallos erectos, ramificados
desde la base, híspidos, con pelos patentes de distinto tamaño, los de mayor
longitud hasta de 4,5(5) mm. Hojas híspidas, con pelos de distintos tamaños en
ambas caras, las inferiores hasta de 15 × 1(1,8) cm, de lineares a estrechamente
ensiformes, de agudas a subobtusas; las medias y superiores hasta de 10(12) ×
(0,5)1(2,5) cm, de ensiformes a estrechamente ovadas, agudas. Inflorescencia
con cimas hasta de 14 cm en la floración y hasta de 33 cm en la fructificación.
Flores subsésiles o cortamente pediceladas; pedicelos en flor 0,5-1 mm, en fruto hasta de 2(2,5) mm. Cáliz en flor de 4-6,5 mm, hirsuto por la cara externa y

487

488

Lám. 113.–Amsinckia lycopsoides, a-g) Aldehuela de la Bóveda, Salamanca (SALA 63709); h, i) La
Fuente de San Esteban, Salamanca (SALA 14446): a) parte inferior de la planta; b) parte superior
de la planta; c) indumento del tallo y de la base de la hoja por su envés; d) flor en antesis; e) corola;
f) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; g) estigma; h) fruto y cáliz parcialmente seccionados; i) núcula, vista semiventral. A. calycina, j-m) Arganda del Rey, Madrid (MA 694112):
j) inflorescencia en antesis; k) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; l) estigma;
m) núcula, vista lateral.
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seríceo en la mitad superior de la interna, en fruto hasta de 8 mm; lóbulos en
flor de 0,9-1,5 mm de anchura, estrechamente ovados, en fruto hasta de 1,5 mm
de anchura, de estrechamente ovados a estrechamente triangulares. Corola subhipocrateriforme, de 3-5 mm de diámetro, amarilla; tubo (4,5)5-7(7,5) mm, estrechándose en el tercio inferior, por debajo de la inserción de los estambres,
sobrepasando largamente al cáliz; garganta con 5 escamas de margen peloso;
lóbulos 1(1,5) × 1,5(2) mm, anchamente ovados, finamente papilosos por la
cara interna. Estambres insertos en la mitad o por debajo de la mitad del tubo de
la corola; anteras 0,9-1 mm, pardas. Ovario con el estilo de 2-2,5(2,8) mm, situado al nivel de las anteras. Núculas 2,5-3 × 1,5-1,8 mm, de ápice agudo, subtetrágonas, con una quilla ventral, otra, menos pronunciada, dorsal y dos laterales, con el dorso transversalmente crestado, de irregularmente tuberculadas a
débilmente muricadas, de un pardo obscuro, gris-verdosas o amarillas. n = 15.
Ruderal y arvense; 700-900 m. V-VI. Originaria del NW de América del Norte, se encuentra naturalizada en el SW de Europa –Francia y España–, Grecia y Australia. C de España. Esp.: [Sa] [Sg].

2. A. calycina (Moris) Chater in Bot. J. Linn.
Soc. 64: 380 (1971)

[calycína]

Lithospermum calycinum Moris, Enum. Sem. Hort. Taur. 1831: [19] (1831) [basión.]
Ind. loc.: “Species chilensis, annua, floribus flavis” [lectótipo designado por F. Selvi & L. Cecchi in Taxon 58: 623 (2009): TO]
Ic.: Lám. 113 j-m

Hierba hasta de 60 cm, setoso-híspida, unicaule. Tallos erectos, ramificados
en la parte superior, híspidos, con pelos patentes de distinto tamaño, los de mayor longitud hasta de 2(2,5) mm. Hojas híspidas, con pelos de distintos tamaños en ambas caras; las inferiores hasta de 12(14) × 1(1,5) cm, de lineares a
estrechamente ensiformes, agudas; las medias y superiores hasta de 8(10) ×
1(1,5) cm, lineares, o de ensiformes a estrechamente ovadas, agudas. Inflorescencia con cimas densas, hasta de 10 cm en la floración y hasta de 22(25) cm en
la fructificación. Flores sésiles o subsésiles; pedicelos en flor de 0,2-0,7 mm, en
fruto hasta de 1,5 mm. Cáliz en flor de (2,5)3-4 mm, hirsuto por la cara externa,
seríceo en la parte superior de la interna, en fruto hasta de 5 mm; lóbulos en flor
de 0,8-1(1,25) mm de anchura, de estrechamente triangulares a lineares, en fruto
hasta de 1,3 mm de anchura. Corola hipocrateriforme, de 2,5-3(3,5) mm de diámetro, amarilla; tubo (2,7)3-5(5,5) mm, sobrepasando al cáliz; garganta glabra, sin escamas; lóbulos 0,5-1 × 0,75-1 mm, ovados, finamente papilosos por la
cara interna. Estambres insertos en el tercio superior del tubo; anteras 0,50,7(0,9) mm, pardas. Ovario con el estilo de 3-3,5 mm, situado al nivel de las
anteras. Núculas 2-2,2 × 1,2-1,5 mm, de ápice anchamente obtuso, a veces subtruncado, tetrágonas, con una quilla dorsal, otra ventral y dos laterales, débilmente ruguladas en el dorso, de irregularmente tuberculadas a débilmente muricadas, de un pardo obscuro a negras o pardo-amarillentas.
Ruderal y arvense; 650-1500 m. IV-VII. De origen sudamericano, se encuentra naturalizada en
el SW de Europa –Francia y España– y en Australia. C de España. Esp.: [Av] [M] [Za].
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26. Myosotis L.*
[Myosótis, -idis f. – gr. myós ôta, myosōtís, -ídos f. y my<ós>ōton, -ou n.; lat. myosota, -ae f., myosotis, (-idis) f. y myosoton, -i n. = en Dioscórides y Plinio, nombre de dos plantas; una de hojas
opuestas, alargadas y negruzcas, y florecitas azuladas, que se ha pensado será la raspilla (Asperugo
procumbens L., Boraginaceae) o un nomeolvides –Myosotis sp. pl., como M. scorpioides L. y M.
palustris (L.) L. (M. scorpioides var. palustris L.)–; para la segunda, se presenta ese nombre como
alternativo de gr. álsinē –en Dioscórides– y de lat. alsine –en Plinio–, el que para unos podrá corresponder al Theligonum Cynocrambe L. (Theligonaceae) y para otros a una parietaria (Parietaria
sp. pl., Urticaceae), a una pamplina –Stellaria sp. pl. (Caryophyllaceae), como la S. media (L.) Vill.
(Alsine media L.) o la S. nemorum L.)– y también a una especie del género Cerastium L.
(Caryophyllaceae). Evidentemente, vocablo relacionado con gr. mŷs, myós m. = ratón, etc., y gr.
oûs, ōtós n. = oreja, etc. –según Dillenius, por el aspecto de las hojas–. El género Myosotis L.
(Boraginaceae) fue establecido por Dillenius (1719) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas anuales, bienales o perennes, ± híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas –a veces las más superiores subopuestas–, las medias y superiores sésiles o cortamente pecioladas, no
decurrentes. Inflorescencia simple y espiciforme o ramificada y paniculiforme,
con cimas frecuentemente geminadas, multifloras, densas en la floración, laxas
en la fructificación. Flores actinomorfas, erectas, ebracteadas o bracteadas
–solo a veces las inferiores de la inflorescencia–, pediceladas, rara vez sésiles.
Cáliz gamosépalo, dividido desde 1/4 hasta 3/4 de su longitud, con lóbulos homomorfos, enteros, seríceo, escábrido o viloso, con pelos rectos, o bien con pelos rectos y uncinados. Corola rotácea o hipocrateriforme, glabra por la cara externa, azul, amarilla o blanquecina, con los lóbulos ± patentes; tubo más largo o
más corto que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, glabro por la cara interna, sin escamas nectaríferas en la base; garganta con 5 escamas obtusas, escotadas, de margen papiloso, o con una banda papilosa y sin escamas; lóbulos obtusos. Estambres 5, rara vez 3-4, inclusos, adnatos en la parte superior o hacia la
parte media del tubo de la corola, de filamentos mucho más cortos que las anteras, estrechos, glabros, sin apéndices; anteras apiculadas, libres, inclusas.
Ovario tetralobado; estilo simple, incluso, ginobásico; estigma capitado y ± bilobado o subcilíndrico. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, de
contorno ovado o elíptico, comprimidas dorsiventralmente, planas o biconvexas, frecuentemente aquilladas ventralmente, generalmente lisas y con un reborde ± marcado, sin anillo basal, con la base de inserción ± ovada y plana o
con un apéndice ± cónico, unidas un poco por encima de su base en el receptáculo muy débilmente cónico.
Observaciones.–Género con c. 100 especies distribuidas predominantemente
en las regiones templadas de ambos hemisferios, con dos centros de diversidad,
W de Eurasia, con c. 60 especies, y Nueva Zelanda, con casi 35 especies. Fuera
de estas regiones el género está pobremente representado en América, África,
Nueva Guinea y Australia. El nombre vernáculo de la mayoría de las especies
es “no me olvides” (port.: não-me-esqueças).
* B. Valdés
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Por la morfología y escultura del polen, del estigma y de las escamas corolinas J. Grau & A. Schwab in Mitt. Bot. München 18: 9-58 (1982) dividieron el
género en dos secciones, sect. Myosotis, que comprendería todas las especies del
hemisferio norte –excepto el grupo de M. discolor–, y la sect. Exarrhena, donde
incluyen, además de las especies del grupo M. discolor, todas las especies del
hemisferio sur. La filogenia molecular indica que la sect. Exarrhena y el grupo
de M. discolor forman un solo clado monofilético [cf. R.C. Winkworth & al. in
Molec. Phylogen. Evol. 24: 180-193 (2002)]. En el tratamiento seccional aquí
dado se sigue a J. Grau & A. Schwab (loc. cit.) anteriormente aludido.
Bibliografía.–S. BLAISE in Candollea 27: 65-81 (1972); S. BLAISE & al. in
Lejeunia ser. 2, 138: 5-8 (1992); A.X.P. COUTINHO in Bol. Soc. Brot. 21: 131142 (1905); M.J. DÍEZ & B. VALDÉS in Bot. J. Linn. Soc. 107: 49-66 (1991) [polen]; R. FERNANDES in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 28: 9-34 (1962), 44: 109-170
(1970); J. GRAU in Oesterr. Bot. Z. 2: 561-617 (1964) [cariología], in Mitt. Bot.
Staatssamml. München 5: 675-688 (1965) [cariología], 6: 517-530 (1967) [cariología], 7: 17-100 (1968) [cariología], 8: 127-136 (1970) [cariología]; J. GRAU
& A. SCHWAB in Mitt. Bot. Staatssamml. München 18: 9-58 (1982) [morfología]; T. LUQUE in Bot. J. Linn. Soc. 110: 77-94 (1992) [cariología]; R. SCHUSTER in Feddes Repert. 74: 39-98 (1967) [morfología]; J. ŠTĚPANKOVA in Preslia
78: 345-352 (2006) [cariología]; B. VALDÉS in Lagascalia 28: 103-116 (2008)
[sistemática]; R.C. WINKWORTH & al. in Molec. Phylogen. Evol. 24: 180-193
(2002) [filogenia molecular].
1. Cáliz solo con pelos cortos, aplicados y antrorsos ...................................................... 2
– Cáliz con pelos cortos, aplicados y antrorsos o retrorsos, rara vez ausentes, pelos uncinados patentes o reflejos, al menos en el tubo, y setas o pelos largos patentes o erecto-patentes al menos en los lóbulos ............................................................................ 11
2. Tallo con la parte inferior pelosa, generalmente con pelos patentes, la mayoría de más
de 1 mm ........................................................................................................................ 3
– Tallo con la parte inferior glabra, subglabra o ligeramente pelosa, con pelos de menos
de 1 mm y la mayoría aplicados .................................................................................. 6
3. Hierba sin estolones; núculas (1,3)1,5-2,5 mm ........................................................... 4
– Hierba con estolones; núculas 1-1,5 mm ..................................................................... 5
4. Cáliz caedizo en la fructificación; pedicelo en fruto (4,5)5-8(10,5) mm, generalmente
más largo que el cáliz, patente o recurvado ...................................... 8. M. welwitschii
– Cáliz persistente en la fructificación; pedicelo en fruto 1-5(7) mm, tan largo o más
corto que el cáliz, erecto ........................................................................ 9. M. alpestris
5. Núculas 1-1,2(1,5) mm, obtusas; tallos a veces con algunos pelos patentes; hojas medias del tallo con indumento de pelos cortos, aplicados y antrorsos . 6. M. stolonifera
– Núculas 1,2-1,4(1,5) mm, agudas u subagudas; tallos con numerosos pelos patentes;
hojas medias del tallo con indumento de pelos largos ± erecto-patentes, al menos en
el envés ................................................................................................... 7. M. secunda
6. Hierba con estolones; planta perenne o bienal ............................................................. 7
– Hierba sin estolones; planta anual o bienal .................................................................. 9
7. Cáliz en flor de 1,3-2 mm, dividido hasta más de su mitad .............. 6. M. stolonifera
– Cáliz en flor de 2-3 mm, dividido hasta menos de su mitad ....................................... 8
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8. Hojas con pelos retrorsos en el envés, las medias y superiores del tallo hasta de 8
cm, de estrechamente elípticas a estrechamente lanceoladas, agudas, con un mucrón
apical ..................................................................................................... 1. M. martini
– Hojas con pelos antrorsos en el envés, las medias y superiores del tallo hasta de 5(6)
cm, estrechamente oblongo-elípticas o estrechamente oblanceoladas, obtusas, con
un mucrón subapical ................................................................................ 2. M. hervei
9. Cáliz en fruto dividido hasta menos de su mitad, cilíndrico o ligeramente campanulado, persistente; núculas de contorno ovado-elíptico u ovado ............... 3. M. sicula
– Cáliz en fruto dividido hasta la mitad o algo más de su mitad, obcónico o campanulado, caedizo o persistente; núculas de contorno ovado o estrechamente ovado .... 10
10. Corola con limbo de 2-3,5(4) mm de diámetro; pedicelo en fruto de 1,5-4(5) mm,
más corto, tan largo o algo más largo que el cáliz; núculas 1-1,2(1,3) × 0,7-0,9 mm ...
..................................................................................................................... 4. M. debilis
– Corola con limbo de 4-6(6,5) mm de diámetro; pedicelo en fruto de 5-20 mm,
bastante más largo que el cáliz, rara vez de su longitud; núculas (1,3)1,4-1,6(2) × 11,1 mm ......................................................................................................... 5. M. laxa
11. Hierbas bienales, o perennes y rizomatosas ............................................................. 12
– Hierbas anuales ........................................................................................................ 14
12. Pedicelo en fruto más corto o tan largo como el cáliz, rara vez más largo; cáliz en
fruto persistente, obcónico y de base aguda, con pelos uncinados en el tubo y parte
inferior de los lóbulos, a veces muy escasos, y pelos del margen de los lóbulos muy
abundantes, originando un reborde blanquecino ................................. 9. M. alpestris
– Pedicelo en fruto más largo que el cáliz; cáliz en fruto caedizo, campanulado y de base
redondeada o ligeramente aguda, con pelos uncinados en el tubo y especialmente abundantes en la parte inferior de los lóbulos y pelos del margen de los lóbulos escasos ....13
13. Hierbas perennes, rizomatosas; corola con limbo de (4,5)5-8(8,5) mm de diámetro ....
.......................................................................................................... 10. M. decumbens
– Hierbas bienales; corola con limbo de 1-3 mm de diámetro ............. 11. M. arvensis
14. Corola con los lóbulos amarillos o blancos, al menos antes de la antesis; estigma
subcilíndrico con papilas largas y claviformes ........................................................ 15
– Corola con los lóbulos azules, azul-violeta o de un azul pálido; estigma capitado y
± bilobado con papilas muy pequeñas, o subcilíndrico con papilas largas y claviformes ........................................................................................................................... 17
15. Corola con los lóbulos amarillos o blancos en preantesis, virando a azules, azul-violeta o rosados en la antesis .................................................................. 18. M. discolor
– Corola con los lóbulos permanentemente amarillos ................................................ 16
16. Cimas con todas las flores ebracteadas, o con 1-3(4) flores inferiores de la cima
bracteadas; corola con limbo de (1)1,5-3(3,5) mm de diámetro, y tubo más largo que
el cáliz; lóbulos de la corola de un amarillo intenso; tubo del cáliz con pelos uncinados abundantes, de 0,3-0,6(0,7) mm ................................................ 19. M. persoonii
– Cimas con todas las flores ebracteadas o solo con la flor inferior de la cima bracteada; corola con limbo de 1-1,5(2) mm de diámetro y tubo más corto que el cáliz; lóbulos de la corola de un amarillo pálido; tubo del cáliz con pelos uncinados escasos,
de 0,2-0,3 mm ................................................................................. 20. M. balbisiana
17. Envés de las hojas con pelos uncinados, al menos en el nervio medio de las superiores ............................................................................................................................. 18
– Envés de las hojas con todos los pelos rectos .......................................................... 21
18. Pedicelo en fruto marcadamente recurvado; cáliz aplicado al eje de la inflorescencia
en la fructificación; núculas 1,8-2 mm, de contorno estrechamente elíptico ...............
............................................................................................................. 15. M. refracta
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–
19.
–
20.
–
21.
–
22.
–
23.
–

Pedicelo en fruto erecto, erecto-patente o reflexo; cáliz apartado del eje de la inflorescencia en la fructificación; núculas 0,9-1,5 mm, de contorno estrechamente ovado .............................................................................................................................. 19
Cáliz en fruto de 3-4,5(4,8) mm, erecto o erecto-patente, persistente; eje de la inflorescencia con pelos aplicados y antrorsos, rara vez acompañados de algunos pelos
erecto-patentes ....................................................................................... 16. M. stricta
Cáliz en fruto de 1,8-3,5 mm, erecto-patente, patente o reflexo, caedizo o persistente; eje de la inflorescencia con todos los pelos ± patentes ....................................... 20
Cáliz persistente hasta después de la caída de las núculas; lóbulos del cáliz con
3 nervios bien marcados; corola con 5 escamas en la garganta; androceo con 5 estambres ................................................................................................. 14. M. taverae
Cáliz prontamente caedizo con las núculas; lóbulos del cáliz con 3 nervios apenas
marcados; corola sin escamas en la garganta; androceo con 3-4 estambres ................
....................................................................................................... 13. M. minutiflora
Pedicelo en fruto más corto o tan largo como el cáliz ............................................. 22
Pedicelo en fruto más largo que el cáliz, al menos los inferiores de la inflorescencia . 23
Tubo de la corola acrescente y marcadamente más largo que el cáliz después de
la antesis; núculas 0,8-1,1 × 0,5-0,8 mm, obtusas, con un reborde estrecho bien
marcado ............................................................................................. 17. M. congesta
Tubo de la corola no acrescente y tan largo o ligeramente más largo que el cáliz después de la antesis; núculas 1-1,2(1,4) × 0,7-0,9 mm, agudas, sin reborde o con un reborde poco marcado en la parte superior .................................... 12. M. ramosissima
Núculas (1,3)1,4-1,8(2) mm; cáliz en fruto de 3-4,5(5,5) mm .......... 11. M. arvensis
Núculas 1-1,2 (1,4) mm; cáliz en fruto de 1,7-3,5(3,8) mm ...... 12. M. ramosissima

Sect. 1. Myosotis
Cáliz con todos los pelos rectos o con pelos rectos y uncinados. Corola rotácea, rara vez subhipocrateriforme, con las escamas de la garganta provistas de
numerosas papilas largas, sobre todo en el margen de la mitad inferior, o sin escamas y, en este caso, con una banda papilosa; lóbulos azules. Estambres 5, rara
vez 3-4. Estigma capitado, ± bilobado, con papilas muy pequeñas. Polen muy
pequeño, de menos de 10 μm, ± comprimido en la zona ecuatorial, ± liso, heterocolpado con 6 u 8 aberturas, también con microperforaciones en los polos.
1. M. martini Sennen, Pl. Espagne 1926, n. 5804
(1926-1927), in sched.

[Martíni]

M. aspera Lamotte, Prodr. Fl. Plat. Centr.: 538 (1877), nom. illeg., non Schur, Enum. Pl.
Transsilv.: 476 (1866)
M. nohetii Sennen, Pl. Espagne 1926, n. 5805 (1926-1927), in sched.
M. scorpioides subsp. lamottiana Braun-Blanq. ex Chass., Inv. Anal. Fl. Auvergne 2: 252
(1957)
M. lamottiana (Braun-Blanq. ex Chass.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München 8: 133 (1970)
M. scorpioides auct., non L., Sp. Pl.: 131 (1753)
Ind. loc.: “Cerdagne: Angoustrine, vallée de St. Martin, prairies, 1500 m”
Ic.: Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München 8: 135 (1970) [sub M. lamottiana]; lám. 144

Hierba hasta de 50(70) cm, perenne, estolonífera. Tallos erectos, escasamente ramificados, subglabros o laxamente pelosos, con pelos cortos, hasta de 0,5
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mm, aplicados y antrorsos. Hojas alternas; las inferiores hasta de 5 × 1,5 cm,
gradualmente estrechadas en un pecíolo más corto que el limbo, estrechamente
elípticas u oblanceoladas, escasamente pelosas, con pelos cortos aplicados, generalmente antrorsos en su haz y retrorsos en el envés; las medias y superiores
hasta de 8 × 1,5(2) cm, de estrechamente elípticas a estrechamente lanceoladas,
agudas, mucronadas, con indumento laxo de setas cortas de base tuberculada,
adpresas y antrorsas por su haz, retrorsas por el envés, sobre todo en el nervio
medio, al menos en las de la mitad inferior. Inflorescencia con cimas hasta de
17(23) cm, simples o geminadas, laxas, unilaterales, más cortas que el resto del
tallo en la fructificación. Flores ebracteadas, pediceladas; pedicelos en fruto de
3,5-9(12) mm, algo más cortos o hasta 2 veces más largos que el cáliz, patentes
o el inferior de las cimas reflejo, rectos o de base curvada. Cáliz dividido hasta
menos de su mitad, en flor de 2-3 mm, en fruto de 4-7 mm, obcónico o estrechamente campanulado, de base aguda, persistente hasta después de la caída de
las núculas; lóbulos anchamente triangulares, de nerviación apenas visible, con
indumento de pelos cortos, aplicados y antrorsos. Corola rotácea, de (4,5)5-8(9)
mm de diámetro, con limbo plano, azul, con guías nectaríferas blancas; tubo
1,5-2 mm, más corto que el cáliz; garganta con escamas provistas de numerosas
papilas largas en el margen de la mitad inferior, amarillentas; lóbulos 2-3(4)
mm, oblongos. Estambres 5, insertos en la parte superior del tubo de la corola,
con filamentos blanquecinos; anteras amarillas. Ovario con el estigma capitado,
± bilobado, con papilas pequeñas. Núculas 1,4-1,9 × (0,8)1-1,2 mm, de contorno estrechamente ovado, obtusas, de base redondeada y reborde apenas marcado, de un pardo obscuro, con la base de inserción de 0,2-0,4 mm, ± ovada y con
un pequeño apéndice semiesférico esponjoso. 2n = 44.
Pastizales y claros de bosque húmedo, orillas de ríos, arroyos y fuentes; (40)100-1850 m. V-VIII.
C y S de Francia, N de España. And. Esp.: Bi Bu Ge Hu L Le Lu Na O P Po S (So) SS Vi.

2. M. hervei Sennen, Pl. Espagne 1928, n.º 6617
(1928-1929), in sched.

[Hervéi]

M. palustris subsp. tuxeniana O. Bolòs & Vigo in Phytocoenologia 6: 204 (1979)
M. tuxeniana (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo in Willdenowia 12: 35 (1982)
M. scorpioides subsp. tuxeniana (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs, Nuet & Panareda in Terradas &
Miralles (eds.), Patrim. Biol. Montseny: 68 (1986)
Ind. loc.: “Cerdagne: Villeneuve, Llivia, rigoles, 1230-1350 m. 23 et 28-VI”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 84 (2001) [sub M. scorpioides subsp. tuxeniana]

Hierba hasta de 40(60) cm, perenne, estolonífera. Tallos erectos, generalmente ramificados en la mitad superior, con parte inferior subglabra o laxamente pelosa, con pelos cortos, hasta de 0,5 mm, aplicados y antrorsos, rara vez
hasta de 0,9 mm y algunos patentes. Hojas alternas; las inferiores hasta de 5(6)
× 1(1,2) cm, estrechadas en un pecíolo más corto que el limbo, estrechamente
elípticas, obtusas, ligeramente emarginadas, laxamente seríceas por su haz, con
pelos cortos, aplicados y antrorsos, glabras o laxamente seríceas por el envés;
las medias y superiores hasta de 5(6) × 1(1,2) cm, estrechamente oblongo-elípticas o estrechamente oblanceoladas, obtusas, ligeramente mucronadas, con un
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Lám. 114.–Myosotis martini, a-c, i, j) Tresabuela, Cantabria (MA 682753); d-h) Cerdaña, Llivia,
Gerona (BCN 22933): a) hábito; b) indumento del tallo y de la hoja por su envés; c) indumento del
ápice de la hoja, por su haz; d) flor en antesis; e) cáliz en flor; f) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; g) escama de la garganta de la corola; h) estigma; i) cáliz en fruto; j) núcula en
vista ventral.
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mucrón subapical y un nervio submarginal bien marcado, con indumento seríceo de pelos cortos, aplicados y antrorsos por ambas caras. Inflorescencia con
cimas hasta de 12(22) cm, simples o geminadas, laxas, unilaterales, generalmente más cortas que el resto del tallo en la fructificación. Flores ebracteadas o
1-2 de las flores inferiores de las cimas bracteadas, pediceladas; pedicelos en
fruto (2)3-8(9) mm, normalmente más largos que el cáliz, patentes, rectos o
curvados, rara vez ligeramente reflejos, con indumento de pelos cortos, aplicados y antrorsos. Cáliz dividido hasta menos de su mitad, en flor de 2-2,5 mm,
en fruto de 3-4,5(5) mm, campanulado u obcónico, de base aguda, persistente
hasta después de la caída de las núculas; lóbulos anchamente triangulares, con
nervio medio bien marcado y 2 nervios laterales saliendo de la base del tubo,
con indumento de pelos cortos, aplicados y antrorsos. Corola rotácea, de 3,54,5(5) mm de diámetro, con limbo plano, azul; tubo 1-1,5 mm, más corto que el
cáliz; garganta con escamas con numerosas papilas largas, sobre todo en el margen de la mitad inferior, amarillentas; lóbulos 1,5-2(2,5) mm, ovados. Estambres 5, insertos en la parte superior del tubo de la corola, con filamentos blancos; anteras amarillas. Ovario con el estigma capitado, ± bilobado, con papilas
muy pequeñas. Núculas 1-1,4 × 0,8-1,2 (1,3) mm, de contorno estrechamente
elíptico u ovado, obtusas, de base redondeada o truncada y reborde poco marcado, de un pardo obscuro o negras, con la base de inserción de c. 0,2 mm, ± ovada y con un apéndice subesférico esponjoso.
Pastizales muy húmedos, lugares encharcados, orillas de ríos, arroyos y fuentes, indiferente
edáfica; (100)750-1800 m. V-VIII.  NE de España –Pirineos–, Sistema Ibérico y Montes de Toledo–. Esp.: B Cs (Cu) Ge Gu (Hu) L To.

3. M. sicula Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 214 (1843)

[sícula]

Ind. loc.: “In stagnis montosis hyeme inundatis; Piana de’Greci al Gurgo de’Ddingoli, Cotrano
al Gurgo lo Drago e Gurgolungo, Nicosia, Floresta; ec.” [lectótipo designado por F. Selvi & L.
Cecchi in Taxon 58: 625 (2009): NAP-Gussone]
Ic.: R. Schust. in Feddes Repert. 74: 88 figs. 22-23 (1967); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 398 (1987); lám. 115

Hierba hasta de 15(30) cm, anual o bienal, sin estolones. Tallos erectos o ascendentes, escasamente ramificados, subglabros o laxamente pelosos, con pelos
cortos, aplicados y antrorsos. Hojas alternas, gradualmente estrechadas en la
base, muy laxamente seríceas por el haz, glabras o con algunos pelos aplicados y
antrorsos por el envés, particularmente en el nervio medio; las inferiores hasta de
2 × 0,5 cm, espatuladas u oblanceoladas; las medias y superiores hasta de 3(5) ×
0,5(1,2) cm, oblongo-elípticas u oblanceolado-oblongas. Inflorescencia con cimas hasta de 8(10) cm, simples o geminadas, laxas, normalmente más largas que
el resto del tallo. Flores ebracteadas –a veces con 1-2 flores inferiores de la inflorescencia bracteadas–, pediceladas; pedicelos en fruto de 2-4 mm, tan largos o
más cortos que el cáliz, erectos o erecto-patentes, rara vez ligeramente recurvados, con pelos cortos, aplicados y antrorsos. Cáliz en flor de 1,3-2 mm, en fruto
de (2,5)3-5(6) mm, dividido hasta menos de su mitad, cilíndrico o ligeramente
campanulado, con base aguda, persistente hasta después de la caída de las núcu-
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Lám. 115.–Myosotis sicula, Cabeza de Diego Gómez, Salamanca (MA 217743): a) hábito; b) indumento del tallo y de la hoja por el envés; c) flor en antesis, con pedicelo; d) fragmento de la corola
abierta, estambres y gineceo; e) escama de la garganta de la corola; f) estigma; g) cáliz en fruto
y pedicelo; h) núcula en vista ventral.
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las; lóbulos estrechamente triangulares, con nervio medio bien marcado y nervios laterales apenas marcados y saliendo de la base del tubo, con indumento
muy laxo, de pelos cortos, aplicados y antrorsos. Corola rotácea, de 1,3-2,5(3)
mm de diámetro, con limbo cóncavo, azul; tubo 1-1,3 mm, más corto que el cáliz; garganta con escamas con numerosas papilas largas, sobre todo en el margen
de la mitad inferior, amarillentas; lóbulos 0,8-1,3(1,5) mm, elípticos. Estambres
5, insertos en la parte superior del tubo de la corola, con filamentos blanquecinos; anteras amarillas. Ovario con el estigma capitado, ± bilobado, con papilas
muy pequeñas. Núculas 0,8-1(1,2) × 0,5-0,8 mm, de contorno ovado-elíptico u
ovado, obtusas, de base redondeada y sin reborde o con éste poco marcado, de
un pardo obscuro, con la base de inserción de c. 0,2 mm, ± ovada y con un pequeño apéndice subcónico esponjoso. 2n = 46*.
Pastizales muy húmedos o temporalmente encharcados, márgenes de lagunas, silicícola; 201600 m. (IV)-VII. Región mediterránea y W de Europa. W y C de España. Esp.: (Ab) Bu Cc (CR)
Ge (Gu) H Le M P Po S Sa Sg So (Te) To Va (Vi) Za.

4. M. debilis Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 2: 298 (1875)

[débilis]

M. cespitosa var. sicula Cout. in Bol. Soc. Brot. 21: 137 (1906)
M. cespitosa var. multiflora Cout., Fl. Portugal: 497 (1913)
Ind. loc.: “Prairies marécageuses: Maison-Carrée”
Ic.: R. Schuster in Feddes Repert. 74: 86 (1967) [sub M. lusitanica]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.2: 399 (1987); lám. 116

Hierba hasta de 20(40) cm, anual o bienal, sin estolones. Tallos erectos, ramificados en la mitad superior o simples, subglabros o ligeramente seríceos en
la mitad inferior, con pelos cortos, hasta de 0,6 mm, aplicados y antrorsos.
Hojas alternas; las inferiores hasta de 4 × 0,5 cm, estrechadas en un pecíolo
bien marcado más corto que el limbo, con limbo estrechamente elíptico o estrechamente oblanceolado, muy laxamente seríceas por su haz, con pelos cortos,
aplicados y antrorsos, glabras por su envés; las medias y superiores hasta de
4(6) × 0,6(0,8) mm, estrechamente oblongas, estrechamente oblanceoladas o
estrechamente oblongo-elípticas, obtusas, mucronadas, con mucrón apical o
subapical, con un nervio submarginal marcado, muy laxamente seríceas, con
pelos cortos, aplicados y antrorsos por ambas caras. Inflorescencia con cimas
hasta de 12(16) cm, geminadas o simples, relativamente densas, unilaterales,
normalmente más larga que el resto del tallo. Flores inferiores –1-3(4)– de la
inflorescencia bracteadas, las demás ebracteadas, pediceladas; pedicelos en
fruto de 1,5-4(5) mm, más cortos, tan largos o algo más largos que el cáliz,
patentes, a veces los de las flores inferiores –1-3– reflexos, rectos o curvados,
con pelos cortos, aplicados y antrorsos. Cáliz en flor de 1,5-2 mm, en fruto de
2,2-3 mm, dividido hasta la mitad o algo más de la mitad, campanulado, con la
base aguda, prontamente caedizo con las núculas; lóbulos triangulares, erectopatentes o patentes, con nervios bien marcados, los 2 laterales saliendo de la
mitad del tubo, con indumento laxo de pelos cortos, aplicados y antrorsos.
Corola rotácea, con limbo de 2-3,5(4) mm de diámetro, plano, azul, con guías
nectaríferas blancas; tubo 1-1,5 mm, más corto que el cáliz, blanco; garganta
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Lám. 116.–Myosotis debilis, Doñana, Almonte, Huelva (SEV 59794): a) hábito; b) indumento del
tallo y de la hoja por el envés; c) flor en antesis, con pedicelo; d) corola; e) fragmento de la corola
abierta, estambres y gineceo; f) escama de la garganta de la corola; g) estigma; h) cáliz en fruto
y pedicelo; i) núcula en vista ventral.
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con escamas con numerosas papilas largas, sobre todo en el margen de la mitad
inferior, amarillentas; lóbulos 1-1,5(1,8) mm, elípticos. Estambres 5, insertos en
la mitad superior del tubo de la corola, con filamentos blanquecinos; anteras
amarillas. Ovario con el estigma capitado, ± bilobado, con papilas muy cortas.
Núculas 1-1,2(1,3) × 0,7-0,9 mm, de contorno ovado o estrechamente ovado,
obtusas o subagudas, de base truncada o redondeada y con reborde marcado en
el ápice, de un pardo claro u obscuro, con la base de inserción de c. 0,2 mm,
ovada y con un pequeño apéndice subcónico esponjoso. 2n = 48; n = 24.
Márgenes de lagunas, arroyos y fuentes, también en pastizales temporalmente encharcados, silicícola; 0-700 m. (III)IV-VI. Península Ibérica y NW de África. Península Ibérica, salvo el E. Esp.: Ba C
Ca Cc Co CR H J M Po Sa Se Sg To Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

5. M. laxa Lehm., Pl. Asperif. Nucif.: 83 (1818)
subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh.,
Norsk Fl.: 529 (1940)

[láxa]
[cespitósa]

M. cespitosa Schultz, Prodr. Fl. Starg. Suppl. 1: 11 (1819) [basión.]
M. lingulata Lehm., Pl. Asperif. Nucif.: 110 (1818), nom. inval.
M. lusitanica R. Schuster in Feddes Repert. 74: 85 (1967)
M. scorpioides auct., non L., Sp Pl.: 131 (1753)
Ind. loc.: “Habitat in paludosis turfosis et in limosis inundatis passim.- ad pagum Ballin hinter
dem Hofgarten, et prope Neobrandenb. am kleinen Jhlpol”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 399 (1987) [sub M. laxa subsp.
caespitosa]

Hierba hasta de 50(70) cm, anual o bienal, sin estolones. Tallos erectos, ramificados desde la base, subglabros o ligeramente seríceos en la parte inferior, con
pelos cortos hasta de 0,7(1) mm, aplicados y antrorsos. Hojas alternas; las inferiores hasta de 5,5 × 1,7 cm, gradualmente estrechadas en un pecíolo más corto
que el limbo, con limbo estrechamente elíptico o espatulado, obtuso, entero o
emarginado, laxamente seríceas por su haz, con pelos cortos aplicados y antrorsos, glabras o subglabras por su envés; las medias y superiores hasta de 7 ×
1,5 cm, estrechamente oblongo-elípticas, estrechamente oblanceoladas, oblongas
o estrechamente espatuladas, obtusas o subagudas, mucronadas, con un nervio
submarginal marcado, laxamente seríceas por ambas caras, con pelos cortos,
aplicados y antrorsos. Inflorescencia con cimas hasta de 20(25) cm, simples o
geminadas, unilaterales, generalmente más corta que el resto del tallo. Flores inferiores –1-2– de la inflorescencia bracteadas, las demás ebracteadas, pediceladas; pedicelos en fruto de 5-20 mm, bastante más largos que el cáliz, rara vez de
su longitud, recurvados o reflexos. Cáliz en flor de c. 2,5 mm, en fruto de (3,5)45 mm, dividido hasta la mitad o más de la mitad, obcónico, de base aguda, persistente hasta después de la caída de las núculas o tardíamente caedizo con las
núculas; lóbulos estrechamente triangulares, con nervio medio bien marcado y 2
nervios laterales saliendo de la base del tubo, con indumento laxo de pelos cortos aplicados y antrorsos. Corola rotácea, con limbo de 4-6(6,5) mm de diámetro, plano, azul; tubo 1-1,2 mm, más corto que el cáliz; garganta con escamas
con numerosas papilas largas, sobre todo en el margen de la mitad inferior, amarillentas; lóbulos 2-2,5(3) mm, elípticos. Estambres 5, insertos en la parte supe-
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rior del tubo de la corola, con filamentos blanquecinos; anteras amarillas. Ovario
con el estigma ± bilobado, con papilas muy pequeñas. Núculas (1,3)1,4-1,6(2) ×
1-1,1 mm, de contorno anchamente ovado, obtusas o agudas, con base redondeada o truncada y con reborde bien marcado, particularmente en el ápice, de un
pardo claro, con la base de inserción de c. 0,2 mm, ovada y con un pequeño
apéndice subesférico esponjoso. 2n = 22*, 44*, 88*; n = c. 40*.
Márgenes de arroyos y lagunas, silicícola; 0-1850 m. (IV)V-VI(VIII). Europa, Asia y N de África.
W y C de la Península Ibérica. Esp.: (Ba) Bu Cc Co (CR) (Gu) H J M Lo Lu P Po Sa Sg So (Te) To Vi
Za. Port.: AAl (Ag) BA BAl (BB) BL DL E (Mi) (R) TM.
Observaciones.–En el N de América vive M. laxa subsp. laxa, que se diferencia de M. laxa
subsp. cespitosa por ser perenne, de tallos decumbentes, hojas generalmente espatuladas, pedicelo
recto, erecto-patente, lóbulos del cáliz tan largos como el tubo y limbo de la corola de un azul pálido.

6. M. stolonifera (J. Gay ex A. DC.) Leresche
& Levier, Deux Excurs. Bot.: 83 (1881)

[stolonífera]

M. cespitosa var. stolonifera J. Gay ex A. DC. in DC., Prodr. 10: 106 (1846) [basión.]
M. lingulata var. stolonifera (J. Gay ex A. DC.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2:
503 (1870)
Ind. loc.: “... in paludosis et scaturiginosis montium altissimorum Asturiae legit cl. Durieu! M. stolonifera Gay ann. sc. nat. 1836 ex Dur.! pl. exs. (v.s.)” [lectótipo designado por R. Schuster in
Feddes Repert. 74: 89 (1967): K]
Ic.: R. Schuster in Feddes Repert. 74, fig. 25 (1967); lám. 117

Hierba hasta de 25(35) cm, perenne, estolonífera. Tallos delgados, erectos,
ramificados o simples, con estolones delgados generalmente abundantes en la
base, densamente pelosos, al menos en la parte inferior, con pelos cortos hasta
de 0,6(0,8) mm, aplicados y antrorsos, a veces con algunos pelos patentes de
menos de 1 mm, rara vez con pelos patentes abundantes. Hojas alternas; las inferiores hasta de 2 × 0,8 cm, gradualmente estrechadas en pecíolo, espatuladas
u oblanceoladas, obtusas, normalmente emarginadas, con indumento laxo de
pelos cortos, aplicados y antrorsos; las medias hasta de 4(4,5) × 1 cm, oblongoelípticas o espatuladas, obtusas, mucronadas, con mucrón subapical, con indumento de pelos cortos, aplicados y antrorsos; las más superiores ovado-oblongas u oblongo-elípticas. Inflorescencia con cimas de 8-13 cm, simples o geminadas, frecuentemente unilaterales, generalmente más corta que el resto del tallo. Flores ebracteadas o las 1-2 inferiores de la inflorescencia bracteadas,
pediceladas; pedicelos en fruto de 3,5-7(11) mm, más largos que el cáliz, o a
veces ± de su longitud, patentes o erecto-patentes, curvados en la base, con indumento de pelos cortos, aplicados y antrorsos. Cáliz dividido hasta más de su
mitad, en flor de 1,3-2 mm, en fruto de 2-4(5) mm, obcónico o campanulado,
con la base aguda, prontamente caedizo con las núculas; lóbulos estrechamente
triangulares, con nervio medio poco visible, y 2 nervios laterales saliendo de la
base del tubo, con indumento laxo de pelos cortos, aplicados y antrorsos.
Corola rotácea, de 3-5(6) mm de diámetro, con limbo cóncavo, azul, rara vez
blanca; tubo 0,8-1,3 mm, más corto que el cáliz, blanco; garganta con escamas
provistas de numerosas papilas largas, sobre todo en el margen de la mitad inferior, blancas; lóbulos 1,3-2(2,5) mm, elípticos. Estambres 5, insertos en la parte
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Lám. 117.–Myosotis stolonifera, Cerredo, Asturias (MA 542692): a) hábito; b) indumento del tallo;
c) indumento del ápice de la hoja, por su haz; d) flor en antesis y pedicelo; e) cáliz en flor y pedicelo; f) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; g) escama de la garganta de la corola;
h) estigma; i) cáliz en fruto y pedicelo; j) núcula en vista ventral.
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superior del tubo de la corola, con filamentos blanquecinos; anteras amarillas.
Ovario con el estigma capitado, ± bilobado, con las papilas muy pequeñas.
Núculas 1-1,2(1,5) × 0,8-1 mm, de contorno anchamente ovado o subtriangular,
obtusas, de base redondeada o truncada y reborde estrecho bien marcado, de un
pardo claro, con la base de inserción de c. 0,2 mm, ovada y con un pequeño
apéndice subcónico esponjoso. 2n = 24.
Turberas, escorrentías, pastizales muy húmedos, encharcados temporalmente, orillas de cursos de
agua, acidófila; 300-1800 m. V-VIII.  Cuadrante NW de la Península Ibérica, particularmente en áreas
montañosas. Esp.: Av Bu Cc Gu Le Lo Lu M O Or P S Sa Sg So To Za. Port.: BA BB DL Mi TM.
Observaciones.–Se caracteriza por su porte pequeño, por presentar numerosos estolones delgados producidos en los nudos inferiores de los tallos, por sus hojas cortas en proporción a su anchura,
sus flores, cálices y núculas pequeñas y por su tallo densamente peloso de pelos aplicados, aunque a
veces presenta algunos pelos patentes, que son alguna vez abundantes, por lo que estas plantas podrían confundirse con M. secunda, de la que se diferencia, entre otros caracteres, por sus tallos más
cortos y más delgados, por sus estolones más numerosos y delgados, por sus hojas, proporcionalmente más cortas y más anchas, y por sus flores y núculas más pequeñas, siendo normalmente estas
últimas de no más de 1,3 mm, aunque pueden llegar a 1,5 mm en algunas poblaciones.

7. M. secunda Al. Murray, North. Fl. 1: 115 (1836)

[secúnda]

M. repens G. Don, Gen. Hist. 4: 344 (1837-1838)
M. palustris var. baetica Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 18: 103 (1889)
M. stolonifera subsp. hirsuta R. Schuster in Feddes Repert. 74: 90, fig. 28 (1967)
M. secunda subsp. hirsuta (R. Schuster) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 25 (1971)
Ind. loc.: “Spongy bogs and wet ditches; not uncommon. –Occasionally around Aberdeen.
Abundant and large in a marsh near Guise, Tough; and in various other parts of the Alford
district, often associated with M. palustris. Morven, Cromar. Also, in Buchan, at Methlick,
Aberdour, &c.; and in Sutherland. Indeed, it probably occurs over the whole north of Scotland”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. pl. 11 (1965); R. Schuster in Feddes Repert. 74, fig. 28 (1967)
[sub M. repens]; lám. 118

Hierba hasta de 70(130) cm, perenne, estolonífera. Tallos erectos o decumbentes en la base, con estolones gruesos en la base, densa- o laxamente pelosos,
al menos en la mitad inferior, con numerosos pelos largos de (0,7)1-1,6 mm, patentes o ligeramente dirigidos hacia el ápice. Hojas alternas; las inferiores hasta
de 3,5(4,5) × 2,5 cm, espatuladas o subelípticas, gradualmente estrechadas en un
pecíolo corto, obtusas o truncadas, con pelos largos erecto-patentes, al menos
por su envés; las medias y superiores hasta de 5,5 × 2 cm, oblongas, oblongoelípticas, espatuladas o estrechamente oblanceoladas, obtusas o agudas, con pelos largos ± erecto-patentes, al menos por el envés. Inflorescencia con cimas
hasta de 17 cm, simples o geminadas, laxas, mucho más corta que el resto del tallo. Flores ebracteadas, pediceladas; pedicelos en fruto de (3)4-8 mm, más largos
que el cáliz, o a veces de su longitud, recurvados, al menos los de la parte inferior de cada cima, con pelos cortos, aplicados y antrorsos. Cáliz dividido hasta la
mitad o más de la mitad, en flor de 1,5-2,5 mm, en fruto de 2,5-4 mm, obcónico
o campanulado, con base aguda, prontamente caedizo con las núculas; lóbulos
estrechamente triangulares, erecto-patentes o patentes, con indumento de pelos
cortos, aplicados y antrorsos. Corola rotácea, de 2,5-5(8) mm de diámetro, con
limbo cóncavo, azul; tubo 1-1,2(1,5) mm, más corto que el cáliz, blanco; garganta con escamas provistas de papilas largas, sobre todo en el margen de la mitad
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inferior, blancas; lóbulos 1,2-2,5(4) mm, elípticos. Estambres 5, insertos en la
parte superior del tubo de la corola, con filamentos blanquecinos; anteras amarillas. Ovario con el estigma capitado, ± bilobado, con papilas muy pequeñas.
Núculas 1,2-1,4(1,5) × (0,7)0,8-1,1 mm, de contorno ovado o subtriangular, rara
vez ovado-elíptico, agudas o subagudas, de base obtusa o truncada y reborde
bien marcado, al menos en la mitad superior, de un pardo claro, con la base de
inserción de 0,5-0,6 mm, rómbica y con un pequeño apéndice subcónico esponjoso. 2n = 24, 48; n = 24.
Pastizales húmedos sobre suelos encharcados temporalmente, orillas de ríos, arroyos y lagos,
acidófila; 300-1800 m. VI-VII. W de Europa. Mitad occidental de la Península Ibérica. Esp.: Av C
Ca Cc CR (Gu) H J Le Lu M O Or P Po S Sa So Sg To Va Za. Port.: AAl Ag BA (BAl) BB BL DL
(E) Mi (R) TM.
Observaciones.–Se trata de una especie estolonífera muy polimorfa para la mayoría de sus caracteres, particularmente el tamaño e indumento del tallo, longitud del pedicelo y cáliz en la fructificación, diámetro del limbo de la corola y forma de las núculas; el tallo normalmente no pasa de
los 40 cm de altura, pero muchos ejemplares alcanzan los 70 cm, y excepcionalmente 130 cm; el indumento es bastante variable, desde los ejemplares más típicos, con indumento denso de pelos largos y patentes que se extiende hasta el eje de la inflorescencia, a ejemplares apenas pelosos, con pelos patentes escasos en la parte inferior y aplicados en la parte superior y eje de la inflorescencia;
las cimas son generalmente laxas, con flores distanciadas, pero pueden ser algo densas, particularmente en los ejemplares más densamente pelosos; los pedicelos son en general bastante más largos
que el cáliz en la fructificación, pero pueden ser tan largos o apenas más largos que el cáliz y erecto-patentes; el cáliz está dividido hasta la mitad o hasta más de la mitad en lóbulos estrechamente
triangulares, erecto-patentes o patentes; la corola es de tamaño muy variable, desde 2,5-3 mm de
diámetro en muchos ejemplares, hasta 6-7(8) mm en otros; las núculas pueden ser de contorno anchamente ovado, rara vez ovado-elíptico, y de base redondeada, o de contorno triangular y de base
truncada. No existe una correlación entre estos caracteres que permita la separación de grupos bien
definidos, por lo que no es apropiado el reconocimiento de táxones infraespecíficos.

8. M. welwitschii Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn.
Pl. Orient. ser. 2, 3: 138 (1856)

[Welwítschii]

M. maritima sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 165 (1893), non Hochst. in Seub., Fl.
Azor.: 37 (1844)
M. maritima var. welwitschii (Boiss. & Reut.) Merino & Pau in Merino, Contr. Fl. Galicia 2:
167 (1897)
M. retusifolia Rocha Afonso in Franco, Nova Fl. Portugal 2: 124 (1984)
Ind. loc.: “Hab. in stagnis sylvaticis Extremadurae propè Bellas et in Serra de Cintra Lusitaniae
cl. Welwitch, in udis propè Gades herb. Fauché” [lectótipo designado por R. Schuster in Feddes
Repert. 74: 93 (1967): G]
Ic.: R. Schuster in Feddes Repert. 74, fig. 29 (1967); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 400 (1987)

Hierba hasta de 60(90) cm, anual o bienal, sin estolones. Tallos erectos, robustos, ramificados, con parte inferior ± densamente pelosa, con pelos largos de
1-2 mm, patentes o ligeramente dirigidos hacia la base. Hojas alternas; las inferiores hasta de 9 × 2,5 cm, gradualmente estrechadas en pecíolo más corto que el
limbo, espatuladas u oblanceoladas, obtusas, con indumento de pelos cortos aplicados o erecto-patentes de base pustulada, al menos las de la parte apical del envés; las medias y superiores hasta de 8(10) × 1,5(2) cm, oblanceoladas, estrechamente elípticas, oblongo-elípticas o espatuladas, con indumento de pelos largos
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Lám. 118.–Myosotis secunda, Traba, Lugo (MA 14470): a) hábito; b) indumento del tallo en la mitad inferior; c) indumento del tallo cerca de la inflorescencia; d) indumento del ápice de la hoja, por
su haz; e) flor en antesis y pedicelo; f) cáliz en flor y pedicelo; g) fragmento de la corola abierta,
estambres y gineceo; h) escama de la garganta de la corola; i) estigma; j) cáliz en fruto y pedicelo;
k) núcula en vista ventral.
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± patentes, al menos por el envés, o aplicados y antrorsos, agudas u obtusas, mucronadas. Inflorescencia con cimas hasta de 15(25) cm, simples o geminadas, laxas. Flores inferiores –1-2(4)– de las cimas bracteadas, pediceladas; pedicelos en
fruto de (4,5)5-8(10,5) mm, generalmente más largos que el cáliz, los de la parte
inferior de la inflorescencia recurvados, los restantes patentes o ligeramente recurvados, con indumento de pelos cortos, aplicados y antrorsos. Cáliz dividido
hasta más de su mitad, en flor de 1,5-2,5(3,5) mm, en fruto de 3,5-5(6) mm, obcónico o campanulado, con base aguda, prontamente caedizo con las núculas; lóbulos estrechamente triangulares o estrechamente oblongos, con indumento de
pelos cortos, aplicados y antrorsos. Corola rotácea, de (3)4-7(10) mm de diámetro, con limbo cóncavo o plano, de un azul pálido, con las guías nectaríferas
blancas; tubo 1-1,5 mm, más corto que el cáliz; garganta con escamas con papilas largas, sobre todo en la mitad inferior del margen, amarillentas; lóbulos 1,33,5(5) mm, elípticos. Estambres 5, insertos en la parte superior del tubo de la corola, con filamentos blanquecinos; anteras amarillas. Ovario con el estigma capitado, ± bilobado, con papilas muy pequeñas. Núculas (1,3)1,5-1,8 × 1-1,4 mm,
de contorno ovado o triangular, a veces casi circular, obtusas o subagudas, de
base redondeada o truncada y reborde bien marcado, más ancho en la parte apical, de un pardo obscuro, con la base de inserción rómbica y con un pequeño
apéndice subcónico esponjoso. 2n = 24; n = 12, 24*.
Pastizales húmedos, turberas, orilla de lagunas, fuentes y arroyos, acidófila; 20-600(900) m.
(I)IV-VII. Península Ibérica, NW de Marruecos. Casi todo Portugal, S de España y Galicia. Esp.:
Ca H Lu Ma. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E (Mi) (R) TM.
Observaciones.–Presenta una amplia variabilidad en lo que respecta al indumento del tallo, forma de las hojas, densidad de las cimas, longitud de los pedicelos, tamaño del cáliz y de la corola y
forma de las núculas. Las plantas más típicas presentan tallos robustos, con indumento denso, de
pelos largos y patentes o ligeramente dirigidos hacia abajo, que se extiende, aunque con menor densidad, hasta la parte inferior del eje de las cimas; las hojas son estrechas y agudas, las flores de la
base de la inflorescencia bracteadas, los pedicelos más largos que el cáliz y patentes o ± reflejos en
la fructificación; cáliz 4-6 mm, cubierto de pelos cortos aplicados, dividido hasta más de la mitad
en lóbulos erectos o erecto-patentes, y limbo de la corola relativamente grande, de 5-8 mm de diámetro; lás núculas pueden ser de contorno ovado y base redondeada o de contorno triangular y base
truncada, variabilidad que también se presenta en M. secunda. Pero el indumento es a veces escaso,
siendo aplicado en el eje de las cimas. Las hojas pueden ser obtusas o incluso emarginadas, y el
limbo de la corola de menos de 4 mm de diámetro, caracteres utilizados por M.L. Rocha Afonso in
Franco, Nova Fl. Portugal 2: 124 (1984) para separar M. retusifolia [Tipo: (Algarve) Praia de
Monte Clerigo, IV.1968]; el cáliz está a veces dividido hasta menos de la mitad, y los pedicelos son
a veces apenas más largos que el cáliz en la fructificación. Pero hay una variabilidad prácticamente
continua en estos caracteres, que no permite la separación de táxones infraespecíficos.

9. M. alpestris F.W. Schmidt, Fl. Boëm. 3: 26 (1794)

[alpéstris]

M. sylvatica subsp. alpestris (F.W. Schmidt) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 2168 (1927)
Ind. loc.: “Habitat locis paludosis montium Iserae majoris fluvii, Sudetorum, sylvae Bohemicae”

Hierba hasta de 35 cm, perenne, rizomatosa, sin estolones. Tallos erectos o
ascendentes, simples o escasamente ramificados, pilosos en la mitad inferior,
con pelos largos patentes de más de 1 mm, y subseríceo, con pelos cortos y an-
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trorsos en la mitad superior y en el eje de las cimas. Hojas alternas; las inferiores de 2,5-9 cm, laxa o densamente dispuestas, con un pecíolo estrecho 1-3 veces más largo que el limbo, y limbo de 1-4(6) × (0,3)0,5-1,5(2) cm, elíptico,
oblanceolado o espatulado, obtuso, ± peloso por ambas caras o solo por su haz;
las medias y superiores hasta de 3,5 × 1 cm, sésiles, estrechamente oblongas u
ovado-oblongas, obtusas o subobtusas, mucronadas, pilosas o subseríceas por
ambas caras. Inflorescencia con cimas hasta de 10 cm, generalmente geminadas, más corta que el resto del tallo. Flores ebracteadas, pediceladas; pedicelos
en fruto de 1-5(7) mm, tan largos o más cortos que el cáliz, rara vez más largos,
erectos, densamente seríceos, sin pelos uncinados o con pelos uncinados al menos en el tercio superior. Cáliz dividido hasta cerca del tercio inferior o cuarto
inferior, en flor de 1,5-3(3,5) mm, en fruto de 2,5-6 mm, obcónico, de base aguda, persistente hasta después de la caída de las núculas; lóbulos estrechamente
oblongos o estrechamente triangulares, obtusos, con indumento de pelos cortos,
aplicados y antrorsos, normalmente también con pelos uncinados en el tubo y
en la base de los lóbulos, a veces muy escasos, y setas rectas o algo curvadas en
los lóbulos, especialmente abundantes en el margen, que adquiere una tonalidad
blanquecina. Corola rotácea, de (3,5)4-7(8,5) mm de diámetro, con limbo plano, azul, con las guías nectaríferas blancas; tubo 1,5-2 mm, tan largo o algo más
corto que el cáliz; garganta con escamas con papilas largas, sobre todo en la mitad inferior del margen, amarillentas; lóbulos 1,4-3,4(4,2) mm, elípticos.
Estambres 5, insertos en la parte superior del tubo de la corola, con filamentos
blanquecinos; anteras amarillas. Ovario con el estigma capitado, ± bilobado,
con papilas muy pequeñas. Núculas 1,5-2,5 × 1-2,1 mm, de contorno ovado,
obtusas o subagudas, de base redondeada y reborde bien marcado en la mitad
superior, de un pardo obscuro, con la base de inserción de c. 0,5 mm, fusiforme
con los extremos laterales extendiéndose para formar un surco a cada lado.
Praderas y pastizales montanos y alpinos frescos, orlas de bosque, roquedos sombríos, en pizarras, granitos y calizas; (1175)1600-2950 m. V-VIII. N de Asia, N de América, Europa y NW de
África. N de España –Pirineos, Cordillera Cantábrica, Montes de León y Sistema Ibérico–. And.
Esp.: B Bu Ge Hu L Le Lo Lu O S So (Vi).

1.
–
2.
–
3.

Cáliz sin pelos uncinados ................................................................. a. subsp. alpestris
Cáliz con pelos uncinados ............................................................................................ 2
Pedicelos con solo pelos adpresos y antrorsos ................................. a. subsp. alpestris
Pedicelos con pelos uncinados, al menos en la parte apical ........................................ 3
Planta densamente cespitosa; cáliz en fruto de 2,5-3,5(4) mm, con pelos uncinados
abundantes; tallos hasta de 12(15) cm .................................... b. subsp. pyrenaeorum
– Planta laxamente cespitosa; cáliz en fruto de (3)3,5-6 cm, con pelos uncinados poco
abundantes; tallos hasta de 35 cm .................................................... a. subsp. alpestris

a. subsp. alpestris
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 21, pl. 13 (1965); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 83
(2001)

Hierba hasta de 35 cm, laxamente cespitosa. Hojas inferiores laxamente dispuestas, con pecíolo estrecho, 1-3 veces más largo que el limbo, y limbo 1,8-
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4(6) × 0,5-1-1,5(2) cm, elíptico u oblanceolado, obtuso, con envés peloso o glabro; las medias y superiores hasta de 3,5 × 1 cm, pilosas o subseríceas por ambas caras. Cimas hasta de 4 cm, densas. Flores con pedicelos de 2-5(7) mm en
la fructificación, sin pelos uncinados o con pelos uncinados en el tercio superior, a veces con solo pelos adpresos y antrorsos. Cáliz en fruto de (3)3,5-6 mm,
sin pelos uncinados o con pelos uncinados en el tubo y en la base de los lóbulos, a veces escasos. Corola con lóbulos anchamente oblongos. Núculas 1,8-2,5
× 1,3-2,1 mm, de contorno ovado o estrechamente ovado, obtusas o subagudas.
2n = 24, 36*, 48*, 70*, 72*; n = 12.
Praderas y pastizales montanos y alpinos frescos, orlas de bosques, roquedos sombríos, preferentemente silicícola; (1175)1600-2600(2800) m. V-VIII. Montañas de Europa, N de América, N de
Asia y NW de África. N de España –Pirineos, Cordillera Cantábrica, Montes de León, Sistema
Ibérico–. And. Esp.: B Bu Ge Hu L Le Lo Lu O S So (Vi).

b. subsp. pyrenaeorum (Blaise & Kerguélen) Valdés
in Lagascalia 28: 108 (2008)

[pyrenaeórum]

M. corsicana subsp. pyrenaeorum Blaise & Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 138: 5 (1992) [basión.]
M. alpina Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 85 (1813), nom. illeg.
M. sylvatica var. alpina (Lapeyr.) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 2168 (1927)
M. pyrenaica auct., non Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 322 (1789)
Ind. loc.: “«France (Hautes-Pyrénées), Massif de Néouvielle entre le Plan d’Aragnouet et le
Port de Campbieil, éboulis fixés alt. ca 2300 m.s.m., sur granite, avec Crepis pygmaea L.,
Carduus carlinoides Gouan et Saxifraga praetermissa D.A. Webb (S. ajugifolia auct.), pH 6,5,
pente est-sud-est, 5 août 1963, S. Blaise». Holotypus LG, isotypus P”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 84 (2001) [sub M. alpina]

Hierba hasta de 12(15) cm, densamente cespitosa. Hojas inferiores 2,55,5 cm, densamente dispuestas, con pecíolo estrecho, 1-2 veces más largo que
el limbo, y limbo de 1-2 × 0,3-0,5 cm, elíptico o espatulado, glabro por el envés; las medias y superiores hasta de 3 × 0,5 cm, ± densamente pilosas por ambas caras. Cimas hasta de 4 cm, densas. Flores con pedicelos de 1-3,5 mm en
la fructificación, con pelos uncinados abundantes, al menos en el tercio superior. Cáliz en fruto de 2,5-3,5(4) mm, con pelos uncinados abundantes en el
tubo y base de los lóbulos. Corola con lóbulos suborbiculares. Núculas 1,5-2 ×
1-1,4 mm, de contorno elíptico, obtusas. 2n = 24.
Praderas alpinas y roquedos sombríos, preferentemente calcícola; (2200)2400-2950 m. VI-VIII.
Pirineos –Francia y España–. Esp.: B Ge Hu L.

10. M. decumbens Host, Fl. Austriaca 1: 228 (1827)
subsp. teresiana (Sennen) Grau in Oesterr.
Bot. Z. 111: 578 (1964)

[decúmbens]
[Teresiána]

M. teresiana Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 45 (1930) [basión.]
M. sylvatica subsp. teresiana (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 91
(1983)
Ind. loc.: “Hab.–Pyrenées Orientales par les torrents des vallées moyennes et supérieures de
tout le massif dans le Conflent, par le Canigou; en Catalogne par les vallées du Ter et de ses
afluents; région de Nuria, en Cerdagne en Capcir, etc.”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 83 (2001)
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Hierba hasta de 50(70) cm, perenne, rizomatosa. Tallos simples o escasamente ramificados, en la mitad inferior con pelos largos y patentes, en la superior y en el eje de la inflorescencia con pelos cortos y aplicados laxamente dispuestos. Hojas alternas o, a veces, las más superiores subopuestas; las inferiores
hasta de 12 × 2 cm, laxamente dispuestas, largamente pecioladas, con pecíolo
generalmente más largo que el limbo, y limbo oblanceolado o espatulado, con
indumento laxo de pelos largos ± patentes por ambas caras; las medias y superiores hasta de 8 × 2 cm, oblongas, oblongo-elípticas u ovado-elípticas, con indumento laxo de pelos ± patentes, o aplicados y antrorsos. Inflorescencia con
cimas hasta de 14 cm, simples o geminadas, laxas, más corta que el resto del tallo. Flores ebracteadas, pediceladas; pedicelos en fruto de (3,5)4,5-9(13) mm,
más largos que el cáliz, erecto-patentes o patentes, de base recurvada, con indumento de pelos cortos, aplicados y antrorsos. Cáliz dividido hasta el tercio inferior, en flor de 1,5-3 mm, en fruto de 3,5-5,5(6) mm, campanulado, de base redondeada, prontamente caedizo con las núculas; lóbulos estrechamente triangulares, con indumento de pelos cortos aplicados y antrorsos abundantes, pelos
uncinados abundantes en el tubo y en la mitad inferior de los lóbulos y setas
largas poco abundantes en los lóbulos. Corola rotácea, con limbo de (4,5)58(8,5) mm de diámetro, plano, azul, con las guías nectaríferas blancas; tubo
1,8-2,5 mm, algo más largo, tan largo o algo más corto que el cáliz; garganta
con escamas con numerosas papilas largas, sobre todo en la mitad inferior del
margen, amarillentas; lóbulos (2,2)2,4-3,8(4,2) mm, elípticos. Estambres 5, insertos en la parte superior del tubo de la corola, con filamentos blancos; anteras
amarillas. Ovario con el estigma capitado, ± bilobado, con papilas muy pequeñas. Núculas 1,7-2,5 × 0,9-1,3(1,5) mm, de contorno estrechamente ovado, rara
vez ovado, agudas, aquilladas en la mitad superior de la cara ventral, con base
redondeada y reborde bien marcado, de un pardo obscuro, con la base de inserción ± ovada y sin apéndice. 2n = 32, 34; n = 16, 32.
Pastizales en suelo higroturboso y humedales en suelo profundo, en hayedos, abedulares, abetales, pinares, rebollares y otras formaciones arbóreas, acidófila; 100-2900 m. V-VIII. S de Francia,
España. Áreas montañosas del N, C y S de España. Esp.: Ab Al Av B Bu Ge Gr Hu J L Le Lo M
Na O P S Te Za.

11. M. arvensis (L.) Hill, Veg. Syst. 7: 55 (1764)
subsp. arvensis

[arvénsis]

M. scorpioides var. arvensis L., Sp. Pl.: 131 (1753) [basión.]
M. intermedia Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 164 (1821)
Ind. loc.: “Habitat in Europae α campis aridis...” [lectótipo designado por F. Selvi in Taxon
53: 803 (2004): BM 557904 ex herb. Clifford]
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 21, pl. 15 (1965); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 395 (1987)

Hierba hasta de 40(80) cm, anual o bienal. Tallos erectos o ascendentes,
simples o ± abundantemente ramificados en la base, con indumento de pelos
largos y ± patentes en la mitad inferior y normalmente con indumento adpreso
en la superior y en el eje de las inflorescencias. Hojas alternas, a veces con las
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dos más superiores subopuestas; las inferiores hasta de 5(10) cm, estrechándose gradualmente en un pecíolo aproximadamente tan largo como el limbo, y
limbo de 1-2(6) × 0,5-1(1,5) cm, elíptico u oblanceolado, obtuso, con indumento de pelos largos y ± patentes en ambas caras; las medias y superiores
hasta de 5(6,5) × 1(1,5) cm, oblongas, estrechamente elípticas, estrechamente
ovado-oblongas o lanceoladas, subagudas o subobtusas, de base cuneada, rara
vez truncada, con indumento laxo de pelos ± aplicados o erecto-patentes. Inflorescencia con cimas hasta de 12(16) cm, normalmente geminadas, laxas,
más corta que el resto del tallo. Flores ebracteadas, pediceladas; pedicelos en
fruto de (2,2)2,5-10 mm, más largos que el cáliz, patentes o erecto-patentes,
frecuentemente ligeramente recurvados, relativamente rígidos, con indumento
denso de pelos cortos, aplicados y antrorsos, a veces acompañados de algunas
setas largas o pelos uncinados. Cáliz dividido hasta la mitad o el tercio inferior, en flor de 1,5-2 mm, en fruto de 3-4,5(5,5) mm, campanulado, de base redondeada, prontamente caedizo con las núculas; lóbulos estrechamente triangulares, con indumento de pelos cortos aplicados, pelos uncinados de 0,20,5(0,6) mm, abundantes en el tubo y parte inferior de los lóbulos, y setas ±
patentes, particularmente en la mitad superior de los lóbulos, escasas en el
margen. Corola rotácea, con limbo de 1-3 mm de diámetro, cóncavo, azul, con
las guías nectaríferas blancas; tubo 1-1,5 mm, más corto que el cáliz; garganta
con escamas con numerosas papilas largas, sobre todo en la mitad inferior del
margen, amarillentas; lóbulos 0,4-0,7 mm, elípticos. Estambres 5, insertos en
la parte superior del tubo de la corola, con filamentos blancos; anteras amarillas. Ovario con el estigma capitado, ± bilobado, con las papilas muy cortas.
Núculas (1,3)1,4-1,8(2) × 0,6-1,4 mm, de contorno estrechamente ovado, rara
vez ovado, agudas, aquilladas en la mitad superior del vientre, con base redondeada y reborde estrecho, de un pardo obscuro, con la base de inserción
de 0,2-0,4 mm, ± ovada y con un pequeño apéndice subesférico esponjoso.
2n = 36*, 52*.
Pastizales, claros de bosques y de matorral, cultivos, barbechos, taludes, preferentemente en lugares sombreados o algo húmedos, indiferente edáfica; 0-2000 m. (III)IV-VII. Europa, W de Asia,
NW de África, Macaronesia. Prácticamente toda la Península Ibérica, salvo en gran parte del cuadrante SW, Islas Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B (Bi) Bu Cc Co (CR) (Cs) Cu Ge Gr (Gu) H Hu
J L Le Lo Lu M Na O Or P PM[Mll (Mn)] Po S Sa Sg So (SS) T Te (V) Va (Vi) Z Za. Port.: BL DL
(E) Mi R TM. N.v.: nomeolvides; cat.: enganyafadrins.
Observaciones.–No se han localizado en la Península Ibérica plantas que por su porte y hojas
sean asimilables a M. arvensis subsp. umbrata (Rouy) O. Schwarz in Mitt. Thüring. Bot. Ges. 1(1):
112 (1949) [M. intermedia raza umbrata Rouy, Fl. France 10: 331 (1908), basión.; M. pseudosylvatica Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 475 (1866)], si bien plantas de áreas umbrías de algunas zonas de
las provincias de Salamanca, León, Burgos, Soria, Cáceres, Segovia y Lérida son mucho más grandes, hasta de 80 cm, y de hojas más largas, las inferiores hasta de 10 cm, con limbo hasta de
6 × 1,5 cm y las medias y superiores hasta de 9 × 1,5 cm, y el cáliz presenta pelos uncinados más
largos de lo que es habitual –sobrepasan los 0,4 mm–. Pero en ningún caso los cálices en fruto
sobrepasan los 5,2(5,5) mm ni las núculas maduras los 2 mm, como es habitual en M. arvensis
subsp. umbrata. Las plantas de Baleares, separadas como M. arvensis var. garciasii O. Bolòs &
Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 91 (1983), presentan flores muy pequeñas y pedicelos más
cortos que las plantas del resto de la Península Ibérica, pero los demás caracteres son los propios de
M. arvensis s.str.
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12. M. ramosissima Rochel in Schult., Oestr. Fl.
ed. 2, 1: 366 (1814)

[ramosíssima]

Ind. loc.: [Austria] “Auf Grasplätzen in Wäldern”

Hierba hasta de 35(50) cm, anual. Tallos erectos o ascendentes, simples o ramificados, con indumento de pelos largos y patentes en la parte inferior, patentes y aplicados hacia la parte media y aplicados y antrorsos hacia la parte superior y eje de la inflorescencia. Hojas alternas, rara vez las más superiores subopuestas; las inferiores hasta de 3 × 0,8 cm, espatuladas u oblanceoladas, obtusas, con indumento laxo de pelos ± patentes por su haz, subglabras o glabras
por el envés; las medias y superiores hasta de 4 × 0,8 cm, oblongas o oblongoelípticas, rara vez oblanceoladas, subagudas, con indumento laxo de pelos aplicados o erecto-patentes. Inflorescencia con cimas hasta de 15(25) cm, normalmente simples, laxas, frecuentemente más larga que el resto del tallo. Flores
ebracteadas o las 1-3 más inferiores de las cimas bracteadas, pediceladas; pedicelos en fruto de 1-3,5(6) mm, tan largos, más cortos o más largos que el cáliz,
o los de las flores más inferiores hasta 2-3 veces más largos que el cáliz, erectopatentes o recurvados, rara vez reflejos, con indumento de pelos cortos, aplicados y antrorsos. Cáliz dividido hasta cerca de su mitad, en flor de 0,7-1,5 mm,
en fruto de 1,7-3,5(3,8) mm, campanulado, elipsoidal o subgloboso, prontamente caedizo con las núculas; lóbulos oblongos, estrechamente-oblongos o triangulares, con indumento de escasos pelos cortos, abundantes pelos uncinados y
rígidos en el tubo y en la mitad inferior de los lóbulos, y setas largas y rígidas
en los lóbulos. Corola rotácea, de 0,8-2 mm de diámetro, con limbo cóncavo,
azul; tubo 0,6-1,5 mm, más corto, tan largo o más largo que el cáliz, no acrescente; garganta con escamas con numerosas papilas largas, sobre todo en la mitad inferior del margen, amarillentas; lóbulos 0,4-1 mm, elípticos. Estambres 5,
insertos en la parte superior del tubo de la corola, con filamentos blancos; anteras amarillas. Ovario con el estigma capitado, ± bilobado, con papilas muy pequeñas. Núculas 1-1,2(1,4) × 0,7-0,9 mm, de contorno ovado o estrechamente
ovado, agudas, de base redondeada y sin reborde o con un reborde apenas marcado en la parte superior, de un pardo obscuro, con la base de inserción ovada y
sin apéndice.
Pastizales húmedos, indiferente edáfica, aunque es más común en suelos arenosos; 0-2200 m.
III-VI. Europa, W de Asia, NW de África. Casi toda la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Av B Ba
Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma (Mu) N O Or (P) S Sa Se Sg So T
Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E TM. N.v., cat.: enganyafadrins.

