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PREÁMBULO
La modificación de planes a que se refería el preámbulo de nuestro volumen V ha tenido como primera consecuencia que aparezca hoy el VIII, solo
tres meses después de aquél. Esperamos que a fin de año esté ya listo el VI, correspondiente a las rosáceas.
Por lo que hace a la financiación del proyecto, hemos de añadir ahora, únicamente, que –tras ampliaciones en el equipo– se procedió a solicitar del programa Sectorial Promoción General del Conocimiento –gestionado por la nueva
Dirección General de Enseñanza Superior, de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación– los recursos que posibiliten la tarea, sin angustias, durante los próximos cinco años. Confiamos en que la evaluación será favorable y seguiremos contando con el apoyo de la Dirección General mencionada. Nuestro compromiso, en el quinquenio, sería llegar a la publicación del
70% de “Flora iberica”.
Tampoco hay grandes novedades, de modo concreto, en lo referente al equipo que sigue ocupándose del proyecto. Dejemos constancia, sí, de que ha ganado un “contrato de investigador”, en la convocatoria del pasado año, el doctor
C. Aedo; por ello no depende ya de nuestro presupuesto, con lo que se nos impone la difícil misión de buscarle sustituto.
En la portadilla, siguen apareciendo en este volumen, únicamente, quienes
han tenido intervención directa, de uno u otro modo, en la edición del texto y
los apéndices –la tarea editora en su mayor parte recayó esta vez en Carles
Benedí y Gonzalo Nieto Feliner–. Faltan ahí, pues, muy numerosos colaboradores del proyecto que no se ocupan sino de otros de los volúmenes en marcha y
diversos artistas que los ilustran activamente.
Tal y como anunciábamos en el preámbulo del volumen V, se publican ahora todavía algunas láminas que firma el Dr. Eugenio Sierra Ràfols, realizadas
tiempo atrás. Las restantes, hoy, son obra de Juan L. Castillo y Marta Chirino.
Los apéndices no recogen otras referencias que las hechas en el cuerpo del
presente volumen, como en el caso del anterior.
A más de los Herbarios Básicos (BC, BCF, COI, G, GDA-GDAC, JACA,
MA, MAF, MGC, SALA y SEV), hemos acudido a los de ALME, ARAN,
BCC, BRESA, FCO, LEB, LOU, LY, MPU, MUB, OEIRAS, SANT, VAB,
VAL, VIT y a los herbarios personales de Laínz, Pallarés, Patallo, Pérez
Chiscano, Rodríguez Gracia, Sánchez Pedraja y Valdés Bermejo en busca de
materiales que nos permitieran resolver alguna duda concreta.
Sigue adelante la proyectada versión progresiva de nuestra Flora en
CD-ROM. Vamos a corregir las deficiencias de la inicial y a preparar una segunda, que ya puede contener el 40% de la obra.

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). Ahora nos apartamos del sistema en cuestión al aceptar como diversas las familias Viscaceae y Loranthaceae. Ya en el
vol. I, nos habíamos apartado 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.
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 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:
1.º Nombre considerado correcto (es decir, el que según el Código Interna-
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cional 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. 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.
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.
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 hasta 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 múl-

INTRODUCCIÓN

tiples, 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. Con el signo ● 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
Ab
Al
Av
B
Ba
Bi
Bu
C
Ca
Cc
Co
CR
Cs
Cu
Ge
Gr
Gu
H
Hu
J

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

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

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

Mll Mallorca
Mn Menorca
Ib Ibiza

Po
S
Sa
Se
Sg
So
SS
T

Pontevedra
Cantabria
(Santander)
Salamanca
Sevilla
Segovia
Soria
Guipúzcoa
Tarragona

Te
To
V
Va
Vi
Z
Za

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)

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 ape-
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nas 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. Bien
sería que nuestra flora –y no solo en este dominio– diese pie a síntesis o recopilaciones más perfectas, plenamente investigatorias en su prometedor alcance.
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 por los Anales del Jardín Botánico de Madrid, cuyo índice integra el apéndice V.

EXPRESIÓN DE GRATITUD
Aquí ha de quedar hoy constancia de la que siempre se debió a la antigua
DGICYT y a las personas que mencionábamos en el volumen V, ya que nuestro
sistema operativo actual se prolonga desde 1992: como es lógico, no ha cambiado nada todavía en proyecto que sigue su curso hasta junio de 1997. Como
en el preámbulo se dice, tenemos la esperanza que la nueva DGES y el CSIC
sigan apoyándonos en el futuro.
Por lo que hace al presente volumen VIII, el trabajo de nuestro grupo ha podido beneficiarse también de otro proyecto (PB 87-1008), aprobado asimismo
por la DGICYT y referente de modo concreto al género Euphorbia. Se financiaron con esos fondos algunos viajes de alcance doble –útiles para los dos proyectos–, así de recolección como hechos para la consulta de importantes herbarios (BM, FI, G, K, MPU, P), con el consiguiente ahorro para nosotros.
Se debe asimismo nuestra gratitud, a más de a los responsables de los herbarios básicos ibéricos (BC, BCF, COI, G, GDA-GDAC, JACA, MA, MAF,
MGC, SALA y SEV), al Conservatorio de Ginebra –su director, R. Spichiger, y
los conservadores H.M. Burdet, A. Charpin y P. Perret siguen siendo nuestros
firmes puntales en la biblioteca y herbario, sobre los que tan frecuentemente nos
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vemos obligados a estribar–, a los Royal Botanic Gardens de Kew –R.K. Brummitt y L. Rico Arce siguen ayudándonos ampliamente–, al Natural History Museum de Londres –R. Vickery nos prestó su ayuda siempre que se la pedimos y
Ch. Jarvis nos asesoró acerca de la tipificación del Epilobium alpinum y de algunas otras especies linneanas del género Euphorbia–, a los Plant Science
Laboratories de la Universidad de Reading –S.L. Jury sigue ayudándonos incondicionalmente–, al Muséum National d’Histoire Naturelle de París –G.G. Aymonin nos proporcionó informaciones de interés acerca de la Daphne philippi y el
Epilobium gemmiferum y J. Jolinon nos atendió muy amablemente durante nuestras visitas al herbario–, al Botanicher Garten und Botanisches Museum BerlinDahlem –R. Vogt fue allí nuestro informador eficacísimo–, al Institut für systematische Botanik der Universität de Múnich –E. Bayer nos consiguió el préstamo, en el género Epilobium, de importantes materiales de Schreber–, a la
Academia Checa de Ciencias, de Praga –J. Holub y J. Kirschner siguen complaciéndonos con la mayor amabilidad en todo lo que pedimos–, al Museo Botánico
de Florencia –P. Cuccuini nos atendió con harta generosidad durante la visita al
herbario–. Además, G. Finschow (Bremen) nos envió el tipo de su Cytinus hypocistis subsp. pytiusensis, P.H. Raven (Saint Louis) nos ha hecho llegar su monografía de Ludwigia, F.R. Barrie (Saint Louis) nos asesoró en la tipificación de
varias especies linneanas de Euphorbia, A.F. Cholewa (Minnesota) nos ha facilitado informaciones diversas, lo mismo que A. González Bueno (Madrid) y
J. Vallès Xirau (Barcelona).
Entre los botánicos peninsulares que habitualmente nos asesoran y apoyan
de modo vario, a un lado los mencionados en el volumen precedente, que son
los habituales en hacer las correcciones corológicas básicas, se impone mencionar hoy a Pere Argimbau (Menorca), Néstor Torres (Ibiza), José Luis Benito
(Jaca) y Conchita Alonso (Doñana).
Carles Benedí, felizmente incorporado a la tarea editora, se ha visto muy favorecido por el acuerdo con sus compañeros del Laboratorio de Botánica de la
Facultad de Farmacia de Barcelona, que se hicieron cargo, durante el curso
1995-96, de sus habituales tareas docentes.
Seguimos contando con la desinteresada colaboración del Prof. Marcelo
Martínez –Catedrático de Filología Latina de la Universidad Complutense–,
inapreciable para nosotros; más con otras de toda la vida, no hay que decirlo,
igualmente muy de agradecer.
Finalmente, se debe nuestra mayor gratitud a todos los compañeros del Real
Jardín Botánico, desde el personal auxiliar hasta la propia directora. Todos
ellos, citados ya en volúmenes precedentes, han visto incrementada su tarea, no
poco, a causa de nuestra obra.
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R. Spichiger].
F. Jacquemoud y A. Charpin (conservadores).
GDA-GDAC Herbario de la Universidad de Granada. Departamento de Biología Vegetal [directora: C. Morales Torres].
M.C. Quesada Ochoa (conservadora).
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MA Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC [directora: M.T. Tellería].
M. Velayos (conservador).
MAF Herbario de la Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid [director: S. Rivas Martínez].
J. Pizarro (conservador).
MGC Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga [director: B. Cabezudo].
J.M. Nieto (conservador).
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FLORAS BÁSICAS*
BOLÒS, O. DE & 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].
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, 1971[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(1): Volume III (Fasciculo I). Alismataceae-Iridaceae por..., 1994].
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. 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.
T UTIN , T.G., V.H. H EYWOOD , N.A. B URGES , D.H. V ALENTINE , S.M. W ALTERS &
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.F. GALIANO (eds.)
dental. Barcelona, 1987, 3 vols.

Flora vascular de Andalucía Occi-

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.

* 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 –excepto monocotiledóneas, que todavía están en fase de preparación– se recoge en la moderna Flora dels Països Catalans

ABREVIATURAS O SIGLAS Y SIGNOS USADOS EN EL TEXTO
Abb. Abbildung (ilustración)
al. alii (otros)
And. Andorra
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)
cv. cultivar (cultivarietas)
descr. in sched. descriptio in schedula (descripción en una etiqueta de herbario)
E Este
ed. editio (edición), en referencias bibliográficas; editor (editor), en los demás casos
eds. editores (editores)
Esp. España
eusk. euskera
exc. exceptus, -a, -um (exceptuado)
excl. exclusus, -a, um (excluido)
f. femenino, en contexto gramatical; forma, como rango taxonómico
fam. familia (familia)
fasc. fascículo
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; grupo, en contexto taxonómico
hisp. hispanicus, -a, -um (de España)
hybrid. hybridus, -a, -um (híbrido)
ic. iconografía
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
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lat. latín
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. cons. nomen conservandum (nombre cuya conservación ha sido aceptada)
nom. illeg. nomen illegitimum (nombre ilegítimo)
nom. inval. nomen invalidum (nombre inválido)
nom. nov. nomen novum (nombre nuevo)
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)
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)
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
var. varietas (variedad)
vol. volumen
W Oeste

ABREVIATURAS

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

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

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

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

Mll Mallorca
Mn Menorca
Ib Ibiza

Po
S
Sa
Se
Sg
So
SS
T

Pontevedra
Cantabria (Santander)
Salamanca
Sevilla
Segovia
Soria
Guipúzcoa
Tarragona

Te
To
V
Va
Vi
Z
Za

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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µm
n
2n
±
>
Ž
<
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
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 indica que se trata de un recuento excepcional

CLAVE GENERAL*
1. Plantas sin semillas ni flores, con esporangios, a veces agrupados en estróbilos ..........
............................................................................................ Pteridophyta (véase vol. I)
– Plantas con semillas contenidas en frutos o en estróbilos, raramente solitarias; con
flores o conos –a veces muy simplificados– portadores de rudimentos seminales o
polínicos ....................................................................................................................... 2
2. Plantas sin flores, con conos 么 y 乆; rudimentos seminales al descubierto, solitarios o
más frecuentemente contenidos en conos especiales; plantas leñosas, a menudo resinosas ............................................................................. Gymnospermae (véase vol. I)
– Plantas con flores, las cuales tienen estambres, pistilo o ambas cosas; rudimentos seminales encerrados en un ovario; plantas herbáceas o leñosas, generalmente no resinosas ...................................................................................................... Angiospermae
Angiospermae
Incluye todas las familias de los volúmenes I al V, que van numeradas, y la gran mayoría de las familias de los volúmenes sucesivos, aunque puede haber sido omitida alguna de las tan solo representadas por plantas introducidas.
1. Raíces embrionarias persistentes, generalmente no fasciculadas; hojas de nerviación generalmente reticulada, de ordinario pinnada, con o sin estípulas, de forma
muy diversa; flores generalmente pentámeras o tetrámeras; 2 cotiledones laterales,
raramente 0-1; hacecillos vasculares del tallo en disposición anular; plantas herbáceas o leñosas, rizomatosas o no, raramente bulbosas: dicotiledóneas ................... 2
– Raíces adultas adventicias, fasciculadas; hojas generalmente paralelinervias, con nervios a menudo anastomosados, sin estípulas, frecuentemente lineares, ensiformes, sagitadas o elípticas; flores trímeras, raramente dímeras o tetrámeras; un cotiledón terminal, a veces indiferenciado; hacecillos vasculares dispersos por el tallo; plantas generalmente herbáceas, a menudo bulbosas o rizomatosas: monocotiledóneas ....... 350
2[1]. Plantas acuáticas sumergidas o flotantes, sin tallos ni hojas aéreos ........................ 3
– Plantas terrestres o acuáticas con tallos u hojas aéreos .......................................... 18
3[2]. Al menos algunas hojas divididas en segmentos lineares estrechos o capilares ..... 4
– Hojas no divididas en segmentos lineares ................................................................ 9
4[3]. Hojas dimorfas; las superiores, romboidales, orbiculares o reniformes, no divididas
en segmentos lineares ............................................................................................... 5
– Hojas todas semejantes ............................................................................................. 6
5[4]. Hojas flotantes romboidales, dentadas; gineceo sincárpico ........ XCIV. Trapaceae
– Hojas flotantes orbiculares o reniformes, crenadas o lobadas; gineceo apocárpico ...
..................................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p.
* G. López González –con algunas modificaciones, impuestas por el proceso editorial,
como de costumbre.
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6[4]. Hojas en roseta, con algunos segmentos inflados, vesiculosos; flores personadas,
con 2 estambres .................................................................. Lentibulariaceae p.p.
– Hojas en su mayoría caulinares, sin segmentos inflados; flores no personadas ni
espolonadas, con más de 2 estambres .................................................................. 7
7[6]. Hojas alternas u opuestas; gineceo apocárpico ...... XXXVI. Ranunculaceae p.p.
– Hojas verticiladas; gineceo sincárpico, con 1-4 carpelos que a veces se separan
en la madurez ........................................................................................................ 8
8[7]. Hojas pinnadas; flores en espiga terminal ............. LXXXIX. Haloragaceae p.p.
– Hojas con divisiones dicótomas; flores axilares solitarias ......................................
.................................................................................... XXXIV. Ceratophyllaceae
9[3]. Hojas claramente lobadas o divididas ................................................................ 10
– Hojas enteras o subenteras .................................................................................. 11
10[9]. Flores en umbela; ovario ínfero, con 2 carpelos ....................... Umbelliferae p.p.
– Flores solitarias, opuestas a las hojas; ovario súpero, con numerosos carpelos .....
.................................................................................. XXXVI. Ranunculaceae p.p.
11[9]. Hojas orbiculares u ovadas, subpeltadas ............................................................ 12
– Hojas de ovado-lanceoladas a lineares, sésiles o con pecíolo claramente lateral ...
............................................................................................................................. 13
12[11]. Pétalos 5, soldados en la base; estambres 5; estilo filiforme, con estigma bilobado; flores en fascículos axilares ............................................ Menyanthaceae p.p.
– Pétalos numerosos, libres; estambres más de 5; estigmas sésiles, radiados; flores
solitarias .......................................................................... XXXV. Nymphaeaceae
13[11]. Hojas todas en roseta basal; perianto doble ........................................................ 14
– Hojas en su mayoría caulinares; flores desnudas o con perianto simple ........... 15
14[13]. Flores unisexuales; corola membranácea, con pétalos soldados en un tubo
± largo .................................................................................... Plantaginaceae p.p.
– Flores hermafroditas; corola petaloidea, blanca, con pétalos libres ........................
.......................................................................................... LXXII. Cruciferae p.p.
15[13]. Hojas verticiladas; ovario ínfero; un estilo .................... XC. Hippuridaceae p.p.
– Hojas opuestas o alternas; ovario súpero; 2-3 estilos ......................................... 16
16[15]. Hojas alternas, con pecíolo soldado a una vaina membranácea que rodea al tallo
(ócrea); flores en inflorescencia espiciforme apical ....... LIV. Polygonaceae p.p.
– Hojas opuestas, sin vaina membranácea; flores axilares o en inflorescencias cimosas .................................................................................................................. 17
17[16]. Fruto en cápsula subglobosa polisperma, dehiscente por 3 valvas; estambres 3-5;
perianto doble ..................................................................... L. Portulacaceae p.p.
– Fruto 2-4 lobulado, que se desintegra en 2-4 núculas monospermas; estambres 1;
flores desnudas .............................................................................. Callitrichaceae
18[2]. Pétalos unidos todos en la base, a veces cortamente; sépalos presentes (2 envolturas periánticas) o nulos (1 envoltura petaloidea) ............................................. 19
– Pétalos, al menos algunos, libres en la base o flores sin pétalos (desnudas o con
perianto herbáceo o membranáceo, aunque a veces con las piezas coloreadas en
la cara interna) .................................................................................................. 114
19[18]. Plantas parásitas, amarillentas o rojizas, monoicas; estambres con anteras sésiles,
dispuestas en el ápice de una columna; ovario ínfero; fruto bacciforme ................
.......................................................................................... CIV. Rafflesiaceae p.p.
– Plantas no parásitas, ± verdes, o si parásitas, con flores hermafroditas, estambres
con filamentos, ovario súpero y fruto capsular .................................................. 20
20[19]. Flores en capítulo ................................................................................................ 21
– Flores no dispuestas en capítulo ......................................................................... 35
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21[20]. Estambres soldados por las anteras alrededor del estilo; ovario ínfero ............. 22
– Estambres con las anteras libres o bien todas las flores femeninas; ovario súpero
o ínfero ................................................................................................................ 23
22[21]. Cáliz manifiesto, herbáceo; fruto polispermo, capsular; corola profundamente dividida en segmentos lineares ............................................... Campanulaceae p.p.
– Cáliz que falta o está sustituido por pelos o páleas; fruto monospermo, en aquenio (cipsela); corola tubular o linguliforme ................................ Compositae p.p.
23[21]. Arbusto dioico ............................................................................. Compositae p.p.
– Planta herbácea, o leñosa con flores hermafroditas ........................................... 24
24[23]. Hojas en roseta o alternas, sin hojas opuestas .................................................... 25
– Hojas, al menos las caulinares, opuestas ............................................................ 30
25[24]. Flores unisexuales, las masculinas en capítulos globosos, las femeninas 1-2, encerradas en un involucro ± espinoso ........................................... Compositae p.p.
– Flores hermafroditas, raramente mezcladas con flores femeninas; capítulos todos
semejantes ........................................................................................................... 26
26[25]. Estambres 10 o más; hojas compuestas, estipuladas, o transformadas en filodios
± falciformes y verticales; fruto en legumbre ........................... Leguminosae p.p.
–
Estambres 2-5; hojas simples, no transformadas en filodios; fruto capsular o en
aquenio ................................................................................................................ 27
27[26]. Corola membranácea o cáliz con limbo membranáceo muy desarrollado; hojas
generalmente todas en roseta; tallos floridos escapiformes ............................... 28
– Corola vivamente coloreada, no membranácea; cáliz herbáceo; tallos floridos no
escapiformes, con hojas, aunque a veces reducidas y bracteiformes ................. 29
28[27]. Corola vivamente coloreada; estambres 5; pedúnculo del capítulo rodeado de
una vaina membranácea ...................................................... LV. Plumbaginaceae
– Corola membranácea; estambres 4; pedúnculo del capítulo sin vaina membranácea ...................................................................................... Plantaginaceae p.p.
29[27]. Estambres 5, subiguales; ovario soldado al cáliz; fruto polispermo .......................
............................................................................................... Campanulaceae p.p.
– Estambres 4, didínamos, raramente 2; ovario libre; fruto monospermo .................
....................................................................................................... Globulariaceae
30[24]. Estambres 10, diadelfos; corola papilionada; fruto en legumbre; hojas trifolioladas .......................................................................................... Leguminosae p.p.
– Estambres 1-5, libres; corola no papilionada; fruto en cápsula, aquenio, baya, esquizocarpo o drupáceo; hojas generalmente no trifolioladas ............................. 31
31[30]. Corola membranácea; estambres 4, subiguales; fruto en cápsula con dehiscencia
transversal (pixidio) ............................................................... Plantaginaceae p.p.
– Corola no membranácea; estambres 1-5, a veces didínamos; fruto no capsular .....
............................................................................................................................. 32
32[31]. Ovario súpero; estambres 4, didínamos; fruto en esquizocarpo, con 2 núculas, o
drupáceo .................................................................................... Verbenaceae p.p.
– Ovario ínfero; estambres 1-5, subiguales; fruto en baya o aquenio, a veces con
2 cavidades estériles ........................................................................................... 33
33[32]. Planta leñosa trepadora; estambres 5; fruto en baya .............. Caprifoliaceae p.p.
– Planta herbácea o leñosa no trepadora; estambres 1-4; fruto seco monospermo ....
............................................................................................................................. 34
34[33]. Estambres 1-3; ovario trilocular, con 2 cavidades estériles, raramente unilocular ..
.................................................................................................... Valerianaceae p.p.
– Estambres 4; ovario unilocular .......................................................... Dipsacaceae
35[20]. Plantas dioicas, a veces con rudimentos del otro sexo ....................................... 36
– Plantas monoicas o con flores hermafroditas ..................................................... 41
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36[35]. Estambres 8; fruto en aquenio trígono o subtrígono; estigmas 3; estípulas soldadas
formando una vaina membranácea unida al pecíolo (ócrea), a veces caduca ..........
............................................................................................ LIV. Polygonaceae p.p.
– Estambres en número diferente o flores femeninas con 1 estigma capitado; con
estípulas que no forman vaina membranácea o sin estípulas ............................. 37
37[36]. Planta leñosa, arbórea o arbustiva ...................................................................... 38
– Planta herbácea, a veces sufruticulosa ................................................................ 40
38[37]. Flores masculinas con 4 estambres; pétalos unidos tan solo en la base; frutos drupáceos, con varios huesos ............................................... CVI. Aquifoliaceae p.p.
– Flores masculinas con 10 estambres u 8 estambres en 2 verticilos; pétalos unidos
ampliamente; frutos en baya o nuciformes, muy rara vez nuciformes y bacciformes en la misma inflorescencia .......................................................................... 39
39[38]. Árboles; estambres 10; flores con 2 envolturas; frutos en baya ..............................
............................................................................................. LXXVIII. Ebenaceae
– Arbustos o subarbustos; estambres 8, en 2 verticilos; flores con 1 envoltura; frutos nuciformes, muy rara vez nuciformes y bacciformes en la misma inflorescencia ........................................................................ XCIII. Thymelaeaceae p.p.
40[37]. Hojas alternas; fruto carnoso, en baya, pepónide o elaterio ....................................
..................................................................................... LXIX. Cucurbitaceae p.p.
– Hojas opuestas; fruto seco monospermo ................................. Valerianaceae p.p.
41[35]. Ovario ínfero o semiínfero ................................................................................. 42
– Ovario súpero ...................................................................................................... 52
42[41]. Perianto tubular, dilatado en la base y terminado en un apéndice linguliforme
unilateral; estambres subsésiles, soldados al estilo; hojas ± cordadas ....................
............................................................................... XXXIII. Aristolochiaceae p.p.
– Perianto de forma variable, no terminado en apéndice unilateral; estambres con
filamentos ± desarrollados, no soldados al estilo; hojas cordadas o no ............. 43
43[42]. Estambres no soldados a la corola ...................................................................... 44
– Estambres soldados a la corola, a veces tan solo en la base ............................... 45
44[43]. Plantas leñosas; fruto carnoso, en baya ........................... LXXIV. Ericaceae p.p.
– Plantas herbáceas; fruto seco, en cápsula ............................ Campanulaceae p.p.
45[43]. Estambres de 7 a muy numerosos; pétalos cortamente unidos en la base; plantas
crasas ................................................................................................................... 46
– Estambres 1-5, raramente más; pétalos a veces ampliamente soldados; plantas
generalmente no crasas ....................................................................................... 47
46[45]. Sépalos 2; pétalos 4-6; fruto en cápsula unilocular con dehiscencia transversal
(pixidio) .............................................................................. L. Portulacaceae p.p.
– Sépalos 4-5(6); pétalos (estaminodios petaloideos) numerosos; fruto en cápsula
con dehiscencia loculicida o indehiscente ........................ XLVII. Aizoaceae p.p.
47[45]. Hojas opuestas o verticiladas .............................................................................. 48
– Hojas alternas ...................................................................................................... 51
48[47]. Hojas en verticilos de 4 o más (verticilos formados por hojas y estípulas foliáceas iguales a las hojas) ................................................................. Rubiaceae p.p.
– Hojas opuestas o en verticilos de 3, a veces estipuladas .................................... 49
49[48]. Plantas procumbentes, con hojas estipuladas; ovario 2-locular; fruto drupáceo,
con 2 huesos ................................................................................... Rubiaceae p.p.
– Plantas no procumbentes, con hojas estipuladas o no; ovario (1)3-5 locular o, si
2-locular, con fruto en baya ................................................................................ 50
50[49]. Fruto carnoso, drupáceo o bacciforme; plantas generalmente leñosas, a veces trepadoras .................................................................................... Caprifoliaceae p.p.
– Fruto seco, en aquenio; plantas herbáceas, raramente leñosas en la base, no trepadoras .................................................................................... Valerianaceae p.p.
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51[47]. Fruto seco y capsular, dehiscente; flores hermafroditas ..........................................
....................................................................................... LXXX. Primulaceae p.p.
– Fruto carnoso, indehiscente; flores unisexuales .......... LXIX. Cucurbitaceae p.p
52[41]. Estípulas soldadas formando una vaina membranácea unida al pecíolo (ócrea);
fruto en aquenio trígono o lenticular, a veces rodeado por el perianto fructífero
carnoso ............................................................................. LIV. Polygonaceae p.p.
– Estípulas que no forman una vaina membranácea o sin estípulas; fruto variable,
pero no en aquenio trígono o lenticular .............................................................. 53
53[52]. Estambres no soldados a la corola ...................................................................... 54
– Estambres soldados a la corola, al menos en la base ......................................... 60
54[53]. Flores zigomorfas, con un solo plano de simetría; hojas muy divididas ........... 55
– Flores actinomorfas, con 2 o más planos de simetría; hojas de ordinario enteras,
crenadas o dentadas ............................................................................................ 56
55[54]. Flores con 2 sépalos membranáceos, poco aparentes; estambres en 2 grupos de 3 ...
..................................................................................... XXXVIII. Papaveraceae p.p.
– Flores con 5 sépalos petaloideos, uno de ellos espolonado; estambres numerosos,
libres ....................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p.
56[54]. Hojas todas basales, en roseta; flores unisexuales; plantas acuáticas .....................
................................................................................................ Plantaginaceae p.p.
– Hojas en su mayoría caulinares; flores por lo general hermafroditas; plantas terrestres ................................................................................................................. 57
57[56]. Cáliz pegajoso, tubular, con glándulas estipitadas en las costillas; hojas alternas,
amplexicaules; estilo 1, con 5 estigmas ....................... LV. Plumbaginaceae p.p.
– Cáliz no pegajoso; hojas alternas, opuestas o verticiladas; estilos 1 ó 5 ............ 58
58[57]. Pétalos soldados en la base; estilos 5 ............................................... Linaceae p.p.
– Pétalos ampliamente soldados; estilo 1 .............................................................. 59
59[58]. Hierbas o plantas sufruticosas; estambres 3-5; anteras con dehiscencia longitudinal; hojas opuestas ........................................................ XLV. Nyctaginaceae p.p.
– Plantas leñosas; estambres (5)8-10; anteras dehiscentes por poros; hojas alternas,
opuestas o verticiladas ..................................................... LXXIV. Ericaceae p.p.
60[53]. Ovario dividido en 2-4 lóbulos que se aprecian exteriormente; fruto en esquizocarpo, con (1)2-4 núculas ................................................................................... 61
– Ovario no dividido en 2-4 lóbulos, a veces con más de 4 o con 2, pero en tal caso
fruto capsular con 2 o más semillas .....................................................................63
61[60]. Hojas alternas; estambres 5 ............................................................. Boraginaceae
– Hojas opuestas; estambres 2 ó 4, generalmente didínamos ............................... 62
62[61]. Estilo inserto en la terminación del ovario; flores ligeramente zigomorfas ............
.................................................................................................... Verbenaceae p.p.
– Estilo ginobásico, inserto entre los lóbulos del ovario; flores generalmente zigomorfas y bilabiadas, raramente actinomorfas o unilabiadas ................... Labiatae
63[60]. Anteras dehiscentes por un poro apical; estambres 8-10, raramente 5, libres;
plantas leñosas ................................................................. LXXIV. Ericaceae p.p.
– Anteras con dehiscencia longitudinal; estambres en número variable, frecuentemente menos de 8; plantas herbáceas o leñosas ................................................. 64
64[63]. Arbusto o arbolillo con hojas palmeado-compuestas, opuestas; fruto drupáceo;
flores en inflorescencias terminales piramidales; floración estival .........................
.................................................................................................... Verbenaceae p.p.
– Hierba o planta leñosa con hojas alternas o no palmeado-compuestas y fruto no
drupáceo; flores en disposición variable; floración generalmente primaveral .... 65
65[64]. Flores zigomorfas, con un solo plano de simetría .............................................. 66
– Flores actinomorfas, con 2 o más planos de simetría ......................................... 81
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66[65]. Plantas sin clorofila, parásitas, con hojas reducidas a escamas o sin hojas ....... 67
– Plantas verdes, generalmente con hojas bien desarrolladas ............................... 68
67[66]. Flores pediceladas, en corimbo o en racimo espiciforme unilateral; con escamas
carnosas, cordiformes, subterráneas .................................. Scrophulariaceae p.p.
– Flores sésiles o subsésiles, en espigas ± simétricas; sin escamas carnosas, cordiformes, subterráneas ............................................................. Orobanchaceae p.p.
68[66]. Flores con 2 estambres o con 4 estambres didínamos, acompañados a veces por
estaminodios ....................................................................................................... 69
– Flores con 4 estambres iguales o con más de 4 estambres ................................. 73
69[68]. Flores 3,5-5 cm, en espiga larga cilíndrica, con brácteas dentado-espinosas; hojas
en su mayoría basales; estambres 4; fruto con 2-4 semillas ............. Acanthaceae
– Flores generalmente de menos de 3,5 cm, no dispuestas en espiga o con brácteas no espinosas; con hojas caulinares, con solo 2 estambres o con fruto polispermo .................................................................................................................. 70
70[69]. Flores espolonadas, con 2 estambres; hojas en roseta basal, sésiles y enteras o divididas en segmentos lineares, algunos inflados y vejigosos; plantas insectívoras,
de sitios húmedos ............................................................... Lentibulariaceae p.p.
– Flores no espolonadas o espolonadas y con 4 estambres; con hojas caulinares o,
de ser basales, sin los caracteres anteriores; plantas no insectívoras ................. 71
71[70]. Fruto menos de 4 veces más largo que ancho; plantas que no son árboles ni hierbas con flores solitarias, de frutos escábrido-velutinos ..... Scrophulariaceae p.p.
– Fruto más de 4 veces más largo que ancho; árboles o hierbas con flores solitarias
y frutos escábrido-velutinos ............................................................................... 72
72[71]. Árboles; flores en inflorescencia terminal; fruto en cápsula silicuiforme, colgante, de hasta 20 cm ............................................................................. Bignoniaceae
– Hierbas; flores solitarias, axilares; fruto capsular, de no más de 3 cm ...................
............................................................................................................. Pedaliaceae
73[68]. Flores con 8-10 estambres, que están soldados por los filamentos .................... 74
– Flores con 2-5 estambres, no soldados por los filamentos ..................................75
74[73]. Hojas simples; sépalos libres, desiguales, los 2 internos, petaloideos y en forma
de ala; estambres 8; fruto en cápsula comprimida, bilocular .... Polygalaceae p.p.
– Hojas compuestas; sépalos soldados, subiguales; estambres 10; fruto en legumbre ...................................................................................... Leguminosae p.p.
75[73]. Hojas todas en roseta basal, densamente vilosas, a menudo con los pelos rojizos ...
............................................................................................................. Gesneriaceae
– Hojas en su mayoría caulinares, con indumento variable .................................. 76
76[75]. Hojas opuestas .......................................................................... Buddlejaceae p.p.
– Hojas alternas o fasciculadas .............................................................................. 77
77[76]. Arbustos espinosos; fruto en baya ................................................ Solanaceae p.p.
– Plantas herbáceas o leñosas inermes; fruto seco y capsular ............................... 78
78[77]. Flores en inflorescencia unilateral, escorpioide; fruto con dehiscencia transversal
(pixidio) ........................................................................................ Solanaceae p.p.
– Flores no dispuestas en inflorescencias unilaterales escorpioides; fruto con dehiscencia longitudinal o indehiscente ...................................................................... 79
79[78]. Arbustos de más de 1 m; flores con una sola envoltura; fruto con 2 semillas
aladas ........................................................................................ C. Proteaceae p.p.
– Hierbas o subarbustos; flores con 2 envolturas; fruto con más de 2 semillas, no
aladas .................................................................................................................. 80
80[79]. Dientes del cáliz setáceos, subespinosos en fruto; plantas leñosas con hojas lineares dispuestas densamente ....................................... LXXX. Primulaceae p.p.
– Dientes del cáliz no setáceos; hojas de ordinario no lineares; plantas generalmente herbáceas ........................................................................ Scrophulariaceae p.p.

CLAVE GENERAL

81[65]. Plantas trepadoras, ± carnosas; sépalos (bractéolas) 2; estambres 5, opuestos a
las piezas del perianto; fruto monospermo, subcarnoso o membranáceo ...............
........................................................................................................ LI. Basellaceae
– Plantas no trepadoras o trepadoras y de caracteres florales diferentes .............. 82
82[81]. Plantas sin clorofila, desprovistas de hojas, lianoides, que viven sobre otras plantas ............................................................................................... Cuscutaceae p.p.
– Plantas verdes, foliosas, no lianoides ................................................................. 83
83[82]. Estambres 1-3 ..................................................................................................... 84
– Estambres más de 3 ............................................................................................ 86
84[83]. Estambres 1 ó 3; sépalos 2(3); fruto en cápsula dehiscente por 3 valvas; planta
herbácea, de sitios húmedos ............................................... L. Portulacaceae p.p.
– Estambres 2; sépalos más de 3; fruto en cápsula bilocular, baya o drupa ......... 85
85[84]. Arbustos o árboles; fruto drupáceo o bacciforme; hojas, todas opuestas ...............
........................................................................................................... Oleaceae p.p.
– Hierbas o subarbustos; fruto capsular, comprimido y bilocular; hojas superiores,
a veces, alternas ................................................................. Scrophulariaceae p.p.
86[83]. Estambres más de 12, soldados en tubo por los filamentos; flores generalmente
con epicáliz ............................................................................ LX. Malvaceae p.p.
– Estambres menos de 12, libres o soldados en la base, a veces formando un conjunto anular; flores generalmente sin epicáliz .................................................... 87
87[86]. Estambres en número doble que el de lóbulos de la corola ............................... 88
– Estambres en número igual o menor que el de lóbulos de la corola .................. 89
88[87]. Plantas carnosas, herbáceas; con 2 envolturas florales; gineceo apocárpico; fruto
en plurifolículo; estambres todos al mismo nivel .... LXXXV. Crassulaceae p.p.
– Plantas no carnosas, generalmente leñosas; con 1 envoltura floral; gineceo sincárpico; fruto bacciforme o nuciforme; estambres en 2 verticilos a distinto nivel .
................................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p.
89[87]. Hojas, al menos algunas, opuestas o verticiladas o plantas crasas de hoja caduca ...
................................................................................................................................ 90
– Hojas alternas o en roseta basal .......................................................................... 98
90[89]. Corola membranácea, tetrámera; fruto en cápsula con dehiscencia transversal
(pixidio) ................................................................................. Plantaginaceae p.p.
– Corola no membranácea, vivamente coloreada; fruto variable .......................... 91
91[90]. Flores muy pequeñas, con 2(3) sépalos; estambres de ordinario 5, pero frecuentemente reducidos a 1-3; fruto en cápsula dehiscente por 3 valvas; hierbas algo
carnosas, de sitios húmedos ................................................ L. Portulacaceae p.p.
– Flores ± aparentes, con más de 3 sépalos o con una sola envoltura floral; estambres más de 3; fruto de naturaleza varia ............................................................. 92
92[91]. Estambres epipétalos o flores con una sola envoltura periántica ............................
....................................................................................... LXXX. Primulaceae p.p.
– Estambres alternipétalos; flores con 2 envolturas .............................................. 93
93[92]. Hojas en verticilos de 3-4, raramente algunas opuestas; corola con apéndices laciniados en la garganta; plantas leñosas, arbustivas, con hojas coriáceas ..............
.................................................................................................... Apocynaceae p.p.
– Hojas opuestas, raramente en verticilos de 3-4; corola sin apéndices laciniados;
plantas herbáceas o leñosas ................................................................................ 94
94[93]. Gineceo apocárpico, aunque con los 2 carpelos a veces unidos por el estilo o estigma; fruto en bifolículo; plantas generalmente con látex ................................ 95
– Gineceo sincárpico; fruto capsular; plantas sin látex ......................................... 96
95[94]. Flores en inflorescencias cimosas; polen en tétradas o polinias .............................
................................................................................................ Asclepiadaceae p.p.
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–
96[94].
–
97[96].

Flores solitarias, axilares; polen libre ..................................... Apocynaceae p.p.
Arbustos; flores tetrámeras .................................................... Buddlejaceae p.p.
Hierbas, a veces de gran tamaño; flores de tetrámeras a dodecámeras ........... 97
Prefloración contorta; cápsula unilocular o incompletamente bilocular; estambres en número igual al de lóbulos de la corola; flores de tetrámeras a dodecámeras ...................................................................................... Gentianaceae p.p.
–
Prefloración no contorta; cápsula bilocular; estambres fértiles en número frecuentemente menor que el de lóbulos de la corola; flores pentámeras ................
.......................................................................................... Scrophulariaceae p.p.
98[89]. Estambres epipétalos ........................................................................................ 99
–
Estambres alternipétalos ................................................................................ 101
99[98]. Estigmas 5; fruto monospermo, indehiscente o con dehiscencia irregular ..........
.................................................................................... LV. Plumbaginaceae p.p.
–
Estigma 1; fruto generalmente polispermo, dehiscente...................................100
100[99]. Plantas herbáceas ....................................................... LXXX. Primulaceae p.p.
–
Árboles o arbustos leñosos .......................................... LXXIX. Sapotaceae p.p.
101[98]. Gineceo apocárpico; plantas carnosas con hojas peltadas o subcilíndricas ..........
................................................................................. LXXXV. Crassulaceae p.p.
–
Gineceo sincárpico; plantas generalmente no carnosas ................................. 102
102[101]. Hojas trifolioladas; plantas acuáticas ................................. Menyanthaceae p.p.
–
Hojas simples, enteras o ± divididas, no trifolioladas ....................................103
103[102]. Todas las hojas en roseta basal ...................................................................... 104
–
Al menos algunas hojas caulinares ................................................................ 107
104[103]. Flores numerosas, en espiga; corola membranácea ............ Plantaginaceae p.p.
–
Flores solitarias o en inflorescencias paucifloras, pediceladas; corola vistosa,
no membranácea ............................................................................................ 105
105[104]. Fruto en baya; raíz carnosa, muy desarrollada; plantas de olor desagradable ......
..................................................................................................... Solanaceae p.p.
–
Fruto seco, capsular; plantas con raíz fibrosa o rizoma, inodoras o de olor no
desagradable ................................................................................................... 106
106[105]. Hojas densamente pelosas, rugosas ....................................... Gesneriaceae p.p.
–
Hojas glabras, lisas .......................................................... Scrophulariaceae p.p.
107[103]. Hojas imparipinnadas ................................................................. Polemoniaceae
–
Hojas simples ................................................................................................. 108
108[107]. Estilos 2, a veces soldados en la base ............................................................ 109
–
Estilo 1 ............................................................................................................ 110
109[108]. Inflorescencia escorpioide; fruto polispermo, generalmente con más de 4 semillas ........................................................................................... Hydrophyllaceae
–
Inflorescencia no escorpioide o flores solitarias; fruto con 1-4(8) semillas (1-2
rudimentos por lóculo del ovario) ............................................. Convolvulaceae
110[108]. Hojas con glándulas translúcidas, visibles a contraluz; estambres 4; fruto drupáceo; arbustos .............................................................................. Myoporaceae
–
Hojas sin glándulas translúcidas; estambres 3-8; fruto en baya o cápsula; hierbas, raramente arbustos .................................................................................. 111
111[110]. Fruto en baya; estambres 5, fértiles ........................................... Solanaceae p.p.
–
Fruto capsular; estambres 3-8, a veces alguno estéril .................................... 112
112[111]. Hojas suborbiculares; flores axilares, de tetrámeras a octómeras; estambres 3-8 ...
............................................................................................... Scrophulariaceae p.p.
–
Hojas de ovadas a lineares; flores en inflorescencias terminales, pentámeras;
estambres 4-5 ................................................................................................. 113
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113[112]. Corola rotácea, de lóbulos a menudo desiguales; estambres 4-5, divaricados,
generalmente desiguales y de filamentos vilosos ........... Scrophulariaceae p.p.
–
Corola ± tubular; estambres 5, erectos o ascendentes, de filamentos no vilosos ...
....................................................................................................... Solanaceae p.p.
114[18]. Flores en capítulo o en inflorescencias esféricas unisexuales ....................... 115
–
Flores dispuestas de otro modo ...................................................................... 119
115[114]. Árbol de hojas palmeadas; flores unisexuales, en inflorescencias esféricas ........
........................................................................................... XXXIX. Platanaceae
–
Plantas herbáceas o fruticosas, a veces espinosas; flores generalmente hermafroditas o polígamas ....................................................................................... 116
116[115]. Flores tetrámeras, con perianto simple y sepaloideo, períginas ....... Rosaceae p.p.
–
Flores pentámeras, con perianto doble o simple, hipóginas o epíginas ......... 117
117[116]. Flores zigomorfas, con un solo plano de simetría; fruto en legumbre .................
................................................................................................. Leguminosae p.p.
–
Flores actinomorfas, con 2 o más planos de simetría; fruto en cápsula, aquenio
o diesquizocarpo (cremocarpo) ...................................................................... 118
118[117]. Ovario ínfero; fruto en diesquizocarpo; plantas espinosas, de hojas coriáceas ....
.................................................................................................. Umbelliferae p.p.
–
Ovario súpero; fruto en cápsula o aquenio; plantas generalmente no espinosas ...
................................................................................. XLIX. Caryophyllaceae p.p.
119[114]. Árboles dioicos; flores masculinas con 4-5 piezas periánticas y 20-30 estambres;
fruto en baya, de 10-12 carpelos; hojas simples ............... XLIV. Phytolaccaceae
–
Hierbas o plantas leñosas, raramente árboles dioicos y, en ese caso, con diferente número de estambres y carpelos ........................................................... 120
120[119]. Plantas leñosas; flores unisexuales, apétalas, las masculinas en amentos generalmente fugaces, caducos .............................................................................. 121
–
Plantas herbáceas o leñosas; flores hermafroditas o unisexuales, a veces apétalas o en amento, pero en tal caso plantas herbáceas ...................................... 128
121[120]. Hojas compuestas, 1-2 pinnadas; fruto en legumbre o drupa ........................ 122
–
Hojas simples, a veces escuamiformes y rudimentarias; frutos nuciformes
–a veces alados, con cúpula o dispuestos en conos o infrutescencias carnosas–
o capsulares, raramente drupáceos ................................................................. 123
122[121]. Fruto en legumbre; planta espinosa o con hojas muy coriáceas, estipuladas, con
estípulas a veces caducas ....................................................... Leguminosae p.p.
–
Fruto en drupa; planta no espinosa, con hojas no muy coriáceas, exestipuladas ...
.......................................................................................................... Juglandaceae
123[121]. Tallos articulados; hojas rudimentarias, verticiladas; frutos agrupados en forma
de falsa piña o estróbilo, no alados .......................................................................
......................................................................................... XLIII. Casuarinaceae
–
Tallos no articulados; hojas bien desarrolladas; frutos alados o no en forma de
piña o estróbilo ............................................................................................... 124
124[123]. Plantas dioicas ................................................................................................ 125
–
Plantas monoicas ............................................................................................ 126
125[124]. Fruto polispermo, en cápsula; semillas con vilano; amentos masculinos colgantes o erectos, en este caso con los estambres claramente más largos que las
brácteas; plantas no olorosas .................................................... LXX. Salicaceae
–
Fruto carnoso, con 1-3 semillas, o en aquenio; semillas sin vilano; amentos
masculinos erectos, con los estambres no sobrepasando las brácteas; plantas a
veces muy aromáticas ............................................................... XL. Myricaceae
126[124]. Frutos en infrutescencia carnosa; plantas generalmente con látex .......................
................................................................................................... LXII. Moraceae
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–

Frutos secos, nuciformes, frecuentemente envueltos en una cúpula foliácea
o córnea (glandes), o alados y en infrutescencias estrobiliformes; plantas sin látex ................................................................................................................... 127
127[126]. Estilos 3-6; frutos no alados, envueltos por una cúpula córnea en forma de dedal o cubierta de picos o espinas; flores masculinas solitarias, de perianto con
4-8 divisiones .............................................................................. XLI. Fagaceae
–
Estilos 2; frutos en infrutescencias estrobiliformes, alados, o envueltos por una
cúpula foliácea, lisa; flores masculinas en grupos de 3 o solitarias y sin perianto
.................................................................................................. XLII. Betulaceae
128[120]. Flores con 2 envolturas de color y consistencia diferentes ............................ 129
–
Flores con 1 envoltura, con 2 envolturas de color y consistencia semejantes o
sin envoltura floral ......................................................................................... 234
129[128]. Estambres más de 12 ...................................................................................... 130
–
Estambres 12 o menos .................................................................................... 151
130[129]. Gineceo apocárpico, con 2 o más carpelos libres .......................................... 131
–
Gineceo con un solo carpelo o sincárpico ..................................................... 135
131[130]. Estambres en número doble que los pétalos; hojas carnosas ................................
................................................................................. LXXXV. Crassulaceae p.p.
–
Estambres en número mayor que el doble del de los pétalos; hojas no carnosas ....
.............................................................................................................................. 132
132[131]. Estambres unidos a los sépalos en la base; flores frecuentemente períginas, a
veces con epicáliz; hojas de ordinario con estípulas ..................... Rosaceae p.p.
–
Estambres no unidos a los sépalos en la base; flores hipóginas, sin epicáliz; hojas de ordinario no estipuladas ....................................................................... 133
133[132]. Carpelos patentes, estrellados, dispuestos sobre un ginóforo; pétalos profundamente divididos .......................................................... LXXIII. Resedaceae p.p.
–
Carpelos erectos o erecto-patentes, no estrellados; pétalos enteros o con escotadura y lóbulos poco profundos ....................................................................... 134
134[133]. Flores de 6-15 cm de diámetro; estambres insertos en un disco nectarífero carnoso; carpelos 2-8(15) ........................................................... LVI. Paeoniaceae
–
Flores cuyo diámetro es en general de menos de 6 cm; estambres insertos directamente en el receptáculo; carpelos en número variable .................................
.............................................................................. XXXVI. Ranunculaceae p.p.
135[130]. Estambres soldados por los filamentos (monadelfos, diadelfos o poliadelfos) ....
......................................................................................................................... 136
–
Estambres libres ............................................................................................. 139
136[135]. Hojas opuestas; plantas herbáceas o arbustos de tallos y hojas provistos de
glándulas esenciales translúcidas ........................................... LVIII. Guttiferae
–
Hojas alternas; plantas leñosas arborescentes o desprovistas de glándulas esenciales translúcidas ........................................................................................... 137
137[136]. Con epicáliz; estambres monadelfos; hierbas o arbustos .... LX. Malvaceae p.p.
–
Sin epicáliz; estambres de di a poliadelfos; árboles o arbolillos ................... 138
138[137]. Hojas persistentes, coriáceas, lustrosas; fruto carnoso, en hesperidio; inflorescencia con pedúnculos libres ......................................................... Rutaceae p.p.
–
Hojas caducas, no coriáceas ni lustrosas; fruto seco indehiscente (carcérulo);
inflorescencia con pedúnculos soldados a una bráctea en forma de ala ...............
...................................................................................................... LIX. Tiliaceae
139[135]. Ovario ínfero o semiínfero ............................................................................. 140
–
Ovario súpero ................................................................................................. 145
140[139]. Plantas crasas; pétalos numerosos ................................................................. 141
–
Plantas no crasas; pétalos generalmente 4-5 .................................................. 142
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141[140]. Tallos articulados, aplanados o cilíndricos; plantas espinosas subarbustivas,
± erectas ........................................................................... XLVI. Cactaceae p.p.
–
Tallos no articulados ni aplanados; plantas herbáceas, inermes, generalmente
procumbentes ................................................................. XLVII. Aizoaceae p.p.
142[140]. Hojas alternas o en roseta, simples o compuestas, generalmente estipuladas;
plantas herbáceas o leñosas ........................................................... Rosaceae p.p.
–
Hojas opuestas, simples, no estipuladas; plantas leñosas, arbustivas o arbóreas ....
............................................................................................................................. 143
143[142]. Flores rojas, de sépalos gruesos y carnosos; fruto en balaústa; hojas brillantes y
caducas .................................................................................. XCVI. Punicaceae
–
Flores blancas y de sépalos herbáceos; fruto en cápsula o baya; hojas brillantes
y persistentes o mates y caducas .................................................................... 144
144[143]. Hojas coriáceas, enteras, persistentes; fruto en baya ....... XCV. Myrtaceae p.p.
–
Hojas herbáceas, dentadas, caducas; fruto capsular .............................................
........................................................................... LXXXIII. Hydrangeaceae p.p.
145[139]. Pétalos profundamente divididos; flores en racimos densos, multifloros, o en
cimas axilares subsésiles ................................................................................ 146
–
Pétalos enteros o subenteros; flores no dispuestas generalmente en racimos
densos, multifloros, ni en cimas axilares subsésiles ...................................... 147
146[145]. Flores en racimos multifloros terminales; cápsula 3-4 dentada, abierta apicalmente, aun de joven ................................................... LXXIII. Resedaceae p.p.
–
Flores en cimas densas, subsésiles, axilares; cápsula no abierta apicalmente,
dehiscente al fin por 5 valvas ............................... XLVIII. Molluginaceae p.p.
147[145]. Pétalos 5; sépalos 3 ó 5; hojas opuestas o alternas ........................................ 148
–
Pétalos 4; sépalos 2 ó 4; hojas siempre alternas ............................................ 149
148[147]. Estambres 12-15; hojas multífidas, alternas ...................... Zygophyllaceae p.p.
–
Estambres generalmente más de 15; hojas simples, opuestas o alternas ..............
................................................................................................... LXVI. Cistaceae
149[147]. Sépalos 2; flores rojas, amarillas, anaranjadas o violetas, raramente blanquecinas; fruto capsular, con dehiscencia foraminal o por 2 valvas .............................
.............................................................................. XXXVIII. Papaveraceae p.p.
–
Sépalos 4; flores blancas o blanco-verdosas; fruto en baya o en cápsula dehiscente por 3 valvas ........................................................................................... 150
150[149]. Plantas procumbentes; hojas enteras; fruto con ginóforo muy desarrollado ........
..................................................................................... LXXI. Capparaceae p.p.
–
Plantas erectas, difusas o decumbentes; hojas multífidas; fruto sin ginóforo ......
............................................................................................. Zygophyllaceae p.p.
151[129]. Ovario ínfero o semiínfero ............................................................................. 152
–
Ovario súpero ................................................................................................. 160
152[151]. Plantas herbáceas –a veces sufruticosas– o, si arbustivas, con tallos del año herbáceos y flores estériles provistas de sépalos petaloideos grandes ............... 153
–
Plantas leñosas, a veces trepadoras, sin flores estériles provistas de sépalos petaloideos grandes ............................................................................................ 157
153[152]. Flores en umbela simple o compuesta, en ocasiones muy simplificada; estambres 5; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo) ........................ Umbelliferae p.p.
–
Flores en racimos, cimas o solitarias; estambres 2, 4 ó 7-12; fruto en pixidio,
cápsula, baya o indehiscente y claviforme ..................................................... 154
154[153]. Fruto en pixidio; estambres 7-12; sépalos 2, carinados; plantas crasas ................
........................................................................................... L. Portulacaceae p.p.
–
Fruto en cápsula, baya o indehiscente y claviforme; estambres 2, 4, 8 ó 10; sépalos
4-5, raramente 2 y en tal caso no carinados; plantas generalmente no crasas .... 155
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155[154]. Plantas arbustivas aunque con tallos del año herbáceos; con flores estériles provistas de sépalos petaloideos mucho mayores que los pétalos .............................
........................................................................... LXXXIII. Hydrangeaceae p.p.
–
Plantas herbáceas; sépalos menores que los pétalos o, como mucho –rara vez–
poco mayores ................................................................................................. 156
156[155]. Estilo 1, a veces con varios estigmas; fruto en cápsula 1-5 locular, baya o indehiscente y claviforme .............................................. XCVII. Onagraceae p.p.
–
Estilos 2, libres hasta la base; fruto en cápsula bilocular ....................................
.............................................................................. LXXXVI. Saxifragaceae p.p.
157[152]. Hojas opuestas; fruto drupáceo; flores tetrámeras ............. XCVIII. Cornaceae
–
Hojas alternas o fasciculadas; fruto en baya o diesquizocarpo; flores pentámeras .............................................................................................................. 158
158[157]. Fruto en diesquizocarpo (cremocarpo); hojas no palmeadas ................................
.................................................................................................. Umbelliferae p.p.
–
Fruto en baya; hojas, al menos las de los brotes estériles, palmeadas ........... 159
159[158]. Plantas trepadoras; hojas dimorfas; flores en umbela ................ Araliaceae p.p.
–
Plantas no trepadoras; hojas homomorfas; flores en racimos, cimas o fascículos
axilares .................................................................... LXXXIV. Grossulariaceae
160[151]. Gineceo apocárpico, con 2 o más carpelos, libres o soldados cortamente en la
base ................................................................................................................. 161
–
Gineceo con 1 solo carpelo o sincárpico, aunque a veces se desarticula en la
madurez (esquizocarpo) ................................................................................. 167
161[160]. Árboles o arbustos .......................................................................................... 162
–
Hierbas o subarbustos .................................................................................... 163
162[161]. Árboles; hojas pinnadas, alternas; fruto en polisámara ............. Simaroubaceae
–
Arbustos; hojas simples, opuestas; fruto en poliaquenio, al que acompañan los
pétalos, acrescentes y carnosos ...................................................... Coriariaceae
163[161]. Pétalos profundamente divididos; fruto estrellado, con los carpelos patentes;
flores en racimos multifloros ..................................... LXXIII. Resedaceae p.p.
–
Pétalos enteros o subenteros; fruto no estrellado o, si lo es, plantas de flores en
inflorescencias cimosas .................................................................................. 164
164[163]. Pétalos con fosa nectarífera cerca de la base; carpelos generalmente más de 12 ...
................................................................................. XXXVI. Ranunculaceae p.p.
–
Pétalos sin fosa nectarífera; carpelos generalmente 3-12 .............................. 165
165[164]. Flores con epicáliz o períginas con estambres y pétalos insertos en un hipanto;
hojas compuestas, estipuladas ....................................................... Rosaceae p.p.
–
Flores sin epicáliz, hipóginas; hojas simples o compuestas y no estipuladas ......
......................................................................................................................... 166
166[165]. Plantas crasas; hojas enteras o dentadas ................ LXXXV. Crassulaceae p.p.
–
Plantas no crasas; hojas 2-3 pinnatisectas o enteras ..................... Rutaceae p.p.
167[160]. Flores zigomorfas, con un solo plano de simetría ......................................... 168
–
Flores actinomorfas, con 2 o más planos de simetría .................................... 178
168[167]. Estambres 10, monadelfos o diadelfos (9 soldados, 1 libre), raramente libres todos; corola papilionada; fruto en legumbre; hojas frecuentemente compuestas y
estipuladas .............................................................................. Leguminosae p.p.
–
Estambres menos de 10 o libres; corola no papilionada; fruto de otra clase, no
en legumbre; hojas simples o compuestas, estipuladas o no ......................... 169
169[168]. Árboles; hojas palmeado-compuestas; fruto en cápsula equinada, carnosa .........
................................................................................................ Hippocastanaceae
–
Hierbas o subarbustos; hojas simples o compuestas pero no palmeadas; fruto de
otra clase, no en cápsula equinada ................................................................. 170
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70[169]. Flores espolonadas o gibosas en la base ........................................................ 171
–
Flores no espolonadas ni gibosas en la base .................................................. 174
171[170]. Sépalos 2, membranáceos; estambres 2, trífidos; fruto en aquenio ......................
.............................................................................. XXXVIII. Papaveraceae p.p.
–
Sépalos 3-5, no membranáceos; estambres 5-8, simples; fruto capsular ...... 172
172[171]. Hojas peltadas; estambres 8 ........................................................ Tropaeolaceae
–
Hojas no peltadas; estambres 5 ...................................................................... 173
173[172]. Sépalos 3, el inferior mayor, petaloideo, espolonado; pétalos no espolonados ......
..................................................................................................... Balsaminaceae
–
Sépalos 5, todos parecidos; pétalo inferior giboso o espolonado en la base ........
.................................................................................................... LXV. Violaceae
174[170]. Pétalos profundamente divididos; fruto en cápsula abierta apicalmente, incluso
antes de madurar, de 3-4 dientes ................................ LXXIII. Resedaceae p.p.
–
Pétalos enteros o escotados; fruto no capsular o en cápsula no abierta apicalmente, salvo en la dehiscencia ....................................................................... 175
175[174]. Ovario profundamente lobado o dividido, con 5 carpelos; estambres 10, raramente menos por aborto ................................................................................. 176
–
Ovario no profundamente lobado, aunque a veces con expansiones en forma de
alas, con 2 carpelos; estambres 4 ó 6 ............................................................. 177
176[175]. Flores en umbela; fruto en esquizocarpo, con receptáculo prolongado en pico ....
..................................................................................................... Geraniaceae p.p.
–
Flores en racimo; fruto capsular, con receptáculo no prolongado en pico ...........
........................................................................................................ Rutaceae p.p.
177[175]. Ovario unilocular; fruto de contorno linear, varias veces más largo que ancho,
con un largo ginóforo ................................................. LXXI. Capparaceae p.p.
–
Ovario bilocular; fruto de contorno ovado u obovado, tan largo o poco más largo que ancho, con ginóforo corto o sin ginóforo .......... LXXII. Cruciferae p.p.
178[167]. Árboles, arbustos o subarbustos ..................................................................... 179
–
Plantas herbáceas, a veces sufruticosas ......................................................... 201
179[178]. Hojas opuestas o verticiladas, a veces acompañadas de algunas alternas ..... 180
–
Hojas alternas o fasciculadas ......................................................................... 186
180[179]. Sépalos libres o cortamente soldados en la base ............................................ 181
–
Sépalos ampliamente soldados ...................................................................... 184
181[180]. Hojas 2-folioladas .............................................................. Zygophyllaceae p.p.
–
Hojas simples, palmeadas o pinnadas ............................................................ 182
182[181]. Árboles o arbolillos; hojas palmeadas o pinnadas; fruto alado, en disámara .......
...................................................................................................... Aceraceae p.p.
–
Arbustos; hojas simples, enteras; fruto no alado ........................................... 183
183[182]. Hojas verticiladas; fruto carnoso .............................. LXXV. Empetraceae p.p.
–
Hojas opuestas; fruto seco ................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p.
184[180]. Subarbustos; flores rosadas, violetas o purpúreas; hojas revolutas, ericoides; pétalos con un apéndice escuamiforme en la uña ...... LXVIII. Frankeniaceae p.p.
–
Árboles o arbustos; flores verdosas o blanquecinas; hojas no revolutas ni ericoides, aunque sí a veces lineares; pétalos sin apéndice en la uña ................ 185
185[184]. Fruto capsular; semillas con arilo anaranjado; estambres alternipétalos ..............
.......................................................................................... CV. Celastraceae p.p.
–
Fruto drupáceo, con 1-3 huesecillos; semillas sin arilo; estambres epipétalos ......
.................................................................................................. Rhamnaceae p.p.
186[179]. Sépalos libres o cortamente soldados en la base ............................................ 187
–
Sépalos ampliamente soldados ...................................................................... 193
187[186]. Hojas compuestas, 1-2 pinnadas .................................................................... 188
–
Hojas simples ................................................................................................. 189
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188[187]. Estambres 10, soldados por los filamentos en forma de tubo, en cuyo interior
van las anteras; fruto carnoso, drupáceo; hojas 2-pinnadas ........ Meliaceae p.p.
–
Estambres 8, no soldados por los filamentos; fruto seco, en cápsula vesiculosa;
hojas 1-pinnadas ...................................................................... Sapindaceae p.p.
189[187]. Estilos 5, libres hasta la base; sépalos glandular-ciliados ............. Linaceae p.p.
–
Estilo 1, a veces con varios estigmas; sépalos no glandular-ciliados ............ 190
190[189]. Hojas escuamiformes o alesnadas, generalmente imbricadas; fruto en cápsula
bivalvar; semillas con vilano .......................................... LXVII. Tamaricaceae
–
Hojas no escuamiformes ni alesnadas, aunque a veces lineares; fruto en baya, silicua o silícula, o de naturaleza drupácea y 3-4 lobado; semillas sin vilano ... 191
191[190]. Estambres 3-4; fruto drupáceo, 3-4 lobado ...................................... Cneoraceae
–
Estambres 6; fruto en baya, silicua o silícula ................................................. 192
192[190]. Flores tetrámeras; cáliz herbáceo; pétalos no nectaríferos; estambres tetradínamos, los interiores a menudo soldados; fruto seco, en silicula o silicua ..............
........................................................................................ LXXII. Cruciferae p.p.
–
Flores hexámeras; cáliz petaloideo; pétalos con 2 nectarios en la base; estambres todos iguales; fruto carnoso, en baya .......... XXXVII. Berberidaceae p.p.
193[186]. Hojas compuestas, pinnadas .......................................................................... 194
–
Hojas simples, a veces palmeadas o lobadas ................................................. 195
194[193]. Árboles espinosos; hojas 1-2 pinnadas; fruto en legumbre ... Leguminosae p.p.
–
Arbustos o arbolillos no espinosos; hojas 1-pinnadas; fruto drupáceo ................
.............................................................................................. Anacardiaceae p.p.
195[193]. Plantas trepadoras, con zarcillos; hojas palmeadas; fruto en baya; pétalos soldados en el ápice ....................................................................................... Vitaceae
–
Plantas no trepadoras; hojas no palmeadas; fruto capsular o drupáceo; pétalos
libres ............................................................................................................... 196
196[195]. Estilos 5; cáliz cuyo limbo membranáceo está muy desarrollado ........................
.................................................................................... LV. Plumbaginaceae p.p.
–
Estilos 1-3(4); cáliz con limbo no membranáceo .......................................... 197
197[196]. Estambres epipétalos ............................................................... Rhamnaceae p.p.
–
Estambres alternipétalos ................................................................................ 198
198[197]. Plantas de tallos espinosos; fruto seco, capsular, 1-2 locular .................................
............................................................................................ CV. Celastraceae p.p.
–
Plantas de tallos no espinosos, aunque a veces con hojas dentado-espinosas;
fruto en cápsula 2-4 locular o carnoso, drupáceo .......................................... 199
199[198]. Hojas pinnadas o digitadas .................................................. Anacardiaceae p.p.
–
Hojas enteras o espinoso-dentadas ..................................................................200
200[199]. Hojas generalmente con espinas marginales, homogéneamente dispuestas a lo
largo de las ramillas; flores tetrámeras; fruto en drupa ... CVI. Aquifoliaceae p.p.
–
Hojas enteras, sin espinas en los márgenes, agrupadas en el ápice de las ramillas; flores pentámeras; fruto en cápsula ...................... LXXXI. Pittosporaceae
201[178]. Hojas opuestas o verticiladas ......................................................................... 202
–
Hojas alternas, fasciculadas o en roseta ......................................................... 213
202[201]. Sépalos libres o soldados tan solo en la base ................................................. 203
–
Sépalos ampliamente soldados ...................................................................... 211
203[202]. Hojas compuestas o con segmentos simulando folíolos ................................ 204
–
Hojas simples, a veces profundamente divididas .......................................... 205
204[203]. Sépalos caducos; receptáculo no prolongado en pico; hojas 2-3 folioladas o
pinnadas y con estípulas espinosas .................................... Zygophyllaceae p.p.
–
Sépalos persistentes; receptáculo prolongado por un eje central en forma de
pico, alrededor del cual se disponen los carpelos; hojas palmeadas o pinnadas y
con estípulas no espinosas ....................................................... Geraniaceae p.p.
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205[203]. Fruto en esquizocarpo, con 5 mericarpos; receptáculo prolongado por un eje central en forma de pico; hojas estipuladas; sépalos persistentes .... Geraniaceae p.p.
–
Fruto capsular, con 2-5 carpelos; receptáculo no prolongado en pico; hojas estipuladas o no; sépalos persistentes o caducos ................................................. 206
206[205]. Sépalos 2-4 ..................................................................................................... 207
–
Sépalos 5 ........................................................................................................ 209
207[206]. Sépalos con 2-4 dientes apicales; estilos 4, con sendos estigmas globosos .........
......................................................................................................... Linaceae p.p.
–
Sépalos enteros; estilos 2-5, con estigmas no globosos ................................. 208
208[207]. Tallos radicantes, al menos en la base; semillas subcilíndricas, ± curvadas, con
costillas longitudinales y estrías transversales ............... LVII. Elatinaceae p.p.
–
Tallos no radicantes; semillas orbiculares, reniformes o discoidales, a veces
aladas, de ornamentación variable ....................... XLIX. Caryophyllaceae p.p.
209[206]. Estilos 5, con estigmas globosos; 5 estambres y 5 estaminodios, soldados en la
base; sépalos generalmente glanduloso-denticulados ................... Linaceae p.p.
–
Estilos 1-5, con estigmas no globosos; estambres (1)3-10, generalmente libres;
sépalos no glanduloso-denticulados ............................................................... 210
210[209]. Hojas serradas, opuestas o verticiladas; flores en cimas axilares densas; tallos
generalmente rojizos, a veces radicantes; plantas acuáticas .................................
......................................................................................... LVII. Elatinaceae p.p.
–
Hojas generalmente enteras, opuestas; flores en disposición varia; tallos radicantes o no; plantas no netamente acuáticas, aunque a veces de terrenos húmedos ................................................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p.
211[202]. Flores períginas, con los pétalos insertos en un tubo floral de campanulado a cilíndrico; estilo 1, estigma hemisférico ........................... XCII. Lythraceae p.p.
–
Flores hipóginas, con los pétalos insertos en el receptáculo; estilo 1, con varios
estigmas, o 2-5, raramente 1 con un solo estigma ......................................... 212
212[211]. Estilo 1, generalmente con varios estigmas; estambres 4-6; hierbas postradas ...
............................................................................... LXVIII. Frankeniaceae p.p.
–
Estilos 2-5; estambres 10, raramente 5 o menos; hierbas erectas, decumbentes o
difusas, raramente postradas ................................ XLIX. Caryophyllaceae p.p.
213[201]. Sépalos libres o soldados solamente en la base ............................................. 214
–
Sépalos ampliamente soldados o que nacen de un hipanto o tubo floral, cilíndrico o hemisférico ......................................................................................... 229
214[213]. Flores tetrámeras; estambres 6, generalmente tetradínamos, raramente 2 ó 4;
fruto en silicua o silícula ............................................... LXXII. Cruciferae p.p.
–
Flores pentámeras, raramente trímeras o tetrámeras; estambres 2-12, subiguales; fruto en cápsula, aquenio, esquizocarpo o de naturaleza drupácea ......... 215
215[214]. Hojas simples, enteras o dentadas .................................................................. 216
–
Hojas compuestas o ± profundamente lobadas o divididas ........................... 223
216[215]. Hojas en roseta basal, espatuladas o suborbiculares, densamente cubiertas de
pelos glandulares rojizos; flores en racimo, con 3-5 estilos bífidos .....................
......................................................................................... LXXXII. Droseraceae
–
Con hojas caulinares, a veces reducidas y bracteiformes, no cubiertas de pelos
glandulares rojizos; flores en disposición variable, con estilos no bífidos ..... 217
217[216]. Plantas parásitas, sin clorofila; inflorescencia nutante .........................................
............................................................................ LXXVII. Monotropaceae p.p.
–
Plantas no parásitas; inflorescencia o flores no nutantes ............................... 218
218[217]. Pétalos (estaminodios petaloideos) 5-20, divididos; estambres en número variable, hasta 12 .......................................................... XLVIII. Molluginaceae p.p.
–
Pétalos 3-5, enteros o subenteros; estambres 5-10 ........................................ 219
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219[218]. Estambres 5, a veces acompañados de 5 estaminodios ................................. 220
–
Estambres 6-10 ............................................................................................... 222
220[219]. Flores solitarias, con 5 estambres libres que alternan con 5 estaminodios escuamiformes y ciliado-glandulosos; estigmas 4, sésiles ............................................
.............................................................................. LXXXVI. Saxifragaceae p.p.
–
Flores generalmente no solitarias, sin estaminodios o con éstos soldados a los
estambres en la base y sin cilios glandulosos; estigmas (1)2-5, sobre estilos
± desarrollados ............................................................................................... 221
221[220]. Estilos 5, libres, con estigmas globosos; sépalos generalmente ciliado-glandulosos; 5 estambres y 5 estaminodios, soldados en la base ............. Linaceae p.p.
–
Estilos (1)2-4, con estigmas no globosos; sépalos no ciliado-glandulosos; estambres 5, libres ................................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p.
222[219]. Estambres 10; fruto capsular, quinquelocular; flores pentámeras ........................
...................................................................................... LXXVI. Pyrolaceae p.p.
–
Estambres 6; fruto en aquenio; Flores trímeras o dímeras ...................................
....................................................................................... LIV. Polygonaceae p.p.
223[215]. Hojas trifolioladas, con folíolos obcordados .................................. Oxalidaceae
–
Hojas no trifolioladas; folíolos, si los hay, nunca obcordados ...................... 224
224[223]. Pistilo de 4-5 carpelos, profundamente lobado .............................................. 225
–
Pistilo de 2, 3 o más de 5 carpelos, entero o subentero ................................. 226
225[224]. Fruto en esquizocarpo; receptáculo floral prolongado en pico largo; hojas con estípulas, sin glándulas translúcidas; pétalos enteros o escotados, no cuculados .......
....................................................................................................... Geraniaceae p.p.
–
Fruto en cápsula, con los carpelos parcialmente libres en el ápice; receptáculo
floral no prolongado en pico; hojas no estipuladas, con glándulas translúcidas;
pétalos cuculados, enteros o fimbriados ....................................... Rutaceae p.p.
226[224]. Pétalos heteromorfos (flores con 2 planos de simetría); estambres 4; fruto en
cápsula lomentácea que se desarticula en fragmentos monospermos ..................
.............................................................................. XXXVIII. Papaveraceae p.p.
–
Pétalos iguales o subiguales; estambres más de 4; fruto en aquenio o cápsula no
lomentácea ...................................................................................................... 227
227[226]. Sépalos 2, caducos; cápsula de 2 o más de 3 carpelos ..........................................
.............................................................................. XXXVIII. Papaveraceae p.p.
–
Sépalos 3-5, ± persistentes; cápsula de 3 carpelos ......................................... 228
228[227]. Plantas trepadoras, con zarcillos axilares; semillas 1 por lóculo, de hilo cordiforme ............................................................................................... Sapindaceae
–
Plantas no trepadoras, sin zarcillos; semillas 2 o más por lóculo, de hilo no cordiforme ............................................................................... Zygophyllaceae p.p.
229[213]. Flores períginas, de pétalos insertos en un hipanto o tubo floral, cilíndrico o hemisférico, persistente, provisto de dientes o cerdas rígidas en fruto ............. 230
–
Flores hipóginas, de pétalos insertos en el receptáculo ................................. 231
230[229]. Hojas simples, enteras; estípulas diminutas o nulas ....... XCII. Lythraceae p.p.
–
Hojas pinnadas, de segmentos desiguales; estípulas conspicuas ..........................
........................................................................................................ Rosaceae p.p.
231[229]. Estambres 5-6 ................................................................................................. 232
–
Estambres 8-10 ............................................................................................... 233
232[231]. Estambres 6, tetradínamos; flores tetrámeras; cáliz herbáceo ..............................
......................................................................................... LXXII. Cruciferae p.p.
–
Estambres 5, subiguales; flores pentámeras; cáliz de limbo generalmente membranáceo .................................................................... LV. Plumbaginaceae p.p.
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233[231]. Estilo 1, con 5 estigmas; cápsula 4-5 locular .............. LXXVI. Pyrolaceae p.p.
–
Estilos 2, simples; cápsula 2-locular ................... LXXXVI. Saxifragaceae p.p.
234[128]. Plantas hemiparásitas, verde-amarillentas, que viven sobre ramas de árboles o
arbustos ........................................................................................ CII. Viscaceae
–
Plantas terrestres no parásitas o parásitas sobre órganos subterráneos, raramente parásitas sobre ramas de arbustos, pero en ese caso lianoides y sin clorofila o bien plantas acuáticas ........................................................................ 235
235[234]. Tallos articulados; plantas ± crasas; hojas rudimentarias o nulas ................. 236
–
Tallos no articulados; plantas generalmente no crasas, hojas ± desarrolladas .....
......................................................................................................................... 237
236[235]. Tallos comprimidos o redondeados, con fascículos de espinas dispuestos en
pulvínulos muy particulares, rara vez inermes; estambres numerosos; perianto
petaloideo ......................................................................... XLVI. Cactaceae p.p.
–
Tallos redondeados, no espinosos; estambres 1-5; perianto sepaloideo o nulo ......
...................................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p.
237[235]. Flores en racimos opuestos a las hojas; fruto en baya; carpelos 10; estambres
10 ó13-20; perianto entre sepaloideo y petaloideo . XLIV. Phytolaccaceae p.p.
–
Flores en otra disposición o con estambres o carpelos en número diferente ........
......................................................................................................................... 238
238[237]. Plantas leñosas ............................................................................................... 239
–
Plantas herbáceas o sufruticosas .................................................................... 282
239[238]. Hojas opuestas, a veces acompañadas de algunas alternas ........................... 240
–
Hojas alternas, fasciculadas o todas en la base .............................................. 250
240[239]. Gineceo apocárpico; fruto en poliaquenio; estilos persistentes, frecuentemente
plumosos; hojas 1-3 pinnadas; plantas a menudo trepadoras ...............................
.............................................................................. XXXVI. Ranunculaceae p.p.
–
Gineceo sincárpico; fruto de naturaleza varia, nunca en poliaquenio; estilos caducos o no plumosos; hojas simples o 1-pinnadas ........................................ 241
241[240]. Hojas compuestas, 1-pinnadas, o palmeadas; fruto en sámara o disámara, pocas
veces en trisámara .......................................................................................... 242
–
Hojas simples, no palmeadas; fruto capsular, drupáceo o en aquenio .......... 243
242[241]. Estambres c. 8; sépalos 5; pétalos 0-5; fruto en disámara, pocas veces en trisámara; hojas palmeadas o pinnadas .............................................. Aceraceae p.p.
–
Estambres (1)2(3); sépalos 0-4; pétalos 0-4; fruto en sámara; hojas pinnadas, a
veces reducidas a un folíolo ........................................................... Oleaceae p.p.
243[241]. Árboles; hojas adultas falciformes, alternas; flores hermafroditas, con más de
12 estambres ..................................................................... XCV. Myrtaceae p.p.
–
Arbustos, subarbustos o arbolitos; hojas adultas opuestas; flores unisexuales o
con menos de 12 estambres ............................................................................ 244
244[243]. Fruto carnoso, drupáceo; flores períginas; estambres 4-5, alternisépalos ............
.................................................................................................. Rhamnaceae p.p.
–
Fruto seco, en cápsula o aquenio; flores hipóginas; estambres 4-5, episépalos, o
más de 6 estambres ........................................................................................ 245
245[244]. Hojas estipuladas ............................................................................................ 246
–
Hojas sin estípulas .......................................................................................... 248
246[245]. Arbustos o arbolitos; fruto 3-4 lobado; semillas con arilo rojo; estambres 4, insertos en un disco glandular ............................................ CV. Celastraceae p.p.
–
Subarbustos; fruto entero o 2-lobado; semillas sin arilo; estambres 4-15, no insertos en un disco glandular ........................................................................... 247
247[246]. Plantas dioicas; estambres 8-15; fruto claramente bilobado .................................
................................................................................. CVIII. Euphorbiaceae p.p.