1. Cáliz en fruto de 2,5-3(3,8) mm, abierto, campanulado, con lóbulos tan largos o más
largos que el tubo; corola 2-3 mm, con tubo algo más corto o tan largo, rara vez más
largo, que el cáliz después de la antesis .................................... a. subsp. ramosissima
– Cáliz en fruto de 1,7-2,2(2,5) mm, normalmente cerrado, elipsoidal o subgloboso,
rara vez abierto y ligeramente campanulado, con lóbulos más cortos que el tubo;
corola 1-1,5(2) mm, con tubo marcadamente más largo que el cáliz después de la
antesis ............................................................................................ b. subsp. gracillima
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a. subsp. ramosissima
M. hispida Schltdl. in Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde
Berlin 8: 230 (1818)
M. collina auct., non Hoffm., Deutschl. Fl.: 61 (1791)
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 21, pl. 16 (1965)

Hierba hasta de 40 cm. Tallos erectos o ascendentes, generalmente ramificados en la base. Cimas de eje recto o ligeramente curvado, más largas o más cortas que el tallo en la fructificación. Flores regularmente dispuestas en todo el eje
de la inflorescencia, todas ebracteadas, rara vez las 1-3 inferiores de la inflorescencia bracteadas, pediceladas; pedicelos más cortos o tan largos como el cáliz
en la fructificación, a veces el más inferior de la cima hasta 2-3 veces más largo
que el cáliz, normalmente patentes o erecto-patentes, rara vez recurvados o reflejos. Cáliz en fruto de 2,5-3,5(3,8) mm, campanulado, abierto, dividido hasta la
mitad o algo más de la mitad en lóbulos tan largos o más largos que el tubo, estrechamente oblongos o estrechamente triangular-oblongos. Corola 2-3 mm;
tubo algo más corto o tan largo, rara vez más largo, que el cáliz después de la antesis; limbo de 1,2-2 mm de diámetro. Núculas sin reborde. 2n = 48, 72*; n = 24.
Pastizales húmedos, indiferente edáfica, aunque es más común en suelos arenosos; 0-2200 m.
III-VI. Europa, W de Asia, NW de África, Macaronesia. Casi toda la Península Ibérica. Esp.: A Ab
Al Av B Ba Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma (Mu) N O Or (P) S Sa
Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E TM.

b. subsp. gracillima (Loscos & J. Pardo) Rivas Mart.
in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 555 (1978)

[gracíllima]

M. gracillima Loscos & J. Pardo in Willk. (ed.), Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 72 (1863) [basión.]
M. collina subsp. gracillima (Loscos & J. Pardo) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 520 (1881)
M. globularis Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 7: 115 (1901)
M. ramosissima subsp. globularis (Samp.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München 7: 58 (1968)
Ind. loc.: “Abundant in monte Tolocha, circa S. José de Belmonte etc.”
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 162 fig. B (1891) [sub M. gracillima]

Hierba hasta de 25(40) cm. Tallos erectos o ascendentes, simples o ramificados en la base. Cimas de eje recto o ligeramente curvado, mucho más largas
que el tallo. Flores regularmente dispuestas en todo el eje de la inflorescencia,
generalmente las más inferiores bracteadas, las demás ebracteadas; pedicelos
más largos o tan cortos como el cáliz, a veces el más inferior de la cima hasta 23 veces más largo, patentes o recurvados. Cáliz en fruto de 1,7-2,2(2,5) mm,
normalmente cerrado y elipsoidal o subgloboso, rara vez abierto y ligeramente
campanulado, dividido hasta menos de su mitad en lóbulos más cortos que el
tubo, triangulares. Corola 1-1,5(2) mm; tubo marcadamente más largo que el
cáliz después de la antesis; limbo de 0,8-1,2 mm de diámetro. Núculas generalmente con un reborde estrecho en la parte superior.
Pastizales ± húmedos, indiferente edáfica; 0-1500 m. III-VI. W de Europa, N de Marruecos. C,
E y S de la Península Ibérica, rara en el W. Esp.: A Ab Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Ge Gu H Hu J L Lo
M Ma Or Se Sg So To V Va Vi. Port.: AAl Ag BL DL E TM.
Observaciones.–Se presenta frecuentemente junto con M. ramosissima subsp. ramosissima en
las mismas problaciones. Parecen hibridarse en Francia, donde se presentan a veces plantas inter-
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medias. Estas formas intermedias han recibido el nombre de M. ramosissima subsp. ruscinonensis
(Rouy) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 91 (1983) [M. ruscinonensis Rouy in Bull.
Soc. Bot. France 38: 377 (1891), basión.; M. bracteata Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 265
(1891)]. Taxon muy característico, considerado por S. Blaise [cf. Candollea 27: 65-81 (1972); Bull.
Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 2: 53 (1985)] como posible forma teratológica de
M. ramosissima subsp. lebelii (Corb.) Blaise in Compt.-Rend. Hebd. Séances Mém. Soc. Biol. 163:
84 (1969) [M. hispida subsp. lebelii Corb., Nouv. Fl. Normandie: 407 (1894), basión.], esto es, de
plantas intermedias entre M. ramosissima subsp. ramosissima y M. ramosissima subsp. gracillima. Muy localizado en el litoral francés, en las playas de Argelès-sur-Mer (Pirineos Orientales), entre Colibre y Argelès-Plage. Es planta hasta de 10(15) cm, con tallos decumbentes o ascendentes; cimas de eje ligeramente zigzagueante, bracteadas, con flores dispuestas a distancias irregulares por longitud desigual de los entrenudos, con al menos parte agrupadas por 2-3; pedicelos
hasta 3 veces más largos que el cáliz en la fructificación; cáliz en fruto 2,5-3 mm, estrechamente
campanulado, dividido hasta más de la mitad en lóbulos estrechamente triangulares; las células somáticas contienen 48 (2n) cromosomas. Hasta la presente estas plantas no se han encontrado en
España.
Las poblaciones del Pinhal de Leiria (Oporto) presentan cálices más grandes y hojas algo carnosas, síndrome que acompaña frecuentemente a los ecótipos litorales.

13. M. minutiflora Boiss. & Reut., Pugill. Pl.
Afr. Bor. Hispan.: 80 (1852)

[minutiflóra]

Ind. loc.: “Hab. in arenosis regionis alpinae regni Granatensis, Sierra Tejeda cacumen
(Boiss.), Sierra Nevada, a la Cueva de Panderon inter Juniperos (Reuter)” [lectótipo designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 38: 408 (1983): G ex herb. Boissier]

Hierba hasta de 7,5 cm, anual. Tallos erectos o ascendentes, en general profusamente ramificados en la base, con indumento viloso mezclado con pelos uncinados particularmente en la parte superior de los entrenudos. Hojas alternas; las
inferiores hasta de 1,2(1,5) × 0,5 cm, espatuladas u oblanceoladas, obtusas, laxamente pelosas por su haz, subglabras por el envés; las medias y superiores
hasta de 1,5 × 0,5 cm, oblongas u oblanceoladas, obtusas, con indumento laxo
de pelos largos y patentes o erecto-patentes por el haz, y pelos uncinados
± abundantes por el envés. Inflorescencia con cimas simples, densas, alargándose hasta 5 cm y ocupando buena parte de la longitud del tallo en la fructificación
–con el eje cubierto de pelos ± patentes–. Flores inferiores –1-3(5)– de las cimas
bracteadas, subsésiles; pedicelos en fruto de c. 0,5 mm, más cortos que el cáliz,
erectos o erecto-patentes, con indumento viloso. Cáliz dividido hasta algo menos
de su mitad, en flor de c. 1 mm, en fruto de 1,8-2,5 mm, ± cerrado y elipsoidal,
prontamente caedizo con las núculas –apartado del eje de la inflorescencia–; lóbulos estrechamente triangulares, con 3 nervios poco marcados, con indumento
de pelos cortos y aplicados ± uniformemente distribuidos, pelos uncinados en el
tubo y en la base de los lóbulos, los de la parte inferior marcadamente reflejos, y
setas largas en los lóbulos. Corola hipocrateriforme, de c. 0,5 mm de diámetro,
con limbo cóncavo, de un azul pálido; tubo 0,8-1,1 mm, más corto, tan largo o
más largo que el cáliz; garganta con una banda de papilas largas, sin escamas;
lóbulos 0,2-0,3 mm, elípticos. Estambres 3-4, insertos hacia la mitad del tubo de
la corola, con filamentos blancos; anteras amarillas. Ovario con el estigma capitado, ± bilobado, con papilas muy pequeñas. Núculas 0,9-1,5 × 0,5-0,9 mm, de
contorno estrechamente ovado, agudas, de base redondeada, con reborde en la
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Lám. 119.–Myosotis minutiflora subsp. segobrigensis, La Granja, Segovia (MA 648891): a) hábito;
b) indumento del tallo, en su mitad inferior; c) indumento del tallo, en su mitad superior; d) hoja de
la base, por su envés; e) flor en antesis; f) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo;
g) estigma; h) cáliz en fruto; i) núcula en vista ventral.
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parte apical y una quilla longitudinal bien marcada en el vientre, de un pardo
obscuro, con la base de inserción ± ovada, oblicua y sin apéndice.
Pastizales terófíticos en substratos de descomposición de calizas, pizarras, granitos y gneis; 8502400 m. IV-VII. Región mediterránea e irano-turania. C y S de España. Esp.: Al J Gr M Ma Sa Sg.

1. Núculas 1,2-1,4(1,5) × 0,7-0,9 mm; cáliz con pelos uncinados de 0,2-0,3(0,4) mm .....
...................................................................................................... a. subsp. minutiflora
– Núculas 0,9-1 × 0,5-0,6 mm; cáliz con pelos uncinados de 0,2-0,6 mm .......................
................................................................................................... b. subsp. segobrigensis

a. subsp. minutiflora
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 162 fig. A (1891) [sub M. minutiflora]

Hierba hasta de 7,5 cm, uni- o multicaule. Tallos escasamente ramificados.
Hojas inferiores hasta de 1,2(1,5) × 0,2-0,5 cm, espatuladas; las medias y superiores hasta de 1,5 × 0,5 cm, oblanceoladas, oblongas u obovadas, en general
laxamente dispuestas. Cimas hasta de 5 cm, en general laxas. Cáliz en fruto de
2-2,5 mm, con los pelos uncinados de 0,2-0,3(0,4) mm. Corola 1,5-2,2 mm.
Núculas 1,2-1,4(1,5) × 0,7-0,9 mm. 2n = 48.
Pastizales terofíticos en suelos de descomposición de calizas y pizarras; 1800-2400 m. IV-VII.
Región mediterránea e irano-turania. Montañas del S de España –serranía de Ronda, Sierra Nevada
y sierras de La Sagra, La Cabrilla, Mágina y Tejeda–. Esp.: Al Gr J Ma.

b. subsp. segobrigensis Valdés in Lagascalia
28: 114 (2008)

[segobrigénsis]

Ind. loc.: “Typus. Segovia: La Granja, ubi P. Egido & R. García Alcalá die 1.5.1987 legerunt
(MA 648891, Holotypus)”
Ic.: Lám. 119

Hierba hasta de 7,5 cm, multicaule. Tallos ramificados en la base. Hojas inferiores hasta de 0,6(1) × 0,2-0,3 cm, espatuladas, obovadas u oblanceoladas;
las medias y superiores hasta de 1,2 × 0,3 cm, estrechamente oblongas u oblanceoladas, en general densamente dispuestas. Cimas hasta de 4 cm, densas. Cáliz
en fruto de 1,8-2(2,5) mm, con los pelos uncinados de 0,2-0,6 mm. Corola 1,11,7 mm. Núculas 0,9-1 × 0,5-0,6 mm.
Pastizales terofíticos en suelos arenosos de descomposición de granitos y gneis; 850-1200 m. V.
 CW de España. Esp.: M Sa Sg.

14. M. taverae Valdés in Lagascalia 30: 499 (2010)

[Tavérae]

Ind. loc.: “Jaén, Sierra Seca: El Chaparral, 1800 m, 29.06.1988, B. Valdés & al. OPTIMA Iter
Mediterraneum Primum n. 2756/88 (SEV 224531, holotypus; MA isotypus)”
Ic.: Lám. 120

Hierba hasta de 14 cm, anual. Tallos erectos o ascendentes, simples o escasamente ramificados en la base, con indumento viloso mezclado con pelos uncina-
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dos, particularmente en la parte superior de los entrenudos. Hojas alternas; las
inferiores hasta de 1,5 × 0,5 cm, espatuladas u oblanceoladas, obtusas, laxamente pelosas por ambas caras; las medias y superiores hasta de 2 × 0,9 cm, elípticas, oblongo-elípticas u oblanceoladas, obtusas o subagudas, mucronadas, con
indumento laxo de pelos largos y patentes o erecto-patentes por el haz y pelos
uncinados ± abundantes por el envés. Inflorescencia con cimas simples o geminadas, densas, hasta de 8(9,5) cm y ocupando buena parte del tallo en la fructificación –con el eje cubierto de pelos ± patentes–. Flores inferiores –1-3– de las
cimas bracteadas, pediceladas; pedicelos en flor c. 0,5 mm, en fruto 1-1,5(2)
mm, más cortos que el cáliz, patentes o marcadamente recurvados, al menos los
de las flores inferiores, con indumento viloso. Cáliz dividido hasta la mitad o
algo más de la mitad, en flor de c. 1 mm, en fruto de 2,5-3,5 mm, estrechamente
campanulado, persistente hasta después de la caída de las núculas –apartado del
eje de la inflorescencia–; lóbulos estrechamente triangulares, con 3 nervios muy
marcados, con indumento de pelos cortos ± uniformemente distribuidos, pelos
uncinados de 0,2-0,4 mm en el tubo y en la parte inferior de los lóbulos, los de la
parte inferior marcadamente reflejos, y algunas setas largas en los lóbulos.
Corola hipocrateriforme, de c. 0,5 mm de diámetro, con limbo cóncavo, de un
azul pálido; tubo 0,8-1,1 mm, más corto, tan largo o ligeramente más largo que
el cáliz; garganta con 5 escamas papilosas; lóbulos de 0,2-0,5 mm, oblongos.
Estambres 5, insertos hacia la mitad del tubo de la corola, con filamentos blancos; anteras amarillas. Ovario con el estigma capitado, bilobado, con papilas
muy pequeñas. Núculas 1,2-1,5 × 0,7-0,9 mm, de contorno estrechamente ovado, agudas, de base redondeada, con reborde estrecho y una quilla longitudinal
bien marcada en el vientre, de un pardo obscuro, con la base de inserción ± ovada, oblicua y sin apéndice.
Pastizales, taludes y pedregales, en suelos de descomposición de calizas y dolomías; 1800-2300 m.
VI-VII.  S de España, en las sierras béticas –sierras de Baza, La Sagra, Cabrilla y Seca–. Esp.: Gr J.

15. M. refracta Boiss., Voy. Bot. Espagne 1,
tab. 125a, 2: 433 (1841)
subsp. refracta

[refrácta]

Ind. loc.: “In arenosis regionis alpinae, in monte Sierra de la Nieve en el Pilar de Tolox legit
amic. Prolongo. Alt. circ. 6500’. Fl. aestate. Hab. in montibus Hispaniae australis, Asiae minoris propè Moglah (Aucher)” [lectótipo designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 38: 409
(1983): G ex herb. Boissier]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 125a (1841)

Hierba hasta de 15(22) cm, anual. Tallos erectos o ascendentes, simples o ramificados en la base, con indumento viloso y patente, de pelos rectos, pelos ondulados y pelos uncinados. Hojas alternas, con indumento viloso en su haz y
abundantes pelos uncinados en el envés; las inferiores hasta de 1 × 0,4 cm, espatuladas u oblanceoladas, obtusas; las medias y superiores hasta de 2 × 0,4 cm,
oblanceoladas, obtusas. Inflorescencia con cimas hasta de 6(18) cm, simples,
más larga que el resto del tallo. Flores inferiores –1-2– de las cimas bracteadas,
sésiles o cortamente pediceladas; pedicelos en fruto de c. 1 mm, bastante más
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Lám. 120.–Myosotis taverae, El Chaparral, Sierra Seca, Jaén (SEV 224531): a) hábito; b) indumento
de la parte inferior del tallo; c) indumento de la parte superior del tallo; d) indumento del ápice de la
hoja, por su envés; e) flor en antesis; f) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; g) escama de la garganta de la corola; h) estigma; i) cáliz en fruto y pedicelo; j) núcula en vista ventral.
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cortos que el cáliz, marcadamente recurvados, con indumento viloso. Cáliz dividido hasta poco menos de la mitad, en flor de 1-1,6 mm, en fruto de 3-3,5
(3,7) mm, estrechamente obcónico o subcilíndrico, de base aguda, reflejo –aplicado al eje de la inflorescencia–, prontamente caedizo con las núculas; lóbulos
estrechamente triangulares, con indumento de pelos cortos aplicados o erectopatentes ± regularmente distribuidos, pelos uncinados en el tubo y en la parte
inferior de los lóbulos, y setas en los lóbulos. Corola rotácea o subhipocrateriforme, de 0,5-1 mm de diámetro, con limbo plano o cóncavo, azul; tubo 0,71,4 mm, más corto que el cáliz; garganta con escamas provistas de numerosas
papilas largas, sobre todo en la mitad inferior del margen; lóbulos 0,2-0,4 mm,
elípticos, obtusos. Estambres 5, insertos en la parte superior del tubo de la corola, con filamentos blancos; anteras amarillas. Ovario con el estigma capitado, ±
bilobado, con papilas muy pequeñas. Núculas 1,8-2 × 0,8-0,9 mm, de contorno
estrechamente elíptico, obtusas, con base truncada y reborde estrecho, de un pardo claro, con la base de inserción de c. 0,2 mm, ovada y sin apéndice. 2n = 44*.
Pastizales de montaña, calcícola; 1000-2200 m. V-VI. Región mediterránea e irano-turania. S
de España. Esp.: Al (CR) J Ma.

16. M. stricta Link ex Roem. & Schult.,
Syst. Veg. 4: 104 (1819)

[strícta]

Ind. loc.: “In arvis”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 397 (1987)

Hierba hasta de 20(35) mm, anual, uni- o multicaule. Tallos erectos, simples
o profusamente ramificados en la base, con pelos patentes, rectos o ± ondulados, normalmente mezclados con pelos uncinados. Hojas alternas, en general
densamente dispuestas; las inferiores hasta de 1 × 0,5 cm, espatuladas u oblanceoladas, obtusas, con indumento de pelos patentes y rectos o algo curvados
por ambas caras, generalmente acompañados en el envés por pelos uncinados, a
veces abundantes; las medias y superiores hasta de 2(2,5) × 0,5 cm, oblanceoladas, obtusas, con indumento laxo de pelos rectos y patentes por ambas caras, al
menos en la parte apical, y pelos uncinados y patentes por el envés, sobre todo
en las hojas superiores. Inflorescencia con cimas hasta de 18(30) cm, simples,
relativamente laxas, mucho más larga que el tallo –con el eje cubierto de pelos
aplicados y antrorsos, rara vez acompañados de algunos pelos erecto-patentes–.
Flores inferiores de las cimas bracteadas, pediceladas; pedicelos en fruto 0,51(1,3) mm, más cortos que el cáliz, erectos o erecto-patentes, con indumento
seríceo, de pelos cortos, aplicados y antrorsos. Cáliz dividido hasta más de la
mitad, en flor de 0,8-1,5(2,5) mm, en fruto de 3-4,5(4,8) mm, estrechamente
obcónico o subcilíndrico, persistente hasta después de la caída de las núculas,
erecto o erecto-patente –apartado del eje de la inflorescencia–; lóbulos triangular-oblongos, con indumento de pelos cortos y aplicados uniformemente repartidos, pelos uncinados abundantes en el tubo y en la base de los lóbulos, los de
la base del tubo reflejos, y setas largas en los lóbulos. Corola rotácea, de 0,81(2) mm de diámetro, con limbo cóncavo, azul; tubo 0,7-1,2(2) mm, más corto
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que el cáliz; garganta con escamas con papilas cortas en el margen, amarillentas; lóbulos 0,4-0,5(1) mm, elípticos, obtusos. Estambres 5, insertos en la parte
superior del tubo de la corola, con filamentos blancos; anteras amarillas. Ovario
con el estigma capitado, ± bilobado, con papilas muy pequeñas. Núculas 0,91,2(1,3) × 0,7-0,9 mm, de contorno estrechamente ovado, biconvexas, agudas,
con base redondeada y sin reborde o con un reborde apenas marcado en la parte
superior, de un pardo obscuro o negras, con la base de inserción de 0,2-0,3 mm,
± ovada y sin apéndice. 2n = 36*, 48; n = 11*.
Pastizales ± húmedos, en substrato arenoso; (100)500-2900 m. IV-VIII. Eurosiberiana. Casi
toda la Península Ibérica, falta en gran parte del NW y SW. And. Esp.: (Ab) Al Av Bu (Cc) Co
(Cs) (CR) Cu Ge Gr (Gu) (Hu) J L Le Lo M Ma (Mu) Na (P) S Sa Sg So T Te V Va Z Za. Port.:
DL TM.

Sect. 2. Exarrhena (R. Br.) A. DC.
Exarrhena R. Br.
Cáliz con pelos rectos y uncinados. Corola hipocrateriforme, con las escamas de la garganta provistas de papilas cortas marginales; lóbulos amarillos, al
menos en preantesis, rara vez azules o blancos. Estambres 5. Estigma subcilíndrico, con papilas largas y claviformes. Polen pequeño, de más de 15 μm, subesférico, ± verrucoso o casi liso, heterocolpado, con 10 aberturas y sin microperforaciones en las regiones polares.
17. M. congesta É. Huet ex Albert & A. Reyn. in Bull.
Soc. Études Sci. & Arch. Draguignan 18: 202 (1892)

[congésta]

Ind. loc.: [No indicada de forma expresa; Francia, Var]
Ic.: Lám. 121

Hierba hasta de 20(35) cm, anual. Tallos erectos, simples o escasamente ramificados, con indumento de pelos largos y patentes en la parte inferior, patentes y
aplicados hacia la mitad superior, y aplicados y antrorsos en el eje de la inflorescencia. Hojas alternas; las inferiores hasta de 2,5 × 0,6 cm, espatuladas u oblanceoladas, obtusas, con indumento laxo de pelos ± patentes por ambas caras; las
medias y superiores hasta de 2,5 × 0,3 cm, oblongas u ovado-oblongas, con indumento de pelos ± patentes o aplicados. Inflorescencia con cimas hasta de
12(17) cm, laxas, generalmente de mayor longitud que la mitad del tallo. Flores
ebracteadas o con la inferior de la cima bracteada, pediceladas; pedicelos en fruto
de 1-2,3 mm, más cortos que el cáliz, erectos o erecto-patentes. Cáliz ± dividido
hasta su mitad, en flor de 2-3 mm, en fruto de (2,5)3-3,5 mm, cilíndrico o ligeramente campanulado –apartado del eje de la inflorescencia–, prontamente caedizo
con las núculas; lóbulos estrechamente triangulares, con indumento de pelos cortos y curvados escasos, pelos uncinados y rígidos en el tubo y base de los lóbulos,
y setas largas en los lóbulos. Corola hipocrateriforme, de 0,8-1,5 mm de diámetro, con limbo cóncavo, azul; tubo 2,3-3,5 mm, más largo que el cáliz, acrescente
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Lám. 121.–Myosotis congesta, Puerto de Santa María, Cádiz (SEV 256651): a) hábito; b) indumento del tallo en la mitad inferior; c) indumento del tallo en la mitad superior; d) indumento del
ápice de la hoja, por su haz; e) flor en antesis; f) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; g) escama de la garganta de la corola; h) estigma; i) cáliz en fruto; j) núcula en vista ventral.
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después de la antesis; garganta con escamas provistas de papilas cortas en el margen, amarillentas o anaranjadas; lóbulos 0,4-0,7 mm, elípticos. Estambres 5, insertos en la parte superior del tubo de la corola, con filamentos blancos; anteras
amarillas. Ovario con el estigma subcilíndrico, con papilas largas y claviformes.
Núculas 0,8-1,1 × 0,5-0,8 mm, de contorno ovado, obtusas, con base subtruncada
y reborde estrecho bien marcado, de un pardo obscuro, con la base de inserción
de c. 0,2 mm, casi circular y sin apéndice. 2n = 24*, 32*, 48*.
Pastizales de substrato arenoso, a veces algo salobres o encharcados; 0-300 m. III-V. Región
mediterránea. W y E de la Península Ibérica. Esp.: C Ca Cs H.

18. M. discolor Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797)

[díscolor]

Ind. loc.: [No indicada de forma expresa]

Hierba hasta de 40 cm, anual. Tallos erectos o ascendentes, simples o profusamente ramificados, con indumento de pelos largos ± rígidos y patentes, rara
vez aplicados en la parte inferior, y haciéndose aplicados y antrorsos en la parte
superior y en el eje de la inflorescencia. Hojas alternas, o las más superiores subopuestas; las inferiores hasta de 3,5 × 0,5 cm, oblanceoladas o espatuladas, obtusas, con indumento laxo de pelos largos de base tuberculada, rígidos y ± patentes; las medias y superiores hasta de 3(3,5) × 0,5(0,7) cm, estrechamente oblongas, estrechamente ovado-oblongas o estrechamente oblongo-elípticas, agudas o
subagudas, con indumento laxo de pelos ± patentes, o aplicados y antrorsos, al
menos en la parte superior. Inflorescencia con cimas hasta de 12(20) cm, simples
o geminadas, laxas, generalmente más corta que el resto del tallo. Flores ebracteadas, pediceladas; pedicelos en fruto de 1,5-2(3) mm, más cortos que el cáliz,
erecto-patentes, con indumento de pelos cortos, aplicados y antrorsos. Cáliz dividido hasta cerca de su mitad, en flor de 1,5-3 mm, en fruto de 3-4,5(6) mm,
obcónico, subcilíndrico o ligeremente campanulado, persistente hasta después de
la caída de las núculas o tardíamente caedizo con las núculas; lóbulos estrechamente triangulares o estrechamente triangular-oblongos, con indumento de pelos
cortos y aplicados, pelos uncinados de 0,2-0,3(0,5) mm en el tubo y en la base
de los lóbulos, y setas largas en los lóbulos. Corola hipocrateriforme, de 1-3 mm
de diámetro, con limbo cóncavo, amarillo, amarillento o blanco en preantesis,
virando a azul, azul-violeta o rosado en la antesis; tubo 1-2(2,8) mm, tan largo o
más largo que el cáliz; garganta con escamas provistas de papilas cortas en el
margen, amarillentas o anaranjadas; lóbulos 0,4-1,3 mm, elípticos. Estambres 5,
insertos en la parte superior del tubo de la corola, con filamentos blancos; anteras amarillas. Ovario con el estigma subcilíndrico, con papilas largas y claviformes. Núculas 0,8-1,4 × 0,6-0,9 mm, de contorno ovado o estrechamente ovado,
agudas, con base redondeada y reborde estrecho al menos en la parte superior, de
un pardo obscuro, con la base de inserción de 0,2-0,3 mm, sin apéndice.
Arvense, viaria, pastizales terofíticos ± húmedos, claros de bosque y de matorral, preferentemente acidófila; 0-1500 m. II-VI. Europa, W de Asia, N de África. Buena parte de la Península Ibérica,
particularmente en la mitad occidental e Islas Baleares. Esp.: Ab Av (B) Ba (Bi) Bu C Ca Cc Co
(CR) Ge (Gr) Gu H (Hu) J Le Lu M O Or PM[(Mll) (Mn)] Po S Sa Se Sg So (SS) Te To Va (Vi) (Z)
Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi TM. N.v., port.: orelha-de-rato; cat.: enganyafadrins.
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1. Cáliz en fruto de 4,5-6 mm; núculas 1,2-1,4 mm; parte inferior del tallo con indumento de pelos adpresos, a veces con algunos pelos erecto-patentes .. c. subsp. rosmatina
– Cáliz en fruto de (2,5)3-4,5 mm; núculas (0,8)1-1,2 mm; parte inferior del tallo con
indumento de pelos patentes ........................................................................................ 2
2. Corola 2-4 mm, con limbo de (1,2)2-3 mm de diámetro; lóbulos de la corola amarillos o amarillentos antes de la antesis, virando a azules, azul-violeta o rosados en la
antesis; tallos generalmente con al menos 2 hojas subopuestas en el ápice ...................
............................................................................................................ a. subsp. discolor
– Corola 1,5-2(2,5) mm, con limbo de 1-1,5(2) mm de diámetro; lóbulos de la corola
blancos o blanco-amarillentos antes de la antesis, virando a azules o azul-violeta en la
antesis; tallo con todas las hojas alternas .............................................. b. subsp. dubia

a. subsp. discolor
M. versicolor Sm., Engl. Bot. 7, pl. 480, fig. 1 (1798)
Ic.: Sm. in Engl. Bot., tab. 2558 (1813) [sub M. versicolor]; lám. 122 a-j

Parte inferior del tallo con indumento de pelos patentes, largos, hasta de
1,5 mm, generalmente con al menos las 2 hojas superiores subopuestas. Cáliz
en fruto de 3-4,5 mm, dividido hasta algo más de la mitad en lóbulos estrechamente triangulares o estrechamente triangular-oblongos. Corola 2-4 mm, con
limbo de (1,2)2-3 mm de diámetro; lóbulos amarillos o amarillentos antes de la
antesis, virando a azules, azul-violeta o rosados en la antesis. Núculas 1-1,2 ×
0,7-0,9 mm, de contorno ovado. 2n = 64*, 72; n = 36.
Arvense, viaria, pastizales ± húmedos, claros de bosque, de matorral, acidófila; 0-1200 m.
II-VI. Europa, W de Asia, N de África. Buena parte de la Península Ibérica, particularmente en la
mitad occidental. Esp.: Av Ba Bi Bu C Cc Co (CR) Ge Gr (Gu) (Hu) J Le Lu M O Or Po S Sa Se
Sg So (SS) To Va (Vi) (Z) Za. Port.: AAl BA BB BL E TM.

b. subsp. dubia (Arrond.) Blaise in Bot. J. Linn.
Soc. 65: 261 (1972)

[dúbia]

M. dubia Arrond., Cat. Pl. Phan. (Morbihan): 70 (1867) [basión.]
Ind. loc.: “Vannes, Josselin au bord du canal, et probablement ailleurs”
Ic.: Lám. 122 k-n

Parte inferior del tallo con indumento de pelos patentes, largos, hasta de
1,5 mm. Hojas todas alternas. Cáliz en fruto de (2,5)3-4,5 mm, dividido hasta
algo más de la mitad en lóbulos estrechamente triangulares o estrechamente
triangular-oblongos. Corola 1,5-2(2,5) mm, con limbo de 1-1,5(2) mm de diámetro; lóbulos blancos o blanco-amarillentos antes de la antesis, virando a azules o azul-violetas en la antesis. Núculas (0,8)1-1,2 × 0,6-0,8 mm, de contorno
ovado. 2n = 24*, 36; n = 12.
Campos cultivados e incultos, pastizales húmedos, claros de bosque y de matorral, preferentemente acidófila; 0-1500 m. III-IV. W de Europa y NW de África. Común en buena parte de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: Ab Av (B) Ba Bu C Ca (Cc) Co (CR) Ge Gr Gu H J Le Lu M
O Or PM[(Mll) (Mn)] Po S Sa Se So T Te To Va Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi TM.
Observaciones.–M. discolor subsp. dubia convive frecuentemente con M. discolor subsp. discolor en las mismas poblaciones. M. michaelis Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne 1924, n.º
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Lám. 122.–Myosotis discolor subsp. discolor, a-j) Guijuelo, Salamanca (SALA 47501): a) hábito; b)
indumento del tallo en la mitad inferior; c) indumento del tallo en la mitad superior; d) indumento del
ápice de la hoja, por su haz; e) flor en antesis; f) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo;
g) escama de la garganta de la corola; h) estigma; i) cáliz en fruto; j) núcula en vista ventral. M. discolor subsp. dubia, k-n) Navahermosa, Huelva (SEV 50429): k) indumento del tallo en la mitad inferior;
l) indumento del tallo en la mitad superior; m) flor en antesis; n) núcula en vista ventral. M. discolor subsp. rosmatina, o-r) Sierra de Béjar, Cáceres (SEV 225628): o) indumento del tallo en la mitad inferior; p) indumento del tallo en la mitad superior; q) flor en antesis; r) núcula en vista ventral.
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5182 (1924-1925), in sched., descrita con plantas de la provincia de Santander, es un taxon con caracteres intermedios entre M. discolor subsp. dubia y M. stricta. Podría tratarse de un híbrido entre
ambos táxones.

c. subsp. rosmatina Valdés in Lagascalia 28: 111, fig. 1 (2008)

[rosmatína]

Ind. loc.: “Typus. Cáceres, inter La Garganta et Candelabro [sic. Candelario], ad 1000 met. altitudinem, ubi die 15.6.1981 S. Talavera et B. Valdés legerum (Holotypus: SEV 224524; isotypi:
MA, SEV 224525, PAL)”
Ic.: Valdés in Lagascalia 28, fig. 1 (2008); lám. 122 o-r

Parte inferior del tallo con indumento de pelos adpresos y rígidos, de menos
de 1 mm, rara vez erecto-patentes y de más de 1 mm. Hojas frecuentemente, al
menos en el nudo superior, opuestas. Cáliz en fruto de 4,5-6 mm, dividido hasta
algo más de la mitad en lóbulos estrechamente triangular-oblongos. Corola 34,5 mm, con limbo de 1-3 mm de diámetro; lóbulos de un amarillo cremoso antes de la antesis, virando a azul en la antesis y finalmente a azul-violeta con la
desecación. Núculas 1,2-1,4 × 0,7-0,9 mm, de contorno estrechamente ovado.
Claros de melojares y pinares de Pinus sylvestris L., acidófila; 1000-1400 m. V-VI.  CW de
España, en las sierras de Gredos, Béjar, Peña de Francia y Segundera. Esp.: Av Cc Sa Za.

19. M. persoonii Rouy, Fl. France 10:
327 (1908) [“Persooni”]

[Persoónii]

Anchusa lutea Cav., Icon. 1: 50, tab. 69 fig. 1 (1791) [nom. subst.]
M. lutea (Cav.) Pers., Syn. Pl. 1: 156 (1805), nom. illeg., non Lam., Fl. Franç. 2: 282 (1779)
M. chrysantha Welw. ex Cout., Fl. Portugal: 498 (1913)
Ind. loc.: “Habitat passim in Matriti viciniis, praecipue tamen en la Casa del Campo, Soto de
Migas Calientes...” [sec. Cav., Icon. 1: 50 (1791)]
Ic.: Cav., Icon. 1, tab. 69 fig. 1 (1791); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 397 (1987)

Hierba hasta de 15(37) cm, anual. Tallos erectos o ascendentes, simples o ±
ramificados en la base, con indumento de pelos largos, patentes o erecto-patentes y dirigidos hacia el ápice, generalmente también con pelos largos aplicados
en la parte inferior y pelos cortos aplicados y antrorsos en la parte superior y en
el eje de las cimas. Hojas alternas, frecuentemente con las dos más superiores
opuestas; las inferiores hasta de 1 × 0,6 cm, estrechadas en un pecíolo ancho,
más corto que el limbo, con limbo espatulado u oblanceolado, obtuso, con su
haz laxamente pelosa, con pelos ± patentes, frecuentemente con el envés glabro
o subglabro; las medias y superiores hasta de 2 × 0,5 cm, estrechamente oblongo-elípticas, estrechamente oblongas o estrechamente oblanceoladas, obtusas o
subagudas, con indumento laxo de pelos erecto-patentes o ± aplicados y antrorsos por ambas caras. Inflorescencia con cimas hasta de 10(20) cm, simples, rara
vez geminadas, laxas, generalmente más corta que el resto del tallo. Flores
ebracteadas o las inferiores –1-3(4)– de la inflorescencia bracteadas, pediceladas; pedicelos en fruto de 0,5-1,5 mm, más cortos que el cáliz, erecto-patentes,
a veces los 1-2 inferiores de la inflorescencia ligeramente recurvados, con indumento de pelos cortos, aplicados y antrorsos. Cáliz dividido hasta más de su mitad, en flor de 1,6-2,5 mm, en fruto de 2,5-3(3,8) mm, obcónico o campanula-
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do, de base aguda o redondeada, prontamente caedizo con las núculas; lóbulos
triangulares, con indumento de pelos cortos aplicados y retrorsos en el tubo, pelos uncinados abundantes y patentes de 0,3-0,6(0,7) mm en el tubo y base de
los lóbulos, y los de la base del tubo reflejos, y setas ± aplicadas en los lóbulos.
Corola hipocrateriforme, con limbo de (1)1,5-3(3,5) mm de diámetro, cóncavo,
de un amarillo intenso; tubo 1,8-2,6 mm, más largo que el cáliz; garganta con
escamas provistas de papilas cortas en el margen, amarillentas; lóbulos 0,41,4(1,6) mm, elípticos. Estambres 5, insertos en la parte superior del tubo de la
corola, con filamentos blancos; anteras amarillas. Ovario con el estigma subcilíndrico, con papilas largas y claviformes. Núculas 0,9-1,2 × 0,6-0,8 mm, de
contorno ovado o estrechamente ovado, agudas, con la base redondeada y de
reborde estrecho, de un pardo obscuro, con la base de inserción de 0,1-0,2 mm,
ovada y sin apéndice. 2n = 48; n = 24.
Pastizales húmedos, preferentemente arenosos; 600-1500 m. III-VIII.  Península Ibérica, salvo
la parte oriental y parte de las provincias más meridionales. Esp.: Av Ba (Bu) Cc Co CR (Gu) H J Le
M Or P S Sa Sg So To Va Za. Port.: (AAl) BA (BAl) BB BL (DL) (E) TM.

20. M. balbisiana Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci.
Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 339 (1851)

[Balbisiána]

M. versicolor var. balbisiana (Jord.) Corb., Nouv. Fl. Normandie: 408 (1894)
Ind. loc.: “Hab. in subherbosis siccis graniticis, ad oras nemorum. propè Lyon; Chasselay, StBonnet, Doizieux, etc.”
Ic.: Lám. 123

Hierba hasta de 40 cm, anual. Tallos erectos o ascendentes, simples o escasamente ramificados, con indumento de pelos patentes o erecto-patentes de hasta 1 mm y pelos aplicados y antrorsos escasos en la parte inferior, y de pelos
aplicados y antrorsos en la parte superior y en el eje de las cimas. Hojas alternas
o las más superiores subopuestas; las inferiores hasta de 1,5(2) × 0,1-0,5 cm,
gradualmente estrechadas en un pecíolo más corto que el limbo y limbo espatulado u oblanceolado, obtuso, laxamente peloso, con pelos largos y ± patentes
por ambas caras, o con el envés glabro; las medias y superiores hasta de 2,5(3)
× 0,5 cm, estrechamente oblongas, estrechamente elípticas o estrechamente
ovadas, subagudas, con indumento laxo de pelos aplicados y antrorsos por ambas caras. Inflorescencia con cimas hasta de 13 cm, simples o geminadas, más
cortas o más largas que la mitad del tallo en la fructificación. Flores ebracteadas, rara vez la inferior de las cimas bracteada, pediceladas; pedicelos en fruto
de 1-2(2,5) mm, más cortos que el cáliz, erecto-patentes, patentes o ligeramente
recurvados, con indumento de pelos cortos, aplicados y antrorsos. Cáliz dividido hasta el tercio inferior, en flor de 1-2 mm, en fruto de 2,5-4 mm, anchamente campanulado, de base aguda, prontamente caedizo con las núculas; lóbulos estrechamente triangulares, con indumento de pelos cortos y aplicados, generalmente abundantes, pelos uncinados de 0,2-0,3 mm y escasos en el tubo y
en la base de los lóbulos, y setas escasas en los lóbulos. Corola hipocrateriforme, con limbo de 1,3-2,5 mm de diámetro, cóncavo, de un amarillo pálido; tubo
0,7-1,6 mm, más corto que el cáliz; garganta con escamas provistas de papilas
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Lám. 123.–Myosotis balbisiana, Navasfrías, Salamanca (SALA 43914): a) hábito; b) indumento del
tallo en la mitad inferior; c) indumento del tallo en la mitad superior; d) indumento del ápice de la
hoja, por su haz; e) flor en antesis; f) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; g) escama de la garganta de la corola; h) estigma; i) cáliz en fruto; j) núcula en vista ventral.
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cortas en el margen; lóbulos 0,6-1,2 mm, elípticos, obtusos. Estambres 5, insertos en la parte superior del tubo de la corola, con filamentos blancos; anteras
amarillas. Ovario con el estigma subcilíndrico, con papilas largas y claviformes. Núculas 0,9-1,2 × 0,7-0,9 mm, de contorno ovado, agudas o subobtusas,
con base redondeada y reborde estrecho, de un pardo obscuro, con la base de
inserción de c. 0,15 mm, ± ovada y sin apéndice. 2n = 24*.
Pastizales húmedos, en orlas y claros de melojares, robledales, sabinares y jarales, silicícola;
500-1700 m. IV-VI. S de Francia y Península Ibérica. Cuadrante NW de la Península Ibérica. Esp.:
Av C Cc M Le Lu Sa Sg (So) Za. Port.: BA Mi TM.

HELIOTROPIOIDEAE (Schrad.) Arn
Hierbas anuales o perennes –arbustos, a veces lianoides, en especies extraibéricas–. Hojas enteras, alternas, pecioladas. Flores pentámeras, ebracteadas, sésiles
–en especies extraibéricas pediceladas–. Ovario entero, tetralocular –bilocular en
plantas extraibéricas–, con un estilo terminal y un estigma discoide que se prolonga en un apéndice estéril y, a veces, bífido. Fruto seco, con 1-4 núculas, cada núcula con 1 semilla –dinúcula o bacciforme en especies extraibéricas.
Observaciones.–Distribuida principalmente por las regiones tropicales, subtropicales y templadas del Nuevo y Viejo Mundo. Se reconocen 7 géneros [cf.
H. Förther in Sendtnera 5: 35-241 (1998)], pero Heliotropium (con c. 300 especies) y Tournefortia L. (con c. 150 especies) contienen más del 96% de las especies de la subfamilia.
Estudios moleculares han revelado que los géneros Tournefortia y Heliotropium no son naturales. Estos dos géneros, junto con Schleidenia Endl., Ixorhea
Fenzl y Ceballosia G. Kunkel ex Förther, forman un grupo monofilético [cf. N.
Diane & al. in Amer. J. Bot. 89: 287-295 (2002)].

27. Heliotropium L.*
[Heliotrópium, -ii n. – gr. hēliotrópion, -ou n.; lat. heliotropium(-on), -ii n. (heliotropia, -iae f.) =
entre griegos y romanos era el nombre de unas cuantas plantas que, al decir de Dioscórides y Plinio,
se lo deben al hecho de que sus hojas giran acompañando el curso del sol –gr. hḗlios, -ou m. = el
sol, etc.; y gr. trópos, -ou m. = giro, vuelta, etc.–; serían, según los autores, varios heliotropos
–como el Heliotropium europaeum L., el H. supinum L. y el H. hirsutissimum Grauer (H. villosum
Willd.)–, el heliotropo menor o tornasol –Chrozophora tinctoria (L.) Raf. (Croton tinctorium L.,
Boraginaceae)–, etc. El género Heliotropium L. (Boraginaceae) fue establecido por Tournefort
(1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas anuales o perennes, vilosas, seríceas o glabras, a veces glaucas, sin
pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas,
las medias y superiores pecioladas, no decurrentes. Inflorescencia ramificada,
paniculiforme, con varias cimas simples o geminadas, multifloras, densas en la
* R. Juan & S. Talavera
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floración y fructificación. Flores actinomorfas, erectas, ebracteadas, sésiles.
Cáliz gamosépalo, dividido casi hasta la base o solo hasta el 1/3 superior, con
lóbulos homomorfos, enteros, ± viloso, con pelos rectos, o bien glabro. Corola
infundibuliforme, hipocrateriforme o rotácea, glabra o pelosa por la cara externa, blanca, con los lóbulos ± patentes; tubo bien diferenciado del limbo, algo
más corto o más largo que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, glabro por
la cara interna; garganta glabra, sin escamas ni invaginaciones; lóbulos obtusos,
con un pliegue longitudinal entre ellos, a veces terminado en un pequeño diente, o sin pliegue ni diente. Estambres 5, inclusos o débilmente exertos, adnatos
hacia la base o en la mitad del tubo de la corola, con filamentos mucho más
cortos que las anteras, cilíndricos, glabros, sin apéndices; anteras apiculadas, libres, inclusas o con sus ápices exertos. Ovario entero, tetralocular; estilo simple, incluso, terminal, a veces casi ausente; estigma discoide que se prolonga en
un apéndice estéril ± cónico o filiforme, a veces bífido. Fruto seco, con el epicarpo membranáceo, tetralobado o entero, con 1-4 núculas. Núculas monospermas, ovoides o subovoides, de sección transversal elíptica o ± triangular.
Bibliografía.–R.K. BRUMMITT in Bot. J. Linn. Soc. 64: 60-67 (1971); N. DIA& al. in Amer. J. Bot. 89: 287-295 (2002); H. FÖRTHER in Sendtnera 5: 35-241
(1989) [sistemática]; HH. HIGER & N. DIANE in Bot. Jahrb. Syst. 125: 19-51
(2003) [sistemática molecular]; F. LUEBEAT & al. in Taxon 60: 663-680 (2011)
[sistemática molecular]; H. RIEDL in Ann. Naturhist. Mus. Wien 69: 81-93 (1966).
NE

1. Hierba perenne, glabra, glauca; corola glabra; fruto tetralobado .. 3. H. curassavicum
– Hierba anual, pelosa, verdosa o cenicienta; corola ± pelosa; fruto entero .................. 2
2. Cáliz dividido c. 1/3 de su longitud, desprendiéndose con el fruto; fruto con 1 núcula,
rara vez con 2 ó 3 ................................................................................... 2. H. supinum
– Cáliz dividido casi hasta la base, persistente hasta después de la caída del fruto; fruto
generalmente con 4 núculas .............................................................. 1. H. europaeum

Sect. 1. Heliotropium
Hierbas anuales, seríceas, ± verdosas. Cáliz dividido casi hasta la base, persistente hasta después de la caída del fruto. Corola infundibuliforme, pelosa por
la cara externa, glabra por la interna. Estilo muy pequeño; estigma discoide
prolongado en un apéndice estéril, ± cónico y a veces bífido. Fruto entero, con
4 núculas.
Observaciones.–Con cerca de 40 especies distribuidas por las regiones templadas del Viejo Mundo.
1. H. europaeum L., Sp. Pl.: 130 (1753)

[europáeum]

H. europaeum var. tenuiflorum Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 205 (1827)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por H. Förther in Regnum Veg. 127:
53 (1993): BM 557900 ex herb. Clifford: 45]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab 93 (1858); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 376 (1987)
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Hierba hasta de 50(60) cm, anual, ± serícea. Tallos erectos o ascendentes,
simples o ramificados desde la base, ± seríceos, con pelos adpresos de distinto
tamaño, los más largos hasta de 1,5 mm. Hojas con pecíolo de 0,5-4,5(6) cm;
limbo (1,5)3-7(9) × (0,5)2-3(4,5) cm, elíptico, ovado o lanceolado, redondeado
o atenuado en la base, obtuso, a veces subagudo, con indumento ± seríceo, con
pelos adpresos de distinto tamaño, los más largos hasta de 1 mm, algo patentes
en los nervios del envés. Inflorescencia con cimas geminadas, densas, hasta de
15 cm en la floración y hasta de 20(22) cm en la fructificación. Flores ebracteadas, sésiles. Cáliz dividido casi hasta la base, persistente hasta después de la caída del fruto, en flor de 1,5-3 mm, en fruto poco o nada acrescente, ± campanulado, ± viloso, con pelos rectos; lóbulos de lineares a linear-lanceolados,
subagudos, en la cara externa con pelos erectos o erecto-patentes, hasta de
1(1,2) mm, y adpresos hasta de 0,3 mm, y en la cara interna solo con pelos adpresos. Corola infundibuliforme, de 2-4(5) mm de diámetro, ± pelosa externamente; tubo (1)1,3-2,5(3) mm, de la longitud del cáliz o un poco más largo; lóbulos (0,3)0,5-1,5(1,7) × 0,5-1,5 mm, ondulados, de ligeramente oblongos a ±
suborbiculares, con un pliegue longitudinal entre los lóbulos, a veces terminado
en un pequeño diente, los nervios pelosos, el resto glabro. Estambres insertos
cerca de la base del tubo de la corola; anteras 0,7-1(1,2) mm, casi cónicas, agudas, pardo-amarillentas. Ovario con estilo de 0,2-0,5 mm, generalmente glabro;
estigma discoide, prolongado en un apéndice estéril de 1-1,5(1,6) mm, cónico,
generalmente bífido y glabro o débilmente papiloso. Fruto entero, generalmente
con 4 núculas. Núculas 1,5-2,5 × (1)1,2-1,8 mm, ovoides, ± trígonas, con el
dorso de irregularmente rugulado-alveolado a débilmente tuberculado, a veces
en disposición linear, glabro o peloso, de un pardo obscuro a pardo-amarillentas. 2n = 32, 48*; n = 12*, 16.
Arvense y ruderal; 0-1750 m. (II)III-XI(XII). S, C y W de Europa, Macaronesia –excepto Cabo
Verde–, N de África, SW de Asia. Por casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A Ab Al
Av B Ba Bi Bu (C) Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu Ib J L Le Lo Lu M Ma Mu Na (Or)
PM[(Ib) Mll Mn] (P) Po S Sa Sg Se So SS T (Te) To (V) Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB
BL DL E TM. N.v.: alacranera (Valencia), heliotropio mayor, hierba del alacrán (Córdoba), verruguera, yerba cornuda, yerba verruguera; port.: erva-das-verrugas, tornassol, tornassol-cum-pêlos,
verrucária, verrucária-peluda; cat.: cua d’alacrà, cua d’escorpí, herba berruguera, herba passarellera, matapassarell, morritort, morrotort, girasol bort.

Sect. 2. Chamaetropium Griseb.
Hierbas anuales, vilosas, verdosas. Caliz dividido cerca de 1/3 de su longitud, caedizo con el fruto. Corola infundibuliforme o hipocrateriforme, pelosa
por la cara externa, glabra por la interna. Estilo muy pequeño; estigma discoide, prolongado en un apéndice estéril y ± cónico. Fruto entero, con 1(2-3)
núculas.
Observaciones.–Sección monotípica, de las regiones templadas del Viejo
Mundo.

529

530

CXXXVIII. BORAGINACEAE
27. Heliotropium

2. H. supinum L., Sp. Pl.: 130 (1753)

[supínum]

Ind. loc.: “Habitat Salmanticae juxta agros, Monspelii in littore” [lectótipo designado por B.
Verdcourt in Kew Bull. 42: 710 (1988): UPS ex herb. Burser XIV(2): 2]
Ic.: Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab 93 (1858); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 376 (1987)

Hierba hasta de 80(100) cm, anual, ± vilosa, ± verdosa, a veces cenicienta.
Tallos generalmente decumbentes, con pelos largos y patentes hasta de 1,5(2) mm
y pelos cortos y adpresos. Hojas alternas, pecioladas; pecíolo 0,5-2(2,5) cm; limbo (0,7)1-3(4,5) × 0,5-3 cm, elíptico u ovado, a veces suborbicular, viloso, más
marcado por el envés, con pelos patentes hasta de 1,5 mm, y pelos más cortos y
adpresos. Inflorescencia con cimas geminadas, densas, de 2-6(8) cm en la floración, hasta de 16 cm en la fructificación. Flores ebracteadas, sésiles. Cáliz dividido c. 1/3 de su longitud, caedizo con el fruto, en flor de 1,5-2,5(3,5) mm, en fruto
hasta de 4,5(6) mm, ovoide, ± viloso, con pelos rectos; lóbulos triangulares, agudos, en la cara externa con pelos patentes hasta de 0,7 mm y adpresos hasta de
0,3(0,4) mm, y en la interna solo con pelos cortos y adpresos. Corola infundibuliforme o hipocrateriforme, de 0,9-1,5(2) mm de diámetro, ± pelosa externamente,
al menos en la mitad superior del tubo; tubo (0,8)1-2,5(3) mm, de la longitud del
cáliz o algo más largo; lóbulos 0,5-0,7 × 0,3-0,5 mm, de suborbiculares a estrechamente triangulares, con un pliegue longitudinal entre los lóbulos, glabrescentes. Estambres insertos hacia la mitad del tubo de la corola; anteras 0,80,9(1,1) mm, casi cónicas, pardas. Ovario con estilo de 0,4-0,5 mm, pubescente; estigma discoide, prolongado en un apéndice estéril de 0,4-0,45 mm, cónico
y pubescente. Fruto entero, con 1 núcula, rara vez con 2 ó 3. Núculas 3-4 ×
2-3(3,5) mm, ovoide, de sección transversal casi elíptica, con el dorso estrechamente alado, liso o irregularmente tuberculado, glabro, de un pardo obscuro a
verde-amarillentas. 2n = 16; n = 8.
Pastizales ± húmedos, a veces arvense, en substrato arenoso o arcilloso, ± salino y ± nitrificado;
0-680 m. VI-XI. S de Europa, África, Canarias –Fuerteventura– y W de Asia. Presente en buena
parte de la Península Ibérica, ausente en casi todo el tercio norte. Esp.: A Av Ba Ca Cc Co (Cs) Gr
Gu H (Hu) J M Ma Sa Sg Se Te To (V) Va Za. Port.: AAl Ag BAl BB BL E R TM. N.v.: alacranera, heliotropio común, hierba del alacrán, tornasol, verruguera; cat.: cua d’alacrà, cua d’escorpí,
herba berruguera, matapassarell, passarellera.
Observaciones.–La cita para Alicante se basa en un pliego recolectado por A.J. de Cavanilles
(MA 94815). Desde entonces, al parecer, no ha vuelto a recolectarse en esta provincia.

Sect. 3. Platygyne Benth.
Hierbas perennes, glabras, glaucas. Cáliz dividido casi hasta la base, persistente hasta después de la caída del fruto. Corola rotácea o infundibuliforme,
glabra. Estilo casi imperceptible; estigma discoide que rodea al ápice del ovario
y se prolonga en un apéndice estéril, cónico y glabro. Fruto tetralobado, generalmente con 4 núculas.
Observaciones.–Esta sección, con c. 15 especies, es exclusiva del continente
americano.
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Lám. 124.–Heliotropium curassavicum, Puerto de Santa María, Cádiz (SALA 48247): a) hábito;
b) inflorescencia en antesis; c) fragmento de la corola abierta y estambres; d) gineceo y tres de los
sépalos; e) fruto; f) núcula en vista semilateral.
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27. Heliotropium

3. H. curassavicum L., Sp. Pl.: 130 (1753)

[curassávicum]

Ind. loc.: “Habitat in Americae calidioris maritimis” [iconótipo designado por B. Verdcourt
in Turrill & Milne-Redh. (eds.), Fl. Trop. E. Afr. Boraginaceae: 67 (1991): Morison, Pl. Hist.
Univ. 3: 452, s. 11, T. 31, f. 12 (1699)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 377 (1987); lám. 124

Hierba hasta de 70 cm, perenne, glabra, glauca. Tallos decumbentes, ramificados. Hojas alternas, cortamente pecioladas; pecíolo hasta de 1 cm; limbo hasta de 4,5 × 0,8 cm, de oblanceolado a linear, cuneado, de agudo a subobtuso,
± carnoso. Inflorescencia con cimas generalmente solitarias, densas, hasta de
5 cm en la floración, hasta de 8 cm en la fructificación. Flores ebracteadas, sésiles. Cáliz dividido casi hasta la base, persistente hasta después de la caída del
fruto, en flor de 0,9-1,5(1,6) mm, en fruto hasta de 2 mm, campanulado, glabro; lóbulos de estrechamente ovados u oblongos a estrechamente triangulares, subagudos. Corola rotácea, de 1,5-2(2,5) mm de diámetro, glabra; tubo
0,5-1,3(1,5) mm, generalmente más corto que el cáliz; lóbulos 0,5-0,9(1) × 0,50,8 mm, de suborbiculares a obovados, sin pliegues entre los lóbulos. Estambres insertos hacia la base del tubo de la corola; anteras 0,4-0,6(0,8) mm, casi
cónicas, agudas, pardo-amarillentas. Ovario con estilo muy corto, casi imperceptible; estigma discoide, rodeando al ápice del ovario, prolongado en un
apéndice estéril de 0,5-0,7 mm, cónico y glabro. Fruto tetralobado, generalmente con 4 núculas. Núculas 1,7-2,3 × 1-1,8 mm, ovoides, subtrígonas, con el dorso convexo, rugulado-alveolado, con costillas –a veces discontinuas– longitudinales, glabras, grisáceas o algo amarillentas. 2n = 26, 28*, 52*; n = 13,
12*, 26*.
Saladares ± nitrificados; 0-100 m. IV-XII. Originaria de América se encuentra naturalizada en
Macaronesia y en casi toda la cuenca mediterránea. S y E de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: [A] [Al] [B] [Ca] [Cs] [(Ge)] [H] [Ma] [Mu] [PM] [T] [V]. Port.: [Ag]. N.v.: heliotropo; port.: tornassol-sem-pélos, verrucária-sem-pélos; cat.: alacranera de platja (Valencia), cua
d’escorpí.
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Adans. Michel Adanson (1727-1806).
C. Agardh Carl Adolf Agardh (1785-1859).
Aiton William Aiton (1731-1793).
W.T. Aiton William Townsend Aiton
(1766-1849).
Aizpuru Iñaki Aizpuru Oiarbide (n. 1956).
Albert Abel Albert (1836-1909).
Alejandre Juan Antonio Alejandre Sáenz
(n. 1947).
Ali Syed Iztifaq Ali (n. 1930).
Andersson Nils Johan Andersson (18211880).
Andrews Henry Charles Andrews (17941830).
Andrz. Antoni Lukianovich Andrzeiovski
[Andrzejowski] (1785-1868).
Arcang. Giovanni Arcangeli (1840-1921).
Arn. George Arnott Walker Arnott (17991868).
J.F. Arnold Johann Franz Xaver Arnold
[probablemente un pseudónimo] (fl.
1785).
Arrond. Étienne Théodore Arrondeau (?1882).
Arv.-Touv. Jean Maurice Casimir ArvetTouvet (1841-1913).
Asch. Paul Friedrich August Ascherson
(1834-1913).
A. Asensi Alfredo Asensi Marfil (n. 1949).
Asso Ignacio Jordán de Asso y del Río
(1742-1814).
Avé-Lall. Julius Leopold [Léopold] Eduard
[Édouard] Avé-Lallemant (1803-1867).
Bab. Charles Cardale Babington (18081895).
Baill. Henri Ernest Baillon (1827-1895).
Balb. Gioanni [Giovanni] Batista [Battista]
Balbis (1765-1831).

Ball John Ball (1818-1889).
P.W. Ball Peter William Ball (n. 1932).
Barb.-Gamp. Marcelle Barbey-Gampert
(1895-?).
E. Barbier E. Barbier (fl. 1973).
Barboza Gloria E. Barboza (n. 1958).
Barrandon Auguste Barrandon (18141897).
Báscones Juan Carlos Báscones (n. 1949).
Bastard Toussaint Bastard (1784-1846).
Batt. Jules Aimé Battandier (1848-1922).
Ehr. Bayer Ehrentraud Bayer (n. 1953).
Beauverd Gustave Beauverd (1867-1942).
Beck Günther Ritter Beck von Mannagetta
und Lerchenau (1856-1931).
Bég. Augusto Béguinot (1875-1940).
Beilschm. Carl (Karl) Traugott Beilschmied
(1793-1848).
Benke Hermann Conrad Benke (18691946).
Benth. George Bentham (1800-1884).
Bercht. Bedřich [Friedrich] Všemír
[Wssemjr] von Berchtold (1781-1876).
A. Berger Alwin Berger (1871-1931).
Bernh. Johann Jakob Bernhardi (17741850).
Berthel. Sabin Berthelot (1794-1880).
Bertol. Antonio Bertoloni (1775-1869).
Besser Wilibald Swibert Joseph [Jósef]
Gottlieb von Besser (1784-1842).
Bidder George Palmer Bidder (1863-1953).
M. Bieb. Friedrich August Freiherr Marschall von Bieberstein (1768-1826).
Bigazzi Massimo Bigazzi (1953-2006).
Bitter Friedrich August Georg Bitter (18731927).
Biv. Antonino de Bivona-Bernardi (17741837).
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Blaise Solange Blaise (fl. 1970).
Boehm. Georg Rudolf Boehmer (17231803).
Boenn. Clemens Maria Friedrich von Boenninghausen (1785-1864).
Boerl. Jacob Gijsbert Boerlage (18491900).
Böhle Uta-Regina Böhle (fl. 2000).
Bohs Lynn Bohs (n. 1958).
Boiss. Pierre Edmond Boissier (1810-1885).
Bolliger Markus Bolliger (n. 1951).
A. Bolòs Antoni [Antonio] de Bolòs [Bolós]
i [y] Vayreda (1889-1975).
O. Bolòs Oriol de Bolòs [Bolós] i [y] Capdevila (1924-2007).
Bonnier Gaston Eugène Marie Bonnier
(1853-1922).
Bonpl. Aimé Jacques Alexandre Bonpland
[de nacimiento A.J.A. Goujaud] (17731858).
Borbás Vinczé [Vincent, Vincenz] von
Borbás (1844-1905).
Bordz. Eugen Iwanowitsch [Ivanovych]
Bordzilowski [Bordzilovskii, Bordzi lovskyi] (1875-1949).
Boreau Alexandre Boreau (1803-1875).
Borkh. Moritz [Moriz] Balthasar Bork hausen [Borckhausen] (1760-1806).
Börner Carl [Karl] Julius Bernard Börner
[Boerner] (1880-1953).
Bornm. Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller (1862-1948).
Bourg. Eugène Bourgeau (1813-1877).
A. Br. Addison Brown (1830-1913).
N.E. Br. Nicholas Edward Brown (18491934).
R. Br. Robert Brown (1773-1858).
Brand August Brand (1863-1930).
A. Braun Alexander Karl [Carl] Heinrich
Braun (1805-1877).
Braun-Blanq. Josias Braun-Blanquet
(1884-1980).
Briq. John Isaac Briquet (1870-1931).
Britton Nathaniel Lord Britton (18591934).
Brongn. Adolphe Théodore [de] Brongniart
(1801-1876).
Bromhead Edward Ffrench Bromhead
(1789-1855).
Brot. Félix da Silva de Avellar [de sobrenombre] Brotero (1744-1828).
Brouss. Pierre Marie Auguste Broussonet
(1761-1807).

Brummitt Richard Kenneth Brummitt (n.
1937).
Bubani Pietro Bubani (1806-1888).
Buhse Friedrich Alexander Buhse (18211898).
Bunge Alexander Andrejewitsch von Bunge
(1803-1890).
Burdet Hervé Maurice Burdet (n. 1939).
Burkart Arturo Erhardo [Erardo] Burkart
(1906-1975).
Burm. Johannes [Joannes] Burman [Burmannus] (1707-1779).
Burm. fil. Nicolaas [Nicolaus, Nikolaus]
Laurens [Laurent] Burman [Burmannus]
(1734-1793).
Burnett Gilbert Thomas Burnett (18001835).
Butcher Roger William Butcher (18971971).
Caball. Arturo Caballero Segares (18771950).
Cadete António João Conceiçao Cadete (n.
1937).
Cadevall Juan [Joan] Cadevall [Cadeval] y
[i] Diars (1846-1921).
Cambess. Jacques Cambessèdes (17991863).
P. Candargy Paléologos C. Candargy (n.
1870).
Carrasco María Andrea Carrasco de Salazar (n. 1944).
Carrière Élie Abel Carrière (1818-1896).
Caruel Théodore [Teodoro] Caruel (18301898).
Castigl. Luigi Gomes Castiglioni (17571832).
Castrov. Santiago Castroviejo Bolibar
(1946-2009).
Cav. Antonio Joseph [José] de Cavanilles
Palop (1745-1804).
Cavara Fridiano Cavara (1857-1929).
L. Cecchi Lorenzo Cecchi (fl. 2009).
Ceballos Luis Ceballos y Fernández de
Córdoba (1896-1967).
Čelak. Ladislav Josef Čelakovský (18341902).
Cham. Ludolf Karl Adalbert von Chamisso
[Louis Charles Adélaïde Chamisseau de
Boncourt] (1781-1836/1838).
Chass. Maurice Chassagne (1880-1960).
Chater Arthur Oliver Chater (n. 1933).
Chaub. Louis Athanase [Anastase] Chaubard (1785-1854).
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Choisy Jacques Denys [Denis] Choisy
(1799-1859).
Chrtek Jindřich [Jindrich] Chrtek (n.
1930/1931).
Cif. Raffaele Ciferri (1897-1964).
Cirillo Domenico Maria Leone Cirillo
[Cyrillo] (1739-1799).
A.R. Clapham Arthur Roy Clapham (19041990).
Coincy Auguste Henri Cornut de la
Fontaine de Coincy (1837-1903).
Colmeiro Miguel Colmeiro y Penido (18161901).
Corb. François Marie Louis Corbière
(1850-1941).
Coss. Ernest Saint-Charles Cosson (18191889).
Costa Antonio Cipriano Costa y Cuxart
(1817-1886).
H.J. Coste [Abbé] Hippolyte Jacques Coste
(1858-1924).
Cout. António Xavier Pereira Coutinho
(1851-1939).
Crantz Heinrich Johann Nepomuk
[Freiherr] von Crantz (1722-1797/1799).
Crép. François Crépin (1830-1906).
M.B. Crespo Manuel Benito Crespo
Villalba (n. 1962).
Cuatrec. José [Josep] Cuatrecasas y [i]
Arumí (1903-1996).
Curtis William Curtis (1746-1799).
Danert Siegfried Danert (1926-1973).
P.H. Davis Peter Hadland Davis (19181992).
DC. Augustin Pyramus de Candolle (17781841).
A. DC. Alphonse Louis Pierre Pyramus de
Candolle (1806-1893).
De Not. Giuseppe [Josephus] De Notaris
(1805-1877).
Deb Debendra Bijoy Deb (n. 1924).
Debeaux Jean Odon Debeaux (1826-1910).
Decne. Joseph Decaisne (1807-1882).
Degen Arpád von Degen (1866-1934).
Delarbre Antoine Delarbre (1724-1813).
Delile Alire Raffeneau-Delile (1778-1850).
Des Moul. Charles Robert Alexandre Des
Moulins [Desmoulins] (1797/17981875).
Desf. René Louiche [alias] Desfontaines
(1750-1833).
Desr. Louis Auguste Joseph Desrousseaux
[Desroussaux] (1753-1838).

Desv. Nicaise-Auguste [Augustin; otras veces, Auguste-Nicaise] Desvaux (17841856).
T.E. Díaz Tomás Emilio Díaz González (n.
1949).
Díaz Lifante Zoila María Díaz Lifante (n.
1962).
Didr. Didrik Ferdinand Didrichsen (18141887).
D. Dietr. David Nathaniel [Nathanael]
Friedrich Dietrich (1799/1800-1888).
Dillwyn Lewis Weston Dillwyn (17781855).
Dippel Leopol Dippel (1827-1914).
Döll Johann [Johannes] Christoph [Christian] Döll [Doell] (1808-1885).
Domac Radovan Domac (n. 1918).
Domin Karel Domin (1882-1953).
D. Don David Don (1799-1841).
G. Don George Don (1798-1856).
Dörfl. Ignaz Dörfler (1866-1950).
Dosch Ludwig Dosch (1827-1908).
Dostál Josef Dostál (1903-1999).
Drège Jean François [Johann Franz] Drège
(1794-1881).
Druce George Claridge Druce (1850-1932).
Duby Jean Étienne Duby (1798-1885).
Dufour Jean-Marie Léon Dufour (17801865).
Duhamel Henri Louis Duhamel [Du
Hamel] du Monceau (1700-1782).
Dulac [Abbé] Joseph Dulac (1827-1897).
Dumort. Barthélemy Charles Joseph
[Count] Dumortier-Rutteau [Du Mortier]
(1797-1878).
Dunal Michel Félix Dunal (1789-1856).
J.R. Edm. John Richard Edmondson (n.
1948).
Edmonds Jennifer M. Edmonds (fl. 19711986).
Ehrenb. Christian Gottfried Ehrenberg
(1795-1876).
Ehrh. Jakob Friedrich Ehrhart (1742-1795).
Eichw. Karl Eduard [Ivanovich] von
Eichwald (1794-1876).
Elías Hermano [Frère Harman] Elías [Élie]
[François Jalicon] (1870-1937).
Endl. Stephan Friedrich Ladislaus
Endlicher (1804-1849).
Engelm. Georg [George] Engelmann (18091884).
Engl. Heinrich Gustav Adolf Engler (18441930).
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Ern Hartmut Ern (n. 1935).
Esteve Fernando Esteve Chueca (19191988).
Fabr. Philipp Conrad Fabricius (17141774).
Fabregat Carlos Fabregat Llueca (n. 1963).
Farnsworth N.R. Farnsworth (fl. 1973).
Faure Alphonse Faure (1865-1958).
Favrat Louis Favrat (1827-1893).
Feinbrun Naomi Feinbrun [Dothan] (19001995).
Fennane Mohamed Fennane (fl. 1998).
Fenzl Eduard Fenzl (1808-1879).
I.K. Ferguson Ian Keith Ferguson (n.
1938).
R. Fern. Rosette Mercedes Saraiva Batarda
Fernandes (1916-2005).
Fern. Casas Francisco Javier Fernández
Casas (n. 1945).
Fern. Gonz. Federico Fernández González
(n. 1956).
Figuerola Ramón Figuerola Lamata (n.
1953).
Fiori Adriano Fiori (1865-1950).
Fisch. Friedrich Ernst Ludwig von Fischer
[Fedor Bogdanovic] (1782-1854).
Font Quer Pío [Pius] [José Mariano] Font y
[i] Quer (1888-1964).
Forssk. Pehr [Peter, Petter, Petrus] Forsskål
[Forskål, Forskåhl, Forsskåhl, Forskaol]
(1732-1763).
G. Forst. Johann Georg [Georgius] Adam
Forster (1754-1794).
J.R. Forst. Johann [Joannes] Reinhold
[Reinoldus] Forster (1729-1798).
Foucaud Julien Foucaud (1847-1904).
P. Fourn. Paul Victor Fournier (18771964).
Fr. Elias Magnus Fries (1794-1878).
Franch. Adrien René Franchet (18341900).
Franco João Manuel António Paes do Amaral Franco (1921-2009).
Freyn Josef Franz Freyn (1845-1903).
Friedr. Emanuel von Friedrichsthal (18091842).
Fritsch Karl Fritsch (1864-1934).
Froel. Joseph Aloys von Froelich (17661841).
Fukarek Paule Fukarek (1912-1983).
Förther Harald Förther (n. 1963).
Gaertn. Joseph Gaertner (1732-1791).
Gaill. Charles Gaillardot (1814-1883).

Galeotti Henri Guillaume Galeotti (18141858).
Galiano Emilio Fernández-Galiano Fernández (1923-2006).
Gallego María Jesús Gallego Cidoncha (n.
1953).
Gams Helmut Gams (1893-1976).
Gand. [Abbé] Michel Gandoger (18501926).
Gandhi Kanchi Natarajan Gandhi (n. 1948).
García-Villaraco Antonio García-Villaraco
López-Pozuelo (n. 1945).
Garcke Christian August Friedrich Garcke
(1819-1904).
Garsault François Alexandre Pierre de
Garsault (1691/1693-1776/8).
Gasp. Gulielmo Gasparrini (1804-1866).
Gaudin Jean François Aimé Théophile
[Gottlieb] Philippe Gaudin (1766-1833).
J. Gay Jacques Étienne Gay (1786-1864).
Gesti Josep Gesti Perich (n. 1972).
P.E. Gibbs Peter Edward Gibbs (n. 1938).
D.N. Gibson Dorothy L. Nash Gibson (n.
1921).
Gilg Ernest Friedrich Gilg (1867-1933).
Gilib. Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814).
J.M. Gillett John Montague Gillett (n.
1918).
Gillies John Gillies (1792-1834).
Gilmour John Scott Lennox Gilmour
(1906-1986).
Giseke Paul Dietrich Giseke (1741-1796).
Gled. Johann Gottlieb Gleditsch (17141786).
C.C. Gmel. Carl [Karl] Christian Gmelin
(1762-1837).
J.F. Gmel. Johann Friedrich Gmelin (17481804).
S.G. Gmel. Samuel Gottlieb Gmelin (1744/
1745-1774).
Godr. Dominique Alexandre Godron
(1807-1880).
Gómez Ortega Casimiro Gómez [de] Ortega (1741-1818).
Gonzalo Hermano [Frère, Germà] Gonzalo
[Gonçal] José [Josep Barrau i Andreu]
(?-1985).
Goodsp. Thomas Harper Goodspeed (18871966).
Gouan Antoine Gouan (1733-1821).
Graham Robert C. Graham (1786-1845).
Grande Loreto Grande (1878-1965).
Grau Hans Rudolf Jürke Grau (n. 1937).
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Gray Samuel Frederick Gray (1766-1828).
A. Gray Asa Gray (1810-1888).
P.S. Green Peter Shaw Green (n. 1920).
Greene Edward Lee Greene (1843-1915).
Gren. Jean Charles Marie Grenier (18081875).
Greuter Werner Rodolfo Greuter (n. 1938).
Griseb. (1814-1879).
Grossh. Alexander Alfonsovich Grossheim
[Grossgeim] (1888-1948).
Gürke ] (1854-1911).
Guss. Giovanni Gussone (1787-1866).
Guşul. Mihail [Michail] Guşuleac (18871960).
Guadagno Michele Guadagno (1878-1930).
Haberle Carl Constantin Christian Haberle
(1764-1832).
Hacq. Belsazar [Balthasar] A. Hacquet
(1739-1815).
Hadač Emil [Franziskovz Lazné] Hadač
(1914-2003).
Halácsy Eugen [Eugène] von [de] Halácsy
(1842-1913).
Halda Josef Jakob Halda (n. 1943).
Haller fil. Albrecht von Haller (1758-1823).
Hallier fil. Hans (Johannes) Gottfried
Hallier (1868-1932).
Hance Henry Fletcher Hance (1827-1886).
Har. Paul Auguste Hariot (1854-1917).
Hartm. Carl Johan [Johann] Hartman
(1790-1849).
Hassk. Justus Carl Hasskarl (1811-1894).
Hassl. Émile Hassler (1861-1937).
Hawkes John Gregory Hawkes (19152007).
Hayek August von [Edler] Hayek (18711928).
Hayne Friedrich Gottlob Hayne (17631832).
Hebenstr. Johann Christian Hebenstreit
(1720-1795).
Hegi Gustav Hegi (1876-1932).
Heldr. Theodor Heinrich Hermann von
Heldreich (1822-1902).
Hemsl. William Botting Hemsley (18431924).
Hepper Frank Nigel Hepper (n. 1929).
F. Herm. Friedrich Hermann (1873-1967).
Herter Wilhelm [Guillermo] Gustav[o]
Franz [Francis] Herter (1884-1958).
Hervier [Abbé] Gabriel Marie Joseph
Hervier Basson (1846-1922).
J. Hess Jochen Hess (fl. 2000).

Heywood Vernon Hilton Heywood (n.
1927).
Hiern Willian Philip Hiern (1839-1925).
Hilger Hartmut H. Hilger (n. 1948).
Hill [Sir] John Hill (1716-1775).
Hochst. Christian Ferdinand Friedrich
Hochstetter (1787-1860).
Hoffm. Georg Franz Hoffmann (1760/17611826).
Hoffmanns. Johann Centurius Graf von
Hoffmannsegg (1766-1849).
Holub Josef Holub (1930-1999).
J. Holub [Prof. Ing.] Josef Holub (19281995).
Hook. [Sir] William Jackson Hooker (17851865).
Hook. fil. [Sir] Joseph Dalton Hooker
(1817-1911).
Hornem. Jens Wilken Hornemann (17701841).
Host Nicolaus Thomas Host (1761-1834).
House Homer Doliver House (1878-1949).
S.C. Huang Shu Chung Huang (n. 1921).
Hub.-Mor. Arthur Huber-Morath (19011990).
Huds. William Hudson (1730-1793).
É. Huet Édouard Huet du Pavillon (18191908).
Humb. Friedrich Wilhelm Heinrich Ale xander von Humboldt (1769-1859).
Hunz. Armando Theodoro Hunziker (19192001).
Hyl. Nils Hylander (1904-1970).
Inzenga Giuseppe Inzenga (1816-1887).
Jacq. Nicolaus [Nicolaas] Joseph Baron von
Jacquin (1727-1817).
J. Jacq. Joseph Franz Baron von Jacquin
(1766-1839).
P.-M.L. Jaeger Peter-Martin Lind Jaeger
(n. 1950).
Jafri Saiyid [Saiyad] Masudul [Masudal]
Hasan Jafri (1927-1986).
Jahand. Émile Jahandiez (1876-1938).
Jakow. Anton Jakowatz (1872-1964).
Janch. Erwin Emil Alfred Janchen (18821970).
C.E. Jarvis Charles Edward Jarvis (n.
1954).
Jeanb. Ernest Marie Jules Jeanbernat (18351888).
L.A.S. Johnson Lawrence Alexander Sidney Johnson (n. 1925).
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I.M. Johnst. Ivan Murray Johnston (18981960).
Jord. [Claude Thomas] Alexis Jordan
(1814-1897).
Jordanov Daki Jordanov (1893-1978).
Juss. Antoine Laurent de Jussieu (17481836).
Kadereit Joachim W. Kadereit (n. 1956).
H. Karst. Hermann [Gustav Karl Wilhelm
Hermann] Karsten (1817-1908).
Kartesz John T. Kartesz (n. 1955).
Ker Gawl. John Bellenden Ker [John
Gawler, Ker-Gawler] (1764-1842).
Kerguélen Michel François Jacques Kerguélen (1928-1999).
A. Kern. Anton Joseph Kerner Ritter von
Marilaun (1831-1898).
Kirschl. Frédéric R. Kirschleger (18041869).
Kit Tan Kit Tan (n. 1953).
Kit. Pál [Paul] Kitaibel (1757-1817).
G. Klotz Gerhard Klotz (n. 1928).
Knobl. Emil Friedrich Knoblauch (18641936).
Knoche [Edward Louis] Herman Knoche
(1870-1945).
Koch Johann Friedrich Wilhelm Koch
(1759-1831).
K. Koch Karl [Carl] Heinrich Emil
[Ludwig] Koch (1809-1879).
W.D.J. Koch Wilhelm Daniel Joseph Koch
(1771-1849).
Kom. Vladimir Leontjevic [Leontevich]
Komarov (1869-1945).
Kostel. Vincenz [Vincenc] Franz [Fran tišek] Kosteletzky [Kostelecky] (18011887).
Kotschy Carl [Karl] Georg Theodor
Kotschy (1813-1866).
Kožuharov Stefan Ivanov Kožuharov (n.
1933).
G. Kunkel Günther W.H. Kunkel (19282007).
Kunth Carl [Karl] Sigismund Kunth (17881850).
Kuntze Carl [Karl] Ernst [Eduard] Otto
Kuntze (1843-1907).
Kunz Hans Kunz (n. 1904).
Kunze Gustav Kunze (1793-1851).
Kusn. Nicolai Ivanovich Kusnezow (18641932).
P. Küpfer Philippe Küpfer (n. 1942).

L’Hér. Charles Louis L’Héritier de Brutelle (1746-1800).
L. Carl [Carolus] von Linné [Linnaeus]
(1707-1778).
L. fil. Carl [Carolus] von Linné [Linnaeus]
(1741-1783).
Labill. Jacques Julien Houtton de Labillardière (1755-1834).
Lacaita Charles Carmichael Lacaita (18531933).
Lag. Mariano de Lagasca [La Gasca] y
Segura (1776-1839).
Lagerh. Nils Gustaf [Gustav] von La gerheim (1860-1926).
E. Laguna Emilio Laguna Lumbreras (n.
1961).
M. Laínz Manuel Laínz Gallo (n. 1923).
Lam. Jean-Baptiste Pierre Antoine Monnet
[Chevalier] de Lamarck [La Marck]
(1744-1829).
Lamotte Martial Lamotte (1820-1883).
Lange Johan Martin Christian Lange
(1818-1898).
Lapeyr. Philippe Picot [Baron] de Lapeyrouse [La Peirouse] (1744-1818).
Layens Georges de Layens (1834-1897).
Ledeb. Carl [Karl] Friedrich von Ledebour
(1785-1851).
Lehm. Johann Georg Christian Lehmann
(1792-1860).
Lehr Georg Philipp Lehr (1756-1807).
Lej. Alexandre Louis [Alexander Ludwig]
Simon Lejeune (1779-1858).
Lepech. Ivan Ivanovich Lepechin (17371802).
Levyns Margaret Rutherford Bryan Levyns
(1890-1975).
Liede Sigrid Liede (n. 1957).
H. Lindb. Harald Lindberg (1871-1963).
Lindl. John Lindley (1799-1865).
Link Johann Heinrich Friedrich Link
(1767-1851).
Lipsky Vladimir Ippolitovich Lipsky (18631937).
Litard. René Verriet de Litardière (18881957).
Loefl. Pehr Loefling [Löfling] (1729-1756).
Loidi Javier José Loidi Aguirre (n. 1952).
Loisel. Jean Louis Auguste Loiseleur-Deslongchamps (1774-1849).
G. López Ginés [Alejandro] López González (n. 1950).
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López Udias Silvia López Udias (n. 1964).
Loret Henri Loret (1811-1888).
Loscos Francisco Loscos y Bernal (18231886).
Loudon John Claudius Loudon (17831843).
Lour. João de Loureiro (1717-1791).
Á. Löve Áskell Löve (1916-1994).
D. Löve Doris Benta Maria Löve [de soltera, Wahlen] (1918-2000).
Lowe Richard Thomas Lowe (1802-1874).
Luckwill L.C. Luckwill (n. 1914).
Ludw. Christian Gottlieb Ludwig (17091773).
Luque Teresa Luque Palomo (n. 1955).
M.A. García Miguel Ángel García García
(n. 1968).
Ma Yu Chuan Ma (n. 1916).
Mabille Jules Paul Mabille (1835-1923).
J.F. Macbr. James Francis Macbride
[McBride, Mcbride] (1892-1976).
J. Magnin Joëlle Magnin-Gonze (n. 1961).
Maire René Charles Joseph Ernest Maire
(1878-1949).
Makino Tomitarô Makino (1862-1957).
Malag. Ramón de Peñafort Malagarriga
Heras [Hermano Teodoro Luis, Irmão
Teodoro Luis] (1904-1990).
Malato-Beliz José Vicente Cordeiro Malato-Beliz (1920-1993).
K. Malý Karl [Karlo] Franz Josef Malý
(1874-1951).
G. Mans. Guilhem Mansion (fl. 2004).
Marcailhou Alexandre Lucien Marie Marcailhou d’Ayméric (1839-1897).
H. Marcailhou Hippolyte Marcailhou
d’Ayméric (1855-1909).
Mariz Joaquim de Mariz (1847-1916).
Markgr. Friedrich Markgraf (1897-1987).
Marshall Humphry Marshall (1722-1801).
Mart. Carl [Karl] Friedrich Philipp von
Martius (1794-1868).
M. Martens Martin Martens (1797-1863).
C.J. Martín Carlos José Martín Blanco (n.
1966).
Marzell Heinrich Marcell (1885-1970).
Mateo Gonzalo Mateo Sanz (n. 1953).
Mathez Joël Mathez (fl. 1969).
Mauricio Frère [Hermano] Mauricio [Desiderio Arnaiz] (fl. 1933).
Maxim. Carl [Karl] Johann [Ivanovič, Ivanovich, Iwanowitsch] Maximowicz [Maksimovich, Maximowitsch] (1827-1891).

Medik. Friedrich Kasimir Medikus [Medicus] (1736-1826).
Meikle Robert Desmond Meikle (n. 1923).
Meisn. Carl Friedrich Meisner [Meissner]
(1800-1874).
Melderis Aleksandr [Aleksandrs, Alexander] Melderis (1909-1986).
Mérat François Victor Mérat de Vaumartoise (1780-1851).
Merino [Padre] Baltasar Merino y Román
(1845-1917).
Merr. Elmer Drew Merrill (1876-1956).
Mert. Franz Karl [Carl] Mertens (17641831).
Meve Ulrich Meve (n. 1958).
C.A. Mey. Carl Anton [Andreevič] von
Meyer (1795-1855).
E. Mey. Ernst Heinrich Friedrich Meyer
(1791-1858).
Michx. André Michaux (1746-1802/1803).
Miers John Miers (1789-1879).
J.C. Mikan Johann Christian Mikan (17691844).
Mill. Philip Miller (1691-1771).
Miralles Jordi Miralles (n. 1959).
Moc. José Mariano Mociño (1757-1820).
Moench Conrad Moench (1744-1805).
Molero Mesa Joaquín Molero Mesa (n.
1952).
Molin. René Molinier (1899-1975).
P. Monts. Pedro Montserrat Recoder (n.
1918).
Moris Giuseppe [Joseph] Giacinto [Hya cinthe] Moris (1796-1869).
Munby Giles Munby (1812/1813-1876).
Muñoz Garm. José Félix Muñoz Garmendia (n. 1949).
Murb. Svante Samuel Murbeck (18591946).
Murray Johan Andreas [Anders] Murray
(1740-1791).
A.E. Murray Albert Edward Murray (n.
1935).
Al. Murray Alexander Murray (c. 17981838).
E. Nardi Enio Nardi (n. 1942).
Nathh. Theophilus Erdmann Nathhorst (fl.
1756).
Neck. Noel Martin Joseph De Necker
(1730-1793).
Nees Christian Gottfried Daniel Nees von
[ab] Esenbeck (1776-1858).
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Negodi Giorgio Carlo Negodi (1900-1974).
Nègre Robert Nègre (n. 1924).
A. Nelson Aven Nelson (1859-1952).
G. Nicholson George Nicholson (18471908).
Nieuwl. Julius [Aloysius] Arthur Nieuwland (1878-1936).
Nordh. Rolf Nordhagen (1894-1979).
Novák František Antonín Novák (18921964).
Nuet Josep Nuet i Badia (n. 1946).
Nutt. Thomas Nuttall (1786-1859).
Nyman Carl Frederik Nyman (1820-1893).
Oliv. Daniel Oliver (1830-1916).
Opiz Philipp Maximilian Opiz (17871858).
Ortega véase Gómez Ortega
Otto Christoph Friedrich Otto (1783-1856).
Ouyahya A. Ouyahya (fl. 1982).
Paillieux Nicolas-Auguste Paillieux (18121898).
Pall. Peter [Pyotr] Simon von Pallas (17411811).
Pamp. Renato Pampanini (1875-1949).
Panareda Josep Maria Panareda i Clopés
(n. 1945).
Paol. Giulio Paoletti (1865-1941).
Papini Alessio Papini (n. 1964).
J. Pardo José Pardo y Sastrón (1822-1909).
Parl. Filippo [Philippe] Parlatore (18161877).
Parodi Lorenzo Raimundo Parodi (18951966).
Pau Carlos Pau y Español (1857-1937).
Pauquy Charles Louis Constant Pauquy
(1800-1854).
Pav. José Antonio Pavón (1754-1844).
Paxton [Sir] Joseph Paxton (1803-1865).
Pedrol Joan Pedrol i Solanes (n. 1959).
Pénzes Antal Pénzes (1895-1984).
Pérez Lara José María Pérez Lara (18411918).
Peris Juan Bautista Peris Gisbert (n. 1948).
E.P. Perrier Eugène Pierre [baron] de Perrier de la Bâthie (1825-1916).
Pers. Christiaan Hendrik Persoon (1761/
1762-1836).
Petagna Vincenzo Petagna (1734-1810).
Petrov Vsevolod Alexeevič Petrov (18961955).
Petrova Ana V. Petrova (fl. 1973).
Pignatti Sandro [Alessandro] Pignatti (n.
1930).

Pilg. Robert Knud Friedrich Pilger (18761953).
Plowes Darrel C.H. Plowes (fl. 1986).
Pobed. Eugeniia [Eugenia] Georgievna Pobedimova (1898-1973).
Poggenb. Justus Ferdinand Poggenburg[h]
(1840-1893).
Poir. Jean Louis Marie Poiret (1755-1834).
Pomel Auguste Nicolas Pomel (18211898).
Ponert Jirí Ponert (n. 1937).
Popov Mikhail Grigoríevič [Grigoríevich]
Popov (1893-1955).
Porta Pietro Porta (1832-1923).
Pourr. Pierre-André Pourret [de Figeac]
(1754-1818).
Prantl Karl Anton Eugen Prantl (18491893).
Prát Silvestr Prát (1895-1990).
C. Presl Presl (1794-1852).
J. Presl Jan Svatopluk [Swatopluk] Presl
(1791-1849).
N.M. Pritch. Noël Marshall Pritchard
(1933-2005).
Puel Timothée Puel (1812-1890).
Qaiser Mohammad Qaiser (n. 1946).
Quézel Pierre Ambrunaz Quézel (n. 1926).
Raf. Constantin Samuel RafinesqueSchmaltz (1783-1840).
Rafn Carl Gottlob Rafn (1769-1808).
Rchb. [Heinrich Gottlieb] Ludwig
Reichenbach (1793-1879).
Rchb. fil. Heinrich Gustav Reichenbach
(1824-1889).
Rech. fil. Karl Heinz Rechinger (19061998).
Regel Eduard [August] von Regel (18151892).
Renob. Gustavo Renobales Scheifler (n.
1958).
Retief Elizabeth Retief (n. 1947).
Retz. Anders Jahan Retzius (1742-1821).
Reut. Georges-François Reuter (18051872).
É. Rev. Élisée Reverchon (1835-1914).
A. Reyn. Alfred Reynier (1845-1932).
Rich. Louis Claude Marie Richard (17541821).
A. Rich. Achille Richard (1794-1852).
Riedl Harald [Harol] Udo von Riedl (n.
1936).
Rigo Gregorio Rigo (1841-1922).
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Rigual Abelardo Rigual Magallón (19182009).
Rittener T. Rittener (fl. 1887).
Rivas Goday Salvador Rivas Goday (19051981).
Rivas Mart. Salvador Rivas Martínez (n.
1935).
B.L. Rob. Benjamin Lincoln Robinson
(1864-1935).
Roberty Guy Édouard Roberty (19071971).
A. Robyns André Georges Marie Walter
Albert Robyns (1935-2003).
Rocha Afonso Maria da Luz de Oliveira
Tavares Monteiro da Rocha Afonso (n.
1925).
Rochel Anton Rochel (1770-1847).
Rodr. José Demetrio Rodríguez (17801846).
V. Rodr. Vicente Rodríguez Gracia (n.
1942).
Roem. Johann Jacob Roemer [Römer]
(1763-1819).
Röhl. Johann Christoph Röhling (17571813).
C.M. Romero Carlos Manuel Romero Rodríguez (n. 1938).
Romo Ángel [Àngel] María [Maria] Romo
[i] Díez (n. 1955).
Ronniger Karl [Carl] Ronniger (18711954).
Roth Albrecht Wilhelm Roth (1737-1834).
Rothm. Werner Hugo Paul Rothmaler
(1908-1962).
Rottb. Christen Friis Rottbøll [Rottboell]
(1727-1797).
Rouy Georges [C. Chr.] Rouy (1851-1924).
Roxb. William Roxburgh (1751-1815).
Rozeira Arnaldo Deodata de Fonseca Rozeira (1912-1984).
Ruiz Hipólito Ruiz López (1754-1815).
Ruiz Torre Juan Ruiz de la Torre (n.
1927).
Rumph. Georg Eberhard Rumphius (16281702).
Rusby Henry Hurd Rusby (1855-1940).
Sa’ad Fatima El-Zahra Mahmoud Sa’ad
(1925-1993).
Salisb. Richard Anthony Salisbury (17611829).
Salt Henry Salt (1780-1827).
Salzm. Philipp Salzmann (1781-1851).

Samp. Gonçalo António da Silva Ferreira
Sampaio (1865-1937).
Santa Sébastien Santa (fl. 1947).
G. Sauer G. Sauer (fl. 1980).
W. Sauer Wilhelm Sauer (n. 1935).
Saule Marcel Saule (fl. 1991).
Sauvage Charles Philippe Félix Sauvage
(1909-1980).
W. Schaffn. Johann Wilhelm Schaffner
(1830-1882).
Schauer Johannes Conrad Schauer (18131848).
Scheele George Heinrich Adolf Scheele
(1808-1864).
Schinz Hans Schinz (1858/1859-1941).
Schltdl. Diederich Franz Leonhard [Leonard] von Schlechtendal (1794-1866).
Schltr. Friedrich Richard Rudolf [Rudolph]
Schlechter (1872-1925).
Em. Schmid Emil Schmid (1891-?).
Schmidt Franz Schmidt (1751-1834).
F.W. Schmidt Franz Wilibald [Willibald]
Schmidt (1764-1796).
W.L.E. Schmidt Wilhelm Ludwig Ewald
Schmidt (1804-1843).
C.K. Schneid. Camillo Karl Schneider
(1876-1951).
Schott Heinrich Wilhelm Schott (17941865).
Schousb. Peder [Peter] Kofod Anker
Schousboe (1766-1832).
Schrad. Heinrich Adolph Schrader (17671836).
Schrank Franz von Paula von Schrank
(1747-1835).
Schult. Josef (Joseph) August Schultes
(1773-1831).
Schultz Carl [Karl] Friedrich Schultz
(1765/17666-1837).
F.W. Schultz Friedrich Wilhelm Schultz
(1804-1876).
Schur Philipp Johann Ferdinand Schur
(1799-1878).
R. Schuster R. Schuster (n. 1935).
O. Schwarz Otto [Karl Anton] Schwarz
(1900-1983).
Scop. Giovanni [Johannes] Antonio [Antonius] Scopoli (1723-1788).
J. Scriba Julius Karl Scriba (1848-1905).
Sébastian Cécile Sébastian (fl. 1956).
Ség. Jean François Séguier (1703-1784).
Seithe Almut Seithe (fl. 1962).
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Selvi Federico Selvi (n. 1966).
Sendtn. Otto Sendtner (1813-1859).
Sennen Frère [Hermano] Sennen [Étienne
Marcellin Granier-Blanc (GrenierBlanc)] (1861-1937).
Ser. Nicolas Charles Seringe (1776-1858).
Sessé Martín Sessé y Lacasta (1751-1808).
Seub. Moritz August Seubert (1818-1878).
Sibth. John Sibthorp (1758-1796).
Siebold Philipp Franz [Balthasar] von Siebold (1796-1866).
Siegesb. Johann Georg Siegesbeck (16861755).
P. Silva António Rodrigo Pinto da Silva
(1912-1992).
Silva Pando Francisco Javier Silva Pando
(n. 1955).
Simon Eugène Simon (1848-1924).
Sims John Sims (1749-1831).
Sm. [Sir] James Edward Smith (17591828).
Small John Kunkel Small (1869-1938).
Smellie William Smellie (1740-1795).
Sol. Daniel Carlsson [Carl] Solander (17331782).
Solms Hermann Maximilian Carl Ludwig
Friedrich zu Solms-Laubach (18421915).
Soltok. Marie Soltoković (fl. 1901).
Songeon André Songeon (1826-1905).
Soó Károly Rezsö [Rudolf] Soó von Bere
(1903-1980).
Spenn. Fridolin Karl Leopold Spenner
(1798-1841).
Spreng. Kurt [Curt, Curtius] Polycarp Joachim Sprengel (1766-1833).
St.-Lag. Jean-Baptiste Saint-Lager (18251912).
Stace Clive Anthony Stace (n. 1938).
Standl. Paul Carpenter Standley (18841963).
Stearn William Thomas Stearn (19112001).
Stern [Sir] Frederick Claude Stern (18841967).
Steud. Ernst Gottlieb von Steudel (17831856).
Steven Christian von Steven (1781-1863).
Stokes Jonathan S. Stokes (1755-1831).
Stroh Georg Stroh (1864-?).
Sturm Jakob [Jacob] W. Sturm (17711848).

Stübing Gerardo Stübing Martínez (n.
1957).
Sunding Per Sunding (1938-1980).
Sutorý Karel Sutorý (n. 1947).
Sw. Olof [Olavo] Peter Swartz (17601818).
Sweet Robert Sweet (1783-1835).
Talavera Salvador Talavera Lozano (n.
1945).
Tausch Ignaz Friedrich Tausch (17931848).
H. Taylor Herbert Taylor (fl. 1957).
W.I. Taylor William I. Taylor (fl. 1973).
Tchich. Pierre de Tchichatscheff [Petr
Aleksandrovich Chikhacheff; Tschihatcheff] (1812-1890).
Teles Antonio do Nascimento Teles (n.
1925).
Ten. Michele Tenore (1780-1861).
N. Terracc. Nicola Terracciano (18371921).
Terradas Jaume Terradas i Serra (n. 1943).
Thell. Albert Thellung (1881-1928).
D.C. Thomas Daniel C. Thomas (fl. 2008).
E. Thomas Abraham Louis Emmanuel
Thomas (1788-1859).
Thunb. Carl [Carolus] Peter [Petrus] Thunberg (1743-1828).
Timb.-Lagr. Pierre Marguérite Édouard
Timbal-Lagrave (1819-1888).
Tineo Vinzenzo Tineo (1791-1856).
Tod. Agostino Todaro (1818-1892).
Torr. John Torrey (1796-1873).
Toyok. Hideo Toyokuni (1932-1992).
Trab. Louis Charles Trabut (1853-1929).
Trautv. Ernst Rudolf von Trautvetter
(1809-1889).
Trémols Federico Trémols y Borrell (18311900).
Turner Dawson Turner (1775-1858).
Tutin Thomas Gaskell Tutin (1908-1987).
Tzvelev Nikolai Nikolaievich Tzvelev (n.
1925).
Urb. Ignatz Urban (1848-1931).
Vacc. Lino Vaccari (1873-1951).
Vahl Martin Hendriksen [Henrichsen] Vahl
(1749-1804).
Valdés Benito Valdés Castrillón (n. 1942).
Valdés Berm. Enrique Valdés Bermejo
(1945-1999).
F. Valle Francisco Valle Tendero (n. 1953).
Van Heurck Henri Ferdinand van Heurck
(1838-1909).
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A.E. van Wyk Abraham Erasmus Van
Wyk (n. 1952).
P. Vargas Pablo Vargas Gómez (n. 1965).
Vasc. João de Carvalho e Vasconcellos
(1897-1972).
V.N. Vassil. Viktor Nikolayevich Vassiljev
(1890-1987).
Vayr. Estanislao [Estanislau] Vayreda y [i]
Vila (1848-1901).
Veill. Veillard (fl. 1800-1804).
Veitch John Gould Veitch (1839-1870).
Velen. Josef [Joseph] Velenovský (18581949).
Vell. José Mariano da Conceição Vellozo
(1742-1811).
Vent. Étienne Pierre Ventenat (1757-1808).
Verdc. Bernard Verdcourt (n. 1925).
C. Vicioso M. Carlos Vicioso Martínez
(1886/1887-1968).
Vierh. Friedrich Karl Max Vierhapper
(1876-1932).
Vigo Josep Vigo i Bonada (n. 1937).
Vill. Dominique Villars [antes de 1785,
Villar] (1745-1814).
L. Villar Luis Villar Pérez (n. 1946).
Vilm. [Pierre] Louis [François Lévêque]de
Vilmorin (1816-1860).
Vindt Jacques Vindt (n. 1915).
Vis. Roberto de Visiani (1800-1878).
Viv. Domenico Viviani (1772-1840).
Vivant Jean Vivant (1925-2010).
Voigt Joachim Otto Voigt (1798-1843).
Vollm. Franz Vollmann (1858-1917).
Vural Mecit Vural (fl. 1983).
Wahlenb. Georg [a partir de 1804, Göran]
Wahlenberg (1780-1851).
Wall. Nathaniel Wallich (1786-1854).
Warb. Otto Warburg (1859-1938).
Waterf. Umaldy Theodore Waterfall (19101971).

Webb Philip Barker Webb (1793-1854).
Wehmer Carl [Friedrich Wilhelm] Wehmer (1858-1935).
Weigend Maximilian Weigend (n. 1969).
Weihe Carl [Karl] Ernst August Weihe
(1779-1834).
Weiller Marc Weiller (1880-1945).
Welw. Friedrich Martin Josef [Joseph]
Welwitsch (1806-1872).
Wesm. Alfred Wesmael (1832-1905).
Wessely I. Wessely (1814-1898).
Wettst. Richard Wettsteinvon Westersheim
(1863-1931).
F.H. Wigg. Friedrich [Fridrich] Heinrich
[Hin drich] Wiggers [Wichers] (17461811).
Wight Robert Wight (1796-1872).
Wilczek Ernst Wilczek (1867-1948).
Willd. Carl [Karl] Ludwig von Willdenow
(1765-1812).
Willk. Heinrich Moritz Willkomm (18211895).
N.M. Wolf Nathaniel Matthaeus von Wolf
(1724-1784).
Woods Joseph Woods [Wood] (17761864).
Wraber Tone Wraber (1938-2010).
C.Y. Wu Cheng Yih Wu (n. 1916).
Yalt. Yaltırık (n. 1930).
Yunck. Truman George Yuncker (18911964).
Zeltner Louis Zeltner (fl. 1970).
E. Zippel Elke Zippel (fl. 2009).
Ziz Johann Baptist Ziz (1779-1829).
Zohary Michael Zohary (1898-1983).
Zucc. Joseph Gerhard Zuccarini (17971848).
Zuccagni Attilio Zuccagni (1754-1807).
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Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss.
Abhandlungen der Königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Praga. [Ser.
3] vols. [1]-8, 1804-1824; n.s. [ser. 4], vols. 1-5, 1827-1837; ser. 5, vols. 1-14, 18411875; ser. 6, vols. 1-12, 1868-1885 [título alternativo, Pojednání královské české společnosti nauk]; ser. 7, vols. 1-4, 1886-1892 [título alternativo, Rozpravy královské české.
společnosti nauk]; anteriormente, para la [ser. 1] véase, Abh. Böhm. Ges. Wiss.; para la
[ser. 2] véase, Neuere Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss.; posteriormente, Rozpr. Král. České
Společn. Nauk, Tř. Mat.-Přír.].
Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss.
Abhandlungen der Mathematisch-Physikalischen Classe der Königlich Bayerischen
Akademie der Wissenschaften. Múnich. Vols. 1-24, 1832-1910 [anteriormente, Denkschr.
Königl. Akad. Wiss. München; posteriormente, Abh. Königl. Bayer. Akad. Wiss., Math.Phys. Kl.].
Abh. Naturf. Ges. Halle
Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Halle. Vols. 1-25, 1854-1906
[n.s. vols. 1-7, 1912-1919; anteriormente, Neue Schriften Naturf. Ges. Halle, contenía la
Vierteljahrsbericht (más tarde Bericht); desde 1880 esto fue publicado por separado
como Bericht über die Sitzungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle].
Abh. Naturwiss. Vereine Bremen
Abhandlungen Herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Vereine zu Bremen. Bremen.
Vol. 1-, 1866-.
Acta Bot. Acad. Sci. Hung.
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. Vols. 1-28, 1954/19551982 [posteriormente, Acta Bot. Hung.].
Acta Bot. Barcinon.
Acta botanica barcinonensia. Barcelona. Vol. 30-, 1978- [fusión de las Acta Geobot.
Barcinon. y Acta Phytotax. Barcinon.; a partir del vol. 44, 1997, se fusiona, a su vez, con
Folia Bot. Misc.].
Acta Bot. Malac.
Acta botanica malacitana. Málaga. Vol. 1-, 1975-.
Acta Bot. Neerl.
Acta botanica neerlandica. Ámsterdam. Vol. 1-, 1952-.
Acta Horti Berg.
Acta Horti Bergiani. Estocolmo. Vol. 1-, 1890/1891-.
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Acta Mus. Richnov., Sect. Nat.
Acta Musei Richnoviensis. Sect. Natur. Ruchnov nad Kneznou. Vol. ?-2-3+, 19??-83-95+.
Acta Phytotax. Sin.
Acta phytotaxonomica sinica. Pekín. Vol. 1-, 1951-.
Acta Univ. Lund.
Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Årsskrift. Afdelningen för Mathematik
och Naturvetenskap [título sueco de los vols. 26-40, 1889-1890/1904: Lunds Universitets
Års-Skrift. Andra afdelningen. Kongl. Fysiografiska Sällskapets Handlingar; subtitulados: Acta Regiae Societatis Physiographicae Lundensis. Kongl. fysiografisca Sällskapets
i Lund Handlingar. Ny Följd, vols. 1-15]. Lund. Vols. [1]-40, 1864-1904 [la numeración
de los vols. comienza en el vol. 9, 1872]; n.s. [ser. 2], sect. 2, vols. 1-59 [ser. 2, sect. 2,
vol. 1 = ser. 2, vol. 16; ser. 2, sect. 2, vol. 59 = ser. 2, vol. 74], 1905/1906-1963/1964 [la
n.s. lleva por título: Acta Universitatis Lundensis. Nova series. Sectio 2. Lunds Universitets Årsskrift. Ny foljd. Andra afdelningen. Medicin samt Matematiska och NaturvetenSkapliga ämnen].
Actas Soc. Esp. Hist. Nat.
Actas de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. 1871-.
Agron. Lusit.
Agronomia Lusitana. Sacavém, Oeiras. Vol. 1-, 1939-.
Amer. J. Bot.
American journal of botany. Official publication of the Botanical Society of America.
Lancaster. Vol. 1-, 1914-.
Amer. Midl. Naturalist
The American Midland Naturalist. Devoted to natural history, primarily that of the prairie states. Notre Dame. Vol. 1(5)-, 1909- [anteriormente, Midl. Naturalist].
Anales Ci. Nat.
Anales de ciencias naturales. Madrid. Vols. 3-7(20), 1801-1804 [anteriormente, y vol.
7(21), 1804, Anales Hist. Nat.].
Anales Inst. Bot. Cavanilles
Anales del Instituto Botánico A.J. Cavanilles. Madrid. Vols. 10-35, 1951-1980 [anterior y
posteriormente, Anales Jard. Bot. Madrid].
Anales Jard. Bot. Madrid
Anales del Jardín Botánico de Madrid. Madrid. Vols. 1-9, 1941-1950; vol. 36-, 1980[vols. 10-35, 1951-1980, Anales Inst. Bot. Cavanilles].
Anales Soc. Esp. Hist. Nat.
Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-30 [vols. 21-30
(ser. 2) también numerados del 1 al 10], 1872/1873-1901/1902.
Ann. Bot. (Genoa)
Annali di botanica compilati dal Dott. Domenico Viviani in Genova. Génova. Vols. 1(1) y
1(2), 1802-1804 [el vol. 1(2) se titula Annales botanici redacta curâ Dominici Viviani
M.D. et in Athenaeo Ligustico...].
Ann. Bot. (Oxford)
Annals of Botany. Londres, Oxford, San Diego. Vols. 1-50, 1887/1888-1936; n.s. [ser. 2],
vol. 1-, 1937-.
Ann. Fl. Pomone
Annales de flore et de pomone; ou journal des jardins et des champs. París, vols. [2-10]:
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1832-1842; ser. 2, vols. 1-4: 1842-1846; ser. 3, vols. 1-2: 1847-1848 [anteriormente, J. Fl.
Jard.].
Ann. Mag. Nat. Hist.
Annals and Magazine of Natural History, including Zoology, Botany, and Geology.
Londres. Vols. 6-20, 1841-1847; ser. 2, vols. 1-20, 1848-1857; ser. 3, vols. 1-20, 18581867; ser. 4, vols. 1-20, 1868-1877; ser. 5, vols. 1-20, 1878-1887; ser. 6, vols. 1-20, 18881897; ser. 7, vols. 1-20, 1898-1907; ser. 8, vols. 1-20, 1908-1917; ser. 9, vols. 1-20, 19181927; ser. 10, vols. 1-20, 1928-1937; ser. 11, vol. 1-, 1938- [anteriormente, Ann. Nat.
Hist.].
Ann. Missouri Bot. Gard.
Annals of the Missouri Botanical Garden. San Luis, Misuri. Vol. 1-, 1914-.
Ann. Mus. Civici-Rovereto
Annali dei Musei Civici-Rovereto. Sezione: Archeologia, Storia, Scienze Naturali.
Rovereto, vols. 1-11, (1985-1995)1985-1996; suplementos 1-2, (1990, 1995)1991, 1996.
Ann. Mus. Goulandris
Annales musei Goulandris; contributiones ad historiam naturalem graeciae et regionis
mediterraneae. Kifisia, Atenas. Vol. 1-, 1973-.
Ann. Mus. Natl. Hist. Nat.
Annales du Muséum national d’histoire naturelle. París. Vols. 1-21, 1802-1813, 1827 [a
partir del vol. 6 se suprime National; el vol. 21, 1827, es un índice de los vols. 1-20,
1802-1813; posteriormente, Mém. Mus. Hist. Nat.; Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat.; Arch.
Mus. Hist. Nat.; Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.; Arch. Mus. Natl. Hist. Nat.].
Ann. Nat. Hist.
The annals of natural history; or, magazine of zoology, botany and geology. Londres.
Vols. 1-5, 1838-1840 [anteriormente, Companion Bot. Mag.; posteriormente, Ann. Mag.
Nat. Hist.].
Ann. Naturhist. Mus. Wien
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Viena. Vols. 33-83, 1919-1979 [anteriormente, Ann. K.K. Naturhist. Hofmus.; Ann. Naturhist. Hofmus.; posteriormente, Ann.
Naturhist. Mus. Wien, A; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B; y Ann. Naturhist. Mus. Wien, C].
Ann. New York Acad. Sci.
Annals of the New York Academy of Sciences. Nueva York. Vol. 1-, 1879- [anteriormente
Ann. Lyceum Nat. Hist. New York].
Ann. Sci. Nat. (Oporto)
Annaes de sciencias naturaes. Oporto. Vols. 1-10, 1894-1906.
Ann. Sci. Phys. Nat. Lyon
Annales des sciences physiques et naturelles, d’agriculture et de l’industrie, publiées par
la Société royale d’agriculture, etc., de Lyon. Lyon. Vols. 1-11, 1838-1848; ser. 2, vols. 18, 1849-1856; ser. 3, vols. 1-11, 1857-1867 [posteriormente, Ann. Soc. Agric. Lyon.].
Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève
Annuaire du Conservatoire du Jardin botaniques de Genève. Ginebra. Vols. 1-21,
[1896]1897-1919/22 [posteriormente, Candollea].
Anuário Soc. Brot.
Anuário da Sociedade Broteriana. Coímbra. Vol. 1-, 1935-.
Arch. Bot. (Leipzig)
Archiv für die Botanik. Leipzig. Vols. 1-3, 1796-1805.
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Arch. Fl. France Allemagne
Archives de la Flore de France et d’Allemagne publiés par F. Shultz... Bitche, Haguenau,
Deux-Fonts. vol. 1, 1842-1855.
Bauhinia
Bauhinia. Zeitschrift der Basler Botanischen Gesellschaft. Basilea. Vol. 1-, 1955-.
Beibl. Bot. Jahrb. Syst.
Beiblatt, Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. Leipzig, Berlín. Vol. ?-3-, ?-1883- [publicada junto con Bot. Jahrb. Syst.].
Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2
Beihefte zum Botanischen Centralblatt. Abt. 2, Systematik, Pflanzengeographie, angewandte Botanik. Kassel, Dresden. Vols. 18-62, 1905-1944 [a partir del vol. 52 (1935)
cambia Abt. 2 por Abt. B; anteriormente, Beih. Bot. Centralbl.].
Ber. Schweiz. Bot. Ges.
Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. Bulletin de la Société botanique
suisse. Basilea, Ginebra, Zúrich. Vols. 1-90, 1891-1981 [subtitulada: Bulletin de la
Société botanique suisse; posteriormente, Bot. Helv.; a partir del vol. 91, 1981, tiene por
título principal: Botanica Helvetica –los subtítulos son los mismos].
Biblioth. Bot.
Bibliotheca Botanica. Abhandlungen aus dem Gesammtgebiet der Botank. Kassel. Vol. 1-,
1886-.
Biol. Écol. Médit.
Biologie et écologie méditerranéenne; revue de biologie et d’écologie Méditerranéenne.
Aix-en Provence, Marsella. Vol. 1-, 1974- [a partir del vol. 6, 1979, en adelante se titula:
Biologie-écologie méditerranéenne; anteriormente, Ann. Fac. Sci. Marseille; Ann. Univ.
Provence, Sci.].
Bol. Estac. Centr. Ecol., Madrid
Boletín de la Estación Central de Ecología. Madrid. Vols. 1-16, 1972-1987 [posteriormente Ecología. Madrid].
Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci.
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Suplemento de Ciencias. Oviedo. Vols. 1-17,
1960-1973 [posteriormente, Supl. Ci. Bol. Inst. Estud. Asturianos; Bol. Ci. Naturaleza
I.D.E.A.; Bol. Ci. Naturaleza R.I.D.E.A.].
Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 1-17, 19021918 [posteriormente, Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.; Rev. Soc. Ibér. Ci. Nat.].
Bol. Soc. Brot.
Boletim da Sociedade Broteriana. Coímbra. Vols. 1-28, 1880-1920; ser. 2, vol. 1-, 1922[el vol. 47 tiene un volumen suplementario, el que abreviamos: 47 Supl.].
Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 18-35(1/2),
1919/1920-1936 [anteriormente, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.; posteriormente, Rev. Soc.
Ibér. Ci. Nat.].
Bonplandia (Hannover)
Bonplandia. Zeitschrift für die gesammte Botanik. Officielles Organ der Kaiserl.
Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher. Hannover. Vols. 1-10, 18531862.
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Bot. J. Linn. Soc.
Botanical journal of the Linnean Society. Londres. Vol. 62-, 1969- [anteriormente, J.
Proc. Linn. Soc., Bot.; J. Linn. Soc., Bot.].
Bot. Jahrb. Syst.
Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie.
Leipzig. Vol. 1-, 1881-.
Bot. Mag.
The botanical magazine; or, flower garden displayed... Londres. Vols. 1-184, 1787/17881983; [“ser. 6”], vol. 1-, 1984- [con 6 “confusas” series; del vol. 15, 1800/1801, en adelante se titula: Curtis’s Botanical magazine; or, flower-garden displayed...; en los vols.
71-184, 1845-1983, cambia el subtítulo por: comprising the plants of the Royal Gardens
of Kew, and of other botanical establishments in Great Britain..., excepto en el vol. 147,
1898, que se subtitula: containing coloured figures with descriptions and observations on
the botany, history and culture of choice plants...; los vols. 1-184, 1787/1788-1983, aunque incluyan 5 “confusas” series, son correlativos; a partir de 1984, comienza la “confusa” serie 6 y empieza una nueva numeración de los volúmenes, los vols. 1-11, 1984-1994,
de esta “confusa” serie 6, cambian el título por The Kew magazine, incorporating Curtis’s
Botanical magazine].
Bot. Mag. (Tokyo)
Botanical Magazine [Shokubutsu-gaku zasshi]. Tokio. Vol. 1-, 1887-.
Bot. Not.
Botaniska notiser. Lund. Vols. 1839/40-1846, 1841-1846; vols. 1857-1954, 1857-1854;
vols. 108-133, 1955-1980 [los. vols. no están numerados hasta el vol. 108, 1955; no se
publicaron los vols. 1847-1848, 1859-1862, 1864 y 1869-1870; y entre 1849 y 1856 cambia el título por Nya Bot. Not.; posteriormente, Nordic J. Bot.].
Bot. Reg.
The Botanical Register; consisting of coloured figures of exotic plants cultivated in
British gardens; with their history and mode of treatment. Londres. Vols. 1-14,
1815/1816-1828/1829 [posteriormente, Edwards’s Bot. Reg.].
Bot. Rev. (Lancaster)
The Botanical review, interpreting botanical progress. Lancaster, PA. Vol. 1-, 1935-.
Bot. Zeitung (Berlin)
Botanische Zeitung. Berlín, Leipzig. Vols. 1-50, 1843-1892 [posteriormente, Bot. Zeitung,
2. Abt.].
Bothalia
Bothalia. A record of contributions from the National Herbarium, Union of South Africa.
Pretoria. Vol. 1-, 1921-.
Bouteloua
Bouteloua. Valencia. Vol. 1-, 2006-.
Bradleya
Bradleya; Yearbook of the British Cactus and Suculent Society. Botley. Vol. 1-, 1983-.
Brittonia
Brittonia. A series of botanical papers. Nueva York. Vol. 1-, 1931/1935- [posteriormente,
en parte, Syst. Bot.].
Bul. Fac. Şti. Cernăuţi
Buletinul Facultăţii de Ştiinţe din Cernăuţi. Chernivtsi, vols. 1-12, 1927-1938.
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Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.
Bulletin de l’Académie internationale de géographie botanique. Le Mans. Vols.
8(110/111)-20(253/254), 1899-1910 [anteriormente, Monde Pl. Rev. Mens. Bot.; posteriormente, Bull. Géogr. Bot.].
Bull. Int. Acad. Tchéque Sci., Cl. Sci. Math. Nat. Méd.
Bulletin international, Académie Tchéque des Sciences. Classe des sciences mathématiques, naturelles et de la médecine. Praga, vols. 23-53, 1923-1953 [anteriormente, Bull.
Int. Acad. Sci. Emp. François Joseph, Cl. Sci. Math. Nat. Méd.].
Bull. Jard. Bot. État
Bulletin du Jardin botanique de l’État. Bruselas. Vol. 1-36, 1902/1905-1966 [posteriormente, Bull. Jard. Bot. Belg.; en la ed. 2 del Botanico Periodicum Huntianum, 2004, se
añade Bruxelles al título y la abreviatura].
Bull. Misc. Inform. Kew
Bulletin of miscellaneous information, Royal Gardens, Kew. Kew. 1887-1942; additional
series, vols. 1-10, 1898-1912 [posteriormente, Kew Bull.].
Bull. Murith. Soc. Valais. Sci. Nat.
Bulletins des travaux de la Société murithienne du Valais. Sion, Ginebra. Vol. 1-, 1868[el vol. 1 se titula: Guide du botaniste sur le Grand St. Berbnard; los vols. 13-26 se titulan: Bulletin des travaux de la muritienne, Société valaisanne des sciences naturelles; y
del vol. 27 en adelante: Bulletin des travaux de la muritienne, Société valaisanne des
sciences naturelles].
Bull. Nat. Hist. Mus., Bot.
Bulletin of the Natural History Museum. Botany. Londres. Vol. 23-, 1993- [anteriormente,
Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot.].
Bull. Soc. Bot. France
Bulletin de la Société botanique de France. París. Vols. 1-125, 1854-1978 [posteriormente, se subdivide en Bull. Soc. Bot. France, Act. Bot.; y Bull. Soc. Bot. France, Lettres
Bot.; posteriormente, desde 1993, Acta Bot. Gallica].
Bull. Soc. Bot. Genève
Bulletin de la Société botanique de Genève. Ginebra. Ser. 2, vols. 1-42/43, 1909-1951
[anteriormente, Bull. Trav. Soc. Bot. Genève; posteriormente, Trav. Soc. Bot. Genève;
Saussurea].
Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit.
Bulletin Société pour l’échange des plantes vasculaires de l’Europe occidentale et du
bassin méditerranéen. Lieja. Fasc. 14(2)-, 1972- [anteriormente, Bull. Soc. Franc. Échange Pl. Vasc.].
Bull. Soc. Études Sci. & Arch. Draguignan
Bulletin de la Société d’Études Scientifiques et Archéologiques de la ville de Draguignan.
Draguignan. Vol. 1-, 1851-.
Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.
Bulletin de la Société d’histoire naturelle de l’Afrique du nord. Argel. Vol. 1-, 1909/1910-.
Bull. Soc. Hist. Nat. Savoie
Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Savoie. Chambéry, 1850-1854; 1882-.
Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse
Bulletin de la Société d’histoire naturelle de Toulouse. Toulouse. Vol. 1-, 1867-.
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Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat.
Bulletin de la Société neuchâteloise de sciences naturelles. Neuchâtel. Vol. 1-, 1844/
1846- [hasta el vol. 25, 1898, se titula: Bulletin de la Société des sciences naturelles de
Neuchâtel].
Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique
Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique. Bruselas. Vols. 1-122, 1862-1989
[los vols. 18-42 en dos partes: 1, Mémoires; 2, Comptes-rendus des séances; vol. 51 numerado también ser. 2, vol. 1; posteriormente, Belg. J. Bot.].
Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc
Bulletin de la Société des sciences naturelles du Maroc. Rabat. Vols. 1-55, 1921-1975 [los
vols. 33-55, 1953-1975, se titulan: Bulletin de la Société des sciences naturelles et physiques du Maroc; posteriormente, Bull. Inst. Sci. (Rabat)].
Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie
Bulletin de la Société des sciences physiques, naturelles et climatologiques de l’Algérie.
Argel. Vol. 1-, 1864- [desde 1890 en adelante se titula: Bulletin de la Société climatologique algérienne].
Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona. Vol. 1-, 1901-.
Canad. J. Bot.
Canadian journal of botany. Ottawa. Vol. 29-, 1951- [anteriormente, Canad. J. Res.;
Canad. J. Res., Sect. C, Bot. Sci.].
Candollea
Candollea. Organe du Conservatoire et du Jardin botaniques de la Ville de Genève.
Ginebra. Vol. 1-, 1922/1924- [anteriormente, Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève].
Čas. Morav. Mus. Brně, Vědy Přír.
Časopis Moravského Musea v Brně. Vědy přírodni. Brno. Vols. 34-, 1949- [anteriormente, Čas. Zemsk. Mus. Brně].
Cavanillesia
Cavanillesia, Rerum Botanicarum Acta. Barcelona. Vols. 1-8, 1928-1938.
Chron. Bot.
Chronica botanica; an annual record of pure and applied botany. Leiden, Waltham,
Nueva York. Vols. 1-33, 1935-1962 [los subtítulos cambian; desde el vol. 17, 19??, se
transforma en Ronald Press Book series].
Collect. Bot. (Barcelona)
Collectanea botanica a Barcinonense Instituto Botanico edita. Barcelona. Vol. 1-, 1946-.
Commentat. Soc. Regiae Sci. Gott.
Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis Classis Physicae. Gotinga.
Vols. 1-16, 1779-1808.
Compt.-Rend. Hebd. Séances Mém. Soc. Biol.
Comptes-rendus hebdomadaires des séances et mémoires de la Société de Biologie et de
ses filiales. París. Vols. 84-132, 1921-1939 [anteriormente, Compt.-Rend. Séances Mém.
Soc. Biol.; posteriormente, J. Soc. Biol.].
Contr. Gray Herb.
Contributions from the Gray Herbarium of Harvard University. Cambridge. Vols. 1-214,
1891-1984 [posteriormente, Harvard Pap. Bot.].
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Contr. New South Wales Natl. Herb.
Contributions from the New South Wales National Herbarium. Sydney. Vol. 1-, 1939-.
Contr. Queensland Herb.
Contributions from the Queensland Herbarium. Brisbane. Vols. 1-20, 1968-1977 [posteriormente, Austrobaileya].
Cytologia
Cytologia; international journal of cytology. Tokio. Vol. 1-, 1929-.
Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl.
Denkschriften, Akademie der Wissenschaften in Wien. Mathematisch-Natur wissenschaftliche Klasse. Viena. Vols. 96-107, 1919-1943 [vol. 105, 1945-1951; vol. 106,
1942-1946; anteriormente, Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl.; posteriormente, Denkschr. Österr. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl.].
Denkschr. Königl. Akad. Wiss. München
Denkschriften der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu München. Múnich. vols.
[1-4] 1808-1814, 1809-1815?; vols. 5-9, 1817-1825 [anteriormente, Phys. Abh. Königl.Baier. Akad. Wiss.; posteriormente, Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss.].
Dokl. Akad. Nauk Azerbaidzhansk. S.S.R.
Doklady Akademiya Nauk Azerbaidzhanskoi S S R. Baku. Vol.1-, 1945-.
Econ. Bot.
Economic Botany; devoted to applied botany and plant utilization. Lancaster. Vol. 1-,
1947-.
Edinburgh New Philos. J.
Edinburgh New Philosophical Journal. Edimburgo. Vols. 1-57, 1826-1854; ser. 2, vols.
1-9, 1855-1859.
Edwards’s Bot. Reg.
Edwards’s Botanical Register; or, ornamental flower garden and shrubbery... Londres.
Vols. 15-33, 1829/1830-1847 [anteriormente, Bot. Reg.].
Estud. Mus. Ci. Nat. Álava
Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava. Vitoria. Vol. 5-, 1990- [anteriormente, Estud. Inst. Alavés Naturaleza].
Evol. Monogr.
Evolutionary monographs. Chicago. Vol. 1-, 1979-.
Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fasc.
Exsiccatorum genavensium e conservatorio botanico distributorum fasciculus. Ginebra.
Vols. 1-5, 1970-1974.
Feddes Repert.
Feddes Repertorium. Zeitschrift für Botanische Taxonomie und Geobotanik. Berlín. Vol.
70-, 1965- [anteriormente, Repert. Spec. Nov. Regni Veg.; Feddes Repert. Spec. Nov.
Regni Veg.].
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Feddes Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Zeitschrift für systematische
Botanik [los subtítulos varían]. Berlín. Vols. 52-69, 1943-1964. [anteriormente, Repert.
Spec. Nov. Regni Veg.; posteriormente, Feddes Repert.].
Flora
Flora oder [allgemeine] Botanische Zeitung. Ratisbona [Regensburg]. Vols. 1-155, 1818-
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1965; ed. 2, vol. 1, 1818 (c. 1828) [los vols. 1-13, 1818-1830, incluyen Beilage; los vols.
8, 1825 y 11-13, 1828-1830, incluyen Ergänzungsblätter; los vols. 14-25, 1831-1842, incluyen Intelligenzblatt; los vols. 15-25, 1832-1842, incluyen Beiblatt; posteriormente, se
divide en dos partes: Flora, A y Flora, B; ambas con la misma numeración de volumen].
Fl. Montiber.
Flora Montiberica [vehículo de expresión del grupo de trabajo sobre la flora del Sistema
Ibérico]. Valencia. Vol. 1-, 1995-.
Fl. Veg. Mundi
Flora et vegetatio mundi. Brunswick. 1960-.
Folia Geobot. Phytotax.
Folia geobotanica et phytotaxonomica. Czechoslovak Academy of Sciences. Praga. Vols.
2-32, 1967-1997 [anteriormente, Folia Geobot. Phytotax. Bohemoslov.; posteriormente,
Folia Geobot.].
Gard. Chron.
The gardeners’ chronicle. A stamped newspaper of rural economy and general news.
Londres. Vols. 1841-1873, 1841-1873; n.s. [ser. 2], vols. 1-26, 1874-1886; ser. 3, vol. 1-,
1887- [entre 1844 y 1873 se titula: The gardeners’ chronicle and agricultural gazette; en
las n.s. [ser. 2] y ser. 3, se titula: The gardeners’ chronicle. A weekly illustrated journal of
horticulture and allied subjects].
Gartenflora
Gartenflora. Monatsschrift für Garten-und Blumenkunde. Begründet von Eduard Regel.
Erlangen. Vols. 1-87, 1852-1938; n.s. [ser. 2], 1938-1940.
Giorn. Arcadico Sci.
Giornale arcadico di scienze, lettere, ed arti. Roma. Vols. 1-212, 1819-1868.
Giorn. Bot. Ital.
Giornale botanico italiano. Florencia. Vols. 1-2, 1844-1852; ser. 2 [n.s.], vol. 69-130,
1962-1997 [entre los años 1869-1962 véase Nuovo Giorn. Bot. Ital.; posteriormente, Pl.
Biosyst.].
Hand. Fl. Ned. Ind.
J.G. Boerlage, Handleiding tot de kennis der flora van Nederlandsch Indie. Beschrijving van
de families en geslachten der Nederl. Indische Phanerogamen, 3 vols. Leiden, 1890-1900.
Haseltonia
Haseltonia; yearbook of the Cactus and Succulent Society of America. Des Moines, EUA
[vol. 1-, 1993-].
Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat.
Historia et commentationes Academiae Electoralis Scientiarum et Elegantiorum Literarum Theodoro-Palatinae. Mannheim. Vols. 1-7, 1766-1794.
Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse
Histoire et mémoires de l’Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres de
Toulouse. Toulouse. Vols. 1-4, 1782-1790; ser. 2, vols. 1-6, 1827-1843 [posteriormente,
Mém. Acad. Sci. Toulouse].
Index Sem. Hort. Reg. Neapol.
Index seminum... in horto R. Neapolitano pro mutua commutatione offeruntur... Nápoles,
?-1825-1866-? [varios responsables: M. Tenore, Semina anno MDCCCXXV collecta,
quae Hortus Botanicus Neapolitanus pro mutua commutatione offert... (1825, app. 1826);
Appendix ad indicem seminum horti regii Neapolitani, pro anno 1827 (1827, appendix);
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Index seminum et plantarum viventium, quae in horto regio Neapolitano pro mutua commutatione offeruntur... (1829); Semina anno 1830 collecta, quae in horto botanico
Neapolitano pro mutua commutatione offeruntur (1830); Semina anno 1833 collecta,
quae in horto regio Neapolitano pro mutua commutatione offeruntur (1834); Semina in
Horto Botanico Regiae Universitatis Neapolitana, anno 1837 lecta, quae pro mutua commutatione offeruntur (1837); Index seminum in Horto Botanico neapolitano 1839 collectorum (1839), Index seminum in Horto Botanico neapolitano 1840 collectorum (1840);
Index seminum in Regio Horto Botanico neapolitano anno 1842 collectorum (1842);
Semina quae in horto regio Neapolitano anno 1851 pro mutua commutatione offeruntur
(1851); Index seminum quae anno 1853 in horto regio Neapolitano pro mutua commutatione offeruntur (1853); Index seminum quae anno 1854 in horto r. botanico Neapolitano
pro mutua commutatione offeruntur (1854); Index seminum quae anno 1855 in horto r.
Neapolitano pro mutua commutatione offeruntur (1855); Index seminum quae anno 1857
in horto r. botanico Neapolitano pro mutua commutatione offeruntur (1857); G. Gasparrini, Index seminum in horto r. neapolitano anno 1862 collectorum quae pro mutua
commutatione offeruntur (1862); J.A. Pascuale, Index seminum in horto r. neapolitano
an. 1866 collectorum quae pro mutua commutatione offeruntur (1866)].
Isis (Oken)
Isis oder encyclopädische Zeitung [editada por L. Oken]. Jena. Vols. 1-[41], [1816]18171848.
Israel J. Bot.
Israel journal of botany. Jerusalén. Vols. 12-41, 1963-1992 [anteriormente, Palestine J.
Bot., Jerusalem Ser.; Bull. Res. Council Israel; Bull. Res. Council Israel, Sect. D, Bot.;
posteriormente, Israel J. Pl. Sci.].
ITEA
ITEA. Información Técnica Económica Agraria. Revista de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA). Zaragoza. vols. 1-61, 1970-1985; vol. 101(1)-,
2005- [a partir del vol. 62, 1986, escindida en, ITEA. Producción animal e ITEA.
Producción vegetal (ITEA Anim. e ITEA Veg.); a partir del vol. 101(1), 2005, ambas se fusionan para formar otra vez ITEA].
J. Arnold Arbor.
Journal of the Arnold Arboretum. Cambridge, Lawrence. Vol. 1-, 1920-.
J. Biogeogr.
Journal of biogeography. Hull, Oxford, etc. Vol. 1-, 1974-.
J. Bot.
The journal of botany, British and foreign [los vols. 18-20, 1880-1882, se titulan:
Trimen’s Journal of Botany...]. Londres. Vols. 1-80 [los vols. 10-20, 1872-1882, también
se numeran, n.s. vols. 1-11], 1863-1942.
J. Bot. (Morot)
Journal de botanique [editada por L. Morot]. París. Vols. 1-20, 1887-1906; ser. 2, vols.
1-3, 1907-1913.
J. Bot. Soc. Bot. France
Le Journal de botanique de la Société botanique de France. Rosières. Vol. 1-, 1997-.
J. Econ. Taxon. Bot.
Journal of economic and taxonomic botany. Jodhpur. Vol. 1-, 1985-.
J. Exp. Bot.
Journal of experimental botany; an official organ of the Society for Experimental
Biology. [posteriormente, Int. J. Sci.]. Oxford, Vol. 1-, 1950-.
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J. Fac. Sci. Hokkaido Imp. Univ., Ser. 5, Bot.
Journal of the Faculty of Science of the Hokkaido Imperial University. Series 5, botany
[Rigaku-bu kiyo]. Sapporo. Vols. 1-5, 1930-1944 [posteriormente, J. Fac. Sci. Hokkaido
Univ., Ser. 5, Bot.].
J. Hort. Soc. London
The journal of the Horticultural Society of London. Londres. Vols. 1-9, 1846-1855 [posteriormente, J. Roy. Hort. Soc. y Garden].
J. Linn. Soc., Bot.
The journal of the Linnean Society. Botany. Londres. Vols. 8-61, 1865-1968 [anteriormente, J. Proc. Linn. Soc., Bot.; posteriormente, Bot. J. Linn. Soc.].
Kew Bull.
Kew bulletin. Kew. Vol. [1]-, 1946- [la numeración de los volúmenes comienza en el
n.º 13; anteriormente, Bull. Misc. Inform.].
Kongl. Vetensk. Acad. Handl.
Kongl. vetenskaps academiens handlingar. Estocolmo. Vols. 18-40, 1757-1779; 18131854 [anteriormente, Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.; para los años 1780-1812
véase, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl.].
Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl.
Kongl[iga]. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar. Estocolmo. Vols. 1-33, 1780-1812
[anteriormente, Swenska Wetensk. Acad. Handl.; Kongl. Swenska Wetensk. Acad. Handl.;
Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.; Kongl. Vetensk. Acad. Handl.; posteriormente,
Kongl. Vetensk. Acad. Handl.].
Kulturpflanze Beih.
Die Kulturpflanze. Berichte und Mitteilungen aus dem Institut für Kulturpflanzenforschung der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in Gatersleben Krs.
Archesleben. Beiheft. Berlín. Vol. 1-, 1956-.
Kurtziana
Kurtziana. Córdoba. Vol. 1-, 1961-.
Lagascalia
Lagascalia. Sevilla. Vol. 1-, 1971- [editada por el Departamento de Botánica. Facultad de
Ciencias. Universidad de Sevilla].
Lejeunia
Lejeunia; revue de botanique [subtítulos variados]. Lieja. Vols. 1-23, 1937-1959; n.s. [ser.
2], vol. 1-, 1961-.
Linnaea
Linnaea. Ein Journal für die Botanik in ihrem Ganzen Umfange. Berlín. Vols. 1-43, 18261882 [vols. 17-43, 1843-1880/1882, titulados Linnaea, oder Beiträge zur Pflanzenkunde;
vols. 35-43, 1867-1882, también numerados n.s. vols. 1-9].
London J. Bot.
The London journal of botany... Londres, París, Leipzig. Vols. 1-7, 1842-1848 [posteriormente, Hooker’s J. Bot. Kew Gard. Misc.].
Lorentzia
Lorentzia. Córdoba. Vols. 1-, 1970-.
L’Olivicoltore
L’Olivicoltore (Rivista Olearia Italiana). Bollettino settimanale della Società Nazionale
degli Olivicoltori. Roma, 1924-1938.
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Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin
Magazin für die neuesten Entdeckungen in der gesammten Naturkunde, Gesellschaft
Naturforschender Freunde zu Berlin. Berlín. Vols. 1-8, 1807-1818 [anteriormente, Neue
Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlin; posteriormente, Verh. Ges. Naturf. Freunde Berlin
Magyar Bot. Lapok
Magyar Botanikai Lapok. Ungarische Botanische Blätter. Budapest. Vols. 1-33, 19021934.
Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht
Mededeelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijks Universiteit te
Utrecht. Utrecht. Vol. 1-, 1932-.
Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans
Mémoires présentés a l’Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg par divers
savans et lus dans ses assemblées. San Petersburgo. Vols. 1-9, 1831-1859.
Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci.
Mémoires de l’Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Section des
sciences. Lyon. Vols. 1-2, 1845-1847; ser. 2, vols. 1-31, 1851-1892; ser. 3, vol. 1-, 1893[ser. 2, vol. 1, 1851, titulado: Mémoires de l’Académie nationale des sciences, belleslettres et arts de Lyon. Classe des sciences; ser. 2, vol. 3, 1853, titulado: Mémoires de
l’Académie impériale...; ser. 2, vol. 18, 1870-1871, titulado: Mémoires de l’Académie des
sciences...; desde la ser. 3, vol. 1, 1893, la sección se titula: Sciences et lettres].
Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot.
Memòries del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Sèrie botànica. Barcelona. Vol.
1, fascs. 1-3, 1922-1925 [los fascs. 2 y 3 cambian el título por: Memorias del Museo de
Ciencias Naturales de Barcelona. Serie botánica].
Mém. Mus. Hist. Nat.
Mémoires du Muséum d’Histoire Naturelle. París. Vols. 1-20, 1815-1832 [anteriormente,
Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris; Ann. Mus. Hist. Nat.; posteriormente, Nouv. Ann. Mus.
Hist. Nat.; Arch. Mus. Hist. Nat.; Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.; Arch. Mus. Natl. Hist.
Nat.].
Mém. Mus. Natl. Hist. Nat.
Mémoires du Muséum National d’Histoire Naturelle. París. Vols. 1-30, 1936-1950; vols.
155-, 1993- [Vols. 1-32, 1950-1990, Mém. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris, B, Bot.].
Mém. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris, B, Bot.
Mémoires du Muséum national d’histoire naturelle. Série B, Botanique. París. Vols. 1-32,
1950-1990 [anteriormente y posteriormente, Mém. Mus. Natl. Hist. Nat.].
Mem. Real Acad. Ci. Barcelona
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona. Vols. 1-2?,
1876-1885?; ser. 2? [2ª época]; ser. 3 [3ª época], vol. 1-, 1892- [algunos fasc. se titulan
Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona; en los fascs. 22(18)25(16), 1931-1936, se suprime Real o Reial del título].
Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat.
Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-17, 19031935 [en 1921 y 1949 hay un tomo extraordinario; en el vol. 17, 1935, se suprime del título Real].
Mém. Soc. Bot. Genève
Mémoires de la Société Botanique de Genève. Chambésy. Vol. 1-, 1979-.
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Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc
Mémoires de la Société des sciences naturelles du Maroc. Rabat. Vols. 1-50, 1921-1952.
[posteriormente, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, Bot.].
Mem. Torrey Bot. Club
Memoirs of the Torrey Botanical Club. Nueva York. Vol. 1-, 1889/90-.
Mem. Wern. Hist. Nat. Soc.
Memoirs of the Wernerian natural history society. Edimburgo. Vols. 1-8, 1811-1839.
Mitt. Bot. Staatssamml. München
Mitteilungen [aus] der Botanischen Staatssammlung München. Múnich. Vols. 1-30,
1950-1991 [posteriormente, Sendtnera].
Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark
Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark. Graz. Vol. 1-, 1862-.
Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien
Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins der Universität Wien. Viena. 18821896; ser. 2, vols. 1-12, 1903-1914.
Molec. Ecol.
Molecular Ecology. Oxford. Vol. 1-, 1992-.
Molec. Phylogen. Evol.
Molecular phylogenetics and evolution. Orlando, San Diego, etc. Vol. 1-, 1993-.
Monde Pl.
Le Monde des plantes; revue trimestrielle et internationale de bibliographie... Le Mans.
Vol. 1-, no. 1-, 1899- [a partir del vol. 2, no. 5, el subtítulo es: Intermédiaire des botanistes...; anteriormente, Monde Pl. Rev. Mens. Bot.].
Monogr. Biol. Canar.
Monographiae biologicae Canarienses. Las Palmas. Vols. 1-6, 1970-1975.
Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.
Monographs in systematic botany from the Missouri Botanical Garden. San Luis, Misuri.
Vol. 1-, 1978-.
Munibe
Munibe; suplemento de ciencias naturales del Boletín de la Real Sociedad de Amigos
del País, Sociedad de Ciencias Aranzadi. San Sebastián. Vol. 1-, 1949- [a partir del vol.
36, 1984, se divide en Munibe. Antropología y arqueología y Munibe. Ciencias naturales].
Naturaliste
Le Naturaliste. Journal des échanges et des nouvelles. París. Nos. 1-53 [année 1-9],
1879-1887; ser. 2, nos. 1-571?, 1887-1910 [année 9-32 ó 1-24 de la ser. 2; se subtitula:
Revue illustrée des sciences naturelles].
Neues J. Bot.
Neues Journal für die Botanik [editado por H.A. Schrader]. Erfurt. Vols. 1-4, [1805]18061810 [anteriormente, J. Bot. (Schrader)].
Neues J. Pharm. Aerzte
Neues Journal der Pharmacie für Aerzte, Apotheker und Chemiker [anteriormente
J. Pharm. Aerzte, incorporada en 1835 a Ann. Pharm. (Lemgo & Heidelberg)]. Leipzig.
Vols. 1-27, (1817-1834).
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Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh
Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh. Edimburgo, Glasgow. Vols. 1-46,
1900/1901-1989 [posteriormente, Edinburgh J. Bot.].
Nouv. Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou
Nouveaux Mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou. Moscú. Vols. 118, 1829-1914 [anteriormente, Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou; posteriormente,
Nov. Mem. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir.].
Nova Acta Acad. Sci. Imp. Petrop. Hist. Acad.
Nova acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae; praecedit historia ejusdem
academiae [4ª serie]. San Petersburgo. Vols. 1-15, (1783-1799/1802), 1787–1806 [anteriormente, Acta Acad. Sci. Imp. Petrop.; posteriormente, Mém. Acad. Imp. Sci. St. Pétersbourg Hist. Acad.].
Nova Acta Ci. Compostelana
Nova acta científica compostelana, bioloxía. Santiago de Compostela. Vol. 1-, 1990- [fusión de Acta Ci. Compostelana y Trab. Compostelanos Biol.].
Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur.
Nova acta physico-medica Academiae [Akademiae] Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum exhibentia ephemerides sive observationes historias et experimenta...
Bonn, Núremberg. Vols. 1-19(1), 1757-1839 [con varios cambios en el título o subtítulo
de los vols. 9-19; anteriormente, Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur.;
posteriormente, Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur.; Nova Acta Leop.].
Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal.
Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis. Upsala. [ser. 2], vols. 1-14, 17731850; ser. 3, vols. 1-20, 1851-1894; ser. 4, vol. 1-, 1905- [anteriormente, Acta Soc. Regiae
Sci. Upsal.].
Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petrop.
Novi commentarii Academiae Scientiarum Imperalis Petropolitanae. San Petersburgo.
Vols. 1-20, 1750-1776 [anteriomente, Comment. Acad. Sci. Imp. Petrop.; posteriormente,
Acta Acad. Sci. Imp. Petrop.; Nova Acta Acad. Sci. Imp. Petrop. Hist. Acad.; Mém. Acad.
Imp. Sci. St. Pétersbourg Hist. Acad.; Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg, Sér. 6, Sci.
Math.; Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat.;
Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7; Zap. Imp. Akad. Nauk Fiz.-Mat. Otd.;
Zap. Akad. Nauk; Zap. Rossiisk. Akad. Nauk; Zap. Akad. Nauk S.S.S.R. Fiz.-Mat. Otd.].
Novi Comment. Acad. Sci. Inst. Bononiensis
Novi commentarii Academiae Scientiarum Instituti Bononiensis. Bolonia. Vols. 1-10,
1834-1849.
Nuovo Giorn. Bot. Ital.
Nuovo giornale botanico italiano; e bollettino della Società Botanica Italiana. Florencia.
Vols. 1-25, 1869-1893; n.s. [ser. 2], vols. 1-68, 1894-1961 [anterior y posteriormente,
Giorn. Bot. Ital.].
Oesterr. Bot. Z.
Oesterreichische Botanische Zeitschrift. Gemeinnütziges Organ für Botanik... Viena.
Vols. 8-91, 1858-1942; vols. 94-122, 1947-1973 [en el vol. 39, 1889, el título cambia por
Österreichische...; anteriormente, Oesterr. Bot. Wochenbl.; para los vols. 92-93, 19431944, véase, Wiener Bot. Z.; posteriormente, Pl. Syst. Evol.].
Organisms Diversity Evol.
Organisms, diversity and evolution; journal of the Gesellschaft für Biologische Systematik. Jena. Vol. 1-, 2001-.
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Palestine J. Bot., Jerusalem Ser.
Palestine journal of botany. Jerusalem series. Jerusalén. Vols. 1-6, 1938/1939-1953 [posteriormente, Bull. Res. Council Israel; Bull. Res. Council Israel, Sect. D, Bot.; Israel J.
Bot.; e Israel J. Pl. Sci.].
Paxton’s Mag. Bot.
Paxton’s Magazine of botany. Londres. Vols. 1-16, 1834-1849.
Phanerog. Monogr.
Phanerogamarum monographiae. Lehre, Vaduz, Stuttgart. Vol. 1-, 1969-.
Phytocoenologia
Phytocoenologia. Journal of the International Society for Plant Geography and Ecology.
Berlín, Stuttgart y Lehre [Berlín y Stuttgart]. Vol. 1-, 1973-.
Phytologia
Phytologia. Designed to expedite botanical publication. Nueva York. Vol. 1-, 1933-.
Perspect. Pl. Ecol. Evol. Syst.
Perspectives in plant ecology, evolution and systematics. Jena. Vol. 1-, 1998- [anteriormente, Veröff. Geobot. Inst. E. T. H. Stiftung Rübel Zürich].
Pl. Biol. (Stuttgart)
Plant Biology (Stuttgart) Stuttgart. Vol. 1-,1999 [anteriormente, Acta Bot. Neerl. y Bot. Acta].
Pl. Biosyst.
Plant biosystems; giornale botanico italiano. Bolonia. Vol. 131-, 1997- [anteriormente,
Giorn. Bot. Ital.].
Pl. Syst. Evol.
Plant systematics and evolution. Viena, Nueva York. Vol. 123-, 1974- [anteriormente,
Oesterr. Bot. Wochenbl.; Oesterr. Bot. Z.; Wiener Bot. Z.; tiene un Supplementum, vol. 1-,
1977-].
Preslia
Preslia. Věstník (Časopis) Československé Botanické Společnosti. Bulletin de la Société
botanique tchécoslovaque à Prague. Praga. Vol. 1-, 1914-.
Proc. Amer. Philos. Soc.
Proceedings of the American Philosophical Society [también Early proceedings of the
American Philosophical Society, recopilados de los manuscritos de los encuentros llevados a cabo entre 1744 y 1838]. Filadelfia. Vol. 1-, (1838/39-).
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
Washington D.C. Vol. 1(1)-1(3), 1863-1894; vol. 1-, 1915-.
Proteus (Ljubljana)
Proteus. Liubliana. Vol. 1-, 1934-.
Publ. Soc. Nat. România
Publicaţiunile Societăţii Naturaliştilor din România. Bucarest, vols. 1-7, 1901-1925.
Regnum Veg.
Regnum vegetabile. A series of handbooks for the use of plant taxonomists and plant geographers. Utrech. Vol. 1-, 1953-.
Rendiconto Accad. Sci. Soc. Borbon.
Rendiconto delle adunanza e de’ lavori dell’ Accademia delle Scienze. Sezione della
Società Reale Borbonica di Napoli. Nápoles. Vols. 1-9, 1842-1850 [posteriormente,
Rendiconto Adunanza Lav. Accad. Sci.; y Rendiconto Reale Accad. Sci. Fis.].
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Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Centralblatt [Zentralblatt] für
Sammlung und Veröffentlichung von Einzeldiagnosen neuer Pflanzen [editado por F.
Fedde]. Berlín-Dahlem. Vols. 1-51, 1905-1942 [a partir del vol. 8 cambia Novarum
Specierum por Specierum Novarum; posteriormente, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni
Veg.; Feddes Repert.].
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.
Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Centralblatt [Zentralblatt] für
Sammlung und Veröffentlichung von Einzeldiagnosen Neuer Pflanzen. Beiheft [editado
por F. Fedde]. Berlín-Dahlem. Vols. 1-131, 1914-1944 [solo tiene subtítulo el vol. 1,
1914; incluye: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie, vols. 1-19, 1924-1942;
posteriormente, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih.; Feddes Repert., Beih.].
Rev. Hort. (Paris)
Revue horticole; resumé de tout ce qui paraît d’intéressant en jardinage [etc.] París,
Limoges? Vols. 1(1)-3, 1829-1840; ser. 2, vols. 1-5, 1841-1846; ser. 3, vols. 1-5, 1847-1851;
ser. 4, vols. 1-9, 1852-1860; 1861-1865; vols. 37-146-?(-232), 1866-1974-?; [n.s.] no. 233322, 1983-1991 [para los años 1974-1982 y posteriormente, Pépiniéristes Hort. Maraîch.].
Rev. Roumaine Biol., Sér. Bot.
Revue roumaine de biologie. Série de botanique. Bucarest. Vols. 9-18, 1964-1973 [anteriormente, Rev. Biol. (Bucharest); posteriormente, Rev. Roumaine Biol., Sér. Biol. Vég.].
Revista Fac. Agron. Veterin.
Revista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Buenos Aires. Vol. 1-, 1917-.
Rhodora
Rhodora. Journal of the New England Botanical Club. Lancaster. Vol. 1-, 1899-.
Ruizia
Ruizia. Monografías del Real Jardín Botánico. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Madrid. Vol. 1-, 1984-.
S. African J. Bot.
South African journal of botany. Pretoria. Vols. 1-3, 1982-1984; vol. 51-, 1985- [en 1985
absorvió el J. S. African Bot. y continuó la numeración de los volúmenes de esta revista].
Sci. Khyber
Scientific Khyber. Peshawar. Vol. 1-, ?
Senckenberg. Biol.
Senckenbergiana Biologica. Wissenschaftliche Mitteilungen der Senckenbergischen
Naturforschenden Gesellschaft. Fráncfort del Meno. Vol. 35-, 1954- [anteriormente,
Senckenbergiana].
Sendtnera
Sendtnera. Mitteilungen der Botansichen Staatssammlung und des Instituts für
Systematische Botanik der Universität München. Múnich. Vol. 1-, 1993- [anteriormente,
Mitt. Bot. Staatssamml. München].
Sida
Sida. Contributions to Botany. Dallas. Vol. 1-, 1962-2006 [posteriormente, J. Bot. Res.
Inst. Texas].
Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1
Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschftliche Classe. Abteilung 1 [desde el vol. 111 Classe cambia por Klasse]. Viena.
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Vols. 43-127, 1861-1918 [anteriormente, Sitzungsber. Kaiser. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl.; posteriormente, Akad. Wiss. Wien Sitzungsber., Math.-Naturwiss. Kl., Abt. 1].
Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Math.-Naturwiss. Cl.
Sitzungsberichte der Königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.
Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Praga. 1885-1917 [en 1884 se subtitula:
Zprávy o Zasedání Královské České Spolčnosti Nauk v Praze. Třida mathematicko-přírodovědecké; y entre 1886-1917: Věstník Královské České Spolčnosti Nauk. Třida matematicko-přírodovědecké; anteriormente, Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag; posteriormente, Věstn. Král. České Společn. Nauk., Tř. Mat.-Přír.].
Skr. Kiøbenhavnske Selsk. Laerd. Elsk.
Skrifter, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Laerdoms og videnskabers Elskere ere
fremlagte og oplaeste. Copenhague. Vols. 1-10, 1745-1770 [posteriormente, Skrifter, som
udi det Kongelige Videnskabers Selskab ere fremlagde, og un til trykken befordrede].
Supl. Ci. Bol. Inst. Estud. Asturianos
Suplemento de Ciencias del Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Oviedo. Vols.
18-23, 1973-1978. [anteriormente, Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci.; posteriormente,
Bol. Ci. Naturaleza I.D.E.A.; Bol. Ci. Naturaleza R.I.D.E.A.].
Syst. Bot.
Systematic botany. Quarterly journal of the American Society of Plant Taxonomists.
Tallahassee, FL, etc. Vol. 1-, 1976- [en parte, anteriormente, Brittonia].
Taxon
Taxon. Official news bulletin of the International Society for Plant Taxonomy. Utrecht.
Vol. 1-, 1951- [a partir del vol. 15, 1966, se subtitula: News Bulletin...; y a partir del 17,
1968: Journal of the International Society...].
Theor. Appl. Genet.
Theoretical and applied genetics; international journal of breeding research and cell genetics. Berlín, Nueva York, etc. Vol. 38-, 1968- [anteriormente, Züchter].
Toll Negre
Toll Negre. Revista de actualidad científica. Vinaroz, vol. 1-, 2003-.
Trans. Acad. Sci. St. Louis
Transactions of the Academy of Science of St. Louis. San Luis, Missouri. Vol. 1-, 1859-.
Trans. Linn. Soc.
Transactions of the Linnean Society. Londres. Vols. 1-6, 1791-1802 [posteriormente,
Trans. Linn. Soc. London].
Trans. Linn. Soc. London
Transactions of the Linnean Society of London. Londres. Vols. 7-30, 1804-1875; ser. 3,
vol. 1, 1939-1955 [anteriormente, Trans. Linn. Soc.; para la ser. 2, vols. 1-9, 1875-1922,
véase Trans. Linn. Soc. London, Bot.].
Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot.
Travaux de l’Institut cientifique chérifien. Série botanique. Tánger. Vols. 4, 6, 1952, 1953;
ser. 2, vols. 1-29, 1954-1964 [posteriormente, Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. Biol.
Vég.; Trav. Inst. Sci. Univ. Mohammed V, Sér. Bot.].
Trav. Inst. Sci. Univ. Mohammed V, Sér. Bot.
Travaux de l’Institut Scientifique, Université Mohammed V. Série botanique. Tánger,
Rabat. No. 34+, 1984 [i.e. 1985]- [anteriormente, Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot.].
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Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot.
Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Sèrie Botànica. Barcelona. Vols.
[5], fascs. 1-[15], fasc. 4, 1917-1937 [solo pertenecen a la Sèrie botànica los vols. 5 y 15,
con sus fascs. respectivos, en el 12, que también es de esta serie, no se indica en parte alguna lo de Sèrie botànica; el resto de los vols. son de la Sèrie zoològica, Sèrie geològica,
Sèrie mineralògica y Sèrie biològico-oceanogràfica; estos vols. de la Sèrie botànica también se han considerado como los vols. 1-3 de las Publicacions de l’Institut Botànic de
Barcelona; más tarde, a partir del vol. 5, 1979, Treballs de l’Institut Botànic de Barcelona; los fascs. 1 y 2 del vol. 5, tienen por título Musei Barcinonensis Scientarum
Naturalium Opera. Series botanica. I [II]; el vol. 5, fasc. 6, 1924, y 7, 1926, y el vol. 12,
1929, se titulan Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona... Serie botánica; el título del fasc. 4 del vol. 15, 1937, es Publicacions l’Institut Botànic, vol. III. no. 4,
aunque se sugiere, en el verso de la cubierta delantera, que este trabajo es el no. 4 del vol.
15 de los Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, y también el no. 4 del
vol. 3 de las Publicacions de l’Institut Botànic de Barcelona].
Trudy Bot. Sada Imp. Yur’evsk. Univ.
Trudy Botanicheskogo sada Imperatorskago Yur’evskago universiteta. Yurev [Tartu],
Estonia. Vols. 1-14?, 1900-1914 [posteriormente, Věstn. Russk. Fl.].
Univ. Calif. Publ. Bot.
University of California publications in botany. Berkeley, California. Vol. 1-, 1902/03-.
Varied. Ci.
Variedades de ciencias, literatura y artes. Madrid. Vols. [1]-2, 1803-1805 [en 1803 se publicaron 5 nos. agrupados en un tomo; en 1804 y 1805 se publicaron 24 nos. al año, que
se agruparon en 4 tomos; a 1805 se le llama segundo año].
Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien
Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.
Viena. Vols. 8-67, 1858-1918 [anteriormente, Verh. Zool.-Bot. Vereins Wien; posteriormente, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien].
Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
Videnskabelige meddelelser fra Dansk den Naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn.
Copenhague. [Vols. 1-10], (1849/1850-1858), 1851-1859; ser. 2, vols. 1-10, (1859-1868),
1860-1869; ser. 3, vols. 1-10, (1869-1878), 1870-1878; ser. 4, vols. 1-10, (1879-1888),
1879-88; ser. 5, vols. 1-?, (1889-?), 1890-?; ser. 6?-, vols. ?-?, ?-19??; vol. 63-, 1911/
1912- [en la ed. 2 del Botanico Periodicum Huntianum, 2004, se suprime Dansk del título
y de la abreviatura].
Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Zúrich. Vol. 1-, 1856-.
Watsonia
Watsonia. Journal of the Botanical Society of the British Isles. Arbroath. Vol. 1-,
1949/1950- [anteriormente, Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.; Rep. London Bot. Exch. Club; Rep.
Bot. Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot. Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.; Rep.
London Bot. Exch. Club; Rep. Bot. Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot. Exch.
Club Soc. Brit. Isles; Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles; Year Book Bot. Soc. Brit. Isles].
Webbia
Webbia. Raccolta di scritti botanici. Florencia. Vol. [1]-, 1905- [no se publicó entre 1924
y 1947].
Willdenowia
Willdenowia. Mitteilungen aus dem Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlem.
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Berlín-Dahlem. Vol. 1(2)-, 1954- [vol. 1(1), 1953, titulado Mitteilungen aus dem Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlen; anteriormente, Notizbl. Königl. Bot. Gart.
Berlin; Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem].
Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe
Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe. Halle. Vol. 3-, 1953- [anteriormente, Wiss. Z.
Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg].
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Adans., Fam. Pl.
M. Adanson, Familles des plantes. París, 1763[-1764], 2 vols. [vol. 1 (III.1764); vol. 2
(VII-VIII.1763)].
Agardh, C., Några Ord Tobak Förbättr.
C.A. Agardh, Några ord om tobaks odlingens förbättring (Conspectus specierum
Nicotianae). Lund, 1819.
Aiton, Hort. Kew.
W. Aiton, Hortus kewensis... Londres, 1789, 3 vols [VIII-X.1789]; ed. 2, 1810-1813, por
W.T. Aiton.
Aiton, W.T., Hort. Kew. ed. 2
W.T. Aiton, Hortus kewensis... ed. 2. Londres, 1810-1813, 5 vols. [vol. 1 (VII-VIII.
1810); vol. 2 (II-V.1811); vol. 3 (X-XI.1811); vol. 4 (XII.1812); vol. 5 (XI.1813)].
Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco
I. Aizpuru, C. Aseginolaza, P.M. Uribe-Echebarria, P. Urrutia & I. Zorrakin (eds.),
Claves ilustradas de la flora del País Vasco y territorios limítrofes. Vitoria, -1999 [versión en euskera, Euskal Herriko landareak eta inguruetakoak sailkatzeko gako irudidunak, 2004].
Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya
S.I. Ali & S.M.H. Jafri (eds.), Flora of Libya. Trípoli, 1976- [hasta el momento, 150
fascs. y otros 2 no numerados (Pteridophytes y Gymnosperms); cambia de editores varias
veces; fascs. 1-24 (1976-1977), editados por S.I. Ali & S.M.H. Jafri; fascs. 25-144 (19771986), editados por S.M.H. Jafri & A.A. El-Gadi; fascs. 145-150 (1988-1990), editados
por A.A. El-Gadi; Pteridophytes (1989), editado por A.A. El-Gadi & A. El-Taife].
Almeida, J.D., Fl. Exótica Subespont. Port. Continent.
J.D. de Almeida, Flora exótica subespontânea de Portugal Continental (plantas vasculares). Catálogo das plantas vasculares exóticas que ocorrem subespontâneas em Portugal
Continental e compilação de informações sobre estas plantas. Coímbra, 1999 [Dissertação de Mestrado em Ecologia apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra].
Arcang., Comp. Fl. Ital.
G. Arcangeli, Compendio della flora italiana... Turín, 1882 [I-IV.1882]; ed. 2., Turín,
Roma, 1894 [VII-IX.1894].
Arrond., Cat. Pl. Phan. (Morbihan)
É.T. Arrondeau, Histoire naturelle du Morbihan. Botanique. Catalogue des plantes phanérogames observées dans le département... Vannes, 1867.
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Arv.-Touv., Essai Pl. Dauphiné
J.M.C. Arvet-Touvet, Essai sur les plantes du Dauphiné. Diagnosis specierum novarum
vel dubio praeditarum... Grenoble, 1872 [I.1872; “1871”].
Avery & al. (eds.), Blakeslee Datura
A.G. Avery, S. Satina & J. Rietsema (eds.), Blakeslee: The genus Datura. Nueva York,
1959.
Baill., Hist. Pl.
H.E. Baillon, Histoire des plantes. París, Londres, Leipzig, 1866-1895, 13 vols.
Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España
Á. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J.C. Moreno & S. Ortiz (eds.), Atlas y libro rojo de la
flora vascular amenazada de España. Madrid, 2003; [ed. 2], 2004; Adenda 2006, 2007;
Adenda 2008, 2009 [“2008”].
Barrelier, Pl. Gall. Icon.
J. Barrelier, Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae, iconibus aeneis exhibitae... París, 1714.
Bastard, Suppl. Fl. Maine-et-Loire
T. Bastard, Supplément à l’essai sur la flore du département de Maine-et-Loire. Angers,
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Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.)
J.A. Battandier & L.Ch. Trabut, Flore de l’Algérie... Dicotylédones. Argel, París, 18881890, 4 fascs. y 2 apéndices [autor J.A. Battandier; fasc. 1, pp. [I-III], [I]-XI, [1]-183, y
App. 1: [I]-III (VIII.1888); fasc. 2, pp. [185]-384 (V.1889); fasc. 3, pp. 385-576 (XI-XII.
1889) (“1890”); fasc. 4, pp. [577]-825, y App. 2: [I]-XXIX (XII.1890)].
Beck, Fl. Nieder-Österreich
G. Beck, Flora von Nieder-Österreich... Viena, 1890-1893, 1 tomo en 2 vols. [vol. 1, pp.
1-430 (25.XI.1890); vol. 2(1), pp. 431-889 (III.1892); vol. 2(2), pp. 895-1396 (VI.1893)].
Benth. & Hook. fil., Gen. Pl.
G. Bentham & J.D. Hooker, Genera plantarum... Londres, 1862-1883, 3 vols., en 7 part.
[vol. 1(1), pp. [I]-XII, [1]-434 (7.VIII.1862); vol. 1(2), pp. [I-III], 434-725 (19.X.1865);
vol. 1(3), pp. [I]-XV, 725-1040 (IX.1867); vol. 2(1), pp. [I-III], [1]-533 (7-9.IV.1873);
vol. 2(2), pp. [I]-VIII, 533-1279 (V.1876); vol. 3(1), pp. [I]-VII, [1]-447 (7.II.1880); vol.
3(2), pp. [1*], VII [bis], VIII-IX, 447-1258 (14.IV.1883)].
Benth., Fl. Austral.
G. Bentham, Flora Australiensis. Londres, 1863-1878, 7 vols.
Bercht. & Presl, J., Přir. Rostlin
F. Berchtold & J.S. Presl, O přirozenosti rostlin... Praga, 1820.
Bertol., Elench. Pl. Viv. Horti Bonon.
A. Bertoloni, Elenchus plantarum vivarum quas cum aliis vivis plantis commutandas exhibet hortus botanicus archigymnasii bononiesis. Bolonia, 1820.
Bertol., Fl. Ital.
A. Bertoloni, Flora italica... Bolonia, 1833-1854[-1857], 10 vols. [vol. 1 (1833-1834); vol.
2 (1835-1836), vol. 3 (1837-1838); vol. 4 (1839-1841); vol. 5 (1842-1844); vol. 6 (18441847); vol. 7 (1847-1850); vol. 8 (1850-1853), vol. 9 (1853-1854); vol. 10 (1854-1857)].
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ridiariis arcem episcopalem ibidem cingentibus hoc tempore conspiciuntur, delineatio et
ad vivum repraesentatio, in quator partes divisus. Núremberg, 1613.
Bieb., M., Cent. Pl. Ross. Merid.
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(VI.1990); vol. 3, Pirolàcies-Compostes (III.1996; “1995”); vol. 4, Monocotiledònies
(2001)].
Bonnier, Fl. Ill. France
G.E.M. Bonnier, Flore complète illustrée en couleurs de France, Suisse et Belgique...
París, Neuchâtel, Bruselas, 1911-1935, 13 vols. [autor de los vols. 7-13, R.Ch.V. Douin].
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S. Cirujano (eds.), (2010); vol. 13, C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.),
(2009); vol. 14, J. Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo,
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APÉNDICE IV*
DICCIONARIO DE LOS RESTRICTIVOS ESPECÍFICOS E INFRAESPECÍFICOS
Y DE LAS SUBDIVISIONES GENÉRICAS CONSIDERADAS CORRECTAS