XLIII

XLIV
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–

Plantas con flores hermafroditas; estambres 4-5; fruto no lobado .......................
............................................................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p.
248[245]. Filamentos de los estambres soldados en la base; flores deflexas en la fructificación, en grandes inflorescencias espiciformes ...... LIII. Amaranthaceae p.p.
–
Filamentos de los estambres libres; flores no deflexas en la fructificación ni
dispuestas en inflorescencias espiciformes .................................................... 249
249[248]. Hojas coriáceas, ± planas, elípticas; fruto capsular, con 3 estilos bífidos, persistentes; sépalos caducos ............................................................. CVII. Buxaceae
–
Hojas carnosas, cilíndricas, lineares; fruto en aquenio, con estilos no persistentes; sépalos persistentes, con un ala membranácea, dorsal, en la fructificación ....
...................................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p.
250[239]. Hojas 1-2 pinnadas o 1-pinnatisectas ............................................................. 251
–
Hojas simples, a veces ± profundamente lobadas ......................................... 252
251[250]. Fruto en legumbre; estilo 1; flores en racimos axilares o caulinares; hojas de raquis no alado ........................................................................... Leguminosae p.p.
–
Fruto drupáceo; estilos 3; flores en tirsos, panículas o racimos y, en este último
caso, planta con hojas de raquis alado ........................................ Anacardiaceae
252[250]. Plantas trepadoras ........................................................................................... 253
–
Plantas no trepadoras ..................................................................................... 255
253[252]. Hojas no palmeadas; estípulas membranáceas, soldadas para formar una vaina
unida al pecíolo, que rodea al tallo (ócrea); estambres 8; flores a veces unisexuales o polígamas ........................................................ LIV. Polygonaceae p.p.
–
Hojas, al menos las de los brotes estériles, palmeadas; sin estípulas o con estípulas libres; estambres 5; flores hermafroditas .............................................. 254
254[253]. Flores en umbela; planta sin zarcillos, que se fijan al soporte por medio de raicillas; ovario ínfero; hojas de las ramas floridas no palmeadas ...... Araliaceae p.p.
–
Flores en panícula; planta con zarcillos opuestos a ciertas hojas; ovario súpero;
hojas todas palmeadas .................................................................... Vitaceae p.p.
255[252]. Plantas con látex blanco muy aparente; flores desnudas, en el interior de inflorescencias piriformes, que acaban siendo carnosas o reunidas por una envoltura
acopada provista de glándulas marginales ..................................................... 256
–
Plantas sin látex blanco; flores generalmente con 1 ó 2 envolturas, sin glándulas marginales ................................................................................................. 257
256[255]. Flores en el interior de inflorescencias piriformes; infrutescencia carnosa, en sicono; hojas palmatilobadas ............................................... LXII. Moraceae p.p.
–
Flores en el interior de una envoltura acopada (ciatio); fruto en cápsula tricoca:
hojas no palmeadas ................................................. CVIII. Euphorbiaceae p.p.
257[255]. Estípulas soldadas formando una vaina membranácea unida al pecíolo (ócrea);
fruto en aquenio trígono o lenticular; estambres (5)6 u 8 .....................................
....................................................................................... LIV. Polygonaceae p.p.
–
Estípulas inexistentes o que no forman una vaina membranácea; fruto de otra
forma .............................................................................................................. 258
258[257]. Estambres más de 6 ........................................................................................ 259
–
Estambres 0-6 o plantas con flores solo femeninas ....................................... 264
259[258]. Estambres más de 12, libres o soldados por los filamentos ............................260
–
Estambres 12 o menos, libres ......................................................................... 262
260[259]. Hojas palmeadas, subpeltadas; flores unisexuales; fruto en cápsula tricoca; arbustos ...................................................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p.
–
Hojas ovadas o falciformes, no peltadas; flores hermafroditas; fruto en cápsula
esferoidal o urceolada, no trilobada; árboles ................................................. 261
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261[260]. Hojas falciformes, coriáceas, persistentes; estambres libres; flores solitarias o en
inflorescencias axilares; fruto dehiscente por valvas apicales ................................
............................................................................................. XCV. Myrtaceae p.p.
–
Hojas ovadas o suborbiculares, herbáceas, caducas; estambres poliadelfos; flores en cimas que nacen del punto central de una bráctea en forma de ala; fruto
indehiscente .......................................................................... LIX. Tiliaceae p.p.
262[259]. Estambres 8-12, dehiscentes por ventallas, algunos con nectarios basales; fruto
en baya, con una sola semilla; plantas dioicas, de hojas coriáceas, persistentes y
que despiden olor muy aromático por frotamiento ....... XXXII. Lauraceae p.p.
–
Estambres 8 o menos de 8, dehiscentes por hendiduras longitudinales, sin nectarios; fruto nuciforme, bacciforme o en sámara; árboles de hoja caduca o arbustos de hojas persistentes pero no aromáticas ............................................ 263
263[262]. Estambres 8, en 2 verticilos claramente diferenciados; fruto nuciforme o bacciforme; arbustos o subarbustos de hoja por lo general persistente ..........................
................................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p.
–
Estambres 4-8, en un solo verticilo; fruto en sámara; árboles de hoja caduca .....
.............................................................................................. LXI. Ulmaceae p.p.
264[258]. Plantas monoicas o con flores hermafroditas ................................................ 265
–
Plantas dioicas ................................................................................................ 274
265[264]. Árboles o arbustos; fruto drupáceo, con un solo hueso o en sámara ............. 266
–
Arbustos o subarbustos; fruto en baya, aquenio, esquizocarpo, cápsula o de naturaleza drupácea, con 2 o más huesos .......................................................... 267
266[265]. Planta ± espinosa; hojas plateadas, escuamulosas, enteras; fruto drupáceo; periantio discoloro, plateado exteriormente, amarillento en el interior ....................
.................................................................................... XCIX. Elaeagnaceae p.p.
–
Plantas inermes; hojas no plateadas, dentadas o aserradas, fruto en sámara o
drupa; periantio ± concoloro ............................................... LXI. Ulmaceae p.p.
267[265]. Ovario ínfero; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo); flores en umbela simple o
compuesta ............................................................................... Umbelliferae p.p.
–
Ovario súpero; fruto en baya, cápsula, drupa o aquenio; flores no dispuestas en
umbela ............................................................................................................ 268
268[267]. Perianto petaloideo ......................................................................................... 269
–
Perianto sepaloideo ........................................................................................ 270
269[268]. Fruto en baya; perianto doble, de verticilo interno nectarífero; estambres 6; plantas
de ordinario espinosa, raramente inerme ................. XXXVII. Berberidaceae p.p.
–
Fruto capsular; perianto simple, de piezas no nectaríferas; estambres 4; plantas
inermes .................................................................................. C. Proteaceae p.p.
270[268]. Fruto en cápsula tricoca, con lóculos dispermos; flores unisexuales, las masculinas con estambres generalmente monadelfos ...... CVIII. Euphorbiaceae p.p.
–
Fruto en aquenio o de naturaleza drupácea; flores hermafroditas o con estambres libres ....................................................................................................... 271
271[270]. Estípulas soldadas formando una vaina membranácea unida al pecíolo, que rodea al tallo (ócrea); estambres 6; fruto en aquenio trígono ...................................
....................................................................................... LIV. Polygonaceae p.p.
–
Estípulas libres o inexistentes; estambres 1-5; fruto en drupa o aquenio no trígono ................................................................................................................ 272
272[271]. Flores masculinas con 1 estambre y perianto con 3-5 lóbulos, las femeninas
desnudas; subarbustos setoso-híspidos ........................... LXIV. Urticaceae p.p.
–
Flores con 3-5 estambres, hermafroditas o unisexuales, todas con perianto similar o las femeninas con éste representado por 2 bractéolas; arbustos o subarbustos no híspidos ................................................................................................ 273

XLV

XLVI
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273[272]. Estambres alternisépalos; flores períginas; fruto drupáceo, con (1)2-3 huesecillos ........................................................................................ Rhamnaceae p.p.
–
Estambres episépalos; flores hipóginas; fruto en aquenio ....................................
.................................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p.
274[264]. Plantas espinosas ............................................................................................ 275
–
Plantas inermes ............................................................................................... 277
275[274]. Perianto con 2 sépalos; flores masculinas con 4 estambres; fruto drupáceo, anaranjado; hojas ± plateadas, escamosas ...................... XCIX. Elaeagnaceae p.p.
–
Perianto con 4-6 sépalos; flores masculinas con 4-8 estambres; fruto capsular o
drupáceo, negro o pardusco; hojas no escamosas ni plateadas ...................... 276
276[275]. Estambres 4-5, alternisépalos; flores períginas; fruto drupáceo ...........................
.................................................................................................. Rhamnaceae p.p.
–
Estambres 5-8, episépalos; flores hipóginas; fruto en cápsula tricoca .................
................................................................................. CVIII. Euphorbiaceae p.p.
277[274]. Árboles o arbolillos; planta que despide, por frotamiento, un fuerte aroma; flores masculinas con 8-12 estambres ............................... XXXII. Lauraceae p.p.
–
Arbustos o subarbustos; plantas no aromáticas; flores masculinas con 8 estambres en 2 verticilos o con menos de 8 estambres ........................................... 278
278[277]. Fruto seco y monospermo, en aquenio o nuciforme; flores masculinas con 8 estambres en 2 verticilos o con 4 estambres y, en ese caso, dispuestas en inflorescencias espiciformes densas; perianto sencillo .............................................. 279
–
Fruto carnoso, en baya o drupa; flores masculinas con 3-6 estambres, fasciculadas o en inflorescencias cimosas; perianto sencillo o doble .......................... 280
279[278]. Perianto de las flores masculinas formado por piezas libres; flores femeninas
desnudas, con 2 bractéolas que sustituyen al perianto; flores masculinas con
4 estambres ................................................................ LII. Chenopodiaceae p.p.
–
Perianto de todas las flores formado por piezas soldadas, tubular; flores masculinas con 8 estambres en 2 verticilos ± distantes ... XCIII. Thymelaeaceae p.p.
280[278]. Ovario ínfero; fruto monospermo; perianto simple; estambres episépalos ..........
............................................................................................. CI. Santalaceae p.p.
–
Ovario súpero; fruto con 2-4 semillas; perianto doble, raramente simple y, en
tal caso, estambres alternisépalos .................................................................. 281
281[280]. Flores dímeras o trímeras, hipóginas ............................... LXXV. Empetraceae
–
Flores tetrámeras o pentámeras, períginas .............................. Rhamnaceae p.p.
282[238]. Plantas parásitas, sin clorofila ........................................................................ 283
–
Plantas autótrofas o raramente hemiparásitas, verdes ................................... 287
283[282]. Plantas polígamas o con flores unisexuales; estambres 1 u 8 soldados en columna .............................................................................................................. 284
–
Plantas con flores hermafroditas; estambres 4, 5 ó 10, libres ........................ 285
284[283]. Plantas polígamas; estambre 1; inflorescencia carnosa, claviforme, con brácteas
peltadas o espatuladas y flores poco aparentes; fruto en nuez ..............................
.......................................................................................... CIII. Cynomoriaceae
–
Plantas con flores unisexuales; estambres 8, soldados en columna; inflorescencia en espiga densa, con flores muy vistosas; fruto bacciforme ...........................
........................................................................................ CIV. Rafflesiaceae p.p.
285[283]. Verticilo interno del perianto formado por piezas libres; estambres 10; inflorescencia nutante .................................................... LXXVII. Monotropaceae p.p.
–
Verticilo interno del perianto formado por piezas soldadas; estambres 4-5; inflorescencias no nutantes ............................................................................... 286
286[285]. Flores zigomorfas; estambres 4, didínamos; flores en espiga, semillas numerosas .................................................................................... Orobanchaceae p.p.
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–

Flores actinomorfas; estambres 3-5, subiguales; flores en glomérulos, raramente en inflorescencia espiciforme; semillas 1-4 ........................ Cuscutaceae p.p.
287[282]. Flores hermafroditas; piezas del perianto coloreadas en la cara interna y verdosas en la externa; estambres 4-12 o más numerosos, a menudo dispuestos en
parejas o fascículos; fruto en cápsula, en pixidio o de naturaleza drupácea, indehiscente; plantas a menudo algo carnosas .................. XLVII. Aizoaceae p.p.
–
Piezas del perianto ± concoloras o bien estambres o frutos que no se ajustan a
lo dicho ........................................................................................................... 288
288[287]. Hojas opuestas o verticiladas, en ocasiones acompañadas de alguna hoja alterna ................................................................................................................ 289
–
Hojas alternas, en roseta o fasciculadas ......................................................... 315
289[288]. Hojas verticiladas ........................................................................................... 290
–
Hojas opuestas ................................................................................................ 294
290[289]. Hojas de lobadas a laciniadas ........................................................................ 291
–
Hojas enteras .................................................................................................. 293
291[290]. Hojas lobadas o divididas en segmentos no filiformes; un solo verticilo de hojas; flores vistosas ................................................ XXXVI. Ranunculaceae p.p.
–
Hojas divididas en segmentos filiformes; varios verticilos de hojas; flores poco
aparentes ......................................................................................................... 292
292[291]. Hojas con división pinnada; flores en espiga terminal .........................................
.............................................................................. LXXXIX. Haloragaceae p.p.
–
Hojas con división dicótoma; flores axilares ... XXXIV. Ceratophyllaceae p.p.
293[290]. Flores prácticamente desnudas, con perianto rudimentario; ovario ínfero; estambre 1; fruto drupáceo y nuciforme ......................... XC. Hippuridaceae p.p.
–
Flores con perianto, pentámeras; ovario súpero; estambres 1-5, raramente más;
fruto en cápsula, de 3(5) valvas ............................ XLVIII. Molluginaceae p.p.
294[289]. Estambres más de 12 ...................................................................................... 295
–
Estambres 12 o menos .................................................................................... 296
295[294]. Hojas 1-3 pinnatisectas; flores hermafroditas; gineceo apocárpico, con estilos
persistentes, generalmente plumosos .................. XXXVI. Ranunculaceae p.p.
–
Hojas enteras, crenadas o dentadas; flores unisexuales; plantas generalmente
dioicas; gineceo sincárpico; estilos no plumosos ... CVIII. Euphorbiaceae p.p.
296[294]. Estambres 6 o más .......................................................................................... 297
–
Estambres 0-5 o plantas solo con flores femeninas ....................................... 303
297[296]. Ovario súpero o plantas solo con flores masculinas ...................................... 298
–
Ovario ínfero o semiínfero ............................................................................. 301
298[297]. Plantas dioicas; flores masculinas con 8-25 estambres; fruto bilobado, con 2 semillas ....................................................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p.
–
Plantas con flores hermafroditas o unisexuales monoicas ............................. 299
299[298]. Pistilo largamente estipitado; flores reunidas por un involucro acopado provisto
de glándulas marginales (ciatio); fruto en cápsula tricoca; plantas con látex
blanco muy evidente ............................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p.
–
Pistilo sésil o muy cortamente estipitado; flores con perianto no acopado y sin
glándulas marginales; fruto en aquenio o en cápsula no tricoca; plantas sin látex blanco ....................................................................................................... 300
300[299]. Flores períginas, con apéndices que alternan con los sépalos; ovario 2-4 locular; estilo 1 ...................................................................... XCII. Lythraceae p.p.
–
Flores hipóginas, sin apéndices que alternan con los sépalos; ovario 1-locular; estilos 2-5, raramente 1 ............................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p.
301[297]. Hojas divididas, ternadas; estilos 4-5; fruto en drupa ................ Adoxaceae p.p.
–
Hojas simples; estilos 1-2; fruto en cápsula o drupáceo-nuciforme .............. 302
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302[301]. Flores unisexuales; estambres 7-12; fruto drupáceo-nuciforme, unilocular, monospermo ..................................................................... XCI. Theligonaceae p.p.
–
Flores generalmente hermafroditas; estambres 8; fruto en cápsula bilocular, polispermo ............................................................... LXXXVI. Saxifragaceae p.p.
303[296]. Flores, al menos algunas, unisexuales; o bien, plantas con látex blanco muy
evidente .......................................................................................................... 304
–
Flores hermafroditas; plantas sin látex blanco ............................................... 308
304[303]. Flores hermafroditas y femeninas mezcladas; fruto en baya ................................
.....................................................................................LII. Chenopodiaceae p.p.
–
Flores unisexuales; fruto en aquenio o en cápsula ......................................... 305
305[304]. Fruto en cápsula 2-3 coca; estilos 2-3; flores masculinas con 8-15 estambres; o
bien, plantas con látex blanco ................................. CVIII. Euphorbiaceae p.p.
–
Fruto en aquenio; estilos 1-2; flores masculinas con 1 ó 4-5 estambres; plantas
sin látex blanco ............................................................................................... 306
306[305]. Flores masculinas con 2 sépalos y 1 estambre; flores femeninas con 2 brácteas
aristadas en el dorso .................................................. LII. Chenopodiaceae p.p.
–
Flores masculinas con 3-5 sépalos y (1-)4-5 estambres; flores femeninas con
4-5 sépalos ...................................................................................................... 307
307[306]. Flores pentámeras; plantas generalmente dioicas, trepadoras o con hojas 3-9
palmatisectas ..................................................................... LXIII. Cannabaceae
–
Flores tetrámeras; plantas monoicas o dioicas, no trepadoras ni con hojas palmatisectas ........................................................................ LXIV. Urticaceae p.p.
308[303]. Hojas divididas, ternadas o pinnadas ............................................................. 309
–
Hojas simples ................................................................................................. 310
309[308]. Ovario semiínfero; estambres 4-5, con filamentos bifurcados desde la base,
aparentando ser 8-10; fruto en drupa; hojas ternadas ................. Adoxaceae p.p.
–
Ovario súpero; estambres 5, con filamentos simples, acompañados por 5 estaminodios; fruto en esquizocarpo, con receptáculo prolongado en pico; hojas
pinnadas ................................................................................... Geraniaceae p.p.
310[308]. Ovario ínfero .................................................................................................. 311
–
Ovario súpero ................................................................................................. 312
311[310]. Flores axilares, solitarias; periantio sepaloideo, de piezas ± libres; fruto 4-5 locular, polispermo ........................................................ XCVII. Onagraceae p.p.
–
Flores en inflorescencias mimosas axilares o terminales; perianto ± petaloideo,
tubular-infundibuliforme; fruto 1-locular, monospermo ......................................
..................................................................................... XLV. Nyctaginaceae p.p.
312[310]. Flores períginas, con tubo floral, cilíndrico o hemisférico; fruto en cápsula 2-4
lobular; estilo simple ...................................................... XCII. Lythraceae p.p.
–
Flores hipóginas; fruto en aquenio o en cápsula 1-locular; estilos 1-5 ......... 313
313[312]. Perianto petaloideo; fruto en cápsula de 5 valvas; estilo 1, con estigma capitado ............................................................................. LXXX. Primulaceae p.p.
–
Perianto sepaloideo, herbáceo o membranáceo; fruto en aquenio o en cápsula
de 312 valvas; estilos 1-5 ............................................................................... 314
314[313]. Perianto membranáceo o correoso; estambres soldados en la base; estilo generalmente 1; fruto indehiscente .................................. LIII. Amaranthaceae p.p.
–
Perianto ± herbáceo; estambres generalmente no soldados en la base; estilos
2-5, raramente 1 bilobado; fruto indehiscente o en cápsula de 3-12 valvas .........
............................................................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p.
315[288]. Estambres más de 12 ...................................................................................... 316
–
Estambres 12 o menos o planta con solo flores femeninas ........................... 321
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316[315]. Estambres soldados por los filamentos, monadelfos o poliadelfos ............... 317
–
Estambres libres ............................................................................................. 318
317[316]. Hojas palmeadas, subpeltadas; flores unisexuales, en inflorescencias terminales
................................................................................. CVIII. Euphorbiaceae p.p.
–
Hojas oblongo-lanceoladas u ovado-deltoideas, con pecíolo lateral; flores hermafroditas, solitarias ...................................................... XLVII. Aizoaceae p.p.
318[316]. Perianto petaloideo, de 4 piezas; gineceo sincárpico ............................................
.............................................................................. XXXVIII. Papaveraceae p.p.
–
Perianto sepaloideo o petaloideo y de 5 piezas; gineceo apocárpico o sincárpico
......................................................................................................................... 319
319[318]. Planta con látex blanco muy manifiesto; fruto en cápsula tricarpelar ..................
................................................................................. CVIII. Euphorbiaceae p.p.
–
Planta sin látex blanco; fruto en aquenio, poliaquenio, plurifolículo o en cápsula de 5-10 carpelos ......................................................................................... 320
320[319]. Fruto en aquenio; inflorescencia densa, espiciforme o capituliforme; flores períginas, tetrámeras, de perianto sepaloideo; hojas 1-pinnadas ..............................
........................................................................................................ Rosaceae p.p.
–
Fruto en poliaquenio, plurifolículo o cápsula; inflorescencia ± laxa o flores solitarias; flores hipóginas, pentámeras, de perianto sepaloideo o petaloideo; hojas divididas de otro modo ................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p.
321[315]. Planta con látex blanco manifiesto o con estambres monadelfos; fruto en cápsula tricoca .............................................................. CVIII. Euphorbiaceae p.p.
–
Planta sin látex blanco, con estambres libres, poliadelfos o soldados en la base;
fruto diferente ................................................................................................. 322
322[321]. Flores solitarias o germinadas, axilares, hermafroditas; ovario semiínfero; fruto
de naturaleza drupácea, indehiscente; estambres 4-12, a menudo dispuestos en
grupos; plantas carnosas ................................................. XLVII. Aizoaceae p.p.
–
Flores en otra disposición o con ovario o estambres que no se ajustan a lo dicho
......................................................................................................................... 323
323[322]. Flores unisexuales, las femeninas con perianto de 6 piezas soldadas y desiguales, endurecido y espinoso en la fructificación; 4-6 estambres ............................
....................................................................................... LIV. Polygonaceae p.p.
–
Flores hermafroditas o, si son unisexuales, las femeninas de perianto diferente ...
............................................................................................................................ 324
324[323]. Estambres 6 o más .......................................................................................... 325
–
Estambres 1-5 o plantas con flores solo femeninas ....................................... 333
325[324]. Ovario ínfero o semiínfero ............................................................................. 326
–
Ovario súpero ................................................................................................. 328
326[325]. Estambres 6, soldados a la columna estilar; flores zigomorfas, hermafroditas, con
perianto tubular y de limbo entero, unilateral ...... XXXIII. Aristolochiaceae p.p.
–
Estambres 8 ó 7-12, libres; flores ± actinomorfas, unisexuales o con perianto
4-5 lobado ....................................................................................................... 327
327[326]. Flores unisexuales; estambres 7-12; fruto drupáceo-nuciforme; hojas enteras .....
........................................................................................ XCI. Theligonaceae p.p.
–
Flores hermafroditas; estambres 8; fruto capsular; hojas crenado-dentadas ........
.............................................................................. LXXXVI. Saxifragaceae p.p.
328[325]. Flores con apéndices que alternan con los sépalos, hexámeras, raramente pentámeras; fruto en cápsula 2-4 locular incluida en el tubo floral ..............................
......................................................................................... XCII. Lythraceae p.p.
–
Flores sin apéndices que alternan con los sépalos, trímeras, tetrámeras o pentámeras; fruto en silícula, silicua o, en todo caso, no capsular ......................... 329
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329[328]. Estípulas soldadas en forma de vaina membranácea unida al pecíolo, que rodea
al tallo (ócrea); fruto en aquenio trígono o lenticular .... LIV. Polygonaceae p.p.
–
Estípulas libres o nulas; fruto no en aquenio o de sección ± circular ............ 330
330[329]. Estambres 6, diadelfos; flores zigomorfas, espolonadas o sacceliformes en la
base; sépalos 2 ..................................................... XXXVIII. Papaveraceae p.p.
–
Estambres 6-12, no soldados entre sí; flores actinomorfas o zigomorfas, espolonadas o no; 1 sola envoltura floral o más de 2 sépalos .................................. 331
331[330]. Perianto tubular; estambres 8, en 2 verticilos a distinto nivel; fruto nuciforme ....
................................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p.
–
Perianto de piezas ± libres; estambres 6, 10 o en número variable, no separados
claramente en 2 verticilos; fruto en poliaquenio o de otro tipo ..................... 332
332[331]. Flores tetrámeras; estambres 6, tetradínamos; fruto en silícula o silicua; carpelos 2 ............................................................................... LXXII. Cruciferae p.p.
–
Flores pentámeras; estambres 6-12, subiguales; fruto en poliaquenio, plurifolículo o cápsula, raramente en baya; carpelos 3-5, 10 o más de 10 ........................
.............................................................................. XXXVI. Ranunculaceae p.p.
333[324]. Plantas dioicas ................................................................................................ 334
–
Plantas monoicas o con flores hermafroditas ................................................ 337
334[333]. Estípulas soldadas en forma de vaina membranácea unida al pecíolo, que rodea al
tallo (ócrea); fruto en aquenio trígono o lenticular .......... LIV. Polygonaceae p.p.
–
Estípulas libres o nulas; fruto ± redondeado .................................................. 335
335[334]. Estigmas sésiles, penicilados .......................................... LXIV. Urticaceae p.p.
–
Estigmas sobre un estilo ± desarrollado, simples .......................................... 336
336[335]. Flores con hipanto tubular, obcónico o infundibuliforme; estilo 1 ......................
................................................................................. XCIII. Thymelaeaceae p.p.
–
Flores, al menos las masculinas, con perianto de piezas libres o soldadas solo
en la base; estilos 2-5 ................................................ LII. Chenopodiaceae p.p.
337[333]. Ovario ínfero o semiínfero ............................................................................. 338
–
Ovario súpero ................................................................................................. 342
338[337]. Hojas en su mayoría opuestas; flores solitarias, axilares, sésiles .........................
..................................................................................... XCVII. Onagraceae p.p.
–
Hojas alternas o en roseta basal; flores en inflorescencias cimosas o racemosas,
raramente solitarias ........................................................................................ 339
339[338]. Hojas con estípulas manifiestas, foliáceas .................................... Rosaceae p.p.
–
Hojas no estipuladas ....................................................................................... 340
340[339]. Perianto endurecido en la fructificación; fruto dehiscente por un opérculo; estilo 1, con 2-3 estigmas; inflorescencia espiciforme, con cimas axilares, densas,
de 1-5(8) flores .......................................................... LII. Chenopodiaceae p.p.
–
Perianto no endurecido de forma apreciable en la fructificación; estilos 1 ó 2;
fruto indehiscente, nuciforme o en diesquizocarpo; flores en inflorescencias paniculiformes o racemiformes ......................................................................... 341
341[340]. Estilos 2; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo); flores generalmente en umbela .............................................................................................. Umbelliferae p.p.
–
Estilo 1; fruto nuciforme; flores en inflorescencias paniculiformes o racemiformes ................................................................................. CI. Santalaceae p.p.
342[337]. Perianto petaloideo ......................................................................................... 343
–
Perianto sepaloideo o nulo ............................................................................. 344
343[342]. Flores espolonadas, zigomorfas; estambres 5; sépalos 3; hojas dentadas ............
.............................................................................................. Balsaminaceae p.p.
–
Flores no espolonadas, de simetría bilateral; estambres 4; sépalos 2; hojas muy
divididas .............................................................. XXXVIII. Papaveraceae p.p.
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344[342]. Flores períginas, con tubo floral acampanado o hemisférico ........................ 345
–
Flores hipóginas, de piezas libres o soldadas ................................................ 346
345[344]. Hojas simples, no palmeadas; flores axilares, sésiles .... XCII. Lythraceae p.p.
–
Hojas pinnadas o palmeadas; flores en inflorescencia cimosa, espiciforme o capituliforme, terminal ..................................................................... Rosaceae p.p.
346[344]. Estambres 5, acompañados por 5 estaminodios; receptáculo prolongado en pico
largo; fruto en esquizocarpo, de 5 mericarpos ........................ Geraniaceae p.p.
–
Estambres 1-5, no acompañados por estaminodios; receptáculo no prolongado
en pico; fruto en aquenio, capsular (silícula, pixidio) o bacciforme ............. 347
347[346]. Estigma 1, penicilado, o bien hojas estipuladas y flores masculinas con 1 estambre ............................................................................. LXIV. Urticaceae p.p.
–
Estigmas 1-5, simples; hojas no estipuladas; estambres (1)2-5 ..................... 348
348[347]. Perianto y brácteas ± escariosos; fruto a veces dehiscente transversalmente .......
................................................................................... LIII. Amaranthaceae p.p.
–
Perianto herbáceo; fruto nunca dehiscente transversalmente ....................... 349
349[348]. Fruto capsular, en silicua o silícula; estambres 4; flores tetrámeras .....................
........................................................................................ LXXII. Cruciferae p.p.
–
Fruto en aquenio o bacciforme; estambres (1)3-5; flores pentámeras o tetrámeras, las femeninas a veces desnudas ......................... LII. Chenopodiaceae p.p.
350[1]. Plantas leñosas o trepadoras (árboles columnares, arbustos o lianas) ........... 351
–
Plantas herbáceas no trepadoras ..................................................................... 357
351[350]. Hojas palmeadas o pinnadas; inflorescencia en espádice rodeada por una o varias espatas ............................................................................................... Palmae
–
Hojas simples, a veces dentado-espinosas; inflorescencia de otra forma ..... 352
352[351]. Plantas trepadoras, dioicas; flores no dispuestas en el centro de un tallo aplanado foliáceo (cladodio) .................................................................................... 353
–
Plantas no trepadoras; flores hermafroditas o unisexuales y, en el caso último,
situadas en el centro de un tallo aplanado, foliáceo (cladodio) ..................... 354
353[352]. Plantas provistas de zarcillos axilares, generalmente espinosas; flores en cimas
umbeliformes ................................................................................... Smilacaceae
–
Plantas sin zarcillos, no espinosas; flores en racimos axilares o solitarias ...........
................................................................................................ Dioscoreaceae p.p.
354[352]. Hojas alternas, con vaina muy desarrollada, provista de una lígula o línea de
pelos en la inserción con el limbo; estambres 3; fruto seco, indehiscente, en cariópside ....................................................................................... Gramineae p.p.
–
Hojas fasciculadas o transformadas en espinas o cladodios, sin vaina o sin lígula o línea de pelos en la inserción con el limbo; estambres 4-6; fruto en baya o
cápsula ............................................................................................................ 355
355[354]. Sin hojas aparentes o con éstas sustituidas por cladodios foliáceos, elípticos o
lineares, de hasta 10 cm, esparcidos o fasciculados; flores pequeñas, de menos
de 1 cm; fruto en baya ................................................................... Liliaceae p.p.
–
Hojas grandes, de más de 10 cm, coriáceas, generalmente dispuestas en roseta;
flores grandes, de más de 1 cm; fruto en cápsula .......................................... 356
356[355]. Inflorescencia terminal, que nace del centro de la roseta de hojas .......................
...................................................................................................... Agavaceae p.p.
–
Inflorescencia lateral, que nace de la axila de una de las hojas de la roseta .........
......................................................................................................... Liliaceae p.p.
357[350]. Plantas acuáticas, que flotan libremente ........................................................ 358
–
Plantas terrestres o acuáticas y enraizadas ..................................................... 360
358[357]. Plantas muy pequeñas, de hasta 2 cm, no diferenciadas en tallos y hojas ............
........................................................................................................... Lemnaceae
–
Plantas de más de 2 cm, con tallos u hojas bien diferenciados ..................... 359
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359[358]. Perianto petaloideo, no diferenciado en cáliz y corola; estambres 6; hojas de
limbo aéreo y pecíolo inflado en la base ................................... Pontederiaceae
–
Perianto diferenciado en cáliz y corola; estambres, más de 6; hojas de limbo
flotante o sumergido y pecíolo no inflado ..................... Hydrocharitaceae p.p.
360[357]. Plantas acuáticas enraizadas, flotantes o sumergidas, sin tallos ni hojas aéreos
.......................................................................................................................... 361
–
Plantas terrestres o acuáticas pero con tallos u hojas aéreos ......................... 380
361[360]. Plantas netamente marinas ............................................................................. 362
–
Plantas de aguas continentales, marismas o estuarios ................................... 365
362[361]. Rizoma grueso, cubierto de numerosas fibras rígidas; plantas polígamas o con
flores hermafroditas; conectivo de los estambres aristado; estigmas lobado-estrellados; hojas por lo general de 6-10 mm de anchura................ Posidoniaceae
–
Rizoma delgado, no cubierto de fibras rígidas; plantas monoicas o dioicas, a
veces con flores de ambos sexos reunidas en el interior de una vaina membranácea; conectivo de los estambres no aristado; estigmas lineares o infundibuliformes, enteros; hojas por lo general de menos de 6 mm de anchura ........... 363
363[362]. Rizoma filiforme, cuyo diámetro es inferior a 0,5 mm; hojas capilares, de anchura inferior a 0,5 mm; estilo simple, con estigma infundibuliforme ................
........................................................................................... Zannichelliaceae p.p.
–
Rizoma cuyo diámetro supera los 0,5 mm; hojas de 1-6(10) mm de anchura;
estilo con 2 estigmas lineares ......................................................................... 364
364[363]. Raíces adventicias solitarias, 1 en cada nudo; plantas dioicas; flores masculinas
largamente pediceladas, las femeninas con 2 carpelos; hojas dentadas apicalmente ................................................................................ Zannichelliaceae p.p.
–
Raíces adventicias fasciculadas, naciendo varias en cada nudo; plantas monoicas; flores encerradas en un espádice linear, las masculinas subsésiles, las femeninas con solo un carpelo; hojas enteras .................................... Zosteraceae
365[361]. Hojas todas en roseta basal ............................................................................ 366
–
Con hojas caulinares ...................................................................................... 368
366[365]. Plantas con tallos y hojas capilares .................................. Zannichelliaceae p.p.
–
Plantas con tallos y hojas no capilares ........................................................... 367
367[366]. Ovario ínfero; hojas lineares o ensiformes, raramente orbicular-reniformes,
dentadas o enteras .......................................................... Hydrocharitaceae p.p.
–
Ovario súpero; hojas de ovadas a oblongo-lanceoladas, a veces sagitadas, enteras ........................................................................................ Alismataceae p.p.
368[365]. Flores en inflorescencias unisexuales esferoidales y sobre un eje aéreo; hojas
acintadas ............................................................................... Sparganiaceae p.p.
–
Flores dispuestas de otro modo; hojas acintadas o no ................................... 369
369[368]. Flores en espiga simple, generalmente multiflora, hermafroditas, tetrámeras;
carpelos 4, libres ........................................................... Potamogetonaceae p.p.
–
Flores no dispuestas en espiga, hermafroditas o unisexuales, y en el caso de
que sí lo estén, carentes de toda envoltura floral; carpelos 1 o varios, soldados
en un solo ovario o libres ............................................................................... 370
370[369]. Hojas, al menos algunas, opuestas o verticiladas .......................................... 371
–
Hojas alternas ................................................................................................. 374
371[370]. Carpelos 3-10, libres, muy pediculados en la fructificación; flores hermafroditas, con varios estambres sésiles, rodeadas por una espata; hojas opuestas o alternas, enteras ............................................................................ Ruppiaceae p.p.
–
Carpelos soldados formando un solo ovario o libres, cortamente pediculados o
sésiles en la fructificación; flores unisexuales, con estambres provistos de filamento o con un solo estambre sésil, rodeadas o no por una espata; hojas opuestas o verticiladas, enteras o dentadas ............................................................. 372
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372[371]. Fruto de 2-6 carpelos libres, cada uno con 1 estigma; hojas capilares, enteras ......
............................................................................................. Zannichelliaceae p.p.
–
Fruto simple, con 2-3 estigmas; hojas no capilares, dentadas o denticuladas .......
......................................................................................................................... 373
373[372]. Flores de periantio petaloideo, solitarias; estilos 3, bilobulados; fruto largamente pedunculado, polispermo ........................................... Hydrocharitaceae p.p.
–
Flores desnudas, solitarias o en glomérulos; estilos 2-3, simples; frutos cortamente pedunculados, monospermos ................................................ Najadaceae
374[370]. Flores con 2 envolturas aparentes .................................................................. 375
–
Flores con 1 envoltura poco aparente o desnudas ......................................... 376
375[374]. Ovario ínfero; pétalos lineares; hojas lineares, denticuladas ................................
................................................................................................ Hydrocharitaceae
–
Ovario súpero; pétalos ovados u obovados; hojas de oblongo-lanceoladas a
ovadas, enteras ............................................................................... Alismataceae
376[374]. Carpelos 3-10, libres, muy pediculados en la fructificación; flores hermafroditas, con varias anteras sésiles, rodeadas por una espata membranácea ................
.................................................................................................... Ruppiaceae p.p.
–
Carpelos cortamente pediculados o soldados en un solo ovario; flores hermafroditas o unisexuales, con estambres no carentes de filamento ................... 377
377[376]. Estilo simple, con estigma infundibuliforme; hojas capilares, generalmente de
anchura inferior a 0,5 mm ................................................ Zannichelliaceae p.p.
–
Estilos 2-3, lineares; hojas por lo general no capilares .................................. 378
378[377]. Flores con perianto de 6 piezas subiguales ................................. Juncaceae p.p.
–
Flores sin perianto, en la axila de brácteas .................................................... 379
379[378]. Flores cada una protegida por 1 sola bráctea; fruto trígono, rodeado por 3-6
cerdas ........................................................................................ Cyperaceae p.p.
–
Flores protegidas por 2 o más brácteas; fruto no trígono y no rodeado por cerdas (aunque las brácteas son a veces aristadas) ......................... Gramineae p.p.
380[360]. Perianto petaloideo, al menos con el verticilo interno vivamente coloreado...... 381
–
Perianto sepaloideo o nulo, aunque a veces la inflorescencia está rodeada por
espatas vistosas ............................................................................................... 390
381[380]. Ovario súpero ................................................................................................. 382
–
Ovario ínfero o semiínfero ............................................................................. 384
382[381]. Gineceo sincárpico, de (2)3(4) carpelos; perianto generalmente no diferenciado
en cáliz y corola ............................................................................. Liliaceae p.p.
–
Gineceo apocárpico o de 6 o más carpelos soldados solo en la base; perianto diferenciado o no en cáliz y corola ................................................................... 383
383[382]. Perianto integrado por 2 verticilos de tépalos; flores en umbela simple ..............
.......................................................................................................... Butomaceae
–
Perianto diferenciado en cáliz y corola; flores no dispuestas en umbela .............
................................................................................................. Alismataceae p.p.
384[381]. Tallos floridos de más de 2 m; hojas carnosas, dentado-espinosas; anteras de
más de 3 cm ................................................................................ Agavaceae p.p.
–
Tallos floridos de menos de 2 m; hojas no dentado-espinosas, aunque a veces
transformadas en espinas; anteras generalmente de menos de 3 cm ............. 385
385[384]. Flores zigomorfas ........................................................................................... 386
–
Flores actinomorfas ........................................................................................ 387
386[385]. Estambres 1-2, sésiles, soldados al estigma; verticilo interno del perianto con
una de las piezas muy diferente de las otras 2, a veces espolonada; polen aglomerado en polinios; plantas rizomatosas o con 2 raíces tuberosas .......................
.................................................................................................. Orchidaceae p.p.
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–

Estambres 3, no carentes de filamento, libres; verticilo interno de piezas poco
desiguales; polen que se disgrega; plantas con un tuberibulbo de cubierta fibrosa .............................................................................................. Iridaceae p.p.
387[385]. Plantas dioicas; flores poco vistosas, verdosas o amarillentas, en racimos; hojas
cordado-ovadas; plantas de hasta 20 cm .............................. Dioscoreaceae p.p.
–
Plantas con flores hermafroditas o polígamas, generalmente vistosas; hojas
nunca cordado-ovadas; plantas frecuentemente de más de 20 cm ................ 388
388[387]. Flores con 3 estambres .................................................................. Iridaceae p.p.
–
Flores con 6 estambres ................................................................................... 389
389[388]. Escapo generalmente bien desarrollado; flores en umbela o solitarias, con pedicelos rodeados por 1 o más brácteas membranáceas ......... Amaryllidaceae p.p.
–
Plantas generalmente acaules o subacaules; flores solitarias o fasciculadas, sésiles o subsésiles, con ovarios subterráneos en la antesis ............. Liliaceae p.p.
390[380]. Flores unisexuales y dispuestas en inflorescencias muy densas, globosas o cilíndricas, a veces rodeadas por una espata, situadas las masculinas en la parte
superior y las femeninas abajo ....................................................................... 391
–
Flores hermafroditas o unisexuales no dispuestas en inflorescencias cilíndricas
o globosas ....................................................................................................... 393
391[390]. Inflorescencias globosas, esferoidales ................................. Sparganiaceae p.p.
–
Inflorescencias cilíndricas .............................................................................. 392
392[391]. Inflorescencias desnudas; hojas acintadas ......................................... Typhaceae
–
Inflorescencias provistas de una espata ± vistosa .................................. Araceae
393[390]. Flores dispuestas en el centro de un tallo aplastado y foliáceo, unisexuales; estambres monadelfos; fruto en baya ................................................ Liliaceae p.p.
–
Flores no dispuestas de ese modo, hermafroditas o unisexuales; estambres no
soldados entre sí; fruto en aquenio o cápsula, raramente bacciforme ........... 394
394[393]. Plantas anuales, con flores hermafroditas o polígamas, axilares y en espiga terminal; piezas de perianto 0-1; estambre 1; frutos heteromorfos, en aquenio, bialado en las flores en espiga ................................................................ Lilaeaceae
–
Plantas perennes o anuales, con flores hermafroditas o unisexuales, no dispuestas a la vez en las axilas y en espiga terminal; piezas del perianto 0-8; estambres 1-6; frutos todos ± iguales ...................................................................... 395
395[394]. Flores sin perianto, en la axila de brácteas herbáceas o escariosas, a menudo
dispuestas en espiguillas ................................................................................ 396
–
Flores con perianto simple o doble; inflorescencia espiciforme o no ........... 397
396[395]. Flores protegidas cada una por una sola bráctea; tallos generalmente no fistulosos; vaina de las hojas cerrada; anteras basifijas ...................... Cyperaceae p.p.
–
Flores protegidas cada una por 2 o más brácteas; tallos frecuentemente fistulosos; vainas a menudo abiertas lateralmente; anteras dorsifijas ... Gramineae p.p.
397[395]. Hojas en verticilos de 4 ................................................................. Liliaceae p.p.
–
Hojas en roseta basal, opuestas o alternas ..................................................... 398
398[397]. Flores zigomorfas, con un solo plano de simetría; estambre 1, sésil, soldado al
estigma ..................................................................................... Orchidaceae p.p.
–
Flores regulares, con 2 o más planos de simetría; estambres 3-6, no carentes de
filamento ........................................................................................................ 399
399[398]. Perianto tubular, de piezas soldadas y con una corona interna de apéndices .......
............................................................................................. Amaryllidaceae p.p.
–
Perianto de piezas libres o soldadas solo en la base, sin corona interna de apéndices ................................................................................................................ 400
400[399]. Hojas de elípticas a ovadas ............................................................................ 401
–
Hojas lineares, cilíndricas o acintadas ........................................................... 402
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401[400]. Flores en espiga; perianto de 4 piezas, carpelos 4, libres; plantas acuáticas ........
........................................................................................ Potamogetonaceae p.p.
–
Flores en panícula o solitarias, axilares; perianto de 6 piezas; carpelos 3, ± soldados; plantas terrestres ................................................................. Liliaceae p.p.
402[400]. Flores en cimas, a veces capituliformes; perianto coriáceo o escarioso, persistente; fruto en cápsula trivalva .................................................... Juncaceae p.p.
–
Flores en espiga o racimo simple; perianto herbáceo, caduco o no; fruto formado por 3-4 aquenios libres o que se separan en la madurez ........................... 403
403[402]. Hojas todas basales; sépalos 6; ovario 3-carpelar ....................... Juncaginaceae
–
Hojas casi todas caulinares; sépalos 4; ovario 4-carpelar .....................................
........................................................................................ Potamogetonaceae p.p.
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(CONTINUACIÓN)

LXXXIX. HALORAGACEAE*
Hierbas por lo general perennes, acuáticas o de terrenos cenagosos, rizomatosas, glabras. Hojas simples o compuestas, verticiladas o semiverticiladas –en
nuestro ámbito–, alternas u opuestas, sin estípulas, a veces dimorfas. Inflorescencia terminal o subterminal, espiciforme o, simplemente, con flores axilares.
Flores aéreas, poco aparentes, sésiles o subsésiles, actinomorfas, unisexuales o
hermafroditas, en general tetrámeras, a menudo bracteoladas. Sépalos persistentes. Pétalos libres, deciduos. Estambres 2-8, en uno o dos verticilos; anteras basifijas, ditecas, con dehiscencia longitudinal; granos de polen con 3-6 o más
colpos o poros. Ovario ínfero, sincárpico, 1-4-locular, con un rudimento seminal anátropo o hemianátropo en cada lóculo; estilos cortos; estigmas generalmente papilosos. Fruto drupáceo, nuciforme o esquizocárpico. Semillas cilíndricas, con endosperma oleaginoso.
Integrada por 8 géneros y unas 100 especies de distribución cosmopolita,
pero cuya representación es mayor en el Hemisferio Norte.