acáulis, -e lat. bot. acaulis, -e = acaule, sin tallo [gr. ákaulos, -on = acaule, sin tallo; gr. a= prefijo privativo; gr. kaulós, -oû m.; lat. caulis, -is m. = tallo].
acuminátus, -a, -um lat. acuminatus, -a, -um = acuminado, aguzado, puntiagudo, terminado
en punta o acumen [participio pasivo del verbo lat. acumino; y éste, relacionado con lat.
acumen, -inis n. = punta, acumen, etc. y lat. acuo = aguzar, afilar, sacar punta, etc.; ambos,
además, con lat. acus, -us f. = aguja, alfiler]. En el protólogo de la Blackstonia acuminata
(W.D.J. Koch & Ziz) Domin (Chlora acuminata W.D.J. Koch & Ziz, Gentianaceae) se
dice, refiriéndose a los lóbulos corolinos: “limbi laciniis ovatis acuminatis”.
acútus, -a, -um lat. acutus, -a, -um = agudo, puntiagudo, afilado, etc. [participio pasivo del
verbo lat. acuo = aguzar, afilar, sacar punta, etc.; y éste, de lat. acus, -us f. = aguja, alfiler].
En el Cynanchum acutum L. (Asclepiadaceae), Linneo toma el restrictivo de G. Bauhin
(1623), quien dijo de la planta Scammoniae Monspel. affinis, foliis acutioribus.
aegyptíacus, -a, -um gr. Aigyptiakós, -ḗ, -ón; lat. Aegyptiacus, -a, -um = egipcíaco, egipcio,
de Egipto [gr. Aígyptos, -ou f.; lat. Aegyptus, -i f.].
aestívus, -a, -um lat. aestivus, -a, -um = estivo, estival, perteneciente, relativo o propio del verano o estío [lat. aestas, -atis f.] // bot., en su más normal acepción, que florece en verano.
affínis, -e lat. affinis, -e = afín, limítrofe, próximo, etc. En el caso de la Pulmonaria affinis
Jord. (Boraginaceae) se alude a su parecido con la P. saccharata Mill.
Alátae nominativo pl. f. de lat. alatus, -a, -um; véase esta voz. En Nicotiana sect. Alatae
Goodsp. (Solanaceae), porque la especie tipo es la N. alata Link & Otto.
alátus, -a, -um lat. alatus, -a, -um = alado, que tiene alas [lat. ala, -ae f.]. En el protólogo
de la Nicotiana alata Link & Otto (Solanaceae) se dice: “Folia [...] omnia in alas angustas
decurrentia [...]”.
álbicans, -ántis lat. albicans, -antis = albicante, que albea o blanquea [participio activo del
verbo lat. albico = ser, estar, irse poniendo blanquecino; éste, de lat. albus, -a, -um = albo,
blanco, etc.]. En el protólogo del Echium albicans Lag. & Rodr. (Boraginaceae) se dice:
“Planta blanquecina [...]”.
álbus, -a, -um lat. albus, -a, -um = albo, blanco, etc. En el caso del Hyoscyamus albus L.
(Solanaceae), Linneo, como otros muchos botánicos, lo llamaron así porque creían que se
trataba del tercero de los hyoskýamos de Dioscórides y cuarto de los hyoscyamus de
Plinio, al que atribuían éstos flores blancas y semillas blancas.

* F. Muñoz Garmendia, M. Martínez Pastor & M. Laínz
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Alkekéngi n. persa kākang ; ár. clásico, con el artículo incorporado, al-kākang ; ár. hispano,
con el artículo incorporado, al-kakáng ; lat. medieval, kekengi n., alkakengi n., alkekengi
n., etc. = el alquequenje o halicácabo (Physalis Alkekengi L. [“Alkekengi”], Solanaceae).
alpéstris, -e lat. medieval alpestris, -e = montañés, propio de las montañas // relativo a pastizales, prados, etc. // bot. alpestre, propio de las montañas elevadas, pero más bien por
debajo del piso alpino [lat. Alpes, -ium f. pl. = los Alpes, en sentido amplio; lat. medieval
alpes, -ium f. pl. = cumbres o montañas altas, etc.; lat. -estris(-ester), -estris, -estre = sufijo que, en este caso, indica lugar de crecimiento, habitación, etc.].
alpínus, -a, -um lat. Alpinus, -a, -um = alpino, de los Alpes [lat. Alpis, -is f. y Alpes, -ium f.
pl.] y a veces, por extensión, de otras montañas // bot., además, del piso alpino.
althaeoídes, -es gr. althaía, -as f.; lat. althaea, -ae f. = principalmente, el malvavisco o altea (Althaea officinalis L., Malvaceae), pero también la malva arbórea (Lavatera arborea L., Malvaceae) y, en el Pseudo Dioscórides, nombre alternativo del ōkimoeidés, planta ésta que según unos sería la carmentilla (Silene gallica L., Caryophyllaceae) y según
otros la Saponaria Ocymoides L. (Caryophyllaceae) –el vocablo está relacionado con el
verbo gr. althaínō = sanar, curarse // curar; probablemente por el supuesto valor curativo de la planta–; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de.
En el Convolvulus althaeoides L. (Convolvulaceae) Linneo tomó el nombre Clusius,
C. Bauhin, etc., quienes decían que la especie tiene “hoja de altea” –Convolvulus argenteus Altheae folio, en C. Bauhin (1623).
amaréllus, -a, -um lat. medieval amarellus, -a, -um = un poco amargo, etc. –diminutivo de
lat. amarus, -a, -um = amargo, de sabor amargo, etc.
angustifólius, -a, -um lat. bot. angustifolius, -a, -um = de hojas estrechas [lat. angustus, -a,
-um = angosto, estrecho, etc. –del verbo lat. ango = estrechar, oprimir, etc.–; lat. folium,
-ii n. = hoja].
approximátus, -a, -um lat. approximatus(adp-), -a, -um = aproximado, que se acerca o se
aproxima [participio pasivo del verbo lat. approximo(adp-) = aproximarse, acercarse; y
éste, de lat. proximus, -a, -um = próximo, muy cercano, el más cercano, etc.]. En el protólogo de la Cuscuta approximata Bab. (Convolvulaceae) se dice, refiriéndose a las escamas hipoestaminales: “squamis approximatis bifidis”.
ápulus, -a, -um lat. Ap(p)ulus, -a, -um = natural de la Apulia, al SE de la Península Itálica
[lat. Ap(p)ulia, -ae f.].
Archaeosolánum, -i n. gr. archaîos, -a, -on; lat. archaeus, -a, -um = antiguo, primitivo //
viejo, de mucha edad, etc.; véase, en este vol., el género Solanum L. (Solanaceae). En el
protólogo de Solanum sect. Archaeosolanum (Bitter ex Marzell) Danert (S. subgen. Archaeosolanum Bitter ex Marzell, Solanaceae) nada se dice al respecto del vocablo, pero la
intención de quienes lo acuñaron es obvia.
arenárius, -a, -um lat. (h)arenarius, -a, -um = arenoso, de arena o para la arena, etc. [lat.
(h)arena, -ae f.] // bot., por extensión, se refiere a plantas que viven en lugares arenosos.
arvénsis, -e neolat. arvensis, -e = arvense, que crece entre los cultivos o sembrados [de lat.
arvum, -i n. = campo de labor, cultivado, etc.].
asclepiádeus, -a, -um véase, en este vol., el género Asclepias L. (Asclepiadaceae); lat. -eus,
-ea, -eum = sufijo que indica relación, en este caso de semejanza. En la Gentiana asclepiadea L. (Gentianaceae) Linneo toma el restrictivo de C. Bauhin (1623) y de J. Bauhin y
J.H. Cherler (1651), quienes llaman a la planta Gentiana asclepiadis folio y Gentiana folio
Asclepiadis vulgò creditae, respectivamente.
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ásper, -era, -erum

lat. asper, -era, -erum = áspero, rugoso, escabroso, rudo, etc.

aspérrimus, -a, -um lat. asperrimus, -a, -um = asperísimo, muy áspero, rugoso, escabroso,
rudo, etc. (superlativo de lat. asper, -era, -erum).
auriculátus, -a, -um lat. bot. auriculatus, -a, -um = auriculado, provisto de aurículas [lat.
auricula, -ae f. = orejita, oreja pequeña // bot. aurícula, apéndice foliáceo situado en el
pecíolo o en la base del limbo foliar; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial,
que indica posesión o parecido].
austrális, -e lat. australis, -e = austral, meridional, del Sur [de lat. auster, -tri m. = austro,
viento del sur // el Sur].
autumnális, -e lat. au(c)tumnalis, -e = otoñal, autumnal, perteneciente, relativo o propio del
otoño [lat. au(c)tumnus, -i m.] // bot., en su más normal acepción, que florece en otoño.
azúreus, -a, -um lat. medieval azurinus, azurus, lazurius, lazurus, -a, -um, azureus, -a, -um
= azulado, de color azul, de color del lapislázuli –lat.
 medieval azurum, -i n.; del ár. vulgar *lāzūrd, ár. clásico lāzaward; éste, del persa lāg ward o lāžward = lapslázuli; y en último término, del sánscrito rājāvarta = literalmente, ‘rizo de rey’–. En el protólogo de la
Anchusa azurea Mill. figura como sinónimo la “Borago sylvestre Cretica flore azureo.
Zan. Hist. 51.” –Boragine Siluestre di Candia di fior azurro, en Zanoni (1675).
báeticus(bóeticus), -a, -um gr. Baitikós, -ḗ, -ón; lat. Baeticus(Boeticus), -a, -um = bético,
de la Bética, hoy Andalucía [gr. Baitikḗ, -ês f.; lat. Baetica(Boetica), -ae f.].
Balbisiánus, -a, -um Giovanni [Gioanni, Jean, Joannis, Johannis] Battista [Baptiste, Baptista] Ugone Balbis (1765-1831), médico, botánico y político piamontés; en lo botánico,
discípulo y amigo de Carlo Allioni, director del Jardín Botánico de Turín (1801) y catedrático de Botánica en la universidad de dicha ciudad (1806) –cargos que tuvo que
abandonar tras la caída de Napoleón y la restauración de los Saboya (1814)–; entre 1819 y
1830 ocupa cargos análogos en Lyon (Francia), a los que finalmente renunció, por mala
salud, para para retirarse a su Piamonte natal. Estudioso ante todo de las floras piamontesa
y lionesa, destaquemos aquí su Elenco delle piante crescenti ne’ contorni di Torino
(Turín, 1801), la Miscellanea botanica (Turín, 1803-1804), la Flora Taurinensis (Turín,
1806) y la Flore lyonnaise (Lyon, 1827-1828).
bárbarus, -a, -um gr. bárbaros, -on; lat. barbarus, -a, -um = ni griego ni romano (en su
caso), extranjero // bárbaro, brutal, rudo, salvaje, etc. En el caso del Lycium barbarum L.,
Solanaceae), nada nos dice Linneo acerca del restrictivo; aunque pensamos –como
Gómez Ortega (1795) y P. Fournier (1938)–, basándonos en la mención que en el protólogo se hace de Thomas Shaw, Catalogus plantarum quas in variis Africae & Asiae partibus collegit Thomas Shavius (Oxford, 1738), tirada aparte del ítem “Specimen phytographiae Africanae &c. Or a catalogue of some of the rarer plants of Barbary, Egypt and
Arabia”, publicado por el autor en Travels, or observations relating to several parts of
Barbary and the Levant (Oxford, 1738), que el restrictivo ha de aludir a Berbería (inglés
Barbary, francés Barbarie f., etc.).
barbátus, -a, -um lat. barbatus, -a, -um = barbado, que tiene barba [lat. barba, -ae f.]. En
Lappula barbata (M. Bieb.) Gürke (Myosotis barbata M. Bieb., Boraginaceae), el protólogo dice: “Villi omnes prostrati crebri, [ita] ut herba incanescat”; lo que deja claro que aquí
el restrictivo alude al denso indumento de largos pelos blanquecinos que recubre la planta.
Barreliérus, -i m. Père Jacques Barrelier (1606-1673), doctor en Medicina y dominico parisiense, quien estudió y dibujó plantas francesas, italianas e ibéricas; resultado de tal actividad son sus Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae..., obra póstuma que
vio la luz en 1714 bajo los cuidados de Antoine de Jussieu.
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Belladónna, -ae f. italiano, como nombre de planta, belladonna f.; lat. bot. Bella donna y
Belladonna, -ae f. = la belladona –Atropa Belladonna L. [“Bella donna”, por errata presumible], Solanaceae–; del italiano bella adjetivo f. = bella, hermosa [lat. bellus, -a, -um]; e
italiano donna f. = mujer, esposa, dama, señora, etc. [lat. domina, -ae f.]. Según Font Quer
(1961), “el específico popular bella donna alude al uso de esta planta en el arte cosmética
de la mujer italiana en aquellos tiempos, porque con sus frutos, de zumo morado, que pasa
fácilmente a añil, tratarían de embellecer sus ojos, abrillantándolos y agrandando las pupilas por la virtud midriática de la atropina, o quizá pintando sus comisuras palpebrales de
manera prolongada para simularlos muy rasgados, si no las dos cosas a un tiempo. Pero
todo podría reducirse a simple fábula si diésemos crédito a la opinión de Seguier («Plantae veronenses»), pág. 133, 1745), quien supone que bella donna puede derivar de bellonaria, nombre antiguo de esta planta, empleada para emponzoñar flechas (... nominis rationem reddidit Humelbergius: Bellonaria dicta est quod in bello ad cuspides tingendas et
inficiendas illa uterentur)”; es decir: “Humelberg dio la razón del nombre: fue llamada
Bellonaria [de lat. bellum, -i n. = guerra] porque la usaban para envenenar las puntas [de
las flechas]”. Otro asunto es que Font Quer se haya excedido algo, en esa línea que introduce la opinión de Seguier, al cargarle a lo del embellecimiento el sambenito de “simple
fábula”.
betonicifólius, -a, -um lat. vet(t)onica(vecto-, beto-), -ae f. = la betónica –Stachys officinalis
(L.) Trevisan (Betonica officinalis L., Labiatae)– [según Plinio, “los Vettones, en España,
encontraron la planta llamada en Francia [por eso] Vettonica” –lat. Vectones(Vet(t)ones),
-um m. pl. = los vetones, pueblo de la Lusitania, entre el Duero y el Tajo]; lat. folium, -ii
n. = hoja.
Boissiérus, -i m. Pierre-Edmond Boissier (1810-1885), botánico ginebrino, en particular estudioso de la flora ibérica y, luego, de la del Oriente Medio en sentido amplio (desde los
Balcanes hasta el Afganistán).
bonariénsis, -e neolat. Bonariensis, -e = bonaerense, de Buenos Aires (Argentina) [neolat.
Bonus Aer m.].
Bóryus, -i m. Jean-Baptiste Geneviève Marcellin baron de Bory de Saint-Vincent (17781846), médico, cirujano, militar, naturalista, geógrafo y explorador francés; como explorador y naturalista publicó importantes trabajos sobre las Islas Canarias y otras del
Atlántico y el Índico (islas de la Reunión, Mauricio y Santa Elena), el viaje alrededor del
mundo de la corbeta La Coquille (1822-1825), la expedición napoleónica a Egipto (17981801), la expedición a la Morea (Grecia, 1829-1830) y la de Argelia (1840-1842); fue,
además, entre otras cosas, editor de los Annales générales des sciences physiques (18191821) y del Dictionnaire classique d’Histoire naturelle (1822-1831); en lo que respecta a
la Península Ibérica –donde estuvo entre 1808 y 1813 como militar napoleónico–, publicó
una Florule de la Sierra Nevada (Bruselas, 1820), la Guide du voyageur en Espagne
(París, 1823) y un Résumé géographique de la Péninsule Ibérique (París, 1826).
brachyphýllus, -a, -um lat. bot. brachyphyllus, -a, -um = de hoja pequeña [gr. brachýs, -eîa,
-ý = corto, pequeño, etc.; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. // bot. solamente hoja].
brassicifólius, -a, -um lat. brassica, -ae f. = principalmente, la berza o col (Brassica oleracea L., Cruciferae), con múltiples cultivariedades o “cultivares”; lat. folium, -ii n. = hoja.
Brevanthérum, -i n. lat. brevis, -e = breve, corto, reducido, etc.; lat. anthera, -ae f. y antherum, -i n. = remedio compuesto de flores // bot., anthera, -ae f., antera –gr. anthērós, -á,
-ón = florido; gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc.–. En el protólogo, alemán y arcaico, de
Solanum sect. Brevantherum Seithe (Solanaceae) viene a decirse: Lo de componer con la
palabra griega para corto (brachýs) resulta por desgracia imposible, por la existencia de
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nombre (S. brachyantherum Phil.) que no pertenece a lo que aquí nos ocupa. Sin embargo, ya que antera y filamento son abarcados por la palabra latina “stamen”, y “anthera”
como término técnico ha sido aceptada en latín, el susodicho compuesto parece admisible.
Bubánius, -ii m. Pietro Bubani (1806-1888), médico y botánico, natural de Bagnacavallo
(pr. Ravenna); exiliado de su país natal –los Estados Pontificios– en 1831, por causas
políticas; tras haber luego pasado por la Toscana, Luca, Marsella y Montpellier (donde
fue discípulo de Michel-Félix Dunal), herborizó por los Pirineos entre 1836 y 1862; su
nomenclaturalmente heterodoxa Flora Pyrenaea (Milán, 1897-1901, 4 t.) fue publicada,
póstumamente, por Otto Penzig.
Buglosséllum, -i n.
nutivo.

véase, un poco más abajo, Buglossum; lat. -ellum, -elli n. = sufijo dimi-

Buglossoídes, -is f. véase, en este vol., el género Buglossoides Moench (Boraginaceae). En el
caso de la Anchusa subgen. Buglossoides (Tausch) Guşul. (Buglossum II Buglossoides
Tausch, Boraginaceae), el autor checo nada dice acerca del restrictivo infragenérico, el cual
tampoco parece tener relación alguna con la creación riviniana. –Según el ICBN, art. 62.4,
el género gramatical de Buglossoides ha de ser el femenino.
Buglóssum, -i n. gr. boúglōssa, -ēs f., boúglōsson, -ou n. y boúglōssos, -ou m./f.; lat. buglossos, -i f. y buglossa, -ae f. = principalmente, planta de hojas ásperas y semejantes a la
lengua de un buey, la que se ha supuesto coincidente con especies diversas del género Anchusa L. (Boraginaceae) –gr. boûs, boós m./f. = res bovina adulta, buey, toro, vaca, etc.; y
gr. glôssa, -ēs f. = la lengua, etc.–. En el caso de Anchusa subgen. Buglossum (Mill.)
Guşul. (Buglossum Mill., Boraginaceae), Ph. Miller (1754) valida el nombre genérico establecido por Tournefort (1694, 1700).
Búrserus, -i m. Joachim Burser [Burscher] (1583-1639), médico y botánico sajón, correponsal de C. Bauhin, desde 1625 profesor de Medicina y Botánica en Sorö (Dinamarca),
donde dejó un herbario –ordenado según el sistema bauhiniano, de plantas danesas, más
las colectadas en sus viajes por Alemania, Austria, Bohemia, Suiza, Italia, Francia y los
Pirineos– que Linneo estudió tras haber sido llevado a Upsala como botín de guerra por el
rey sueco Carlos X.
Calathiánae nominativo pl. f. de lat. Calat(h)i(a)nus, -a, -um = de Calacia (lat. Calatia, -ae
f.; entre Maddaloni y San Nicola la Strada, provincia de Caserta, Campania, Italia). Nada
se dijo en el protólogo de Gentiana sect. Calathianae Froel. (Gentianaceae) acerca del
vocablo, pero con toda probabilidad está relacionado con el nombre de la calat(h)i(a)na
viola de Plinio; planta la última que su autor incluía entre las viola amarillas cultivadas y
de la que parece decir que no huele, tiene hoja diminuta y es de floración otoñal. Sobre su
identidad, no hay acuerdo entre autores; unos, piensan que se trataba de alguna genciana
(Gentiana sp. pl.); otros, que del alhelí amarillo –Erysimum Cheiri (L.) Crantz (Cheiranthus Cheiri L., Cruciferae), aunque sea éste de flores olorosas y floración primaveral–
o del E. cheiranthoides L., también de floración primaveral.
calcáreus, -a, -um lat. calcarius, -a, -um = calcáreo, relativo a la cal [lat. calx, calcis f.] //
bot., calcareus, -a, -um, por extensión, calificativo aplicado algunas veces a plantas que
viven en lugares calcáreos.
calycínus, -a, -um lat. bot. calycinus(cali-), -a, -um = propio del o relativo al cáliz // de la
naturaleza del cáliz // con cáliz de tamaño extraordinario [gr. kályx, -ykos m./f.; lat.
calyx(calix), -ycis(-icis) m. = envoltura de una flor, botón floral, cáliz, cáscara o piel de un
fruto, etc. // bot. cáliz; lat. -inus, -ina, -inum = sufijo que indica parecido, posesión, material, color, etc.]. En el protólogo de la Amsinckia calycina (Moris) Chater (Lithospermum
calycinum Moris, Boraginaceae) no se da razón explícita del restrictivo; en lo que respec-
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ta al cáliz se dice: “calyce corollam superante, in fructu expanso”; algo semejante ocurre
en el caso de la Nonea calycina (Roem. & Schult.) Selvi, Bigazzi, Hilger & Papini (Lycopsis calycina Roem. & Schult., Boraginaceae), pero en él queda bien subrayado: “calycibus demum inflatis maximis”.
campéster(-tris), -tris, -tre lat. campester(-tris), -tris, -tre = de llanura, situado en un llano
// llano, liso // campestre, relacionado con el campo, que vive en el campo, etc. [de lat.
campus, -i m. = llanura, terreno llano –en oposición a monte, huerto, población, etc.–,
campo, campiña, etc.].
Campylocáryum, -i n. gr. kampýlos, -ē, -on = corvo, curvado, recurvado, encorvado, etc.
–del verbo gr. kámptō = plegar, doblar, etc.–; gr. káryon, -ou n.; lat. caryon, -i n. = diversos frutos de cáscara ± leñosa, como la nuez del nogal (Juglans regia L., Juglandaceae),
la avellana del avellano (Corylus Avellana L., Betulaceae) y la castaña del castaño (Castanea sativa Mill., Fagaceae). En el protólogo de Alkanna sect. Campylocaryum (A. DC.
ex Meisn.) A. DC. (Campylocaryum A. DC. ex Meisn., Boraginaceae) se lee: “Nuculae
incurvalo-gibbae” [sic, i.e. incurvato].
Cantábrica, -ae f. lat. cantabrica, -ae f., de lat. Cantabricus, -a, -um = cantábrico, de
Cantabria o país de los cántabros [lat. Cantabria, -ae f.] y territorios próximos. Planta
descubierta en Cantabria según Plinio, quien la da por allí común, le asigna un tallo júnceo, de un pie, y deja luego correr la pluma de modo un poco extraño. Muchos autores
piensan –como Linneo, quien sigue a Clusius (1576, 1601), que llama a la planta Cantabrica quorundam– que se trata del Convolvulus Cantabrica L. [“Cantabrica”] (Convolvulaceae) –por más que lo hagan los datos de Plinio altamente inverosímil.
cantábricus, -a, -um lat. Cantabricus, -a, -um = cantábrico, de Cantabria o país de los cántabros [lat. Cantabria, -ae f.] y territorios próximos.
caracasánus, -a, -um

lat. bot. caracasanus, -a, -um = caraqueño, de Caracas (Venezuela).

carolinénsis, -e lat. bot. carolinensis, -e = de Carolina, en los Estados Unidos de América
[el nombre le fue impuesto por el rey Carlos II de Inglaterra en homenaje a su padre
Carlos I; lat. medieval Carolus, -i m. = Carlos, nombre de varón; y éste, del germánico
Karl m.].
cespitósus, -a, -um lat. bot. caespitosus(cesp-), -a, -um = cespitoso, que forma césped [lat.
caespes(cesp-), -itis = tepe, pedazo de tierra mezclado con hierba y raíces // césped // suelo cubierto de césped, pradera, etc.; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo que indica abundancia,
desarrollo completo o marcado, etc.].
Chamaetrópium, -ii n. En el protólogo de Heliotropium sect. Chamaetropium Griseb. (Boraginaceae) nada se dice acerca del restrictivo seccional; como es obvio, el primer componente se tomó del gr. chamaí = en tierra, por tierra, que se arrastra // enano, etc.; y el segundo, también evidente, de la parte final del nombre genérico, Heliotropium –véase este
género–; con toda probabilidad, se pretendió aludir al hábito de la única especie que
A.H.R. Grisebach incluye en la sección, H. supinum L. –lat. supinus, -a, -um = vuelto hacia lo alto, hacia arriba, hacia el cielo // vuelto hacia atrás, supino, tendido sobre el dorso,
vuelto o echado hacia arriba, etc.
cheirifólius, -a, -um persa xīrī; ár. clásico hīrī m.; ár. hispano hairí m.; lat. medieval chei˘
˘
ri, cheyri, keiri, keyri f.(m.?) = el alhelí amarillo
–Erysimum Cheiri
(L.) Crantz (Cheiranthus Cheiri L., Cruciferae); lat. folium, -ii n. = hoja.
chenopodioídes, -es lat. bot. Chenopodium, -ii n., género de las Chenopodiaceae establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1754, 1754). Según el autor
francés indica, el nombre se tomó de los Chenopodium. Pes anserinus I y II de Tabernae-
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montanus (1590) –el primero probablemente Ch. rubrum L. y el segundo quizá Ch. hybridum L.; sin duda llamados así porque las hojas, por su forma, recuerdan la planta de una
pata de ganso; gr. chḗn, chēnós m./f.; lat. anser, -eris m.(f.) = ánsar, ganso, oca; gr. pódion, -ou n. = piececito, diminutivo de pie o pata (gr. poús, podós m.; lat. pes, pedis m.)–;
gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de.
chinénsis, -e

neolat. Sinensis(chinensis), -e = chino, de China (neolat. Sina(China), -ae f.).

chloódes, -es gr. chloṓdēs, -es = de color verde hierba, de un verde pálido o amarillento
–del gr. chlóē (dórico chlóa), -ēs f. = el primer brote verde de una planta, etc. // las hojas
verdes y tiernas de los cereales, de las hierbas, etc.; y gr. -ṓdēs, -ôdes (eîdos) = parecido a,
con aspecto de. Nada se dice en el protólogo del Centaurium chloodes (Brot.) Samp.
(Gentiana chloodes Brot. [“chloódes”], Gentianaceae) acerca del restrictivo; ciertamente no es por la corola, como se suele afirmar –ahí se lee: “Corolla [...] et colore ut in
G.-Centaureo [sic]”; en ambas la corola es de un color fucsia ± rosado–; el restrictivo probablemente alude al color de la parte vegetativa de la planta.
Chondrophýllae nominativo pl. f. de chondrophyllus, -a, -um [gr. chóndros, -ou m. = trozo
redondo y duro // grano de sal, de cereal, etc. // cartílago; y gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. // bot. solamente hoja]. Nada se dice en el protólogo de Gentiana sect. Chondrophyllae Bunge (Gentianaceae) acerca del restrictivo seccional, aunque puede suponerse
que alude a las hojas, que son de consistencia cartilaginosa.
ciliátus, -a, -um lat. ciliatus, -a, -um = que tiene pobladas o bellas cejas // bot. ciliado, provisto de cilios [lat. cilium, -ii n. = párpado, las pestañas, ceja // bot. cilio]. En el caso de la
Gentianopsis ciliata (L.) Ma (Gentiana ciliata L., Gentianaceae) el nomen specificum legitimum linneano es Gentiana corollis quadrifidis margine ciliatis.
Ciminális, -is f. lat. *ciminalis, -is f.? = en el Pseudo Dioscórides: kiminalís (en otras lecturas, kyminalís, kouminalis; palabra que, según Wellmann, es corrupción de komitiális),
nombre entre los romanos de la gentiánē –véase, en este vol., el género Gentiana L.
(Gentianaceae)–. En el Pseudo Apuleyo comitialis (en otras lecturas comicialis) también
es un segundo nombre de la herba gentiana, y dicen que se refiere con él a la Gentianella
Amarella (L.) Börner (Gentiana Amarella L. [“Amarella”]) [lat. comitialis, -e = comicial,
relativo a los comicios (lat. comitium, -ii n. = comicio, lugar donde se celebraban los comicios o asambleas públicas); lat. comitialis morbus = epilepsia, morbo comicial (así llamado, porque, si se producía entre los asistentes una crisis epiléptica, impedía ello la continuación de la asamblea); la planta en cuestión curaría la epilepsia]. En todo caso, en el
protólogo de Gentiana sect. Ciminalis (Adans.) Dumort. (Ciminalis Adans.) se lee: “Ciminalis Rom. [...] Gentiana. 5. 8, 9. Lin. Sp. 228”.
citrullifólius, -a, -um lat. medieval citrul(l)us, -i m. = según parece, el pepino (Cucumis sativus L., Cucurbitaceae) –relacionado con el italiano cedri(u)òlo, cedrolo, cetri(u)òlo, citriolo, citru(l)lo m., etc. = nombre de la planta y de su fruto–; aunque en francés citrulle o
citrouille f. hoy es la calabaza (Cucurbita Pepo L. [“Pepo”], Cucurbitaceae, planta americana) –en el medievo (francés antiguo citrole f.), quizá la calabaza de peregrino (Lagenaria siceraria (Molina) Standl.; Cucurbita siceraria Molina, Cucurbitaceae)– [diminutivo de lat. citrus, -i f. = entre otras especies, el cidro (Citrus Medica L., Rutaceae) y su
fruto, la cidra]; tanto A. Laguna (1555) como C. Bauhin (1623) dicen que se llama Citrullus por su color amarillento parecido al de las cidras (“à citreo colore dicitur”); lat. folium, -ii n. = hoja.
clandestínus, -a, -um lat. clandestinus, -a, -um = clandestino, secreto, oculto, hecho o dicho a escondidas [relacionado con el verbo lat. celo = celar, velar, ocultar, mantener secreto, etc.]. Nada se dice en el protólogo del Cynoglossum clandestinum Desf. (Boragina-
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ceae) acerca del restrictivo; se nos ocurre que a él podría aludir lo de “Tubus brevis, glandulis clausus. Stamina intra tubum”.
Clúsius, -ii m. Charles de l’Escluse [l’Écluse] [latinizado, Carolus Clusius] (1525-1609),
flamenco natural de Arrás (hoy, Francia), director de los jardines del emperador Maximiliano II, en Viena; más tarde, profesor de Botánica en Leiden (Holanda). Vino a España
en 1563; durante dos años viajó y herborizó por gran parte de la Península; fruto de este
viaje fue su libro “Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia”, publicado en 1576.
Coincyánus, -a, -um Auguste [Augustin]-Henri Cornut [Cornu] de la Fontaine de Coincy
(1837-1903), botánico, natural de Lille (Francia), estudioso entre otras cosas de la flora
hispana –demos por aquí destacable su Ecloga plantarum Hispanicarum (París, 18931901, 5 fascs.).
commutátus, -a, -um lat. commutatus(conm-), -a, -um = conmutado, cambiado, alterado,
confundido con otra cosa, etc. [participio pasivo del verbo lat. commuto(conm-); y éste, de
lat. muto = mudar, cambiar, modificar, etc.]. En el caso de la Omphalodes commutata G.
López (Boraginaceae), la especie había sido confundida con la O. brassicifolia (Lag.)
Sweet (Cynoglossum brassicifolium Lag. [“brassicaefolium”]).
congéstus, -a, -um lat. congestus, -a, -um = congesto, aglomerado, amontonado, juntado, etc.
[participio pasivo del verbo lat. congero = llevar algo de todas partes a un lugar // acumular,
amontonar, reunir, etc.; y éste, del verbo lat. gero = llevar algo a alguna parte // llevar en
sí, contener // llevar sobre sí, llevar puesto, etc.]. En el protólogo de la Myosotis congesta
É. Huet ex Albert & A. Reyn. (Boraginaceae) se dice: “floribus minoribus (pedicellis gracilioribus) in apicem caulis congestis”.
corbariénsis, -e lat. medieval. Corbariensis, -e = en botánica, del macizo o región de las
Corberas (en francés, les Corbières; en occitano las Corbièras o Corbièiras; en catalán,
les Corberes; región de Languedoc-Roussillon, en el S de Francia); y, además, de Corvaro (Rieti, Italia), de Corbières (cantón de Friburgo, Suiza), etc. –al menos en el caso de las
Corberas, algunos autores piensan que el nombre estaría relacionado con lat. corvus, -i
= cuervo.
créticus, -a, -um gr. Krētikós, -ḗ, -ón; lat. Creticus, -a, -um = crético, cretense, de la isla de
Creta [gr. Krḗtē, -ēs f.; lat. Creta, -ae y Crete, -es f.].
Cruciáta, -ae f. lat. medieval cruciata herba o, simplemente, cruciata, -ae f. = principalmente, varias especies del género Cruciata Mill. (Rubiaceae); pero también la cruciata
–Gentiana Cruciata L. [“Cruciata”] (Gentianaceae)–. Aquí se alude a la disposición de
las hojas, decusadas, en cruz –lat. medieval? cruciatus, -a, -um = en cruz, de figura de
cruz, etc. [lat., atormentado, etc.]; y éste, de lat. crux, crucis f.(m.) = tormento // cruz, etc.;
lat. -ata, -atae f. = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido.
Cryptanthéra, -ae f. gr. kryptós, -ḗ, -ón = recubierto // oculto, secreto, escondido, etc. [del
verbo gr. krýptō = cubrir, tapar // esconder, ocultar, disimular, etc.]; lat. anthera, -ae f.
= remedio compuesto de flores // bot. antera –gr. anthērós, -á, -ón = florido; gr. ánthos,
-eos(-ous) n. = flor, etc.–. En el protólogo de Nonea sect. Cryptanthera A. DC. (Boraginaceae) se dice: “Antherae medio tubo insertae et intra eum inclusae”.
curassávicus, -a, -um lat. bot. curassavicus, -a, -um = de Curazao o Curasao, isla de las
Pequeñas Antillas, en el S del mar Caribe, país autónomo en el seno del reino de los
Países Bajos.
Cyrtocáryum, -i n. gr. kyrtós, -ḗ, -ón = curvado, convexo, abombado // redondeado, etc.;
gr. káryon, -ou n.; lat. caryon, -i n. = diversos frutos de cáscara ± leñosa, como la nuez del
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nogal (Juglans regia L., Juglandaceae), la avellana del avellano (Corylus Avellana L.,
Betulaceae) y la castaña del castaño (Castanea sativa Mill., Fagaceae). En el protólogo
de Nonea sect. Cyrtocaryum A. DC. (Boraginaceae) se lee: “Nomen a kyrtós convexus et
káryon nux”.
Daváeus, -áei m. latinización heterodoxa de Daveau [i.e. Daveauus]; Jules Alexandre
Daveau (1852-1929), jardinero, recolector y botánico; primero en el “Muséum national
d’histoire naturelle” de París; entre 1876 y 1892, en el “Jardim Botânico da Escola
Politécnica” de Lisboa –llegó a ser “Jardineiro-chefe”–; y desde 1893, en el Jardín
Botánico de Montpellier, primero como jardinero jefe y luego, tras la muerte de A. Barrandon (1897), como conservador de los herbarios del “Institut de botanique”; entre otras
cosas, publicó numerosos artículos sobre la flora portuguesa.
débilis, -e

lat. debilis, -e = débil, sin fuerza, impotente, flaco, etc.

decípiens, -iéntis lat. decipiens, -ientis = que engaña, engañoso, embustero [participio activo del verbo lat. decipio = coger de improviso, sorprender // engañar, embaucar, etc.; y
éste, del verbo capio = tomar, coger, etc.].
decúmbens, -éntis lat. decumbens, -entis = decumbente, que se acuesta, que se recuesta,
que yace en la cama // bot. dícese de lo que está inclinado, principalmente de los tallos no
erguidos [participio activo del verbo lat. decumbo = acostarse, etc.; y éste, del verbo lat.
cubo = yacer, estar acostado o tendido // dormir, etc.].
defléxus, -a, -um lat. deflexus, -a, -um = curvado, doblado, encorvado, doblegado, etc. //
bot. deflexo, encorvado hacia la parte inferior [participio pasivo del verbo lat. deflecto =
bajar encorvado // curvar, encorvar, doblar, doblegar, etc.; y éste, del verbo lat. flecto =
doblar, plegar, curvar, etc.]. En el protólogo de la Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke
(Myosotis deflexa Wahlenb., Boraginaceae) se lee: “seminum marginibus membranaceis
in lacinias glochidiatas divisis, pedunculis deflexis subebracteatis”.
diffórmis, -e lat. medieval difformis, -e = diforme, disforme, de forma o figura anormal, inhabitual, etc. [lat. dis- (di-, ante algunas consonantes, o dif-, ante la ‘f’, por asimilación) = prefijo que indica por lo común división, separación, distinción, a veces es aumentativo, otras,
negativo, etc.; lat. -formis, -forme = de forma de (lat. forma, -ae f. = forma, figura, etc.)].
Nada se dice en el protólogo de la Vinca difformis Pourr. (Apocynaceae) acerca del restrictivo específico; según P. Fournier (1938), aludiría a la forma diversa de la especie.
diffúsus, -a, -um lat. diffusus, -a, -um = difuso, desparramado, esparcido, etc. [participio pasivo del verbo lat. diffundo = extender vertiendo, derramar, esparcir, etc.; y éste, del verbo
lat. fundo = verter, derramar // esparcirse, difundirse, etc.]. En el protólogo de la Glandora
diffusa (Lag.) D.C. Thomas (Lithospermum diffusum Lag., Boraginaceae) se dice: “caule
suffroticoso [sic], diffuso”.
Dioscórides, -is Pedanio Dioscórides Anazarbeo [gr. Pedánios Dioskourídēs Anazarbeús;
lat. Pedanius Dioscorides (Dioscurides) Anazarbeus] (c. 40-c. 90), médico y farmacólogo, natural de Anazarbo (pr. Dilekkaya, provincia de Adana, Turquía); médico de la armada romana en tiempos de los emperadores Claudio y Nerón, lo que le dio la oportunidad
de conocer numerosas provincias del Imperio Romano, escribió en griego –se supone que
entre los años 54 y 68– la conocidísima y aún hoy traducida y comentada obra Perì hýlēs
iatrikês –Acerca de la materia medicinal; lat. De materia medica.
díscolor, -óris lat. discolor, -oris = de diversos colores, de color diferente [lat. dis- (di-, ante
algunas consonantes, o dif-, ante la ‘f’, por asimilación) = prefijo que indica por lo común
división, separación, distinción, a veces es aumentativo, otras, negativo, etc.; lat. color,
-oris m. = color]. En el protólogo del Centaurium discolor (Gand.) Ronniger (Erythraea
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discolor Gand., Gentianaceae) se lee: “Affinis E. maritimae Pers., a qua certe differt [...]
floribus discoloribus”; y en el de la Myosotis discolor Pers. (Boraginaceae): “huic flores
eleganter flauae nonnullis caeruleis intermixtae”.
disjúnctus, -a, -um lat. disjunctus(dij-), -a, -um = alejado, lejano // separado, distinto, diferente, opuesto, etc. [participio pasivo del verbo lat. disjungo(dij-) = desunir, separar, apartar, alejar // separar, distinguir, etc.; y éste, del verbo lat. jungo = juntar, unir, reunir //
atar, uncir, enlazar, etc. En el protólogo de la Calystegia silvatica subsp. disjuncta Brummitt (Convolvulaceae) se dice: “The epithet was chosen because of the rather disjunct distribution of the taxon in its apparently native area in the west Mediterranean, where it
jumps from western Morocco to four rather isolated known localities in Spain (Provinces
Cádiz, Almería, Castellón and Barcelona) and Menorca, and then to the coast of the
Ligurian Sea from Nice to Toscana Province of Italy, and again to the Lake area of
northern Italy and southern Switzerland”.
dispérmus, -a, -um lat. bot. dispermus, -a, -um = dispermo, que tiene dos semillas [gr.
di(s)- (dís) = dos veces; gr. spérma, -atos n.; lat. sperma, -atis n. = semilla, simiente, etc.
–este sustantivo, del verbo gr. speírō = sembrar // engendrar, etc.].
dúbius, -a, -um lat. dubius, -a, -um = que va o fluctúa de una parte a otra // vacilante, indeciso, inseguro // dudoso, incierto, que hace dudar, etc.
Dulcamára, -ae f. lat. bot. dulcamara, -ae f. = la dulcamara (Solanum Dulcamara L.
[“Dulcamara”], Solanaceae). Hemos encontrado el nombre por vez primera en Dodonaeus (1557), donde se dice: “Les sçauants modernes appellent ceste herbe [...] en Latin
Dulcamara & Amara dulcis” [contracción de lat. dulcis, -e = dulce, agradable, suave, etc.;
y lat. amarus, -a, -um = amargo, de sabor amargo, etc.]; según Font Quer (1961), porque
los tallos tienen sabor amargo, que luego se vuelve dulce –según Genaust (1996), serían
los frutos–. En el caso de Solanum sect. Dulcamara (Moench) Dumort. (Dulcamara
Moench) el nombre genérico está basado, de forma explícita, en Dodonaeus y la única especie que incluye Moench es la D. flexuosa Moench (S. Dulcamara L.).
Dútra, -ae f. sánscrito dhattūra m., dusttūra m.; hindi dhatūrā m., dhutūrā m.; bengalí dhutura m. y dhutra m.; etc. = la datura o trompeta del diablo –Datura Metel L.–. El vocablo
aparece con lecturas diferentes en la literatura occidental: datura, en Garcia da Orta
(1563); dutroa, en J. Huyghen van Linschoten (1596) y F. Pyrard de Laval (1611); dutra,
en G.E. Rumpf (1741); etc. En el protólogo de Datura sect. Dutra Bernh. (Solanaceae) se
menciona repetidamente a Rumpf.
Echioídes, -is f. lat. bot. Echioides, -is f., género de las Boraginaceae establecido por Tournefort (1703) para la Echioides Orientale, Buglossi folio, flore luteo, maculis atropurpureis notato; especie que Linneo (1762) llamó Lycopsis Echioides L. [“Echioides”] –hoy
Nonea Echioides (L.) Roem. & Schult. [“echioides”]– [véase, en este vol., el género Echium L. (Boraginaceae); gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con
aspecto de]. –Según el ICBN, art. 62.4, el género gramatical de Echioides ha de ser el
femenino.
elaeagnifólius, -a, -um lat. bot. Elaeagnus, -i f., género de las Elaeagnaceae establecido
por Tournefort (1703) y validado en Linneo (1754, 1754); en la elección del nombre genérico el autor francés sigue a J. Camerarius (1586) –en el que se lee “Elaeagnos”–, quien
quiso ver en el árbol del paraíso (E. angustifolia L.) el arbusto de que hablaba Teofrasto
[gr. elaíagnos(eléagnos), -ou m. = en Teofrasto, árbol o planta leñosa que crece en el lago
Copaide o Copais (gr. Kōpaîs, junto a Orcómeno, gr. Orchomenós, en el centro de Beocia,
Grecia; actualmente drenado); al parecer, un sauce (según los autores, Salix Caprea L. o
S. fragilis L., Salicaceae) o, mejor, el sauzgatillo o agnocasto (Vitex Agnus-castus L.,
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Verbenaceae); del gr. elaía, -as f. = el olivo (Olea europaea L., Oleaceae); y gr. ágnos,
-ou f. = el sauzgatillo // como restrictivo, en composición, sacro, santo, etc. Según el citado Tournefort, “quasi planta foliis Viticis & Oleae fructu”]; y lat. folium, -ii n. = hoja.
élegans, -ántis lat. elegans(eligans), -antis = elegante, distinguido, de buen gusto // bonito,
bello, lindo, etc. [del verbo lat. eligo = arrancar escogiendo, quitar // escoger, elegir, seleccionar, etc.; y éste, del verbo lat. lego = coger, recoger, reunir, etc.].
elongátus, -a, -um lat. elongatus, -a, -um = alargado, prolongado, etc. [participio pasivo del
verbo lat. elongo = prolongar, extender, alargar; y éste, de lat. e-, ec-, ex- = prefijo que
indica procedencia, punto de partida, etc., y lat. longus, -a, -um = luengo, largo, de gran
longitud, extendido, grande, etc.]. En la descripción prístina del Convolvulus siculus
subsp. elongatus Willd. ex Batt. (C. elongatus Willd., nom. illeg., Convolvulaceae) nada
muy contundente nos dice el autor alemán acerca del restrictivo; aunque a él, con alta probabilidad, puede aludir lo de “pedunculis bifloris folio longioribus”.
Epíthymum, -i n. gr. epíthymon, -ou n.; lat. epithymum(-on), -i n. = en Dioscórides y Plinio, planta que algo tiene que ver con algún tipo de tomillo –gr. thýmon, lat. thymum;
principalmente, nombre de varios tomillos en sentido amplio (Labiatae), como el tomillo andaluz [Thymbra capitata (L.) Cav. (Satureja capitata L.)], el orégano cabruno
(S. Thymbra L.), el tomillo vulgar (Thymus vulgaris L.), etc.–, la que, según el autor griego (traducción de Laguna), “Produze vnas cabeçuelas menudas, & muy liuianas, las quales tienen ciertas colillas, que parecen cabellos”. No hay duda ninguna de que se trata de
varias especies de epítimos, barbas de capuchino o cuscutas (Cuscuta sp. pl., Convolvulaceae), por más que muchos pretendan precisarnos que ambos autores hablaban de la
C. Epithymum L. [“epithymum”] –del gr. epí = adv. encima; prep. sobre, encima de, etc.;
y gr. thýmon, -ou n.
Eriospérmum, -i n. gr. érion, -ou n. = lana, algodón, etc.; gr. spérma, -atos n.; lat. sperma,
-atis n. = semilla, simiente, etc.
Erythráea, -ae f. lat. bot. Erythraea, -ae f., género de las Gentianaceae establecido por
M.B. Borkhausen (1796) sobre la base de la Erythraea de P. Reneaulme (1611), quien indica: “Demum vocatur Erythaîa Graecis, Latinis Rubella. Gallis la rougette. quod rubeos
flores producat” –gr. erythraîos, -a, -on; lat. erythraeus, -a, -um = rojo, etc. (del gr.
erythrós, -á, -on = rojo, etc.; y éste, relacionado con el verbo gr. ereúthō = hacer enrojecer
// enrojecer // ponerse o volverse rojo). En el protólogo del Centaurium Erythraea Rafn
[“Erythraea”] (Gentianaceae) ya se citó a Reneaulme.
europáeus, -a, -um gr. Eurōpaîos, -a, -on; lat. Europaeus, -a, -um = europeo, de Europa
[gr. Eurṓpē, -ēs f.; lat. Europa, -ae f. y Europe, -es f.].
Exárrhena, -ae f. gr. ex = fuera, afuera // de, saliendo de, fuera de, lejos de, etc.; gr. ársēn
(ático, árrhēn), -en = de sexo masculino, macho, etc. En el protólogo de Myosotis sect.
Exarrhena (R. Br.) A. DC. (Exarrhena R. Br., Boraginaceae) se lee: “Stamina exserta”.
excélsior, -ius lat. excelsior, -ius = más alto, más elevado, un tanto alto, etc. [comparativo
de excelsus, -a, -um = alto, elevado, excelso, etc.; participio pasivo del verbo lat. excello =
elevarse, levantarse, erguirse // elevar, levantar, etc.; éste, de celsus, -a, -um = alto, elevado // erguido, tieso, etc.; y éste, del verbo del verbo inusitado *cello].
farinósus, -a, -um lat. farinosus, -a, -um = de harina, harinoso, farináceo // bot. farinoso,
que tiene almidón o harina, que está recubierto como de un polvillo blanco [lat. farina,
-ae = harina de trigo, etc.; y ésta, de lat. far, farris n. = trigo, escanda, espelta, farro, etc.
(Triticum sp. pl., Gramineae). En el protólogo del Convolvulus farinosus L. (Convolvulaceae) se dice: “Caulis [...], quasi tenuissima farina conspersus”.
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fastigiátus, -a, -um lat. fastigatus, -a, -um (fastigiatus, -a, -um) = que sube o se alza en
punta // elevado, levantado // bot. fastigiado, plantas, inflorescencias, etc., cuyas ramas,
pedicelos, etc. se aproximan al eje de tal forma que el conjunto se alza en punta [participio pasivo del verbo lat. fastigo(fastigio) = elevarse y rematar en punta, etc.]. En el protólogo de la Onosma fastigiata (Braun-Blanq.) Lacaita [“fastigiatum”] (O. echioides subsp.
fastigiata Braun-Blanq. [“fastigiatum”], Boraginaceae) se lee: “Caules [...] racemo bifido-quadrifido terminali-fastigiati [sic]”.
Fernandésius, -ii m. Abílio Fernandes (1906-1994), botánico portugués natural de Maçaínhas (distrito da Guarda); desde su licenciatura (1927) hasta su muerte permaneció, dedicado a la investigación y a la enseñanza, en el Instituto, Jardim e Museu Botânico da
Universidade de Coimbra; fue secretario de la Faculdade de Ciências de la Universidade
de Coimbra (1943-1945), director del Museu, Laboratório y Jardim Botânico de dicha
universidad (1942-1974), presidente de la Sociedade Broteriana (1942-1974), dirigente
del Agrupamento Científico de Estudos Biológicos (anejo a la Faculdade de Ciências) y
director del Centro de Botânica da Junta de Investigações do Ultramar (1959-1974); destaquemos aquí sus investigaciones biosistemáticas y cariológicas referentes al género
Narcissus L. (Amaryllidaceae).
ferocíssimus, -a, -um lat. ferocissimus, -a, -um = ferocísimo, muy feroz [superlativo de lat.
ferox, -ocis = feroz, de naturaleza salvaje o violenta, impetuoso, etc. // bot., por metáfora,
se aplica de ordinario a plantas muy espinosas; este último adjetivo en grado positivo, de
lat. ferus, -a, -um = no cultivado, agreste, silvestre, salvaje, no domesticado, etc.].
férox, -ócis lat. ferox, -ocis = feroz, de naturaleza salvaje o violenta, impetuoso, etc. // bot.,
por metáfora, se aplica de ordinario a plantas muy espinosas [de lat. ferus, -a, -um =
no cultivado, agreste, silvestre, salvaje, no domesticado, etc.]. En el caso de la Datura ferox L. (Solanaceae), lo con evidencia llamativa espinoso es el fruto.
filifórmis, -e neolat. filiformis, -e = filiforme, de forma o apariencia de hilo, delgado, etc.
[lat. filum, -i n. = hilo; lat. -formis, -forme = de forma de (lat. forma, -ae f. = forma, figura,
etc.)]. En el protólogo de la Cicendia filiformis (L.) Delarbre (Gentiana filiformis L.,
Gentianaceae) se dice: “Gentiana [...] caule dichotomo filiformi”.
flávus, -a, -um lat. flavus, -a, -um = flavo, rubio, de un amarillo dorado, etc. En el protólogo del Echium flavum Desf. (Boraginaceae) se dice: “Planta tota pilis numerosissimis,
flavescentibus obtecta [...] Corolla flava, [...]”.
frutéscens, -éntis lat. bot. frutescens, -entis = frutescente, que se hace ± arbustivo y leñoso
[lat. frutex, -icis m. = arbusto, frútice // renuevo, retoño, tallo // ramaje, etc.].
frúticans, -ántis lat. fruticans, -antis = que retoña, que echa tallos, renuevos, ramas, etc. //
bot. que se hace ± arbustivo y fruticoso [participio activo del verbo lat. frutico; y éste, de
lat. frutex, -icis m. = arbusto, frútice // renuevo, retoño, tallo // ramaje, etc.].
fruticéscens, -éntis lat. fruticescens, -entis = que retoña, que echa tallos, renuevos, ramas, etc. // bot. que se hace ± arbustivo y fruticoso [participio activo del verbo lat. fruticesco; y éste, de lat. frutex, -icis m. = arbusto, frútice // renuevo, retoño, tallo // ramaje, etc.].
fruticósus, -a, -um lat. fruticosus, -a, -um = lleno de brotes, tallos o renuevos // lleno de arbustos o de matorral // bot. fruticoso (± leñoso), propio del arbusto o parecido a él [lat.
frutex, -icis m. = arbusto, frútice // renuevo, retoño, tallo // ramaje, etc.].
gaditánus, -a, -um lat. Gaditanus, -a, -um = gaditano, de Cádiz [gr. Gádeira, -ōn n. pl.; lat.
Gades, -ium f. pl.].
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galláecicus, -a, -um lat. posclásico Gallaecicus, -a, -um = gallego, galaico [lat. Gallaecus,
-a, -um; Gallaicus, -a, -um], de Galicia [lat. Gallaecia, -ae f.].
Gastónus, -i m. en el Aegonychon Gastoni (Benth.) J. Holub [“gastonii”] (Lithospermum
Gastoni Benth. [“Gastoni”], Boraginaceae), en reconocimiento a Pierrine Gaston-Sacaze
(1797-1893), pastor de ganado y botanófilo benemérito, natural de Bagès (valle de Ossau,
Pyrénées-Atlantiques, Francia), gran colector de plantas en su región; reunió un importante herbario, de unos dos mil pliegos –hoy, en parte, en el Conservatoire botanique national
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées)–; guió y
acompañó, además, en sus campañas por aquellos montes a muchos botánicos, tan conocidos algunos como G. Bentham, J.-M. Léon Dufour y J.-Ch.-M. Grenier. –En el caso que
nos ocupa, el restrictivo ha de ser Gastoni, ya que así aparece en el basiónimo (1846) y
Gastonus, como nombre de persona, es una forma latinizada bien establecida (cf. ICBN,
arts. 60C.2 y 60C.3).
germánicus, -a, -um
nia, -ae f.].

lat. Germanicus, -a, -um = germánico, de Germania, etc. [lat. Germa-

gláber, -bra, -brum lat. glaber, -bra, -brum = glabro, lampiño, calvo, pelado. En el protólogo de la Cerinthe glabra Mill. [“Glabris”] (Boraginaceae) se dice: “foliis oblongo-ovatis, glabris”.
gláucus, -a, -um gr. glaukós, -ḗ, -ón; lat. glaucus, -a, -um = que despide reflejos, resplandeciente, luminoso, brillante, rutilante // glauco, de color verde mar, de un verde blanquecino con matiz ligeramente azulado, grisáceo, etc. En el protólogo de la Nicotiana glauca
Graham (Solanaceae) se lee: “foliis [...] nudis, glaucis”.
gracíllimus, -a, -um lat. gracillimus, -a, -um = muy grácil, gracilísimo, esbeltísimo, etc.
[lat. gracilis, -e = grácil, esbelto, fino, delgado, etc.; lat. -illimus, -illima, -illimum = sufijo
superlativo].
gráecus, -a, -um
cia, -ae f.).

gr. Graikós, -ḗ, -ón; lat. Graecus, -a, -um = griego, de Grecia (lat. Grae-

Grámmica?, -ae m. gr. grammikós, -ḗ, -ón = perteneciente o relativo a la línea, lineal // dispuesto en línea derecha // geométrico, etc. [del gr. grammḗ, -ḗs f. (dórico grammá, -âs f.)
= trazo, línea // recta, etc. –relacionado con el verbo gr. gráphō = arañar, rasguñar // trazar
signos para escribir, dibujar, pintar, grabar, etc.]. En el protólogo de Cuscuta subgen.
Grammica (Lour.) Yunck. (Grammica Lour. [“Grmmica”], Convolvulaceae) se dice:
“Nom. (gramikòs [sic] linearis) a formâ plantae lineari”.
granaténsis, -e lat. medieval Granatensis, -e = granadino, de Granada [lat. medieval
Granata, -ae f.]; también, de la provincia y del antiguo Reino de Granada [lat. malum granatum n., granatum, -i n. y granata, -ae f. = la granada y el granado (Punica Granatum L.,
Punicaceae) –del lat. granatus, -a, -um = que abunda en granos (lat. granum, -i n.)].
grandiflórus, -a, -um lat. bot. grandiflorus, -a, -um = de flores grandes [lat. grandis, -e
= grande, de grandes proporciones; lat. flos, -oris m. = flor].
gymnándrus, -a, -um gr. gymnós, -ḗ, -ón = desnudo, no vestido, no cubierto; lat. bot. -andrus, -andra, -andrum = relativo a los estambres, masculino [de gr. anḗr, andrós m.
= hombre, varón, macho]. En el protólogo de la Cerinthe gymnandra Gasp. (Boraginaceae) se lee: “antheris [...] apice exertis”.
Hervéus, -éi nada se dice en el protólogo de la Myosotis Hervei Sennen [“Hervei”] (Boraginaceae) acerca del restrictivo; sin duda, se acuñó en homenaje a alguien llamado o apellidado Hervé (fl. 1928-1929).

605

606

APÉNDICE IV
Diccionario

heterocárpus, -a, -um gr. heterókarpos, -on; lat. bot. heterocarpus, -a, -um = heterocarpo,
de frutos diversos, que produce frutos de más de una forma [gr. héteros, -a(-ē), -on = otro,
el otro, otro semejante, diferente, diverso, etc.; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente, etc.].
Hirundinária, -ae f. lat. hirundinaria, -ae f. e hirundinina, -ae f. = en el Pseudo Apuleyo y
en las Dynamidia –en ambas publicaciones, hirundinina–, nombre entre los italianos de la
chelidonia o celidonia –gr. chelidónion, -ou n.; lat. c(h)elidonia, -ae f. y chelidonium, -i n.
= en tal caso, el chelidónion méga de Dioscórides y la chelidonia major de Plinio, que han
de llevarse con toda probabilidad a la celidonia mayor o golondrinera (Chelidonium majus L., Papaveraceae)–; según Teofrasto, Dioscórides y Plinio, llámase así porque nace
cuando llegan las golondrinas –añaden los dos últimos que “las golondrinas en cegando
algunos de sus golondrinitos, luego le restituyen la vista, tocandole con la Celidonia los
ojos [sic]” (sec. Dioscórides, traducido por Laguna)– [gr. chelidónios, -a(-os), -on = semejante a la golondrina, etc.; gr. chelidónion, -ou n. = golondrina joven; diminutivo de gr.
chelidṓn, -ónos f. = golondrina, etc.; lat. hirundininus, -a, -um = perteneciente o relativo a
la golondrina (lat. hirundo, -inis f.)]. En lo que respecta al Vincetoxicum Hirundinaria
Medik. [“Hirundinaria”] (Asclepias Vincetoxicum L. [“Vincetoxicum”], Asclepiadeaceae), nos dice Laguna en el capítulo dedicado a la asclepias de Dioscórides: “El Asclepiade no es otra cosa, sino aquella planta que vulgarmente llaman Vincetoxicum, &
Hirundinaria, los herbolarios”.
húmilis, -e

lat. humilis, -e = humilde, bajo, etc.

Imperátus, -i m. Ferrante [Ferrandus] Imperato [Imperatus] (1550-1631), boticario y naturalista napolitano. Reunió en su casa un importante y verdadero museo de Historia Natural, fruto de sus viajes por la Italia meridional y del intercambio con otros naturalistas;
publicó unos Dell’ Historia Naturale di Ferranto Imperato libri XXVIII (Nápoles, 1599),
con una póstuma “Seconda Impresione aggiontouí da Cio: Maria Ferro” (Venecia, 1672)
y, finalmente, una traducción latina (Colonia, 1695).
imperfoliátus, -a, -um lat. in- = prefijo negativo; lat.? perfoliatus, -a, -um = que tiene muchas hojas // bot. perfoliado, que tiene las hojas trabadas en la base, o sea, como atravesadas por el tallo –lat. per- = prefijo que, al anteponerse a determinados adjetivos, etc., les
confiere matiz aumentativo, intensivo o superlativo; lat. foliatus, -a, -um = hojoso, provisto de hojas (lat. folium, -ii n. = hoja)]. En el caso de la Blackstonia imperfoliata (L. fil.)
Samp. (Chlora imperfoliata L. fil., Gentianaceae), las hojas caulinares son libres o están
ligeramente trabadas en la base, frente a las de la B. perfoliata (L.) Huds. (Gentiana perfoliata L.), en la cual están ampliamente trabadas.
incrassátus, -a, -um lat. incrassatus, -a, -um = engrosado, engordado, espesado [participio
pasivo del verbo lat. incrasso = espesar, hacer espeso, grueso, pesado, torpe, etc.; éste, de
lat. in- = prefijo que indica intensidad, aproximación, etc.; y lat. crasso = espesarse, condensarse, tomar consistencia, endurecerse; y este verbo, de lat. crassus, -a, -um = craso,
grueso, gordo, corpulento // espeso, denso, pesado, etc.]. En el protólogo de la Buglossoides incrassata (Guss.) I.M. Johnst. [“incrassatum”] (Lithospermum incrassatum Guss.,
Boraginaceae) se dice: “sed folia obtusa, pedunculi incrassati”.
índicus, -a, -um lat. Indicus, -a, -um = índico, perteneciente o relativo a las Indias Orientales [lat. India, -ae f.] // también, alguna vez, a las Occidentales. En el caso de la Ipomoea indica (Burm. in Rumph. & Burm.) Merr. (Convolvulus indicus Burm. [“Indicus”],
Convolvulaceae), de las Indias Orientales, evidentemente.
inóxius, -a, -um lat. innoxius, -a, -um = inocuo, inofensivo, que no hace daño // inocente, que no hace mal, probo, etc. [lat. in- = prefijo negativo; y lat. noxius, -a, -um = nocivo, dañino, que causa daño, perjudicial, etc.; y este adjetivo último, del verbo lat. no-
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ceo = dañar, causar daño, hacer un mal, perjudicar. etc.]. En el caso de la Datura inoxia
Mill. (Solanaceae), el nomen specificum legitimum de Ph. Miller (1768) es Datura
(Inoxia) pericarpiis spinosis inoxiis ovatis propendentibus, foliis cordatis pubescentibus,
literalmente.
intermédius, -a, -um lat. intermedius, -a, -um = intermedio, interpuesto, intercalado // bot.
de caracteres intermedios [del lat. inter = entre, en medio de, etc.; y lat. medius, -a, -um =
medio, intermedio, central, que está en medio, en el centro, entre dos cosas, entre dos extremos, etc.].
intricátus, -a, -um lat. intricatus, -a, -um = intrincado, embrollado, enmarañado [participio
pasivo del verbo lat. intrico = enredar, embarazar, tergiversar, etc.; y éste, de lat. in= prefijo que indica intensidad, aproximación, etc.; y lat. tricor = intrincar, embrollar,
buscar excusas, discutir a propósito de naderías o bagatelas, intrigar (lat. tricae, -arum f.
pl. = naderías, minucias, bagatelas; quizá de lat. Trica, -ae f. = ciudad de la Apulia, en
Italia)].
itálicus, -a, -um

lat. Italicus, -a, -um = itálico, italiano, de Italia [lat. Italia, -ae f.].

ixocárpus, -a, -um gr. ixós, -ixoû m. = en Dioscórides, liga preparada con los frutos redondeados de una planta que vive sobre robles, manzanos, perales, etc., de hojas parecidas a
las del boj –en Teofrasto, ixía, -as f., nombre de una planta parásita del roble y de otros
árboles, así como de alguna más–; parece, pues, que en el caso de la liga o visco se refieren a la preparada con los frutos del muérdago común (Viscum album L., Viscaceae) y
que, al referirse a plantas, pueden hablar tanto del muérdago común –parásito de manzanos, perales, robles, chopos, sauces, fresnos, etc.– como del visco cuercino (Loranthus europaerus Jacq., Loranthaceae) –parásito de robles y otras Fagaceae– // por extensión, líquido viscoso, resinoso, etc.; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente, etc.
Jasminosolánum, -i n. véanse, en este vol., los géneros Jasminum L. (Oleaceae) y Solanum L. (Solanaceae). Aunque nada se indica en el protólogo de Solanum sect. Jasminosolanum Bitter ex Seithe acerca del restrictivo seccional, con toda seguridad éste se refiere a que la sección queda tipificada por el S. jasminoides Paxton; en el protólogo se
dice: “The greenness of the young shoots, and the size, form, and surface of the leaves,
give it the aspect of some species of Jasminum, on which account the specific appellation has been bestowed”.
kuzinskyánus, -a, -um en la Omphalodes Kuzinskyana Willk. [“Kuzinskyanae”] (Boraginaceae) es homenaje a su descubridora, la esposa de P.A. von Kuzinský (fl. 1889), como
lo explicita el protólogo muy galantemente: “Diese niedliche Pflänzchen, welches ich
seiner Entdeckerin, der Frau v. Kuzinský zu dediciren mir erlaubt habe, [...]”. En la misma publicación viene a decir M. Willkomm que el coronel imperial ruso, i. P.A. v. Kuzinzký,realizó esa primavera [de 1889], en compañía de su esposa, un viaje por el S de
España y Portugal; quienes, amabilísimamente, le pasaron para su determinación las plantas colectadas y por ellos no conocidas. –Evidentemente, en el caso que nos ocupa, el
restrictivo podría ser “Kuzinskyana” o “Kuzinskyae”, nunca “Kuzinskyanae” (cf. ICBN,
art. 60C.1).
laciniátus, -a, -um lat. laciniatus, -a, -um = hecho de trozos o pedazos, etc. // bot. laciniado, dividido en lacinias [de lat. lacinia, -ae f. = flecos, borde o esquina de una vestidura, etc.]. En el protólogo del Solanum laciniatum Aiton (Solanaceae) se lee: “foliis pinnatifidis: laciniis lanceolatis acutis”.
laevigátus, -a, -um lat. levigatus(laevigatus), -a, -um = alisado, pulido, de superficie lisa y
± brillante [lat. lēvis(laevis), -e(-is) = liso, alisado, sin pelos ni asperezas, etc.]. En el caso
de la Periploca laevigata Aiton (Asclepiadaceae), con toda seguridad, por el aspecto de la

607

608

APÉNDICE IV
Diccionario

planta –en el protólogo, W. Aiton llama, en inglés, a la especie “Smooth Periploca”, y explicita: “corollis glabris [...] foliis oblongo-lanceolatis laevibus, caule glabro”.
lanuginósus, -a, -um lat. lanuginosus, -a, -um = lanuginoso, con lana o con pelusa o vello
suave [lat. lana, -ae f. = lana, etc.]. En el protólogo del Convolvulus lanuginosus Desr.
(Convolvulaceae) se dice: “Toutes les parties de cette plante sont couvertes d’un duvet incane & très - abondant [sic]”.
latifólius, -a, -um lat. latifolius, -a, -um = latifolio, que tiene las hojas anchas, amplias [lat.
latus, -a, -um = lato, ancho, dilatado, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja].
láxus, -a, -um lat. laxus, -a, -um = amplio, espacioso, vasto, extenso // suelto, flojo, laxo, etc.
En el protólogo de la Myosotis laxa Lehm. (Boraginaceae) se lee: “M. [Myosotis] caule filiformi laxo”; y en el caso del Solanum laxum Spreng. (Solanaceae), “pedunculis racemosis
laxis”.
Leptostémonum, -i n. gr. leptós, -ḗ, -ón = delgado, delicado, fino, pequeño, etc.; gr.
stḗmōn, -onos m. = urdimbre // hilo de la urdimbre, etc.; lat. stamen, -inis n. = hilo, hebra,
estambre, etc. // bot. estambre de la flor.
linariifólius, -a, -um lat. medieval linaria, -ae f. = la linaria (Linaria Mill. sp. pl.) [según C.
Bauhin (1623), por el parecido de sus hojas con las del lino (Linum usitatissimum L.,
Linaceae) –gr. línon, -ou n.; lat. linum, -i n.; lat. linaria, -ae f. = taller donde se trabaja el
lino]; lat. folium, -ii n. = hoja.
lineátus, -a, -um lat. lineatus, -a, -um = alineado, trazado en línea recta // rayado, marcado
de líneas, etc. [participio pasivo del verbo lat. lineo(linio) = alinear, colocado en línea recta, trazar en línea recta, etc.; éste, de lat. linea(linia), -ae f. = hilo de lino, hilo, hebra,
cuerda // línea, rasgo, trazo, etc.; y este sustantivo, de lat. linum, -i n. = principalmente y
entre otras cosas, el lino (Linum usitatissimum L. y L. bienne Mill., Linaceae). En el
protólogo del Convolvulus lineatus L. (Convolvulaceae) se lee: “C. fol. lanceolatis sericeis lineatis petiolatis”.
linifólius, -a, -um gr. línon, -ou n.; lat. linum, -i n. = entre otras cosas, principalmente el
lino (Linum usitatissimum L. y L. bienne Mill., Linaceae); lat. folium, -ii n. = hoja.
Linnaeánus, -a, -um Carl [von] Linnaeus [Linné] (1707-1778), naturalista sueco, desde
1741 profesor de Medicina y de Botánica en la Universidad de Upsala (Suecia), creador
del afamado Sistema Sexual para clasificación de las plantas e instaurador de la nomenclatura binaria en los tiempos modernos, cuya vigencia se inicia con la publicación de la
obra Species plantarum, en mayo de 1753.
lit(t)orális, -e lat. lit(t)oralis, -e = costero, costanero, litoral, de la orilla, ribera o costa en
general marina, pero también de un río, lago, etc. [lat. lit(t)us, -oris n. = orilla, ribera del
mar, costa // puerto, bahía, ensenada // ribera u orilla de un río o lago].
longifólius, -a, -um lat. bot. longifolius, -a, -um = de hojas largas [lat. longi- (longus, -a,
-um) = luengo, largo, de gran longitud // extendido, grande, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja].
Losáda, -ae m. Manuel Losada Villasante (n. 1929), bioquímico, fisiólogo y farmacéutico,
natural de Carmona (Sevilla); licenciado en Farmacia por la Universidad de Madrid
(1952); becario del CSIC, Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal, Madrid (19531957); becario del CSIC, Instituto Botánico, Universidad de Münster, Alemania (19541955); becario del CSIC, Laboratorio Carlsberg de Copenhague, Dinamarca (1955-1956);
doctor en Farmacia por la Universidad de Madrid (1956); Colaborador Científico del
CSIC (1957-1962); becario de la Junta de Energía Nuclear (JEN), Universidad de Berkeley, EE. UU. (1958-1959); “Research Biochemist”, Universidad de Berkeley (1959-
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1961); Investigador del CSIC (1962-1967); jefe de la Sección de Bioquímica y Fisiología
Celular del Instituto de Edafología y Biología Vegetal del CSIC, Madrid (1962-1964);
Profesor Encargado de Fisiología Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Madrid
(1963-1965); director del Departamento de Biología Celular del Instituto de Edafología y
Biología Vegetal del CSIC, Madrid (1963-1964); director del Instituto de Biología Celular del CSIC y Jefe de su Sección de Fisiología Celular (1964-1968); catedrático de
Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla (1967-2000); etc. Entre sus
numerosos galardones, destaquemos el Premio Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica (1995).
lúcidus, -a, -um lat. lucidus, -a, -um = luminoso, lleno de luz, brillante [de lat. lux, lucis f. =
luz, claridad, resplandor, etc.]. En el protólogo del Ligustrum lucidum W.T. Aiton (Oleaceae) se dice: “foliis ovato-oblongis acuminatis supra lucidis”.
lusitánicus, -a, -um lat. bot. lusitanicus, -a, -um = lusitánico, lusitano [lat. Lusitanus, -a,
-um], de Lusitania [lat. Lusitania, -ae f.], portugués.
lúteus, -a, -um lat. lūteus, -a, -um = de color amarillo ± intenso, etc. [de lat. lūteum, -i n. y
lūtum, -i n. = planta que sirve para teñir de amarillo; según parece, la gualda (Reseda
Luteola L., Resedaceae) // color amarillo –de lat. lūtum, -i n. = lodo, barro, fango, cieno].
En el protólogo de la Alkanna lutea A. DC. (Boraginaceae) se lee: “Corollea lutea” [sic];
en el caso de la Gentiana lutea L. (Gentianaceae), Linneo toma el nombre de C. Bauhin
(1623), quien llama a la especie Gentiana major lutea, sin duda por el color de la corola;
y en el de la Nonea lutea (Desr.) DC. (Lycopsis lutea Desr., Boraginaceae), en el protólogo se dice también: “corollâ luteâ”.
lycopsoídes, -es véase, en este vol., el género Lycopsis L. (Boraginaceae); gr. -eidḗs, -eidés
(eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de.
májor, -us lat. maior(major), -us (genitivo, -oris) = mayor, más grande [comparativo de lat.
magnus, -a, -um = grande, magno, vasto, amplio, etc.].
marítimus, -a, -um lat. maritimus(-umus), -a, -um = marítimo, marino, del mar, del borde
de la mar, etc. [lat. mare, -is n. = mar, etc.].
Martínus, -i m. nada se dice en el protólogo de la Myosotis Martini Sennen [“Martini”]
(Boraginaceae) acerca del restrictivo; en principio pensaríamos que se acuñó en homenaje a alguien llamado o apellidado Martín o Martin (en francés) –como debe de ser el caso
de la Phyllirea × Martini Sennen [“Martinii”] (Oleaceae), descrita de Cervelló (Barcelona)–; pero, dados los procedimientos muy personales del autor, no sería de extrañar que,
en este caso, se aludiera a la localidad de donde se describió la especie: “Cerdagne: Angoustrine, vallée de St.-Martin” –lat. Martinus, -i m. = Martín, nombre de varón [de lat.
Mars, Martis m. = Marte, dios de la guerra].
mauretánicus, -a, -um lat. Mauritanicus(Mauret-), -a, -um = moro, mauritano, de la
Mauritania (principalmente, Marruecos y el NW de Argelia, en el NW de África) [gr.
Mauritanía, -as f.; lat. Mauritania(Mauret-), -ae], país de los gr. Maûroi, lat. Mauri –del
gr. maurós, -ón = obscuro, negro (en el dialecto alejandrino), etc.
mauritiánus, -a, -um lat. bot. mauritianus, -a, -um = de la isla de Mauricio (la Île de
France, de los franceses), en el SW del océano Índico, llamada así por los holandeses en
honor del príncipe Mauricio de Nassau [neolat. Mauritia, -ae f. y Mauritius, -ii m.; de lat.
Mauritius, -ii m. o Mauricius, -ii m. = Mauricio, nombre de varón; éste, del gr. Maûroi,
-ōn m. pl., lat. Mauri, -orum m. pl. = los moros, los mauritanos, pueblo del NW de África
(principalmente, Marruecos y el NW de Argelia); y éste, del gr. maurós, -ón = obscuro,
negro (en el dialecto alejandrino), etc.]; y lat. -anus, -ana, -anum = sufijo que indica procedencia, pertenencia, conexión, etc.
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melanánthus, -a, -um gr. mélas, mélaina, mélan (genitivo, mélanos, melaínēs, mélanos)
= negro, de color negro, de color obscuro // obscuro, sombrío, etc.; gr. ánthos, -eos(-ous)
n. = flor, etc.
Melioídes, -is f. gr. melía, -as f.; lat. melia, -ae f. = principalmente, varias especies de fresnos (Fraxinus sp. pl., Oleaceae), como los así denominados a secas (F. excelsior L. y
F. angustifolia Vahl), más el “fresno de flor” (F. Ornus L.); y gr. -eidḗs, -eidés (eîdos);
lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de. –Según el ICBN, art. 62.4, el género gramatical de Melioides ha de ser el femenino.
meonánthus, -a, -um gr. meíōn = menor, más pequeño, etc. [comparativo de gr. mikrós, -á,
-ón = pequeño, bajo, etc.]; gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc.
micránthus, -a, -um lat. bot. micranthus, -a, -um = de flores pequeñas [gr. mikrós, -á, -ón
= pequeño, bajo, etc.; gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc.].
mínor, -us lat. minor, -us = menor, más pequeño, etc. [comparativo de lat. parvus, -a, -um
= parvo, pequeño, etc.].
minutiflórus, -a, -um lat. bot. minutiflorus, -a, -um = de flores pequeñas o muy pequeñas
[lat. minutus, -a, -um = diminuto, menudo, pequeño, etc. // disminuido, hecho más pequeño, etc.; y éste, participio pasivo del verbo lat. minuo = disminuir, hacer menor o más
pequeño, etc.; lat. flos, -oris m. = flor].
monógynus, -a, -um lat. bot. monogynus, -a, -um = monógino, con un carpelo o estilo
[gr. mono- (mónos, -ē, -on) = solo, único; gr. gynḗ, gynaikós f. = mujer // bot. gineceo o
pistilo].
Montserrátius, -ii m. en la Gentiana lutea subsp. Montserratii (Vivant ex Greuter) Romo
[“montserratii”] (G. Montserratii Vivant ex Greuter [“montserratii”], Gentianaceae), homenaje a Pedro Montserrat Recoder (n. 1918), botánico y ecólogo mataronés; licenciado
en Ciencias Naturales por la Universidad de Barcelona (1945) y doctor por la Universidad Central madrileña (1950); pronto interesado en la botánica, trabajó en el Instituto
Botánico de Barcelona y en la Facultad de Farmacia de esta ciudad, hasta su ingreso, en
1953, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas; donde, tras haber pasado
por diversos institutos, participó en la fundación del Instituto Pirenaico de Ecología
(Jaca, Huesca), donde definitivamente recaló y del que fue largos años vicedirector y en
el cual se jubiló como Profesor de Investigación, en l985; asimismo, participó en la fundación de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, de la fue secretario, vocal
y vicepresidente (más hoy, socio honorario). Activísimo colector de plantas, fundó el
Herbario JACA; fue por añadidura estudioso de la ecología vegetal, de la florística, de la
taxonomía, etc., principalmente de las plantas ibéricas y baleáricas; ha publicado numerosísimos trabajos, y participó desde sus comienzos en el proyecto –en curso aún– Flora
iberica.
Munbyánus, -a, -um Giles Munby (1813-1876), médico, naturalista y botánico inglés, colector y estudioso de la flora argelina; vivió en los alrededores de Argel (1839-1844); más
tarde (1844-1860), en la provincia de Orán; y, aunque retornó a Inglaterra en 1862, volvió
a Orán casi anualmente, con lo que aprovechaba tales viajes para continuar sus exploraciones argelinas; publicó, entre otras cosas, una Flore de l’Algérie (París, etc., 1847)
y un Catalogus plantarum in Algeria spontè nascentium (ed. 1, Orán, 1859; ed. 2, Londres, 1866).
níger, -gra, -grum lat. niger, -gra, -grum = negro, de color negro, de color obscuro // obscuro, sombrío, etc. En el caso del Hyoscyamus niger L. (Solanaceae), Linneo y otros muchos predecesores lo llamaron así en la suposición de que se trataba del primero de los
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hyoskýamos de Dioscórides y el segundo entre los hyoscyamus de Plinio, planta que
tendría flores algo purpúreas y semillas negras. En el caso del Solanum nigrum L.
(Solanaceae), porque lo identifican todos con el strýchnos mélas kēpaîos de Dioscórides
–“strýchnos negro hortense”; solanum nigrum, en la traducción latina de algunos autores–
[gr. mélas, mélaina, mélan = negro, de color negro, de color obscuro, etc.], así llamado,
según Laguna, “porque su fructo es negro, quando està perfectamente maduro, aun que algunas vezes se halla roxo”. Y en el del Vincetoxicum nigrum (L.) Moench (Asclepias nigra L., Asclepiadaceae), Linneo toma el restrictivo de C. Bauhin (1623), quien había llamado a la planta Asclepias nigro flore.
nítidus, -a, -um lat. nitidus, -a, -um = brillante, reluciente, radiante, resplandeciente // nítido, limpio, etc. // bot., además, sin pelos ni glándulas [de lat. niteo = relucir, brillar, lucir,
resplandecer // estar lustroso, tener buen aspecto, etc.].
nivális, -e lat. nivalis, -e = níveo, de nieve, cubierto de nieve [lat. nix, nivis f.] // blanco
como la nieve, etc. // bot. nival, piso o subpiso de vegetación que está por encima del límite inferior de las nieves perpetuas; también, las plantas o la vegetación que se halla en
dicho piso; y, además, en zonas relativamente bajas, las plantas que florecen cuando hay
todavía nieve.
níveus, -a, -um lat. niveus, -a, -um = de nieve, níveo, nevado // cubierto de nieve // de blancura como la de la nieve, etc. [lat. nix, nivis f. = nieve]. En el protólogo de la Cuscuta
nivea M.A. García (Convolvulaceae) se dice: “The name of the species derives from the
snow-white colour of the flowers when fresh”.
Noctiflórae nominativo pl. f. de lat. bot. noctiflorus, -a, -um = que florece de noche [lat.
nox, noctis f. = noche, etc.; lat. flos, -oris m. = flor]. En Nicotiana sect. Noctiflorae
Goodsp. (Solanaceae) porque la especie tipo es la N. noctiflora Hook.; y en ésta, porque
su floración es nocturna.
officinális, -e neolat. officinalis, -e = oficinal, usado en las oficinas de farmacia por sus propiedades medicinales [lat. officina, -ae f. = taller, fábrica, laboratorio, etc.; síncopa de lat.
opificina, -ae f. –lat. opifex, -icis m./f. = el o la que hace una obra o trabajo, artífice, artesano, trabajador, etc.; lat. opus, -eris n. = obra, trabajo, etc.; lat. facio = hacer, realizar algo].
Oleánder, -dri m. lat. medieval oleander, -dri m. y oleandrum, -i n. = la adelfa o baladre
(Nerium Olander L. [“Oleander”], Apocynaceae). Según algunos autores, relacionado con
lat. tardío lorandrum, -i n. –en Isidoro, “Rhododendron, quod corrupte vulgo lorandrum
vocatur”–, lauriandrum, -i n. –ambas, por cruzamiento mental a causa de la similitud de
las hojas, de lat. laurus, -i(-us) f. = principalmente, el laurel (Laurus nobilis L., Lauraceae) y lat. rhododendron, -i n. [del gr. rhodódendron, -ou n.] = principalmente, la adelfa–, arodandrum, -i n., rodandrum, -i n. y rorandrum, -i n. –por corrupción de rhododendron–; en otras obras todavía más tardías, como en Alphita, glosario médico-botánico
salernitano de los s. XII-XIII, “Oleander est arbor, oleaster similiter” –lat. oleaster, -tri m. y
oleastrum, -i n. = el acebuche, oleastro u olivo silvestre [Olea europaea var. sylvestris
(Mill.) Lehr (O. sylvestris Mill., Oleaceae)]; evidentemente, de lat. olea, -eae f. = muy
principalmente el olivo y la oliva o aceituna (véase, en este vol., el género Olea L.); y lat.
-aster, -astri m. = sufijo que indica, despectivamente, silvestre, no genuino, de semejanza
imperfecta, etc.
oleifólius, -a, -um
= hoja.

véase, en este vol., el género Olea L. (Oleaceae); lat. folium, -ii n.

oppositifólius, -a, -um lat. bot. oppositifolius, -a, -um = que tiene las hojas opuestas [lat.
oppositus, -a, -um = colocado delante de, antepuesto a, opuesto a –participio pasivo del
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verbo lat. oppono = colocar delante, poner delante, frente a, etc.; y éste, de lat. pono = poner, colocar, fijar, etc.–; lat. folium, -ii n. = hoja].
orientális, -e lat. orientalis, -e = oriental, natural del Oriente [de lat. oriens, -tis = lo que
nace o aparece de nuevo // punto por donde sale el sol, oriente, levante // sustantivado, m.,
el Oriente, el Levante, las regiones orientales, etc. –participio activo del verbo lat. orior =
levantarse, salir del lecho // aparecer, salir, nacer, etc.].
origanifólius, -a, -um gr. oríganon, -ou n. y oríganos, -ou (m./f.); lat. origanum, -i n. y origanus, -i f. = nombre de diversas labiadas olorosas, como el orégano (Origanum sp. pl.,
Labiatae); lat. folium, -ii n. = hoja.
Órnus, -i f. lat. ornus, -i f. = el fresno de flor (Fraxinus Ornus L. [“Ornus”], Oleaceae) y
objetos hechos con su madera.
Orthocáryum, -i n. gr. orthós, -ḗ, -ón = derecho, erguido, erecto // recto, en línea recta, etc.;
gr. káryon, -ou n.; lat. caryon, -i n. = diversos frutos de cáscara ± leñosa, como la nuez del
nogal (Juglans regia L., Juglandaceae), la avellana del avellano (Corylus Avellana L.,
Betulaceae) y la castaña del castaño (Castanea sativa Mill., Fagaceae). En el protólogo de
Nonea sect. Orthocaryum A. DC. (Boraginaceae) se lee: “Nuces oblongae, erectae”.
Osbéckius, -ii m. Pehr Osbeck (1723-1805) naturalista, explorador y clérigo sueco, discípulo de Linneo y uno de sus diecisiete “apóstoles”; quien, tras el fin de sus estudios en la
Universidad de Uppsala, fue contratado a instancias de su maestro como capellán del
Prins Carl, barco de la Compañía Sueca de las Indias Orientales en viaje a China; a lo largo de la expedición (1750-1752) colectó interesantes materiales naturalísticos –ante todo
peces y plantas– que hoy se conservan en Suecia e Inglaterra; para nosotros, fue relevante
su escala en el puerto de Cádiz, desde el 9 de enero al 20 de marzo de 1751, así por los
materiales recogidos en aquellas tierras como por las consideraciones varias que anotó en
su diario y luego fueron publicadas en su Dagbok öfwer en ostindisk Resa åren 1750,
1751, 1752 (Estocolmo, 1757) –traducido entre otras lenguas al inglés como A voyage to
China and the East Indies (Londres, 1771, 2 vols.).
ovalifólius, -a, -um lat. medieval ōvālis, -e = oval, de figura de óvalo, de elipse poco excéntrica [lat. ōvum, -i n. = huevo, etc.; lat. -ālis, -āle = sufijo que indica relación, etc.]; lat. folium, -ii n. = hoja –etimología distinta de la de lat. ŏvālis, -e = oval o relativo a la ovación,
triunfo menor entre los romanos [lat. ovo = triunfar por ovación, obtener los honores de la
ovación, o triunfo menor].
oxycárpus, -a, -um gr. oxýs, -eîa, -ý = agudo, penetrante, agrio, ácido, etc.; gr. karpós, -oû
m. = fruto, simiente, etc.
Párqui m. lat. bot. Parqui m. = el palqui, parqui, hediondilla o duraznillo negro –Cestrum
Parqui L’Hér. [“Parqui”] (Solanaceae)– [del nombre mapuche (en el S de la Argentina y
Chile) de la planta, palki].
parviflórus, -a, -um lat. bot. parviflorus, -a, -um = de flores pequeñas [de parvus, -a, -um =
parvo, pequeño, etc.; lat. flos, -oris m. = flor].
pátulus, -a, -um lat. patulus, -a, -um = pátulo, abierto, patente, extendido, etc. [lat. pateo =
estar patente, abierto, extendido; lat. -ulus, -ula, -ulum = sufijo de derivación]. En el
protólogo de la Lappula patula (Lehm.) Asch. ex Gürke (Echinospermum patulum Lehm.,
Boraginaceae) se dice: “E. ramis patulis, foliis oblongo-lanceolatis patulo-pilosis [...]
Calyces patulo-pilosis”.
pellúcidus, -a, -um lat. pellucidus(perl-), -a, -um = pelúcido, transparente, translúcido, diáfano, etc. [participio pasivo del verbo lat. perluceo(pell-) = ser transparente, diáfano, etc.;
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éste, de lat. per = en este caso, a través de, por medio de, entre, etc.; y del verbo lat. luceo
= lucir, brillar // relucir, etc.; y éste, de lat. lux, lucis f. = luz, claridad, resplandor, etc.]. En
el protólogo del Cynoglossum germanicum subsp. pellucidum (Lapeyr.) Sutorý (C. pellucidum Lapeyr., Boraginaceae) se lee: “C. foliis inferioribus petiolatis, caulinis, [sic] rameisque semiamplexicaulibus, omnibus lanceolato-acutis, calicibusque pellucidis [...]
Feuilles: [...] à la tige et aux pédoncules demi embrassantes, lancéolées-aiguës, ciliées,
diaphanes, ainsi que le calice”.
peltátus, -a, -um lat. peltatus, -a, -um = peltado, provisto de pelta (escudo ligero) // bot. hojas, estambres, etc., en los que el pecíolo, filamento, etc., se inserta en la zona ± central
del envés foliar o de la superficie ± plana del conectivo (no en su base), etc. [de gr. péltē,
-ēs f. (dórico pélta); lat. pelta, -ae f. = pelta, escudo pequeño, ligero, a veces con solo un
asidero central]. En la Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze (Limnanthemum peltatum
S.G. Gmel., Menyanthaceae) indica el protólogo, simplemente, que son las hojas peltadas
por tener el pecíolo inserto en el centro de lo que llama disco (limbo foliar).
pen(n)sylvánicus, -a, -um lat. bot. pen(n)sylvanicus, -a, -um = de Pensilvania, en los Estados Unidos de América [neolat. Pennsylvania, -ae f. y Pennsilvania, -ae f.; del inglés
Pennsylvania; este nombre fue creado (c. 1681) en homenaje al almirante William Penn
(1621-1670) –“los bosques de Penn”, vino a quererse decir; lat. silva(sylva), -ae f. = bosque, selva, etc.].
pentapetaloídes, -es gr. penta- (pénte) = cinco; gr. pétalon, -ou n. = hoja, pétalo; etc.; lat.
petalum, -i n. = hojuela, lámina de metal // bot. pétalo; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs,
-idĕs = parecido a, con aspecto de. En el protólogo del Convolvulus pentapetaloides L.
(Convolvulaceae), referido a la corola se lee: “limbo semiquinquefido quasi quinquepartito”.
perénnis, -e lat. perennis, -e = que dura todo el año // perenne, duradero, perpetuo, etc. //
bot. vegetal que vive tres años o más; referido a la hoja, quiere decir que se mantiene
sobre la planta más de dos años [de lat. per = en este caso, durante, por, etc.; y lat. annus,
-i m. = año, etc.].
perfoliátus, -a, -um lat.? perfoliatus, -a, -um = que tiene muchas hojas // bot. perfoliado,
que tiene las hojas trabadas en la base, o sea, como atravesadas por el tallo [lat. per= prefijo que, al anteponerse a determinados adjetivos, etc., les confiere matiz aumentativo, intensivo o superlativo; lat. foliatus, -a, -um = hojoso, provisto de hojas (lat. folium, -ii
n. = hoja)].
permíxtus, -a, -um lat. permixtus(permistus), -a, -um = mezclado, confundido, etc. [participio pasivo del verbo lat. permisceo = mezclar completamente // unir // confundir, etc.; este
verbo, de lat. per- = prefijo que, al anteponerse a determinados verbos, expresa perfección
o intensidad de la acción; y el verbo lat. misceo = mezclar // reunir, juntar, etc.].
Persoónius, -ii m. Christiaan Hendrik Persoon (1761-1836), médico y botánico, nacido en
Stellenbosch (provincia Occidental del Cabo, Sudáfrica), de padre alemán y madre holandesa, que pasó, hasta su fallecimiento, gran parte de su vida en París. En 1775, huérfano
de madre, fue enviado a Alemania para completar su educación; tras haber iniciado estudios de Teología en la Universidad de Halle, hizo los de Medicina en la de Leiden (1786),
continuó los de Ciencias Naturales en la de Gotinga y obtuvo el doctorado en Erlangen
(1799); ya en 1802/1803 se instaló en París, donde prácticamente pasó el resto de su más
bien precaria vida; mantuvo una muy activa correspondencia con los más conocidos naturalistas de la época, lo que le posibilitó el acopio de un importante herbario y de una rica
biblioteca; el herbario fue “donado” en 1825 (por 800 florines, al parecer) a la Corona holandesa y fue llevado, en 1830, primero a Bruselas y más tarde a Leiden, donde se conser-
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va en el Rijksherbarium –lo propio ocurrió, en 1834, con su biblioteca y manuscritos, los
que viajaron a dicha institución a poco de su muerte–. Sus aportaciones botánicas son
muy destacables; en los que respecta a las plantas con flores, la Synopsis plantarum
(París, 1805-1807, 2 vols.) aparece repetidamente citada; y es considerado el padre de
la Micología por trabajos como la Synopsis methodica fungorum (Gotinga, 1801, 2 vols.)
–la fecha de cuya publicación inicia la validez de los nombres de los Uredinales, Ustilaginales y Gasteromycetes (s.l.)–, la Mycologia Europaea (Erlangen, 1822-1828), etc.
peruviánus, -a, -um neolat. Peruvianus, -a, -um = peruano, del antiguo Virreinato del Perú
o de la actual República del Perú (neolat. Peruvia, -ae f.; del español Perú; y éste, del quechua y aimara Piruw).
philadélphicus, -a, -um lat. bot. philadelphicus, -a, -um = de Filadelfia (estado de Pensilvania, EE. UU.) [neolat. Philadelphia, -ae f.; del inglés Philadelphia; nombre dado por
William Penn (c. 1682), que vendría a significar la “ciudad del amor fraterno” –gr. philádelphos, -on = el que ama a sus hermanos, amor fraternal, etc.; de gr. phílos, -ē(-os), -on =
el que ama o es amado, etc.; y gr. adelphós, -oû m. = hermano, etc. // gr. adelphós, -ḗ, -ón
= fraterno, perteneciente o relativo al hermano, fraternal, etc.; y éste, de gr. delphýs, -ýos
f. = útero, matriz].
physalifólius, -a, -um
n. = hoja.

véase, en este vol., el género Physalis L. (Solanaceae); lat. folium, -ii

physalódes, -es véase, en este vol., el género Physalis L. (Solanaceae); gr. -ṓdēs, -ôdes (eîdos) = parecido a, con aspecto de. En el protólogo de la Nicandra physalodes (L.) Gaertn.
[“physaloides”] (Atropa physalodes L., Solanaceae) dice Linneo: “Media inter Atropam
& Physalidem”.
physocárpus, -a, -um gr. phŷsa, -ēs f. = soplo, resoplido // viento // fuelle // vejiga, etc.; gr.
karpós, -oû m. = fruto, simiente, etc. Se usa en alusión a frutos hinchados.
Pininána, -ae f. esp. pininana f. = nombre en la isla canaria de la Palma del Echium Pininana Webb & Berthel. [“Pininana”] (Boraginaceae) –en el protólogo se dice: “Pininana,
Palmensium”.
planiflórus, -a, -um

lat. planus, -a, -um = llano, plano, liso, etc.; lat. flos, -oris m. = flor.

plantagíneus, -a, -um lat. plantago, -inis f. = muy principalmente, nombre de varios llantenes (Plantago sp. pl., Plantaginaceae), relacionado con lat. planta, -ae f. = planta del
pie, etc. –por la forma de las hojas, según dicen–; lat. -eus, -ea, -eum = sufijo que indica
material, color, semejanza, etc. En el Echium plantagineum L. (Boraginaceae), Linneo
toma el restrictivo de J. Barrelier (1714), quien llamó a la planta Echium lato Plantaginis
folio, Italicum.
Platýgyne, -is? f. gr. platy- (platýs, plateîa, platý) = ancho, plano, llano, extendido, etc.; gr.
gynḗ, gynaikós f. = mujer // bot. gineceo o pistilo. En el protólogo del Heliotropium sect.
Platygyne Benth. (Boraginaceae) se dice: “Stigma nearly sessile, [...] without any distinct
central cone”.
Pneumonánthe, -es f. lat. bot. Pneumonanthe, -es f. = la Gentiana Pneumonanthe L.
[“Pneumonanthe”] (Gentianaceae) [gr. pneúmōn, -onos m. = pulmón, etc.; gr. ánthē, -ēs
f., ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc.]. A nuestro entender, el término aparece por vez primera en V. Cordus (1561), quien titula el capítulo CLI, “De Pnevmonanthe, id est, Lungen.
blume. [Gentianae minoris speciem esse apparet, qualem hic exhibeo, aut simillimam.]”;
ello indica, según parece, que el término en cuestión está sacado del nombre alemán de la
planta, Lungenblume f. –“flor del pulmón”; del alemán Lunge f. = pulmón; alemán Blume
f. = flor.
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procúmbens, -éntis lat. procumbens, -entis = procumbente, postrado, inclinado hacia delante [participio activo del verbo lat. procumbo = inclinarse hacia adelante // acostarse en
tierra, echarse al suelo, etc.; éste, de lat. pro- (pro) = prefijo que da la idea de anteposición, dirección hacia, inclinación hacia, anterioridad, defensa, sustitución, etc.; y el verbo
lat. cubo = estar acostado o tendido, yacer, etc.].
prostrátus, -a, -um lat. prostratus, -a, -um = postrado, prostrado, echado por tierra, etc.
[participio pasivo del verbo lat. prosterno; y éste, de lat. pro- (pro) = prefijo que da
la idea de anteposición, dirección hacia, inclinación hacia, anterioridad, defensa, sustitución, etc.; y el verbo lat. sterno = extender, tender en el suelo, esparcir, etc.].
Pseudocápsicum, -i n. lat. bot. Pseudocapsicum(-on), -i = nombre que usó Dodonaeus
(1574, 1583) para lo que más tarde Linneo llamaría Solanum Pseudocapsicum L. [“Pseudo
Capsicum”] (Solanaceae) –al respecto, el primero dice: “Psevdocapsicon à similitudine
Capsici nomen accepit [...] Hispani Guindas de las Indias appellant”–. Lat. bot. Capsicum(-on), -i n. = el pimiento, ají, chile, etc. (Capsicum annuum L., Solanaceae); C. Bauhin
(1623), en el capítulo del “Capsicvum sev Piper Indicum”, viene a decir: Según Actuarius,
procedería del verbo káptō, morder salvajemente, porque muerde al ser comido; más aún,
quema –el vocablo aparecería en alguna edición del bizantino J. Zacharias “Actuarius” De
medicamentorum compositione; lo hemos encontrado en la interpretada por J. Ruellius
(París, 1539), en el párrafo dedicado a la “Parva triphera”, en una lista de plantas, “sitezium
indicum, capsicum, piper longum, tenue cinamomum”, sin más; el mismo Ruellius había
dicho algo más acerca del vocablo en De natura stirpium libri tres (París, 1536), en el capítulo del “Cardamomum”, donde menciona las cajas contenedoras de la semilla del cardamomo: el autor bizantino que glosa, claro está, se refiere a la Elettaria Cardamomum (L.)
Maton (Amomum Cardamomum L. [“Cardamom.”], Zingiberaceae), planta de semillas picantes como la pimienta, de la India propiamente dicha y aledaños, desde antiguo muy en
uso–. En resumen, según C. Bauhin Capsicum estaría relacionado con gr. káptō = abrir
desmesuradamente la boca para ingerir, devorar, engullir, etc., por las razones arriba indicadas; y, siguiendo a Ruellius, con kápsa(kámpsa), -ēs f.; lat. capsa, -ae f. = caja, cofre,
etc. [Tournefort recoge más tarde tales etimologías].
Puéchius, -ii m. Miguel Ángel Puech Peña (1924-2010), doctor ingeniero de ICAI, amante
de la naturaleza y botanófilo madrileño, quien se incorporó a la empresa sevillana
Abengoa en 1948 y desde principios de los años 50 hasta 1978 fue su director general; en
lo botánico, no solo contribuyó, por medio de la desaparecida Fundación para la Ecología
y la Protección del Medio Ambiente (FEPMA), a la financiación de los trabajos que hicieron posible la publicación la Flora de Andalucía occidental (Barcelona, 1987, 3 vols.),
sino que se interesó vivamente por su marcha.
pulchéllus, -a, -um lat. pulchellus, -a, -um = hermosito, lindo, bonito, etc. [diminutivo de
pulcher, -chra, -chrum = hermoso, bonito, pulcro, etc.].
púmilus, -a, -um

lat. pumilus, -a, -um = enano, bajo, pequeño.

purpúreus, -a, -um lat. purpureus, -a, -um = purpúreo, de púrpura, de color púrpura, etc. [gr.
porphýra, -as f.; lat. purpura, -ae f. = molusco marino que segrega el tinte de que se trata //
el propio tinte // el color púrpura, etc.]. En el caso de la Ipomoea purpurea (L.) Roth
(Convolvulus purpureus L., Convolvulaceae), Linneo toma el nombre de C. Bauhin (1623),
quien llama a la planta Convolvulus purpureus folio subrotundo; y este último, en la descripción previa de ella (1620) nos decía: “flores oblongi, [...] ex caeruleo purpurei sunt”.
purpurocaerúleus, -a, -um véase el término purpureus; lat. caerul(e)us(coe-), -a, -um
= cerúleo, de color azul semejante al del cielo, o al marino, etc. [de lat. caelum(coe-), -i n.
= cielo, bóveda celeste, firmamento, etc.]. En el caso del Aegonychon purpurocaeruleum
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(L.) J. Holub [“purpurocoeruleum”] (Lithospermum purpurocaeruleum L., Boraginaceae), Linneo toma el restrictivo de R. Morison (1690), quien había llamado a la planta
Lithospermum perenne procumbens flore purpurocaeruleo majore.
pusíllus, -a, -um lat. pusillus, -a, -um = pequeñito, muy pequeño, insignificante // apocado,
mezquino, etc. [diminutivo adjetivado de lat. pusus, -i m. = muchacho pequeño].
pustulátus, -a, -um lat. pustulatus, -a, -um = acrisolado como la plata que se ha purificado
en el crisol por medio del fuego, de burbujas, etc. // bot., de epidermis con pústulas, granitos, manchas, etc. [de lat. pustula, -ae f. = pústula, ampolla, burbuja, etc.; y lat. -atus, -ata,
-atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido].
pycnánthus, -a, -um gr. pyknós, -ḗ, -ón = tupido, apretado // espeso // denso, compacto,
etc.; gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc.
pyrenaeórum

genitivo pl. de lat. Pyrenaeus, -i m. = el Pirineo, los Pirineos: de los Pirineos.

pyrenáicus, -a, -um lat. Pyrenaicus, -a, -um = pirenaico, de los Pirineos [gr. Pyrēnâia, -ōn
n. pl. y Pyrḗnē, -ēs f.; lat. Pyrenaei montes, Pyrenaeus, -i m., Pyrene, -es f.].
quadrifólius, -a, -um lat. bot. quadrifolius, -a, -um = propiamente, cuadrifolio, cuadrifoliado, con cuatro hojas; pero también, frecuentemente, cuadrifoliolado –lat. bot. quadrifoliolatus, -a, -um–, con cuatro folíolos o cuatro segmentos foliares, o con las hojas verticiladas de cuatro en cuatro [lat. quadri- (quattuor) = cuatro; lat. folium, -ii n. = hoja]. En el
protólogo del Centaurium quadrifolium (L.) G. López & C.E. Jarvis (Gentiana quadrifolia L., Gentianaceae) se lee: “Folia verticillato - quaterna”.
ramosíssimus, -a, -um lat. ramosissimus, -a, -um = ramosísimo, muy ramoso, que tiene
muchas ramas [superlativo de lat. ramosus, -a, -um; y este adjetivo, de lat. ramus, -i m.
= ramo, rama, etc.].
Rantonnétius, -ii m. Barthélémy Victor Rantonnet (antes de 1812-1872), jardinero, horticultor y viverista francés, pionero en la aclimatación de plantas en el S de Francia; jardinero en el jardín que Jean-Baptiste Fihle de Sainte-Anne había creado en Hyères (Var),
pronto se interesó por la aclimatación de plantas; este jardín fue transformado por Rantonnet (antes de 1833) en un vivero de plantas comercial, con el nombre de “Jardin Filhe”,
en homenaje a su antiguo propietario; publicó, entre otras cosas, un Jardin d’acclimatation. Catalogue des végétaux exotiques... qui sont disponibles au Jardin Filhe à Hyères
(Var) pour 1834... (Tolón, c. 1836). –Evidentemente, en Lycianthes Rantonnetii (Carrière) Bitter [“Rantonnetii”] (Solanum Rantonnetii Carrière [“Rantonnei”], Solanaceae,
“Rantonnei” es latinización heterodoxa de Rantonnet.
refráctus, -a, -um lat. refractus, -a, -um = roto // reflejado, refracto, refractado, etc. // bot.,
reflejo, reflexo, curvado o dirigido hacia la base ± abruptamente [participio pasivo del
verbo lat. refringo = romper, destrozar, desgarrar // referido a un rayo de luz, refractado,
etc.; y éste, del verbo lat. frango = fragmentar, hacer pedazos, romper, desmenuzar, etc.].
En el protólogo de la Myosotis refracta Boiss. (Boraginaceae) se lee a propósito de los
pedicelos florales: “pedicellis calyce brevioribus post anthesin refractis”.
Reverchónius, -ii m. Élisée Reverchon (1835-1914), activo colector de plantas francés;
herborizó por el S de Francia (1867-1888, etc.), Italia (1868), Córcega (1878-1895),
Cerdeña (1881-1882), Creta (1883-1885), Baleares (1885), Península Ibérica (18851907), Argelia (1896-1898), etc.; repartió numerosas colecciones de exsiccatos, con etiquetas impresas; en lo que respecta a la botánica hispana, son destacables las publicaciones que sobre los exsiccatos en cuestión hicieron J.-O. Debeaux, Plantes rares ou
nouvelles de la Province d’Aragon (Espagne) provenant des récoltes de M. Reverchon...
(1894-1897), y J. Hervier, Excursions botaniques de M. Elisée Reverchon... (1905-1907).
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rhodénsis, -e lat. Rhodiensis(Rhodens-), -e = rodio, de la isla o de la ciudad de Rodas, en el
mar Egeo (Grecia) [gr. Rhódos, -ou f.; lat. Rodos(-dus), -i f.] // rosense, de Rosas (Gerona) [gr. Ródē, -ēs f. (Rhódos, -ou f.); lat. Rhoda, -ae f.]. En el protólogo del Centaurium
erythraea subsp. rhodense (Boiss. & Reut.) Melderis (Erythraea rhodensis Boiss. & Reut.
[“Rhodensis”], Gentianaceae) se dice: “Hab. in insula Rhodo”.
rosmatínus, -a, -um lat. ros, roris m. = rocío, etc.; lat. matutinus, -a, -um = matutino, matinal, de la mañana o relativo a ella [relacionado con lat. Matuta, -ae = la Aurora, diosa de
la mañana; y este nombre propio, con lat. maturus, -a, -um = maduro, que está en sazón,
etc., lat. manis, -e (manus, -a, -um) = bueno y lat. mane n. = la mañana, el amanecer, etc.].
En el protólogo de la Myosotis discolor subsp. rosmatina Valdés (Boraginaceae) se dice:
“El nombre alude al bonito aspecto de la planta cubierta de rocío al comienzo del día”.
rostrátus, -a, -um lat. rostratus, -a, -um = rostrado, picudo, que remata en una punta semejante al pico de un pájaro o al espolón de las naves de guerra, etc. [de lat. rostrum, -i n.
= pico de las aves // hocico de los animales // espolón de las naves de guerra, etc.; y este
sustantivo, del verbo lat. rodo = roer, minar, corroer, desgarrar, etc.]. Nada se dice en el
protólogo del Solanum rostratum Dunal (Solanaceae) acerca del restrictivo; quizá éste
quiso aludir a forma y proporciones de la antera del estambre largo.
rosulátus, -a, -um lat. bot. rosulatus, -a, -um = rosulado, arrosetado, provisto de rosetas,
dispuesto a manera de roseta [lat. rosula, -ae f. = rosita, rosa pequeña // bot. roseta, hojas
que, a causa de la brevedad de los entrenudos, se disponen muy juntas y recuerdan una
rosa –diminutivo de lat. rosa, -ae f. = principalmente, la rosa, la flor del rosal (Rosa sp.
pl., Rosaceae)–; y lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido].
Rústicae nominativo pl. f. de lat. rusticus, -a, -um; véase este término. En Nicotiana sect.
Rusticae G. Don [“Ru’stica”] (Solanaceae), porque la especie tipo es la N. rustica L.
rústicus, -a, -um lat. rusticus, -a, -um = rústico, campesino, perteneciente o relativo al campo, etc. // bot., además, agreste o silvestre, por oposición a sativo o cultivado [de lat. rus,
ruris n. = campo, tierra de labor // el campo, la campiña, por oposición a la ciudad, etc.].
sabulícola, -ae lat. sab(u)lum, -i n., sabulo, -onis m. = sábulo, arena gruesa, grava; lat.
-cola, -ae m./f. = el o la que habita –del verbo lat. colo = cultivar, labrar, cuidar // habitar,
residir, etc.
sagittátus, -a, -um lat. sagittatus, -a, -um = asaeteado, atravesado por una saeta, punzante
como una saeta [participio pasivo del verbo lat. sagitto = asaetear, disparar saetas o flechas a una persona o cosa // herir con flechas; y éste, de lat. sagitta, -ae f. = saeta, flecha,
etc.] // bot. sagitado, aflechado, de figura de punta de flecha o saeta, aplicado a órganos
laminares, como hojas, etc., alargados, puntiagudos y con dos lóbulos en la base ± divergentes [de lat. sagitta, -ae f.; y lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que
indica posesión o parecido ]. En el protólogo de la Ipomoea sagittata Poir. [“Ipomea”,
“Sagittata”] (Convolvulaceae) se lee: “Foliis sagittatis”.
salmánticus, -a, -um lat. Salmanticus, -a, -um = salmantino, de Salamanca (gr. Elmantikḗ,
-ḗs f., Salmántika, -ēs f. y Salmastís, -ídos? f.; lat. Helmantica, -ae f., Hermantica, -ae f.,
Salmantica, -ae f. y Salmantis, -idis? f.).
sarrachoídes, -es aunque nada se dice en el protólogo del Solanum sarrachoides Sendtn.
(Solanaceae) acerca del restrictivo –en el texto e índice se lee “sarrachoides”; al pie de la
tab., “sarachoides”–, con toda probabilidad está relacionado éste, a un lado gr. -eidḗs,
-eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de, con lat. bot. Saracha, -ae f.,
género de las Solanaceae creado por H. Ruiz López y J.A. Pavón Jiménez-Villanueva
(1794) en homenaje al padre fray Isidoro de Saracha –de seglar, Matheo [Mateo] Joseph

617

618

APÉNDICE IV
Diccionario

[José] de Saracha y de la Barrera] (1723-1803)–, monje benedictino, boticario y botanófilo, natural de Casalareina (La Rioja); desde 1744 novicio en la abadía benedictina de
Santo Domingo de Silos (Burgos), donde tomó el hábito el 17-I-1745 y profesó el 24-II1746; desde su llegada se relacionó con la botica monástica, primero a las órdenes de fray
Gregorio Hoyos y, desde 1788 hasta su muerte, fue su boticario primero –botica la que
agrandó y mejoró en lo que respecta al utillaje, biblioteca, jardín de simples, etc.–; visitó
en 1772 el Real Jardín Botánico madrileño, donde sin duda conoció al primer profesor,
Casimiro Gómez Ortega; con éste, y sobre todo con el segundo profesor, Antonio Palau y
Verdera, mantuvo no escasa correspondencia; envió además a la institución plantas vivas
y materiales de herbario, fruto particularmente de las recolecciones de Juan Allar, su colaborador máximo –Saracha fue nombrado correspondiente en 1783–; se le atribuye –con
escaso fundamento– un plan para el estudio de la flora hispana mediante la creación de
toda una red de corresponsales.
scilloídes, -es gr. skilla, -ēs f.; lat. scilla(scy-, squi-), -ae f. = nombre de unas cuantas plantas bulbosas; al parecer, principalmente, de la cebolla albarrana –Urginea maritima L.
(Scilla maritima L., Liliaceae)– // bot. Scilla, género de las Liliaceae creado por Linneo
(1737); gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de.
secúndus, -a, -um lat. secundus, -a, -um = siguiente, que sigue // segundo, que va después del primero, etc. // que sigue en la misma dirección, en el mismo sentido // favorable, propicio, etc. // bot. hojas, flores, etc., dispuestas a un solo lado del eje –normalmente por torsión– como a favor de viento [del verbo lat. sequor = seguir, ir detrás, acompañar, etc.].
segobrigénsis, -e lat. Segobrigensis, -e = segobrigense, de Segóbriga [gr. Sēgóbriga, -ēs f.;
lat. Segobriga, -ae f. = nombre, quizá, de varias ciudades hispanas; una, “caput Celtiberiae” –según Plinio–, a la que con seguridad corresponde el importante yacimiento romano que circunda el cerro de la Cabeza del Griego (Saelices, Cuenca), aunque muchos autores lo aplicaron a la actual Segorbe (Castellón) –que bien pudiera ser otra Segóbriga, la
mencionada, v.gr., en la medalla en la que C.M. Trigueros leía “Segobriga Edetanorum”–;
otros autores opinan que la Segobrix celtibérica (en caracteres íberos Sekobirikes) conocida por inscripciones en monedas podría identificarse, entre otras, con la actual Segovia, o
con el asentamiento del cerro “Alto de San Pedro” (Pinilla de Trasmonte, Burgos). El topónimo proviene, según se dice, de dos voces célticas, seg- = victoria y, como antropónimo, Sego “Victorioso”, más -briks, -brix, -bris, briga = ciudad fortificada: “ciudad del
Victorioso”. En el protólogo de la Myosotis minutiflora subsp. segobrigensis Valdés (Boraginaceae) se dice: “El epíteto específico deriva del nombre celta segobriga, mantenido
por los romanos, de la ciudad de Segovia, en cuya provincia se encuentra la localidad de
la que procede el holotipo”.
sempérvirens, -éntis lat. bot. sempervirens, -entis = sempervirente, siempre verde, que está
verde todo el año [lat. semper = siempre, en todo momento, constantemente, etc.; lat. virens, -entis = que está verde, verdeante, etc. –participio activo del verbo lat. vireo = ser
verde, estar verde, tener color verde // verdear, verdeguear, etc.].
sépium f.

genitivo pl. de lat. saepes(sepes), -is f. = cerca, seto, vallado, etc.: de los setos.