1. Myriophyllum L.**
[Myriophýllum, -i n. – gr. myrióphyllon, -ou n.; lat. myriophyllon, -i n. (miriofillon, -i n.) = nombres
de diversas plantas con las hojas muy divididas. En Dioscórides y Plinio, el de una planta acuática,
al parecer la filigrana mayor (Myriophyllum spicatum L.); pero en Oribasio, el de una milenrama
(Achillea sp. pl., compuestas) – gr. myríos = innumerable; gr. phýllon n. = hoja, etc.]

Plantas herbáceas o subleñosas en la base, monoicas o poligamomonoicas
(con flores unisexuales y hermafroditas en el mismo pie), ocasionalmente dioicas. Tallos cilíndricos, verdes, marrones, rojizos o amarillentos. Hojas verticiladas o semiverticiladas, verdes o rojizas; las sumergidas, pinnatisectas y
con segmentos lineares, estrechos o capilares; las emergentes, más pequeñas y
pinnatisectas o lanceolado-serradas. Flores en espiga terminal o axilares, solitarias o verticiladas, anemófilas, las masculinas en la parte superior de la inflorescencia, las hermafroditas intermedias o a veces nulas; brácteas más cortas o más largas que las flores, pinnatisectas o enteras; bractéolas laminares o laciniadas. Sépalos 4, poco aparentes. Pétalos 0-4, caducos en las flores masculinas y hermafroditas, muy pequeños o nulos en las femeninas, amarillentos o
rojizos. Estambres 4 u 8. Ovario 4-locular; estigmas 4, sésiles o subsésiles, plumosos. Fruto esquizocárpico, formado por cuatro mericarpos monospermos.
* C. Benedí (ed.)

** S. Cirujano
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1. Myriophyllum

Observaciones.–Las formas semiterrestres de M. spicatum y M. verticillatum suelen ser muy pequeñas, con hojas de c. 10 mm y provistas de 4-5 segmentos.
Bibliografía.–A.K. SCHINDLER in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 23: 1-133
(1905).
1. Brácteas de las flores superiores u hojas floríferas –en el caso de no haber brácteas–
de pinnatipartidas a pinnatisectas ................................................................................. 2
– Brácteas de las flores superiores indivisas, enteras o serradas .................................... 3
2. Flores axilares; hojas emergentes cubiertas por glándulas diminutas, hemisféricas,
transparentes; planta generalmente dioica ......................................... 1. M. aquaticum
– Flores verticiladas; hojas emergentes lisas o con alguna glándula dispersa; planta monoica pero generalmente con algunas flores hermafroditas (poligamomonoica) ...........
......................................................................................................... 2. M. verticillatum
3. Estambres 4; brácteas superiores más largas que las flores ....... 3. M. heterophyllum
– Estambres 8; brácteas superiores más cortas que las flores ......................................... 4
4. Espigas floridas de más de 4 cm; flores todas verticiladas .................. 4. M. spicatum
– Espigas floridas que no superan los 4 cm; flores superiores solitarias u opuestas, el
resto verticiladas ........................................................................... 5. M. alterniflorum

1. M. aquaticum (Velloso) Verdc. in Kew Bull. 28: 36 (1973)

[aquáticum]

Enydria aquatica Velloso, Fl. Flumin.: 57 (1829) [basión.]
M. brasiliense Cambess. in A. St.-Hil., Fl. Bras. Merid. 2: 252 (1830)
Ind. loc.: “Offendi rivulo quodam ad fluvium Taguahy confluentem sub aquis” [SE del Brasil]
Ic.: Schindl. in Engl., Pflanzenr. 23: 88 (1905)

Planta por lo general dioica. Tallos hasta de 2 m, a veces subleñosos en la
base, simples o muy ramificados, erecto-ascendentes, con la parte superior
emergente, verdes o marrones. Hojas 15-40 mm, más largas –las emergentes–
o más cortas –las sumergidas– que los entrenudos, dispuestas en verticilos de
4-6, con 8-30 segmentos de 3-6 mm, subobtusos, verde-azulados, cubiertos –en
las emergentes– por diminutas glándulas hemisféricas, translúcidas. Brácteas
nulas; bractéolas de c. 0,8 mm, lineares, bífidas o trífidas. Flores unisexuales,
axilares. Sépalos c. 1,6 mm, triangulares en las flores masculinas; diminutos, lineares y serrados en las femeninas. Pétalos (4)5 × c. 0,8 mm en las flores masculinas; nulos en las femeninas. Estambres 8; anteras c. 3 × 0,4 mm. Frutos 1,52 × c. 1,2 mm, ovoideos, papilosos.
Marjales, canales, ríos y suelos encharcados; 0-800 m. V-X. Originaria del S de América, cultivada como ornamental y naturalizada en el N de América y Europa. W de la Península. Esp.: [Po].
Port.: [AAl] [BL] [DL] [E] [Mi] [R]. N.v., port.: pinheira-de-água, pinheirinha.
Observaciones.–No hemos podido observar frutos ni flores masculinas en material ibérico, por
lo que los detalles que se dan en la descripción se han obtenido de material de otra procedencia.

2. M. verticillatum L., Sp. Pl.: 992 (1753)
Ind. loc.: “Habitat in Europae inundatis”
Ic.: Lám. 1

[verticillátum]

5

Lám.1.–Myriophyllum verticillatum, Villanueva de Alcardete, río Cigüela, Toledo (MA 388791):
a) rama con hojas y flores; b) hoja; c) inflorescencia; d) flor femenina con bráctea; e) flor masculina; f) pétalo.
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Planta poligamomonoica. Tallos hasta de 2,5 m de longitud, simples o poco
ramificados, verdes o parduscos. Hojas 10-40 mm, las emergentes más pequeñas que las sumergidas, generalmente más largas que los entrenudos, reunidas
en verticilos de (4)5(6), con 18-24 segmentos de 20-25 mm, filiformes, obtusos,
flácidos. Inflorescencias en espiga de 4-20 cm, generalmente con algunas flores hermafroditas entre las masculinas y las femeninas; brácteas 2-12 × 0,82,5 mm, de pinnatipartidas a pinnatisectas, en general más largas que las flores;
bractéolas diminutas, laciniadas. Flores unisexuales o hermafroditas, verticiladas en grupos de (4)5(6). Sépalos 0,2-0,6 mm, triangulares, denticulados. Pétalos 1,5-2 × 0,5-0,8 mm y membranáceos en las flores masculinas, nulos en las
femeninas. Estambres 8; anteras 0,9-1,5 mm, por lo general un poco más largas
que los filamentos. Frutos 2,4-3,2 × 2-3 mm, subglobosos, lisos; mericarpos
subtrígonos, separados por surcos poco profundos. 2n = 28.
Lagunas, charcas, embalses, arroyos y ríos de aguas limpias, en substratos básicos; 0-1300 m.
V-X. Europa, N de África, N de América y Asia, Persia, Cachemira, Japón, con área dispersa. Esp.:
B Bu C CR Cs Cu Ge Gr L PM[Mll Mn] (S) So T Te To V. Port.: Ag BL E R. N.v.: filigrana menor; cat.: volantí verticil·lat.

3. M. heterophyllum Michx., Fl. Bor.-Amer.
2: 191 (1803)

[heterophýllum]

Ind. loc.: “In Carolina et Georgia”
Ic.: Correll & H.B. Correll, Aquatic Wetland Pl. Southw. U.S. 2: 1209 (1975)

Plantas monoicas, excepcionalmente poligamomonoicas. Tallos hasta de
1 m, ramificados, verdes o de color castaño. Hojas sumergidas 15-40 mm, más
largas que los entrenudos, reunidas en verticilos o semiverticilos de 4-6, con
8-14 segmentos de 10-25 mm, filiformes, flácidos; las anfibias 8-10 mm, pinnatisectas; las aéreas 8-10 × 2-3 mm, lanceoladas, serradas. Inflorescencia en espiga de 4-10 cm; brácteas semejantes a las hojas aéreas; bractéolas c. 1 mm,
deltoideas, acuminado-aristadas, serradas. Flores unisexuales, excepcionalmente hermafroditas, verticiladas en grupos de 4-6. Sépalos 0,5-0,7 mm, triangulares, serrados. Pétalos 1,5-3 mm, lanceolados, membranáceos en las flores
masculinas o inconspicuos en las femeninas. Estambres 4; anteras 1,7-2,8 mm,
generalmente más largas que los filamentos, apiculadas. Frutos 1-1,5 mm, subglobosos, rugosos, papilosos.
Canales y azarbes en las inmediaciones de los cultivos hortícolas; 0-20 m. V-VII. Originaria del
N de América, naturalizada en Austria y Gran Bretaña. En la Península, localizada en Valencia.
Esp.: [V].
Observaciones.–No hemos podido observar los frutos en el material ibérico, por lo que los detalles que se dan en la descripción se han obtenido de material de otra procedencia.

4. M. spicatum L., Sp. Pl.: 992 (1753)

[spicátum]

Ind. loc.: “Habitat in Europae aquis quietis”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 192 (1987); Ross-Craig, Draw.
Brit. Pl. 11, pl. 6 (1972)

LXXXIX. HALORAGACEAE
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Planta monoica. Tallos hasta de 2,5 m de longitud, ramificados, verdes o
más frecuentemente rojizos o parduscos. Hojas 10-35 mm, reunidas en verticilos de (3)4(5), con 13-33 segmentos de 3-17 mm, filiformes. Inflorescencias en
espiga de 6-11 cm; brácteas 0,8-2,5 × 0,4-1,5 mm –las superiores más cortas
que las flores, ovadas, enteras; las inferiores más largas que las flores, pectinadas–; bractéolas c. 0,7 mm, de ovadas a deltoideas, acuminadas, serradas.
Flores unisexuales, en verticilos de 3-4. Sépalos c. 0,3 mm, triangulares. Pétalos 1,8-2,6 × 1-1,3 mm y rojizos en las flores masculinas, inconspicuos en las
femeninas. Estambres 8; anteras 1-2 mm, tan largas o más cortas que los filamentos. Frutos 2,3-2,5 × 2,5-3 mm, subglobosos, tuberculados; mericarpos subtrígonos, separados por surcos profundos y anchos. 2n = 28, 42.
Lagunas, charcas, embalses, arroyos y ríos; 0-2400 m. V-IX. Eurasia, América, C y N de África, Macaronesia, Australia. Dispersa por la mayor parte de la Península y Baleares. Esp.: A (Ab)
(Al) B (Ba) Bi Bu Ca Cc CR Co Cs Cu Ge Gr Gu H Hu (J) L Le Lo M Ma Na O P PM[Mll] S Sa
Se Sg So To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BAl E R TM. N.v.: filigrana mayor, fontanera; cat.: volantí espigat.

5. M. alterniflorum DC. in Lam. & DC.,
Fl. Franç. ed. 3, 5: 529 (1815)

[alterniflórum]

Ind. loc.: “Dans la rivière d’Erdre près Nantes”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 191 (1987); Ross-Craig, Draw.
Brit. Pl. 11, pl. 7 (1972)

Planta monoica. Tallos hasta de 1,5 m, ramificados, verdes, amarillentos o
rojizos. Hojas 6-30 mm, más cortas o ligeramente más largas que los entrenudos,
reunidas en verticilos de 3-4(5), con 10-18 segmentos de 1-15 mm, filiformes.
Inflorescencia en espiga de 0,5-3,5 cm; brácteas superiores de 0,9-2,4 mm –más
cortas que las flores–, serradas o enteras; bractéolas 0,5 mm, ovadas, serradas.
Flores unisexuales, las superiores solitarias u opuestas, el resto verticiladas; las
masculinas solitarias u opuestas, las femeninas verticiladas o solitarias. Sépalos
diminutos. Pétalos 2-2,7 × 0,8-1 mm y amarillentos en las flores masculinas, inconspicuos en las femeninas. Estambres 8; anteras 1,5-2,4 mm, más largas que
los filamentos. Frutos 1,5-2 × 1,2-1,8 mm, subglobosos, finamente tuberculados;
mericarpos subcilíndricos, separados por surcos profundos. 2n = 14.
Lagunas, marjales, charcas, navajos, en aguas limpias y oligotróficas; generalmente sobre substratos pobres en bases, 0-2000 m. IV-VIII. Europa, Groenlandia, N de África. Dispersa por gran
parte de la Península. Esp.: (Ab)? Av Ba Bu C Ca Cc (Co)? CR (Cu) Ge Gu H J L (Le) Lu M Na
O Or P Po S Sa Se Sg So Te To (V) Vi Za. Port.: Ag AAL BA BAl BB BL DL E Mi TM. N.v.:
ovas de río.
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XC. HIPPURIDACEAE*
Plantas acuáticas, rizomatosas, anemófilas. Hojas simples, verticiladas, sésiles; sin estípulas. Flores solitarias, zigomorfas, apétalas, hermafroditas, rara vez
unisexuales o estériles. Androceo con un único estambre, abaxial; anteras ditecas, introrsas, dehiscentes por hendiduras longitudinales; granos de polen 4-6
colporados. Ovario ínfero, unilocular, con un rudimento seminal, anátropo; estilo terminal, adaxial, estigmático. Fruto drupáceo y nuciforme, con exocarpo tenuemente carnoso.
Integrada por un solo género, en general considerado como monoespecífico,
ampliamente distribuido por el Hemisferio Norte, así como en Australia y S de
Sudamérica.
Observaciones.–Familia que tradicionalmente se aproximó a las Haloragaceae; sin embargo, estudios embriológicos y fitoquímicos, así como la estructura del gineceo (cf. Hegnauer in Harborne & Swain, Perspect. Phytochem.:
121-138. 1969; Cronquist, Integr. Syst. Class. Flower. Pl.: 929-932. 1981), la
relacionan con las Callitrichaceae y Plantaginaceae.

1. Hippuris L.**
[Hippúris, -is f. – gr. hippoúraion, -ou n., hippoureús, -éōs m., híppouris, -idos f. e híppouros, -ou m.;
lat. hippuris, -is f., (h)ippirum, -i n., etc. = nombre de varias plantas de hojas filiformes y dispuestas en
verticilos, que les dan el aspecto de una cola de caballo –gr. híppos, -ou m. = caballo; gr. ourá, -âs f. =
cola–, principalmente de los equisetos (Equisetum sp. pl., equisetáceas). Linneo aplicó el nombre genérico de Hippuris a esta planta, parecida ciertamente a los equisetos, que C. Bauhin llamó Equisetum
palustre brevioribus foliis polispermon]

Hierbas perennes, glabras. Tallos simples, emergentes, con raíces adventicias en los nudos inferiores; rizoma rastrero. Hojas emergidas patentes; las sumergidas, reflejas. Flores axilares, sésiles o subsésiles. Cáliz con (2)4 lóbulos
pequeños, a veces subentero. Estambre con filamento muy acrescente durante
la antesis. Estilo papiloso, a menudo situado en el surco que dejan entre sí las
dos tecas de la antera. Fruto liso, coronado por un reborde formado por el resto
de los lóbulos calicinales.
Bibliografía.–M.E. MCCULLY & H.M. DALE in Canad. J. Bot. 39: 611-625,
1099-1116 (1961).
* C. Benedí (ed.)

** C. Benedí
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Lám. 2.–Hippuris vulgaris, a, c, e-g) Sierra de Cabrejas, Soria (MA 540441); b, d) Débanos, Soria
(MA 351838); h) Laguna del Marquesado, Cuenca (MA 447902): a, b) hábito; c) ápice de una hoja
emergida vista por el haz; d) ápice de una hoja sumergida inferior vista por el envés; e) nudo emergido
con hojas y flores; f) flor en la preantesis; g) flor en la postantesis; h) fruto.
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XC. HIPPURIDACEAE
1. Hippuris

1. H. vulgaris L., Sp. Pl.: 4 (1753)

[vulgáris]

Ind. loc.: “Habitat in Europae fontibus”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 86 n.Þ 1306 (1901); Cronquist, Integr. Syst. Class. Flower.
Pl.: 931 (1981); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 713 pl. 382 fig. 2 (1991); lám. 2

Tallos de 10-60 cm, parcialmente aéreos –raramente sumergidos por completo–, erguidos, fistulosos, articulados, asurcados, subcrasos; entrenudos algo
engrosados, cortos en la parte emergida y más largos en la sumergida. Hojas linear-lanceoladas, reunidas en grupos de 8-12(16) en cada nudo; las emergidas
de 9-20 ⫻ 0,7-1,5 mm, ± rígidas, punteadas por el haz, callosas en el ápice, de
un verde obscuro, brillantes; las sumergidas, de hasta 50(60) mm, flácidas, de
un verde pálido, translúcidas, a veces caedizas; las inferiores –en los nudos próximos al rizoma–, de 6-10 ⫻ 2-4 mm, oblongas y obtusas. Flores verdosas, verticiladas en los nudos aéreos. Cáliz c. 1,5 ⫻ 0,7 mm, turbinado. Antera c. 1,5 ⫻
1 mm, subsésil antes de la antesis, con filamento acrescente, que puede alcanzar
hasta 1,5 mm. Estilo filiforme, alesnado. Fruto 2-2,5 ⫻ 1-1,5 mm, obovoide o
elipsoide. 2n = 32*.
Márgenes de arroyos, manantiales, lagunas y canales de riego, en general en aguas remansadas
o de curso lento, con cauces poco fluctuantes, éutrofas, ricas en calcio y de hasta 2 m de profundidad; 800-1800(2000) m. V-VII. Ampliamente difundida en el Hemisferio Norte –rara en la región
mediterránea–, así como en Australia y S de Sudamérica. En la Península aparece de forma disyunta, principalmente en el cuadrante NE. Esp.: (B) Cu Gu Hu L Le So (Te). Port.: (R)? N.v.: caballo
de ninfa, cola de anguila, cola de yegua, corregüela hembra, pinillo de balsas.
Observaciones.–En cursos de agua algo rápidos pueden aparecer ejemplares totalmente sumergidos, sin flores, que se reproducen vegetativamente, con todas las hojas muy largas y flácidas
–H. fluviatilis Hoffm., Deutschl. Fl. 1: 1 (1791)–. Ocasionalmente, se ha confundido con Elatine alsinastrum L., que puede siempre distinguirse por sus hojas emergidas, oval-lanceoladas, de 3-6 mm
de anchura. También se ha confundido con ejemplares en estado vegetativo de Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch. En el material ibérico revisado, las flores han resultado ser siempre hermafroditas, no habiéndose observado flores unisexuales ni estériles, las que aparecerían ocasionalmente,
a tenor de las descripciones clásicas. La única indicación portuguesa (Ribatejo, arred. da Golegã,
cf. Rainha & M. Silva in Agron. Lusit. 10: 102-103. 1948) se basa en ejemplares dudosamente espontáneos.

XCI. THELIGONACEAE*
Hierbas anuales o perennes, anemófilas. Hojas simples; las inferiores,
opuestas; las superiores, alternas por aborto de una hoja de cada par; estípulas
membranáceas, interpeciolares, en las hojas inferiores connadas y envainadoras. Flores unisexuales, axilares u opositifolias, solitarias o en grupos paucifloros, bracteadas o no. Perianto simple, formado por 2-5 tépalos soldados.
Estambres 6-30, libres, raramente soldados por su parte basal en grupos de 2-6;
anteras ditecas, introrsas, dehiscencentes por hendiduras longitudinales, dorsifijas; granos de polen 4-8 zonoporados. Ovario ínfero, unicarpelar y unilocular,
con un rudimento seminal campilótropo; estilo ginobásico. Fruto drupáceo y
nuciforme.
Integrada por un género con 3 especies que se distribuyen por las regiones
templadas, desde el E de Asia hasta la región mediterránea y las Islas Canarias.
Observaciones.–Tradicionalmente, las afinidades taxonómicas de Theligonum han sido controvertidas, habiéndoselo relacionado con las Hippuridaceae, Haloragaceae y Urticaceae, entre otras. Actualmente (cf. Wunderlich in
Oesterr. Bot. Z. 119: 329-394. 1971; Cronquist, Integr. Syst. Class. Flower Pl.:
1000-1001. 1981), la que nos ocupa es considerada satélite de las Rubiaceae. El
pericarpio está constituido por los tejidos del receptáculo, soldados a los carpelares; el epicarpio es carnoso y se desprende con facilidad. El fruto, al desecarse, parece una nuez, por lo que lo hemos considerado drupáceo y nuciforme.
1. Theligonum L.**
Thelígonum, -i n. – gr. thēlygónon, -ou n.; lat. thelygonon, -i n. = entre los antiguos, nombre de
una planta que, bebido su zumo, suponían favorecía la generación de hembras –gr. thēlygónos = generador de hembras–. Según parece, se trata de los pies masculinos de una mercurial (Mercurialis sp.
pl., euforbiáceas). Para los antiguos, los pies femeninos eran machos (arrhenogónon, en Teofrasto),
por el parecido de los frutos con los testículos; y los que no los producían eran hembras (thēlygónon,
en Teofrasto). Linneo cambió en Theligonum el género Cynocrambe de Tournefort, que incluía la
Cynocrambe Dioscoridis de C. Bauhin, la que este último autor agrupaba con las Mercurialis, en el
Pínax teathri Botanici]

Plantas monoicas, glabras o glabrescentes, algo carnosas. Flores poco vistosas, subsésiles; las masculinas en grupos de 2-3 en las axilas de las hojas superiores, generalmente ebracteadas; las femeninas, solitarias o en grupos de 2-3.
Perianto de las flores masculinas dividido en 2-3(5) lóbulos muy profundos,
* C. Benedí (ed.)

** C. Benedí & S. Silvestre
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Lám. 3.–Theligonum cynocrambe, Racó d’en Vives, Sóller, Mallorca (BCF 40461): a) hábito;
b) hoja; c) detalle del tallo en el tercio superior; d) flor masculina; e) estambre; f) fruto con semilla.

XCI. THELIGONACEAE
1. Theligonum

que en la antesis se alargan y arrollan abaxialmente; perianto de las femeninas
tubuloso, acrescente, y terminado en 2-4 lóbulos poco definidos, inicialmente
conniventes, que se deforma mucho durante la maduración del fruto.
Bibliografía.–R. WUNDERLICH in Oesterr. Bot. Z. 119: 329-394 (1971).
1. Th. cynocrambe L., Sp. Pl.: 993 (1753)

[Cynocrámbe]

Ind. loc.: “Habitat in Italia, Monspelii”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 594 (1987); Jafri & A. El-Gadi
(eds.), Fl. Libya 8: 2 fig. 1 (1977); lám. 3

Hierba anual, algo fétida. Tallos (3)8-40(50) cm, erectos, postrados o ascendentes, simples o con frecuencia ramificados desde la base, obtusamente
cuadrangulares, a menudo articulados, nudosos, gráciles, quebradizos, de verde
pálido a rojizos, a veces enraizantes en los nudos, glabros o con una banda de indumento retrorso-escábrido. Hojas inferiores opuestas –a veces, una es mayor–,
las superiores alternas; limbo 1-2(4) ⫻ 0,5-1,8(2,5) cm, de ovado a ovado-rómbico, bruscamente atenuado en la base, obtuso o subagudo, con 3-5 nervios visibles, antrorso-escábrido e hialino en el margen; pecíolo 0,5-2(3) cm, aplanado;
estípulas enteras o irregularmente dentadas, hialinas, deltoides, soldadas a la
base del pecíolo. Flores solitarias o en pequeños grupos axilares, con 2 lóbulos
obtusos, verdosas. Estambres muy exertos, con anteras lineares, tan largas como
los filamentos estaminales. Fruto 1,6-2,3 ⫻ 1,6-2,1 mm, esférico, subcarnoso,
estipitado (estípite 0,4-0,6 mm), de un pardo obscuro, con 6-8 bandas longitudinales de manchas elípticas y blanquecinas –contienen rafidios– que en la desecación le confieren un aspecto papiloso. Semilla c. 1,7 ⫻ 1 mm, lisa. 2n = 20.
Pedregales calizos, fisuras y oquedades de paredes y rocas, lugares umbríos y algo nitrogenados,
ocasionalmente en taludes margosos; 0-1000(1300) m. I-VI. Regiones mediterránea e irano-turania
y, posiblemente, nativa también en Canarias. SW de la Península, frecuente en Baleares, esporádica
en las comarcas de Levante. Esp.: (A) Ba Ca Co Cs Gr (H) Ma Mu? PM Se (Z)? Port.: Ag BAl BL
E R. N.v.: quebradizo; port.: verça-de-cão; cat.: herba molla, herba saginera.
Antiguamente se consumió como verdura; popularmente, se han utilizado los brotes jóvenes
por sus supuestas virtudes laxantes.
Observaciones.–No es raro ver a la vez, en la parte superior de las plantas, flores masculinas y
femeninas, siendo el porcentaje de estas últimas, en conjunto, más elevado. Los ejemplares más foliosos y con entrenudos acortados han recibido el nombre de var. saxatilis Willk. in Linnaea 40: 32
(1876). A nuestro juicio, representan meras formas que no merecen reconocimiento taxonómico.
De momento, no se ha confirmado su presencia en las comarcas gerundenses (cf. Benedí, Silvestre
& Vicens in Fontqueria 44: 167-170. 1996).
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XCII. LYTHRACEAE*
Plantas herbáceas –arbustos o incluso árboles en otros territorios–, a menudo
de lugares húmedos o encharcados (incluso acuáticas). Hojas opuestas, a veces
alternas o verticiladas, simples, enteras; estípulas ausentes o vestigiales. Pedicelos generalmente provistos de dos bractéolas. Flores, en los representantes
ibéricos, axilares –solitarias, geminadas, fasciculadas o en cimas reducidas–,
que en conjunto forman inflorescencias espiciformes o racemiformes foliosas,
por lo general 4-6-meras –más rara vez, en especies no ibéricas, desde 3 hasta
16-meras–, actinomorfas, hermafroditas, a veces heterostilas, períginas. Tubo
floral de campanulado a cilíndrico, persistente, con frecuencia conspicuamente
nervado. Cáliz con lóbulos –sépalos– y, a veces, también con apéndices intersepalinos que alternan con aquéllos por la parte externa. Pétalos libres, insertos
hacia el ápice del tubo, cuando no faltan. Estambres en número igual o doble
que el de sépalos, insertos en el tubo por debajo de los pétalos; anteras versátiles o basifijas, ditecas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo formado por 2-6
carpelos soldados; ovario súpero, 2-6-locular –a veces con los tabiques incompletos–, de ordinario con numerosos rudimentos seminales anátropos; estilo filiforme o nulo; estigma capitado. Fruto en cápsula, dehiscente –a veces de forma irregular– o indehiscente (carcérulo). Semillas numerosas, sin endosperma.
Comprende 27 géneros y unas 600 especies de distribución principalmente
tropical, aunque también representadas en las regiones templadas.
Observaciones.–El tubo floral se origina por el crecimiento inicial de los primordios calicinos, al que se suman después los del androceo y los de la corola
–Cheung & Sattler in Canad. J. Bot. 45: 1609-1619 (1967); Mayr in Bot. Jahrb.
Syst. 89: 210-271 (1969)–. Es, por tanto, de origen apendicular y, en su formación, intervienen varios verticilos florales. Por ello, preferimos denominarlo
tubo floral y no hipanto ni cáliz o tubo del cáliz, contra lo que se ha hecho en
ocasiones.
Los apéndices intersepalinos se forman por engrosamiento y alargamiento
de la soldadura entre los sépalos. No son, por ello, hipsofilos propiamente ni
constituyen un segundo verticilo calicinal. A pesar de esto, con frecuencia se
les denomina epicáliz o se les supone integrantes de un verticilo externo de
sépalos.
Comercialmente, algunas Lythraceae se conocen por sus tintes; en particular, la henna se extrae de las hojas de un arbusto paleotropical, Lawsonia inermis L., Sp. Pl.: 349 (1753). Otro arbusto o arbolillo, el árbol de Júpiter –Lagers* G. Nieto Feliner (ed.)
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troemia indica L., Syst. Nat. ed. 10: 1076 (1759)– se cultiva mucho como ornamental en nuestras latitudes.
Bibliografía.–B.A.E. KOEHNE in Bot. Jahrb. Syst. 1: 142-178, 240-266
(1880); 305-335 (1881).
1. Flores con 6 sépalos, rara vez con 5 pero, en ese caso, solitarias o en pares, en las axilas foliares ................................................................................................... 1. Lythrum
– Flores con 4 sépalos, muy rara vez con 5 pero, en ese caso, reunidas en glomérulos o
cimas de 3 o más –al menos las de las axilas inferiores .............................................. 2
2. Hojas alternas; tubo floral cilíndrico .......................................................... 1. Lythrum
– Hojas opuestas; tubo floral campanulado, globoso o ± infundibuliforme ................... 3
3. Flores –al menos las de las axilas inferiores– reunidas en cimas o glomérulos de 3 o
más; hojas de base cordiforme o auriculada –rara vez cuneada–, con un solo nervio;
cápsula irregularmente dehiscente, con paredes ± lisas ......................... 2. Ammannia
– Flores solitarias en las axilas; hojas de base atenuada, con nerviación secundaria visible; cápsula dehiscente por dos valvas, con paredes transversalmente estriadas (observadas a más de 40 aumentos) ......................................................................... 3. Rotala

1. Lythrum L.*
[Lýthrum, -i n. – gr. lýtron, -ou n. = en el Pseudo Dioscórides, nombre alternativo para lysimácheios
(en otras lecturas, lysimáchios), planta que, según parece, es en Dioscórides la lisimaquia amarilla
(Lysimachia vulgaris L., primuláceas) y la lisimaquia roja o salicaria (Lythrum Salicaria L.) –en
Plinio, con el nombre de lysimachia, solo la lisimaquia roja–. Linneo, en su Philosophia Botanica,
dice que muda en Lythrum el género Salicaria de Tournefort, que toma su nombre genérico del
“lýthron” de Dioscórides –palabra que, como nombre de planta, no aparece en dicho autor ni en el
Pseudo Dioscórides–; lo relaciona, finalmente, con lat. cruor, -oris m. = crúor, sangre que mana de
una herida, sangre roja, etc., y gr. lýthron, -ou n. = sangre impura, etc., quizá por el color de las flores
de la lisimaquia roja]

Hierbas anuales o perennes. Tallos erectos o postrados, casi siempre de sección cuadrangular, simples o ramificados, glabros o pelosos. Hojas alternas,
menos a menudo opuestas o verticiladas. Bractéolas subuladas, insertas en el
cuarto superior del pedicelo. Flores axilares, generalmente solitarias –a veces
en pares o fascículos–, que forman largas inflorescencias espiciformes y foliosas, hexámeras, a veces tetrámeras o pentámeras, homostilas o heterotristilas.
Tubo floral de cilíndrico a infundibuliforme. Sépalos 6, raramente 4 ó 5, de forma y tamaño muy variables, que alternan con 6 apéndices intersepalinos, raramente 4 ó 5. Pétalos 6, raramente 4 ó 5, que a veces faltan, de color entre violeta y púrpura, con la uña a menudo más clara. Estambres 6, raramente 2, 4 ó 5
–en un verticilo– ó 12 –en dos verticilos insertos a distinta altura en el tercio
central del tubo floral–. Gineceo formado por 6 carpelos –raramente 2, 4 ó 5–;
estilo incluso o exerto; estigma anchamente capitado. Fruto en cápsula con
dehiscencia septicida –por dos valvas– o irregular. Semillas numerosas, ovoideas, elipsoideas, romboidales o piriformes, planoconvexas.
* M. Velayos
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Observaciones.–Es conocido desde antiguo en este género el fenómeno de la
heterostilia –heterotristilia, en los táxones ibéricos–, que favorece la alogamia.
La presencia de dos verticilos de estambres y la variable longitud del estilo dan
lugar a tres tipos de plantas que conviven en cada población. Las longistilas tienen un verticilo de estambres inclusos en el tubo floral, otro ligeramente exerto
y el estilo muy largo, que sobrepasa a ambos; en las brevistilas, el estilo es incluso, un verticilo de estambres cortamente exerto y el otro más largo; en las
mediostilas, el estilo es ligeramente exerto, uno de los verticilos de estambres
largamente exerto y el otro incluso.
Bibliografía.–J. BORJA in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 145-170 (1968).
1. Estambres 12, al menos 6 de ellos netamente exertos ............................................... 2
– Estambres 6 o menos, todos inclusos o que, como mucho, llegan a la altura de la
boca del tubo floral .................................................................................................... 7
2. Flores dispuestas en fascículos axilares agrupados en largas inflorescencias espiciformes; plantas perennes con rizoma leñoso ........................................ 1. L. salicaria
– Flores solitarias en las axilas de las hojas; plantas anuales o perennes ..................... 3
3. Sépalos aproximadamente de la misma longitud que los apéndices intersepalinos ... 4
– Sépalos y apéndices intersepalinos de distinta longitud ............................................ 5
4. Tubo floral con 4-7 manchas rojas; plantas perennes .......................... 2. L. junceum
– Tubo floral sin manchas; plantas anuales ............................................ 4. L. baeticum
5. Sépalos más cortos que los apéndices intersepalinos; tubo floral con 6 nervios alados, casi siempre papilosos ........................................................... 3. L. acutangulum
– Sépalos más largos que los apéndices intersepalinos; tubo floral generalmente con
doce nervios ± marcados, pero nunca alados; nervios glabros o escábridos ............. 6
6. Tubo floral estrechamente urceolado, con la base bruscamente contraída en el pedicelo (fig. 1 e); tallos, al menos en alguna porción, en zigzag ........... 5. L. flexuosum
– Tubo floral tubular-infundibuliforme, con la base gradualmente atenuada en el pedicelo (fig. 1 d); tallos rectos .................................................................. 4. L. baeticum
7. Tubo floral mucho más largo que ancho ................................................................... 8
– Tubo floral de anchura y longitud iguales o hasta vez y media más ancho que
largo .......................................................................................................................... 10
8. Flores tetrámeras ................................................................................ 7. L. thymifolia
– Flores hexámeras, a veces pentámeras ...................................................................... 9
9. Apéndices intersepalinos mucho más largos que los sépalos ......... 6. L. hyssopifolia
– Apéndices intersepalinos y sépalos aproximadamente de la misma longitud ..............
...................................................................................................... 8. L. tribracteatum
10. Hojas pecioladas; planta glabra .............................................................. 9. L. portula
– Hojas sésiles o con pecíolo cortísimo; planta escábrida, al menos en las partes más
jóvenes ..................................................................................... 10. L. borysthenicum

1. L. salicaria L., Sp. Pl.: 446 (1753)

[Salicária]

Ind. loc.: “Habitat in Europa ad ripas aquarum”
Ic.: Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 163 (1968); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 11, pl. 15
(1972); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 194 (1987); Saule, Fl. Ill.
Pyrén.: 709 pl. 326 fig. 1 (1991); fig. 1 a

Planta perenne, de (45)65-85(150) cm, con rizoma leñoso. Tallo robusto, fistuloso, de sección cuadrangular, simple o con ramas ascendentes, peloso. Hojas
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(30)40-60(90) × (6)10-15(20) mm, opuestas, a veces en verticilos de tres, más
raramente alternas, de lineares a lanceoladas, agudas o subagudas, sésiles, de
margen entero. Flores hexámeras, en fascículos axilares que se agrupan en largas
inflorescencias espiciformes, foliosas y terminales, de hasta 40 cm, más raramente solitarias, heterotristilas. Pedicelo c. 1 mm, con dos bractéolas caedizas de
c. 1,5 mm. Tubo floral 5-6,5(7) × (1,5)2-2,5(3) mm, de infundibuliforme a cilíndrico, densamente peloso, con 12 nervios marcados y a menudo teñidos de púrpura. Sépalos 6, de 0,5-1 mm, anchamente triangulares; apéndices intersepalinos
de longitud doble que la de los sépalos, lineares. Pétalos 6, de 6-10 × c. 2 mm,
de lineares a lanceolados, de color entre violeta y púrpura. Estambres 12, al menos 6 de ellos exertos. Estilo incluso –en las brevistilas– o exerto –en los otros
dos tipos de flores–. Fruto ovoideo, que no sobresale del tubo floral. Semillas c.
1 mm, elipsoideas. 2n = 60.
Herbazales, juncales, carrizales y lugares encharcados en bordes de cursos de aguas; 0-2000 m.
(V)VI-VIII(XI). Cosmopolita. Toda la Península. 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[(Mn)] 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) TM. N.v.: arroyuela, esmermasangres, frailes, hierba lacharera, hierba de las tripas, lisimaquia roja, salicaria, tripera; port.:
erva-carapau, salgueira, salgueirinha, salicária; cat.: estronca-sangs, flor de braçal, frares, salicària,
trencadalla; eusk.: egur-belarra; gall.: erva carapau, salgueira, salgueirinha.
Medicinal; las sumidades floridas se usan en herboristería y en farmacia como antiespasmódico
intestinal o antidiarreico, más rara vez como hipotensora y vulneraria.
Observaciones.–Especie muy polimorfa, de la que se han descrito muchas entidades infraespecíficas; en nuestra opinión, de escaso valor.