serícifer, -cífera, -cíferum lat. sericum, -i n. = la seda; y lat. -fer, -fera, -ferum (de fero
= llevar // producir) = que lleva, que tiene, que produce, que cría, etc. [de gr. Sērikós, -ḗ,
-ón; lat. Sericus, -a, -um = propio o perteneciente a los seres // de seda, etc.; y estos adjetivos, de gr. Sēr, Sērós m. (generalmente en pl., Sêres); lat. Ser, Seris m. (generalmente en
pl. Seres) = los seres, pueblo de Asia; o de gr. Sērikḗ,-ês (Sēriká,-âs) f., lat. Serica, -ae f. =
el país de los seres –suponen los autores que en el NW de China–, de donde se importaba
la seda, entre otras mercaderías. En el protólogo de la Araujia sericifera Brot. [“sericofe-
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ra”] (Asclepiadaceae) se dice: “Speciem à longis pilis sericiformibus, quos semina ferunt,
nominavi”.
sículus, -a, -um gr. Sikelós, -ḗ, -on; lat. Siculus, -a, -um = sículo, siciliano, de Sicilia [gr.
Sikelía, -as f.; lat. Sicilia, -ae f.].
Siérra, -ae m. nada explicita el protólogo de Gentiana Sierrae Briq. [“Sierrae”] (Gentianaceae) –nombre nuevo para la G. nevadensis Soltok., nom. illeg., descrita ésta de Sierra
Nevada (España)– acerca del restrictivo, aunque ha de tratarse del genitivo singular del
primer elemento del nombre de tal macizo montañoso, latinizado, Sierra, -ae f.: “de la
Sierra” [esp. sierra f. = herramienta para cortar madera u otros objetos duros, que fundamental y ordinariamente consiste en una hoja de acero dentada // cordillera o parte de una
cordillera, etc.; de lat. serra, -ae = sierra, etc.].
silváticus, -a, -um lat. silvaticus(sylv-), -a, -um = selvático, propio de las selvas o bosques
// silvestre, salvaje [lat. silva(sylva), -ae f. = bosque, selva, etc.].
sisymbriifólius, -a, -um gr. sisýmbrion, -ou n.; lat. sisymbrium, -ii n. = en Dioscórides y
Plinio, este nombre corresponde a dos plantas; una, de lugares secos, olorosa y que servía
para hacer coronas, llamada también en gr. hérpyllos ágrios méga y en lat. thymbraeum,
con seguridad una Labiada, la que se supone que era una menta (Mentha sp.) o la nébeda,
Calamintha Nepeta (L.) Savi (Melissa Nepeta L.); y otra, acuática o de sitios húmedos,
llamada también en gr. kardamínē, y similar según Plinio al nasturtium –principalmente, al parecer, el mastuerzo (Lepidium sativum L., Cruciferae)–, la que, según los autores,
era el berro –Rorippa Nasturtium-aquaticum (L.) Hayek (Sisymbrium Nasturtium-aquaticum L., Cruciferae) // bot., Sisymbrium, género de las Cruciferae establecido por Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754); lat. folium, -ii n. = hoja.
Soldanélla, -ae f. lat. medieval soldanella, -ae f., soldanea, -ae f. y soldana, -ae f.; italiano
herba de so(l)di, soldana y soldanella f., etc.; francés soudanèla f. y soldanelle f. = la soldanela mayor –Calystegia Soldanella (L.) R. Br. [“Soldanella”] (Convolvulus Soldanella
L. [“Soldanella”], Convolvulaceae)–; planta de los arenales costeros, cuyas hojas producen un zumo saladito. Muchos autores, entre ellos Linneo, afirman que el vocablo deriva
de lat. solidus, -i m., soldus, -i m. = sueldo, cierta moneda de oro que daría nombre a la
planta por la forma redondeada de las hojas [de lat. solidus, -a, -um = sólido, macizo,
compacto, consistente, denso // entero, íntegro, completo, etc.]; otros suponen al vocablo
un origen provenzal y lo derivan del occitano antiguo solda f., italiano soda f., catalán y
español sosa f., etc. = nombre de varias plantas barrilleras, principalmente de la Salsola
Soda L. (Chenopodiaceae) [vocablos al parecer, relacionados con el ár. vulgar sáu da f.,
˘ del
ár. sawwād, suwwād, suwái da f., etc. = nombre del mismo tipo de plantas, derivado
˘
adjetivo ár. ‘aswad y sau dā’ = negro y negra, respectivamente, se cree que por el color de
˘
las plantas].
somedánus, -a, -um
(Asturias).

lat. bot. somedanus, -a, -um = somedano, del concejo de Somiedo

sómnifer, -nífera, -níferum lat. somnifer, -era, -erum = somnífero, soporífero, adormecedor, que produce sueño, etc. [lat. somnus, -i m. = sueño, el acto de dormir, etc.; lat.
-fer, -fera, -ferum (de fero = llevar // producir) = que lleva, que tiene, que produce, que
cría, etc.].
spicátus, -a, -um lat. spicatus, -a, -um = espigado, con espiga, dispuesto en forma de espiga
[participio pasivo del verbo lat. spico = espigar, echar espigas, disponer en forma de espiga, etc.; y éste, de lat. spica, -ae f. = punta, espiga, etc. // bot. inflorescencia simple, racemosa, de flores sésiles].
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squarrósus, -a, -um lat. squarrosus, -a, -um = referido al cutis, cubierto de granos o postillas, escamas, etc. // bot. escuarroso, cubierto de hojas, brácteas, etc., rígidas y ± divergentes, que hacen áspero al conjunto. En el protólogo de la Lappula squarrosa (Retz.)
Dumort. (Myosotis squarrosa Retz., Boraginaceae) nada se dice acerca del restrictivo,
que tal vez quiso aludir al indumento híspido de la planta.
stolónifer, -nífera, -níferum lat. stolo, -onis m. = retoño, brote, vástago, renuevo inútil, que
nace al pie de un árbol, etc. // bot. estolón, brote lateral, ± delgado, a menudo muy largo,
que nace de la base de los tallos y que, al enraizar e independizarse, propaga vegetativamente la planta; lat. -fer, -fera, -ferum (de fero = llevar // producir) = que lleva, que tiene,
que produce, que cría, etc.
Stramónium, -ii n. lat. bot. Stramonia, -ae f. y Stramonium, -ii n. = inicialmente, la datura o
trompeta del diablo –Datura Metel L. (Solanaceae)–. Hemos encontrado por vez primera
el vocablo en Fuchs (1542), donde se lee, en el capítulo dedicado al “Strycno”: “Caeterum
plantatum nunc in hortis Germaniae herba Italis uocata Stramonia, & pomum spinosum”
–con una magnífica ilustración, la que, por esos frutos péndulos, no ofrece duda en cuanto
a qué representa–; más tarde, Pena & Lobelius (1571), en el capítulo “Stramonivm peregrinum an Solavum Manicum? sive Poma spinosa Recentiorum, Metel Italorum”, vienen a insinuar discrepancia respecto a los que habían dicho que Stramonium o Strychmonium era lo
mismo que el Solanum Manicum de Dioscórides: parece, pues, que pretenden relacionar el
vocablo stramonium con strychmonium y éste, evidentemente, con gr. strýchnon, -ou n.
(strýchnos, -ou m.), lat. schrychnon(-um), -i n. (también, lat. strumum, -i n., strumus, -i m.,
strumus herba, struma, -ae f., relacionados a su vez con lat. struma, -ae = estruma, escrófula) = nombre de varias Solanáceas tóxicas o, a veces, tan solo soporíferas, como la hierba
mora (Solanum nigrum L.), el alquequenje (Physalis Alkekengi L.), el orvale [Withania
somnifera (L.) Dunal (Physalis somnifera L.)], etc.; aunque, según Corominas & Pascual
(1980), el nombre de la planta aparece por vez primera en un texto de Ausiàs March, en catalán, de mediados del siglo XV, estremoni –cat. actual estramoni m.–, “que probablemente procede del ant. estremonía ‘astrología, magia’ –deformación de astronomía– a causa de
los efectos narcóticos del estramonio” –esp. y cat. antiguos estremonia f. y estermonia f. =
astrología, magia; cat. antiguo estremonier m. = mago, prestidigitador, y estremonia f. =
prestidigitación; occitano antiguo estremonejaire(austrom-) m. = astrónomo, etc.–. En lo
que respecta a la Datura Stramonium L. –el estramonio actual–, Linneo tomó el restrictivo,
con toda probabilidad, de J. Bauhin & J.H. Cherler (1651), quienes llamaron a esta planta
Stramonia altera maior, sive Tatura quibusdam –frente a la Stramonia mvltis dicta, sive
Pomum spinosum, que es la D. Metel L.–, o de J. Gerard (1597), que la llamó Stramonium
spinosum; recuérdese que el género Datura L. fue publicado por Linneo (1737) como sustituto del Stramonium de Tournefort (1694, 1700).
stríctus, -a, -um lat. strictus, -a, -um = apretado, reducido, comprimido, estrecho // estricto,
severo, etc. [participio pasivo del verbo lat. stringo] // bot. derecho, erguido, muy tieso.
En el protólogo de la Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. (Boraginaceae) se lee:
“foliisque oblongo-ovatis obtusis strictis”.
stylósus, -a, -um lat. bot. stylosus, -a, -um = con estilo de notable longitud o persistencia
[gr. stŷlos, -ou m.; lat. stĭlus(st y̆lus), -i m. = tronco, columna, sostén, objeto alargado y
puntiagudo // estilo, punzón con el cual escribían los antiguos, etc. // bot. estilo: en el gineceo, parte superior del ovario prolongada en forma de estilete; lat. -osus, -osa, -osum =
sufijo que indica abundancia, desarrollo completo o marcado, etc.].
suffruticósus, -a, -um lat. bot. suffruticosus, -a, -um = sufruticoso, planta semejante a un arbusto, en general pequeña y solo lignificada en la base [lat. sub- = prefijo que indica inferioridad, aproximación, etc.; lat. fruticosus, -a, -um = lleno de brotes, tallos o renuevos //

APÉNDICE IV
Diccionario

lleno de arbustos o de matorral // bot. fruticoso, de consistencia ± leñosa como la de un
arbusto, parecido a un arbusto –lat. frutex, -icis m. = arbusto, frútice // renuevo, retoño,
tallo // ramaje, etc.].
supínus, -a, -um lat. supinus, -a, -um = vuelto hacia lo alto, hacia arriba, hacia el cielo //
vuelto hacia atrás, supino, tendido sobre el dorso, vuelto o echado hacia arriba, etc. En el
Heliotropium supinum L. (Boraginaceae) alude a los tallos, de ordinario decumbentes.
sylvéstris, -e lat. silvestris(sylv-), -e = selvático, silvestre, boscoso, cubierto de selvas //
selvático, que se cría o pertenece a las selvas o bosques // silvestre, salvaje, que se da sin
cultivo [lat. silva(sylva), -ae f. = bosque, selva, etc.].
syríacus, -a, -um gr. Syriakós, -ḗ, -ón, Syrikós, -ḗ, -ón y Sýrios, -a, -on; lat. Syriacus, -a,
-um y Syrius, -a, -um = siríaco, sirio, de Siria [gr. Syría, -as f.; lat. Syria, -ae f.]. En el
caso de la Asclepias syriaca L. (Asclepiadaceae), que es planta del E de Norteamérica y
Canadá –Linneo ya dijo en el protólogo: “Habitat in Virginia”–, el sueco decidió perpetuar el restrictivo de J.-Ph. Cornut, Canadensium plantarum (1635), quien llama a la planta Apocynvm maivs Syriacum rectum, a sabiendas, no es dudoso, de que Clusio (1601), en
el capítulo dedicado al “Apocynum Syriacum fortè”, habla de plantas en general de
Oriente (sirias, palestinas, constantinopolitanas y egipcias).
Tabácum, -i n. lat. bot. Tabacum, -i n. = el tabaco –Nicotiana Tabacum L. [“Tabacum”]
(Solanaceae)–, del esp. tabaco m. = nombre de la planta // hoja de la planta, curada y preparada para sus diversos usos // cigarro puro, etc.; nombre de origen acerca del cual se ha
escrito no poco; según Corominas & Pascual (1983) –a quienes, en lo fundamental, sigue
el diccionario de la RAE–, del ár. ðub[b]āq o ðab[b]āq, ár. hispano ðub[b]āqa, italiano
(s. XV) tabacco m. y tabauco m., esp. altabaca, atabaca, tabaca f. = entre otras plantas, la
Dittrichia viscosa (L.) Greuter –Inula viscosa (L.) Ait. (Erigeron viscosum L., Compositae)–, reputada medicinal que “se distinguía por su virtud de calentar el cuerpo y hacerlo
sudar” (según leemos en la obra que arriba se indica); los españoles, al llegar a las
Antillas, lo aplicaron tanto a la nueva planta como al cigarro puro e incluso a la especie de
pipa que los indios a veces utilizaban para fumar, aunque más tarde los de la “segunda
ola” creyeron que la palabra era caribeña; no faltan autores que afirmaron, basados en la
creencia referida, que procedía concretamente de Haití.
tanacetifólius, -a, -um lat. herba tanacita(-ceta) y tanacita(-ceta), -ae f.; lat. medieval tanacetum, -i n. = el tanaceto (Tanacetum vulgare L., Compositae) [palabra que parece relacionada con gr. athanasía, -as f. = inmortalidad –se han recogido multitud de lecturas, en
los textos medievales: athanasia, athamesia, anathasia, anatheca, anatheta, anathea, panaceta, pandeca, panalota, tanacetum, tanazetum, tanancetum, tanaceta, tanaceum, tenacetum, tenateum, etc.] // bot. género de las Compositae establecido por Tournefort (1694,
1700) y validado en Linneo (1753, 1754); lat. folium, -ii n. = hoja.
Tavéra, -ae m. Rodrigo Tavera Mendoza (n. 1968), natural de Morelia (Michoacán, México). Se formó en la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo y en los talleres del Instituto Michoacano de Cultura (Morelia); en
la Universidad Veracruzana (Xalapa, Veracruz) y en algunos talleres de la Universidad
Nacional Autónoma de México (Xochimilco, México D.F.), así como en diversos talleres
de maestros mexicanos y españoles. Desde 1986 trabaja en el campo de las Artes Visuales
en modalidades tan diversas como pintura, dibujo, grabado, serigrafía, diseño gráfico y editorial, museografía, escenografía e ilustración. Cabe destacar en este último caso tanto la
ilustración de libros, portadas y carteles como la ilustración especializada en Historia
Natural: Zoología, Anatomía y Botánica; por ejemplo, ha colaborado como ilustrador
científico en numerosas publicaciones botánicas, como en 6 vols. de Flora iberica y en
múltiples artículos de revistas.
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tenéllus, -a, -um lat. tenellus, -a, -um = tiernecito, delicaducho [diminutivo de lat. tener,
-era, -erum = tierno, blando, delicado, fino, flexible, etc.].
tenuiflórus, -a, -um
m. = flor.

lat. tenuis, -e = tenue, sutil, delgado, delicado, fino, etc.; lat. flos, -oris

Teresiánus, -a, -um en la Myosotis decumbens subsp. Teresiana (Sennen) Grau [“teresiana”] (Myosotis teresiana Sennen [“teresiana”], Boraginaceae), homenaje a Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila (15151582), religiosa Carmelita, doctora de la Iglesia Católica, fundadora de las Carmelitas
Descalzas, rama de la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo (o Carmelitas), escritora y máximo exponente del misticismo cristiano.
tinctórius, -a, -um lat. tinctorius, -a, -um = tintóreo, que sirve para teñir [del verbo lat. tingo (tinguo) = mojar, bañar, empapar // impregnar // teñir, etc.].
tricerospérmus, -a, -um gr. tri- (treîs, tría); lat. tri- (tres, tria) = tres; gr. kéras, -atos n.;
lat. ceras, -atis n. = cuerno, etc.; gr. spérma, -atos n.; lat. sperma, -atis n. = semilla, simiente, etc. –este sustantivo, del verbo gr. speírō = sembrar // engendrar, etc.
trícolor, -colóris lat. tricolor, -oris m./f. = tricolor, de tres colores [lat. tri- (tres, tria) = tres;
lat. color, -oris m. = color]. En el caso del Convolvulus tricolor L. (Convolvulaceae), Linneo tomaba el restrictivo probablemente de R. Morison (1680), quien había llamado a la
planta Convolvulus peregrinus caeruruleus [i.e. caeruleus], folio oblongo, flore peramoeno, triplici colore insignito.
triflórus, -a, -um

lat. tri- (tres, tria) = tres; lat. flos, -oris m. = flor.

trifoliátus, -a, -um lat. bot. trifoliatus, -a, -um = trifoliado, de tres hojas [lat. tri- (tres, tria)
= tres; lat. foliatus, -a, -um = hojoso, provisto de hojas (lat. folium, -ii n. = hoja)]. En el
caso de la Menyanthes trifoliata L. (Menyanthaceae), las hojas son trifolioladas (de tres
folíolos).
trílobus, -a, -um gr. trílobos, -on = trilobado, con tres lóbulos [gr. tri- (treîs, tría) = tres; gr.
lobós, -oû m. = lobo, lóbulo, vaina, etc. // bot. lobo, gajo poco profundo y generalmente
redondeado]. En el caso de la Ipomoea triloba L. (Convolvulaceae) el nomen specificum
legitimum linneano es Ipomoea foliis trilobis cordatis, pedunculis trifloris.
Triumvirátus, -us m. lat. triumviratus, -us m. = triunvirato, comisión, etc., de tres personas
[de lat. triumvir, -iri m. = triunviro, cada uno de los tres varones que constituyen la comisión, magistratura, etc.; y este sustantivo, de lat. tres, tria = tres; y lat. vir, viri m. = varón,
hombre, etc.]. Nada se dice en el protólogo de la Cuscuta Triumviratus Lange [“Triumvirati”] (Convolvulaceae), aunque sin duda es homenaje a esos triunviros internacionales
que, en su viaje de 1879 por la Península Ibérica, fueron los colectores del material tipo
en el granadino Dornajo: Rupert Huter (1834-1919), sacerdote y botánico tirolés, Pietro
Porta (1832-1923), sacerdote y botánico italiano, y Gregorio Rigo (1841-1922), boticario y botánico italiano. –Evidentemente, Lange se equivocó al suponer que “Triumvirati” es el genitivo de triumviratus y, como error ortográfico, debe ser corregido (cf. ICBN,
art. 60.1).
tuberculátus, -a, -um lat. bot. tuberculatus, -a, -um = tuberculado, con nudosidades o abultamientos semejantes a tubérculos // con la superficie sembrada de tubérculos muy pequeños [lat. tuberculum, -i n. = tubérculo, bulto pequeño, tumor pequeño, etc. [diminutivo
de lat. tūber, -ĕris n. = protuberancia, tumor, hinchamiento, bulto, etc. // tuberosidad de
algunos árboles, tubérculo de la raíz de la aristoloquia (Aristolochia sp. pl., Aristolochiaceae), la trufa, etc.; y éste, relacionado con el verbo lat. tumeo = estar hinchado // hincharse, inflarse, etc.]; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica pose-
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sión o parecido]. En el protólogo del Echium tuberculatum Hoffmanns. & Link (Boraginaceae) se lee: “Caulis erectus, ramosus, teres, pilis rigidis, basi tuberculis magnis”.
tuberósus, -a, -um lat. tuberosus, -a, -um = lleno de bultos, hinchazones, tumores, etc. //
bot. tuberoso, que tiene tuberosidades o tubérculos [lat. tūber, -ĕris n. = protuberancia, tumor, hinchamiento, bulto, etc. // tuberosidad de algunos árboles, tubérculo de la raíz de la
aristoloquia (Aristolochia sp. pl., Aristolochiaceae), la trufa, etc.; y éste, relacionado con
el verbo lat. tumeo = estar hinchado // hincharse, inflarse, etc.]. En el Symphytum tuberosum L. (Boraginaceae), por el rizoma tuberoso-nodoso.
undulátus, -a, -um lat. undulatus, -a, -um = undulado, ondulado, ondeado, que tiene ondas,
etc. // bot. undulado, undado, lo que se dice de las hojas, pétalos, etc., cuando la superficie
está ondulada o alabeada [lat. undula, -ae f. = onda pequeña, ola pequeña, ligera ondulación (diminutivo de lat. unda, -ae f. = agua agitada, en movimiento, etc. // ola, onda, etc.;
lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido]. En
el caso de la Anchusa undulata L. (Boraginaceae), Linneo toma el restrictivo de Tournefort (1694, 1700), quien había llamado a la planta Buglossum Lusitanicum, Echii folio undulato.
valentínus, -a, -um lat. Valentinus, -a, -um = valenciano, valentino, perteneciente o relativo
a Valencia [lat. Valentia, -ae f. = nombre de varias ciudades, entre ellas la Valencia española (Valentia Edetanorum) y la Valence francesa]. En el Convolvulus valentinus Cav.
(Convolvulaceae), del antiguo Reino de Valencia.
vérnus, -a, -um lat. vernus, -a, -um = vernal, primaveral, propio de o relativo a la primavera [lat. ver, veris n.]. Evidentemente, porque las plantas en cuestión florecen en primavera
± temprana.
vesicárius, -a, -um lat. vesicarius, -a, -um = propio de o relativo a la vejiga [lat. vesica, -ae
f.] // bot. parecido a una vejiga, hinchado. En el caso de la Nonea vesicaria (L.) Rchb.
(Lycopsis vesicaria L., Boraginaceae), el nomen specificum legitimum linneano es Lycopsis foliis integerrimis, calycibus fructescentibus [sic] inflatis pendulis.
villósus, -a, -um lat. villosus, -a, -um = velloso, velludo, peludo, cubierto de pelos // bot. viloso, con pelos largos, pero relativamente finos [de lat. villus, -i m. = pelo, en especial de
algunos animales, como la oveja].
vulgáris, -e lat. vulgaris, -e = vulgar, del vulgo // común, corriente, ordinario, etc. [lat. vulgus, -i n. = el vulgo, el pueblo, la plebe, etc.].
Welwítschius, -ii m. Friedrich Martin Josef [Joseph] Welwitsch (1806-1872), botánico austríaco; fue comisionado en 1839 para colectar plantas en Portugal, donde permaneció hasta que en 1853 pasó a Angola enviado por el gobierno portugués; allí estuvo hasta 1861.
Desde 1861 a 1863 permaneció en Portugal para estudiar sus recolecciones; de 1863 hasta
el fin de sus días, en Londres.
Wríghtius, -ii m. nada se dice de forma expresa en el protólogo de la Datura Wrightii
Regel [“Wrightii”] (Solanaceae) acerca del restrictivo, aunque en el sitio Web “California Plant Names” –estado norteamericano ése del que procedían los ejemplares de cultivo en los que se basó la descripción– se dice que fue homenaje a Charles Wright (18111885), preceptor, maestro, agrimensor, topógrafo y colector de plantas norteamericano,
entre otras cosas –colectó en Texas, Nuevo México, California, Madeira, Cabo Verde, El
Cabo, Australia, Hong Kong, Japón, estrecho de Bering, Nicaragua, Cuba (entre 1856 y
1867), etc.–; sus materiales se publicaron en numerosos trabajos, por ejemplo el de
A.H.R. Grisebach, Plantae Wrightianae, e Cuba orientali (Cambridge, Massachusetts,
1860-1862, 2 part.).
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Xantháea, -ae f. lat. bot. Xanthaea, -ae f., taxon infragenérico del género Erythraea Borkh.
(Gentianaceae) creado por H.G.L. Reichenbach (1831-1832) –aceptado ahora como
Centaurium sect. Xanthaea (Rchb.) Ronniger (Erythraea [a] Xanthaea Rchb.)–; nada nos
decía de modo explícito el autor sajón acerca del origen del vocablo, aunque muy probablemente lo saca del gr. xanthós, -ḗ, -ón = amarillo, amarillento, etc., y lo hace rematar en
terminación coincidente con la del antiguo género Erythraea –en el protólogo se lee: “cor.
[corolla] lutea”.

APÉNDICE V
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Centaurium grandiflorum subsp. boissieri (Willk.) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl.
Iber. 11: 63 (2011)
Centaurium grandiflorum subsp. majus (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al.
(eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011)
Echium creticum subsp. granatense (Coincy) Valdés in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 428
(2011)
Schenkia elegans (Samp.) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 85 (2011)
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Aegonychon
gastoni, lám. 79 h-l, pág. 374
purpureocaeruleum, lám. 79 a-g, pág. 374
Alkanna
tinctoria
subsp. tinctoria, lám. 101, pág. 449
Amsinckia
calycina, lám. 113 j-m, pág. 488
lycopsoides, lám. 113 a-i, pág. 488
Anchusa
aegyptiaca, lám. 75, pág. 361
calcarea
subsp. calcarea, lám. 74 a-k, pág. 357
subsp. losadae, lám. 74 l-n, pág. 357
undulata
subsp. granatensis, lám. 73, pág. 355
subsp. undulata, lám. 72, pág. 353
Araujia
sericifera, lám. 22, pág. 119
Asclepias
syriaca, lám. 20, pág. 113
Asperugo
procumbens, lám. 112, pág. 485
Atropa
baetica, lám. 50 e-h, pág. 227
belladona, lám. 50 a-d, pág. 227
Blackstonia
acuminata
subsp. acuminata, lám. 17 g, pág. 97
grandiflora, lám. 17 d-f, pág. 97
imperfoliata, lám. 17 h, pág. 97
perfoliata
subsp. intermedia, lám. 17 b, c, pág. 97
Borago
officinalis, lám. 68, pág. 331
Buglossoides
arvensis
subsp. arvensis, lám. 80 a-h, pág. 378
subsp. permixta, lám. 80 i, j, pág. 378
incrasata, lám. 81, pág. 380
Calystegia
sepium, lám. 59 a, pág. 277

silvatica
subsp. disjuncta, lám. 59 b, pág. 277
soldanella, lám. 59 c-f, pág. 277
Caralluma
europaea, lám. 25 a-i, pág. 128
munbyana, lám. 25 j-m, pág. 128
Centaurium
chloodes, lám. 13 a-d, pág. 72; figs. 3 j y
4 j, págs. 53 y 54
discolor, figs. 3 p y 4 p, págs. 53 y 54
erythraea
subsp. erythraea, figs. 3 a y 4 a, págs.
53 y 54
grandiflorum
subsp. boissieri, lám. 11, pág. 64; figs.
3 e y 4 e, págs. 53 y 54
subsp. grandiflorum, figs. 3 c y 4 c,
págs. 53 y 54
subsp. majus, figs. 3 d y 4 d, págs. 53 y
54
maritimum, figs. 3 o y 4 o, págs. 53 y 54
pulchellum, figs. 3 m y 4 m, págs. 53 y 54
quadrifolium
subsp. barrelieri, lám. 12, pág. 69; figs.
3 h y 4 h, págs. 53 y 54
subsp. linariifolium, figs. 3 i y 4 i, págs.
53 y 54
subsp. parviflorum, figs. 3 g y 4 g,
págs. 53 y 54
subsp. quadrifolium, figs. 3 f y 4 f,
págs. 53 y 54
scilloides, figs. 3 l y 4 l, págs. 53 y 54
somedanum, lám. 13 e-i, pág. 72; figs. 3 k
y 4 k, págs. 53 y 54
suffruticosum, figs. 3 b y 4 b, págs. 53 y
54
tenuiflorum, figs. 3 n y 4 n, págs. 53 y 54
Cerinthe
gymnandra
subsp. gymnandra, lám. 92, pág. 411
Cestrum
parqui, lám. 55, pág. 248
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Cicendia
filiformis, lám. 16, pág. 92
Comastoma
tenellum, lám. 8, pág. 42; fig. 2 c, pág. 36
Convolvulus
boissieri, lám. 57 h-n, pág. 263
meonanthus, lám. 58 a-e, pág. 271
pentapetaloides, lám. 58 f-k, pág. 271
siculus
subsp. elongatus, lám. 56 i, j, pág. 261
subsp. siculus, lám. 56 a-h, pág. 261
tricolor
subsp. tricolor, lám. 58 l-o, pág. 271
valentinus, lám. 57 a-g, pág. 263
Cressa
cretica, lám. 61, pág. 288
Cuscuta
approximata
subsp. approximata, fig. 6 1a-4a, pág.
296
australis, fig. 7 1c-4c, pág. 297
campestris, fig. 7 1d-4d, pág. 297
epithymum, figs. 6 1b-4b y 1c-4c, pág.
296
europaea, fig. 6 1d-4d, pág. 296
monogyna, fig. 7 1e-4e, pág. 297
nivea, fig. 6 1e-4e, pág. 296
planiflora, figs. 7 1a-4a y 1b-4b, pág. 297
triumviratus, lám. 63, pág. 306
Cynanchum
acutum
subsp. acutum, lám. 23, pág. 121
Cynoglossum
cheirifolium
subsp. cheirifolium, lám. 104 n, o, pág.
462
subsp. heterocarpum, lám. 104 a-m,
pág. 462
dioscorides, lám. 102 g-i, pág. 455
melanantum, lám. 102 a-f, pág. 455
pustulatum, lám. 103, pág. 458
Datura
ferox, fig. 5 1b-3b, pág. 218
innoxia, fig. 5 1c-3c, pág. 218
stramonium, fig. 5 1a-3a, pág. 218
wrightii, lám. 49, pág. 223
Dichondra
micrantha, lám. 62, pág. 291
Echium
cantabricum, lám. 99, pág. 440
humile
subsp. pycnanthum, lám. 95, pág. 426
lusitanicum, lám. 97, pág. 435

parviflorum, lám. 100, pág. 444
rosulatum
subsp. davaei, lám. 94, pág. 424
sabulicola
subsp. decipiens, lám. 96 i-l, pág. 430
subsp. sabulicola, lám. 96 a-h, pág. 430
salmanticum, lám. 98, pág. 437
tuberculatum, lám. 93, pág. 421
Exaculum
pusillum, lám. 15, pág. 89
Fraxinus
angustifolia
subsp. angustifolia, lám. 29 a, b, pág.
148
subsp. oxycarpa, lám. 29 c, pág. 148
Gentiana
acaulis, fig. 1 c, pág. 9
alpina, fig. 1 e, pág. 9
angustifolia
subsp. angustifolia, lám. 3 a, pág. 21;
fig. 1 f, pág. 9
subsp. corbariensis, lám. 3 b-f, pág. 21
boryi, lám. 5 h-p, pág. 29; fig. 1 k, pág. 9
burseri
subsp. burseri, lám. 2, pág. 14; fig. 1 b,
pág. 9
clusii, fig. 1 d, pág. 9
cruciata, lám. 6, pág. 32; fig. 1 l, pág. 9
lutea
subsp. lutea, lám. 1 a, pág. 12
subsp. montserratii, lám. 1 b-g, pág. 12;
fig. 1 a, pág. 9
nivalis, fig. 1 g, pág. 9
pneumonanthe, fig. 1 m, pág. 9
pyrenaica, lám. 5 a-g, pág. 29; fig. 1 j,
pág. 9
sierrae, lám. 4 a-f, pág. 25; fig. 1 h, pág. 9
verna
subsp. verna, lám. 4 g-i, pág. 25; fig. 1 i,
pág. 9
Gentianella
amarella
subsp. amarella, lám. 7 d-l, pág. 38; fig.
2 b, pág. 36
campestris
subsp. campestris, lám. 7 a-c, pág. 38;
fig. 2 a, pág. 36
Gentianopsis
ciliata, lám. 9, pág. 45
Glandora
diffusa, lám. 84, pág. 391
nitida, lám. 86, pág. 395
oleifolia, lám. 85, pág. 393
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Gomphocarpus
fruticosus, lám. 21, pág. 116
Gyrocaryum
oppositifolium, lám. 110, pág. 480
Heliotropium
curassavicum, lám. 124, pág. 531
Hyoscyamus
albus, lám. 51 g-j, pág. 231
niger, lám. 51 a-f, pág. 231
Ipomoea
imperati, lám. 60 f-j, pág. 285
sagittata, lám. 60 a-e, pág. 285
Jasminum
fruticans, lám. 32, pág. 161
Lappula
barbata, fig. 8 b, pág. 466
deflexa, lám. 106 h, pág. 468; fig. 8 d,
pág. 466
patula, fig. 8 c, pág. 466
squarrosa
subsp. squarrosa, lám. 106 a-g, pág.
468; fig. 8 a, pág. 466
Ligustrum
lucidum, lám. 31 g, pág. 156
ovalifolium, lám. 31 e, f, pág. 156
vulgare, lám. 31 a-d, pág. 156
Lithodora
fruticosa, lám. 83, pág. 386
Lithospermum
officinale, lám. 78, pág. 371
Lycianthes
rantonnetii, lám. 43, pág. 199
Lycium
barbarum, lám. 52 a-f, pág. 235
chinense, lám. 52 g-l, pág. 235
europaeum, lám. 53 a-e, pág. 239
intricatum, lám. 53 f-l, pág. 239
Lycopsis
arvensis, lám. 76 a-i, pág. 365
orientalis, lám. 76 j-n, pág. 365
Mandragora
autumnalis, lám. 47, pág. 213
Menyanthes
trifoliata, lám. 64, pág. 313
Myosotis
balbisiana, lám. 123, pág. 526
congesta, lám. 121, pág. 520
debilis, lám. 116, pág. 499
discolor
subsp. discolor, lám. 122 a-j, pág. 523
subsp. dubia, lám. 122 k-n, pág. 523
subsp. rosmatina, lám. 122 o-r, pág.
523

martini, lám. 114, pág. 495
minutiflora
subsp. segobrigensis, lám. 119, pág. 514
secunda, lám. 118, pág. 505
sicula, lám. 115, pág. 497
stolonifera, lám. 117, pág. 502
taverae, lám. 120, pág. 517
Neatostema
apulum, lám. 82, pág. 383
Nerium
oleander, lám. 18, pág. 105
Nicandra
physalodes, lám. 46, pág. 210
Nicotiana
glauca, lám. 54, pág. 245
Nonea
micranta, lám. 70, pág. 341
Nymphoides
peltata, lám. 65, pág. 316
Olea
europaea
subsp. europaea, lám. 27, pág. 138
Omphalodes
brassicifolia, lám. 107, pág. 473
commutata, lám. 109, pág. 477
littoralis
subsp. gallaecica, lám. 108 g-i, pág. 475
nitida, lám. 108 a-f, pág. 475
Onosma
bubanii, lám. 91, pág. 407
fastigiata
subsp. fastigiata, lám. 89, pág. 404
subsp. pyrenaica, lám. 90, pág. 406
tricerosperma
subsp. granatensis, lám. 88 a-f, pág.
401
subsp. mauretanica, lám. 88 g-m, pág.
401
subsp. tricerosperma, lám. 87, pág. 399
Pentaglottis
sempervirens, lám. 77, pág. 368
Periploca
laevigata, lám. 26, pág. 132
Phacelia
tanacetifolia, lám. 66, pág. 320
Phillyrea
angustifolia, lám. 28, pág. 142
Physalis
ixocarpa, lám. 45 a-d, pág. 207
philadelphica, lám. 45 e-h, pág. 207
Pulmonaria
affinis, lám. 71 j, pág. 347
longifolia, lám. 71 a-i, pág. 347
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Rochelia
disperma
subsp. disperma, lám. 111, pág. 483
Salpichroa
origanifolia, lám. 48, pág. 215
Schenkia
spicata, lám. 14, pág. 84
Solanum
bonariense, lám. 41, pág. 193
elaeagnifolium, lám. 38, pág. 186
laxum, lám. 35, pág. 178
mauritianum, lám. 37, pág. 183
physalifolium, lám. 34, pág. 174
pseudocapsicum, lám. 36, pág. 181
rostratum, lám. 40, pág. 190
sarrachoides, lám. 33, pág. 172
sisymbriifolium, lám. 39, pág. 188
Solenanthus
reverchonii, lám. 105, pág. 464

Swertia
perennis, lám. 10, pág. 47
Symphytum
officinale, lám. 69 g, pág. 335
tuberosum
subsp. tuberosum, lám. 69 a-f, pág. 335
Syringa
vulgaris, lám. 30, pág. 153
Triguera
osbeckii, lám. 42, pág. 197
Vinca
difformis, lám. 19, pág. 108
Vincetoxicum
hirundinaria, lám. 24, pág. 125
Wigandia
caracasana, lám. 67, pág. 322
Withania
frutescens, lám. 44, pág. 202
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abejera, 351, 354
abelfa, 104
aberfa, 104
abiérgano, 141
abraços (port.), 295
abre ver (cat.), 145
abreguet (Mallorca) (cat.), 157
abremanos, 377
abret (cat.), 220
abrever (cat.), 145
abusto, 157
acebo castellano, 141
acebo portugués, 143
acebuche, 137
acebuchina, 137
aceiteras, 162
aceituna, 137
aceitunero, 137
acelgones, 214
aciano, 51
adamanta, 230
adelfa, 104
adelfa (cat.), 104
adelfa (gall.), 104
adelfes, 104
adelfo (port.), 104
adelpha (port.), 104
adelpho (port.), 104
aderfa, 104
aderno (gall.), 141, 143
aderno (port.), 143
aderno-bastardo (port.), 143
aderno-de-folhas-estreitas (port.), 141
aderno-de-folhas-largas (port.), 143
adormidera de zorra, 232
adorna, 143
adorna (port.), 143
aelfa, 104
aferragós (cat.), 459
agenciana, 11
agracejo, 141, 143
agracio, 143

agraço (port.), 143
agral, 141
agrassot (cat.), 143
ajenciana, 11
alabern (cat.), 141
alabern (Valencia) (cat.), 141
alacranera, 530
alacranera (Valencia), 529
alacranera de platja (Valencia) (cat.), 532
aladera mitjá (Valencia) (cat.), 143
aladern (cat.), 141
aladern (Mallorca) (cat.), 143
aladern (Valencia) (cat.), 141
aladern alitendre (Valencia) (cat.), 141
aladern allitendre (Valencia) (cat.), 141
aladern de fulla ampla (cat.), 143
aladern de fulla estreta (cat.), 141
aladern de fuya ampla (Mallorca) (cat.), 143
aladern de fuya estreta (cat.), 141
aladern de fuya estreta (Valencia) (cat.), 141
aladern fals (cat.), 143
aladern mijá (Valencia) (cat.), 143
aladern mitjà (cat.), 143
alandro (port.), 104
alarden michá (Valencia) (cat.), 143
alarden mitjá (cat.), 143
alavern (cat.), 141
alavern (Mallorca) (cat.), 143
alavernet (cat.), 141
albena, 157
albena (cat.), 157
albenga (cat.), 157
albeña, 157
alberginiera borda (cat.), 192
alcacuces, 359
alcandorea, 109
alcandórea, 109
alcandueca, 109
alcangorça (port.), 109
alcaudeca, 123
alcongosta (port.), 109
alenga (cat.), 157
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alenya (cat.), 157
alfaneira (gall.), 157
alfaneira (port.), 157
alfaneiro (gall.), 157, 158
alfaneiro (port.), 157
alfeheiro (port.), 157
alfena, 157
alfena (port.), 157
alfeneiro (gall.), 157
alfeneiro (port.), 157
alfenheiro (gall.), 157
alfenheiro (port.), 157, 158
alfenheiro-do-Japão (port.), 158
alfenninheiro (port.), 157
alfeña, 157
algodoeiro-falso (port.), 117
alhenya (cat.), 157
alheña, 143, 157, 158
alheña elevada, 158
aligustre, 157, 158
aligustre (cat.), 157
aligustre del Japón, 158
alitienzo, 141
alitierno, 141
aljofor, 377
aljófar, 370
aljófar derramada, 373
aljôfar (port.), 370
allitendre (Valencia) (cat.), 141
almisquena, 198
almizcleña, 198
aloendro (port.), 104
alquena (cat.), 157, 448
alquequengi (cat.), 209
alquequenje, 209
alquequenje (port.), 208, 209
alquequenje-amarelo (port.), 205
alquequenje-bastardo (port.), 208
alquequenje-doce (port.), 208
alzina borda (cat.), 143
amañilili (eusk.), 154
amaradulce, 177
amargamid, 177
amargosa, 51
amatxilili (eusk.), 154
amitz (eusk.), 109
amor de hortelano, 486
anguina (cat.), 448
anillón, 230
apegalosa (cat.), 486
apocyno-de-Mompelher (port.), 122
arangaños (gall.), 230
arauja, 118

aràujia (cat.), 118
arbre de la seda (cat.), 117
arbre femer (cat.), 246
arbre ver (cat.), 146, 147, 149
arbustu arrunt (eusk.), 157
arbustu arrunta (eusk.), 157
arbustu japoniar (eusk.), 158
arbustu japoniarra (eusk.), 158
arbustu-arrunta (eusk.), 157
arcandorea, 109
arcandoréa, 109
arcer (Baleares) (cat.), 240
arcinos, 238
arç (cat.), 238, 240
arç de tanques (cat.), 238, 240
arç intricat (cat.), 240
arçot de tanques (cat.), 238, 240
argençana (cat.), 11
argençana (port.), 11
argençana-dos-pastores (port.), 11
arma birjiña’ren bedarrak (eusk.), 52
armall (cat.), 238
arn blanc (cat.), 240
arnall (cat.), 240
arnall (Huesca), 238
aroma de nit (cat.), 249
arquell de Siria (cat.), 117
arrayán, 143
arto, 238
artos, 238
artoxe (eusk.), 370
arvore-da-seda (port.), 118
ascammonia-de-Mompelher (port.), 122
asma-belar (eusk.), 220
asma-belarra (eusk.), 220
asperilla morada, 486
asperón, 384, 385
asperugo vulgar, 486
asprella (cat.), 385
asprilla, 385
asprilla (cat.), 385
aspró (cat.), 385
astatxiki (eusk.), 370
auroras, 280
aviéznago, 141
azafranillo, 295
azafrán borde, 295
azahar silvestre, 157
azambigeiro (port.), 137
azambuge (port.), 137
azambugeiro (port.), 137
azambujo (port.), 137
azambulheiro (port.), 137
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azari-mats (cat.), 177
azeri-mahatsa (cat.), 177
azotalenguas, 486
azuche, 137
azuchera, 137
azuraque (port.), 254
árbol de alheña, 157
árbol de la seda, 117
árbol del maná, 151
árbol del paraíso, 157
baladra (cat.), 104
baladre, 104
baladre (cat.), 104
baladre (gall.), 104
balandre, 104
balandre (cat.), 104
barba de ajedrea, 295
barba de caputxí (port.), 295
barba de raposo, 295
barbas de capuchino, 295
barbas de cuco, 295
barbes de farigola (port.), 295
barbes de romaní (port.), 295
barredera, 109
barrilheiro (port.), 208
basa olivoa (eusk.), 137
basatabako (eusk.), 243
basolibo (eusk.), 143
beladama (port.), 226
beladar (eusk.), 226
beladona (port.), 226
belaiki (eusk.), 226
belaikia (eusk.), 226
belarmina (eusk.), 52
belchalea (eusk.), 157
belchaliá (Mallorca) (cat.), 157
beleno (port.), 232
beleny (cat.), 232
belenyo (cat.), 230
beleño, 230, 232
beleño (gall.), 230, 233
beleño blanco, 232
beleño dorado, 232
beleño macho, 204
beleño negro, 230
beleño negro (gall.), 230
belladama, 226
belladona, 226
belladona de Andalucía, 228
belladonna, 226
beltzale (eusk.), 157
benjí, 230
berengenilla, 214

berenjena del diablo, 220
berenjenilla, 214
berfa, 104
berneula (cat.), 461
berza marina, 278
besneula (cat.), 456
besneula blava (cat.), 459
besneula de fulla blanca (cat.), 461
besneula roja (cat.), 461
bihibelarr (eusk.), 348
bilinyo (Castellón), 232
binyno (Castellón), 232
biñorriá (Mallorca) (cat.), 157
biñorría (eusk.), 157
biotz-igarra (eusk.), 230
biribedarr (eusk.), 348
birika-belarra (eusk.), 348
biva (cat.), 104
blinca (cat.), 109
blincaperblinca (cat.), 109
blincapervlinca (cat.), 109
bocheta, 389
boje, 157
bojecillo, 162
boleng roig (cat.), 448
bolenga (cat.), 442
bolletes del Bon Jesús (Baleares) (cat.), 203
bolletes del Bon Jesús (cat.), 204
bons-dias (port.), 254, 275, 276
bordizo (Aragón), 137
bordís (cat.), 137
borrage (port.), 332
borragem (port.), 332
borraina, 332
borraina (cat.), 332
borraina blava (cat.), 359
borraina borda (cat.), 359, 427
borraina de platja (cat.), 443
borraina groga (cat.), 438
borraja, 332
borratja (cat.), 332, 442
borratja borda (cat.), 418
borraxa (gall.), 369, 432
bosses vermelles (cat.), 209
botges (cat.), 385
botgeta gangrenosa (cat.), 385
botja (cat.), 385
botja de sang (cat.), 385
botja sanguinària (cat.), 385
bovina (cat.), 427, 442
bovina menuda (cat.), 445
bovina roja (Valencia), 448
bovina vera (cat.), 359
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bovinera (cat.), 418
branca florida (cat.), 158
brancaporbrinca, 107
brinca, 109
brusela, 109
bruselas menor, 109
bufera (cat.), 203, 204
bufera arbustiva (cat.), 203, 204
bufera somnífera (cat.), 204
bufeta (cat.), 209
bufeta de gos (cat.), 209
bugalosa (cat.), 359, 418
buglosa, 359, 369
buglosa (gall.), 369
buglosa azul, 351
buglossa (port.), 359
buglossa blava (cat.), 359
buglossa calcarea (port.), 356
buglossa ondulata (cat.), 351
buglossa-ondeada (port.), 351
burladora, 220, 222
cabell de la Mare de Déu (port.), 295
cabell de tomaní (port.), 295
cabellos de capuchino, 295
cabellos de monte, 295
cabellos de Nuestro Señor, 295
cabellos de tomillo, 295
cabellos de Venus, 295
cabells (port.), 295
cabells de Nostre Senyor (port.), 295
cabells de romaní (port.), 295
cabells de tomaní (port.), 295
cabelos (port.), 295
cabelos-de-Nossa-Senhora (port.), 295
cabelos-loiros (port.), 295
cacagüet (Huesca), 230
cacauets (cat.), 230
cadorno (port.), 141
calentura, 114
cambroeira (port.), 238, 240
cambroeira-bastarda (port.), 238
cambronera, 236, 238
cambronera (cat.), 238
cambroneras, 236, 238
cambros, 236, 238, 240
cambró (cat.), 238
cambrón, 236, 238
campanel (cat.), 278
campanella (cat.), 254
campaneta d’arenal (Menorca) (cat.), 278
campaneta de mar (cat.), 278
campanetes (cat.), 254
campanetes de jardi (cat.), 280

campanilla, 254
campanilla blanca, 275
campanilla de enredadera, 275
campanitas, 280
canchalagua española, 95
candeca, 123
cangroia (gall.), 109
canyamel (cat.), 278, 280
capicuerno, 157, 158
capseta (Baleares) (cat.), 232
capseta (cat.), 204
caramellera (Baleares) (cat.), 232
cardo cuco, 221
cardo veliño (gall.), 230, 233
carrasquilla azul, 392
carrossí (cat.), 445
carruchera, 453, 456, 459, 460, 461
carruchete, 453
cascafilgueiro (port.), 157
cascall (Cerdaña) (cat.), 230
cascaura (cat.), 51
casida (gall.), 52
castanheiro-do-diabo (port.), 220
castanya (cat.), 220
catxalagua (cat.), 51
cáliz de la aurora (Extremadura), 34
centaura, 51, 95
centaura amarilla, 79, 95
centaura de flor amarilla, 95
centaura menor, 51
centaura menor de flor amarilla, 95
centaura vermella (cat.), 51
centauri groc (cat.), 80
centauria menor (gall.), 52
centáura groga (cat.), 95
centáurea amarilla, 95
centáurea menor, 51
centáurea menor (cat.), 51
centáurea-menor-perfolhada (port.), 95
centcaps (cat.), 51
cerejas-de-judeu (port.), 208, 209
cerejeira-de-Inverno (port.), 182
cerezo de Jerusalén, 182
ceriflor, 410
ceriflor (Valencia), 412
cervadilla (port.), 104
cestrum groc (cat.), 249
cestrum parqui (cat.), 249
cèstrum (cat.), 249
chansana, 11
chansana (cat.), 51
chanzaina, 11
charuto-do-rei (port.), 246
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chilladera, 141
chonzana, 11
chuma-mel-branco (port.), 412
chumberilla, 127
chumberillo de lobo, 127
chupa-mel (port.), 332, 410, 412, 432
chupa-mel-roxo (port.), 410
chupamiel, 412
chupamiel dorado, 384
chupamieles, 351, 359, 385, 442
cinamomo, 154
cinco lenguas, 369
cinoglosa-de-floha-de-goivo (port.), 461
cinoglosa-de-flor-listrada (port.), 459
cinogloso azul, 459
cintáurea, 51
cintoria, 51
cizoglosa, 453
clavells de pastor (cat.), 51
clemátida, 109
clora (cat.), 95
clora perfoliada, 95
cluchitos (Aragón), 17
cluxitos (Aragón), 27
colecillas locas, 232
congonha (port.), 109
congorça (port.), 109
congossa (port.), 109
congossa-maior (port.), 109
congossa-menor (port.), 109
congroia (gall.), 109
congroya (port.), 109
congroza (gall.), 109
consolba menor, 334
consolba petita, 334
consolda (cat.), 334, 336
consolda (port.), 336
consolda major (cat.), 336
consolda menor (cat.), 334
consolda petita (cat.), 334
consolda tuberosa (cat.), 334
consoltes (cat.), 336
consolva major (cat.), 336
consólida maior (port.), 336
consuelda, 334, 369
consuelda de cepa, 334
consuelda major (cat.), 336
consuelda mayor, 334, 336
consuelda menor, 334
consuelda rugosa, 336
consuelda tuberosa, 334
consuelda turmosa, 334
copleta (cat.), 278

coral de jardí (cat.), 182
cornampuya (eusk.), 158
cornapuya (eusk.), 158
cornapuz, 157
cornapú (eusk.), 158
cornicabra, 131
cornical, 131
corrajola de bou (cat.), 122
corregüela, 254
corregüela borde, 122
corregüela lechosa, 122
corregüela major (port.), 275
corregüela marina, 278
corregüela mayor, 275, 276
correhuela, 109, 254
correhuela aguda, 122
correhuela lechosa, 122
correoles bordes (cat.), 122
corretiella, 275
corretjola (cat.), 254
corretjola blanca (cat.), 122, 275, 278
corretjola borda (cat.), 122
corretjola de bou (cat.), 122
corretjola gran (cat.), 276
corretjola mascle (cat.), 278
corrigiola-maior (port.), 275
corriola (cat.), 254
corriola (gall.), 254
corriola (port.), 254
corriola borda (cat.), 122
corriola-das-sebes (port.), 275
corrioles bordes (cat.), 122
corriolla (port.), 254
corritjola (cat.), 254
corritjola de platja (Menorca) (cat.), 278
corritjola de torrent (Menorca) (cat.), 275
corritjola marina (cat.), 278
coscó mascle (cat.), 143
coscuta, 295
cotoner (cat.), 117
couve-do-mar (port.), 278
couve-marinha (port.), 278
couve-maritima (port.), 278
croxón (gall.), 220
cua d’alacrà (cat.), 529, 530
cua d’escorpí (cat.), 529, 530, 532
cua de gat (cat.), 370
cua de porc (cat.), 418, 429, 442
cunsuelda amarilla, 334
curalotot bord (cat.), 220
curcanza, 109
cuscuta, 295
cuscuta (port.), 295
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dama de noche, 249
delfa, 104
dentisco (cat.), 157
diva (cat.), 104
doce-amarga (port.), 177
dolçamara (cat.), 177
dolda belarra (eusk.), 336
doncella, 109
donzella (cat.), 109
dormidera, 230, 232
dulcamara, 177
dulcamara (cat.), 177
dulcamara (gall.), 177
dulcamara (port.), 177
dulciamarga, 177
durillo, 141
edelfa, 104
eizar (eusk.), 145
eloendro (port.), 104
emborrachadora, 177
empeinadora, 127
enganyafadrins (cat.), 510, 511, 521
enleios (port.), 295
enredadera, 275
ensortijada, 377
epitimo, 295
erabedarr (eusk.), 233
erabelar-beltz (eusk.), 230
erabelarra (eusk.), 230
eriotz-orri (cat.), 104
eriotz-orria (cat.), 104
eritrea, 51
eroitzorri (cat.), 104
eroitzorria (cat.), 104
erroitzori (cat.), 104
errosta (eusk.), 11
erva-concorça (port.), 109
erva-congorça (port.), 109
erva-contraveneno (port.), 124
erva-da-febre (port.), 51
erva-da-inveja (port.), 109
erva-das-doas (port.), 370
erva-das-sete-sangrias (port.), 389
erva-das-verrugas (port.), 529
erva-de-chiron (port.), 51
erva-de-todos-os-males (port.), 242
erva-do-bicho (port.), 170
erva-do-centauro (port.), 51
erva-do-diabo (port.), 220
erva-do-rei (port.), 242
erva-do-tabaco (port.), 242
erva-dos-bugalhos (port.), 170
erva-dos-bruxos (port.), 220

erva-dos-mágicos (port.), 220
erva-garriola (port.), 254
erva-midriática (port.), 226
erva-moira (port.), 170
erva-moira-alaranjada (port.), 171, 177
erva-moira-da-baga-preta (port.), 170
erva-moira-de-trepa (port.), 177
erva-moira-mortal (port.), 170
erva-moira-negra (port.), 170
erva-moira-sem-pélos (port.), 170
erva-moira-sonífera (port.), 204
erva-moura-furiosa (port.), 226
erva-moura-sonífera (port.), 204
erva-nociva (port.), 170
erva-noiva (port.), 209
erva-santa (port.), 170, 242
erva-trombeta (port.), 222
escambron, 238
escambronera, 238
escambrones, 238
escamonea de Montpellier, 122
escamonea de Valencia, 122
escamonea del país, 122
escamonea falsa, 122
escamonea falsa de Montpellier, 122
escamonea falsa de Valencia, 122
escamonea valenciana, 122
escamonea-de-Mompelher (port.), 122
escamonila de Valencia, 122
escamonila falsa, 122
escamonilla de Valencia, 122
escamonilla falsa, 122
escamonilla valenciana, 122
escamónia-de-Mompelher (port.), 122
escamónia-de-Mompeller (port.), 122
escamónia-de-Mompilher (port.), 122
escamónia-de-monpelher (port.), 122
escamónia-francesa (port.), 122
escobajo (port.), 162
escobilla, 51
escornacabra (gall.), 177
escurçonera (cat.), 418, 429
esilar (eusk.), 238
eskiluntza (eusk.), 254
espantarratones, 220
esperons de gat (cat.), 377
espina santa, 238, 240
espinal, 127
espinal (cat.), 238, 240
espinaler (cat.), 238
espinheiro-alvar-na-casca (port.), 238
espinheiro-de-cascabranca (port.), 238
espino africano, 240
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espino cambrón, 237, 238
espirradeira (port.), 104
espí blanc (cat.), 240
esquelleta (cat.), 232
esquiluntza (eusk.), 254
estanca-sang (cat.), 146, 147, 149
estancasanch (cat.), 145
estancasang (cat.), 145
estramoni (Baleares) (cat.), 222
estramoni (cat.), 220
estramonia, 220
estramonio, 220
estramonio (port.), 220
estramonioa (eusk.), 220
estrellada (cat.), 95
ezker-aiena (eusk.), 254
ezkerte zuria (eusk.), 275
falsa alkanna, 448
falsa cereza de Jerusalén, 182
falsa-escamónia (port.), 122
falso jazmín, 179
fava-de-água (port.), 314
fava-dos-pântanos (port.), 314
faveira-de-água (port.), 314
fel da terra (gall.), 52
fel de la terra (cat.), 52
fel-da-terra (port.), 51
feleria (cat.), 143
femera (cat.), 246
fiadeira (gall.), 157
fiafeira (gall.), 157
fiafeira (port.), 157
fiaza (gall.), 157
fibrino, 314
figueira do demo (gall.), 220
figueira tola (gall.), 220
figueira-brava (port.), 220
figueira-do-inferno (port.), 220
figuera d’infern (cat.), 220
figuera infernal borda (cat.), 220
filera, 141
fileria (cat.), 141, 143
filida, 143
filirea, 143
filirea con hoja de adelfa, 143
filirea con hojas de alheña, 143
filirea con hojas de laurel serradas y puntiagudas, 143
filirea de hoja ancha espinosa, 143
filirea de hojas estrechas, 141
filseira (gall.), 157, 158
filseira (port.), 157
fleix (cat.), 145, 146, 147, 149, 151

fleix (Mallorca) (cat.), 145
fleix de flor (cat.), 151
fleix de riu (cat.), 147
fleix florít (cat.), 151
fleixer (cat.), 151
fleixo (gall.), 147
fleja, 145, 146, 147
flex (cat.), 151
flor de bandera española, 114
flor de centaura (cat.), 52
flor de dragó (cat.), 117
flor de la muerte, 232
flor de la salpassa (cat.), 109
flor de la seda, 114
flor de la trompeta, 220
flor de muerto, 109
flor de Tots Sants (cat.), 418
flor de trompeta, 220
flor vermella (cat.), 52
flor-mel (port.), 410, 412
flores de tomillo, 295
folha-de-goivo (port.), 461
fragino, 145, 147, 149
frajino, 146
fràngula (cat.), 141
frágino, 145
freija (cat.), 145
freiso (gall.), 145, 147
freix (cat.), 145, 147, 149
freix de flor (cat.), 151
freix de fulla petita (cat.), 147
freixa (gall.), 145, 147, 149
freixa (port.), 149
freixe (cat.), 145, 147, 149
freixe de flor (cat.), 151
freixe de fulla gran (cat.), 145
freixe femella (Valencia) (cat.), 151
freixe fulla gran (cat.), 145
freixeira (gall.), 145
freixera (cat.), 149
freixera (Mallorca) (cat.), 147
freixero (port.), 146, 147
freixo (gall.), 145, 147, 149
freixo (port.), 145, 146, 147, 149
freixo comun (gall.), 145
freixo de folla pequena (gall.), 147, 149
freixo de follas estreitas (gall.), 147, 149
freixo orneiro (port.), 151
freixo vulgar (port.), 145
freixo-comun (port.), 146
freixo-de-folhas-estreitas (port.), 146, 147
freixo-de-folhas-pequenas (port.), 146, 147
freixo-de-folhas-redondas (port.), 151
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freixo-europeu (port.), 145
frejú, 145
frejú (cat.), 145
freno, 146, 147
fresnera, 146, 147
fresno, 145, 146, 147, 149, 151
fresno (gall.), 145
fresno americano, 150
fresno común, 145, 146, 147
fresno común verdadero, 145
fresno de Castilla, 146, 147
fresno de flor, 151
fresno de hoja ancha, 145
fresno de hoja estrecha, 146, 147
fresno de hoja pequeña, 146, 147
fresno de la flor, 151
fresno de la tierra, 146, 147
fresno de Vizcaya, 145
fresno del maná, 151
fresno elevado, 145
fresno europeo, 145
fresno florido, 151
fresno florífero, 151
fresno norteño, 145
fresno oloroso, 151
fresno rojo, 150
fresno silvestre, 146, 147
fresno verde, 150
frexe (cat.), 145
frexera (cat.), 145
frexno, 145, 149
frexo, 145, 149
frexo (gall.), 145
frexurera, 348
frédenu, 146, 147
frix (cat.), 145
friznu, 146, 147
fulles de la Mare de Déu (cat.), 348
furria (gall.), 242
fusera (gall.), 157
galan de nit (cat.), 249
galán de noche, 249
galinha-gorda (port.), 162
galiña gorda (gall.), 157
gallina rostida (cat.), 249
gandul, 246
gandul (cat.), 246
gargacheta, 334
garratz (eusk.), 143
garriola (gall.), 254
garriola (port.), 254
garrotilla, 254
gartxu (eusk.), 141

gartxu arrunt (eusk.), 143
gartxu hostoestu (eusk.), 141
gartxu hostoestua (eusk.), 141
gartxu hostozabal (eusk.), 143
gartxu hostozabala (eusk.), 143
gasca, 394
gatoll (cat.), 143
genciana, 11, 17, 27
genciana amarilla, 11
genciana azul, 17
genciana blanca, 51
genciana d’aiguamoix (cat.), 34
genciana de primavera, 27
genciana de turbera, 34
genciana groga (cat.), 11
genciana marítima, 79
genciana mayor, 11
genciana vera (cat.), 11
genciana vernal, 27
genciana-amarela (port.), 11
genciana-da-praia (port.), 80
genciana-das-boticas (port.), 11
gençana (cat.), 11
gensana (cat.), 11
gensiana (cat.), 11
gesmil groc (cat.), 162
gesmín, 162
gessamí groc (cat.), 162
giestó (port.), 162
ginjeira-do-Brasil (port.), 182
girasol bort (cat.), 529
gitanilla menuda, 27
gobiérnago, 141
golfão-pequeño (port.), 317
golfo-menor (port.), 317
gorga (gall.), 295
gorgullo (gall.), 220
gota de sangre, 51
gotets (cat.), 230, 232
grama-do-Japão (port.), 292
granadilla, 192
grande-consolda (port.), 336
grande-genciana (port.), 11
granos de amor, 370
grijano, 143
guixeta (alto Aragón), 230
habas de perro, 122
habichuelones, 122
hedionda, 220
hediondo, 220
heliotropio común, 530
heliotropio mayor, 529
heliotropo, 532
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herba àuria (cat.), 52
herba berruguera (cat.), 529, 530
herba blava (cat.), 385
herba bovina (cat.), 359
herba caxalera (cat.), 230
herba contraveneno (gall.), 124
herba d’esquelleta (cat.), 233
herba da fel (gall.), 52
herba da fístola (gall.), 170
herba da sarna (gall.), 104
herba das bagas (gall.), 170
herba de cacauets (cat.), 230
herba de capseta (cat.), 233
herba de dolor de monte (gall.), 334
herba de gos (cat.), 461
herba de l’asma (cat.), 220
herba de l’ofec (cat.), 220
herba de la botja (cat.), 385
herba de la dolor de muelas, 162
herba de la freixura (cat.), 348
herba de la inflamació (cat.), 385
herba de la Mare de Déu (cat.), 230
herba de la pedra (cat.), 370
herba de la pedreta (cat.), 373
herba de la salpassa (cat.), 109
herba de la víbora (cat.), 418
herba de les set sangries (cat.), 385
herba de sant Domènec (cat.), 80
herba de Santa Mariña (gall.), 170
herba de Santa María (cat.), 233
herba de santa Paula (cat.), 52
herba del bagul (cat.), 124
herba del bri (cat.), 123, 124
herba del cor (cat.), 124
herba del mal de pedra (cat.), 370
herba del Pilar (cat.), 52
herba del verí (cat.), 124
herba dels fics (cat.), 141, 157
herba do demo (gall.), 220
herba do gorgullo (gall.), 230
herba dona (gall.), 170
herba doncela (gall.), 109
herba donzella (cat.), 109
herba dos areixos (gall.), 230
herba dos arengo (gall.), 230
herba dos ouvidos (gall.), 230, 233
herba febrera (cat.), 123
herba fedorenta (gall.), 220
herba felera (cat.), 52
herba freixurera (cat.), 348
herba mora (cat.), 170
herba moura (gall.), 170
herba negral (gall.), 170

herba passarellera (cat.), 529
herba pudent (cat.), 220
herba pudenta (Baleares) (cat.), 220
herba queixalera (Cerdaña) (cat.), 230
herba raspalla (cat.), 442
herba rasposa (cat.), 385, 410, 412
herba sanguinaria (cat.), 370
herba santaula (cat.), 52
herba talpera (cat.), 220
herba taupera (cat.), 220
herba-da-fel (port.), 51
herba-das-bugalhinhas (port.), 170
herba-de-San-Domingo (port.), 80
herba-dos-bofes (port.), 348
herba-leiteira-de-nossa-senhora (port.), 348
herbeta de la sang (cat.), 385
heriotzorria (cat.), 104
herva-das-sete-sangrias (port.), 390
hesilahar (eusk.), 236
hesilaharra (eusk.), 238
hiel de la tierra, 51, 79
hierba amargosa, 51, 80
hierba campana, 278
hierba cerruda, 348
hierba de la alegría, 51
hierba de la liebre, 51
hierba de la reina, 242
hierba de la sangre, 385
hierba de la Santa Cruz, 242
hierba de las cortaduras, 336
hierba de las siete sangrías, 385, 392
hierba de Santa María, 192
hierba de Santo Domingo, 79
hierba del alacrán, 530
hierba del alacrán (Córdoba), 529
hierba del muermo, 123
hierba del traidor, 339
hierba doncella, 109
hierba granada, 370
hierba hedionda, 220
hierba lechera, 109
hierba loca, 230, 232
hierba mora, 170, 171
hierba mora mayor, 204
hierba mora vellosa, 171
hierba pedorrera, 51
hierba peluda, 177
hierba pericote, 51
hierba tiñosa, 348
hierbas de locos, 230
higuera del infierno, 220
higuera hedionda, 220
higuera loca, 220
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hirundinaria, 124
hornaballo, 123
ierba de locos (Alto Aragón), 230
ierba falaguera (Alto Aragón), 230
ierba tiñosa, 348
ierba zerruda, 348
ikonte belarr (eusk.), 124
ikonte-belarr (eusk.), 109
ikozoro (eusk.), 220
inkonte-belar txiki (eusk.), 109
inkonte-belarra (eusk.), 109
jambujo-bravo (port.), 137
jasmi groch (cat.), 162
jasmin-do-monte (port.), 162
jasmina (eusk.), 162
jasmineiro-do-monte (port.), 162
jasmí bort (cat.), 162
jasmí groch (cat.), 162
jasmín, 162
jazminá (Valencia) (cat.), 162
jazmineiro-bastardo (port.), 179
jazminero, 162
jazmines, 109, 162
jazmines de burro, 109
jazminicos, 109
jazminillo, 162
jazminorro, 162
jazmín, 162
jazmín amarilla, 162
jazmín amarillo, 162
jazmín amarillo con bayas, 162
jazmín de burro, 109
jazmín de España, 162
jazmín de monte, 162
jazmín montuno, 162
jazmín pajizo, 162
jazmín silvestre, 162
jerami (cat.), 162
jesmí (cat.), 162
jessamí (cat.), 162
juncia (El Barco de Ávila), 11
junciana, 11
jusquiam (cat.), 230, 233
jusquiam blanc (cat.), 233
jusquiamo (Aragón), 230
jusquiamo (cat.), 230
justiamo (Alto Aragón), 230
kanpantxillarra (eusk.), 254
kuntsuda (eusk.), 336
kuskul (eusk.), 295
kuskula (eusk.), 295
labiergana, 141
labiergano, 141

labierna, 141
labiernaga, 141
labiernago, 141
labiérgana blanco, 141
labiérgano, 141
labiérgano blanco, 141
labiérgano de hojas estrechas, 141
labiérnaga, 141, 143
labiérnago, 141, 143
labiérnago mediano, 143
labiérnago negro, 143
labiérnago obscuro, 143
labiérnago prieto, 143
labiérnigo, 141
ladierna, 141, 143
ladierna agracejo, 143
ladierna de hoja ancha, 143
ladierna de hoja estrecha, 141
ladierna de hoja estreta, 141
ladiérnago, 141
laierna, 141
lanterno, 141
lantisca, 141
lapicocho, 51
laurel rosa, 104
layerna, 141
layernago, 141
lechuga de caballo, 369
lechuguilla, 214
legustio, 157
legustre (cat.), 157
leizarra (eusk.), 145
lengua de buey, 359, 369
lengua de pedrisca, 373
lengua de perro, 453, 459
lengua de vaca, 359
lenguaza, 359
lenguaza azul, 351
lenguaza fresca, 369
lenguaza portuguesa, 389
lenterno, 141
lentisca, 141
lentisco, 143
lentisco bastardo, 141
lentisco blanco, 141
lentisco-bastardo (port.), 141
lentisquilla, 141
ligustro, 143, 157, 158
ligustro (gall.), 157
ligustro (port.), 157
ligustro germánico, 157
lila, 154
lila (gall.), 154
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lilac (cat.), 154
lilal, 154
lilar, 154
lilas (port.), 154
lilaz (port.), 154
lilaz branco (port.), 154
lilaz roxo lilazeiro (port.), 154
lilà (cat.), 154
lilo, 154
lingua de boi (gall.), 369
lingua de vaca (port.), 359
lingua-de-boi (port.), 418, 432
lingua-de-cão (port.), 460
lingua-de-vaca (port.), 432
linheiro (port.), 295
linho-de-cuco (port.), 295
linho-de-raposa (port.), 295
lirio acuático, 317
lizar (eusk.), 145
lizar arrunt (eusk.), 145
lizar hostotxiki (eusk.), 147
lizar hostotxikia (eusk.), 147
lizar hostotxiquia (eusk.), 147
lizar loredun (eusk.), 151
lizarkia (eusk.), 151
lizarr (eusk.), 145
lizarra (eusk.), 145, 147
lizarrá (eusk.), 145
lladern (cat.), 141, 143
lladern de fulla estreta (cat.), 141
lladern mitjà (cat.), 143
llampuga blanca (cat.), 157, 158
llapassa (cat.), 461
llapassa (Valencia) (cat.), 459
llapassera (cat.), 459, 461
llençana (cat.), 11
llençiana (cat.), 11
llengua d’ovella (cat.), 459
llengua de bou (cat.), 351, 359, 418, 425,
427, 432, 438, 442, 443, 461
llengua de ca (cat.), 456, 459, 461
llengua de gos (cat.), 456, 459, 461
llengua-bou-marina (cat.), 429
llesami (cat.), 162
llessamí groc (cat.), 162
llessamí groch (cat.), 162
llet de Maria (cat.), 348
llorer reial (cat.), 104
llorer rosa (cat.), 104
lo belenyo (Castellón), 230
loendreira (port.), 104
loendro (port.), 104
loureiro-rosa (port.), 104

lubeazuna (eusk.), 52
lubios, 146, 147
lupas, 146, 147
lupias, 146, 147
luza, 123
macuecas, 109
madrugada (port.), 275
madrugadas (port.), 254
magarda (cat.), 240
mairu-belar (eusk.), 170
mairu-belarra (eusk.), 170
malamdurillo, 157
malmadurillo, 157, 158
malmarudillo, 157
malvaloca, 230
mamellera (Baleares) (cat.), 233
mamendro (gall.), 230
mandràgora (cat.), 214
mandràgora (port.), 214
mandràgora femenina (Baleares) (cat.), 214
mandràgora-de-Outono (port.), 214
mandrágora, 214
mandrágora femenina, 214
mandrágora hembra, 214
mandrágula, 214
maneula (cat.), 459, 461
manto de la Virgen, 295
manzana de canguro, 180
manzana espinosa, 220
manzanilla de la sierra, 254
manzanillas del diablo, 185
mañizas (gall.), 145
marcavala-preta (port.), 423
masera negra (cat.), 123
maseres (cat.), 124
mat (cat.), 141
mata (cat.), 141
mata blanca, 222
mata de cabrit (cat.), 141
mata de la seda, 117
mata de la seda (cat.), 117
mata-hombres, 157
matacà (cat.), 122
matacán, 122
matacán agudo, 122
matacán de España, 122
matacán valenciano, 122
matafoc sempre viu (cat.), 336
matafoch sempreviu (cat.), 336
matagossos (cat.), 122
matagós (cat.), 122
matahombres, 157, 158
matapassarell (cat.), 529, 530
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mataperros, 122
matarrata (Aragón), 230
matatopos, 220
matatósigo, 124
matatósigo negro, 123
matilla de la hiel, 51
meadas (port.), 295
meimendro (gall.), 230, 233
meimendro (port.), 232
meimendro branco (gall.), 233
meimendro negro (gall.), 230
meimendro-branco (port.), 232
meimendro-branco-maior (port.), 232
meimendro-negro (port.), 230
meiomento (port.), 232
meleño (Murcia), 232
melera, 351, 359, 369, 418, 425, 445
melera (cat.), 425, 445
meniantho (port.), 314
mentider (cat.), 192
mentideres (cat.), 192
meravella (cat.), 280
metel, 222
metel de los árabes, 222
metzina d’ocell (cat.), 177
metzines de pometa (cat.), 185
mexos de can (gall.), 177
métel, 222
migronà (cat.), 370
mijo del sol, 370, 377, 392
mijo del sol de la flor azul, 373
milho-do-sol (port.), 370
mill bord (cat.), 370, 385
mill de sol petir (cat.), 377
mill del sol (cat.), 370, 377
mill del sol (Valencia) (cat.), 381
mill gruà (Valencia) (cat.), 373
mill gruer (cat.), 373
mill roguer (cat.), 370
mill roquer bord (cat.), 373
miraguano, 117
miraguà (cat.), 118
miraguà de jardí (cat.), 118
miraguà fals (cat.), 118
moimendro (gall.), 230
molinera, 254
momendro (gall.), 230
montruso (eusk.), 370
monyo de la Mare de Déu (port.), 295
moradilla, 198
moradilla blanquecina, 198
morella (cat.), 170, 204
morella de gra (cat.), 170

morella negra (cat.), 170
morritort (cat.), 529
morrotort (cat.), 529
naranjillo, 182
narciso, 104
negrillón (Alto Aragón), 230
nerio (port.), 104
nério (port.), 104
nicociana (port.), 242
nomeolvides, 510
nualòs (cat.), 334
nualós, 334
nualós (cat.), 336
oaestre d’ase (Menorca) (cat.), 238
oastre (Mallorca) (cat.), 137
ojo de lobo, 398
ojos azules, 109
ojos de Cristo, 109
ojos de doncella de hoja ancha, 109
oleandre (cat.), 104
oleandro (port.), 104
oleastro, 137
oleastro (port.), 137
olho-de-gato (port.), 369
olibastro (eusk.), 143
olibera (Aragón), 137
olivastro, 137, 157
oliveira (port.), 137
oliveira-brava (port.), 137
olivella (cat.), 157, 158
oliver (cat.), 137
oliver bord (cat.), 137
oliver bordís (cat.), 137
olivera borda (cat.), 137, 141
olivera farga, 137
olivera rebordenca, 137
olivera rebordiza, 137
olivera salvatge (cat.), 137
oliverereta (cat.), 141
olivereta (cat.), 141, 157
oliveró (cat.), 137
olivilla, 141
olivillo, 141, 143
olivo, 137
olivo borde, 137
olivo bordizo, 137
olivo salvaje, 137
olivo silvestre, 137
olivó (Valencia) (cat.), 137
ollastre (Valencia) (cat.), 137
oloendro (port.), 104
onaballo, 123
onoguiles, 448
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orcaneta, 448
oreja de asno, 336
oreja de burro (Aragón), 334
oreja de liebre, 459, 461
orelha-de-lebre (port.), 459
orelha-de-ovelha (port.), 216
orelha-de-rato (port.), 521
orelhas-de-asno (port.), 336
orella d’ase (cat.), 336
orellas-de-asno (port.), 336
ornaballo, 123
orneiro (port.), 151
orno, 151
orobal, 204
orobale, 204
oroval, 203, 204
orovale, 204
orval (Baleares) (cat.), 204, 220
orval (cat.), 203
ositxeka (eusk.), 334, 336
ostolizarr (eusk.), 145
otsa-lizar (eusk.), 151
paina-de-seda (port.), 117
palillera, 162
palillo duro, 157
palomilla de tintes, 448
palqui, 249
passarellera (cat.), 530
pastorella (cat.), 27
paternostera (cat.), 203
paternostrera, 203
pebre d’ase (cat.), 170
pebrotera borda (cat.), 123, 124
pebrotera boscana (cat.), 123
pebrotera de jardí (cat.), 182
pech (Aragón), 226
pelillo, 295
penquilla, 127
penquilla del campo, 127
pericos, 280
pericó (cat.), 52
pericó fi (cat.), 52
pericó roig (cat.), 52
pericó royo (cat.), 52
pericó vermell (cat.), 52
periploca, 131, 133
periquillo, 51
perlina, 370
perolas-erva (port.), 370
pervinca, 109
pervinca (cat.), 109
pervinca (gall.), 109
pervinca (port.), 109

peu de colom (cat.), 398, 448
pèl de nuvi (port.), 295
pèls de farinola (port.), 295
philyrea-larga (port.), 143
philyrea-mediana (port.), 143
philyria (port.), 143
piadera, 141, 143
picadera, 141
pikozoro (eusk.), 220
pikozoroa (eusk.), 220
pimentão-doce (port.), 182
piper-bedarr (eusk.), 124
piperr-belrrrrrr (eusk.), 124
pisasang (cat.), 157
pitiminí, 295
planta del tabac (cat.), 242
podagra, 295
pomera del dimoni (cat.), 185
pomo-espinhoso (port.), 220
pota (Baleares) (cat.), 243
poteta de colom (cat.), 448
potets (cat.), 233
pruenga (cat.), 109
pulleiro (gall.), 145
pulmonaria, 346, 348
pulmonaria de hoja larga, 346
pulmonària (cat.), 461
pulmonària de fulla ampla (cat.), 348
pulmonària de fulla estreta (cat.), 348
pulmonária (port.), 348
punteros (Valencia) (cat.), 141
queixals de vella (cat.), 233
quenta-febre (port.), 51
quina, 51
quina (Sierra Nevada), 11
rabell (cat.), 137
rabellot (cat.), 137
raíz-contraveneno (port.), 124
ramón, 146, 147
rascaviejas, 240, 385
raspilla, 486
ricasuelda, 336
rosa de berberia, 104
rosalaurel, 104
roser reial (cat.), 104
rotabech (Mallorca) (cat.), 157
sagarcinha (port.), 389
sagarcinho (port.), 389
sal sanias (cat.), 385
salguilla, 131
salsa-de-Jerusalém (port.), 348
salsalies (cat.), 385
salsamanias (cat.), 385
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salsilies (cat.), 385
salva-da-inveja (port.), 109
sanet (cat.), 104
sanginaria, 51
sangrias (port.), 389
sanguinària blava (cat.), 385
sanguine(t) (cat.), 157
sanguino, 143
sanguñera, 157
sanjuanines, 158
sanjuanín (eusk.), 158
sant’Antoninhas (port.), 157
santantoninhas (gall.), 157
santantoninhas (port.), 157
santantoniñas (gall.), 157
sao, 141
sapabelarra (eusk.), 254
sarandoi (eusk.), 124
sardineta (cat.), 418, 427, 429
sarga, 141
sariz (Aragón), 334
saura (cat.), 52
savadilla-bastarda (port.), 104
scammonea-de-Mompelher (port.), 122
scammonia-de-Mompelher (port.), 122
sebe de jardín, 157
seda, 295
seda (port.), 118
seda de culebra, 295
sedas (port.), 117
seder (cat.), 117
seixebra (gall.), 109
sempernoiva (gall.), 109
semprenoiva (port.), 109
sempreviva (port.), 95
sentaula (cat.), 52
sentaurea (cat.), 52
serradeta (cat.), 418
set sangries (cat.), 385
sevadilha (port.), 104
sevandilha (port.), 104
sevedilha (port.), 104
siete sangrías, 51
sinfit (cat.), 336
símfit (cat.), 336
sínfito, 334, 336
sínfito mayor, 336
sínfito menor, 334
soagen (port.), 432
soagen-viperina (port.), 432
solano de hoja de paraíso, 187
solano de hona hendida, 180

solano falso cenizo, 175
solano falso jazmín, 179
solano furioso, 226
solano vejigoso, 209
solda (gall.), 336
soldaconsolda (gall.), 336
soldanela (port.), 278
soldanela-bastarda (port.), 278
soldanela-do-litoral (port.), 278
soldanella marina, 278
soldonella (port.), 278
somedio, 162
sosacusiá (Mallorca) (cat.), 157
sosakusi (eusk.), 157
sosakusia (eusk.), 157
soto, 146, 147
suelda, 336
suelda (Asturias), 334
suelda consuelda, 336
suelda-costillas, 334
sumaúma (port.), 118
sumaúma-bastarda (port.), 118
sumaûma (port.), 117
sumaûma-bastarda (port.), 117
tabac (cat.), 242, 246
tabac americà (cat.), 246
tabac blanc (Valencia) (cat.), 246
tabac bord (cat.), 226, 230, 233
tabac bord (Valencia) (cat.), 246
tabac d’Alger (cat.), 246
tabac d’espassa (cat.), 246
tabac de fumar (cat.), 242
tabac de jardí (cat.), 246
tabac de l’Habana (cat.), 242
tabac de moro (Baleares) (cat.), 246
tabac de paret (cat.), 230, 233
tabac de pols (cat.), 242, 243
tabac de pota (cat.), 243
tabac groc (cat.), 246
tabac pelud (Menorca) (cat.), 243
tabac pelut (cat.), 243
tabac pota (cat.), 243
tabaco, 242, 243
tabaco (gall.), 242
tabaco de pastor, 228
tabaco gordo, 228
tabaco lampiño, 246
tabaco mayor, 242
tabaco menor, 243
tabaco moruno, 243, 246
tabaco rústico, 243
tabako (eusk.), 242
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tabako-belar (eusk.), 242
tabaquera (Baleares) (cat.), 242, 246
tapioca, 295
tártago, 222
te de gra (cat.), 370
te del camí (cat.), 370
te perladina (eusk.), 370
teja, 141
tentsio-belarra (eusk.), 95
té blanco, 370
té de Bernasque, 370
té de la Virgen, 370
té de perla, 370
té en grano, 370
té fino, 370
té negro, 370
té purgante, 370
tilseira (gall.), 157
tintaura, 51
tintaurea (cat.), 52
tinya (port.), 295
tiña, 295
tomalocos, 230
tomaquera del dimoni (cat.), 170
tomate de Brihuega, 206
tomate de inferno (gall.), 185
tomate del diablo, 204
tomateiro-bravo (port.), 170
tomateiro-do-diabo (port.), 170, 185
tomateiro-do-Sodoma (port.), 185
tomatera borde (cat.), 170
tomatera de bruixa (cat.), 185
tomatera del diablo, 185
tomatera morisca, 171
tomateres bordes (cat.), 209
tomaticos, 182
tomatillo negro, 170
tomatillos, 170
tomatillos del diablo, 170, 171
tomatinho-de-capucho (port.), 205
tomatito, 170, 205, 208
tornasol, 530
tornassol (port.), 529
tornassol-cum-pêlos (port.), 529
tornassol-sem-pélos (port.), 532
torobizco, 141
tousera (gall.), 157
tremoço-de-cão (port.), 122
trepa-trepa (port.), 254
trepadeira (port.), 275
trepadeira-das-balsas (port.), 275
trepadeira-das-zebes (port.), 275

trepadeira-dos-tapumes (port.), 275
trevo-da-agua (port.), 314
trevo-dos-charcos (port.), 314
trébol (cat.), 314
trébol acuático, 314
trébol de agua, 314
trébol de castor, 314
trébol lluent (cat.), 314
trifoli lluent (cat.), 314
trifólio-fibrino (port.), 314
troana (cat.), 157, 158
troanella (cat.), 158
trombeta-do-juízo-final (port.), 222
trombeta-rosa (port.), 222
trombetão-roxo (port.), 222
trombetôes (port.), 222
trompetas, 280
trompeters (Baleares) (cat.), 222
trompetilla, 220, 222
trompetillas, 220
truhanilla (Valencia), 158
túnica de Cristo, 222
txakurr mii (eusk.), 359
txakurrmin (eusk.), 359
txantxalágua (eusk.), 52
txauruzte (eusk.), 209
txokolateras (Navarra) (eusk.), 230
txortorria (eusk.), 295
txurrutza (eusk.), 254
uastre (Mallorca) (cat.), 137
ujulobu, 146, 147
ullastre (cat.), 137
ullastre d’ase (cat.), 240
uñas ásperas azules, 486
uñas ásperas blancas, 486
urrillo (eusk.), 214
urriola (eusk.), 214
uva de cão (port.), 177
uva de moro, 214
uva del diablo, 177
uvas de bon varón (gall.), 177
uvas de can (gall.), 170
uvas de oso, 385
uzkirribeltz (eusk.), 370
valadre, 104
varas de San Blas, 146, 147
varetillas de chifle, 162
varitas de San José, 162
vejiga de perro, 209
vejiguilla, 204
veleno (gall.), 230
veleño, 230, 232
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vence-veneno, 123
vencetósego (gall.), 124
vencetósego negro (gall.), 123
vencetósigo, 123, 124
vencetósigo negro, 123
vencetóxico, 123
venina (Cuenca), 230
veñiña (Cuenca), 230
veratre (cat.), 104
verdeselha (port.), 254
verdezelha (port.), 254
verdisella (port.), 254
vergonzosa, 339
vern menut (cat.), 141
vernet (Mallorca) (cat.), 141
verrucária (port.), 529
verrucária-peluda (port.), 529
verrucária-sem-pélos (port.), 532
verruguera, 529, 530
versa-marinha (port.), 278
viboeira (port.), 428
viborán, 114
viboreira (port.), 418, 427
viborera, 418, 425, 427, 428, 432, 442
viborera azul, 445
viborera blanca, 438
viborera de platja (cat.), 429
viborera marina, 429
viborera morada, 418
viborezna, 384
viborezno, 384
vide-da-Judeia (port.), 177
vilanera, 214
vinca, 109
vinca (cat.), 109
vinca perblinca (cat.), 109
vinca pervincla (cat.), 109
vinca petita (cat.), 109
vincaperblinca (cat.), 109
vincaperpinca (cat.), 109
vincapervinca, 109
vincapervinca (cat.), 109
vincapervincla (cat.), 109
vincapervlinca (cat.), 109
vincetósigo, 124
vincetóxico, 123
vincetóxico (port.), 124
vinha-da-India (port.), 177
vinha-da-Judeia (port.), 177
viniebla, 459, 461
viniebla de hojas de alhelí, 461
viniebla ensortijada, 467

viola de bruixa (cat.), 109
viola de bruxa (cat.), 109
violeta, 109
violeta de la bruja, 109
violeta gañatera, 109
viperina, 418, 432
viperina (cat.), 442
viperina (port.), 418, 420
viperina-ordinâria (port.), 420
vivorillo, 432
volúbilis, 280
vrincapervrinca (cat.), 109
xasmineiro (gall.), 162
xasmín amarelo (gall.), 162
xenzá (gall.), 11
xenzá amarela (gall.), 11
xerribaba (eusk.), 230
xuclamel (Baleares) (cat.), 233
xuclamel (cat.), 230
yerba amargosa, 51
yerba ciega, 109
yerba cornuda, 529
yerba de las siete sangrías, 389
yerba del riñón, 459
yerba doncella, 109
yerba hedionda, 220
yerba lechera, 109
yerba lloca (Huesca), 232
yerba loca, 232
yerba lucera, 123
yerba mala, 104
yerba margosa, 80
yerba ratonera, 220
yerba tiñosa, 346, 348
yerba verruguera, 529
yerba zerruda, 348
yerbeta, 453
yerna, 141
zakur mihia (eusk.), 453
zambujeira (port.), 137
zambujeiro (port.), 137
zambujo, 137
zambujo (port.), 137
zilindur-blanko (eusk.), 143
zolda (eusk.), 334
zolda belarra (eusk.), 334
zolda-belar txikia (eusk.), 334
zoldabelar-handia (eusk.), 336
zoldabelarra (eusk.), 336
zuhain madarikatu (eusk.), 157, 158
zuraque (port.), 254

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS
Integran este índice los nombres correctos de los táxones admitidos, más los considerados
meramente sinónimos, imprimiéndose los primeros en letra negra y los últimos en redonda.
Cuando un sinónimo figura en el texto, aquí se indica únicamente la página, como en el caso
de los nombres en letra negra; pero si no figura, sigue a la página, entre paréntesis, el número
cuando menos que lleva el taxon a que lo referimos y, por ulterior añadidura ocasional –cuando en la misma página ese número corresponde a más de una especie, de más de un género–,
le precede separado por un punto, dentro del paréntesis, el número del género; en tanto que la
coma se reserva para separar aquí referencias a más de una especie.
Aegonychon Gray, 372, 387
calabrum (Ten.) J. Holub, 372, 375
gastoni (Benth.) J. Holub, 372, 375
goulandriorum (Rech. fil.) J. Holub, 372
purpurocaeruleum (L.) J. Holub, 372, 373
repens (Stokes) Gray, 373 (1)
zollingerii (A. DC.) J. Holub, 372
Alkanna Tausch, nom. cons., 446, 448
bracteolata Greuter, 447 (1)
lehmani (Tineo) A. DC., 447 (1)
lutea A. DC., 450
matthioli Tausch, 447, 448
sect. Alkanna Tausch, 447
sect. Campylocaryum (A. DC. ex Meisn.) A. DC.,
448
subleiocarpa Hub.-Mor., 448
tinctoria Tausch, 447, 448
subsp. anatolica Hub.-Mor., 448
subsp. glandulosa Hub.-Mor., 448
subsp. lehmani (Tineo) Nyman, 447 (1)
subsp. subleiocarpa (Hub.-Mor.) Hub.-Mor., 448
subsp. tinctoria, 447, 448
subsp. tripolitana (Bornm.) Qaiser, 448
var. baetica Lacaita, 447 (1)
var. lehmani (Tineo) Halácsy, 447 (1)
tripolitana Bornm., 448
tuberculata (Forssk.) Meikle, nom. illeg., non
Greuter, 447 (1)
tuberculata Greuter, 447 (1)
Amsinckia Lehm., nom. cons., 325, 486
angustifolia Lehm., nom. illeg., 489 (2)
calycina (Moris) Chater, 487, 489
lycopsoides (Lehm.) Lehm., 487
Anchusa L., 325, 349, 350, 364
aegyptiaca (L.) A. DC., 360

affinis R. Br., 349
arvensis (L.) M. Bieb., 364
subsp. occidentalis (Kusn.) Nordh., 364 (1)
subsp. orientalis (L.) Nordh., 366
arvensis sensu Pérez Lara, non (L.) M. Bieb., 362
(6)
atlantica Ball, 354
azurea Mill., 359
bracteolata Viv., 447 (1)
calcarea Boiss., 354, 358
subsp. calcarea, 356
subsp. losadae (Valdés) Valdés, 358
var. glabrescens Boiss., nom. inval., 356, 358
var. losadae Valdés, 358
var. nana (Mariz) Cout., 356 (2a)
var. scaberrima Boiss., 356, 358
var. scaberrima sensu Luque, non Boiss., 358
(2b)
capensis Thunb., 349
cesatiana Fenzl & Friedr., 337
granatensis Boiss., 352, 354
var. calcarea Cuatrec., 358 (2b)
var. horrida Cuatrec., 352 (1b)
guçuleaci Sennen, in sched., 364 (1)
hybrida Ten., 351
italica Retz., 359
lutea Cav., nom. subst., 524
lutea (Desr.) M. Bieb., nom. illeg., non Cav., 344
(5)
macrophylla Lam., 359 (3)
officinalis auct., non L., 351, 359
orientalis (L.) Rchb. fil., nom. illeg., non L., 366 (2)
orientalis sensu Pérez Lara, non Rchb. fil., 362 (6)
ovata Lehm., 366
paniculata Aiton, 359 (3)
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Anchusa
puechii Valdés, 362
rhizochroa Viv., 447 (1)
rigolei Sennen, 364 (1)
riparia A. DC., 349
sartorii Heldr. ex Guşul., 351
sempervirens L., 367
spruneri Boiss., 360
stylosa M. Bieb., 360
subsp. spruneri (Boiss.) Selvi & Bigazzi, 360
subsp. stylosa, 360
subgen. Anchusa L., 350
subgen. Buglossellum Guşul., 350, 359
subgen. Buglossoides (Tausch) Guşul., 350, 360
subgen. Buglossum (Mill.) Guşul., 350, 358
subgen. Cynoglottis Guşul., 350
subglabra Caball., 352, 354
tinctoria L., 448
tuberculata Forssk., 447 (1)
undulata L., 351
f. barceloi O. Bolòs & Vigo, 352 (1a)
f. subvelutina (Cout.) Cout., 352 (1a)
raza granatensis (Boiss.) Samp., 352 (1b)
subsp. atlantica (Ball) Braun-Blanq. & Maire,
354
subsp. granatensis (Boiss.) Valdés, 352
subsp. hybrida (Ten.) Bég., 351
subsp. hybrida Cout., nom. illeg., non (Ten.)
Bég., 352
subsp. lamprocarpa Braun-Blanq. & Maire, 354
subsp. pseudogranatensis (Braun-Blanq. &
Maire) Ouyahya, 354
subsp. sartorii (Heldr. ex Guşul.) Selvi & Bigazzi, 351
subsp. undulata, 352
subsp. viciosoi M. Laínz, 352, 354
var. angustissima A. DC., 352
var. barceloi O. Bolòs & Vigo, 352 (1a)
var. commutata Pau, 352 (1a)
var. granatensis (Boiss.) Cout., 352 (1b)
var. hybrida Cout., 352, 354
var. pseudogranatensis Braun-Blanq. & Maire,
354
var. subvelutina Cout., 352 (1a)
var. typica Cout., nom. inval., 352 (1a)
ventricosa Sm., 343
Anchusella Bigazzi, E. Nardi & Selvi, 350
APOCYNACEAE Juss., nom. cons., 102
Apteranthes J.C. Mikan, 126
europaea (Guss.) Murb., 127
subsp. maroccana (Hook. fil.) Plowes, 127
gussoneana J.C. Mikan, nom. illeg., 127
munbyana (Decne. ex Munby) Meve & Liede, 129
(2)
subsp. hispanica (Coincy) M.B. Crespo & Mateo,
129 (2)

Araujia Brot., 117
sericifera Brot., 118
Arnebia Forssk.
pulchra (Willd. ex Roem. & Schult.) J.R. Edm., 344
ASCLEPIADACEAE Borkh., nom. cons., 102, 110
ASCLEPIADOIDEAE R. Br. ex Burnett, 111
Asclepias L., 111
cornuti Decne., nom. illeg., 114
curassavica L., 112
fruticosa L., 115
lutea Mill., 124
nigra L., 123
physocarpa (E. Mey.) Schltr., 117
syriaca L., 114
vincetoxicum L., nom. subst., 124
Asperugo L., 484
procumbens L., 484
Atropa L., 164, 224
baetica Willk., 226, 228
baetica × A. belladonna, 228
belladonna L., 225, 228
subsp. baetica (Willk.) Font Quer, 226
var. baetica (Willk.) Pau ex Font Quer, 226 (2)
frutescens L., 201
lethalis Salisb., nom. illeg., 225 (1)
mandragora L.
var. [␤] Lam., 212 (1)
var. [␤] Willd., 212 (1)
× martiana Font Quer, 228
physalodes L., 209
rhomboidea Gillies & Hook., 214
villosa Zuccagni, 201 (1)
ATROPEAE Miers, 164
Batatas Choisy
littoralis Choisy, 284 (5)
sinuata (Petagna) Guss., 284 (5)
Belladonna Mill., nom. illeg.
baccifera Lam., 225 (1)
trichotoma Scop., 225 (1)
Blackstonia Huds., 93
acuminata (W.D.J. Koch & Ziz) Domin, 98
f. aestiva (K. Malý) Domin, 100 (3b)
subsp. acuminata, 99
subsp. aestiva (K. Malý) Zeltner, 99, 100
var. aestiva (K. Malý) Domin, 100 (3b)
grandiflora (Viv.) Pau, 96
imperfoliata (L. fil.) Samp., 100
perfoliata (L.) Huds., 94
f. intermedia (Ten.) A. Robyns, nom. inval., 96
(1b)
subsp. grandiflora (Viv.) Maire, 96
subsp. imperfoliata (L. fil.) Franco & Rocha
Afonso, 100
subsp. intermedia (Ten.) Zeltner, 96
subsp. perfoliata, 96
subsp. serotina (Koch ex Rchb.) Vollm., 99
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Centaurium
var. ponsii (Pau) O. Bolòs & Vigo, 98
serotina (Koch ex Rchb.) Beck, 99 (3a?)
f. aestiva K. Malý, 100
var. aestiva (K. Malý) Hayek, 100 (3b)
BORAGINACEAE Juss., nom. cons., 324, 325
BORAGINALES Juss. ex Bercht. & J. Presl, 318, 325
BORAGINEAE (Juss.) Rchb., 329, 338
BORAGINOIDEAE (Juss.) Arn., 325, 329
Borago L., 329
officinalis L., 330
var. saxicola Rouy, 330
Boucerosia Wight & Arn.
europaea (Guss.) Caruel, 127 (1)
hispanica (Coincy) Coincy, 129 (2)
maroccana Hook. fil., 127
munbyana Decne. ex Munby, 129
var. hispanica Coincy, 129
Brugmansia Pers., 165
arborea (L.) Lagerh., 165
Buglossoides Moench, 375, 387
arvensis (L.) I.M. Johnst., 376, 381
subsp. arvensis, 377
subsp. gasparrinii (Heldr. ex Guss.) R. Fern., 379
subsp. occidentalis Franco, 377
subsp. permixta (Jord. ex F.W. Schultz) R.
Fern., 379
gasparrinii (Heldr. ex Guss.) Pignatti, 379 (2)
gastonii (Benth.) I.M. Johnst., 375
glandulosa (Velen.) R. Fern., 376
incrassata (Guss.) I.M. Johnst., 379, 381
subsp. incrassata, 379
subsp. splitgerberi (Guss.) E. Zippel & Selvi, 381
purpurocaeruleum (L.) I.M. Johnst., 373
splitgerberi (Guss.) I.M. Johnst., 381
tenuiflora (L. fil.) I.M. Johnst., 376
Buglossum Mill., 358
italicum (Retz.) Tausch, 359 (3)
tinctorium (L.) Lam., 447 (1)
vulgare Tausch, 359 (3)
Busbeckea Mart.
radicans Mart., 214 (1)
Calathiana Delarbre
nevadensis (Soltok.) Holub, 23 (8)
nivalis (L.) Delarbre, 22 (7)
sierrae (Briq.) Holub, 23 (8)
verna (L.) Holub
subsp. brachyphylla auct., non (Vill.) P. Fourn.,
23 (8)
CALYCERACEAE R. Br. ex Rich., nom. cons., 311
Calycomelia Kostel.
pennsylvanica (Marshall) Nieuwl., 149 (3)
Calydermos Ruiz & Pav.
erosus Ruiz & Pav., 209 (1)
Calystegia R. Br., nom. cons., 251, 273, 308
barbara Pomel, 276 (2a)
inflata G. Don, 276 (2a)

physoides Pomel, 276 (2a)
reniformis R. Br., 276 (3)
sepium (L.) R. Br., 274, 276, 286
subsp. roseata Brummitt, 275
subsp. silvatica (Kit.) Batt. & Trab., 275
subsp. silvatica (Kit.) Maire, comb. superfl., 275
(2)
var. barbara (Pomel) Jahand. & Maire, 276 (2a)
var. maritima (Gouan) Choisy, 274 (1)
var. physoides (Pomel) Sauvage & Vindt, 276
(2a)
var. repens (L.) A. Gray, 274 (1)
var. repens (L.) Cout., comb. superfl., non A.
Gray, 274 (1)
var. rosea Willk., nom. illeg., non Choisy in DC.,
274 (1)
var. tangerina Pau, 276
silvatica (Kit.) Griseb., 275
subsp. disjuncta Brummitt, 276
subsp. silvatica, 276
silvatica Choisy, nom. illeg., non (Kit.) Griseb., 276
(2a)
soldanella (L.) R. Br., 276
sylvestris (Willd.) Roem. & Schult., 276 (2a)
sylvestris (Willd.) Willk., 276 (2a)
Camelina Crantz
sativa (L.) Crantz, 294
Campylocaryum A. DC. ex Meisn., 448
Capsicum L., 164
annuum L., 164
Caralluma R. Br., 126
europaea (Guss.) N.E. Br., 127
subsp. europaea, 129
subsp. gussoneana (J.C. Mikan) Maire, 127 (1)
subsp. maroccana (Hook. fil.) Maire, 127
var. judaica Zohary, 129
var. maroccana (Hook. fil.) A. Berger, 127 (1)
maroccana (Hook. fil.) N.E. Br., 127
munbyana (Decne. ex Munby) N.E. Br., 129
subsp. hispanica (Coincy) M.B. Crespo & Mateo,
129 (2)
Caryolopha Fisch. & Trautv.
sempervirens (L.) Fisch. & Trautv., 367
Ceballosia G. Kunkel ex Förther, 527
Centaurium Hill, 49, 50, 63, 85, 94
balearicum (F. Herm.) Pignatti, 75 (8)
barrelieroides Pau, 70
bianoris (Sennen) Sennen, 80
var. roseum Zeltner, 80 (11)
var. sulfureum Zeltner, 80 (11)
candelabrum H. Lindb., 75 (8)
chloodes (Brot.) Samp., 71, 74
subsp. somedanum (M. Laínz) C.M. Romero, 73
confertum (Pers.) Ronniger, 71 (5)
costae Fern. Casas & García-Villaraco, nom. inval.,
67 (4b)
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Centaurium
cymosum (Webb) Pau, 68 (4c)
var. pulverulentum Pau, 71
discolor (Gand.) Ronniger, 80
enclusense O. Bolòs, Molin. & P. Monts., 57, 58
erythraea Rafn, 51, 55, 58
nothovar. masclansii O. Bolòs & Vigo, 81
subsp. apertum (H. Lindb.) Greuter, 58 (2)
subsp. bernardii (Maire & Sauvage) Greuter, 58
(2)
subsp. boissieri (Willk.) Díaz Lifante, 63 (3c)
subsp. enclusense (O. Bolòs, Molin. & P. Monts.)
O. Bolòs & Vigo, 57
subsp. erythraea, 57
subsp. grandiflorum (Pers.) Melderis, 59
subsp. grandiflorum sensu Gallego, non (Pers.)
Melderis, 62
subsp. majus (Hoffmanns. & Link) M. Laínz, 62
subsp. majus sensu Gallego in Valdés, Talavera
& Galiano (eds.), non (Hoffmanns. & Link)
M. Laínz, 63
subsp. majus sensu Melderis, non (Hoffmanns. &
Link) M. Laínz, 63
subsp. rhodense (Boiss. & Reut.) Melderis, 57,
58
subsp. suffruticosum (Griseb.) Greuter, 58
subsp. turcicum (Velen.) Melderis, 63
subsp. turcicum sensu Franco, non (Velen.) Melderis, 62
erythraea auct., p.p., non Rafn, 58 (2)
erythraea sensu Franco, non Rafn, 62
erythraea sensu Gallego in Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), p.p., non Rafn, 58, 62
favargeri Zeltner, 67
favargeri sensu Melderis, p.p., non Zelter, 71
grandiflorum (Pers.) Ronniger, 51, 58, 59
subsp. boissieri (Willk.) Díaz Lifante, 59, 62, 63,
65
subsp. grandiflorum, 61, 62, 65
subsp. majus (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante,
57, 58, 62, 63, 65
subsp. majus sensu O. Bolòs & Vigo, non (Hoffmanns. & Link) M. Laínz, 61
grandiflorum subsp. boissieri × C. suffruticosum,
81
grandiflorum subsp. grandiflorum × C. quadrifolium subsp. barrelieri, 81
gypsicolum (Boiss. & Reut.) Ronniger, 66 (4a)
f. toletana Pau, 66 (4a)
latifolium (Sm.) Druce, 77 (9)
laxiflorum H. Lindb., 75 (8)
linariifolium (Lam.) Beck, 70
subsp. barrelieri (Dufour) G. López, 68 (4c)
subsp. gypsicola (Boiss. & Reut.) G. López, 66
(4a)
subsp. gysicolum (Boiss. & Reut.) G. López, 66
(4a)

littorale sensu Franco, non (D. Turner) Gilmour, 71
majus (Hoffmanns. & Link) Ronniger, 62
var. suffruticosum (Griseb.) Zeltner, 58 (2)
majus sensu Ronniger, p.p., non (Hoffmanns. &
Link) Ronniger, 68 (4c)
majus sensu Zeltner, non (Hoffmanns. & Link)
Ronniger, 63 (3c)
maritimum (L.) Fritsch ex Janch., 51, 59, 59, 78,
81
var. brevipes (Lange) Samp., 80
var. maritimum, 80
microcalyx (Boiss. & Reut.) Ronniger, 62
minus Moench, nom. rejic.
var. bifrons Pau, 58 (2)
var. bifrons (Pau) Greuter, 58 (2)
var. suffruticosum (Griseb.) Pau, 58 (2)
minus auct., nom. rejic., non Moench, 57 (1a)
minutissimum Maire, 75 (8)
portense (Brot.) Butcher, 74 (7)
pulchellum (Sw.) Druce, 75, 81
subsp. laxiflorum (H. Lindb.) Maire, 75 (8)
subsp. tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Maire,
77
var. hermannii (Sennen) O. Bolòs & Vigo, 77 (9)
var. intermedium (Mérat) Gilmour, 75 (8)
var. tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Samp., 77
(9)
pulchellum sensu Gallego, non (Sw.) Druce, 77
pumilum Sennen, 62 (3b)
quadrifolium (L.) G. López & C.E. Jarvis, 65
f. rigualii (Esteve) Ehr. Bayer & G. López, 68
(4c)
subsp. barrelieri (Dufour) G. López, 61, 68, 70,
71
subsp. linariifolium (Lam.) G. López, 70, 71
subsp. parviflorum (Willk.) Pedrol, 67
subsp. quadrifolium, 66
var. barrelieri (Dufour) O. Bolòs & Vigo, 68 (4c)
var. linariifolium (Lam.) G. López, 71
var. parviflorum (Willk.) O. Bolòs & Vigo, 67
(4b)
var. pulverulentum (Pau) G. López, 71
rigualii Esteve, 70
scilloides (L. fil.) Samp., 74
var. portense (Brot.) Druce, 74 (7)
sect. Centaurium Hill, 55, 59
sect. Xanthaea (Rchb.) Ronniger, 78
somedanum M. Laínz, 73
spicatum (L.) Fritsch ex Janch., 50, 83
raza elegans Samp., 85
var. brachyanthum R. Fern., 83
var. condensatum R. Fern., 83
suffruticosum (Griseb.) Ronniger, 58, 65
subsp. apertum H. Lindb., 58 (2)
tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex
Janch., 77
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subsp. acutiflorum (Schott) Zeltner, 78
var. acutiflorum (Schott) Zeltner, 78, 81
var. hermannii (Sennen) Zeltner, 78
var. tenuiflorum, 78
tenuifolium (Samp.) Griseb., nom. illeg., non (M.
Martens & Galeotti) B.L. Rob., 71 (5)
triphyllum (W.L.E. Schmidt) Melderis, 66
var. parviflorum (Willk.) O. Bolòs & Vigo, 67
(4b)
umbellatum Gilib., nom. inval., 57 (1a)
raza majus (Hoffmanns. & Link) Samp., 62 (3b)
subsp. bernardii Maire & Sauvage, 58 (2)
subsp. perenne Maire, 58 (2)
subsp. suffruticosum (Griseb.) Maire, 58 (2)
var. broteri (G. Don) Samp., 62 (3b)
var. majus (Hoffmanns. & Link) Pau, 62 (3b)
vulgare Rafn
subsp. chloodes (Brot.) P. Fourn., 71 (5)
Cerinthe L., 408
aspera Roth, 409 (1)
auriculata Ten., 412
glabra Mill., nom. cons. prop., 413
subsp. glabra, 413
subsp. pyrenaica (Arv.-Touv.) Kerguélen, 413
var. pyrenaica (Arv.-Touv.) Rouy, 413
glabra sensu Cadevall, non Mill., 409 (1)
gymnandra Gasp., 410
subsp. gymnandra, 410
var. iberica Caball., 410 (2)
var. quichiotis Carrasco, 410 (2)
major L., 409, 412
raza gymnandra (Gasp.) Samp., 410 (2)
subsp. gymnandra (Gasp.) Rouy, 410
subsp. purpurascens (Boiss.) Selvi & L. Cecchi,
409 (1)
var. gymnandra (Gasp.) Guadagno, 410 (2)
var. purpurascens Boiss., 409
var. valentina Pau, 410 (2)
major auct., non L., 410 (2)
minor L., 412
subsp. auriculata (Ten.) Domac, 412
pyrenaica Arv.-Touv., 413
Cervia Rodr. ex Lag.
disperma (L. fil.) Hayek, 482 (1)
CESTREAE G. Don, 164
CESTROIDEAE (Schltdl.) Hunz., 163, 164
Cestrum L., 164, 246
aurantiacum Lindl., 247
campestre Griseb., 247 (1)
elegans (Brongn.) Schltdl., 247
elegans × C. fasciculatum, 247
fasciculatum (Schltdl.) Miers, 247
foetidissimum Jacq., 247 (1)
× newellii (Veitch) G. Nicholson, 247

nocturnum L., 247
parqui L’Hér., 246, 247
var. spurium Dunal, 247 (1)
salicifolium Kunth ex Spreng., nom. illeg., non
Jacq., 247 (1)
virgatum Ruiz & Pav., 247 (1)
Chironia L., 94
intermedia Mérat, 75 (8)
suffruticosa Salzm., in sched., 58 (2)
CHIRONIEAE Dumort., 4, 48
CHIRONIINAE G. Don, 91
Chlora Adans.
acuminata W.D.J. Koch & Ziz, 98
balearica Sennen, 100 (3b)
citrina Boiss. & Reut., nom. illeg., 96
var. ternata Borbás, 96 (1a)
grandiflora Viv., 96
imperfoliata L. fil., 100
var. lanceolata (W.D.J. Koch & Ziz) Griseb., 100
(4)
intermedia Ten., 96
lanceolata W.D.J. Koch & Ziz, 100 (4)
var. serotina (Koch ex Rchb.) Boiss., 99
(3a?)
perfoliata (L.) L., 94
subsp. intermedia (Ten.) Arcang., 96 (1b)
var. acuminata (W.D.J. Koch & Ziz) Griseb., 98
(3)
var. compacta Lange, 96 (1a)
var. grandiflora (Viv.) Griseb., 96 (2)
var. minor Ten., 96 (1b)
var. ponsii Pau, 98
var. sessilifolia Griseb., 99 (3a)
serotina Koch ex Rchb., 99
var. balearica Pau, 99 (3a)
Cicendia Adans., 90, 91
candollei (Bastard) Griseb., 88 (1)
filiformis (L.) Delarbre, 91
pusilla (Lam.) Griseb., 88
quadrangularis (Lam.) Griseb., 91
Cicendiola Bubani
filiformis (L.) Bubani, 91 (1)
vaillantii Bubani, 88 (1)
Ciminalis Adans., 15
acaulis (L.) Borkh., 16 (3)
alpina (Vill.) Holub, 18 (5)
angustifolia (Vill.) Holub, 19 (6)
subsp. occidentalis (Jakow.) M. Laínz, 20 (6b)
clusii (E.P. Perrier & Songeon) Holub, 17 (4)
occidentalis (Jakow.) Holub, 20 (6b)
Codon L., 325
CODONOIDEAE Retief & A.E. van Wyk, 325
Comastoma (Wettst.) Toyok., 6, 35, 40
tenellum (Rottb.) Toyok., 41
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Convolvulus
COMPOSITAE Giseke, nom. cons., 311
CONVOLVULACEAE Juss., nom. cons., 250, 251
CONVOLVULEAE Choisy, 252
Convolvulus L., 251, 252
acuminatus Vahl, 281 (2)
aleppensis Sa’ad, 258 (4)
althaeoides L., 253, 256
f. austrovalentinus O. Bolòs & Vigo, 257
var. darnitanus Maire & Weiller, 256 (2)
var. dissectus Faure & Maire, 256 (2)
var. ferrugineus Choisy, 256 (2)
var. hirsutus Choisy, 256 (2)
var. jolyi Sauvage & Vindt, nom. nud., 256 (2)
var. nanus Choisy, 257
var. repandus Faure & Maire, 256 (2)
var. scandens Sennen, nom. nud., 256 (2)
var. sericeus Choisy, 256 (2)
amoenus K. Koch, nom. illeg., non D. Dietr., 258
(4)
arcuatus C. Presl, 269 (13)
arenarius Vahl, 284 (5)
argenteus Pourr., nom. illeg., non Lam., 267 (11)
armenus Boiss. & Kotschy, 258 (4)
arvensis L., 253, 255, 256
f. inversus O. Bolòs & Vigo, 255 (1)
f. paui (Maire) Sauvage & Vindt, 255 (1)
subsp. crispatus Franco, 255, 256
var. auriculatus (Desr., 255 (1)
var. biflorus Choisy, 255 (1)
var. biflorus Pau, nom. illeg., non Choisy in DC.,
255 (1)
var. gypsicolous Pau, in sched., nom. nud., 255
(1)
var. linearifolius Choisy, 255, 256
var. macrophyllus Cadevall, nom. nud., 255 (1)
var. obtusifolius Choisy, 255 (1)
var. paui Maire, nom. nud., 255 (1)
var. prostratus (F.W. Schmidt) Rouy & Foucaud,
255 (1)
var. pumilus Choisy, 255 (1)
var. trichoacanthus Merino, 255 (1)
var. trigonophyllus Maire, 255 (1)
var. villosus Choisy, 255 (1)
asarifolius Salisb., nom. illeg., non Desr. in Lam.,
276 (3)
auriculatus Desr., 255 (1)
batatus L., 279
besseri Spreng., 266 (10)
betonicifolius Mill., 258
bogotensis Kunth ex Willd., 281 (2)
boissieri Steud., 253, 264
bryioniifolius Sims, nom. illeg., non Salisb., 256 (2)
cairicus L., 280
cantabrica L., 251, 265
var. paui Elías, in sched., 265 (9)

capitatus Cav., nom. illeg., non Desr. in Lam., 267
cardiosepalus Boiss., 265 (9)
carmelii Sennen & Mauricio, nom. nud., 262 (7)
cherleri C. Agardh, 255
ciliatus Roth, 272 (15)
cneorum L., 253
cneorum L., p.p., 266
cneorum auct., non L., 266, 267
cordifolius Thunb., 257
corsicus Roem. & Schult., 255 (1)
cupanianus Tod., 272
decumbens Ortega ex Steud., 272 (15)
dorycnioides De Not., 265 (9)
elegantissimus Mill., 257
elongatus Willd., syn. subst., nom. illeg., non
Salisb., 260
europaeus Barb.-Gamp., 255 (1)
euxinus Petrov, 265 (9)
evolvuloides Desf., 272
farinosus L., 255, 257
fernandesii P. Silva & Teles, 253, 260
fischerianus Petrov, 255 (1)
flexuosus Pomel, nom. illeg., non Spreng., 260 (5a)
gerardii Roem. & Schult., 266 (10)
hastifolium Desr., 255 (1)
heterophyllus Sessé & Moc., nom. illeg., non
Ehrenb. ex Boiss., 283
hirsutus M. Bieb., 258 (4)
hirsutus Ten., 256 (2)
humilis Jacq., 253, 272
humilis Salisb., nom. illeg., non Jacq., 266 (10)
imperati Vahl, 284
indicus Burm., 281
inflatus Desf., nom. nud., 276 (2a)
intermedius Loisel., 266 (10)
italicus Roem. & Schult., 256 (2)
laetus Salisb., nom. illeg., 274 (1)
lanuginosus Desr., 251, 253, 267
f. glabrescens Esteve, nom. nud., 267 (11)
subsp. sericeus (Boiss.) Rivas Goday & Rivas
Mart., 267 (11)
var. angustifolia Esteve, 267 (11)
var. argenteus Choisy, 267 (11)
var. canescens Choisy, 267 (11)
var. lanuginosus, 267 (11)
var. sericeus (Boiss.) Willk., 268
var. villosus (Boiss.) Sa’ad, 267 (11)
linearifolius Mill., 265 (9)
linearis DC., p.p., nom. illeg., non Lam., 267 (11)
linearis Lam., 265 (9)
var. sericeus (Boiss.) Pau, 267 (11)
lineatus L., 253, 266
f. marianus Sennen, in sched., nom. nud., 266
(10)
subvar. minutus (Maire & Weiller, 266 (10)
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var. besseri (Spreng.) Rouy & Foucaud, 266 (10)
var. gerardii (Roem. & Schult.) Rouy & Foucaud,
266 (10)
var. intermedius (Loisel.) Duby, 266 (10)
var. meonanthus (Hoffmanns. & Link) Rigual,
comb. superfl., 268 (12)
var. minutus Maire & Weiller, 266 (10)
var. nitidus Sennen, 266 (10)
littoralis L., p.p., 284 (5)
longepedicellatus Sa’ad, 255 (1)
longipilus Gand., 265 (9)
majus Bubani, nom. illeg., 274 (1)
maritimus Gouan, 274 (1)
maritimus Lam., nom. illeg., non Gouan, 276 (3)
maroccanus Batt., 270 (14)
meonanthus Hoffmanns. & Link, 253, 268, 270
var. spathulatus Pérez Lara, 268 (12)
minor Bubani, 255 (1)
mollis Humb., Bonpl. & Kunth, nom. illeg., non
Burm. fil., 281 (2)
mutabilis Salisb., nom. illeg., 281 (1)
nil L., 280
nitens K. Koch, 266 (10)
nitidus Boiss., nom. subst., nom. illeg., non Desr. in
Lam., 264
nitidus sensu Sennen, nom. illeg., non Desr. in
Lam., 266 (10)
ovatus Moench, 260 (5a)
parviflorus Salisb., nom. illeg., non Vahl, 260 (5a)
pentapetaloides L., 269, 270
pentapetaloides Cav., nom. illeg., non L., 272
prostratus F.W. Schmidt, nom. illeg., non Forssk.,
255 (1)
prostratus Forssk., 269 (13)
pseudosiculus Brouss., nom. illeg., non Cav., 260
(5b)
pseudosiculus Cav., 260
pseudotricolor Bertol., nom. illeg., non Viv., 270
(14)
pseudotricolor Viv., 270 (14)
purpureus L., 281
refractus Pomel, 260 (5b)
repens L., 274 (1)
roseus Mill., 281 (2)
sabatius Viv., 253
sagittatus Bubani, nom. illeg., non Thunb., 274 (1)
sagittifolius Michx., nom. illeg., non Salisb., 283 (4)
saxatilis Vahl, 267 (11)
var. sericeus Boiss., 268
var. villosus Boiss., 267 (11)
segobricensis Pau, 255
sepium L., 274
var. typicus Fiori, nom. inval., 274 (1)
var. valentinus Pau, in sched., nom. nud., 274 (1)
sibthorpii Roem. & Schult., 258 (4)

siculus L., 259
f. longibracteatus Rigual, nom. nud., 260 (5a)
subsp. agrestis auct., non Verdc., 260
subsp. elongatus Batt., 260
subsp. pseudosiculus (Brouss.) Quézel & Santa,
comb. inval., 260 (5b)
subsp. siculus, 260
var. eusiculus Maire, nom. inval., 260 (5a)
var. flexuosus (Pomel) Batt., 260 (5a)
var. major Choisy, 260 (5a)
var. pseudosiculus (Cav.) Fiori & Paol., comb.
inval., 260 (5b)
var. typicus Fiori & Paol., nom. inval., 260 (5a)
silvaticus Kit., 275
sinuatus Petagna, 284
soldanella L., 276
spicifolius Desr., 266 (10)
stoloniferus Cirillo, nom. illeg., 284
strictus Lehm., 272 (15)
suendermannii Bornm., 266 (10)
suffruticosus Desf., 262
var. debilis Sennen & Mauricio, nom. nud., 262
(7)
var. melillensis Pau, 262 (7)
var. melliflorus Pau, 262 (7)
sylvestris Willd., 276 (2a)
tenuissimus Sm., 257
terminalis Salisb., nom. illeg., 265 (9)
terrestris L., 265 (9)
tomentosus Choisy, nom. illeg., non L., 258 (4)
tricolor L., 253, 270
f. bicolor Cout., 272
f. tetrachrous Maire & Wilczek, 270 (14)
subsp. cupanianus (Tod.) Cavara & Grande, 272
subsp. hortensis (Batt., comb. inval., 270 (14)
subsp. meonanthus (Hoffmanns. & Link) Maire,
268 (12)
subsp. meonanthus (Hoffmanns. & Link) Nyman,
268
subsp. pentapetaloides (L.) O. Bolòs & Vigo, 269
subsp. tricolor, 270
subvar. pseudotricolor (Bertol.) Fiori & Paol.,
270 (14)
var. hortensis Batt., 270 (14)
var. malacitanus Pau, in sched., nom. nud., 270
(14)
var. maroccanus (Batt.) Maire, 270 (14)
var. meonanthus (Hoffmanns. & Link) Choisy,
268 (12)
var. minor Brot., nom. subst., 268
var. pseudotricolor (Viv.) P. Fourn., 270 (14)
undulatus Cav., 272
valentinus Cav., 253, 262
subsp. euvalentinus Maire, nom. inval., 262 (7)
subsp. suffruticosus (Desf.) Maire, 262
var. euvalentinus Maire, nom. inval., 262 (7)
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var. melillensis (Pau) Maire, 262 (7)
var. oranensis Pomel, 262 (7)
var. suffruticosus (Desf.) Pau & Font Quer, in
sched., nom. nud., 262 (7)
var. transfretanus Pau & Font Quer, in sched.,
nom. nud., 262 (7)
var. typicus Maire, nom. inval., 262 (7)
var. valentinus, 262 (7)
variabilis Schltdl. & Cham., 281 (2)
versicolor Salisb., 270 (14)
villiflorus Gand., 265 (9)
wincleri Vahl, 283 (4)
CORDIACEAE R. Br. ex Dumort., nom. cons., 318,
325
CORDIOIDEAE (R. Br. ex Dumort.) Beilschm., 325
Cressa L., 286
arabica Forssk., 287 (1)
ballii Batt., 287 (1)
cretica L., 251, 287
var. loscosii (Trémols) Willk., 287 (1)
var. villosa (Hoffmanns. & Link) Choisy, 287 (1)
humifusa Lam., nom. illeg., 287 (1)
loscosii Trémols, 287
microphylla St.-Lag., nom. illeg., 287 (1)
monosperma Stokes, nom. illeg., 287 (1)
villosa Hoffmanns. & Link, 287 (1)
CRESSEAE Benth. & Hook. fil., 286
Cuscuta L., 251, 292, 294
alba J. Presl & C. Presl, 299, 301
approximata Bab., 294, 298, 305
subsp. approximata, 298
subsp. episonchum (Webb & Berthel.) Feinbrun,
303
var. urceolata (Kunze) Yunck., 298 (1)
aragonensis Sennen, 299 (2)
australis R. Br., 307, 308
subsp. tinei (Inzenga) Feinbrun, 307
barbuvea (Brot.) Samp., 299 (2)
brevistyla A. Braun ex A. Rich., 303
calycina Webb & Berthel., 303 (5)
campestris Yunck., 308, 309
coriariae Sennen & Pau, 299 (2)
epilinum Weihe ex Boenn., 294
episonchum Webb & Berthel., 303, 305
epithymum (L.) L., 294, 299, 301, 304
f. rubella Engelm., 301
subsp. angustissima Engelm., 301
subsp. approximata (Bab.) Rouy, 298 (1)
subsp. epithymum, 300
subsp. kotschyi (Des Moul.) Arcang., 299, 300,
301
subsp. planiflora (Ten.) Rouy, 303 (5)
subvar. macropoda Engelm., 305
var. alba (J. Presl & C. Presl) Yunck., 301
var. kotschyi (Des Moul.) Engelm., 299 (2)
var. rubella (Engelm.) Trab., 301

var. vulgaris Engelm., nom. inval., 299 (2)
ericae Sennen & Pau, 299 (2)
europaea L., 301
var. barbuvea Brot., 299 (2)
var. epithymum L., 299
godronii Des Moul., 299, 301
gr. Monogynae Engelm., 310
gronovii Willd. ex Schult., 309
var. calyptrata Engelm., 309
kotschyi Des Moul., 299, 300
major DC., nom. illeg., 301 (3)
minor DC., nom. illeg., 299 (2)
monogyna Vahl, 310
nivea M.A. García, 301, 302, 305
planiflora Ten., 294, 301, 303, 304, 305
var. algeriana Yunck., 302 (4?)
var. approximata (Bab.) Engelm., 298 (1)
var. papillosa Engelm., 303, 305
scandens Brot., 307, 308
suaveolens Ser., 295
subgen. Cuscuta L., 298
subgen. Grammica (Lour.) Yunck., 295, 307, 309
subgen. Monogynae (Engelm.) Yunck., 310
tinei Inzenga, 307
trifolii Bab., 299, 301
triumviratus Lange, 305
urceolata Kunze, 298
zizyphi-loti Sennen, 299 (2)
Cuscutaceae Dumort., 251
CUSCUTEAE Choisy, 292
Cynanchum L., 120
acutum L., 120
subsp. acutum, 120
var. monspeliacum (L.) Decne., 120 (1)
louiseae Kartesz & Gandhi, 123
luteum (Mill.) Steud., 124 (2)
medium R. Br., 123
monspeliacum L., 120
var. hastatum Boiss., 120 (1)
nigrum (L.) Pers., nom. illeg., non Cav., 123
vincetoxicum (L.) Pers., 124 (2)
CYNOGLOSSEAE (Dumort.) W.D.J. Koch, 329, 450
CYNOGLOSSINAE Dumort., 329
Cynoglossospermum Siegesb.
barbatum (M. Bieb.) Pau, 467 (2)
f. zapateri Pau, 467 (2)
Cynoglossum L., 450
argenteum Lam., nom. illeg., 461 (8a)
arundanum Coss., 461
var. mariolense Rouy, 461
baeticum Sutorý, 453
brassicifolium Lag., 472
castellanum Pau, 452, 453
castrilense (Degen & Hervier) Pau, 457 (5)
cheirifolium L., 448, 460
subsp. cheirifolium, 461
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subsp. heterocarpum (Kunze) Font Quer, 461
var. heterocarpum Kunze, 461
var. mariolensis (Rouy) Brand, 461 (8b)
cheirifolium × C. creticum, 463
clandestinum Desf., 459
var. fallax Samp., 459
creticum Mill., 459
creticum × C. officinale, 463
dioscoridis Vill., 454
var. castrilense (Degen & Hervier) Brand, 457
(5)
dioscoridis auct., non Vill., 453
dioscoridis × C. officinale, 463
germanicum Jacq., 456
subsp. pellucidum (Lapeyr.) Sutorý, 456
heterocarpum (Kunze) Willk., 461
var. mariolense (Rouy) Willk., 461
× legionense Rothm., 463
linifolium L., 478
linifolium Murray, non L., 474 (2)
loreyi Jord. ex Lange, 454
lusitanicum L., 478
lusitanicum Vahl, nom. illeg., non L., 472
melananthum Pau, 453
montanum L., 452, 453
montanum Lam., nom. illeg., non L., 456
nebrodense Guss.
subsp. pustulatum (Boiss.) O. Bolòs & Vigo, 457
var. pustulatum (Boiss.) Boiss., 457 (5)
nebrodense auct., non Guss., 457
nitidum Hoffmanns. & Link ex Willd., 474
officinale L., 452
var. parvifolium Vis., 457
var. scabrifolia Willk., 452
officinale sensu Brot., non L., 459 (7)
pellucidum Lapeyr., 456
pictum Aiton, 456
var. umbrosum Rouy, 459
pustulatum Boiss., 457
subsp. parvifolium (Vis.) Sutorý, 457
subsp. soilae P. Monts. & Alejandre, 457
reverchonii (Degen) Greuter & Burdet, 465
× salesianorum Sennen, in sched., 463
suavifolium Pau, 452, 453
valentinum Lag., 454 (3)
f. castrilense Degen & Hervier, 457 (5)
Cynoglottis (Guşul.) Vural & Kit Tan, 350
Cytisus Desf., 307
Datura L., 164, 216
arborea L., 165
capensis Bernh., 219 (1)
ferox L., 217, 220
inoxia Mill., 217, 221, 222
laevis Bertol., 220 (2)
loricata Bernh., 219 (1)
lurida Salisb., nom. illeg., 219 (1)

metel L., 222
meteloides A. DC. ex Dunal, 221 (3)
parviflora Salisb., nom. illeg., 219 (1)
pseudostramonium Bernh., 219 (1)
sect. Datura L., 219
sect. Dutra Bernh., 221
stramonium L., 219
subsp. tatula (L.) Nyman, 219 (1)
var. chalybaea W.D.J. Koch, 219 (1)
var. tatula (L.) Torr., 219 (1)
tatula L., 219 (1)
wrightii Regel, 217, 222
DATUREAE G. Don, 164
Desmidorchis Ehrenb.
europaea (Guss.) Kuntze, 127 (1)
Dichondra J.R. Forst. & G. Forst., 289
micrantha Urb., 251, 290
repens auct., non J.R. Forst. & G. Forst., 290
DICHONDREAE Choisy, 289
Dittrichia Greuter
viscosa (L.) Greuter, 310
Dulcamara Moench, 176
Echinospermum Sw. ex Lehm.
barbatum (M. Bieb.) Lehm., 467
subsp. aragonense É. Rev. & Freyn, 469
var. brevistyla Ball, 467 (2)
deflexum (Wahlenb.) Lehm., 470
lappulum (L.) Lehm., 467
patulum Lehm., 469
pyrenaicum Willk. & Vayr., 470 (4)
Echioides Fabr.
nigricans (Lam.) Desf., 338 (1)
violacea Desf., nom. illeg., 338
Echiostachys Levyns, 414
Echium L., 413, 414, 415
albicans Lag. & Rodr., 432
subsp. albicans, 433
subsp. fruticescens (Coincy) Valdés, 434
albicans Schott, nom. illeg., non Lag. & Rodr., 442
(16)
altissimum Jacq., 439 (14)
angustifolium Lam., nom. illeg., non Mill., 425
arenarium Guss., 414, 443
argentae Pau, 219
asperrimum Lam., 441
asturicum Lacaita, 419
var. strigosum Lacaita, 219 (1b)
australe Coincy, nom. illeg., non Lam., 428
australe Lam., 427 (6a)
f. grandiflorum (Desf.) Lacaita, 427 (6a)
subsp. macranthum (Roem. & Schult.) Cout., 427
var. coincyanum (Lacaita) Sauvage & Vindt, 428
(4b)
balearicum Porta, 441
boissieri Steud., 442
broteri Samp. ex Cout., 434 (10)
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Echium
calycinum Viv., 443
candicans L. fil., 415
cantabricum (M. Laínz) Fern. Casas & M. Laínz,
439
carneum Costa, 441 (15)
caroli Sennen, in sched., 219 (1b)
coincyanum Lacaita, 428
confusum Coincy, 431
var. decipiens (Pomel) Coincy, 431 (7b)
creticum L., 415, 427
subsp. algarbiense R. Fern., 428
subsp. coincyanum (Lacaita) R. Fern., nom.
illeg., 428
subsp. creticum, 427
subsp. granatense (Coincy) Valdés, 428
subsp. macranthum (Roem. & Schult.) Cout., 427
var. grandiflorum (Desf.) R. Fern., 427
creticum Lam., nom. illeg., non L., 431 (8)
davaei Rouy, 423
decipiens Pomel, 431
densiflorum Pomel, nom. subst., nom. illeg., non
DC., 425
flavum Desf., 436
fontanesii A. DC., nom. illeg., 436
var. setosum Willk., 436, 438
fruticescens Coincy, 434
gaditanum Boiss., 415, 420
gaditanum auct., non Boiss., 423 (4a)
glomeratum sensu Boiss., nom. illeg., non Poir. in
Lam., 442 (16)
granatense Coincy, 428
grandiflorum Desf., 427
hispanicum Asso, 219 (1b)
hispidissimum Litard., nom. illeg., 441 (15)
hoffmannsseggii Litard., nom. illeg., 419 (2)
humile Desf., 415, 425
subsp. pycnanthum (Pomel) Greuter & Burdet,
425
var. pycnanthum (Pomel) Lacaita, 425
italicum L., 439
subsp. cantabricum M. Laínz, 439
subsp. flavum (Desf.) O. Bolòs & Vigo, 438
subsp. italicum, 439
subsp. pyrenaicum Rouy, 441
var. balearicum (Porta) O. Bolòs & Vigo, 441
var. lusitanicum (L.) Hoffmanns. & Link, 434
(10)
var. pyrenaicum Loisel., 441 (15)
italicum Brot., nom. illeg., non L., 434 (10)
italicum sensu Willk., non L., 441
lacaitae Sennen, in sched., 419
lagascae Boiss., nom. subst., nom. illeg., non Roem.
& Schult., 442
lagascae Roem. & Schult., 428
lusitanicum L., 434
subsp. polycaulon (Boiss.) P.E. Gibbs, 436

lusitanicum auct., non L., 431 (8)
lusitanicum sensu A. DC., non L., 436 (11)
lycopsis L., 431 (8)
macranthum Roem. & Schult., nom. illeg., non Andrews, 427
marianum Boiss., 415
maritimum Willd., 431 (8)
maritimum sensu Willk., non Willd., 431
megalanthos Lapeyr., nom. illeg., 427 (6a)
murale Hill, nom. inval., 431 (8)
norbertii Sennen, in sched., 428 (4b)
paniculatum Lag., nom. illeg., non Thunb., 428 (4b)
parviflorum Moench, 414, 443, 445
var. viviani Moench, 443 (18?)
pavonianum Boiss., 436
permutatum Pau, nom. illeg., 428 (4b)
pininana Webb & Berthel., 415, 445
plantagineum L., 415, 431
var. grandiflorum Colmeiro, in sched., 431 (8)
var. maritimum Kunze, 428 (4b)
plantaginoides Roem. & Schult., 431
polycaulon Boiss., 436
pomponium Boiss., 442
prostratum sensu Cambess., non Delile, 429 (7a)
pustulatum Sm., 219
pycnanthum Pomel, 425
pyramidale Lapeyr., nom. illeg., 441 (15)
pyrenaicum Pourr.
var. balearicum (Porta) Lacaita, 441 (15)
pyrenaicum Desf., nom. illeg., non Pourr., 441 (15)
var. balearicum (Porta) Lacaita, 441 (15)
rosulatum Lange, 422, 445
subsp. campestre Samp. ex Cout., 423
subsp. davaei (Rouy) Cout., 423
subsp. rosulatum, 423
subsp. stenophyllum Cout., 423
var. davaei (Rouy) Cout., 423 (4b)
sabulicola Pomel, 415, 428
subsp. decipiens (Pomel) G. Klotz, 431
subsp. sabulicola, 429
var. confusum (Coincy) G. Klotz, 431
var. gussonei G. Klotz, 431
saetabense Peris, Figuerola & Stübing, 438
salmanticum Lag., 436
sennenii Pau, 431 (8)
spinescens Medik.
subsp. coincyanum (Lacaita) G. Klotz, 428 (4b)
tuberculatum Hoffmanns. & Link, 419
subsp. densiflorum (Cout.) Cout., 419, 420
subsp. latifolium (Hoffmanns. & Link) Cout., 419
var. densiflorum Cout., 419
var. latifolium Hoffmanns. & Link, 419
tuberculatum sensu Valdés, non Hoffmanns. &
Link, 423
valentinum Lag., 436 (12?)
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Exaculum
vulgare L., 415, 418
subsp. argentae (Pau) Font Quer, 419
subsp. asturicum (Lacaita) G. Klotz, 419
subsp. coincyanum (Lacaita) O. Bolòs & Vigo,
428 (4b)
subsp. granatense (Coincy) Lacaita, 428
subsp. pustulatum (Sm.) Rouy ex Em. Schmid
& Gams, 219
subsp. vulgare, 419
var. argentae (Pau) O. Bolòs & Vigo, 419
var. estivalis Sennen, in sched., 419
var. lacaitae (Sennen) O. Bolòs & Vigo, 419
var. parviflorum Bertol., 419 (1a)
vulnerans Merino, 219
wierzbickii Haberle ex Rchb., 419 (1a)
EHRETIACEAE Mart., nom. cons., 318, 325
EHRETIOIDEAE (Mart.) Arn., 325
Elizaldia Willk., 340
calycina (Roem. & Schult.) Maire, 339
subsp. multicolor (Kunze) Chater, 339
heterostemon (Murb.) I.M. Johnst., 339 (2)
nonneoides Willk., nom. illeg., 339, 340
violacea I.M. Johnst.
subsp. calycina (Roem. & Schult.) Maire, 339 (2)
subsp. multicolor (Kunze) Maire, 339 (2)
Ericoila Borkh.
angustifolia (Vill.) M. Laínz, 19 (6)
Erinacea Adans., 307
ERITRICHIEAE Gürke, 329
Erythraea Borkh., nom. illeg.
acutiflora Schott, 78
amporitana Sennen, 57 (1a)
balearica F. Herm., 81
barrelieri Dufour, 68
bianoris Sennen, 80, 81
boissieri Willk., 63
caespitosa Hoffmanns. & Link, 71 (5)
centaurium (L.) Borkh.
var. acutiflora Boiss., 57 (1b)
var. broteri G. Don, 62 (3b)
var. grandiflora Pers., 59
var. grandiflora auct., non Pers., 63 (3c)
var. grandiflora sensu Pérez Lara, non Pers., 62
(3b)
var. grandiflora sensu Willk. in Willk. & Lange,
non Pers., 63 (3c)
var. laxa Boiss., 57 (1b)
var. major (Hoffmanns. & Link) Griseb., 62 (3b)
var. major sensu Pérez Lara, non (Hoffmanns. &
Link) Griseb., 63 (3c)
var. suffruticosa Griseb., 58
centaurium auct., non (L.) Borkh., 57
chloodes (Brot.) Gren. & Godr., 71
chrysogoni Sennen, 78 (10)
compressa Hayne
subsp. majorcica F. Herm., 57 (1a)

conferta Pers., 71 (5)
diffusa Woods, 74 (7)
discolor Gand., 80
divaricata Porta, nom. subst., nom. illeg., non W.
Schaffn. ex Schltdl., 58
fastuosa Caball., 58 (2)
var. bifrons Caball., 58 (2)
grandiflora (Pers.) Biv., 59
grandiflora sensu Willk., non (Pers.) Biv., 62
gypsicola Boiss. & Reut., 66
var. parviflora Willk., 67
hermannii Sennen, 78
latifolia Sm., 77
var. pseudolinariifolia Rouy, 77 (9?)
var. tenuiflora (Hoffmanns. & Link) Willk., 77
(9)
linariifolia (Lam.) Pers., 70
var. cymosa Webb, 68 (4c)
var. humilis Griseb., p.p., 71 (5)
var. tenuifolia Griseb., 71 (5)
linariifolia sensu Cout., non (Lam.) Pers., 71 (5)
luteola Pers., 91 (1)
major Hoffmanns. & Link, 62
major auct., non Hoffmanns. & Link, 63 (3c)
major sensu Boiss., non Hoffmanns. & Link, 63 (3c)
maritima (L.) Pers., 78
f. angustifolia Knoche, nom. nud., 78 (10)
f. erubescens (Willk.) Knoche, 80 (11)
subsp. discolor (Gand.) Gand., 80 (11)
var. brevipes Lange, 80
var. chrysogoni (Sennen) Sennen, 78 (10)
var. erubescens Willk., 80 (11)
microcalyx Boiss. & Reut., 62
portensis (Brot.) Hoffmanns. & Link, 74
pulchella (Sw.) Fr., 75
var. albiflora Lange, 75 (8?)
ramosissima (Vill.) Pers., 75 (8)
var. inaperta Pers., 88 (1)
var. latifolia (Sm.) Rchb., 77 (9)
var. pseudolinariifolia (Rouy) Cout., 77 (9?)
var. tenuiflora (Hoffmanns. & Link) Cout., 77 (9)
ramosissimo-maritima Batt., 80 (11)
rhodensis Boiss. & Reut., 57
sanguinea Mabille, 57 (1b)
scilloides (L. fil.) Chaub. ex Puel, 74
spicata (L.) Pers., 83
suffruticosa (Griseb.) Steud., 58 (2)
tenuiflora Hoffmanns. & Link, 77
var. pseudolinariifolia (Rouy) Rouy, 77 (9?)
triphylla Costa, nom. illeg., non W.L.E. Schmidt, 67
(4b)
triphylla W.L.E. Schmidt, 66
turcica Velen., 63
turolensis Pau, nom. inval., 71
Exaculum Caruel, 50, 86, 87, 91
pusillum (Lam.) Caruel, 88