2. L. junceum Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist.
Aleppo ed. 2, 2: 253 (1794)

[júnceum]

L. acutangulum auct., non Lag.
L. flexuosum auct., non Lag.
Ind. loc.: [N de Siria; no mencionada de forma expresa]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Italia 269 fig. 2189 (1895-1904) [sub L. graefferi]; Borja in
Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 164 (1968); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 194 (1987); fig. 1 b

Planta perenne, de 20-50(70) cm, ramificada desde la base. Tallo ascendente, de sección cuadrangular (con los cuatro ángulos bien marcados), glabro, a
menudo con la base teñida de rojo. Hojas (7)12-17(30) × (1,5)3-6(11) mm, alternas –las inferiores con frecuencia opuestas–, de lineares a oblongo-elípticas,
sésiles, de ápice obtuso, glabras o algo papilosas en el borde, uninervias. Flores
hexámeras, solitarias en las axilas de las hojas, heterotristilas. Pedicelo de hasta
1,5 mm, con dos bractéolas de 0,5-1 mm, a menudo caedizas, lineares, membranáceas. Tubo floral (5)6-7(12) × 1,5-2(3) mm, de infundibuliforme a cilíndrico,
con 12 nervios marcados, con 4-7 manchas rojizas en el tercio inferior, habitualmente situadas a distinta altura. Sépalos 6, de c. 0,4 mm, triangulares, hialinos, con el nervio medio más obscuro y los bordes, en ocasiones, rojizos; apéndices intersepalinos más estrechos y aproximadamente de la misma longitud que
los sépalos. Pétalos 6, de 5-7 mm, oblongo-elípticos, de color entre violeta pálido y púrpura. Estambres 12, al menos 6 de ellos exertos. Estilo incluso –en las
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brevistilas– o exerto –en los otros dos tipos de flores–. Fruto cilíndrico-elipsoideo, más corto que el tubo floral. Semillas c. 0,8 mm, ovoideas. 2n = 10; n = 5.
Pastos húmedos y herbazales vivaces; 0-3400 m. (IV)V-VII(IX). Región mediterránea –S de
Europa y NW de África– y Macaronesia. En casi toda la Península; falta pliego testigo de algunas
provincias del C y N. Esp.: A Ab Al B Ba Bi Bu C Ca (Cc) Co CR Cs Ge Gr H J (L) Lu M Ma Mu
O Or PM[Mll Mn Ib] Po S Sa Se (SS) T (Te) V Vi. Port.: AAl Ag BA BAl (BB) BL DL E Mi R
(TM). N.v., port.: erva-sapa, salicária-dos-juncos; cat.: blavet (Mallorca).

3. L. acutangulum Lag., Elench. Pl.: [16] (1816)

[acutángulum]

L. maculatum Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hispan.: 12 (1842)
Ind. loc.: “Hab. cum binis praecedentibus [locis udis circa Albacete oppidum Murciae Regni]”
Ic.: Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 166 (1968); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 195 (1987); fig. 1 c

Planta anual, de (10)20-30(40) cm, muy ramificada. Tallo erecto con ramas
ascendentes, de sección cuadrangular (con los 4 ángulos muy marcados), glabro.
Hojas (6)10-14(22) × 3-4(7) mm, alternas, de lineares a elíptico-lanceoladas, sésiles o con pecíolo cortísimo, de margen entero, papiloso. Flores hexámeras, solitarias en las axilas de las hojas, heterotristilas. Pedúnculo de c. 1 mm, con dos
bractéolas de c. 0,5 mm, subuladas, membranáceas. Tubo floral 5-6(9) ×
(1)1,5(2) mm, desde estrechamente cilíndrico hasta infundibuliforme, con 6 nervios –los correspondientes a los apéndices intersepalinos– estrechamente alados,
papiloso en los apéndices y en los nervios, de color verde –a veces rojizo en la
base–, pero con los nervios blancuzcos. Sépalos 6, de c. 0,5 mm, triangulares,
hialinos; apéndices intersepalinos 0,75-1 mm, de longitud doble que la de los sépalos, lineares, de color verde. Pétalos 6, de 2,5-3,5 mm, oblongo-elípticos, de
color entre violeta pálido y púrpura, pero con la uña más clara. Estambres 12, al
menos 6 de ellos exertos. Estilo incluso –en las brevistilas– o exerto –en los
otros dos tipos de flores–. Fruto cilíndrico-elipsoideo, de igual longitud que el
tubo floral. Semillas de c. 0,6 mm, ovoideas. n = 5.
Pastos húmedos y lugares encharcados temporalmente; 50-950 m. VI-VII(IX). SW de Europa y
NW de África. C y S de España. Esp.: (A) Ab (Al) Ca Co CR Cu Gr Gu (H) J M Ma Se.

4. L. baeticum Gonz.-Albo, Nota Fl. Penins.: 5 (1936);
in Cavanillesia 8: 141 (1938)

[Báeticum]

L. maculatum Kiarsk. ex Koehne in Bot. Jahrb. Syst. 1: 313 (1881), non Boiss. & Reut. [syn.
subst.]
L. castiliae Greuter & Burdet in Willdenowia 19: 35 (1989)
L. castellanum Gonz.-Albo in Cavanillesia 8: 141 (1938), nom. inval.
Ind. loc.: “Habitat in lacunis insularum fluvii Guadalquivir (Isla Mayor y Menor, 1844), ex
herb. cl. Boutelou (COI-Willk.), holotypus”
Ic.: Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 165 fig. B [sub L. tribracteatum subsp. baeticum],
170 [sub L. castellanum] (1968); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
196 (1987); fig. 1 d

Planta anual, de (5)10-25(45) cm, ramificada desde la base. Tallo erecto, de
sección cuadrangular, glabrescente o escábrido, frecuentemente rojizo. Hojas
(8)10-15(25) × 1-2(3) mm, alternas, de lineares a espatuladas, generalmente
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uninervias, de ápice obtuso, sésiles, glabras o escábridas. Flores hexámeras, solitarias en las axilas de las hojas, heterotristilas. Pedicelo c. 0,5 mm, con dos
bractéolas de c. 1 mm, subuladas, membranáceas. Tubo floral 4-5 × 1-1,4 mm,
infundibuliforme y con la base gradualmente atenuada en la antesis, que llega a
ser cilíndrico en la fructificación, con 12 nervios bien marcados, glabrescente o
papiloso, con la mitad inferior frecuentemente rojiza. Sépalos 6, de c. 0,25 mm,
desde iguales hasta 3 ó 4 veces más largos que los apéndices intersepalinos, anchos, membranáceos, mucronados, con ápice rojizo y nervio medio verde;
apéndices intersepalinos más estrechos que los sépalos, obtusos, verdes. Pétalos
6, de 1-3 mm, ovados, de color entre violeta pálido y púrpura. Estambres 12, al
menos 6 de ellos exertos. Estilo incluso –en las brevistilas– o exerto –en los
otros dos tipos de flores–. Fruto cilíndrico-elipsoideo, más corto o igual que el
tubo floral. Semillas c. 0,5 mm, ovoideas, rojizas. n = 5.
Pastos terofíticos y efímeros sobre suelo húmedo, habitualmente margoso; 0-950 m. VIVII(IX). Península Ibérica y N de África. La Mancha, Murcia, marismas del Guadalquivir y Cordillera Prelitoral Catalana. Esp.: Ab CR (Cu) (Gu) (H) (L) (Mu) Se (T).

5. L. flexuosum Lag., Elench. Pl.: [16] (1816)

[flexuósum]

Ind. loc.: “Hab. cum praecedenti [locis udis circa Albacete oppidum Murciae Regni]”
Ic.: Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 169 (1968); lám. 4; fig. 1 e

Planta anual, de (4)9-14(25) cm, ramificada desde la base. Tallo postrado,
flexuoso en zigzag, de sección cuadrangular –con los ángulos bien marcados e
incluso alados–, glabro, rojizo en las partes más jóvenes. Hojas (3)5-9(12) × 1,53(4,5) mm, alternas, desde lineares hasta oblongo-elípticas, uninervias, sésiles,
enteras, glabras. Flores hexámeras, solitarias en las axilas de las hojas superiores, en apariencia dispuestas dísticamente, heterotristilas. Pedicelo c. 1 mm, con
dos bractéolas de c. 0,6 mm, lineares, verdes. Tubo floral 3,5-5 × 1,4-2 mm, estrechamente urceolado, bruscamente contraído en la base, con 12 nervios bien
marcados, por lo general rojizo o purpúreo, con los nervios más obscuros.
Sépalos 6, de c.1 mm, triangulares, mucronados, con el ápice obscuro; apéndices
intersepalinos c. 0,5 mm, más estrechos que los sépalos, obovados, obtusos.
Pétalos 6, de c. 3 mm, obovados, de color púrpura, con la uña amarilla. Estambres 12, al menos 6 de ellos exertos. Estilo incluso –en las brevistilas–
o exerto –en los otros dos tipos de flores–. Fruto cilíndrico-elipsoideo, patente,
más corto que el tubo floral. Semillas c. 0,5 mm, piriformes, negruzcas. n = 5.
Pastos de carácter salobre, sobre lugares encharcados en primavera y secos en verano; 5001000 m. (VI)VII-VIII(IX). 䢇 C de la Península Ibérica. Esp.: Ab CR Cu (Gu) (M) Sg Te To (V)
Va. N.v.: jopillo.

6. L. hyssopifolia L., Sp. Pl.: 447 (1753)

[Hyssopifólia]

Ind. loc.: “Habitat in Germaniae, Helvetiae, Angliae, Galliae inundatis”
Ic.: Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 167 (1968); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 11, pl. 16
(1972); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 195 (1987); fig. 1 f

Planta anual, de (17)25-40(60) cm, ramificada desde la base. Tallo erecto, a
veces postrado, de sección cuadrangular (con los ángulos poco marcados), gla-
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Lám. 4.–Lythrum flexuosum, laguna de Gallocanta, Tornos, Teruel (MA 489076): a) hábito; b) detalle de una rama; c) flor sin los pétalos, con su hoja axilante; d) tubo floral abierto mostrando el androceo; e) pétalo; f, g) vistas dorsal y ventral de la semilla, respectivamente.
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bro. Hojas (8)10-14(18) × (1)2-3(3,5) mm, alternas, estrechamente lanceoladas,
uninervias, obtusas, atenuadas en la base, sésiles, enteras o ligeramente denticuladas, ± papilosas en el borde. Flores hexámeras, solitarias en las
axilas de las hojas, homostilas. Pedicelo de hasta 1 mm, con dos bractéolas de
c. 1 mm. Tubo floral (3)3,5-4,5(5) × 0,75-1(1,5) mm, de infundibuliforme a cilíndrico, con 12 nervios no muy marcados, frecuentemente con la base rojiza o
con manchas rojas. Sépalos 6, de c. 0,2 mm, triangulares, hialinos; apéndices
intersepalinos 0,5-1 mm, lineares, a veces papilosos. Pétalos 6, de c. 2 mm,
ovados, de color púrpura claro. Estambres 6, inclusos. Estilo exerto. Fruto cilíndrico-elipsoideo, más corto que el tubo floral. Semillas c. 0,75 mm, de contorno
romboidal, pardas. n = 10.
Arenas húmedas y bordes de charcas o lagunas estacionales; 0-1200 m. (III)V-VII(IX). Cosmopolita. Por toda la Península, aunque más frecuente en el cuadrante SW. Esp.: A Al (Av) B Ba Bi
Bu (C) Ca Cc Co CR Cs (Cu) Ge Gr (Gu) H Hu J L Le (Lu) M Ma (Mu) (Na) (O) (Or) PM[Mll Mn
(Ib)] (Po) S Sa Se So SS T (Te) V Va Vi (Z) Za. Port.: AAl Ag (BA) BAl BB BL DL E (Mi) R
TM. N.v.: arroyuelo, arroyuelo gracioso, hierba del toro, hipericón colorado.

7. L. thymifolia L., Sp. Pl.: 447 (1753)

[Thymifólia]

Ind. loc.: “Habitat in Italiae & G. Narbonensis uliginosis”
Ic.: Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 168 (1968); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 196 (1987); fig. 1 g

Planta anual, de (3)7-11(20) cm, poco ramificada. Tallo erecto, a veces postrado en el tercio inferior, de sección cuadrangular (con los ángulos poco marcados), papiloso, a menudo rojizo. Hojas 4-8 × (0,5)0,75-1(2,5) mm, las caulinares
inferiores algo más anchas, alternas, lineares, uninervias, sésiles, de margen denticulado o entero, a menudo revoluto, papilosas. Flores tetrámeras, solitarias en
las axilas de las hojas, homostilas. Pedicelo muy corto, con dos bractéolas de
hasta 1 mm. Tubo floral (1,5)2-3(4) × 1 mm, cilíndrico –algo estrechado en el
centro–, con 4 nervios bien marcados, especialmente en la fructificación, todo él
papiloso –más densamente en los nervios–, a veces rojizo, con los nervios más
obscuros. Sépalos 4, triangulares, mucho más cortos que los apéndices intersepalinos, membranáceos, a veces teñidos de rojo; apéndices intersepalinos 0,51 mm, a menudo desiguales, lineares, papilosos. Pétalos 4, de 1,5-3 mm, de un
púrpura claro. Estambres 2 ó 4, inclusos en el tubo floral o tan largos como éste.
Estilo exerto. Fruto cilíndrico-elipsoideo, igual o más corto que el tubo floral.
Semillas c. 0,7 mm, de contorno romboidal, pardas. n = 5.
Bordes de charcas y lagunas, preferentemente sobre arenas; 50-1200 m. (IV)VI-VII(X). Europa meridional y N de África. Dispersa por gran parte de la Península, aunque falta en la Cornisa Cantábrica y el SE árido. Esp.: Ba (Ca) Cc Co CR (Cu) (Ge) Gu H Hu J L (Le) M Sa Se Sg So
T Te To V Va Z Za. Port.: AAl (Ag) BAl BB R (TM). N.v., port.: salicária-menor; cat.: salicària
menor.

8. L. tribracteatum Spreng., Syst. Veg. 4(2): 190 (1827)

[tribracteátum]

L. bibracteatum Salzm. ex DC., Prodr. 3: 81 (1827)
Ind. loc.: “Ager monspel.”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Italia: 269 fig. 2191 (1895-1904); Borja in Anales Inst. Bot.
Cavanilles 23: 165 (1968); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 197
(1987); fig. 1 h

21

22

Fig. 1.–Tubos florales en la antesis y en la fructificación: a) Lythrum salicaria; b) L. junceum;
c) L. acutangulum; d) L. baeticum; e) L. flexuosum; f) L. hyssopifolia; g) L. thymifolia; h) L. tribracteatum; i) L. portula; j) L. borysthenicum.

XCII. LYTHRACEAE
1. Lythrum

Planta anual, de (6)17-21(40) cm, muy ramificada. Tallo erecto o rastrero,
que enraíza por los nudos inferiores, de sección cuadrangular (con los ángulos
marcados), ± papiloso, frecuentemente rojizo. Hojas (3,5)5-9(12)  (1)2(3) mm,
alternas, de lineares a oblongo-elípticas, ligeramente escábridas, en general
muy variables en forma, tamaño e indumento. Flores pentámeras o hexámeras,
solitarias en las axilas de las hojas, homostilas. Pedicelo c. 0,5 mm, con 2 bractéolas de c. 1 mm, subuladas, membranáceas. Tubo floral (3)4-5(6)1-1,5 mm,
infundibuliforme en la antesis, que llega a ser cilíndrico en la fructificación, con
12 nervios marcados, de color violeta, con los nervios más obscuros. Sépalos
6(5), de c. 0,25 mm, triangulares, membranáceos, teñidos de rojo en ocasiones;
apéndices intersepalinos de la misma longitud y forma que los sépalos, de color
verde. Pétalos 6(5), de 2-3 mm, oblongo-elípticos, purpúreos, con la uña de un
amarillo pálido. Estambres 5 ó 6, inclusos. Estilo exerto. Fruto cilíndrico-elipsoideo, de igual longitud que el tubo floral. Semillas c. 0,5 mm, de contorno
romboidal, pardas. n = 5.
Limos de lugares temporalmente encharcados y colas desecadas de los embalses; 0-1500 m.
(V)VII-IX(X). Región mediterránea. En buena parte de la Península. Esp.: Ab (Ba) Ca Co CR
(Cs) Cu (Gu) H Hu J L M Ma Na P Sa Se Sg So T (Te) To (V) Va (Z) Za. Port.: (AAl) (Ag) BL
DL E (R).

9. L. portula (L.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74: 13 (1967)

[Pórtula]

Peplis portula L., Sp. Pl.: 332 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae inundatis”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 198 (1987); lám. 5; fig. 1 i

Planta anual, de (6)10-17(30) cm, nada o muy poco ramificada. Tallo postrado o más raramente erecto, que enraíza en los nudos, de sección cuadrangular (con ángulos bien marcados), glabro. Hojas (8)12-13(14) × 4-6(8) mm,
opuestas, raramente las superiores alternas, de anchamente espatuladas a obovadas, desde cortamente pecioladas hasta con un pecíolo tan largo como el
limbo, ± carnosas, de margen entero. Flores hexámeras, solitarias en las axilas
de las hojas, homostilas, sésiles. Pedicelo nulo, con dos bractéolas de 1-2 mm,
filiformes. Tubo floral (1,5)2-3(3,5) × 1,5-2,5 mm, aproximadamente de la misma longitud que anchura, infundibuliforme, glabro, con 12 nervios, muy marcados. Sépalos 6, triangulares; apéndices intersepalinos 0,5-1,5 mm, más largos
que los sépalos, subulados, erectos, erecto-patentes o reflejos. Pétalos 6, que
apenas sobresalen del tubo floral, de color púrpura, más raramente nulos.
Estambres 6, inclusos o ligeramente exertos. Estilo que llega a la misma
altura de la boca del tubo floral o que la sobrepasa ligeramente. Fruto globoso, que sobresale del tubo floral. Semillas c. 0,5 mm, piriformes, pardas.
2n = 10.
Pastos anuales encharcados o húmedos; 50-2250 m. (V)VI-VIII(IX). Europa, NW de África,
W de Asia, N de América. Toda la Península, excepto algunas zonas del E; falta en las Baleares.
Esp.: Av (B) Ba Bi Bu C Ca Cc Co (Cu) Ge Gr Gu H J (L) Le Lu M Na (O) Or Po S Sa Sg So (SS)
(T) (Te) To Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BL DL Mi R (TM). N.v.: péplide; port.: patinha; eusk.:
asta-ketozkia.
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Lám. 5.–Lythrum portula, San Felices de los Gallegos, Salamanca (MA 265401): a) hábito; b) sección del tallo; c) hoja; d) flor; e) flor abierta que muestra el androceo y el gineceo; f) flor inmadura;
g) fruto; h) vista dorsal y ventral de la semilla.

XCII. LYTHRACEAE
2. Ammannia

10. L. borysthenicum (Schrank) Litv. in Majevsky,
Fl. Sredn. Ross. ed. 5: 209 (1917)

[borysthénicum]

Peplis borysthenica Schrank in Flora (Regensburg) 5: 643 (1822) [basión.]
L. borysthenicum subsp. hispidulum (Durieu) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist.
Nat. 38: 73 (1974)
Ind. loc.: “Habitat ad Borysthenem, circa urbem Kiow et Krementschuy frequenter occurrit
[Ucrania]”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Italia: 268 fig. 2186 (1895-1904) [sub L. nummulariifolium];
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 197 (1987); fig. 1 j

Planta anual, de (2,5)6-15(25) cm, nada o muy poco ramificada. Tallo erecto
o postrado, que enraíza por los nudos, de sección cuadrangular (con ángulos
bien marcados), cubierto de pelos crespos, especialmente en los ángulos, a veces glabrescente. Hojas (4)6-10(20) × (3)3,5-6,5(7,5) mm, las superiores semejantes a las inferiores, opuestas, a veces alternas, de obovadas a ovadas, sésiles
o con pecíolo cortísimo, de margen entero. Flores hexámeras o más raramente
pentámeras, solitarias o en pares (geminadas) en las axilas de las hojas, homostilas. Pedicelo de hasta 0,5 mm, con dos bractéolas de 1-2 mm, subuladas.
Tubo floral 2,5-3,5(4) × 1,5-2,5 mm, estrechamente urceolado, con 12 nervios
bien marcados, con pelos crespos especialmente en los nervios, a veces glabrescente, teñido de púrpura. Sépalos 6(5), triangulares; apéndices intersepalinos
c. 0,5 mm, más largos o más cortos que los sépalos, subulados. Pétalos 6(5),
de c. 1 mm, obovados, de color púrpura, más frecuentemente nulos. Estambres 6, inclusos. Estilo que llega a la altura de la boca del tubo floral o que
sobresale ligeramente. Fruto ovoide, que no sobresale del tubo floral. Semillas
c. 0,5 mm, piriformes, pardas. 2n = 30.
Pastos terofíticos temporalmente encharcados o bordes de cursos de agua, sobre suelos pobres y
con frecuencia arenosos; 0-1000 m. (IV)V-VI(IX). S y W de Europa, W de Asia. Mitad W de la
Península, penetrando hasta Gerona y Valencia, falta en buena parte de Galicia, Asturias y buena
parte del N de Portugal. Esp.: Av Ba Cc Co (CR) Ge Gu H J Le M (Po) Sa Se Sg To (V) (Z) Za.
Port.: AAl Ag BAl BL DL E (Mi) R.
Observaciones.–Especie muy polimorfa, al menos en lo que se refiere al porte, indumento y
longitud relativa sépalos-apéndices intersepalinos. Sin embargo, no parece que su variabilidad siga
pautas geográficas o ecológicas. Por esta razón, los extremos de ella, como el que representa L. hispidulum (Durieu) Koehne in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 22: 29 (1880), son aquí considerados sinónimos de L. borysthenicum.

2. Ammannia L.*
[Ammánnia, -ae f. – Johann [Ioannes, Iohannes] Ammann [Ammanus] (1707-1741), botánico suizo
establecido en San Petersburgo, donde fue profesor de Botánica]

Hierbas anuales o perennes, de lugares muy encharcados –incluso acuáticas–. Tallos de sección cuadrangular, simples o ramificados, glabros. Hojas
opuestas, decusadas, de lineares a lanceoladas, sésiles, con un solo nervio, con
la base cordiforme o auriculada –rara vez cuneada– y el margen entero. Flores
reunidas –en número de 1-20– en cimas o glomérulos axilares, pedunculados o
* M. Velayos
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XCII. LYTHRACEAE
2. Ammannia

sésiles, 4(5) meras, pediceladas o no. Bractéolas 2, lineares. Tubo floral de globoso a infundibuliforme, con al menos 4 nervios prominentes. Sépalos 4(5), anchos, que alternan con 0-4(5) apéndices intersepalinos de tamaño y forma variables. Pétalos 0-4(5), pequeños, blancos, rosados o violáceos. Estambres 4(8),
que sobresalen o no del tubo floral. Gineceo formado por 4 carpelos; estilo incluso o exerto; estigma anchamente capitado. Fruto en cápsula irregularmente
dehiscente, más larga o más corta que el tubo floral, con paredes ± lisas.
Semillas numerosas, ovoideas, plano-convexas o cóncavo-convexas, de color
castaño claro.
Observaciones.–Género formado por unas 25 especies, distribuidas por las
zonas tropicales y templadas del Globo, pero especialmente por África. Todas
ellas se han extendido fuera de sus áreas naturales de distribución merced al
cultivo del arroz. En la Península Ibérica crecen 3 especies, ligadas casi siempre
al cultivo de este cereal. Su carácter adventicio está fuera de toda duda; por el
contrario, es difícil saber si están naturalizadas, al no conocerse que prosperen
fuera de estos cultivos tan peculiares. N.v., port.: carapau, erva-peixa, manjerico; cat.: alfabegueta de fulla estreta, fàbrega, fàbrega d’arrosar, presseguera,
presseguera d’arrosar.
Bibliografía.–J.L. CARRETERO in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 273-277
(1983); S.A. GRAHAM in J. Arnold Arbor. 66: 395-420 (1985).
1. Estilo de menos de 0,4 mm; sin pétalos ................................................ 1. A. baccifera
– Estilo de al menos 1 mm; pétalos 4(5) ......................................................................... 2
2. Fruto maduro de 5-6 mm; inflorescencia sésil; pétalos de un púrpura pálido; anteras
de un amarillo pálido ............................................................................... 2. A. robusta
– Fruto maduro de 3,5-4,5 mm; inflorescencia pedunculada aunque sea cortamente; pétalos de un púrpura intenso; anteras de un amarillo intenso .................. 3. A. coccinea

1. A. baccifera L., Sp. Pl.: 120 (1753)

[baccífera]

Ind. loc.: “Habitat in China”
Ic.: Willd., Hort. Berol.: tab. 6 (1803); S.A. Graham in J. Arnold. Arbor. 66: 406 (1985)

Planta anual, a veces perennante, de 10-75 cm. Tallo robusto, erecto, ramificado desde la base. Hojas 50-60 × 8-15 mm, iguales o algo más largas que el
entrenudo inmediato, de lineares a oblanceoladas, agudas, con la base cuneada
o ligeramente auriculada. Flores reunidas –en número de 3-16– en glomérulos
axilares, sésiles. Pedicelo de hasta 1 mm, con bractéolas más cortas que él.
Tubo floral de hasta 2 × 1,8 mm, infundibuliforme, globoso en la madurez,
sin costillas o con costillas remotamente marcadas, glabro. Sépalos 4(5), de
c. 0,5 mm, triangulares, agudos, muy a menudo uncinados; sin apéndices intersepalinos. Pétalos nulos. Estambres 4, inclusos o ligeramente exertos; anteras
de un amarillo pálido. Estilo 0,2-0,3(0,4) mm. Fruto 1,5-2,5 mm, que sobresale
ampliamente del tubo floral. Semillas c. 0,5 mm. n = 12*.
Arrozales; c. 0 m. VIII-X. Posiblemente originaria de África y Asia, pero introducida en Europa
y América. Adventicia en el E de la Península (Cataluña y Valencia). Esp.: [B] [V].

XCII. LYTHRACEAE
2. Ammannia
Observaciones.–Se han descrito numerosas entidades infraespecíficas atendiendo fundamentalmente a la forma de la base de las hojas. Las poblaciones ibéricas habría que referirlas a la subsp.
aegyptiaca (Willd.) Koehne [A. aegyptiaca Willd., Hort. Berol.: 6 (1803), basión.]. Sin embargo, la
abundancia de formas intermedias y la falta de correlación distribucional parece aconsejar un criterio más sintético en el tratamiento taxonómico [cf. Graham (1985)].
Las poblaciones barcelonesas del Bajo Llobregat –inicialmente identificadas como A. senegalensis Lam., Tabl. Encycl. 1: 311 (1792)– es probable que hayan desaparecido, al dejar de cultivarse allí el arroz [cf. Carretero in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 275 (1983)].

2. A. robusta Heer & Regel, Index Sem. Hort.
Turic. 1842: [1] (1842)

[robústa]

A. coccinea Rottb. subsp. robusta (Heer & Regel) Koehne in Bot. Jahrb. Syst. 1: 250 (1881)
Ind. loc.: “Habit. in Brasilia”
Ic.: Lám. 6

Planta anual, a veces perennante, de 40-90 cm. Tallo robusto, erecto, en general poco o nada ramificado, o ramificado especialmente en la base, con ramas
decumbentes. Hojas 10-90(100) × 3-16 mm, generalmente mucho más largas
que el entrenudo inmediato, de linear-lanceoladas a lanceoladas, obtusas o agudas, con la base auriculada, raramente cuneadas. Flores reunidas –en número de
(1)2-6– en glomérulos axilares, sésiles. Pedicelos 0-1 mm, con bractéolas que
alcanzan la mitad de la longitud del tubo floral. Tubo floral 4 × 2,5 mm, globoso, con 4 costillas bien marcadas, glabro. Sépalos 4(5), de c. 1 mm, anchamente
triangulares, agudos; apéndices intersepalinos 4(5), tan largos o más que los sépalos. Pétalos 4(5), de c. 2,5 mm de longitud, obovados, de color púrpura pálido, con el nervio medio frecuentemente más obscuro. Estambres 4, exertos;
anteras de un amarillo pálido. Estilo 1-2 mm. Fruto 5(6) mm, de aproximadamente la misma longitud que el tubo floral. Semillas c. 0,5 mm. n = 17*.
Arrozales; 0-250 m. VIII-X. Originario de Norteamérica, Centroamérica y Brasil. Adventicia
en Badajoz, Navarra y el E de la Península. Esp.: [(A)] [(B)] [Ba] [Ge] [(Hu)] [Mu] [(Na)] [(Se)]
[T] [V].
Observaciones.–A menudo convive con a A. coccinea, hasta tal punto que son frecuentes los
pliegos donde aparecen ambas especies mezcladas. Fuera del ámbito territorial de esta flora, el tamaño de la planta alcanza los 120 cm, el número de pétalos llega a 8, el de estambres a 12 y el estilo alcanza los 3 mm.

3. A. coccinea Rottb., Pl. Horti Univ. Rar. Progr.: 7 (1773)

[coccínea]

Ind. loc.: “Semina secum e Belgio attulit Hortelanus Kaesemaker”
Ic.: Graham in J. Arnold Arbor. 66: 409 (1985)

Planta anual, de 30-70 cm. Tallo robusto, erecto, poco ramificado, con ramas más cortas que el eje principal. Hojas 20-100 × 2-15 mm, algo más largas
que el entrenudo inmediato, de lineares a linear-lanceoladas, agudas, con la
base de cordiforme a auriculada. Flores reunidas –en número de (1)3-5(16)–
en cimas axilares, con pedúnculos de hasta 4 mm –rara vez sésiles–. Pedicelo 02 mm, con bractéolas más cortas que el tubo floral. Tubo floral 3-5 mm de longitud, de globoso a infundibuliforme, con 4 costillas bien marcadas, glabro,
manchado de rojo. Sépalos 4(5), de c. 1 mm, anchamente triangulares, agudos o
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Lám. 6.–Ammannia robusta, a-d, g) Pals, Bajo Ampurdán, Gerona (BC 130773); e, f) Villanueva de
la Serena, Badajoz (MAF 83784): a) porción apical de un tallo; b) raíz y parte basal del tallo; c) hoja;
d) detalle de la inflorescencia; e) flor; f) estambre; g) fruto.

XCII. LYTHRACEAE
3. Rotala

subagudos; apéndices intersepalinos 4(5), iguales o más cortos que los sépalos.
Pétalos 4(5), de c. 2 mm de longitud, obovados, de color púrpura intenso. Estambres (4)6-8, exertos; anteras de un amarillo intenso. Estilo (1)2-3 mm. Fruto
(3,5)4-4,5 mm, igual en longitud al tubo o, con más frecuencia, que lo sobrepasa. Semillas c. 0,5 mm. n = 33*.
Arrozales, arenales húmedos en las riberas; 0-300 m. VIII-XI. Originaria de América. Adventicia en el cuadrante SW, así como en el E de la Península. Esp.: [A] [B] [Ba] [Cc] [Cs] [(Ge)]
[(Hu)] [L] [Mu] [(Na)] [Se] [T] [V]. Port.: [AAl] [BAl] [BL] [E] [R].
Observaciones.–Se trata de la especie más frecuente en la Península. Extremadamente polimorfa, es un anfidiploide originado a partir de A. auriculata Willd. y A. robusta Heer & Regel [Graham
in Taxon 29: 169-178 (1979)]. Fuera del territorio a que atendemos en esta flora, el tamaño de la
planta alcanza los 140 cm, y los pedicelos, los 9 mm.
Una cita valenciana –in Anales Inst. Bot. Cavanilles 9: 404 (1951)– de A. verticillata (Ard.)
Lam. –Encycl. 1: 131 (1783), nom. illeg.– corresponde en realidad a esta especie.

3. Rotala L.*
[Rotála, -ae f. – según parece, de lat. rota, -ae f. = rueda; o lat. rotalis, -e = que tiene ruedas. Por las
hojas verticiladas de Rotala verticillaris L. fil.]

Hierbas anuales, pequeñas, de lugares muy encharcados –incluso acuáticas–,
glabras. Hojas opuestas, decusadas, con nerviación secundaria visible. Flores
inconspicuas, axilares –solitarias o que forman espigas bracteadas–, sésiles o
subsésiles, (3)4(5-6)-meras. Bractéolas 2. Tubo floral membranáceo, de campanulado a urceolado, con (4)8 nervios ± marcados. Sépalos 3-6, membranáceopetaloideos; con o sin apéndices intersepalinos. Pétalos 0-6, persistentes, minúsculos. Estambres 1-6 insertos hacia la mitad del tubo floral. Gineceo
formado por 2-4 carpelos; ovario 2-4-locular; estilo neto; estigma capitado.
Fruto en cápsula septicida, con las paredes –observadas a 40 aumentos o más–
transversalmente estriadas. Semillas minúsculas.
Bibliografía.–C.D.K. COOK in Boissiera 29: 1-156 (1979).
1. R. indica (Willd.) Koehne in Bot. Jahrb. Syst. 1: 172 (1881)

[índica]

Peplis indica Willd., Sp. Pl. 2: 244 (1799) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in India orientali”
Ic.: Lám. 7

Hierba de 4-20 cm, glabra. Tallos subcuadrangulares, erectos o erecto-ascendentes, prostrado-radicantes en la base, simples o poco ramificados. Hojas
de 7-15  2-7 mm, oblongo-espatuladas –más anchas hacia el ápice, que puede
ser mucronado–, gradualmente atenuadas hacia la base, sin pecíolo diferenciado, con nerviación pinnada neta, con margen hialino, estrecho. Flores reunidas
en espigas bracteadas –brácteas similares a las hojas, aunque menores–, más raramente solitarias, tetrámeras. Bractéolas subuladas, membranáceas, que igua* G. Nieto Feliner
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Lám. 7.–Rotala indica, a-e) Sutter Co., California (MA 463867); f, g) Jefferson Davis Co., Luissiana (MA 424098): a) hábito; b) hoja; c) espiga; d) flor en la antesis, con bractéola; e) flor abierta;
f) flor después de la antesis; g) fruto.

XCII. LYTHRACEAE
3. Rotala

lan a la flor en longitud. Tubo floral c. 1,5 mm, cilíndrico-campanulado. Sépalos 4, de c. 1 mm, triangular-subulados, rosados; sin apéndices intersepalinos.
Pétalos 4, de c. 0,5 mm, obovados o elípticos, rosados. Estambres 4, que no sobrepasan a los sépalos. Ovario ovoide, bilocular; estilo c. 0,7 mm, exerto –después de la antesis–. Fruto 2-2,5 mm, incluso o que alcanza la longitud de los sépalos, elipsoideo-globoso, dehiscente por 2 valvas. Semillas 0,4-0,5 mm,
obovoideo-fusiformes, lisas. 2n = 32*.
Adventicia en arrozales; 0-10 m. VIII-IX. SE de Asia, llegando por el N hasta el Japón y por
el W hasta el Mar Caspio. Introducida en el N de América, Portugal, N de Italia y C de África. CW
de Portugal, en las cuencas bajas de los ríos Mondego, Tajo y Sado. Port.: [BL] [R]. N.v., port.:
erva-água.
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XCIII. THYMELAEACEAE*
Arbustos o subarbustos, menos frecuentemente hierbas perennes o anuales
–también árboles o lianas en otras regiones–. Hojas esparcidas, simples, enteras, persistentes o caducas, pecioladas o sésiles, sin estípulas. Inflorescencias
axilares o terminales, en fascículos capituliformes, racimos, panículas, cimas
muy condensadas (glomérulos), o incluso reducidas a una sola flor, bracteadas
o no. Flores actinomorfas, hermafroditas o unisexuales, períginas, de ordinario
tetrámeras. Hipanto tubular o urceolado. Sépalos 4, coloreados –blancos, crema, amarillentos, rosas– o verduscos, con frecuencia petaloideos. Pétalos –en
nuestro territorio– inexistentes. Estambres 8, en dos verticilos –el superior opositisépalo y el inferior alternisépalo–, con filamentos cortos, insertos en el interior del tubo del hipanto, reducidos a estaminodios o nulos en las flores femeninas; anteras introrsas, con dehiscencia longitudinal. Disco nectarífero hipógino
a veces desarrollado. Gineceo formado por un ovario uni- o bicarpelar, unilocular, súpero, con un rudimento seminal, anátropo, péndulo; estilo 1, a menudo
excéntrico; estigma capitado o discoideo. Fruto –en las especies ibéricas– indehiscente, monospermo, nuciforme –con pericarpio seco– o bacciforme –con
pericarpio carnoso–. Semilla única, con embrión recto.
Integrada por 50 géneros y 500 especies de distribución cosmopolita, pero
con sus principales centros de diversidad en Oceanía y África tropical.
Observaciones.–La posición sistemática de la familia es controvertida. Así,
mientras Cronquist –Evol. Class. Flower. Pl. (1988)– la incluye dentro del orden Myrtales, basándose, sobre todo, en caracteres anatómicos, otros autores,
como Dahlgren & Thorne –in Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 633-699 (1985)–,
la excluyen de él y la relacionan con Euphorbiales basándose en caracteres embriológicos, químicos y palinológicos.
El hipanto en Thymelaeaceae se ha denominado a veces tubo floral, tubo del
cáliz o cáliz, sin más, lo que se basaba en estudios anatómicos –Leandri in Ann.
Sci. Nat., Bot. sér. 10, 12: 125-237 (1930); Heinig in Amer. J. Bot. 38: 113-132
(1951)– que atribuían el origen del mismo a la fusión de la parte basal de los sépalos y los filamentos estaminales pero no del receptáculo. Estudios posteriores, también anatómicos, concluyen de forma categórica que dicho tubo es un
órgano axial –o sea, que tiene su origen en el receptáculo (Bunniger in Beitr.
Biol. Pflanzen 48: 79-156. 1972)–, por eso adoptamos aquí el término hipanto.
Una especie de origen sudafricano –Gnidia carinata Thunb., Prodr. Fl. Cap.:
76 (1794)– crecía, subespontánea, hacia 1880 en los alrededores de Cintra (E)
* G. Nieto Feliner (ed.)
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[cf. Coutinho, Fl. Portugal: 178 (1913)]. Sin embargo, no ha vuelto a encontrarse allí [Pinto da Silva & al. in Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist. 15: 5-258
(1989)] ni en ningún otro lugar de la Península.
1. Fruto bacciforme –con pericarpo carnoso–, incluido en el hipanto hasta la madurez o
no; flores vistosas, ± olorosas; sépalos petaloideos; disco nectarífero hipógino ± desarrollado .......................................................................................................... 1. Daphne
– Fruto nuciforme –con pericarpo seco, membranáceo–, generalmente incluido en el hipanto hasta la madurez, muy rara vez bacciforme y con hipanto prontamente caduco
pero, en ese caso, acompañado por otros frutos nuciformes; flores de ordinario poco
vistosas e inodoras; sépalos petaloideos o herbáceos; disco nectarífero hipógino nulo
o rudimentario ......................................................................................... 2. Thymelaea

1. Daphne L.*
[Dáphne, -es f. – gr. dáphnē, -ēs f.; lat. daphne, -es f. = principalmente, el laurel (Laurus nobilis L.,
lauráceas); pero también, con diversos rectrictivos, el laurel alejandrino (Ruscus Hypoglossum L., liliáceas) –en Teofrasto y Dioscórides, dáphnē Alexándreia; en Dioscórides, hypogl ´ōss(i)on, a secas;
en el Pseudo Apuleyo, daphne Alexandria, daphne hypoglossis, etc.]