659

660

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Exaculum
Exacum L.
candollei Bastard, 88 (1)
filiforme (L.) Sm., 91 (1)
filiforme Willd., non (L.) Sm., 88 (1)
pusillum (Lam.) Lam. & DC., 88 (1)
Exarrhena R. Br., 519
FONTANESIEAE H. Taylor ex L.A.S. Johnson, 135
Fontqueriella Rothm.
osbeckii (L.) Rothm., 196 (1)
FORSYTHIEAE H. Taylor ex L.A.S. Johnson, 135
Franquevillia Salisb.
minima Salisb., 91 (1)
Fraxinus L., 134, 143
americana L., 144
subsp. pennsylvanica (Marshall) Wesm., 149 (3)
var. pennsylvanica (Marshall) Castigl., 149 (3)
angustifolia Vahl, nom. cons. prop., 146
f. lanceolata Cout., 147 (2a)
subsp. angustifolia, 147
subsp. oxycarpa (M. Bieb. ex Willd.) Franco &
Rocha Afonso, 147
subsp. pannonica Soó & Simon, nom. inval., 147
(2b)
subsp. syriaca (Boiss.) Yalt., 147
australis J. Gay, in sched., nom. nud., 147 (2a)
baurieri Sennen & Gonzalo, in sched., 145 (1)
brevidentata Sennen & Elías, in sched., nom. nud.,
145 (1)
burgalensis Sennen & Elías, in sched., 145 (1)
coriariifolia Scheele, 146
dodei Sennen, in sched., 145 (1)
eliasii Sennen, in sched., nom. nud., 145 (1)
excelsior L., 145
subsp. coriariifolia (Scheele) A.E. Murray, 146
subsp. excelsior, 145, 146
subsp. oxycarpa (M. Bieb. ex Willd.) Wesm., 147
var. angustifolia (Vahl) Fiori & Paol., 146 (2)
var. australis J. Gay ex Cambess., 147 (2a?)
var. australis sensu Willk., non J. Gay ex Gren. &
Godr., 145
var. oxycarpa (M. Bieb. ex Willd.) Fiori & Paol.,
147 (2b)
var. oxycarpa sensu Samp., non (M. Bieb. ex
Willd.) Fiori & Paol., 147 (2a)
excelsior sensu Samp., non L., 147 (2a)
grandidentata Sennen, in sched., 145 (1)
grandifolia Sennen, in sched., 145 (1)
heterophylla Vahl, 147 (2a)
josephi Sennen, in sched., 145 (1)
lanceolata Borkh., 149 (3)
longicarpa Sennen, in sched., 145 (1)
longisamara Sennen & Gonzalo, in sched., 145 (1)
ornus L., 150
oxycarpa M. Bieb. ex Willd., 147
oxyphylla M. Bieb., nom. illeg., 147 (2b)

subsp. oxycarpa (M. Bieb. ex Willd.) P. Fourn.,
147 (2b)
var. angustifolia (Vahl) P. Fourn., 146 (2)
var. obtusa Gren. & Godr., 147 (2a)
var. rostrata (Guss.) Gren. & Godr., 147 (2a)
ozanami Sennen, in sched., 145 (1)
parvifolia Lam., nom. illeg., 147 (2a)
var. tarraconensis Sennen, in sched., 147 (2a)
pennsylvanica Marshall, 144, 149
platyptera Sennen, in sched., 145 (1)
pubescens Lam., 149 (3)
retorta Sennen & Elías, in sched., 145 (1)
rostrata Guss., 147
rotundifolia Lam., nom. illeg., non Mill., 150 (4)
rotundifolia Mill., nom. rejic., 147 (2a)
subsp. oxycarpa (M. Bieb. ex Willd.) P.S. Green,
147 (2b)
sect. Fraxinus L., 145
sect. Melioides (Endl.) V.N. Vassil., 149
sect. Ornus (Boehm.) A. DC., 150
serratifolia Sennen, in sched., 145 (1)
syriaca Boiss., 147
vargasii Sennen & Gonzalo, in sched., 145 (1)
veuilloti Sennen, in sched., 145 (1)
Gastrocotyle Bunge, 350
Genista L., 307
Gentiana L., 5, 6, 35
acaulis L., 6, 7, 16, 17
subsp. alpina (Vill.) H. Marcailhou & Marcailhou, 18
subsp. angustifolia (Vill.) Nyman, 19
subsp. clusii (E.P. Perrier & Songeon) Kusn., 17
(4)
var. alpina (Vill.) Griseb., 18 (5)
var. latifolia Gren. & Godr., 16 (3)
var. minor (Nègre) Kerguélen, 16 (3)
var. transiens (Nègre) O. Bolòs & Vigo, 19
acaulis sensu Willk., p.p., non L., 22
adrianii Sennen & Elías, 33 (13)
aestiva (F.W. Schmidt) Schult., 24 (9)
alpina Vill., 6, 18
var. alpina, 18 (5)
var. transiens Nègre, 19
amarella L., 37
angustifolia Vill., 6, 19
subsp. angustifolia, 20
subsp. corbariensis (Braun-Blanq.) Renob., 17,
20
subsp. occidentalis (Jakow.) M. Laínz, 20 (6b)
asclepiadea sensu Willk., non L., 31
aurantiaca (M. Laínz) Silva Pando, Valdés Berm. &
V. Rodr., 11 (1a)
baltica Murb., 37
blepharophora Bordz., 44
boryi Boiss., 7, 28
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Gentiana
brachyphylla Vill., 34
subsp. brachyphylla, 24, 34
brachyphylla auct., non Vill., 23, 24
brachyphylla sensu Tutin in Tutin & al. (eds.), non
Vill., 23 (8)
burseri Lapeyr., 13
subsp. burseri, 13, 15
subsp. villarsii (Griseb.) Rouy, 15
var. villarsii Griseb., 15
burseri subsp. burseri × G. lutea subsp. lutea, 35
burseri subsp. burseri × G. lutea subsp. montserratii, 35
campestris L., 36
f. lutescens (Sennen) O. Bolòs & Vigo, 36 (1)
subsp. hypericifolia (Murb.) P. Fourn., 36 (1)
var. hypericifolia Murb., 36
var. lutescens Sennen, 36 (1)
var. nuriensis Sennen & Mauricio, 36 (1)
catalaunica Sennen, 36 (1)
centaurium L.
var. [β] L., 75 (8)
chloodes Brot., 71
ciliata L., 44
clusii E.P. Perrier & Songeon, 6, 17
subsp. corbariensis Braun-Blanq., 22
subsp. pyrenaica Vivant, 17 (4)
cruciata L., 31
subsp. phlogifolia (Schott & Kotschy) Tutin, 33
delphinensis Beauverd, 27
doluchanovii Grossh., 44
eonae Halda, 34
excisa C. Presl, 16 (3)
favratii sensu P. Küpfer, non (Rittener) Favrat, 23
(8)
filiformis L., 91
glacialis E. Thomas ex Vill., 41 (1)
hypericifolia (Murb.) Wettst., 36
incisiflora Vayr., 18 (5)
kochiana E.P. Perrier & Songeon, 16 (3)
var. minor Nègre, 16 (3)
latifolia (Gren. & Godr.) Jakow., 16 (3)
linariifolia Lam., 70
lutea L., 6, 7, 10, 11
subsp. aurantiaca M. Laínz, 13
subsp. lutea, 11, 13
subsp. montserratii (Vivant ex Greuter) Romo,
13
subsp. symphyandra (Murb.) Hayek, 11
subsp. vardjanii Wraber, 11
var. aurantiaca (M. Laínz) Renob., 13
var. dilatata A. Bolòs, 13 (1b)
manginii Sennen, 33 (13)
× marcailhouana Rouy, nom. nud., 35
maritima L., 78
montserratii Vivant, nom. inval., 13 (1b)
montserratii Vivant ex Greuter, 13

nevadensis Soltok., nom. subst., nom. illeg., non
Gilg, 23
nivalis L., 6, 22
occidentalis Jakow., 22
subsp. corbariensis (Braun-Blanq.) J. Magnin, 20
(6b)
var. aragonensis Nègre, 20 (6b)
penetii (Litard. & Maire) Romo, 24
perfoliata L., 94
phlogifolia Schott & Kotschy, 33
× planchonii Dörfl. & Ronniger, in sched., 35
pneumonanthe L., 7, 33
subsp. depressa (Boiss.) Malag., 34
var. aloyana Merino, 33 (13)
var. boryana Webb, 33 (13)
var. boryi (Boiss.) Webb, 28 (11)
var. depressa Boiss., 34
var. minor Brot. ex Rouy, 33 (13)
var. queipoi Merino, 33 (13)
var. reyesii Pau, 33 (13)
portensis Brot., 74
pulchella Sw., 75
var. ramosissima (Vill.) Gaudin, 75 (8)
pumila Jacq., 27
subsp. delphinensis (Beauverd) P. Fourn., 27
subsp. delphinensis sensu Tutin, non (Beauverd)
P. Fourn., 26
pumila Gouan, nom. subst., nom. illeg., non Jacq., 78
subsp. delphinensis (Beauverd) P. Fourn., 27
subsp. delphinensis sensu Tutin, non (Beauverd)
P. Fourn., 26
pumila sensu Willk., non Jacq., 26
punctata sensu Vayr., non L., 13 (2)
pusilla Lam., 88
pyrenaica L., 7, 27
quadrangularis Lam., 91
quadrifolia L., 65
ramosissima Vill., 75 (8)
reyesii Sennen & Elías, 33 (13)
schleicheri (Vacc.) Kunz, 27
scilloides (L. fil.) Chaub. ex Puel, 74
scilloides L. fil., 74
sect. Calathianae Froel., 6, 7, 22
sect. Chondrophyllae Bunge, 6, 27
sect. Ciminalis (Adans.) Dumort., 6, 7, 15
sect. Cruciatae Gaudin, 6, 30
sect. Gentiana L., 6, 10
sect. Pneumonanthe Gaudin, 6, 33
sect. Comastoma Wettst., 40
sierrae Briq., 23, 24, 34
spicata L., 83
symphyandra Murb., 11
tenella Rottb., 40, 41
verna L., 24, 27, 34
f. schleicheri Vacc., 27

661

662

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Gentiana
subsp. brachyphylla (Vill.) P. Fourn., 34
subsp. delphinensis (Beauverd) Kunz, 27
subsp. nevadenis (Soltok.) Soltok. ex Litard. &
Maire, nom. illeg., 23 (8)
subsp. nevadensis (Soltok.) Litard. & Maire, 24
subsp. penetii Litard. & Maire, 24
subsp. schleicheri (Vacc.) O. Bolòs & Vigo, 27
subsp. schleicheri auct., non (Vacc.) O. Bolòs &
Vigo, 26
subsp. sierrae (Briq.) Rivas Mart., A. Asensi,
Molero Mesa & F. Valle, 23 (8)
subsp. verna, 24
subsp. willkommiana (P. Monts. & L. Villar)
Rivas Mart., Báscones, T.E. Díaz, Fern. Gonz.
& Loidi, 24 (9)
var. alata Griseb., 24 (9)
var. alata sensu Willk., p.p., non Griseb., 23 (8)
var. brachyphylla sensu Willk., non (Vill.)
Griseb. in DC., 24 (9)
var. brachyphylloides Pau, 24 (9)
var. cantabrica Romo, 24 (9)
var. willkommiana P. Monts. & L. Villar, 24 (9)
verna sensu Boiss., non L., 23 (8)
GENTIANACEAE Juss., nom. cons., 3, 311
GENTIANALES Juss. ex Bercht. & J. Presl, 311
GENTIANEAE Dumort., 4, 5
Gentianella Moench, nom. cons., 6, 35, 36, 40, 43, 44
amarella (L.) Börner, 37, 39
subsp. amarella, 37
campestris (L.) Börner, 36
subsp. baltica (Murb.) Á. Löve & D. Löve, 37
subsp. campestris, 36
ciliata (L.) Borkh., 44
subsp. doluchanovii (Grossh.) N.M. Pritch., 44
hispanica López Udias, Fabregat & Renob., 39
hypericifolia (Murb.) Tutin ex N.M. Pritch., 36
sect. Comastoma (Wettst.) N.M. Pritch., 40
tenella (Rottb.) Börner, 41
tetrandra Moench, nom. illeg., 36
Gentianopsis Ma, 6, 35, 43
ciliata (L.) Ma, 44
subsp. blepharophora (Bordz.) Holub, 44
subsp. ciliata, 44
Glandora D.C. Thomas, Weigend & Hilger, 325, 387
diffusa (Lag.) D.C. Thomas, 388, 390
moroccana (I.M. Johnst.) D.C. Thomas, 388
nitida (Ern) D.C. Thomas, 388, 394
oleifolia (Lapeyr.) D.C. Thomas, 388, 392
prostrata (Loisel.) D.C. Thomas, 388
subsp. lusitanica (Samp.) D.C. Thomas, 390
subsp. prostrata, 389
rosmarinifolia (Ten.) D.C. Thomas, 388
Gomphocarpus R. Br., 114
fruticosus (L.) W.T. Aiton, 115
physocarpus E. Mey., 117

GOODENIACEAE R. Br., nom. cons., 311
Grammica Lour., 307
Gyrandra Griseb., 50
Gyrocaryum Valdés, 479
oppositifolium Valdés, 481
Habrothamnus Endl.
elegans Brongn., 247
× newellii Veitch, pro sp., 247
Hackelia Opiz
deflexa (Wahlenb.) Opiz, 470 (4)
Halacsya Dörfl., 387
Heliotropiaceae Schrad., nom. cons., 318, 325
HELIOTROPIOIDEAE (Schrad.) Arn., 325, 527
Heliotropium L., 527
ambiguum A. DC., 530 (2)
capense Lehm., 530 (2)
curassavicum L., 532
dolosum De Not., 528 (1)
eichwaldii Steud., nom. illeg., 528 (1)
ellipticum Ledeb., 528 (1)
europaeum L., 528
subsp. tenuiflorum (Guss.) Nyman, 528 (1)
var. hispidula P. Monts., 528 (1?)
var. tenuiflorum Guss., 528
gossypii Ponert, 528 (1)
halacsyi Riedl, 528 (1)
incanescens Andrz., 528 (1)
lasiocarpum Fisch. & C.A. Mey., 528 (1)
littorale Steven, 528 (1)
macrocarpum Guss., 528 (1)
malabarium Retz., 530 (2)
parvulum Popov, 528 (1)
sect. Chamaetropium Griseb., 529
sect. Heliotropium L., 528
sect. Platygyne Benth., 530
stevenianum Andrz., 528 (1)
strictum Ledeb., 528 (1)
subcanescens Andrz., 528 (1)
supinum L., 530
tenuiflorum (Guss.) Guss., 528 (1)
Hippion F.W. Schmidt
aestivum F.W. Schmidt, 24 (9)
Holubia Á. Löve & D. Löve, nom. subst., nom. illeg.,
non Oliv.
boryi (Boiss.) Á. Löve & D. Löve, nom. illeg., 28 (11)
pyrenaica (L.) Á. Löve & D. Löve, nom. illeg., 27
(10)
Holubogentia Á. Löve & D. Löve
boryi (Boiss.) Á. Löve & D. Löve, 28 (11)
pyrenaica (L.) Á. Löve & D. Löve, 27 (10)
Hormuzakia Guşul., 350
Humbertia Lam., 251
Huynhia Greuter
pulchra (Willd. ex Roem. & Schult.) Greuter &
Burdet, 344

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Ligustrum
Hydrolea L.
mollis Willd. ex Roem. & Schult., 323 (1)
urens Ruiz & Pav., 323
HYDROPHYLLACEAE R. Br., nom. cons., 318, 325
Hyoscarpus Dulac
niger (L.) Dulac, 230 (1)
HYOSCYAMEAE Endl., 164
Hyoscyamus L., 164, 229
albus L., 232, 233
raza major (Mill.) Rouy, 232 (2)
subsp. major (Mill.) Batt., 232 (2)
var. major (Mill.) P. Fourn., 232 (2)
auriculatus Ten., 230 (1)
bohemicus F.W. Schmidt, 230 (1)
canariensis Ker Gawl., 232 (2)
clusii G. Don, 232 (2)
lethalis Salisb., nom. illeg., 230 (1)
luridus Salisb., nom. illeg., 232 (2)
major Mill., 233
minor Mill., 232 (2)
niger L., 230
subsp. auriculatus (Ten.) Arcang., 230 (1)
officinarum Crantz, 230 (1)
persicus Boiss. & Buhse, 230 (1)
pictus Roth, 230 (1)
saguntinus Pau, 232 (2)
syspirensis K. Koch, 230 (1)
varians Vis., 232 (2)
verviensis Lej., 230 (1)
vulgaris Neck., 230 (1)
Hypnoticum Rodr. ex Meisn., nom. nud., pro syn.
frutescens (L.) Rodr. ex Boiss., 201 (1)
somniferum (L.) Rodr. ex Boiss., 203 (2)
Ipomoea L., nom. cons., 279
acuminata (Vahl) Roem. & Schult., comb. inval.,
non Ruiz & Pav., 282
batatas (L.) Lam., 279
cairica (L.) Sweet, 280
carnosa R. Br., 284 (5)
cathartica Poir., 281 (2)
cholulensis Kunth, 280
congesta R. Br., 281 (2)
diversifolia Didr., nom. illeg., non R. Br., 283 (4)
galapagensis Andersson, 283
hederacea Jacq., 280
hispida Zuccagni, 281 (1)
imperati (Vahl) Griseb., 251, 284
indica (Burm., 281
insularis (Choisy) Steud., 281 (2)
lacunosa L., 280
littoralis (L.) Boiss., 284 (5)
mexicana A. Gray, 281 (1)
mutabilis Ker Gawl., 281 (2)
nil (L.) Roth, 280
purpurea (L.) Roth, 281
sagittata Poir., 283

sect. Eriospermum Hallier fil., 282
stolonifera (Cirillo) J.F. Gmel., 284 (5)
subgen. Eriospermum (Hallier fil.) Verdc., 282
subgen. Ipomoea L., 280
triloba L., 283
vahliana House, 281 (2)
variabilis (Schltdl. & Cham.) Choisy, 281 (2)
violacea L., 280
IPOMOEAE Haller fil., 278
Ixanthus Griseb., 94
Ixorhea Fenzl, 527
JABOROSEAE Miers, 164
JASMINEAE Lam. & DC., 135, 159
JASMINOIDEAE Arn., 135
Jasminoides Duhamel, nom. illeg.
flaccida Moench, nom. illeg., 234 (1)
rhombifolia Moench, 236 (2)
Jasminum L., 134, 135, 159, 160
azoricum L., 160
fruticans L., 162
grandiflorum L., 160
humile L., 160
mesnyi Hance, 160
nudiflorum Lindl., 160
officinale L., 159, 160
subsp. grandiflorum (L.) E. Laguna, 160
polyanthum Franch., 160
primulinum Hemsl., 160
syriacum Boiss. & Gaill., 162 (1)
trifoliatum Moench, 160
Kuepferella M. Laínz
boryi (Boiss.) M. Laínz, 28 (11)
LAMIALES Bromhead, 134
Lappula Moench, 465
barbata (M. Bieb.) Gürke, 467
subsp. aragonense (É. Rev. & Freyn) Mateo, 469
var. brevistyla (Ball) Maire, 467 (2)
deflexa (Wahlenb.) Garcke, 470
echinata Gilib., nom. inval., 467 (1)
marginata sensu Chater, non Gürke, 469
myosotis Moench, 467
patula (Lehm.) Asch. ex Gürke, 469
redowskii (Hornem.) Greene
subsp. patula (Lehm.) Maire, 469 (3)
var. patula (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr., 469
(3)
squarrosa (Retz.) Dumort., 467
subsp. squarrosa, 467
zapateri (Pau) O. Bolòs & Vigo, 467 (2)
LENNOACEAE Solms, nom. cons., 325
Libadion Bubani, nom. illeg.
maritimum (L.) Bubani, 78 (10)
spiciferum Bubani, 83 (1)
Ligustrum L., 134, 154
delavayanum Har., 155
henryi Hemsl., 155
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ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Ligustrum
italicum Mill., 155 (1)
japonicum Thunb., 154
japonicum auct., non Thunb., 158
lucidum W.T. Aiton, 158
obtusifolium Siebold & Zucc., 154
ovalifolium Hassk., 157
sinense Lour., 155
vulgare L., 155
subsp. italicum (Mill.) Fukarek, 155 (1)
var. italicum (Mill.) Vahl, 155 (1)
Limnanthemum S.G. Gmel.
nymphoides (L.) Hoffmanns. & Link, 315 (1)
peltatum S.G. Gmel., 315
Linum L.
ussitatissimum L., 294
Lithodora Griseb., 325, 384, 387
consobrina (Pomel) I.M. Johnst., 385 (1)
diffusa (Lag.) I.M. Johnst., 390
subsp. lusitanica (Samp.) P. Silva & Rozeira, 390
fruticosa (L.) Griseb., 384, 385
hispidula (Sm.) Griseb., 385
lusitanica (Samp.) J. Holub, 390 (1b)
moroccana I.M. Johnst., 388
nitida (Ern) R. Fern., 394
oleifolia (Lapeyr.) Griseb., 392
prostrata (Loisel.) Griseb., 388
subsp. lusitanica (Samp.) Valdés, 390
zahnii (Heldr. ex Halácsy) I.M. Johnst., 384
LITHOSPERMEAE Dumort., 329, 369
Lithospermum L., 325, 369, 387
apulum (L.) Vahl, 382
f. cleistogamum Murb., 382, 384
arvense L., 376
subsp. gasparrinii (Heldr. ex Guss.) M. Laínz, 379
subsp. multicaulis DC., 376 (1?)
var. monstrosum Parl., 379
calabrum Ten., 372
calycinum Moris, 489
consobrinum Pomel, 385 (1)
diffusum Lag., 390
var. erectum (Coss.) Rouy, 390 (1b)
dispermum L. fil., 482
fruticosum L., 385
var. canum Porta & Rigo ex Willk., 385
var. erectum (Coss.) Rouy ex Jahand. & Maire,
390 (1b)
var. grandiflorum Sennen, nom. nud., 385 (1)
var. prostratum (Loisel.) Pérez Lara, 388 (1)
fruticosum sensu Hoffmanns. & Link, non L., 390
gasparrinii Heldr. ex Guss., 379
gastonii Benth., 375
glandulosum Velen., 376
goulandriorum Rech. fil., 372
hispidulum Sm., 385
var. grandiflorum Sennen, nom. nud., 385 (1)
incrassatum Guss., 379

lehmanni Tineo, 447 (1)
lucanum N. Terracc., 373 (1)
lusitanicum Samp., 390
luteum P. Candargy, 382 (1)
lycopsoides Lehm., 487
officinale L., 370
oleifolium Lapeyr., 392
subsp. nitidum Ern, 394
permixtum Jord. ex F.W. Schultz, 379
prostratum Loisel., 388
var. erectum Coss., nom. subst., 390
var. flaccidum Lange, 389
purpurocaeruleum L., 373
repens Stokes, 373 (1)
rosmarinifolium Ten., 388
splitgerberi Guss., 381
strigosum M. Bieb., 382 (1)
tenuiflorum L. fil., 376
tinctorium L., 447, 448
vesicarium (L.) Loisel., 338 (1)
zahnii Heldr. ex Halácsy, 384
zollingerii A. DC., 372
Lobostemon Lehm., 414
Lomatogonium A. Braun, 40
Lycianthes (Dunal) Hassl., nom. cons., 163, 198
rantonnetii (Carrière) Bitter, 198
LYCIEAE Hunz., 164
Lycium L., 164, 233
afrum L., 233, 240
barbarum L., 234
barbarum sensu Valdés, non L., 236
chinense Mill., 236
dumosum Salisb., 237 (4)
europaeum L., 237
ferocissimum Miers, 236
halimifolium Mill., 234 (1)
var. lanceolatum (Veill.) C.K. Schneid., 236 (2)
intricatum Boiss., 238, 240
mediterraneum Dunal, nom. illeg., 237 (4)
megistocarpum Dunal, 236 (2)
orientale Miers, 237 (4)
rhombifolium (Moench) Dippel, 236 (2)
saevum Miers, 237 (4)
salicifolium Mill., 237 (4)
spina-christi Sennen & Elías, 237 (4)
subglobosum Dunal, 236 (2)
trewianum Roem. & Schult., 234 (1)
vulgare Dunal, 234
Lycopsis L., 350, 363
aegyptiaca L., 360
arvensis L., 364
subsp. occidentalis Kusn., 364 (1)
calycina Roem. & Schult., 339
echioides L., 343, 344
lutea Desr., 344
nigricans Lam., 338

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Myosotis
orientalis L., 366
orientalis sensu Willk., non L., 362
paui Sennen, 366 (2)
pulchra Willd. ex Roem. & Schult., 344
pulla L., nom. illeg., non L. in Loefl., 344
setosa Lehm., 344 (5)
sibthorpiana Roem. & Schult., 343
vesicaria L., 338
Macromeria D. Don, 387
Mairetis I.M. Johnst., 387
Mandragora L., 164, 211
autumnalis Bertol., 212
subsp. microcarpa (Bertol.) Nyman, 212
hispanica Vierh., 212 (1)
microcarpa Bertol., 212
officinarum L., 211, 212
officinarum sensu Willk., non L., 212
vernalis Bertol., 212
MANDRAGOREAE (Wettst.) Hunz. & Barboza, 164
MANDRAGORINAE Wettst., 164
Margarospermum (Rchb. fil.) Opiz
purpurocaeruleum (L.) Opiz, 373 (1)
Massartina Maire
titsiana Maire, 339 (2)
Menodora Bonpl., 135
MENYANTHACEAE Dumort., 311
Menyanthes L., 312
nymphoides L., 315
paradoxa Fr., 312
trifoliata L., 312
trifolium Neck., 312
verna Raf., 312
Messerschmidia L. ex Hebenstr.
cancellata Asso, 482 (1)
Meyenia Schltdl., nom. illeg., non Nees
fasciculata Schltdl., 247
Microcala Hoffmanns. & Link
filiformis (L.) Hoffmanns. & Link, 91
pusilla (Lam.) G. Don, 88 (1)
Monogynella Des Moul.
monogyna (Vahl) Hadač & Chrtek, 310
Myosotis L., 490
agnetis Sennen, in sched., 522 (18b)
allorgeana Sennen, in sched., 512 (12a)
alpestris F.W. Schmidt, 506
subsp. alpestris, 507
subsp. pyrenaeorum (Blaise & Kerguélen) Valdés, 508
alpina Lapeyr., nom. illeg., 508
antonii Sennen, in sched., 509 (11)
f. major Sennen, in sched., 509 (11)
apula L., 382
arvensis (L.) Hill, 509, 510
subsp. arvensis, 509
subsp. dumetorum Blaise, nom. inval., 509 (11)
subsp. umbrata (Rouy) O. Schwarz, 510

var. garciasii O. Bolòs & Vigo, 510
aspera Lamotte, nom. illeg., non Schur, 493
baetica (Pérez Lara) Rocha Afonso, 503 (7)
balbisiana Jord., 525
barbata M. Bieb., 467
bracteata Rouy, 513
cespitosa Schultz, 500
var. multiflora Cout., 498
var. sicula Cout., 498
var. stolonifera J. Gay ex A. DC., 501
chrysantha Welw. ex Cout., 524
collina Hoffm.
subsp. gracillima (Loscos & J. Pardo) Nyman,
512
collina auct., non Hoffm., 512
congesta É. Huet ex Albert & A. Reyn., 519
corsicana (Fiori) Grau
subsp. pyrenaeorum Blaise & Kerguélen, 508
debilis Pomel, 498
decumbens Host, 508
subsp. teresiana (Sennen) Grau, 508
deflexa Wahlenb., 470
discolor Pers., 491, 521
subsp. balbisiana (Jord.) O. Bolòs & Vigo, 525
(20)
subsp. discolor, 522
subsp. dubia (Arrond.) Blaise, 522
subsp. persoonii (Rouy) O. Bolòs & Vigo, 524
(19)
subsp. rosmatina Valdés, 524
dubia Arrond., 522
dumetorum (Crép.) Sennen, in sched., nom. illeg.,
non (Crép.) Rouy, 509 (11)
elie Sennen, 512 (12a)
fallacina Jord., 522 (18a)
globularis Samp., 512
gracillima Loscos & J. Pardo, 512
hervei Sennen, in sched., 494
hispida Schltdl., 512
subsp. lebelii Corb., 513
var. grandiflora Boiss., 512 (12a)
intermedia Link, 509
raza umbrata Rouy, 510
ioannae Sennen, 518 (16)
joannae Sennen, in sched., 518 (16)
justini Sennen, in sched., 493 (1)
lamottiana (Braun-Blanq. ex Chass.) Grau, 493
lappula L., 467
laxa Lehm., 500
subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 500
subsp. laxa, 500
laxiflora Rchb., 493 (1)
liebanensis Gand., 507 (9a?)
lingulata Lehm., nom. inval., 500
raza stolonifera (J. Gay ex A. DC.) Samp., 501
(6)
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Myosotis
raza welwitschii (Boiss. & Reut.) Samp., 504 (8)
var. multiflora (Cout.) Samp., 498 (4)
var. parviflora Merino, 503 (7)
var. parvula Merino, 500 (5?)
var. stolonifera (J. Gay ex A. DC.) Willk., 501
loscosii Sennen, nom. nud., 512 (12b)
ludovici Sennen, in sched., 509 (11)
lusitanica R. Schuster, 500
lutea (Cav.) Pers., nom. illeg., non Lam., 524
lutea Balb., nom. illeg., non Lam., 525 (20)
lutea Lam., nom. illeg., 382 (1)
maritima Hochst.
var. welwitschii (Boiss. & Reut.) Merino & Pau,
504
maritima sensu Willk., non Hochst. in Seub., 504
martini Sennen, in sched., 493
matritensis Sennen, 512 (12a)
michaelis Sennen & Elías, in sched., 522
micrantha Guss., nom. illeg., non Pall. ex Lehm.,
496 (3)
micrantha sensu Sauvage & Vindt, non Pall. ex
Lehm., 518 (16)
minutiflora Boiss. & Reut., 513
subsp. minutiflora, 515
subsp. segobrigensis Valdés, 515
nemorosa Besser
subsp. lamottiana (Braun-Blanq. ex Chass.) M.
Laínz, 493 (1)
nohetii Sennen, in sched., 493
nuriae Sennen, 518 (16)
palustris (L.) Nathh.
raza welwitschii (Boiss. & Reut.) Samp., 504 (8)
subsp. tuxeniana O. Bolòs & Vigo, 494
var. baetica Pérez Lara, 503
var. foliiflora Merino, 503 (7)
var. stolonifera (J. Gay ex A. DC.) Samp., 501
(6)
palustris sensu Hoffmanns. & Link, non (L.) Nathh.
in L., 504 (8)
patavi Sennen, in sched., 493 (1)
persoonii Rouy, 524
pseudosylvatica Schur, 510
pusilla sensu Gesti, non Loisel., 496 (3)
pyrenaea Bubani, nom. illeg., 508 (9b)
pyrenaica auct., non Pourr., 508
ramosissima Rochel, 511
subsp. globularis (Samp.) Grau, 512
subsp. gracillima (Loscos & J. Pardo) Rivas
Mart., 512, 513
subsp. gracillima (Loscos & J. Pardo) Greuter &
Burdet, comb. superfl., 512 (12b)
subsp. lebelii (Corb.) Blaise, 513
subsp. ramosissima, 512, 513
subsp. ruscinonensis (Rouy) O. Bolòs & Vigo,
513

var. gracillima (Loscos & J. Pardo) O. Bolòs &
Vigo, 512 (12b)
refracta Boiss., 516
subsp. refracta, 516
repens G. Don, 503
retusifolia Rocha Afonso, 504, 506
rigida Pomel, 518 (16)
rosaliae Sennen, in sched., 508 (10)
rouxii Sennen, in sched., 508 (10)
ruscinonensis Rouy, 513
scorpioides L.
subsp. cespitosa (Schultz) F. Herm., 500 (5)
subsp. lamottiana Braun-Blanq. ex Chass., 493
subsp. tuxeniana (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs,
Nuet & Panareda, 494
var. arvensis L., 509
scorpioides auct., non L., 493, 500
sect. Exarrhena (R. Br.) A. DC., 491, 519
sect. Myosotis L., 491, 493
secunda Al. Murray, 503, 506
subsp. hirsuta (R. Schuster) M. Laínz, 503
senneniana Maire, 519 (17)
sicula Guss., 496
subsp. virgata (Bég.) R. Schuster, 496 (3)
var. virgata Bég., 496 (3)
squarrosa Retz., 467
stolonifera (J. Gay ex A. DC.) Leresche & Levier,
501
f. albiflora R. Fern., 501 (6)
subsp. hirsuta R. Schuster, 503
var. welwitschii (Boiss. & Reut.) Franco & Vasc.,
504 (8)
stolonifera J. Gay, nom. nud., 501 (6)
stricta Link ex Roem. & Schult., 518
strigulosa (Rchb.) W.D.J. Koch & Mert., 493 (1)
strigulosa Rchb., 493 (1)
sylvatica Ehrh. ex Hoffm.
subsp. alpestris (F.W. Schmidt) Gams, 506
subsp. teresiana (Sennen) O. Bolòs & Vigo, 508
var. alpestris (F.W. Schmidt) W.D.J. Koch, 506
(9)
var. alpina (Lapeyr.) Gams, 508
taverae Valdés, 515
teresiana Sennen, 508
triasii Sennen, 518 (16)
tuxeniana (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo, 494
umbrata Mert. & W.D.J. Koch, 509 (11)
versicolor Sm., 522
var. balbisiana (Jord.) Corb., 525
vestita Velen., 518 (16)
welwitschii Boiss. & Reut., 504
var. stolonifera (J. Gay ex A. DC.) Cout., 501 (6)
welwitschii sensu Cout., non Boiss. & Reut., 503 (7)
MYXOPYREAE Boerl., 135
Neatostema I.M. Johnst., 381, 387
apulum (L.) I.M. Johnst., 382

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Omphalodes
Nerium L., 103
oleander L., 104
subsp. kurdicum Rech. fil., 104
subsp. oleander, 104
Nicandra Adans., nom. cons., 164, 209
physalodes (L.) Gaertn., 209
NICANDREAE Wettst., 164
Nicotia Opiz
rustica (L.) Opiz, 242 (2)
Nicotiana L., 164, 240
alata Link & Otto, 243
alba Mill., 241 (1)
alipes Steud., 241 (1)
angustifolia Mill., 241 (1)
asiatica Schult., 242 (2)
attenuata Steud., 241 (1)
axillaris Lam., 164
brasilia Steud., 242 (2)
brasiliensis Link & Otto ex Loudon, nom. nud., 243
(3)
capensis Vilm., 241 (1)
crispula Steud., 241 (1)
decurrens Tausch, nom. illeg., non C. Agardh, 243
(3)
florida Salisb., nom. illeg., 241 (1)
frutescens Lehm., 241 (1)
fruticosa L., 241 (1)
gigantea Lehm., 241 (1)
glauca Graham, 244
gracilipes Steud., 241 (1)
humilis Steud., 242 (2)
latissima Mill., 241 (1)
macrophylla Spreng., 241 (1)
minor Garsault, 242 (2)
pallescens Steud., 241 (1)
persica Lindl., 243 (3)
pseudodecurrens Steud., 243 (3)
pumila Steud., 242 (2)
rugosa Mill., 242 (2)
rustica L., 242
sect. Alatae Goodsp., 243
sect. Nicotiana L., 241
sect. Noctiflorae Goodsp., 244
sect. Rusticae G. Don, 242
tabacum L., 241
ybarrensis Kunth, 241 (1)
NICOTIANEAE G. Don, 164
Nicotidendron Griseb., nom. illeg.
glauca (Graham) Griseb., 244 (4)
Nonea Medik., 325, 337, 344
alba DC., 343
var. ventricosa (Sm.) Willk., 343
calycina (Roem. & Schult.) Selvi, Bigazzi, Hilger &
Papini, 339, 340
echioides (L.) Roem. & Schult., 343, 344

echioides sensu Valdés, non (L.) Roem. & Schult.,
340
heterostemon Murb., 340
lutea (Desr.) DC., 344
micrantha Boiss. & Reut., 340, 342
var. ochroleuca Lange, 342
multicolor Kunze, 339, 340
nigricans (Lam.) DC., 338
perezii Pau, 339 (2)
phaneranthera Viv., 339
pulla (L.) DC., 344
sect. Cryptanthera A. DC., 338
sect. Cyrtocaryum A. DC., 343
sect. Orthocaryum A. DC., 344
setosa (Lehm.) Roem. & Schult., 344 (5)
sibthorpiana (Roem. & Schult.) G. Don, 343
ventricosa (Sm.) Griseb., 343
vesicaria (L.) Rchb., 338
violacea (Desf.) DC., 338 (1)
Normania Lowe, 196
Nycterium Vent.
cirtrullifolium (A. Braun) Nieuwl., 191 (16)
Nymphoides Ség., 314
nymphaeoides (L.) Britton & A. Br., nom. inval.,
315 (1)
nymphaeoides Britton & A. Br., nom. inval., 315 (1)
peltata (S.G. Gmel.) Kuntze, 315
Olea L., 136
cuspidata Wall. ex G. Don, 137
europaea L., 134, 136, 137
subsp. cerasiformis G. Kunkel & Sunding, 137
subsp. cuspidata (Wall. ex G. Don) Cif., 137
subsp. europaea, 136, 137
subsp. guanchica P. Vargas, J. Hess, Muñoz Garm.
& Kadereit, 137
subsp. laperrinei (Batt. & Trab.) Cif., 137
subsp. maroccana (Greuter & Burdet) P. Vargas,
J. Hess, Muñoz Garm. & Kadereit, 137
subsp. sativa (Loudon) Arcang., 137
subsp. sylvestris (Mill.) Hegi, 137
var. europaea, 137
var. oleaster (Hoffmanns. & Link) A. DC., 137
var. sativa Loudon, 137
var. sylvestris (Mill.) Lehr, 137
laperrinei Batt. & Trab., 137
maroccana Greuter & Burdet, 137
oleaster Hoffmanns. & Link, 137
sativa Hoffmanns. & Link, nom. illeg., 137
sylvestris Mill., 137
OLEACEAE Hoffmanns. & Link, nom. cons., 134
OLEEAE Link ex Dumort., 135
OLEOIDEAE Arn., 134
Omphalodes Mill., 471
amplexicaulis Lehm., 472
amplexicaulis auct., nom. illeg., non Lehm., 476 (4)
brassicifolia (Lag.) Sweet, 472
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Omphalodes
brassicifolia auct., nom. illeg., non (Lag.) Sweet,
476 (4)
commutata G. López, 476
controversa A. DC., 474 (2)
kuzinskyana Willk., 474
kuzinskyana auct., non Willk., 476 (5)
linifolia (L.) Moench, 478
subsp. kuzinskyana (Willk.) Brand, 474 (3)
littoralis Lehm., 476
subsp. gallaecica M. Laínz, 476
lusitanica (L.) Schrank, 478
lusitanica sensu Lange, non (L.) Schrank, 474
nitida (Hoffmanns. & Link ex Willd.) Hoffmanns.
& Link, 474
pavoniana Boiss., 472
Onosma L., 396
angustifolium sensu Bubani, non Lehm., 405 (2b)
bubanii Stroh, 405
echioides (L.) L.
subsp. fastigiata Braun-Blanq., 402
subsp. pyrenaica Braun-Blanq., 405
var. alpicola Vayr., 405
var. catalaunica Sennen, 403
echioides auct., non (L.) L., 402 (2)
echioides sensu Willk., non (L.) L., 400
elegans Bubani, nom. subst., nom. illeg., non K.
Koch, 405
fastigiata (Braun-Blanq.) Lacaita, 402
subsp. catalaunica (Sennen) Malag., 403 (2a)
subsp. fastigiata, 403
subsp. mauretanica Maire, 402
subsp. pyrenaica (Braun-Blanq.) Valdés, 405
var. catalaunica (Sennen) Stroh, 403 (2a)
hispanica (Degen & Hervier) Lacaita, 400 (1b)
setosa Ledeb.
subsp. granatensis Debeaux & Degen, 400
subsp. hispanica Degen & Hervier, p.p., 400, 402
(1c)
forma granatensis Debeaux & Degen, nom.
inval., 400 (1b)
simplicissima sensu C.J. Martín & Carrasco, non L.,
398 (1a)
subsect. Haplotricha Boiss. ex Gürke, 397
tricerosperma Lag., 398
subsp. alpicola (Vayr.) O. Bolòs & Vigo, 405
subsp. catalaunica (Sennen) O. Bolòs & Vigo,
403
subsp. fastigiata (Braun-Blanq.) G. López, 402
(2)
subsp. granatensis (Debeaux & Degen) Stroh,
400
subsp. granatensis auct., non (Debeaux & Degen)
Stroh, 402 (1c)
subsp. hispanica (Degen & Hervier) P.W. Ball,
400
subsp. mauretanica (Maire) G. López, 402

subsp. tricerosperma, 398
var. hispanica (Degen & Hervier) Pau, 400 (1b)
Onosmodium Michx., 387
Opsago Raf.
cordata Raf., 201 (1)
suberosa (Cav.) Raf., 201 (1)
Ornus Boehm., 150
argentea Loisel., 150 (4)
europaea Pers., 150
Paramoltkia Greuter, 387
Paraskevia W. Sauer & G. Sauer, 337
cesatiana (Fenzl & Friedr.) W. Sauer & G. Sauer,
337
Pardoglossum E. Barbier & Mathez
cheirifolium (L.) E. Barbier & Mathez, 460 (8)
Pentaglottis Tausch, 366
sempervirens (L.) Tausch, 367
Pentagonia Fabr.
physalodes (L.) Hiern, 209 (1)
Periploca L., 130
angustifolia Labill., 131
graeca L., 131
laevigata Aiton, 131
subsp. angustifolia (Labill.) Markgr., 131
punicaefolia Cav., 131
PERIPLOCOIDEAE R. Br. ex Endl., 129
Perizoma Miers ex Lindl.
rhomboidea (Gillies & Hook.) Small, 214 (1)
Petunia Juss., 164
axillaris (Lam.) Britton, Stern & Poggenb., 164
× hybrida (Hook.) Vilm., 164
integrifolia (Hook.) Schinz & Thell., 164
nyctaginiflora Juss., 164
violacea Lindl., 164
var. hybrida Hook., pro var., 164
Phacelia Juss., 319
tanacetifolia Benth., 318, 319
tripinnata Fisch. & Avé-Lall., 319
Pharbitis Choisy
acuminata (Vahl) Choisy, 281 (2)
bogotensis (Kunth ex Willd.) Choisy, 281 (2)
cathartica (Poir., 281 (2)
hispida (Zuccagni, 281 (1)
insularis Choisy, 281 (2)
mollis (Humb., Bonpl. & Kunth) Choisy, 281 (2)
purpurea (L.) Voigt, 281 (1)
Phillyrea L., 139
angustifolia L., 140, 143
subsp. latifolia (L.) Maire, 141 (2)
subsp. media (L.) Bonnier & Layens, 141 (2)
var. brevifolia Sennen & Elías, in sched., 140 (1)
var. lanceolata Aiton, 140 (1)
var. rosmarinifolia (Mill.) Aiton, 140 (1)
var. strictissima Sennen, in sched., 140 (1)
buxifolia (Aiton) Link, 141 (2)
castellana-media Sennen, in sched., 141 (2)

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Rochelia
cordifolia Sennen, 141 (2)
var. kebdanensis Sennen & Mauricio, 141 (2)
emporitana Sennen, in sched., 140 (1)
foliosa Sennen, in sched., nom. nud., 141 (2)
ilicifolia Willd., 141 (2)
jordani-media Sennen, in sched., 141 (2)
laevis (Aiton) Willd., 141 (2)
latifolia L., 141, 143
subsp. media (L.) P. Fourn., 141 (2)
subsp. orientalis Sébastian, nom. inval., 141 (2)
subsp. rodriguezii (P. Monts.) Romo, 141 (2)
var. laevis Aiton, 141 (2)
var. obliqua Aiton, 141 (2)
var. rodriguezii (P. Monts.) O. Bolòs & Vigo,
141 (2)
var. spinosa (Mill.) Aiton, 141 (2)
ligustrifolia L., 141 (2)
longifolia Link
subsp. grandifolia Sennen, nom. nud., 141 (2)
media L., 141, 143
var. angustifolia (L.) Rchb. fil., 140 (1)
var. buxifolia Aiton, 141 (2)
var. oleaefolia (Mill.) Aiton, 141 (2)
var. rodriguezii P. Monts., 141 (2)
var. virgata Aiton, 141 (2)
medianifolia Sennen, 141 (2)
f. majorifolia Sennen, 141 (2)
subsp. caballeroi Sennen & Mauricio, 141 (2)
subsp. frondosa Sennen, 141 (2)
subsp. jorroi Sennen & Mauricio, 141 (2)
mirtifolia Sennen, in sched., 140 (1)
nerifolia-media Sennen, in sched., 141 (2)
obliqua (Aiton) Willd., 141 (2)
oleaefolia Mill., 141 (2)
prunellifolia-media Sennen, in sched., 141 (2)
rosmarinifolia Mill., 140 (1)
var. brachiata Aiton, 140 (1)
spinosa Mill., 141 (2)
stricta Bertol., 141 (2)
subangustifolia Sennen, 140 (1)
subsp. fontqueri Sennen & Mauricio, 141 (2)
virgata (Aiton) Willd., 141 (2)
Phyllocara Guşul., 350
Physalis L., 164, 204
aequata J. Jacq. ex Nees, 206 (3)
alkekengi L., 208
daturifolia Lam., 209 (1)
ixocarpa Brot. ex Hornem., 206, 208
origanifolia Lam., 214
peruviana L., 205
peruviana Mill., nom. illeg., non L., 209 (1)
philadelphica Lam., 205, 206, 208
var. inmaculata Waterf., 206 (3)
var. parviflora Waterf., 206 (3)
pubescens sensu Cout., non L., 205
somnifera L., 203

spectabilis Salisb., nom. illeg., 209 (1)
suberosa Cav., 201 (1)
villosa Moench ex Steud., nom. illeg., non Mill.,
203 (2)
Physaloides Moench
somnifera (L.) Moench, 203 (2)
Picotia Roem. & Schult.
nitida (Hoffmanns. & Link ex Willd.) Roem. &
Schult., 474 (2)
Pinus L.
nigra J.F. Arnold, 465
sylvestris L., 524
Planchonia Dunal, nom. illeg., non Blume
arbutifolia Dunal, 214
Plantago L., 305
Pneumonanthe Gled., nom. inval.
vulgaris F.W. Schmidt, nom. inval., 33 (13)
Polygonum L., 308
Pontechium Böhle & Hilger, 414
Pseudocapsicum Medik., 180
Pterygocalyx Maxim., 43
Pulmonaria L., 325, 337, 345
affinis Jord. ex F.W. Schultz, 348
subsp. alpestris (Lamotte) P. Fourn., 348 (2)
alpestris Lamotte, 348 (2)
angustifolia L.
subsp. azurea (Besser) C. Vicioso, 346 (1)
subsp. longifolia (Bastard) P. Fourn., 346 (1)
var. grandifolia Merino, 346
var. longifolia Bastard, 346
var. parvifolia Merino, 346
angustifolia auct. hisp., non L., 346
azurea auct., non Besser, 346 (1)
longifolia (Bastard) Boreau, 346
subsp. cevennensis Bolliger, 346, 348
subsp. glandulosa Bolliger, 346, 348
subsp. longifolia, 348
officinalis L.
var. atenuata Vayr., 348 (2)
officinalis sensu Willk., non L., 348
remigii Sennen, in sched., 348 (2)
saccharata sensu Willk., non Mill., 346
tuberosa auct., non Schmidt ex Mart., 346 (1)
tuberosa auct. hisp., non Schmidt ex Mart., 346
vulgaris Mérat
vulgaris auct., non Mérat, 346 (1)
Quercus L., 123
Retama Raf.
monosperma (L.) Boiss., 340
sphaerocarpa (L.) Boiss., 310
Rhytispermum Link
apulum (L.) Rchb. fil., 382 (1)
incrassatum (Guss.) Rchb. fil., 379 (2)
Rochelia Rchb., nom. cons., 481
disperma (L. fil.) K. Koch, 482
subsp. disperma, 482

669

670

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Rochelia
subsp. retorta sensu I.K. Ferguson, non (Pall.)
Lipsky, 482
stellulata Rchb., 482
Salpichroa Miers, 164, 214
origanifolia (Lam.) Baill., 214
rhomboidea (Gillies & Hook.) Miers, 214 (1)
Salpichroma Miers
rhomboidea (Gillies & Hook.) Miers, 214 (1)
Salpiglossis Ruiz & Pav.
integrifolia Hook., 164
Schenkia Griseb., 50, 81, 87
elegans (Samp.) Díaz Lifante, 85
spicata (L.) G. Mans., 83, 85, 86
var. spicata, 83 (1)
Schleidenia Endl., 527
Schweyckerta C.C. Gmel.
nymphoides (L.) C.C. Gmel., 315 (1)
Scopolina Schult.
atropoides sensu Willk., non Schult., 226
Seguiera Kuntze
imperfoliata (L. fil.) Kuntze, 100
perfoliata (L.) Kuntze, 94
var. compacta (Lange) Merino, 96 (1a)
Siphaulax Raf., nom. illeg.
glabra Raf., nom. illeg., 244 (4)
SOLANACEAE Juss., 163, 251
sect. Cestrinae Schltdl., 163
SOLANALES Juss. ex Bercht. & J. Presl, 311
SOLANEAE Dumort., 163
SOLANOIDEAE Burnett, 163
Solanum L., 163, 166, 196
alatum Moench, 170
americanum Mill., 194
arborescens Moench, 191 (17)
aviculare auct., non G. Forst., 179 (9)
balbisii Dunal, 187 (14)
bonariense L., 191
canescens Kit., 170 (2)
capsicastrum Link ex Schauer, 180 (10)
carolinense L., 192
f. albiflorum (Kuntze) Benke, 194
f. carolinense, 194
var. albiflorum Kuntze, 194
chenopodifolium Dunal, 173 (5)
chenopodioides Lam., 173
chrysotrichum Schltdl., 194
citrullifolium A. Braun, 191
cornutum sensu Hawkes & Edmonds, non Lam.,
189
dealbatum Lindl., 185 (13)
decipiens Opiz, 169 (1)
decurrens Balb., 187 (14)
diflorum Vell., 180 (10)
dillenii Schult., 169
dulcamara L., 176
var. integrifolium Willk., 176 (7)

var. tomentosum W.D.J. Koch, 176 (7)
elaeagnifolium Cav., 185
var. elaeagnifolium, 187
var. leprosum (Gómez Ortega) Dunal, 187
excelsum Salisb., nom. illeg., 191 (17)
flavidum Torr., 185 (13)
flavum Kit. ex Schult., 170 (2)
gracile Dunal, nom. illeg., non Sendtn. in Mart., 173
(5)
gracilius Herter, 173 (5)
herculeum Bohs, 196
hermannii Dunal, nom. rejic., 184 (12)
humile Bernh. ex Willd., nom. illeg., non Lam., 170
humile Salisb., nom. illeg., non Lam., 169 (1)
hyemale Salisb., nom. illeg., 180 (10)
inflatum Hornem., 187 (14)
isabellei Dunal, 173 (5)
jasminoides Paxton, 177 (8)
juvenale Thell., 189
laciniatum Aiton, 179
laxum Spreng., 177
leprosum Gómez Ortega, 187
linnaeanum Hepper & P.-M.L. Jaeger, 184
luteovirescens C.C. Gmel., 170 (2)
luteum Mill., 170
subsp. alatum (Moench) Dostál, 170
subsp. villosum (Mill.) Dostál, 170 (2)
lycopersicum L., 167
marginatum L. fil., 194
mauritianum Scop., 182
meloncillo Parodi, 189
melongena L., 167
miniatum Bernh. ex Willd., 170
var. stenopetalum Dunal, 170 (2)
var. villosissimum Dunal, 170 (2)
minutiflorum Dunal, 170 (2?)
morella Desv., 169 (1)
proles alatum (Moench) Rouy & Foucaud, nom.
inval., 170 (2)
proles ochroleucum (Bastard) Rouy & Foucaud,
nom. inval., 170 (2)
subsp. luteum (Mill.) Rouy & Foucaud, comb.
inval., 170 (2)
subsp. nigrum (L.) Rouy & Foucaud, comb.
inval., 169 (1)
var. flavum (Kit. ex Schult.) Rouy & Foucaud,
170 (2)
var. schultesii (Opiz) Rouy & Foucaud, 169 (1)
moschatum C. Presl, 169 (1)
nigrum L., 169, 194
subsp. alatum (Moench) Čelak., 170 (2)
subsp. chlorocarpum (Spenn.) Arcang., 169 (1)
subsp. dillenii (Schult.) Rchb. fil., 169 (1)
subsp. humile Bernh. ex Hartm., nom. illeg., 170
(2)
subsp. luteum (Mill.) Kirschl., 170 (2)

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Syringa
subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Hartm., 170
subsp. moschatum (C. Presl) Arcang., 169 (1)
subsp. ochroleucum (Bastard) Corb., 170 (2)
subsp. puniceum (C.C. Gmel.) Kirschl., 170 (2)
subsp. schultesii (Opiz) Wessely, 169 (1)
subsp. villosum (L.) Ehrh., 170 (2)
var. alatum (Moench) Fiori, 170 (2)
var. atriplicifolium Dunal, 169 (1)
var. chlorocarpum Spenn., 169 (1)
var. dillenii (Schult.) A. Gray, 169 (1)
var. humile (Bernh.) C.Y. Wu & S.C. Huang, 170
(2)
var. luteum (Mill.) Döll, 170 (2)
var. miniatum (Bernh. ex Willd.) Fr., 170 (2)
var. suffruticosum (Schousb. ex Willd.) Moris,
169 (1)
var. villosum L., 170 (2)
var. vulgare L., 169 (1)
gamma miniatum (Bernh. ex Willd.) W.D.J. Koch,
170 (2)
nitidibaccatum Bitter, 173
ochroleucum Bastard, 170 (2)
var. flavum (Kit. ex Schult.) Dunal, 170 (2)
ottonis Hyl., 173 (5)
ovigerum Dunal, 167
persicum Willd. ex Roem. & Schult., 176
physalifolium Rusby, 173
var. nitidibaccatum (Bitter) Edmonds, 173
pinnatifolium Salisb., nom. illeg., 179 (9)
pseudocapsicum L., 180
subsp. diflorum (Vell.) Hassl., 180 (10)
var. diflorum (Vell.) Bidder, 180 (10)
puniceum C.C. Gmel., 170 (2)
rantonnetii Carrière, 198
roemerianum Scheele, 185 (13)
rostratum Dunal, 189
rubrum Mill., 170 (2)
ruderale Salisb., nom illeg., 176 (7)
saponaceum Hook. fil., nom. illeg., non Dunal, 185
(13)
sarrachoides Sendtn., 171
scandens Neck., nom illeg., non Mill., 176 (7)
schultesii Opiz, 169 (1)
sect. Archaeosolanum (Bitter ex Marzell) Danert,
179
sect. Brevantherum Seithe, 182
sect. Dulcamara (Moench) Dumort., 176
sect. Jasminosolanum Bitter ex Seithe, 177
sect. Leptostemonum Dunal, 184, 194
sect. Pseudocapsicum (Medik.) Roem. & Schult.,
180
sect. Solanum L., 169, 194
sisymbriifolium Lam., 187
sodomeum auct., non L., 184
subgen. Archaeosolanum Bitter ex Marzell, 179

sublobatum Willd. ex Roem. & Schult., 173
subsect. Lycianthes Dunal, 198
suffruticosum Schousb. ex Willd., 169
thouinii C.C. Gmel., 187 (14)
triflorum Nutt., 175
tuberosum L., 167
uniflorum Vell., nom. illeg., non Dunal in Lam., 180
(10)
villosum Mill., 170
subsp. alatum (Moench) Edmonds, 170 (2)
subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds,
170 (2)
subsp. ochroleucum (Bastard) Nyman, 170 (2)
subsp. puniceum (C.C. Gmel.) Edmonds, 170 (2)
var. alatum (Moench) Marzell, 170 (2)
var. glabrescens Opiz, 169 (1)
var. miniatum (Bernh. ex Willd.) Kostel., 170 (2)
viscosum Lag., nom. illeg., non Moench, 187 (14)
Solenanthus Ledeb., 463
reverchonii Debeaux ex Degen, 465
Solenostemma Hayne
acutum (L.) Wehmer, 120
Stapelia L., nom. cons.
europaea Guss., 127
Stramonium Mill., nom. illeg., 222
foetidum Scop., 219 (1)
globosum Bubani, nom. illeg., 222
spinosum Lam., 219 (1)
tatula (L.) Moench, 219 (1)
vulgare Moench, nom. illeg., 219 (1)
vulgatum Gaertn., 219 (1)
Swertia L., 46
perennis L., 46
Symphytum L., 332
almagroi Pau, 334 (2)
ambiguum Pau, 333 (1)
angustifolium A. Kern., 334
asperum Lepech., 336
asperum × S. officinale, 336
bohemicum F.W. Schmidt, 334 (2)
majus Bubani, nom. illeg., 334 (2)
minoricensis Boiss. ex Sennen, nom. nud., 333 (1)
officinale L., 334, 336
subsp. bohemicum (F.W. Schmidt) Čelak., 334
(2)
tuberosum L., 333
subsp. angustifolium (A. Kern.) Nyman, 334
subsp. nodosum (Schur) Soó
subsp. nodosum auct., non (Schur) Soó, 333 (1)
subsp. occidentalis Kusn., 333 (1)
subsp. tuberosum, 333
var. grandiflorum Sennen, 333 (1)
× uplandicum Nyman, 336
Syringa L., 134, 151
laciniata Mill., 152
latifolia Salisb., 152
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Syringa
persica L., 152
vulgaris L., 152
Tabacum Gilib.
latissimum (Mill.) Opiz, 241 (1)
nicotianum Opiz, 241 (1)
ovatofolium Gilib., nom. inval., 241 (1)
Tamarix L., 310
Teremis Raf.
elliptica Raf., 234 (1)
turbinata Raf., 236 (2)
Tournefortia L., nom. cons., 527
Tretorhiza Adans.
cruciata (L.) Delarbre, 31 (12)
Triguera Cav., nom. cons., 163, 195
ambrosiaca Cav., 196
baccata J.F. Gmel., 196
inodora Cav., 195
osbeckii (L.) Willk., 196
Urtica L., 302
Verbascum L.
osbeckii L., 196
VERBENACEAE J. St.-Hil., 134
Vinca L., 103, 106
acutiflora Bertol., 109
balcanica Pénzes, 107
difformis Pourr., 109
subsp. difformis, 109
subsp. sardoa Stearn, 109
major L., 106
subsp. balcanica (Pénzes) Kožuharov & Petrova,
107
subsp. hirsuta (Boiss.) Stearn, 107
subsp. major, 106, 107
var. hirsuta Boiss., 107
media Hoffmanns. & Link, 109
minor L., 107, 109
Vincetoxicum N.M. Wolf, 122
acutum (L.) Kuntze, 120

contiguum Gren. & Godr., 123
hirundinaria Medik., 124
subsp. apodum (Willk.) O. Bolòs, 124
subsp. intermedium (Loret & Barrandon) Markgr.,
124
subsp. lusitanicum Markgr., 124
laxum sensu Willk. & Lange, non Gren. & Godr.,
124
lusitanicum (Markgr.) Rivas Mart. & al., 124 (2)
luteum (Mill.) Hoffmanns. & Link, 124 (2)
nigrum (L.) Moench, 123
var. latifolium Lange, 123 (1)
officinale Moench, nom. illeg., 124
var. apodum Willk., 124
var. intermedium Loret & Barrandon, 124
var. lanceolatum Vayr., 124 (2)
var. pyrenaicum Vayr., 124 (2)
var. rotundifolium Vayr., 124 (2)
pyrenaicum Timb.-Lagr. & Jeanb., 124
Waldschmidia F.H. Wigg.
nymphoides (L.) F.H. Wigg., 315 (1)
Wellstediaceae (Pilg.) Novák, 325
WELLSTEDIOIDEAE Pilg., 325
Wigandia Kunth, nom. cons., 321
caracasana Kunth, 323
macrophylla Cham. & Schltdl., 323 (1)
urens (Ruiz & Pav.) Kunth, nom. rejic., 323
var. caracasana (Kunth) D.N. Gibson, 323 (1)
urens Mart., nom. illeg., non Choisy, 323 (1)
Withania Pauquy, nom. cons., 163, 200
frutescens (L.) Pauquy, 201
var. villosa (Zuccagni) Pauquy, 201 (1)
grosii Pau, 201 (1)
origanifolia (Lam.) Paillieux & Boiss., 214 (1)
somnifera (L.) Dunal, 203
var. communis Dunal, 203 (2)
Zeltnera G. Mans., 50, 87

CONTENIDO DE LOS VOLÚMENES DE FLORA IBERICA (LOS YA PUBLICADOS, EN NEGRITA)
VOLUMEN 1
Lycopodiaceae
Selaginellaceae
Isoetaceae
Equisetaceae
Psilotaceae
Botrychiaceae
Ophioglossaceae
Osmundaceae
Polypodiaceae
Sinopteridaceae
Cryptogrammaceae
Pteridaceae
Adiantaceae
Hemionitidaceae
Marsileaceae
Hymenophyllaceae
Culcitaceae
Hypolepidaceae
Thelypteridaceae
Aspleniaceae
Woodsiaceae
Athyriaceae
Aspidiaceae
Davalliaceae
Blechnaceae
Azollaceae
Salviniaceae
Pinaceae
Cupressaceae
Taxaceae
Ephedraceae
Lauraceae
Aristolochiaceae
Ceratophyllaceae
Nymphaeaceae
Ranunculaceae
Berberidaceae
Papaveraceae

Santalaceae
VOLUMEN 3
Plumbaginaceae (partim) Viscaceae
Cynomoriaceae
Paeoniaceae
Rafflesiaceae
Elatinaceae
Celastraceae
Guttiferae
Aquifoliaceae
Tiliaceae
Buxaceae
Malvaceae
Euphorbiaceae
Ulmaceae
Moraceae
VOLUMEN 9
Cannabaceae
Rhamnaceae
Urticaceae
Vitaceae
Violaceae
Sapindaceae
Cistaceae
Hippocastanaceae
Tamaricaceae
Aceraceae
Frankeniaceae
Anacardiaceae
Cucurbitaceae
Simaroubaceae
Salicaceae
Cneoraceae
Capparaceae
Coriariaceae
Rutaceae
VOLUMEN 4
Meliaceae
Cruciferae
Zygophyllaceae
Resedaceae
Juglandaceae
Ericaceae
Linaceae
Empetraceae
Geraniaceae
Pyrolaceae
Oxalidaceae
Monotropaceae
Tropaeolaceae
Balsaminaceae
VOLUMEN 5
Polygalaceae
Ebenaceae
Sapotaceae
VOLUMEN 10
Primulaceae
Araliaceae
Pittosporaceae
Umbelliferae
Droseraceae
VOLUMEN 11
Hydrangeaceae
Grossulariaceae
Gentianaceae
Crassulaceae
Apocynaceae
Saxifragaceae
Asclepiadaceae
Oleaceae
VOLUMEN 6
Solanaceae
VOLUMEN 2
Rosaceae
Convolvulaceae
Platanaceae
Menyanthaceae
VOLUMEN 7 (1 y 2)
Myricaceae
Hydrophyllaceae
Leguminosae
Fagaceae
Boraginaceae
Betulaceae
VOLUMEN 8
VOLUMEN 12
Casuarinaceae
Haloragaceae
Phytolaccaceae
Verbenaceae
Hippuridaceae
Nyctaginaceae
Labiatae
Theligonaceae
Cactaceae
Callitrichaceae
Lythraceae
Aizoaceae
VOLUMEN 13
Thymelaeaceae
Molluginaceae
Trapaceae
Caryophyllaceae
Plantaginaceae
Myrtaceae
Portulacaceae
Buddlejaceae
Punicaceae
Basellaceae
Scrophulariaceae
Onagraceae
Chenopodiaceae
VOLUMEN 14
Cornaceae
Amaranthaceae
Elaeagnaceae
Myoporaceae
Polygonaceae
Globulariaceae
Plumbaginaceae (partim) Proteaceae

Martyniaceae
Gesneriaceae
Orobanchaceae
Bignoniaceae
Acanthaceae
Lentibulariaceae
Campanulaceae
VOLUMEN 15
Rubiaceae
Caprifoliaceae
Adoxaceae
Valerianaceae
Dipsacaceae
VOLUMEN 16
Compositae
VOLUMEN 17
Butomaceae
Alismataceae
Hydrocharitaceae
Juncaginaceae
Lilaeaceae
Najadaceae
Potamogetonaceae
Ruppiaceae
Zannichelliaceae
Zosteraceae
Posidoniaceae
Commelinaceae
Juncaceae
VOLUMEN 18
Cyperaceae
Sparganiaceae
Typhaceae
Musaceae
Palmae
Araceae
Cannaceae
Lemnaceae
Pontederiaceae
VOLUMEN 19
Gramineae
VOLUMEN 20
Liliaceae
Amaryllidaceae
Iridaceae
Agavaceae
VOLUMEN 21
Smilacaceae
Dioscoreaceae
Orchidaceae

RELACIÓN ALFABÉTICA DE LAS FAMILIAS DE FLORA IBERICA, CON INDICACIÓN DE LOS VOLÚMENES
DONDE SE HAN PUBLICADO O SE ESPERAN PUBLICAR (LAS YA PUBLICADAS, EN NEGRITA)

Acanthaceae ............. 14
Aceraceae ................. 9
Adiantaceae .............. 1
Adoxaceae ................ 15
Agavaceae ................. 20
Aizoaceae .................. 2
Alismataceae ............ 17
Amaranthaceae ........ 2
Amaryllidaceae ......... 20
Anacardiaceae .......... 9
Apocynaceae ............. 11
Aquifoliaceae ........... 8
Araceae ..................... 18
Araliaceae ................. 10
Aristolochiaceae ....... 1
Asclepiadaceae ......... 11
Aspidiaceae ............... 1
Aspleniaceae ............. 1
Athyriaceae ............... 1
Azollaceae ................. 1
Balsaminaceae .......... 9
Basellaceae ............... 2
Berberidaceae ........... 1
Betulaceae ................ 2
Bignoniaceae ............ 14
Blechnaceae ............. 1
Boraginaceae ........... 11
Botrychiaceae ........... 1
Buddlejaceae ............ 13
Butomaceae .............. 17
Buxaceae .................. 8
Cactaceae ................. 2
Callitrichaceae ......... 12
Campanulaceae ........ 14
Cannabaceae ............ 3
Cannaceae ................ 18
Capparaceae ............. 3
Caprifoliaceae .......... 15
Caryophyllaceae ....... 2
Casuarinaceae .......... 2
Celastraceae ............. 8
Ceratophyllaceae ...... 1
Chenopodiaceae ....... 2
Cistaceae ................... 3
Cneoraceae ............... 9
Commelinaceae ........ 17
Compositae ............... 16
Convolvulaceae ........ 11

Coriariaceae ............. 9
Cornaceae ................. 8
Crassulaceae ............ 5
Cruciferae ................. 4
Cryptogrammaceae .. 1
Cucurbitaceae .......... 3
Culcitaceae ............... 1
Cupressaceae ............ 1
Cynomoriaceae ........ 8
Cyperaceae ............... 18
Davalliaceae ............. 1
Dioscoreaceae .......... 21
Dipsacaceae .............. 15
Droseraceae .............. 5
Ebenaceae ................ 5
Elaeagnaceae ........... 8
Elatinaceae ............... 3
Empetraceae ............. 4
Ephedraceae ............. 1
Equisetaceae ............. 1
Ericaceae .................. 4
Euphorbiaceae ......... 8
Fagaceae .................. 2
Frankeniaceae ......... 3
Gentianaceae ............ 11
Geraniaceae .............. 9
Gesneriaceae ............ 14
Globulariaceae ......... 14
Gramineae ................ 19
Grossulariaceae ....... 5
Guttiferae ................. 3
Haloragaceae ........... 8
Hemionitidaceae ...... 1
Hippocastanaceae .... 9
Hippuridaceae .......... 8
Hydrangeaceae ........ 5
Hydrocharitaceae ..... 17
Hydrophyllaceae ...... 11
Hymenophyllaceae ... 1
Hypolepidaceae ........ 1
Iridaceae ................... 20
Isoetaceae ................. 1
Juglandaceae ............ 9
Juncaceae ................. 17
Juncaginaceae ......... 17
Labiatae .................... 12
Lauraceae ................. 1

Leguminosae ... 7 (1 y 2)
Lemnaceae ............... 18
Lentibulariaceae ...... 14
Lilaeaceae ................. 17
Liliaceae ................... 20
Linaceae .................... 9
Lycopodiaceae .......... 1
Lythraceae ................ 8
Malvaceae ................. 3
Marsileaceae ............ 1
Martyniaceae ............ 14
Meliaceae .................. 9
Menyanthaceae ........ 11
Molluginaceae .......... 2
Monotropaceae ........ 4
Moraceae .................. 3
Musaceae .................. 18
Myoporaceae ............ 14
Myricaceae ............... 2
Myrtaceae ................. 8
Najadaceae ............... 17
Nyctaginaceae .......... 2
Nymphaeaceae ......... 1
Oleaceae ................... 11
Onagraceae .............. 8
Ophioglossaceae ...... 1
Orchidaceae ............. 21
Orobanchaceae ........ 14
Osmundaceae ........... 1
Oxalidaceae .............. 9
Paeoniaceae ............. 3
Palmae ...................... 18
Papaveraceae ........... 1
Phytolaccaceae ......... 2
Pinaceae ................... 1
Pittosporaceae .......... 5
Plantaginaceae ......... 13
Platanaceae .............. 2
Plumbaginaceae ..... 2, 3
Polygalaceae ............. 9
Polygonaceae ........... 2
Polypodiaceae ........... 1
Pontederiaceae ......... 18
Portulacaceae ........... 2
Posidoniaceae ........... 17
Potamogetonaceae ... 17
Primulaceae ............. 5

Proteaceae ................. 8
Psilotaceae ................ 1
Pteridaceae ............... 1
Punicaceae ............... 8
Pyrolaceae ................ 4
Rafflesiaceae ............ 8
Ranunculaceae ........ 1
Resedaceae ............... 4
Rhamnaceae .............. 9
Rosaceae ................... 6
Rubiaceae ................. 15
Ruppiaceae ............... 17
Rutaceae ................... 9
Salicaceae ................. 3
Salviniaceae ............. 1
Santalaceae .............. 8
Sapindaceae .............. 9
Sapotaceae ................ 5
Saxifragaceae ........... 5
Scrophulariaceae ..... 13
Selaginellaceae ......... 1
Simaroubaceae ......... 9
Sinopteridaceae ........ 1
Smilacaceae .............. 21
Solanaceae ............... 11
Sparganiaceae .......... 18
Tamaricaceae ........... 3
Taxaceae ................... 1
Theligonaceae .......... 8
Thelypteridaceae ...... 1
Thymelaeaceae ......... 8
Tiliaceae ................... 3
Trapaceae ................. 8
Tropaeolaceae .......... 9
Typhaceae ................. 18
Ulmaceae .................. 3
Umbelliferae ............. 10
Urticaceae ................. 3
Valerianaceae ........... 15
Verbenaceae ............. 12
Violaceae .................. 3
Viscaceae .................. 8
Vitaceae .................... 9
Woodsiaceae ............. 1
Zannichelliaceae ...... 17
Zosteraceae ............... 17
Zygophyllaceae ......... 9