Arbustos o subarbustos, glabros o con pelos adpresos o patentes –raramente
con base pustulada–. Tallos de erectos a prostrados, ± ramificados, con cicatrices
foliares. Hojas simples, enteras, esparcidas a lo largo de los tallos, concentradas
en los ápices, persistentes y coriáceas o caducas y ± tiernas, glabras o pelosas,
con frecuencia punteadas por el envés. Inflorescencias en fascículos ± capituliformes, panículas o racimos muy condensados, terminales o axilares –en tal caso
nacen en los tallos desarrollados en la estación precedente–. Flores vistosas,
± olorosas, hermafroditas –rara vez también femeninas, en los casos esporádicos
de ginodioecia–. Hipanto tubular o urceolado, persistente o no, de ordinario peloso, de la misma consistencia que los sépalos. Sépalos 4, petaloideos, dos de
ellos –los internos– con frecuencia más estrechos, de color blanco, crema, amarillento pálido, verdusco, rosa ± fuerte o púrpura. Corola inexistente. Estambres 8,
en dos verticilos insertos en el tubo del hipanto, con filamento muy corto; los del
verticilo superior ± exertos. Disco nectarífero hipógino desarrollado. Ovario unilocular, con un solo rudimento seminal, a veces con ginóforo; estilo corto y apical o nulo; estigma discoideo o capitado, conspicuo. Fruto bacciforme, monospermo, con pericarpio carnoso, a veces incluido en el hipanto hasta la madurez,
de color rojo, anaranjado, pardo-amarillento o negro.
Observaciones.–El punteado del envés foliar, que puede observarse con ayuda de un binocular en algunas especies, se debe a la disposición ligeramente
hundida de los estomas en pequeñas cavidades epidérmicas (cf. Nieto Feliner in
Anales Jard. Bot. Madrid 53: 196 fig. 5 c, d. 1995).
El hipanto –véanse las observaciones a la familia–, se ha medido desde la
base de la flor hasta la inserción de los sépalos. La longitud de la flor equivale a
la suma de las longitudes del hipanto y de los sépalos. El hipanto puede ser persistente –cuando se estira e hincha sin romperse según va madurando el fruto en
* G. Nieto Feliner
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su interior– o poco persistente –cuando se rasga y es eliminado pronto por la
presión del fruto incipiente.
El color de los sépalos es un carácter poco fiable en seco, especialmente en
las especies que los tienen blancos o crema. Así, por ejemplo, en D. oleoides y
en D. gnidium suelen ser desde amarillos a castaños, en seco, sobre todo en la
parte interna, que es siempre glabra, mientras que al natural son blancos o crema. Los colores que se dan en esta síntesis se refieren a las flores en vivo.
Algunas de las especies se cultivan como ornamentales, por la vistosidad y
aroma de las flores o también por el follaje (cf. Brickell & Mathew, Daphne.
1976).
1. Hojas caducas, ± tiernas ............................................................................................... 2
– Hojas persistentes, coriáceas ........................................................................................ 3
2. Planta que florece antes de que las hojas se hayan desarrollado; hojas glabras –de jóvenes, con pelos finos dispersos por el margen–; sépalos obtusos, de color rosa; fruto
glabro ................................................................................................... 2. D. mezereum
– Planta que florece cuando las hojas están totalmente desarrolladas; hojas uniformemente pubescentes en ambas caras; sépalos agudos, blancos; fruto peloso ......... 3. D. alpina
3. Inflorescencias en racimo axilar muy condensado o en panícula terminal multiflora;
hipanto poco persistente, pronto rasgado y eliminado por la presión del fruto incipiente ............................................................................................................................. 4
– Inflorescencias en fascículo terminal, ± capituliforme, aunque puede ser pronto rebasado por los tallos vegetativos del año, que nacen inmediatamente por debajo de él
–más rara vez en braquiblastos laterales–; hipanto persistente, solo rasgado y eliminado cuando el fruto está maduro .................................................................................... 5
4. Planta glabra; hojas grandes –(25)30-120(130)  (8)10-35(40) mm–, de ápice entre
subagudo y redondeado; fruto maduro negro; inflorescencias en racimo axilar muy
condensado, con 3-7 flores ..................................................................... 1. D. laureola
– Planta con pelos adpresos en tallos jóvenes e hipanto; hojas pequeñas –(10)20-30(50)
 (2,5)3-7 mm–, acuminadas; fruto maduro rojo; inflorescencias en panícula terminal, con 10-60 flores ............................................................................... 6. D. gnidium
5. Inflorescencias con 6-12 flores; tallos postrados o decumbentes; hipanto 7-12 mm;
sépalos de color rosa ± fuerte o púrpura ................................................ 7. D. cneorum
– Inflorescencias con 1-7(8) flores; tallos erectos o erecto-patentes; hipanto 5-8 mm;
sépalos de color blanco o crema .................................................................................. 6
6. Hojas glabras –o las jóvenes algo pelosas por el envés–; tallos sin ramas laterales subpungentes; sépalos agudos o acuminados; inflorescencias en fascículos terminales .......
..................................................................................................................... 4. D. oleoides
– Hojas con pelos rectos –de c. 0,2 mm, con base pustulada– en el margen; tallos con
ramas laterales cortas, subpungentes; sépalos obtusos; inflorescencias en fascículos
terminales y en braquiblastos laterales .............................................. 5. D. rodriguezii

1. D. laureola L., Sp. Pl.: 357 (1753)

[Lauréola]

D. philippi Gren. in F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allem.: 282 (1853-54)
D. laureola subsp. philippi (Gren.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 640 (1881)
D. laureola subsp. latifolia (Coss.) Rivas-Mart. in Publ. Inst. Biol. Aplicada 42: 112 (1967)
Ind. loc.: “Habitat in Anglia, Helvetia, Gallia, Baldo”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 200 (1987); Ross-Craig, Draw.
Brit. Pl. 26, pl. 30 (1969); Laguna, Fl. Forest. Españ., tab. 74 (1890); H.J. Coste, Fl. Descr.
France 3: 214 n.º 3172 (1906); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 706 Fig. 2126 (1975); Font
Quer, Pl. Medic.: 391 (1962)
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Arbusto hasta de 1(1,4) m de altura, poco ramificado, suberecto, glabro, en
ocasiones ginodioico. Tallos por lo general solo foliados en los extremos apicales, con la corteza inicialmente verdusca y, al envejecer, de un castaño claro.
Hojas (25)30-120(130) × (8)10-35(40) mm, principalmente arrosetadas –pueden aparecer también algo esparcidas dependiendo de la época del año y de la
benignidad del clima–, de oblanceoladas a obovadas, de subagudas a redondeadas en el ápice, atenuadas en la base, persistentes, coriáceas, de un verde ± obscuro y lustroso por el haz, algo más pálidas por el envés y sin punteado neto.
Inflorescencias en racimo axilar, muy condensadas, de 3-7 flores, dispuestas
inmediatamente por debajo del ápice de los tallos desarrollados en la estación
precedente, rodeados por varias brácteas, caducas –que en realidad son escamas de la yema hibernante–, las internas hasta de 8 mm, obovadas. Flores 712(14) mm de longitud –las femeninas 4-5(6) mm–, subsésiles. Hipanto (5)69 mm –2-4 mm en las flores femeninas–, poco persistente. Sépalos 2-3 mm,
ovados u ovado-triangulares, obtusos, de color amarillento pálido o verdusco.
Fruto 8-10 × 6-8 mm, carnoso, globoso, negro. Semilla 5-6 × 2-4 mm, ovoidea,
atenuada apicalmente. 2n = 18.
Lugares ± frescos en los claros y en el interior de bosques –hayedos, abedulares, robledales, encinares mixtos, alcornocales– y al abrigo de roquedos, también en pastos abiertos de montaña, aunque de ordinario junto a rocas; por lo general en substrato calizo; 50-2000(2200) m. I-V(VI). W, C
y S de Europa –desde la Península Ibérica a los Balcanes y desde Escocia a Sicilia–, Azores y N de
África. N de España (donde se extiende por el E hasta el Maestrazgo) y sierras del SE –desde
Alcaraz hasta Grazalema–; escapado de cultivo en alguna otra localidad del C y ¿relíctico? en la
sierra de Sintra. Esp.: Ab B Bi Bu Ca CR Cs Ge Gr Hu J L Le Lo Lu Ma Mu Na O Or P S [Sg] SS
T Vi (Z). Port.: E. N.v.: adelfilla, barrabón, bucheta, buxeta, estefa, estepa, laureola, salabionda,
salamunda, saldeja, saradona, solimán, torvisco macho, trovisco macho, zaradona; port.: trovisco;
cat.: baladre petit, llorer mascle, lloreret, lloriola, senet, senet des pagesos; eusk.: ereinozkia, garratxo-belarra, zaradona.
En medicina y veterinaria populares se usa como vulnerario (cocimiento de hojas y tallos) y
diurético. La corteza es irritante y purgante drástica.
Observaciones.–Algunas poblaciones son ginodioicas –contienen pies únicamente con flores
femeninas junto a otros con flores hermafroditas–. Las flores femeninas tienen el hipanto claramente más corto que las hermafroditas y, gracias a ello, el estigma queda expuesto en la boca de la flor.
Se ha observado ginodioecia en Ca, J, Na, P y Vi.
En la Península Ibérica se han distinguido varios táxones infraespecíficos, cuya validez nos parece muy cuestionable [Nieto Feliner in Israel J. Pl. Sci. 44: 369-379 (1997)]. A las poblaciones pirenaicas del piso subalpino, que muestran un hábito más bajo y más ramificado, se las ha identificado como D. laureola subsp. philippi (Gren.) Nyman –D. philippi Gren. in F.W. Schultz–. Se les han
atribuido también otros caracteres que de ningún modo son constantes: hojas más esparcidas en los
tallos, flores menores, de tamaño semejante al de las brácteas (escamas), etc. Las poblaciones, también de altura, de los Picos de Europa se describieron como D. cantabrica Willk. –Ill. Fl. Hisp. 2:
108, tab. 152 (1890); D. laureola var. cantabrica (Willk.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 68
(1893)–. Estas últimas son muy similares a las pirenaicas de altura y su distinción frente a aquéllas
no está justificada. El tercer taxon infraespecífico propuesto, D. laureola subsp. latifolia (Coss.)
Rivas Mart. –D. laureola var. latifolia Coss., Notes Pl. Crit. 2: 45 (1849), basión.– es el más llamativo por las dimensiones de algunos de sus órganos: tallos, hojas –sobre todo, su anchura– y, en menor medida, flores. De hecho, es el único cuyo reconocimiento taxonómico nos merece alguna consideración. En todo caso, la aceptación de esta subespecie, que sería andaluza y norteafricana, no
estaría tampoco exenta de problemas. Hay plantas –v.g., en las sierras de Cazorla y Mágina– cuyas
dimensiones son del todo coincidentes con las de las poblaciones del resto del área de la especie.
Además, en algunas sierras burgalesas del valle del Ebro encontramos plantas con hojas muy similares a las de las andaluzas. Si el desarrollo que muestran algunos órganos en gran parte de las poblaciones andaluzas es una mera respuesta fenotípica a un período de crecimiento favorable más dilatado o, por el contrario, tiene base genética es algo que merece estudios ulteriores.
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2. D. mezereum L., Sp. Pl.: 356 (1753)

[Mezéreum]

Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis sylvis”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 390 (1962); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 26, pl. 29 (1969); C.D.
Brickell & B. Mathew, Daphne: 76 (1976); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 214 n.º 3171
(1906); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2), Taf. 187 fig. 3 (1975); H.E. Hess, Landolt &
R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 753 (1977); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 709 pl. 329 fig. 1 (1991)

Arbusto hasta de 1,5 m de altura. Tallos casi desnudos durante la floración;
los del año, grisáceos o de un castaño claro, cubiertos de pelos de base pustulada, rojiza (de 0,3-1 mm), excepto por debajo de los puntos de inserción foliar;
los restantes, parduscos y glabros. Hojas 30-90(100) × 7-25(27) mm, ± concentradas en los ápices de las ramas, oblanceoladas, agudas u obtusas –a veces mucronadas–, gradualmente adelgazadas en pecíolo, caducas, tiernas, de un verde
pálido y sin punteado neto por el envés, glabras –las jóvenes con pelos finos
(hasta de 0,3 mm) dispersos en el margen–. Inflorescencias en fascículo capituliforme, axilares, que nacen en los tallos desarrollados en la estación precedente
cuando las hojas apenas han brotado, con (1)2-4(5) flores, ebracteados. Flores
8-15 mm de longitud, subsésiles, muy olorosas. Hipanto 4,5-8 mm, poco persistente, seríceo (con pelos adpresos, hasta de 0,5 mm) por fuera. Sépalos 3-7 mm,
ovados o anchamente ovados, obtusos, pubérulos por fuera, de color rosa ± pálido. Fruto 7-10 × 6-9 mm, carnoso, globoso, glabro, de un rojo brillante.
Semilla c. 6 × 4-5 mm, globosa, ± apiculada. 2n = 18*.
Bosques –hayedos, abetales, pinares– y otros lugares de montaña frescos y ± umbrosos; 10002300 m. III-VI. Europa –excepto buena parte de la Península Ibérica–, SW y C de Asia, hasta el
Altai. Pirineo –principalmente central y oriental–, Macizo del Montseny y en una localidad de la
Sierra de Gúdar. And. Esp.: B Ge Hu L Na Te. N.v.: laureola hembra, leño gentil, matacabras, mecereon; cat.: herba dels fics, olivella, olivereta, tintorell; eusk.: ario, ereinozki, ereinuntztxo, tartiku
belarra.
Contiene la misma resina y el mismo glucósido que D. gnidium. Si se ingiere provoca trastornos digestivos y puede llegar a matar. De los frutos se extrae un colorante usado para teñir la lana
de amarillo. Ampliamente cultivado como ornamental.
Observaciones.–Hay algunas citas, nunca confirmadas, de los Picos de Europa y de la Sierra de
Alcaraz. Hay referencias antiguas de la presencia de ginodioecia en esta especie fuera de la
Península. Sin embargo, a diferencia de D. laureola, no hemos podido encontrar flores femeninas
en el material ibérico estudiado.

3. D. alpina L., Sp. Pl.: 356 (1753)

[alpína]

Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helvetiae, Genevae, Italiae”
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 753 (1977); C.D. Brickell &
B. Mathew, Daphne: 50 (1976); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 214 n.º 3169 (1906); Hegi, Ill.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 714 fig. 2131 (1975); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 709 pl. 329 fig. 3 (1991)

Subarbusto hasta de 0,5 m de altura. Tallos arqueado-ascendentes, ± tortuosos, de color castaño ± grisáceo; los del año, pubescentes (pelos de c. 0,20,8 mm); los otros, glabros y con la corteza progresivamente teselada –por resquebrajamiento longitudinal y transversal–. Hojas (7)10-30 × 4-8(10) mm, las
primeras del año obovadas o espatuladas y con ápice redondeado, las que nacen
después de espatuladas y obtusas a oblanceolado-elípticas y agudas, todas atenuadas en la base, caducas, ± tiernas, punteadas por el envés, uniformemente
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pubescentes –pelos de 0,2-1 mm– por el haz y el envés. Inflorescencias terminales, en fascículo ± capituliforme, ebracteadas, con 3-6 flores. Flores 8-11 mm
de longitud, subsésiles o con pedicelos hasta de 1,5 mm. Hipanto 4-6 mm, persistente, seríceo (pelos adpresos, de c. 0,5 mm) por fuera. Sépalos 3,5-4,5 mm,
ovados o lanceolados, agudos o acuminados, pubescentes por fuera, blancos.
Fruto c. 7 mm, carnoso, ovoideo-globoso, esparcidamente pubescente, rojizo o
anaranjado, incluido en el hipanto hasta la madurez. Semilla 4-4,5 × 2-2,5 mm,
ovoidea, atenuada apicalmente. n = 9*.
Roquedos calizos de montaña, en los pisos montano y subalpino; 1500-1800 m. IV-VI. Alpes y
otros macizos del C de Europa; hacia el S, de forma dispersa, alcanza los Pirineos, N de los
Apeninos y N de los Balcanes. Sierra del Cadí. Esp.: L.
Observaciones.–Dentro del territorio que abarca esta flora, solo se conoce, muy localizado, de
la Sierra del Cadí. En la vertiente francesa del Pirineo oriental se ha citado del macizo del Puigmal.

4. D. oleoides Schreb., Icon. Descr. Pl. 1: 13, tab. 7 (1766)

[oleoídes]

Ind. loc.: “Habitat in Cretae montosis”
Ic.: C.D. Brickell & B. Mathew, Daphne: 164 (1976); lám. 8

Subarbusto hasta de 0,5 m de altura, muy ramificado –con frecuencia de aspecto ± almohadillado–. Tallos foliados solo en los extremos apicales; los del
año, con la corteza pardo-rojiza y pubescentes –pelos c. 0,5 mm–, los otros glabros y grisáceos. Hojas (8)10-30(40) × 4-10(13) mm, las primeras del año obovadas o espatuladas y con ápice redondeado, las que nacen después de espatuladas y obtusas a oblanceolado-elípticas y agudas, todas atenuadas en la base,
persistentes, coriáceas, punteadas por el envés, glabras –las jóvenes algo pelosas por el envés–. Inflorescencias terminales, en fascículo ± capituliforme,
ebracteadas, con (2)3-7(8) flores. Flores (8)9-13(14) mm de longitud, subsésiles. Hipanto 5-7 mm, persistente, seríceo –pelos adpresos, hasta de 0,7 mm–
por fuera. Sépalos 3-7 mm, ovados o lanceolados, agudos o acuminados, pubescentes por fuera, blancos o de color crema. Fruto c. 10 mm, carnoso, ovoideogloboso, esparcidamente pubescente, rojizo o anaranjado, incluido en el hipanto
hasta la madurez. Semilla 4-4,5 × 2-2,5 mm, ovoidea, atenuada apicalmente. 2n
= 18*.
Sabinares y matorrales xeroacánticos de montaña, también en roquedos con ambientes frescos;
sobre substratos calizos o dolomíticos; 1000-2200(2550) m. IV-VII. S de Europa (Península
Ibérica, Italia, Península Balcánica y principales islas del Mediterráneo), N de África (Argelia) y
SW de Asia (Anatolia, el Líbano y el Cáucaso). Sierras levantinas (Aitana y Mariola) y béticas
(Cazorla-Segura, Baza, Mágina, Sierra Nevada y Grazalema). Esp.: A Ab Al Ca Gr J V.
Observaciones.–Para algunos autores, las poblaciones levantinas –D. oleoides subsp. hispanica
(Pau) Rivas Mart. in Publ. Inst. Biol. Aplicada 42: 112 (1967); D. hispanica Pau in Bol. Soc.
Aragonesa Ci. Nat. 3: 287 (1904) [basión.]– serían diferentes de las mediterráneas orientales e incluso de las andaluzas. Sin embargo, los caracteres que se aducen como diferenciales para las plantas de las sierras de Aitana y Mariola –hojas elíptico-lanceoladas, agudas, más tiernas– parecen ser
debidos a que éstas viven a altitudes inferiores. Eso permite un mayor crecimiento de los tallos, que
se traduce en una transición en la forma de las hojas a lo largo de dichos tallos, desde las primeras
–inmediatas a la yema hibernante–, obovadas, hasta las apicales, oblanceolado-elípticas y agudas.
En las poblaciones andaluzas de alta montaña, en donde el crecimiento anual de los tallos es muy
pequeño, dicha secuencia se detiene de ordinario en las hojas obovadas que, por ello, son predominantes en todo el arbusto [cf. Nieto Feliner in Israel J. Pl. Sci. 44: 369-379 (1997)].
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Lám. 8.–Daphne oleoides, a, c, e) Sierra de Mágina, Jaén (MA 496860); b) Sierra del Pozo, cerro
Cabañas, Jaén (MA 480397); d) Sierra de Aitana, Alicante (MA 338278); f) Sierra Nevada, Granada;
g, h) Sierra Mariola, Valencia (MA 375042): a) hábito; b) ápice de una rama con yema hibernante;
c, d) inflorescencias y variabilidad en el crecimiento anual de los tallos; e) flor abierta; f) infrutescencia con un fruto maduro; g) hipanto persistente, que contiene un fruto incipiente; h) fruto incipiente.
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5. D. rodriguezii Texidor in Revista Progr. Ci.
Exact. 18: 640 (1868)

[Rodriguézii]

D. vellaeoides J.J. Rodr. in Bull. Soc. Bot. France 16: 238 (1869)
Ind. loc.: “... en una pequeña colina inmediata á Cala-Mezquita (Isla de Menorca). Fl. marzo
(J. Rodríguez)! Dedico este nuevo Daphne a mi amigo D. Juan Rodríguez, autor del Catálogo
razonado de plantas de Menorca, quien la encontró en una de sus frecuentes excursiones y me
la remitió en 1866”
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 1: 2, tab. 2 (1881); Folch, Veg. Països Catalans: 125 fig. 82 b (1981);
lám. 9

Subarbusto hasta de 0,5 m de altura, intricado, con abundantes ramas laterales leñosas, cortas, algunas –al desprenderse la corteza– subpungentes.
Tallos no densamente foliados, grisáceos; los del año, con pelos adpresos –de
c. 0,2 mm–; los viejos, glabros. Hojas 7-15 × 2-5 mm, ± arrosetadas y dispuestas en ramitos cortos –braquiblastos–, y también esparcidas en los tallos alargados del año, las primeras del año de suborbiculares a obovadas, las demás de
obovadas a elípticas, de ápice ± redondeado y atenuadas en la base, todas persistentes, coriáceas, de un verde obscuro y brillantes por el haz, pálidas y punteadas por el envés, con el margen revoluto y provisto –lo mismo que la parte basal del nervio medio por el envés– de pelos rectos –de c. 0,2 mm, con base
± pustulada–. Inflorescencias terminales –pero que pronto son rebasadas por los
tallos del año que continúan creciendo– y, en menor medida, en braquiblastos,
formando un fascículo de 1-3(5) flores, a veces con alguna hoja bracteiforme
–en realidad, escamas de la yema hibernante–. Flores (7)8-11 mm de longitud,
subsésiles. Hipanto 5-8 mm, persistente, pubescente por fuera, verdusco –a veces con tinte púrpura–. Sépalos (1,5)2-4 mm, ovados o elípticos, obtusos, pubescentes por fuera, blancos o de color crema. Fruto c. 5 mm, carnoso, globoso,
muy esparcidamente peloso, rojizo o anaranjado, incluido en el hipanto hasta la
madurez. Semilla c. 4 × 3, ovoidea. 2n = 18.
Matorral denso –maquí–, litoral y muy venteado, sobre terrenos arenosos o pedregosos; 1050 m. III-IV. Costa E de Menorca –raro en el S de la isla– e islote próximo de Colom.  Esp.: PM
[Mn].
Observaciones.–Tal como señalaban Font Quer –in Cavanillesia 1: 111 (1928)– y M. de Garganta –in Anales Acad. Nac. Farm. 4(2): 65 (1935)– el nombre prioritario es, sin duda ninguna,
D. rodriguezii. Según J. Vallés Xirau & J.M. Camarasa (in litt.), Trémols había animado a Rodríguez Femenías a publicar su D. vellaeoides –aun sabiendo que la prioridad estaba perdida– ante lo
que ambos consideraban una acción éticamente poco correcta por parte de Texidor.

6. D. gnidium L., Sp. Pl.: 357 (1753)

[Gnídium]

Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Italia, G. Narbonensi”
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 80 fig. 45 b (1981); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 199 (1987); Laguna, Fl. Forest. Españ., tab. 74 (1890); Lázaro Ibiza,
Comp. Fl. Españ. ed. 3, 2: 260 fig. 407 (1920); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 214 n.º 316
(1906); Font Quer, Pl. Medic.: 389 (1962)

Arbusto hasta de 2 m de altura, muy ramificado. Tallos densamente foliados
en gran parte de su longitud, cubiertos de pelos cortos (0,1-0,25 mm) y adpresos, con la corteza pardo-rojiza o –según van envejeciendo los tallos– grisácea.
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Lám. 9.–Daphne rodriguezii, a-g) Islote de Colom, Menorca, Islas Baleares (MA 168164, 358900;
MAF 52456; JACA 3752); h) Sa Mesquida, Menorca, Islas Baleares (MA 572683): a) hábito;
b) envés de una hoja; c) detalle del margen foliar, por el envés; d) inflorescencia y crecimiento lateral de un tallo del año; e) flor en un braquiblasto lateral; f) flor; g) flor abierta; h) fruto.
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Hojas (10)20-30(50) × (2,5)3-7 mm, esparcidas, de lineares a linear-oblanceoladas, acuminadas, atenuadas en la base, persistentes, coriáceas, glabras, punteadas por el envés. Inflorescencias terminales, paniculadas, multifloras (10-60
flores), constituidas por un racimo apical ebracteado y varios axilares –a veces
con alguna bráctea– que no sobresalen netamente de las hojas axilantes hasta la
fructificación; racimos todos inicialmente corimbiformes, hasta de 4 cm de longitud en la fructificación. Flores 5-6,5 mm de longitud, subsésiles o con pedicelos hasta de 2 mm. Hipanto 3-4 mm, poco persistente, con pelos adpresos y
densos –hasta de 0,2 mm– por fuera. Sépalos 1,5-2,5 mm, ovados, obtusos, pubérulos por fuera, de color crema. Fruto 7-8 × 6-7 mm, carnoso, globoso, pubérulo, de un rojo brillante. Semilla 4-5 × 2-3 mm, ovoidea, atenuada apicalmente. n = 9; 2n = 18.
Encinares, alcornocales, coscojares y matorrales de sustitución –en especial por incendio– de
dichos bosques; 0-1400 m. VI-X. S de Europa (desde la Península Ibérica hasta Grecia), N de África (Rif y regiones litorales de Argelia y Túnez) e Islas Canarias. Abundante en el W, C y S de la
Península Ibérica y en las regiones litorales del E, pero es raro o falta en buena parte del N y zonas
interiores del E. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J Le Lo Lu M
Ma Mu Na Or PM[Mll Mn Ib Formentera] Po S Sa Se Sg T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag
BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: bufalaga, chorovisco, chorvisco, matagallina, matapollera,
matapollo, matapulgas, torvisco, torvisquera, torvizco, trovisco; port.: erva-de-joão-pires, gorreiro,
lauréola-macha, mezereão-menor, trovisco, trovisco-fêmea, trovisqueira; cat.: astruc, baladre, baladre bord, herba de polls, herba pollera, matagallina, matapoll, matapollera, picapoll, tell, tintorell;
eusk.: torbiskoa; gall.: torvisco, trobisqueira, trovisco, truvisco, turvisco.
Contiene una resina muy activa –inflamatoria, vesicante y purgante drástica– y un glucósido, la
dafnina.

7. D. cneorum L., Sp. Pl.: 357 (1753)

[Cneórum]

Ind. loc.: “Habitat in Helvetia, Hungaria, Pyrenaeis, Baldo, L. B. Munchhausen”
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 380 fig. 82 b (1981); C.D. Brickell & B. Mathew, Daphne: 86
(1976); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 213 n.º 3166 (1906); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2),
taf. 187 fig. 4 (1975); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 754 (1977)

Subarbusto hasta de 30(50) cm de altura. Tallos postrados o ± decumbentes,
delgados, foliados hasta una cierta distancia por debajo de los ápices; los del
año, verduscos o amarillentos y cubiertos de pelos cortos (hasta de 0,25 mm),
adpresos; los restantes, pardo-rojizos y glabrescentes. Hojas 7-18(20) × (2)36(7) mm, obovadas, elípticas u oblanceoladas, obtusas o subagudas, en ocasiones retusas y frecuentemente con el nervio medio prolongado en mucrón, de
base cuneada, con margen ligeramente revoluto, persistentes, coriáceas, glabras, con envés punteado y de color más claro que el haz. Inflorescencias terminales, en fascículo capituliforme, ebracteadas, con 6-12 flores. Flores 1017 mm de longitud, subsésiles. Hipanto 7-12 mm, persistente, pubescente por
fuera. Sépalos 3-7 mm, ovados o elípticos, obtusos, pubérulos o glabrescentes,
de color rosa ± fuerte o púrpura. Fruto c. 4 × 3 mm, carnoso, ovoideo, pubérulo,
pardo-amarillento, incluido en el hipanto hasta la madurez. Semilla c. 3 × 1,5
mm, ovoidea, atenuada apicalmente. 2n = 18*.
Brezales y tojales sobre suelo arenoso en altitudes bajas (landas), pero también –en zonas de
montaña– en pastos o matorrales sobre substrato pedregoso –silíceo o calizo–; 20-2500 m. III-VIII.
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C de Europa, desde donde alcanza el N de España, SW de Polonia, Bulgaria y Ucrania. Localizada
en diversos puntos de la mitad oriental de la Cornisa Cantábrica, Navarra, alrededores de Soria y
Pirineo central y oriental. And. Esp.: (B) Bi Ge Hu L Na S So SS.
Observaciones.–Se encuentra en ambientes ecológicos bastante dispares –desde brezales atlánticos hasta pastos de alta montaña pirenaica–. Ello va lógicamente unido a una cierta variabilidad
morfológica, la que algunos autores han querido plasmar en propuestas a nivel infraespecífico
–v.g., D. cneorum var. cantabrica Sennen & Pau in Bull. Géogr. Bot. 21(259): 125 (1911)–. Dicha
variabilidad afecta, fundamentalmente, al hábito y a la forma y tamaño de las hojas. En conjunto,
distan mucho de tener límites morfológicos y geográficos claros, por lo que ya fueron consideradas
como meros ecótipos o formas esas tendencias –cf. Aymonin in Rev. Gén. Bot. 66: 281-328 (1959).

2. Thymelaea Mill. [nom. cons.]*
[Thymeláea, -ae f. – gr. thymelaía, -as f.; lat. thymelaea, -ae f. = en Dioscórides y Plinio, nombre
según parece del torvisco (Daphne Gnidium L., timeleáceas) –gr. thýmon n. (thýmos m.) = entre los
griegos, principalmente el tomillo real, Thymbra capitata (L.) Cav., labiadas; gr. elaía, -as f. = el
olivo, Olea europaea L., oleáceas–. Miller toma el nombre genérico Thymelaea de Tournefort, que
incluía en él también el torvisco, bajo la denominación de Thymelaea foliis Lini]

Arbustos, subarbustos, hierbas perennes o anuales; glabras o indumentadas en
forma varia, desde pubescentes hasta densamente tomentosas. Tallos de erectos a
postrados. Hojas simples, enteras, esparcidas, sésiles o subsésiles, herbáceas o coriáceas, generalmente persistentes. Inflorescencias axilares –en cima muy condensada (glomérulo), fascículo capituliforme o constituidas por una flor solitaria–
o terminales –en fascículo capituliforme–, bracteadas o ebracteadas. Flores hermafroditas o unisexuales; períginas, de ordinario poco vistosas e inodoras.
Hipanto tubular, obcónico o urceolado, de la misma consistencia que los sépalos,
generalmente persistente, rara vez caduco, coloreado, generalmente amarillo, rara
vez rosado-violáceo. Sépalos 4, desiguales –raramente subiguales–, los internos,
más pequeños. Corola inexistente. Estambres 8, en 2 verticilos insertos en el tubo
del hipanto; anteras amarillas. Disco nectarífero hipógino nulo o rudimentario.
Estilo apical o subapical; estigma capitado. Fruto nuciforme, raramente bacciforme –en un caso de heterocarpia–. Semillas cónico-ovoideas.
Observaciones.–Género con un amplio repertorio de posibilidades en lo referente a la distribución de sexos. Además de especies monoicas, dioicas –o
casi–, con flores hermafroditas, hay también especies ginodioicas –pies con flores hermafroditas y otros con flores femeninas–, andromonoicas –con flores
hermafroditas y masculinas en el mismo pie–, trimonoicas –con flores hermafroditas, femeninas y masculinas en el mismo pie, aunque la planta se comporta
como dioica– o, como en el caso de Th. hirsuta, especies con un gran polimorfismo sexual.
La mayoría de las especies arbustivas o subarbustivas que presentan indumento ± denso en ejemplares adultos, suelen presentar tallos y hojas glabros o
glabrescentes en sus etapas juveniles o al rebrotar de los órganos subterráneos.
Los colores de las flores indicados en esta síntesis se refieren a la antesis
–época en la que la mayor parte conservan el color una vez prensadas–; al madurar el fruto, las flores en general se tornan parduscas.
* J. Pedrol
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Bibliografía.– G. BRECHER in Index Horti Bot. Univ. Budapest 5: 57-116
(1941); D. GALICIA in Candollea 50: 51-130 (1995); K. TAN in Notes Roy. Bot.
Gard. Edinburgh 38(2): 189-246 (1980).
1. Plantas anuales, herbáceas ..................................................................... (Sect. Ligia) 2
– Plantas perennes, herbáceas o leñosas ........................................................................ 4
2. Tallos con pelos adpresos; plantas monoicas o, rara vez, andromonoicas ...................
........................................................................................................... 20. Th. gussonei
– Tallos glabros o glabrescentes; plantas monoicas o con flores hermafroditas .......... 3
3. Planta con flores hermafroditas; flores de más de (1,5)2 mm......... 19. Th. passerina
– Planta con flores unisexuales, monoica; flores femeninas hasta de 1,8(2) mm ...........
.................................................................................................................. 21. Th. salsa
4. Inflorescencias axilares –en fascículo capituliforme, glomérulo o constituidas por
una flor solitaria–, bracteadas o ebracteadas ............................................................. 5
– Inflorescencias terminales –en fascículo capituliforme–, bracteadas, aunque con las
brácteas semejantes a las hojas y en general indistinguibles de ellas ...........................
................................................................................................ (Sect. Piptochlamys) 16
5. Inflorescencias en glomérulo axilar, ebracteadas; plantas herbáceas o ± lignificadas
en la base ...................................................................................... (Sect. Thymelaea) 6
– Inflorescencias en fascículo capituliforme axilar –con (6)7-12(15) brácteas– o con
flores solitarias axilares –con 2 brácteas–; plantas arbustivas o sufruticosas ...............
............................................................................................... (Sect. Chlamydanthus) 7
6. Tallos ± pubescentes, al menos en la mitad superior; hipanto ± pubescente ...............
........................................................................................................ 17. Th. pubescens
– Tallos glabros o ± pilosos; hipanto glabro o esparcidamente piloso ............................
...................................................................................................... 18. Th. sanamunda
7. Brácteas 2, opuestas; inflorescencias con 1(2) flores ................................................ 8
– Brácteas (6)7-12(15), imbricadas; inflorescencias en fascículo capituliforme generalmente con 2 o más flores ..................................................................................... 14
8. Hojas fuertemente involutas, con el haz completamente oculto; haz blanco-tomentoso y envés glabro .......................................................................... 15. Th. broteriana
– Hojas planas o ± involutas, pero con el haz completamente visible; hojas ± uniformes en haz y envés en cuanto a pilosidad .................................................................. 9
9. Flores densamente indumentadas, con pelos que cubren completamente el hipanto;
hojas densamente seríceas por ambas caras .............................. 16. Th. procumbens
– Flores glabras o con indumento, pero en este caso los pelos no cubren completamente el hipanto; hojas glabras o pelosas, pero no seríceas .................................... 10
10. Hipanto ± peloso ...................................................................................................... 11
– Hipanto glabro .......................................................................................................... 12
11. Hojas de menos de 1 mm de anchura, de lineares a linear-lanceoladas .......................
........................................................................................................ 14. Th. coridifolia
– Hojas de 2 mm o más de anchura, de linear-lanceoladas a lanceoladas .......................
............................................................................................................ 11. Th. calycina
12. Hojas carnosas, de sección semicircular o biconvexa, de lineares a estrechamente
oblongas ............................................................................................ 10. Th. tinctoria
– Hojas algo coriáceas, planas y con los márgenes engrosados o ± involutas, de lineares a linear-lanceoladas o ± elípticas o elíptico-ovadas ........................................... 13
13. Hojas de lineares a linear-lanceoladas, de (1)1,2-2(3) mm de anchura; las jóvenes
ciliadas en toda su superficie, con envés ± pubescente ......................... 13. Th. ruizii
– Hojas elípticas o elíptico-ovadas, de (1,5)2-4(5) mm de anchura; las jóvenes ciliadas
solo en la base, con envés glabro ................................................... 12. Th. subrepens
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14.
–
15.
–
16.
–
17.

Tallos y hojas glabros ............................................................................. 9. Th. dioica
Tallos y hojas ± seríceos o tomentosos .................................................................... 15
Tallos y hojas densamente tomentoso-lanosos ................................... 8. Th. velutina
Tallos y hojas de ± seríceos a glabrescentes ................................. 7. Th. tartonraira
Hojas glabras por el envés y con indumento ± denso por el haz ............................. 17
Hojas ± uniformes en haz y envés en cuanto a pilosidad ........................................ 18
Hojas gruesas; tallos con indumento tomentoso formado por un solo tipo de pelos ...
................................................................................................................ 2. Th. hirsuta
– Hojas ± planas; tallos con indumento tomentoso formado por dos tipos de pelos,
unos cortos y densamente dispuestos, ± adpresos, y otros largos y patentes, separados
............................................................................................................. 1. Th. lythroides
18. Hojas glabras; flores esparcidamente pilosas o glabrescentes, con pelos de 0,2-0,3
mm ................................................................................................. 6. Th. granatensis
– Hojas ciliadas, seríceas o lanuginosas; flores glabrescentes, seríceas o lanuginosas .... 19
19. Hojas marcadamente ciliadas –con pelos de 1-2(3) mm–; flores de 5-9 mm ..............
................................................................................................................. 5. Th. villosa
– Hojas con indumento denso por ambas caras –con pelos de menos de 1 mm–; flores
de 3-6,5(7) mm ......................................................................................................... 20
20. Hojas ± linear-lanceoladas, seríceas –con pelos de 0,3(0,5) mm–; flores amarillas
........................................................................................................... 4. Th. argentata
– Hojas de lanceoladas a ovadas, lanuginosas –con pelos de 0,5-0,8 mm–; flores rosado-violáceas .................................................................................... 3. Th. lanuginosa

Sect. 1. Piptochlamys (C.A. Mey.) Endl.
Arbustos; generalmente ginodioicos, también dioicos o con acusado polimorfismo sexual. Hojas anfi- o epiestomáticas. Inflorescencias en fascículo capituliforme terminal, bracteadas; brácteas por lo general semejantes a las hojas
e indistinguibles de ellas. Hipanto persistente o caduco.
1. Th. lythroides Barratte & Murb. in Acta Univ.
Lund. ser. 2, 2(1): 69, tab. 19 (1906)

[lythroídes]

Ind. loc.: “Maroc: In sylva Tamara (leg. Grant 12 & 13 mars 1887; Hb. Coss.)”
Ic.: Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 2(1), tab. 19, fig. 1-6 (1906)

Planta perenne, hasta de 50(100) cm de altura, arbustiva; dioica por lo general –a veces con alguna flor estaminada en los pies femeninos–. Tallos jóvenes
con indumento blanco, densamente tomentoso formado por dos tipos de pelos
–unos adpresos, cortos, de 0,2-0,4 mm, muy densos, y otros erecto-patentes,
largos, de 0,5-1 mm, espaciados–; tallos viejos ± denudados, de glabrescentes a
± tomentosos, con cicatrices foliares poco prominentes, ± elípticas. Hojas 57(12) × 1,5-2,5(5) mm, de lanceoladas a subovadas, planas con los márgenes
involutos, coriáceas, persistentes, sésiles, ± obtusas, epiestomáticas; haz con indumento blanco y tomentoso semejante al del tallo –aunque en este caso los pelos largos y erecto-patentes son prontamente caducos–, envés glabro, ± brillante. Inflorescencias en fascículo capituliforme, terminales, que nacen en los brotes del año, con 6-12 flores, cada flor rodeada en la base por un involucro de
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pelos de 0,5-1 mm, muy numerosos; brácteas semejantes a las hojas y generalmente indistinguibles de ellas. Flores unisexuales –las masculinas a menudo
con un rudimento de ovario–; las masculinas 5-6,5 mm, de obcónicas a infundibuliformes; las femeninas 4-5 mm, ± urceoladas. Hipanto densamente blancotomentoso, amarillento. Sépalos 1-1,5 mm, ± ovados, ± obtusos, por lo general
± puberulentos en su cara interna. Anteras 0,5-0,6 mm. Estilo apical, de c. 0,20,6 mm; estigma ± capitado. Fruto nuciforme, de 3,5-4,5(5) mm, puberulento
en el ápice, glabro en el resto, con hipanto subpersistente. Semillas 2,5-3,5 mm.
Alcornocales degradados, sobre suelo arenoso; 150 m. II. Marruecos y S de España. Conocida
de una sola localidad en la campiña sevillana. Esp.: Se.

2. Th. hirsuta (L.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4(2): 65 (1848)

[hirsúta]

Passerina hirsuta L., Sp. Pl.: 559 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 232, fig. 162 a (1981); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 201 (1987)

Planta perenne, hasta de 120(200) cm de altura, arbustiva; con polimorfismo
sexual, tanto entre individuos como temporal; cepa ± ramificada, de ramas erectas. Tallos jóvenes generalmente péndulos, con indumento blanco, tomentoso,
muy denso, con pelos ± adpresos, crespos y cortos, de 0,2-0,4 mm; tallos viejos
± denudados, de glabrescentes a ± tomentosos, con cicatrices foliares poco prominentes, de elípticas a semilunares. Hojas (2)2,5-6(8) × (1)1,5-3(5) mm, de orbicular-ovadas a ovado-lanceoladas, involutas, coriáceas, ± gruesas, persistentes,
sésiles, de obtusas a subagudas, epiestomáticas; haz con indumento blanco, tomentoso, con pelos ± adpresos, crespos y cortos, envés glabro, ± brillante. Inflorescencias en fascículo capituliforme, terminales, que nacen en los brotes del
año, con (2)6-12 flores, cada flor rodeada en la base por un involucro de pelos
de 0,5-1 mm, muy numerosos; brácteas semejantes a las hojas y generalmente
indistinguibles de ellas. Flores unisexuales –aunque los primordios florales poseen siempre un rudimento de ovario y 8 rudimentos de anteras– y hermafroditas;
las masculinas 3-5 mm, de obcónicas a infundibuliformes; las femeninas 4-5
mm, de tubulosas a urceoladas. Hipanto ± tomentoso, a veces pubescente –en
general con pelos de c. 0,5 mm–, amarillo o amarillento. Sépalos 1-1,5 mm, ±
ovados, ± obtusos. Anteras 0,4-0,5. Estilo apical, de c. 0,2-0,5 mm; estigma
± capitado. Fruto nuciforme, de (2,5)3-4,5(5) mm, generalmente glabro, a veces
puberulento, con hipanto caduco. Semillas (1,7)2-3(4) mm. 2n = 36.
Arenales y pedregales calcáreos, también en ambientes algo nitrificados o salinizados; 0600(1100) m. X-IV(VI). Región mediterránea. Litoral mediterráneo y zonas próximas, desde
Gerona hasta Cádiz; extinta en el Algarve. Esp.: A Al B Ca Cs Ge Gr Ma Mu PM T V Z. Port.:
Ag†. N.v.: boalaga, boja marina, bolaga, bolaya, bufalaga marina, bulaga, lechaina, matapollo,
mierdacruz, prueba yernos, salado; cat.: bufalaga marina, gallinassa, moc de gall, mogregall, pala
marina, palma marina, palmerina.
Purgante muy enérgico; localmente utilizada como combustible y en la confección de escobas.
Observaciones.–Como han puesto de manifiesto diversos autores –Dommée & al. in Amer. J.
Bot. 77(11): 1449-1462 (1990); Ramadan in Amer. J. Bot. 81(7): 847-857 (1994)–, esta especie
presenta un acusado polimorfismo sexual, presentándose diferencias de sexo no solo dentro de una
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misma población –pies con casi todas las flores femeninas, pies con casi todas las flores masculinas–, sino también a lo largo del tiempo –pies que cambian de un sexo a otro dentro de la misma
temporada de floración y pies que cambian de sexo de un año para otro.
El único material de herbario visto procedente del Algarve es uno, antiguo, de Bourgeau –Pl.
d‘Espagne et Portugal 1853, n.º 2024–. Dado que los autores modernos excluyen Th. hirsuta de la
flora portuguesa –Franco in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47 Supl. 87 (1973-74)–, podemos suponer que se
ha extinguido allí.

3. Th. lanuginosa (Lam.) Ceballos & C. Vicioso,
Estud. Veg. Fl. Forest. Málaga: 235 (1933)

[lanuginósa]

Daphne lanuginosa Lam., Encycl. 3: 436 (1792) [basión.]
Th. canescens (Schousb.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4(2): 65 (1848)
Ind. loc.: “Cette plante croît en Espagne, & nous a été communiquée par M. de Jussieu”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne, tab. 157 a fig. 1-4 (1842) [sub Passerina canescens]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 201 (1987)

Planta perenne, hasta de 100 cm de altura, arbustiva; ginodioica por lo general –muy raramente con flores masculinas, femeninas y hermafroditas en la misma planta (polígama)–. Tallos ramificados desde la base, los jóvenes con hojas
imbricadas, lanuginosos –con pelos de 0,5-0,8 mm, ± patentes–; tallos viejos
± denudados, glabrescentes, con cicatrices foliares en general poco prominentes,
± elípticas. Hojas 3,5-5(6) × 1-2(2,5) mm, de lanceoladas a ovadas, planas, herbáceas, persistentes, sésiles, subagudas u obtusas, epiestomáticas; con indumento lanuginoso, en general más denso y adpreso en el haz y menos denso y con
pelos ± patentes en el envés (pelos de 0,5-0,8 mm). Inflorescencias en fascículo
capituliforme, terminales, que nacen en el extremo de braquiblastos foliosos, con
7-10 flores, cada flor rodeada en la base por un involucro de pelos de c. 1 mm,
muy numerosos; brácteas semejantes a las hojas y generalmente indistinguibles
de ellas. Flores hermafroditas y femeninas; las hermafroditas 5,5-6,5(7) mm,
± largamente tubulosas; las femeninas 3-4 mm, ± ovoideas. Hipanto ± lanuginoso –con pelos de 0,5-1 mm, blancos–, rosado-violáceo. Sépalos 1-1,5 mm en las
flores hermafroditas y 0,5-1 mm en las femeninas, ovados, subagudos u obtusos.
Anteras 0,5-0,6 mm. Estilo subapical, geniculado en la base, de c. 0,5 mm; estigma ± capitado. Fruto nuciforme, de 2,7-3,5 mm, de puberulento a ± pubescente,
encerrado en el hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas 2,2-2,8 mm.
Arenales y alcornocales; 0-300 m. III-V. S de España y NW de Marruecos. Litoral S peninsular,
desde Sevilla hasta Granada, más alguna localidad interior próxima. Esp.: (Ba) Ca Cc (Gr) Ma Se.

4. Th. argentata (Lam.) Pau in Cavanillesia 5: 44 (1932)

[argentáta]

Daphne argentata Lam., Encycl. 3: 436 (1792) [basión.]
Th. nitida (Vahl) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4(2): 65 (1848)
Ind. loc.: “Cette plante croît en Espagne, & nous a été communiquée par M. Vahl”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 692 (1984); Desf., Fl. Atlant. 1: tab. 94 (1798) [sub
Passerina nitida]

Planta perenne, hasta de 40(80) cm de altura, arbustiva; ginodioica por lo general –muy raramente con flores masculinas, femeninas y hermafroditas en la
misma planta (polígama)–. Tallos poco ramificados, erectos, los jóvenes seríceos, ± argentados –con pelos de 0,4-0,8 mm, adpresos–; tallos viejos ± denuda-
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dos, de glabrescentes a ± seríceos, de argentados a rojizos o cenicientos, con cicatrices foliares poco prominentes, ± elípticas. Hojas (2)3-8(10) × 1-1,5(2) mm,
± linear-lanceoladas, planas, herbáceas, persistentes, sésiles, ± agudas, anfiestomáticas; indumento seríceo por ambas caras –pelos hasta de 0,3(0,5) mm, adpresos–. Inflorescencias en fascículo capituliforme, terminales, que nacen en el extremo de braquiblastos foliosos, con 5-8 flores, cada flor rodeada en la base por
un involucro de pelos de c. 1 mm, muy numerosos; brácteas semejantes a las hojas y generalmente indistinguibles de ellas. Flores unisexuales y hermafroditas;
las hermafroditas 4,5-6,5 mm, largamente tubulosas; las femeninas 4-4,5(5) mm,
± tubulosas. Hipanto ± seríceo –con pelos de 0,4-0,8 mm, adpresos–, amarillo.
Sépalos 1-1,5 mm, de ovados a ± oblongos, ± obtusos. Anteras 0,5 mm. Estilo
subapical, geniculado en la base, de c. 0,2-0,3 mm; estigma ± capitado. Fruto
nuciforme, de 2,5-3,5 mm, puberulento en el ápice, glabro en el resto, encerrado
en el hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas 2,5-3,2 mm.
Matorrales, también en espartales y pinares, generalmente sobre suelos calcáreos, más rara vez
sobre conglomerados o pizarras; 0-1350 m. III-V(VI). Península Ibérica y N de África. Provincias litorales del SE peninsular, muy rara en el C. Esp.: A Ab Al (Co) Cs Gr J M Ma Mu To V.

5. Th. villosa (L.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4(2): 66 (1848)

[villósa]

Daphne villosa L., Sp. Pl. ed. 2: 510 (1762) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania, Hispania. Alstroemer”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne, tab. 157 b fig. 1-4 (1842) [sub Passerina villosa]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 200 (1987)

Planta perenne, hasta de 50(100) cm de altura, arbustiva; ginodioica. Tallos
jóvenes piloso-hirsutos –con pelos de 1-2(3) mm–; tallos viejos hirsutos, ± denudados, con cicatrices foliares no prominentes, ± elípticas. Hojas (6)7-11(13) ×
1,4-2,5(4) mm, ovado-elípticas, planas, subcoriáceas, persistentes, cortamente
pecioladas, ± obtusas, anfiestomáticas; ciliadas –con pelos de 1-2(3) mm– y
también con algún cilio disperso por ambas caras. Inflorescencias en fascículo
capituliforme, terminales –aunque a veces con alguna flor axilar por debajo de la
inflorescencia terminal–, que nacen tanto en el extremo de los brotes del año
como en el extremo de braquiblastos leñosos, con (1)2-5 flores, cada flor rodeada en la base por un involucro de pelos de 0,8-1 mm, numerosos; brácteas semejantes a las hojas y generalmente indistinguibles de ellas. Flores unisexuales y
hermafroditas; las hermafroditas 8-9 mm, ± tubulosas; las femeninas 5-6,5 mm,
± tubulosas. Hipanto de esparcidamente piloso a glabrescente –con pelos de 0,20,4(0,6) mm, muy finos–, amarillento, aunque pardusco en seco. Sépalos 2,53,5 mm en las flores hermafroditas y de 1,8-2 mm en las femeninas, ovado-lanceolados, glabrescentes. Anteras 0,6-0,7 mm. Estilo subapical, geniculado en la
base, de c. 0,5 mm; estigma capitado. Fruto nuciforme, de 2,5-3 mm, puberulento, encerrado en el hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas 2,5-3 mm.
Jarales, brezales y claros de alcornocales o encinares, sobre suelos de reacción ácida; (10)100900(1300) m. (IV)V-VII(X). Península Ibérica y N de África. Cuadrante SW de la Península. Esp.:
Ba Ca Cc CR H Ma Se To. Port.: AAl Ag BAl. N. v.: torvisco, torvisco albar; port.: trovisco-alvar.
Observaciones.–En esta especie todas las flores se tornan completamente parduscas al prensarlas, incluso las que iniciaban su antesis.
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6. Th. granatensis (Pau) Lacaita in Bull. Soc. Bot.
Genève ser. 2, 21: 133 (1929)

[granaténsis]

Passerina granatensis Pau, Carta Bot. 1: 7 (1904) [basión.]
Th. dioica subsp. granatensis (Pau) Malag., Sin. Fl. Ibér. 10: 149 (VIII-1975); Fern. Casas in
Candollea 30: 288 (XII-1975)
Ind. loc.: “Sierra de Castril, lieux arides, sur le calcaire, 1.900 m. Très rare. Juin” [sec. Reverchon, Plantes d’Espagne, Province de Jaen n.º 323, in sched. (1903)]
Ic.: Lám. 10

Planta perenne, hasta de 10(15) cm de altura, leñosa, que forma almohadillas ± compactas; dioica –a veces con alguna flor hermafrodita en los pies masculinos–; cepa ramificada, con ramas prostradas. Tallos jóvenes glabros, de un
verde claro o amarillento; tallos viejos glabros, ± cenicientos, con cicatrices foliares prominentes, subelípticas. Hojas 2,5-4(5) × 0,6-1(1,5) mm, ± espatuladas,
planas –algo involutas en seco–, herbáceas, persistentes, sésiles, cuneiformes,
de obtusas a apiculadas, anfiestomáticas; glabras. Inflorescencias en fascículo
capituliforme, terminales –aunque a veces con alguna flor axilar por
debajo de la inflorescencia terminal–, que nacen tanto en el extremo de los brotes del año, como en el extremo de braquiblastos leñosos, con 5-10 flores, cada
flor rodeada en la base por un involucro de pelos de (0,3)0,5-1 mm, muy numerosos; brácteas semejantes a las hojas y generalmente indistinguibles de ellas.
Flores unisexuales –aunque las masculinas, a menudo, con un rudimento de
ovario y las femeninas, generalmente, con estaminodios– o hermafroditas; las
masculinas 4,5-5,5 mm, ± obcónicas; las femeninas 3,5-4,5 mm, ovoideas;
las hermafroditas 4-5 mm, ovoideo-cónicas. Hipanto esparcidamente peloso
–con unos pocos pelos de 0,2-0,3 mm, ± adpresos–, raramente glabro, amarillo
o amarillento. Sépalos 1-1,5 mm, de ± deltoideos a ovados, ± obtusos. Anteras
0,5-0,6 mm; estaminodios 0,2-0,3 mm. Estilo subapical, recto, de c. 0,20,3 mm; estigma ± capitado. Fruto nuciforme, de 2,5-3(3,2) mm, ± puberulento
en la mitad superior, encerrado en el hipanto persistente, pero no adherido a él.
Semillas 2,2-2,5 mm.
Tomillares y pastizales en suelos de reacción básica; 1750-2150 m. VI-VII(VIII).  Sierras de
Castril, Cazorla, Segura y Calar del Mundo. Esp.: Ab Gr J.

Sect. 2. Chlamydanthus (C.A. Mey.) Endl.
Arbustos; generalmente dioicos, raramente trimonoicos. Hojas anfi- o epiestomáticas. Inflorescencias axilares –en fascículo capituliforme o constituidas
por una flor solitaria–, bracteadas. Hipanto persistente.
7. Th. tartonraira (L.) All., Fl. Pedem. 1: 133 (1785)
subsp. valentina (Pau) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst.
Catalana Hist. Nat. 38(1): 73 (1974)

[Tartonráira]
[valentína]

Passerina tartonraira var. valentina Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 72 (1926) [basión.]
Ind. loc.: “... bajamos en la estación de Xeresa, para emprender la subida al Mondúver por sus
faldas meridionales”
Ic.: M.J. Costa & J. Pizarro, Iconogr. Select. Fl. Valenciana: 218, fig. 45 (1993)
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Lám. 10.–Thymelaea granatensis, a, d, e, h-k) Loma de Gualay, Quesada, Jaén (MA 480387); b, c,
f, g) Pico Cabañas, Quesada, Jaén (MA 480384): a) hábito; b) hoja vista por el envés; c) sección de
una hoja; d) inflorescencia, a la que se han quitado varias de las flores; e) detalle de un braquiblasto
viejo; f) flor masculina; g) sección longitudinal de una flor masculina, con rudimento de ovario;
h) flor femenina; i) sección longitudinal de una flor hermafrodita; j) flor femenina en la fructificación; k) semilla.
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Planta perenne, hasta de 50 cm de altura, arbustiva; trimonoica o dioica.
Tallos jóvenes con hojas ± imbricadas, seríceos, con indumento blanquecino o
amarillento –con pelos de 0,1-0,5(0,7) mm, ± adpresos–; tallos viejos ± denudados, de glabrescentes a seríceos, ± cenicientos, con cicatrices foliares ± prominentes y de forma ± elíptica. Hojas (3)5-15(18) × (0,7)1-4(6) mm, de anchamente espatuladas a estrechamente oblanceoladas, subcoriáceas, persistentes,
sésiles, agudas u obtusas, pero generalmente apiculadas, anfiestomáticas; indumento seríceo o glabrescente –con pelos de 0,2-0,3(0,4) mm, adpresos–.
Inflorescencias en fascículo capituliforme, axilares, con 2-5 flores, desarrolladas generalmente en casi toda la longitud de los brotes del año; eje del fascículo
de c. 0,5 mm, éste también ± seríceo; brácteas 7-10, imbricadas, hasta de
2,2(2,5) mm, las externas anchamente ovadas y más cortas que las internas, éstas lanceolado-ovadas, todas ± papiráceas, generalmente carenadas, amarillentas o pardo-amarillentas, con cara adaxial adpreso-serícea y cara abaxial pubescente. Flores unisexuales –las masculinas a menudo con un rudimento de
ovario– o hermafroditas; las masculinas y hermafroditas 3,5-6 mm, ± infundibuliformes; las femeninas (3)3,5-4 mm, de ovoideas a infundibuliformes.
Hipanto ± densamente tomentoso –con pelos de 0,1-0,3 mm, lanuginosos–,
± blanquecino. Sépalos 1-1,5(2) mm, deltoideos, ± agudos. Anteras 0,50,7 mm. Estilo subapical, de c. 0,5 mm; estigma ± capitado. Fruto nuciforme,
de 2,5-3,5 mm, ± pubescente en la mitad superior, pubérulo en el resto, encerrado en el hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas 1,5-2,7 mm. n = 9.
Matorrales y tomillares sobre suelos carbonatados, también yesosos; 0-1900 m. III-V(IX).
 Provincias del SE peninsular –litoral desde Valencia hasta Málaga, más alguna localidad inte-

rior– y Mallorca. Esp.: A Ab Al Gr Ma Mu PM[Mll] V. N.v.: salamonda.
Observaciones.–Las plantas de apetencias dolomíticas de Granada y Málaga (sierras de Cázulas,
Guájaras, Tejeda, Almijara, cerro Trevenque, ...), se han considerado infraespecíficamente diferentes
del resto de las poblaciones peninsulares –Th. tartonraira subsp. austroiberica Lamb. in Soc. Échange
Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 21: 21 (1986), Passerina tartonraira var. angustifolia Boiss., Voy. Bot.
Espagne 2: 555 (1842) [syn. subst.]; Th. tartonraira subsp. angustifolia (Boiss.) Rivas Goday &
Esteve in Anales Real Acad. Farm. 38(3): 462 (1972), nom. illeg.–. Aparte del porte compacto, se les
han atribuido otros caracteres, como mayor longitud de los pelos del indumento y hojas muy estrechas, que no son constantes ni tampoco exclusivos de estas poblaciones y que también se encuentran
en las plantas levantinas. Las poblaciones mallorquinas, atribuidas por algunos autores a la subsp. tartonraira, son muy semejantes a las peninsulares, aunque con hojas en general menores. Aquí las incluimos dentro de la subsp. valentina, a falta de un estudio más detenido de su variabilidad.

8. Th. velutina (Pourr. ex Cambess.) Endl., Gen.
Pl. Suppl. 4(2): 66 (1848)

[velutína]

Passerina velutina Pourr. ex Cambess., Enum. Pl. Balear.: 183 (1827) [basión.]; in Mém. Mus.
Hist. Nat. 14: 304 (1827)
Th. myrtifolia sensu D.A. Webb & I.K. Ferguson in Tutin & al. (eds.)
Ind. loc.: “In arenosis maritimis insulae Majoris prope Palmam vulgatissima, in montibus rarior”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 692 (1984)

Planta perenne, hasta de 50 cm de altura, arbustiva; dioica. Tallos jóvenes
con hojas ± imbricadas, que los ocultan completamente, con indumento denso
tomentoso-lanoso –con pelos de 0,5-1 mm, ± patentes–, que le confiere un as-
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pecto ± blancuzco o amarillento; tallos viejos ± denudados, de glabrescentes a
tomentosos, de amarillentos a amarillento-rojizos, con cicatrices foliares en general poco prominentes. Hojas (4)5-10(12) × (2)2,5-3(4) mm, de espatuladas a
oblanceoladas, subcoriáceas, algo carnosas, gruesas, persistentes, sésiles, ± agudas, cuneiformes, anfiestomáticas; indumento densamente tomentoso-lanoso por
ambas caras –formado por pelos de 0,4-0,8(1) mm–, que en las hojas viejas
se torna amarillento-rojizo. Inflorescencias en fascículo capituliforme, axilares,
con 2-3 flores, desarrolladas sobre los brotes del año; eje del fascículo hasta de
0,5 mm, tomentoso-lanoso; brácteas 8-12(15), imbricadas, de hasta 2,5 ×
0,9 mm, las externas más cortas que las internas, todas de ovadas a oblanceoladas, generalmente carenadas, con la cara adaxial ± serícea (pelos adpresos) y la
abaxial ± tomentosa (pelos de 0,4-0,8 mm). Flores unisexuales –las masculinas a
menudo con un rudimento de ovario–; las masculinas 4-5,5(6) mm, de largamente infundibuliformes a obcónicas; las femeninas 3,3-4,5(6) mm, de ovoideas
a urceoladas. Hipanto densamente tomentoso –con pelos de 0,5-1 mm, patentes–, blanquecino o blanco-amarillento. Sépalos 1-1,5 mm en las flores masculinas y 1,5-1,8 mm en las femeninas, ovados, ± obtusos, densamente tomentosos.
Anteras 0,5-0,7 mm. Estilo subapical, de c. 0,5 mm; estigma ± capitado. Frutos
dimorfos –nuciformes y bacciformes– en la misma infrutescencia; los primeros
2,3-4,5 mm, ± ovoideo-cónicos, con pericarpio membranoso, pubescentes en la
mitad superior, puberulentos en el resto, encerrados en el hipanto persistente,
pero no adheridos a él; los segundos 4-6,5 mm, obovoides o ± elipsoidales, con
pericarpio carnoso de color amarillento verdoso y semitransparente, puberulentos, no encerrados en la madurez por el hipanto. Semillas 2,2-2,5 mm. 2n = 18.
Arenas y roquedos del litoral, más rara en los matorrales espinosos de montaña; 0-1435 m.
(I)II-VII.  Islas de Mallorca y Menorca. Esp.: PM[Mll Mn].

9. Th. dioica (Gouan) All., Auct. Fl. Pedem.: 9 (1789)

[dióica]

Daphne dioica Gouan, Ill. Obser. Bot.: 27, tab. 17 fig. 1 (1773) [basión.]
Passerina dioica (Gouan) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 359 (1805)
Ind. loc.: “In apricis pyrenaicis eundo à pago S. Pauli de Fenouilhede ad pagum St. Martin ad
Laevam in saxosis ultra pontem dictum de Lafous, Anno 1768”
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 717 pl. 330 fig 1 (1991); Vigo, Alta Munt. Catalana: 311 fig. 471 (1976)

Planta perenne, hasta de 20-30 cm de altura, sufruticosa, de ± cespitosa a
divaricada; generalmente dioica. Tallos hasta de 40(50) cm, flexibles, tortuosos, con ramas decumbentes o colgantes; los jóvenes glabros, verdosos o rojizos, glaucescentes, con hojas ± imbricadas; los viejos de aspecto ceniciento,
con cicatrices foliares prominentes, de sección ± circular. Hojas (2)4-8(12) ×
(0,3)0,5-2(2,5) mm, de espatuladas a oblanceoladas, planas, herbáceas, persistentes, sésiles, de obtusas a apiculadas, cuneiformes, glaucas, anfiestomáticas
–pero con mayor densidad de estomas en el haz, donde son visibles con lupa de
pocos aumentos–; glabras. Inflorescencias en fascículo capituliforme, axilares,
con (1)2 flores, desarrolladas generalmente en el extremo de las ramas del año
anterior –algunas veces también en las axilas de los brotes del año–; eje del fascículo hasta de 0,5(0,7) mm; brácteas (6)8, imbricadas, hasta de 2,5 mm, las ex-
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ternas más cortas que las internas, todas oblongo-lanceoladas, ± involutas, herbáceas, verdosas, en general glabras, –a veces las más internas puberulentas en
la cara adaxial–. Flores unisexuales –las masculinas a menudo con un rudimento de ovario–, ocasionalmente también alguna hermafrodita; las masculinas 910 mm, largamente infundibuliformes; las femeninas (4)5-7 mm, ovoideas. Hipanto de un amarillo pálido, glabro. Sépalos 2,5-3(3,5) mm en las flores masculinas y de 1-2,5 mm en las femeninas, de deltoideos a largamente deltoideos,
± agudos, glabros. Anteras 0,8-1 mm. Estilo subapical, geniculado en la base,
de c. 0,5 mm; estigma ± capitado. Fruto nuciforme, de 3-4,5 × 1,3-1,5 mm, puberulento o pubescente, con unos pocos pelos largos en la base del estilo, encerrado en el hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas 2,5-3 mm.
Fisuras de rocas calcáreas, raramente sobre substratos esquistosos o gnéisicos; (300)6001800(2400) m. (IV)V-VIII. Pirineos y SW de los Alpes. Pirineos, desde el valle del Roncal (Navarra) hasta el río Muga (Gerona). And. Esp.: B Ge Hu L Na.

10. Th. tinctoria (Pourr.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4(2): 66 (1848)

[tinctória]

Passerina tinctoria Pourr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse 3: 323 (1788) [basión.]
Ind. loc.: “Dans la Catalogne, aux environs d’Abreca [Abrera], en allant de Barcelonne au
Montserrat”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 392 (1962)

Planta perenne, fruticosa; dioica. Tallos jóvenes de verdosos a rojizos, pubérulos, con pelos de 0,2-0,3 mm, ± crespos, con hojas fuertemente imbricadas;
tallos viejos ± denudados, de parduscos a cenicientos, con cicatrices foliares
prominentes, de ± elípticas a semicirculares. Hojas 4-22 × 1-3,5(5) mm, de ± lineares a estrechamente oblongas, de sección semicircular o biconvexa, ± carnosas, persistentes, sésiles, ± obtusas, anfiestomáticas; hojas jóvenes con indumento variable, de ± denso –con pelos de 0,2-0,3 mm, crespos y ± adpresos– a
glabrescentes, las viejas glabras o glabrescentes. Inflorescencias axilares, con
flores solitarias desarrolladas en el extremo de las ramas del año anterior y situadas –junto con las brácteas– sobre un pedúnculo hasta de 0,4(0,5) mm, ± pubescente; brácteas 2, opuestas, de (1)1,5-2 mm, de ovadas a lanceoladas, ± papiráceas, ± convolutas, obtusas, amarillentas o blanquecinas, ciliadas, con la
cara adaxial ± serícea y la abaxial glabra, glabrescente o con algunos pelos dispersos. Flores unisexuales; las masculinas 3,5-6 mm, ± tubuloso-infundibuliformes; las femeninas 3,5-5 mm, ovoideas. Hipanto glabro, de un amarillo intenso.
Sépalos 1-2 mm, de ovados a deltoideos, ± obtusos. Anteras 0,5-0,6 mm. Estilo
subapical, geniculado en la base, de 0,5-0,8 mm; estigma capitado. Fruto nuciforme, de 2,6-3,5 mm, ovoideo, puberulento, encerrado en el hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas 2,5-3,2 mm.
Matorrales y pastizales sobre suelos pedregosos, calcáreos, a veces sobre yeso o, más raramente, sobre rodenos; 0-2600 m. V-VI, (XII)I-III. Pirineos, NE y E de la Península Ibérica y dos localidades en el S de Francia (Gard). Esp.: A Ab B Cs Ge Hu L Mu Na T Te V Z.

1. Planta arbustiva hasta de 50(80) cm; hojas jóvenes con indumento ± denso .................
........................................................................................................... a. subsp. tinctoria
– Planta pulvinular hasta de 20(30) cm; hojas jóvenes glabrescentes o puberulentas, ciliadas .................................................................................................... b. subsp. nivalis
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Lám. 11.–Thymelaea tinctoria subsp. nivalis, a-c, e, g) Peña Ezcaurre, Ansó, Huesca (JACA
10114975); d, f) Río Arazas, Ordesa, Huesca (JACA 118473); h, i) Borau, Huesca (JACA 594067):
a) hábito; b) hoja; c) sección de una hoja; d) rama con flores masculinas; e) flor axilar, con detalle de
la hoja, una bráctea y el tallo; f) flor masculina, con uno de los sépalos doblado; g) flor femenina;
h) flor femenina en la fructificación; i) semilla.

54

XCIII. THYMELAEACEAE
2. Thymelaea

a. subsp. tinctoria
Planta hasta de 50(80) cm de altura, arbustiva o fruticosa, con ramas ± erectas. Hojas (4)7-15(22) × (1)1,5-2,5(5) mm, de linear-lanceoladas a estrechamente oblongas, de sección semicircular o biconvexa; hojas jóvenes. en general, con indumento ± denso –con pelos de 0,2-0,3 mm, crespos y ± adpresos–.
Brácteas (1)1,5-2 × 1 mm, de ovadas a lanceoladas, convolutas, subagudas u
obtusas, verdosas, ± papiráceas, ciliadas –pelos de 0,2-0,3 mm–, con la cara
adaxial pubescente y la abaxial glabra o glabrescente.
Matorrales calcícolas, a veces sobre yeso o, más raramente, sobre rodenos; 0-1400 m. (XII)IIII. NE y E peninsular. Esp.: A Ab B Cs Ge Hu L Mu (Na) T Te V Z. N.v.: bufalaga, bufaralda,
clujidera, crujidera, culiquera, matapollo, mierdacruz, yesca fría; cat.: badoelles, brufalaga, bufalaga tintòria, bufaralda, bufaralga, herba de Montserrat.
Utilizada antiguamente en el valle del Ebro para teñir las lanas de amarillo.

b. subsp. nivalis (Ramond) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 641 (1881)

[nivális]

Passerina nivalis Ramond in Bull. Soc. Philom. Paris 41: 131, pl. 9 fig. 4 (1800) [basión.]
Ind. loc.: “... je l’ai trouvé sur les hauteurs du Port de Gavarnie, ensuite au voisinage de sa fameuse cascade, ensuite aux environs du Mont-Perdu”
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 717 pl. 330 fig. 5 (1991) [sub Passerina nivalis]; lám. 11

Planta hasta de 20(30) cm de altura, pulvinular, con ramas apelmazadas.
Hojas 5-7(11) × 1,2-1,7(2) mm, de linear-lanceoladas a oblongas, de sección
generalmente semicircular o biconvexa, muy raramente planas; hojas jóvenes
glabrescentes o puberulentas en el haz y glabras en el envés, ciliadas –con pelos
muy tenues de 0,3-0,5 mm–. Brácteas 1,2-1,8 mm, ± ovadas, convolutas, ± agudas, amarillentas o verde-amarillentas, ± papiráceas, ciliadas –pelos de 0,2-0,3
mm–, con cara adaxial generalmente pubescente y cara abaxial con algún pelo
disperso en la carena y el ápice.
Matorrales y pastizales sobre suelos pedregosos; (700)900-2600 m. V-VI. Pirineos, desde el valle del Roncal (Navarra) hasta Núria (Gerona). Esp.: B Ge Hu L Na.

11. Th. calycina (Lapeyr.) Meisn. in DC., Prodr. 14: 555 (1857)

[calycína]

Daphne calycina Lapeyr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse 1: 209, tab. 15 (1782) [basión.]
Ind. loc.: “Je le vis, en 1776, sur la montagne de Bernadouze, dans la vallée de Vicdessos, au
Comté de Foix”
Ic.: Lapeyr., Fig. Fl. Pyrénées, tab. 88 (1812); lám. 12

Planta perenne, hasta de 20 cm de altura, ± fruticosa, de cespitosa a tapizante; dioica –excepcionalmente con alguna flor hermafrodita en pies masculinos–.
Tallos hasta de 30(50) cm, con ramas procumbentes; los jóvenes con hojas
fuertemente imbricadas, levemente indumentados –con pelos de 0,2-0,4 mm,
adpresos y acroscópicos–; tallos viejos ± denudados, con cicatrices foliares
poco marcadas y de forma ± elíptica. Hojas 9-12(15) × 2-3(4) mm, de linearlanceoladas a lanceoladas, planas –un tanto involutas en seco–, gruesas, ± coriáceas, persistentes, subsésiles –con pecíolo de c. 0,5 mm–, de subagudas a ob-
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Lám. 12.–Thymelaea calycina, a-e, g-j) Vall de Boavi, Ribera de Cardós, Lérida (HBIL s.n.);
f) Montgarri, Vall d’Aran, Lérida (BC 56467): a) hábito; b) hoja vista por el haz; c) detalle del haz
de una hoja, con estomas; d) sección de una hoja; e) hoja joven, con detalle de los pelos apicales;
f) rama con flores masculinas; g) flor masculina; h, i) brácteas con el pedicelo; j) detalle de la pilosidad de las brácteas; k) flor femenina con las dos brácteas y parte de la hoja.
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tusas, epiestomáticas (estomas visibles con lupa de pocos aumentos), brillantes;
hojas jóvenes con unos pocos pelos en el ápice, nervio central y margen de la
hoja –cortos (c. 0,1 mm) y ± crespos–, las viejas glabras. Inflorescencias axilares, con flores solitarias desarrolladas generalmente en el extremo de las ramas
del año anterior y situadas –junto con las brácteas– sobre un pedúnculo de
c. 0,5 mm, coronado por un involucro de pelos poco numerosos hasta de 0,20,4 mm; brácteas 2, opuestas, de 0,8-1,2 mm, anchamente ovadas, ± papiráceas,
± cóncavas, con nervio central marcado, obtusas, amarillentas, con dos tipos de
pelos –unos negros y muy cortos (c. 0,1 mm), en ambas superficies, muy dispersos y otros translúcidos y más largos (c. 0,3 mm), dispuestos en el ápice de
la cara abaxial–. Flores unisexuales –las masculinas a menudo con un rudimento de ovario–, ocasionalmente también alguna hermafrodita; las masculinas 3,54(6) mm, ± campanuladas; las femeninas 3,7-4,2 mm, ± ovoideas. Hipanto indumentado –pelos adpresos de 0,2-0,3 mm–, sobre todo en la mitad superior,
amarillento. Sépalos c. 1,8 mm en las flores masculinas y 1-1,3 mm en las femeninas, ovales y obtusos, pubescentes, a veces también con algunos pelos negros muy cortos, de c. 0,1 mm. Anteras 0,6-0,8 mm. Estilo subapical, geniculado en la base, de 0,5-0,8 mm; estigma capitado. Fruto nuciforme, de 3-3,5 mm,
ovoideo, de finamente peloso a glabrescente, encerrado en el hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas c. 3 mm.
Formaciones arbustivas del piso subalpino, generalmente en pinares de Pinus uncinata en substratos no carbonatados; 1000-2500 m. V-VII(VIII). Pirineo central. Desde el valle de Arán a la
Ribera de Cardós. Esp.: L.
Observaciones.–Las citas del valle de Benasque (Huesca), repetidas de forma más o menos estolonífera desde Lapeyrouse (Hist. Pl. Pyrénées: 213. 1813), no se han podido confirmar. Todo el
material revisado atribuido a esta especie corresponde, en realidad, a Th. ruizii o a Th. tinctoria
subsp. nivalis.

12. Th. subrepens Lange in Overs. Kongel. Danske Vidensk.
[subrépens]
Selsk. Forh. Medlemmers Arbeider 1893: 193, tab. 2 fig. 1 (1893)
Ind. loc.: “Sierra Valdemeca i Provinsen Cuenca, blomstrende Exemplarer 30.Maj 1892
(Dieck!)”
Ic.: Lange in Overs. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Forh. Medlemmers Arbeider 1893,
tab. 2 fig. 1 (1893); lám. 13

Planta perenne, hasta de 12(15) cm de altura, sufruticosa, cespitosa, ± estolonífera; dioica –excepcionalmente con alguna flor hermafrodita en pies masculinos–. Tallos hasta de 60 cm, flexibles, con ramas postradas o ascendentes; los
jóvenes ± setosos –con pelos rectos y ± patentes de 0,5-1 mm–; tallos viejos ±
denudados, de ± rojizos a cenicientos, con cicatrices foliares poco prominentes y
de forma ± semicircular o elíptica. Hojas (4)6-12(16) × (1,5)2-4(5) mm, elípticas
o elíptico-ovadas, ± planas y con los márgenes engrosados en el haz, ± coriáceas, persistentes, subsésiles –con pecíolo de hasta 0,5 mm–, agudas o subagudas,
anfiestomáticas –pero con mayor densidad de estomas en el envés, donde son visibles con lupa de pocos aumentos–; hojas jóvenes esparcidamente ciliadas en la
mitad inferior del margen (pelos de 0,5-1 mm) –raramente con algún pelo en el
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Lám. 13.–Thymelaea subrepens, a-d, f, g) Sierra de Valdemeca, Cuenca (MA 398986); e, h, i) Solán
de Cabras, Cuenca (MA 394554); j) Puerto de Cabrejas, Cuenca (MA 399018): a) hábito; b) hoja
vista por el haz; c) hoja vista por el envés; d) fragmento del tallo con los restos de la base de una
hoja; e) rama con flores masculinas; f) flor masculina; g) sección longitudinal de una flor masculina;
h) flor femenina con las 2 brácteas; i) ovario con estilo y estigma; j) flor femenina en la fructificación.
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envés–, las viejas glabras. Inflorescencias axilares, con flores solitarias desarrolladas generalmente en el extremo de las ramas del año anterior y situadas –junto
con las brácteas– sobre un pedúnculo de c. 0,3 mm ± peloso; brácteas 2, opuestas, de 1,2-1,5 × 0,7-1 mm, de ovadas a suboblongas, ± papiráceas, ± cóncavas,
obtusas, amarillentas o verde-amarillentas, con la cara adaxial glabra y la abaxial
provista de un mechón de pelos –de 0,1-0,2 mm– en el ápice. Flores unisexuales,
algo coriáceas; las masculinas (4)5-6 mm, campanuladas; las femeninas 3-4 mm,
con hipanto anchamente tubuloso. Hipanto glabro, ± amarillento de joven, pero
que se torna ± morado o rojizo en la fructificación. Sépalos c. 2 mm en las flores
masculinas y 1,2-1,5 mm en las femeninas, ± ovados y obtusos, generalmente
más oscuros que el hipanto y a veces con algún pelo en el ápice. Anteras 0,8-1
mm. Estilo subapical, geniculado en la base, de c. 0,7 mm; estigma capitado.
Fruto nuciforme, de 2,5 × 2 mm, ovoideo, pubérulo, encerrado por el hipanto
persistente, pero no adherido a él. Semillas 2,9-3 mm.
Brezales sobre rodenos, también en pastizales y sotobosque de pinares en pequeños enclaves
de arenas albenses; 890-1600(1830) m. IV-VII.  Serranía de Cuenca y Montes Universales. Esp.:
Cu (Gu) Te.

13. Th. ruizii Loscos in Ruiz Casaviella in Restaurador
Farmacéutico 18: 169 (1871); cf. Ruiz Casaviella
in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 9: 301 (1880)

[Ruízii]

Ind. loc.: “Villava [sic, Navarra], en los ribazos, r.r.r. Primavera 1858”
Ic.: Aseg. & al., Cat. Fl. Álava Vizcaya Guipúzcoa: 439 fig. 1 (1985); Saule, Fl. Ill. Pyrén.:
717 pl. 330 fig. 3 (1991); Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, tab. 52 (1882)

Planta perenne, hasta de 25(40) cm de altura, sufruticosa, laxa y difusa; dioica. Tallos hasta de 40(50) cm, flexibles, con ramas ± divaricadas, postradas o
ascendentes; los jóvenes con hojas ± imbricadas, indumentadas –pelos de 0,40,5 mm, ± crespos, de adpresos a patentes–; tallos viejos ± denudados, de rojizos a ± cenicientos, con cicatrices foliares muy poco prominentes y de forma
± elíptica. Hojas (6)8-11(13) × (1)1,2-2(3) mm, de lineares a linear-lanceoladas,
de planas a ± involutas –sobre todo en seco–, subcoriáceas, persistentes, subsésiles –con pecíolo hasta de 0,5 mm–, subagudas, anfiestomáticas –pero con mayor densidad de estomas en el haz, donde son visibles con lupa de pocos aumentos–; hojas jóvenes ciliadas, con haz glabro o glabrescente y envés levemente indumentado –con pelos de 0,4-0,6(1) mm–, las viejas glabras o glabrescentes. Inflorescencias axilares, con flores solitarias desarrolladas generalmente
en el extremo de las ramas del año anterior y situadas –junto con las brácteas–
sobre un pedúnculo de c. 0,4 mm ± pubescente; brácteas 2, opuestas, de 11,2(1,5) × 0,5-0,7 mm, de ovadas a oblongo-lanceoladas, ± papiráceas, ± cóncavas, generalmente obtusas, amarillentas o parduscas, ciliadas –pelos de
0,2(0,4) mm–, con la cara adaxial glabra y la abaxial provista de algunos pelos
en ápice y nervio dorsal. Flores unisexuales, algo coriáceas; las masculinas 57(8) mm, ± tubuloso-infundibuliformes; las femeninas 3-5 mm, ovoideas. Hipanto glabro, ± amarillento en las flores jóvenes, pero que se torna ± morado o
rojizo en la fructificación. Sépalos ± deltoideos, agudos u obtusos, de 2-2,5 mm
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en las flores masculinas y de 1-1,5 mm en las femeninas, generalmente con algún pelo en el ápice, de color más intenso que el hipanto. Anteras 0,7-0,8 mm.
Estilo subapical, geniculado en la base, de 0,5-0,8 mm; estigma capitado. Fruto
nuciforme, de 2,2-3,5 × 1,5-1,9 mm, ovoideo, puberulento, encerrado en el hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas 2,1-3 mm.
Sotobosque de formaciones boscosas, brezales y pastos de influencia subatlántica, indiferente
edáfico, aunque en general se encuentra en suelos de reacción básica; (200)500-2300(2660) m.
(II)III-V(X-XI). N de la Península Ibérica y unas pocas localidades en el S de Francia. N de la
Península Ibérica, desde el Pirineo central hasta el NE de Portugal. Esp.: Bi Bu Hu Le Lo Na O P S
So SS Vi Z. Port.: TM. N.v.: bufalaga, espeleparia, guiri.
Observaciones.–Algunas de las poblaciones más meridionales de esta especie (Logroño y
Soria) presentan caracteres –como mayor glabrescencia en general de la planta y hojas más anchas–
que parecen sugerir una posible transición hacia Th. subrepens.

14. Th. coridifolia (Lam.) Endl., Gen. Pl.
Suppl. 4(2): 66 (1848)

[coridifólia]

Daphne coridifolia Lam., Encycl. 3: 437 (1792) [basión.]
Ind. loc.: “Cette plante croît en Espagne, dans la Galice, & nous a été communiquée par M. de
Jussieu”
Ic.: Nieto Fel. in Ruizia 2: 115, fig. 30 A (1985)

Planta perenne, hasta de 20(30) cm de altura, sufruticosa, de difusa a ± tapizante; dioica –excepcionalmente con alguna flor hermafrodita en pies masculinos–. Tallos hasta de 60 cm, flexibles, con ramas ± divaricadas, postradas o ascendentes; los jóvenes con hojas fuertemente imbricadas, indumentadas –con
pelos ± rectos de 0,1-0,2 mm, adpresos–; tallos viejos ± denudados, de coloración rojiza, con cicatrices foliares no o poco prominentes y de forma que va de
elíptica a semilunar. Hojas (2)3-7 × 0,5-1 mm, de lineares a linear-lanceoladas,
planas –algo involutas en seco–, subcoriáceas, persistentes, sésiles, obtusas o
subagudas, epiestomáticas; hojas jóvenes generalmente ciliadas en la base y con
un mechón de pelos crespos en el ápice –muy finos y de c. 0,5 mm–, las viejas
glabras. Inflorescencias axilares, con flores solitarias –rarísimamente geminadas– desarrolladas en el extremo de las ramas del año anterior, sésiles; brácteas
2, opuestas, de 0,5-1(1,2) × 0,3-0,4 mm, de ovadas a lanceoladas, ± papiráceas,
± involutas, obtusas, amarillentas, con la cara adaxial glabra y la abaxial de pubérula a pubescente –con pelos de 0,1-0,4 mm–. Flores unisexuales –las masculinas a menudo con un rudimento de ovario–, ocasionalmente también alguna
hermafrodita; las masculinas 3,5-4,5(5) mm, infundibuliformes; las femeninas
2,5-3,5(4) mm, ± ovoideas. Hipanto dispersamente indumentado –con pelos
crespos, de c. 0,2 mm–, amarillento. Sépalos 0,8-1,2 mm en las flores masculinas y 1-1,5 mm en las femeninas, ± ovados y obtusos, glabrescentes, amarillos.
Anteras 0,4-0,5 mm. Estilo subapical, geniculado en la base, de 0,5-0,6 mm; estigma capitado. Fruto nuciforme, de 2,5-3,5 × 1-1,3 mm, ovoideo, pubérulo, encerrado en el hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas 2-2,5 × 1 mm.
Brezales sobre suelos desarrollados –a veces en sotobosque de plantaciones forestales– y, en
pastizales de alta montaña, sobre suelos esqueléticos; en todos los casos sobre suelos no carbonatados; 0-2070 m. III-VII.  Cornisa y Cordillera Cantábrica, montañas del NW peninsular y Serra da
Estrela. Esp.: Bi Bu C Le Lo Lu O Or S Za. Port.: BA.
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1. Tallos jóvenes indumentados, con pelos hasta de 0,2 mm; planta con ramas ascendentes, difusa ....................................................................................... a. subsp. coridifolia
– Tallos jóvenes con pelos dispersos y largos, hasta de 0,5 mm; planta con ramas prostradas, ± tapizante ................................................................... b. subsp. dendrobryum

a. subsp. coridifolia
Planta perenne, hasta de 20(30) cm de altura, sufruticosa, difusa; cepa con
ramas ± divaricadas, ascendentes. Tallos hasta de 60 cm; los jóvenes indumentados –con pelos ± rectos, de 0,1-0,2 mm–. Hojas 3,5-5,5(7) × (0,5)0,7-1 mm, ±
linear-lanceoladas; las jóvenes generalmente ciliadas en la base y con un mechón de pelos crespos en el ápice, muy finos.
Brezales sobre suelos desarrollados, también en sotobosque de plantaciones forestales; 0-750 m.
III-V(VI).  Cornisa Cantábrica, desde Finisterre hasta los límites de Vizcaya; un pliego de Valvanera (la Rioja). Esp.: Bi C Lo Lu O (Or) S.
Observaciones.–A diferencia de lo que es habitual en la mayoría de las especies, sus flores son
olorosas.

b. subsp. dendrobryum (Rothm.) M. Laínz, Contr.
Fl. Asturias: 47 (1982)

[Dendróbryum]

Th. dendrobryum Rothm. in Cavanillesia 7: 116 (1935) [basión.]
Ind. loc.: “Hab.: Th. dendrobryum Regno Legion., in pascuis alpinis cacuminis Picón de La
Baña montium Sierra Cabrera vert. Zamora, ad 2000 m alt., solo siliceo, 8 aug. 1933 legi”
Ic.: Losa, Contr. Fl. Zamora: 96 (1949) [sub Th. dendrobryum]; Nieto Fel. in Ruizia 2: 115,
fig. 30 B (1985)

Planta perenne, hasta de 10 cm de altura, sufruticosa, ± tapizante. Tallos
hasta de 15(25) cm, con ramas postradas; los jóvenes con pelos dispersos y largos, de 0,2-0,5 mm. Hojas (2)3-4,5(7) × 0,5-0,7(1) mm, de lineares a linear-lanceoladas; las jóvenes ciliadas en la base –con pelos de 0,2-0,5 mm– y generalmente con un mechón de pelos ± crespos en el ápice, muy finos. n = 9.
Brezales y pastizales de alta montaña, sobre suelos esqueléticos; (850)1200-2070 m. IV-VII.
 Cordillera Cantábrica, montes del NW peninsular y Serra da Estrela. Esp.: Bu Le Lu O Or S Za.

Port.: BA.

15. Th. broteriana Cout. in Bol. Soc.
Brot. 24: 145 (1908-09)

[Broteriána]

Ind. loc.: “Habitat: Serra do Gerez (Brot., Welw.!, Aarão de Lacerda, Soc. Brot. exsic., nº 777!
Moller ! J. Henriques !); Serra de Alpedrinha (R. da Cunha!); Serra da Arrabida (R. da Cunha!)”
Ic.: Lám. 14

Planta perenne, hasta de 40(50) cm de altura, de sufruticosa y ± cespitosa a
arbustiva y ± erecta; dioica –excepcionalmente con alguna flor hermafrodita en
pies masculinos–. Tallos ± rígidos, con ramas de procumbentes a erectas; los
jóvenes con hojas fuertemente imbricadas, cubiertos completamente por un tomento blanco y denso –pelos ± rectos hasta de 0,6(0,8) mm–; tallos viejos ± denudados, de aspecto plateado o ceniciento, con cicatrices foliares no prominen-
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Lám. 14.–Thymelaea broteriana, a-c, e, i, j) Lovios, Orense (MA 382352); d, f-h) Villasrubias,
Salamanca (MA 470748): a) hábito; b) hoja vista por el haz; c) sección transversal de una hoja;
d) rama con flores masculinas; e) rama con flores femeninas; f) flor axilar; g) flor masculina; h) sección longitudinal de una flor masculina, con rudimento de ovario; i) flor femenina en la fructificación; j) semilla.
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tes, ± elípticas y generalmente con los restos del pedúnculo floral conservadas
en su axila. Hojas (2)4-7(9) × 0,4-0,8 mm, linear-lanceoladas, involutas –y por
ello ± subuladas, en apariencia–, subcoriáceas, persistentes, sésiles, agudas o
subobtusas, de un verde obscuro en la madurez y parduscas al secarse, epiestomáticas; haz densamente cubierto de tomento blanco –con pelos adpresos, hasta
de 0,5(0,8) mm–, envés glabro. Inflorescencias axilares, con flores solitarias desarrolladas generalmente en el extremo de las ramas del año anterior y situadas
–junto con las brácteas– sobre un pedúnculo ± tomentoso hasta de 0,4(0,5) mm;
brácteas 2, opuestas, de 1,2-1,7(2) × 0,3-0,6 mm, anchamente lanceoladas,
± papiráceas, fuertemente involutas –y por ello ± subuladas, en apariencia–,
amarillentas o parduscas, con la cara adaxial pelosa –pelos de 0,2 mm– y la
abaxial glabra. Flores unisexuales –las masculinas a menudo con un rudimento
de ovario–; las masculinas 3,5-4,5 mm, infundibuliformes; las femeninas 3,54,5 mm, ovoideas. Hipanto amarillo o amarillento, glabro. Sépalos 0,8-1,5 mm,
de ± subrómbicos a ovales, de obtusos a apiculados, de coloración algo más intensa que la del hipanto. Anteras 0,4-0,6 mm. Estilo c. 0,5 mm, subapical y geniculado en la base; estigma capitado. Fruto nuciforme, de 2-2,7 × 1,2-1,5 mm,
pubérulo, sobre todo en la mitad superior; encerrado en el hipanto persistente,
pero no adherido a él. Semillas 2-2,5 mm.
Brezales y matorrales acidófilos; 800-1500 m. IV-V(VI).  Dispersa por el cuadrante NW de la
Península Ibérica. Esp.: Cc Or Po Sa. Port.: BA BB (DL) (E)? Mi TM.

16. Th. procumbens A. Fern. & R. Fern. in Bol. Soc.
Brot., ser. 2, 26: 266, tab. 1 & 2 (1952)

[procúmbens]

Ind. loc.: “Habitat in strato inferiore Querceti pyrenaicae, loco dicto Ribeira d’Arnes, pr.
Sabugal, solo schistoso”
Ic.: A. Fern. & R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 26: tab. 1 & 2 (1952)

Planta perenne, hasta de 10(20) cm de altura, sufruticosa, densamente tapizante, fétida; dioica. Tallos hasta de 70 cm, ± flexibles, con ramas postradas;
los jóvenes con hojas fuertemente imbricadas, con indumento densamente seríceo –pelos de 0,4-0,6 mm, ± adpresos– que les confiere un tono que va de blancuzco a oliváceo; tallos viejos ± denudados, parduscos, con cicatrices foliares
poco prominentes y de forma elíptica o semicircular. Hojas 4-8(10) × (0,6)0,81,1(1,3) mm, ± linear-lanceoladas, planas –un tanto involutas en seco–, herbáceas, persistentes, sésiles, ± agudas, anfiestomáticas, densamente seríceas por
ambas caras, de blancuzcas a oliváceas –con pelos rectos de 0,3-0,4 mm–.
Inflorescencias axilares, con flores solitarias desarrolladas sobre las ramas del
año anterior –sobre las del año en aquellos casos de floración otoñal o invernal–, sésiles; brácteas 2, opuestas, de 1-1,2(1,5) × 0,2-0,4 mm, estrechamente
lanceoladas, involutas, densamente indumentadas por las 2 caras –con pelos adpresos de 0,2-0,4 mm–. Flores unisexuales –las masculinas a menudo con un
rudimento de ovario–; las masculinas (3,5)4,5-6(7) mm, tubuloso-infundibuliformes; las femeninas 3,5-4,5 mm, urceoladas. Hipanto densamente peloso
–con pelos rectos o ± crespos, hasta de 0,3(0,4) mm–, de un verde amarillento u
oliváceo. Sépalos 1-1,7 mm, de ovados a ovado-deltoideos, ± obtusos, rojizos.
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Anteras 0,3-0,5 mm. Estilo subapical, geniculado en la base, de 0,4-0,5 mm; estigma capitado. Fruto nuciforme, de 2,5-3 × 1-1,5 mm, ovoideo, ± puberulento,
encerrado en el hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas 2,2-2,8 mm,
± obtusas.
Etapas de degradación de bosques de Quercus pyrenaica, sobre suelos no carbonatados; 7601080 m. (IX)III-V(VI).  Sierras de Gata, de la Peña de Francia y alrededores de Sabugal. Esp.: Cc
Sa. Port.: BA.

Sect. 3. Thymelaea
Plantas perennes, herbáceas, leñosas en la base; dioicas. Hojas anfiestomáticas. Inflorescencias en glomérulo axilar; brácteas –en las especies ibéricas– inexistentes. Hipanto persistente.
17. Th. pubescens (L.) Meisn. in DC., Prodr. 14: 558 (1857)

[pubéscens]

Daphne pubescens L., Mant. Pl. 1: 66 (1767) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Austria. D. Jacquin” [indicación sin duda errónea]

Planta perenne, hasta de 8-25(30) cm de altura, con varios tallos herbáceos,
que salen de una cepa ramificada y leñosa; raíz pivotante generalmente engrosada y ± carnosa, hasta de 2(3) cm de diámetro; generalmente dioica. Tallos dimorfos, unos cortos y vegetativos, otros largos y fértiles –desarrollados éstos a
partir de los cortos–; tallos fértiles simples –excepcionalmente ramificados en
el tercio inferior–, erectos, herbáceos, ± foliosos, verdosos o amarillentos, ± pelosos, por lo menos en la mitad superior, a veces glabros en la base; tallos vegetativos, hasta de 3(5) cm, herbáceos, con las hojas ± arrosetadas, patentes,
persistentes; generalmente glabrescentes. Hojas (3)6-14(30) × 0,8-4(5) mm, de
linear-lanceoladas a ± elípticas, planas, herbáceas, subsésiles, de agudas a
apiculadas, a veces ± glaucescentes, anfiestomáticas; de glabrescentes a ± pubescentes. Inflorescencias axilares, en glomérulo de (1)3-5(7) flores, cada una
situada sobre un pedúnculo corto y grueso, generalmente con algunos pelos; sin
brácteas. Flores unisexuales, raramente hermafroditas –las masculinas a menudo con un rudimento de ovario y las femeninas con estaminodios–; las masculinas 5,7-8 mm, infundibuliformes; las femeninas 6-7 mm, ovoideas; las hermafroditas 8-11 mm, infundibuliformes. Hipanto generalmente peloso, a veces
glabrescente, con pelos adpresos o patentes, de amarillento a purpúreo. Sépalos
1,5-3 mm, de ovados a deltoideos u ovado-lanceolados, subagudos u obtusos.
Anteras 0,5-0,7 mm. Estilo apical, de c. 0,5 mm, recto; estigma capitado. Fruto
nuciforme, de 3-5 mm, glabrescente, excepto en la base del estilo, encerrado en
el hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas 3-4 mm.
Parameras, pastizales camefíticos y matorrales sobre substratos carbonatados, también sobre
yesos; (200)400-2100 m. V-VII.  E de la Península y valle del Duero. Esp.: A Ab Al Av B Bu
CR Cs Cu Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na P Sa Sg So T Te To V Va Vi Z Za.

1. Tallos ± pelosos o glabrescentes, con pelos adpresos ................... a. subsp. pubescens
– Tallos con pelos patentes .................................................................. b. subsp. elliptica
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a. subsp. pubescens
Th. thesioides (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4(2): 66 (1848)
Passerina thesioides (Lam.) Wikstr. in Kongl. Vetensk. Akad. Handl. 333 (1818) [n.v.]
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 691 (1984)

Planta perenne, hasta de 20(30) cm de altura. Tallos fértiles hasta de
20(25) cm, herbáceos, ± simples, erectos, foliosos en toda su longitud, de
verdosos a amarillentos, pelosos al menos en la parte superior –pelos de 0,30,5 mm, adpresos–; tallos vegetativos cortos, con las hojas ± arrosetadas, glabrescentes. Hojas de los tallos fértiles 4-15(30) × 0,8-2(4) mm, de linear-lanceoladas a ± elípticas u oblanceoladas, planas, herbáceas, sésiles, de agudas a
apiculadas, ± glaucescentes, anfiestomáticas, glabras –a veces con algún pelo
en la base–; las de los tallos estériles semejantes, pero más pequeñas, de 58(15) × 0,7-1,5(2) mm. Inflorescencias axilares, en glomérulo de (1)3-5(7) flores, cada una situada sobre un pedúnculo corto y grueso; sin brácteas. Flores
unisexuales, raramente hermafroditas –las masculinas a menudo con un rudimento de ovario y las femeninas con estaminodios–. Hipanto ± densamente pubescente, con pelos de 0,2-0,3 mm, adpresos, de amarillento a purpúreo.
Parameras, pastizales camefíticos y matorrales en substratos carbonatados, también sobre yesos; (200)400-1400(1800) m. (IV)V-VI.  NE y C de la Península, valle del Duero. Esp.: A Ab
Al? Av B Bu CR Cs Cu Gu Hu L Le Lo M Na P Sa Sg So T Te To? V Va Vi Z Za.
Observaciones.–En la Península Ibérica, tradicionalmente, se ha venido distinguiendo las plantas de las parameras castellanas como subsp. thesioides (Lam.) Kit Tan in Notes Roy. Bot. Gard.
Edinburgh 38(2): 231 (1980) –Daphne thesioides Lam., Encycl. 3: 437 (1792) [basión.]–, para lo
que se aducen como caracteres diferenciales el menor desarrollo de la planta y la pretendida glabrescencia del tallo.
Para explicar la indicación locotípica errónea, Stearn in Tan –Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh
38: 231 (1980)– señala que Linneo a menudo asignaba origen austriaco a muchas de las plantas enviadas por Jacquin.

b. subsp. elliptica (Boiss.) Kit Tan in Notes Roy. Bot.
Gard. Edinburgh 38(2): 231 (1980)

[ellíptica]

Passerina elliptica Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 556, tab. 158 (1842) [basión.]
Th. elliptica (Boiss.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4(2): 66 (1848)
Th. dioica subsp. glauca Talavera & Muñoz in Lagascalia 14: 149 (1986)
Ind. loc.: “In argillosis aridissimis jugorum calcareorum regionis alpinae, Sierra Nevada suprà
Dornajo et propè Trevenque. Alt. 6000’-7000’. Fl. Jul.”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 158 (1842)

Planta perenne, hasta de 8(15) cm de altura. Tallos fértiles hasta de
7(12) cm, herbáceos, ± simples, erectos, foliosos en toda su longitud, de verdosos a amarillentos, pelosos –con pelos de 0,2-0,4 mm, patentes y muy finos–;
tallos vegetativos muy cortos, con las hojas arrosetadas, glabrescentes. Hojas de
los tallos fértiles (3)5-10(17) × (0,8)1,2-4(5) mm, elípticas u oblongo-elípticas,
a veces oblanceoladas, planas, herbáceas, obtusas o subagudas, ± glaucescentes,
anfiestomáticas, esparcidamente pelosas y ciliadas –con pelos de 0,2-0,4 mm,
patentes y muy finos–; las de los tallos estériles ± semejantes, pero más pequeñas. Inflorescencias axilares, en glomérulo de 1-3(5) flores, cada una situada
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sobre un pedúnculo corto y grueso; sin brácteas. Flores unisexuales, raramente
hermafroditas –las masculinas a menudo con un rudimento de ovario y las femeninas con estaminodios–. Hipanto ± esparcidamente pubescente, con pelos
de 0,2-0,3 mm, patentes, de amarillento a purpúreo.
Matorrales y pastizales, sobre suelos de reacción básica; (700)1000-2100 m. V-VII.  Andalucía Oriental y SE de la Meseta Central. Esp.: A Ab Al Co Cu Gr Gu J M Ma Mu To.
Observaciones.–Tal y como se dice en las observaciones a Th. sanamunda, se presentan formas
de transición entre ambos táxones, originadas posiblemente por introgresión. Formas con tallos y
hojas –y a menudo también con flores– muy depiladas de Th. pubescens subsp. elliptica se encuentran en algunas de las sierras béticas, desde Gádor hasta las montañas del SE de Córdoba, en ocasiones mezcladas con formas pelosas. El tipo de Th. dioica subsp. glauca Talavera & Muñoz, descrita de las montañas de los alrededores de Priego de Córdoba, corresponde a una de estas formas
depiladas.

18. Th. sanamunda All., Fl. Pedem. 1: 132 (1785)

[Sanamúnda]

Daphne thymelaea L., Sp. Pl.: 356 (1753) [syn. subst.]
Passerina thymelaea (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 366 (1815)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania & Monspelii in Horto Dei” [sec. L., Sp. Pl.: 356]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 393 (1962); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 717 pl. 330 fig. 6 (1991)

Planta perenne, hasta de 30(40) cm de altura, con varios tallos herbáceos que
salen de una cepa ± ramificada y leñosa; raíz pivotante generalmente engrosada y
± carnosa, hasta de 2(3) cm de diámetro; generalmente dioica. Tallos simples
–excepcionalmente ramificados en el tercio inferior–, erectos, relativamente gruesos –1-2 mm de diámetro–, foliosos en toda su longitud, verdosos o amarillentos,
glabros, a veces esparcidamente pilosos en el ápice. Hojas (5)15-25(30) × (1,5)48(10) mm –las de mayor tamaño, por lo general, situadas en la parte central del
tallo–, de elípticas a ± lanceoladas, planas, herbáceas, sésiles, de agudas a apiculadas, glaucescentes, anfiestomáticas, glabras, a veces cortamente ciliadas –con
pelos de c. 0,1 mm–. Inflorescencias axilares, en glomérulos de (1)3-5(7) flores,
cada una situada sobre un pedúnculo corto y grueso; sin brácteas. Flores unisexuales, raramente hermafroditas –las masculinas a menudo con un rudimento de
ovario y las femeninas con estaminodios–; las masculinas (5,5)7-9(11) mm, de
tubulosas a infundibuliformes; las femeninas 5-8(9) mm, ovoideas. Hipanto glabro o esparcidamente piloso –con pelos de 0,1-0,4(0,6) mm, adpresos y ± finos–,
de amarillo a verde-amarillento. Sépalos 2-3,5 mm en las flores masculinas y de
1,5-2,5 mm en las femeninas, deltoideos, agudos. Anteras 0,4-0,7 mm. Estilo apical, de c. 0,5 mm, recto, con unos pocos pelos en la base; estigma capitado. Fruto
nuciforme, de 3,5-3,8 mm, glabrescentes, con pelos muy finos, encerrado por el
hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas 3-3,2 mm.
Matorrales abiertos, generalmente en substratos de reacción básica; 100-1450(1650) m.
V-VIII(IX). Península Ibérica y S de Francia. Dispersa por la mitad oriental de la Península. Esp.:
Ab Al B CR Cs Ge Gr Hu J Lo M Na T To. N.v.: sanamunda; cat.: sanamunda, siva de terra.
Observaciones.–Las poblaciones del NE ibérico presentan muy poca variabilidad. En cambio,
las de Andalucía oriental y también, en parte, las del C peninsular, son muy polimorfas. Formas de
altitud, con reducción del tamaño general de la planta, aparecen principalmente en Cazorla, por encima de los 1000 m; formas con muchos pelos en tallos y hojas se encuentran en las sierras de Baza,
Cazorla y en la Mancha, posiblemente originadas por introgresión de Th. pubescens subsp. elliptica.
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Sect. 4. Ligia (Fasano) Meisn.
Plantas anuales, monoicas, andromonoicas o con flores hermafroditas. Hojas
anfiestomáticas. Inflorescencias en glomérulo axilar, con 2 brácteas. Hipanto
persistente.
19. Th. passerina (L.) Coss. & Germ., Syn. Anal. Fl. Env.
Paris ed. 2: 360 (1859)

[Passerína]

Stellera passerina L., Sp. Pl.: 559 (1753) [basión.]
Passerina annua (Salisb.) Wikstr. in Kongl. Vetensk. Akad. Handl. 1818: 320 (1818), nom.
illeg. [n.v.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae arvis, campis, apricis, aridis”
Ic.: Lám. 15 i-l

Planta anual, hasta de 15-50(60) cm de altura, erecta, generalmente ramificada desde la base y con tallos laterales ascendentes, a veces unicalule; con flores
hermafroditas. Tallos por lo general rojizos en la madurez, glabros, raramente
con algún pelo disperso y adpreso. Hojas (3)4-8(10) × 0,5-1,2(2) mm, linear-lanceoladas, planas, herbáceas, subsésiles –y con base ± decurrente y trapezoidal–,
± agudas, anfiestomáticas, glabras, raramente con algún pelo disperso en el envés y, a veces, con algún pelo en el ápice de la hoja. Inflorescencias en glomérulo axilar de (1)3-5(7) flores, cada una rodeada en la base por un involucro de pelos de hasta 0,5(0,8) mm, numerosos; brácteas 2, de 1,5-2,5 mm, de lanceoladas
a triangular-ovadas, herbáceas, cóncavas, ± agudas, ciliadas en la base –con pelos de 0,3-0,4 mm–. Flores hermafroditas, de (1,5)2-3 mm, ± ovoideas. Hipanto
peloso o densamente peloso –con pelos de 0,1-0,3 mm, adpresos–, de un verde
amarillento. Sépalos 0,5-0,8(1,2) mm, ovados, obtusos, ± amarillentos, a veces
rojizos. Anteras 0,2-0,4 mm. Estilo c. 0,5 mm, apical, recto de
joven, pero ± enrollado en espiral en la madurez; estigma capitado. Fruto nuciforme, de (1,8)2-3 mm, glabro y con unos pocos pelos en el ápice, encerrado en
el hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas 1,7-3 mm.
Pastizales terofíticos, barbechos y rastrojeras, sobre suelos generalmente carbonatados y ± húmedos, también sobre suelos yesosos o salinos; (0)100-1200 m. VI-VIII(IX). Región mediterránea
–principalmente en la mitad septentrional–, SE de Europa, y E y C de Asia, donde penetra hasta
Kazajstán; naturalizada en Norteamérica y Australia. Dispersa por la Península, principalmente en
el E y C. Esp.: (A) Ab (Al) B Ba Bu (C)? Ca (Cc) (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma
(Mu) Na Sa Sg So T Te To V Va Z (Za). Port.: BA (BB) (BL) (E) R.

20. Th. gussonei Boreau in Mém. Soc. Acad. (Maine Loire)
4: 121 (1858) [“gussoni”]

[Gussónei]

Stellera pubescens Guss., Fl. Sic. Prodr. 1: 466 (1827) [syn. subst.], non Th. pubescens (L.)
Meisn. (1857)
Ind. loc.: “In argillosis, inter segetes, et post messem in arvis; Palermo, Altavilla, Alcamo,
Trapani, Vicari, Caltanissetta, Alimena, Polizzi, Catania, Lentini, Palagonia, ec.” [sec. Guss.,
Fl. Sic. Prodr. 1: 467 (1827)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 203 (1987); lám. 15 g, h

Planta anual, hasta de 40(60) cm de altura, erecta, generalmente ramificada
desde la base y con tallos laterales ascendentes; monoica por lo general, rara
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Lám. 15.–Thymelaea salsa, a, c, e, f) Cortes de Baza, Granada (SEV 19818); b, d) Peñas de Castro,
Jaén (MA 505373): a) hábito; b) hoja con brácteas de una inflorescencia y flor; c) detalle de una
rama con inflorescencias; d) flor masculina; e) flor femenina en la fructificación; f) detalle de
una inflorescencia en la fructificación. Th. gussonei, Puerto Real, Cádiz (SEV 116981): g) detalle de una inflorescencia, con la hoja correspondiente y las dos brácteas; h) flor femenina en la fructificación. Th. passerina, i, j) Aranjuez, Madrid (SEV 91981); k, l) Andaní, Alfarràs, Lérida (HBIL
s.n.): i) detalle de un brote con inflorescencias; j, k) flores femeninas en la fructificación; l) fruto.
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vez andromonoica. Tallos por lo general rojizos en la madurez, pelosos o seríceos generalmente, por lo menos en la mitad superior –a veces tan solo en el
extremo de los brotes–, con pelos adpresos y rígidos, hasta de 0,5(0,7) mm,
acroscópicos. Hojas 3-10 × (0,5)0,7-1(1,5) mm, lineares o linear-lanceoladas,
planas, herbáceas, subsésiles –y con base ± decurrente y trapezoidal–, ± agudas,
anfiestomáticas, generalmente glabras, aunque a veces presentan algún pelo
hasta de 0,5 mm, adpreso, en el envés. Inflorescencias en glomérulo axilar de
(1)3(5) flores –generalmente con la flor central femenina y las laterales masculinas–, rara vez alguna de ellas hermafrodita, todas rodeadas en la base por un
involucro de pelos hasta de 0,5(0,8) mm, numerosos; brácteas 2, de 1,5-2 mm,
de anchamente ovadas a ovado-lanceoladas, herbáceas, ± cóncavas, obtusas, ciliadas en la base –y a veces con algún pelo también en la cara abaxial–, con
cilios hasta de 0,7 mm. Flores generalmente unisexuales –raramente hermafroditas–; las masculinas (2,5)3-4 mm, tubulosas u obcónicas; las femeninas y hermafroditas 2,5-3,5(4) mm, ovoideas. Hipanto peloso o seríceo –con pelos de
0,3-0,5 mm, adpresos–, amarillento o verde amarillento. Sépalos 0,5-0,7 mm,
generalmente rojizos. Anteras 0,3-0,5 mm. Estilo apical, de c. 0,5 mm, recto de
joven, pero ± enrollado en espiral en la madurez; estigma capitado. Fruto nuciforme, de 2,2-2,7 mm, glabro en su mayor parte y algo peloso en la base del
estilo, encerrado en el hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas 22,5 mm, agudas.
Barbechos y comunidades ruderalizadas; 0-500 m. VIII-IX(X). Dispersa por la región mediterránea, falta de Egipto y Libia. Cataluña, Levante y SW peninsular. Esp.: B Ca Cs Ge. Port.: AAl E.
Observaciones.–Las poblaciones portuguesas presentan en general muy pocos pelos en el tallo,
donde se concentran éstos en los extremos de los brotes.

21. Th. salsa Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2,
19(1): 11, fig. 2 a-e (1923)

[sálsa]

Ind. loc.: “EXS.: Rel. Maill. n. 1650; Magnier Fl. sel. exs., n. 2366 ... Aire géogr.: Algérie.
Prov. d’Oran: Plaine d’Eghris près de Mascara (I. Romain, 1849); Oran, sables saumâtres autour de la Sebka de la Sénia (Debeaux 18/6 & 18/7 1883); Oran, plateau de Gambetta (Faure
30/5 1907) – Maroc. Sommet d’une colline calcaire à 3 kilom. au N. de Marrakech (Murb.
19/4 1921) – Espagne mérid. Sierra Nevada, El Pulche (Hjalmar Nilsson 26/7 1883; mixt.
cum Th. Passerina (L.) [Hb. Mus. Lund.])”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 202 (1987); lám. 15 a, f

Planta anual, hasta de 15-20(30) cm de altura, erecta, generalmente ramificada desde la base y con tallos laterales ascendentes; monoica. Tallos por lo general rojizos en la madurez, glabros, raramente glabrescentes –en este caso con
pelos de c. 0,3 mm, que aparecen principalmente en la parte superior de la planta–. Hojas (3,5)4-5(10) × 0,5-0,9(2) mm, lanceoladas, planas, herbáceas, subsésiles –y con base ± decurrente y trapezoidal–, ± agudas, anfiestomáticas, glabras. Inflorescencias en glomérulo axilar, generalmente de (1)3(5) flores –con
la flor central femenina y las laterales masculinas–, cada una de ellas rodeada
en la base por un involucro de pelos de hasta 0,8 mm, muy numerosos; brácteas
2, de 2-2,5(3) mm, linear-lanceoladas, herbáceas, ± convolutas, ± agudas, ciliadas en la base, con pelos de 0,2-0,3 mm. Flores unisexuales; las masculinas

XCIII. THYMELAEACEAE
2. Thymelaea

(1,2)1,5-2(2,8) mm, tubulosas u obcónicas; las femeninas 1,5-1,8(2) mm, ovoideas. Hipanto densamente indumentado –con pelos de 0,1-0,2 mm, muy densos– o meramente peloso –con pelos de 0,3-0,5 mm, espaciados–, de amarillento a verdoso. Sépalos 0,5-0,8 mm en las flores masculinas y 0,2-0,3 mm en las
femeninas. Anteras 0,3-0,4 mm. Estilo 0,4-0,8 mm, apical, recto de joven, pero
± enrollado en espiral en la madurez; estigma capitado. Fruto nuciforme, de
1,4-1,9 mm, pubescente o densamente pubescente, encerrado en el hipanto persistente, pero no adherido a él. Semillas 1,3-1,8 mm, agudas.
Barbechos y comunidades terofíticas; 80-1200 m. (VI)VII-X. Península Ibérica y N de África.
Dispersa por Andalucía, especialmente la occidental. Esp.: Ba Ca Co Gr H J Ma Se.

HÍBRIDOS

Th. pubescens. subsp. elliptica  Th. sanamunda
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XCIV. TRAPACEAE*
Plantas acuáticas de raíz fibrosa. Tallos sumergidos, simples. Hojas dimorfas,
alternas, geminadas, opuestas o ternadas. Flores actinomorfas, hermafroditas,
períginas o subepíginas, tetrámeras. Sépalos 4, soldados en la base para formar
un corto hipanto, acrescentes y persistentes en la fructificación. Pétalos 4, libres.
Estambres 4, opositisépalos; anteras ditecas, dehiscentes por hendiduras longitudinales. Gineceo bicarpelar, sincárpico; ovario semiínfero –totalmente ínfero en
la fructificación–, bilocular, con un rudimento seminal anátropo por lóculo; estilo filiforme; estigma capitado. Fruto indehiscente, unilocular, drupáceo, sumergido; exocarpo carnoso, tenue y efímero; endocarpo pétreo. Semilla con 2 cotiledones desiguales, farináceos.P
Integrada por un género con c. 15 especies distribuidas por las regiones templadas y cálidas de África y Eurasia.
Observaciones.–El único género (Trapa) de la familia fue incluido con frecuencia en las Onagraceae; sin embargo, se acepta en la actualidad como integrante de una familia que se distingue por la estructura del ovario, la ausencia
de rafidios y por otros caracteres, palinológicos y embriológicos.

1. Trapa L.**
[Trápa, -ae f. – bajo lat. trappa, -ae f.; catalán trapa f.; francés trappe f.; portugués trapa f.; etc.
(quizá tomadas del germánico occidental, quizá una creación onomatopéyica paralela en esa lengua
y en romance) = trampa de cazador, etc. Linneo cambió en Trapa el género Tribuloides de
Tournefort –gr. tríbolos, -ou m.; lat. tribolus(-bulus), -i m. = de tres puntas // tríbulo o abrojo, objeto de hierro con tres puntas que se esparcía por el suelo para lisiar a la caballería enemiga // nombre
de planta, principalmente el tríbulo o abrojo, Tribulus terrestris L. (zigofiláceas), en Dioscórides,
tríbolos chersaîos (de tierra firme); pero también el tríbulo o abrojo de agua (Trapa natans L.), en
Dioscórides, tríbolos énydros (que vive en el agua), y otras plantas; en ambos casos, por la forma
de los frutos]

Plantas anuales o perennes, reptantes y radicantes en la base. Hojas sumergidas geminadas, opuestas o ternadas, lineares o ± divididas en segmentos capilares, subsésiles, caducas; las aéreas natátiles, alternas, arrosetadas en el extremo
del tallo, laminares, pecioladas, estipuladas; estípulas desiguales, caducas; pecíolo fusiforme, hinchado –sobre todo al florecer– en la porción central. Flores solitarias, en las axilas de las hojas aéreas, con pedúnculo muy acrescente e incurvo
* C. Benedí (ed.)

** C. Benedí
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Lám. 16.–Trapa natans, a-d) Timizain, Argelia (BC 138228); e, f) Hluboká nad Vltavou, República
Checa (BC 85955): a) hábito; b) hoja; c) flor; d) flor después de la antesis; e, f) fruto.
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1. Trapa

al fructificar. Sépalos soldados al ovario hasta casi su mitad. Pétalos insertos sobre un disco nectarífero. Fruto monospermo, protegido por los sépalos acrescentes y lignificados, que forman 2-4 espinas robustas, patentes.
Observaciones.–Los segmentos inferiores, sumergidos –laciniados–, han sido
interpretados como raíces caulógenas fotosintéticas o incluso como estípulas
muy modificadas.
1. T. natans L., Sp. Pl.: 120 (1753)

[nátans]

Ind. loc.: “Habitat in Europae australis, Asiaeque stagnis limosis” [Neótipo en K (Fiori 471),
designado por Verdcourt in Kew Bull. 41: 448 (1986)]
Ic.: Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(7): 224, fig. 97 (1893); H.J. Coste, Fl. Descr. France 2:
85 n.Þ 1302 (1900); Font Quer, Bot. Pintoresca: 556 (1960) [repetido en Font Quer, Pl. Medic.:
403 (1962)]; lám. 16

Plantas generalmente anuales. Tallos de (10)20-100(200) cm, simples, con
entrenudos largos en la parte sumergida y muy cortos en el aérea. Hojas aéreas
con limbo 1,5-4,5 ⫻ 1,5-4,5 cm, rómbico, cuneado, irregularmente dentado en
la mitad superior, ± pelosas por el envés –al menos sobre los nervios– y glabras
por el haz; pecíolo de hasta 15 cm, pelosas. Pedúnculo 2-3 mm, peloso. Flores
10-11 mm, ascendentes. Cáliz con segmentos c. 7 ⫻ 4 mm, triangulares, agudos, aquillados. Pétalos 6-8 mm, obovados, caducos, enteros, blancos. Fruto
2-3,5 ⫻ c. 2 cm, con (2-3)4 espinas cruciformes, robustas, de c. 1,5 cm, negruzco. 2n = c. 48*.
Lagunas y marismas eutróficas, pobres en carbonato cálcico; 0-10 m. V-VI. C y SE de Europa
–escasea en la región mediterránea–, Asia, N de África (Argelia) y África tropical y subtropical.
Probablemente desaparecida en el territorio que abarca esta flora, por la progresiva degradación antropógena de su hábitat. † Esp.: (Ge) [PM(Mll)]. N.v.: abrojo acuático, abrojo aromático, abrojo de
agua, castaña de agua, nuez de agua, tríbulo acuático; cat.: cairell, castanya d’aigua, nou d’aigua,
pota de bou.
Sus semillas son dulces, farináceas y comestibles, por lo que ha sido cultivada –sobre todo en
Asia oriental, entre otras especies– y empleada como alimento por su contenido en fécula y proteínas; las semillas molidas se han utilizado como antidiarreico en medicina popular.

XCV. MYRTACEAE*
Árboles, arbustos o subarbustos, generalmente perennifolios, aromáticos,
con canales o cavidades esquizógenas secretoras, rellenas de aceites esenciales
–fundamentalmente, de compuestos terpénicos– y frecuentemente con células
secretoras taníferas, dispersas. Hojas opuestas o alternas, raramente verticiladas, con cavidades secretoras que aparecen como puntos hialinos, simples, enteras, sésiles o pecioladas, sin estípulas o con ellas vestigiales. Inflorescencias
axilares o terminales, en cima umbeliforme o racemiforme, a veces capituliforme, o flores solitarias y axilares. Flores hermafroditas –a veces algunas unisexuales, como en Eucalyptus–, actinomorfas o, a veces, zigomorfas, epíginas o
períginas en diverso grado. Sépalos (3)4-5(10), libres o soldados a los pétalos
para formar un opérculo (caliptra) que se desprende en la madurez del fruto.
Pétalos (3)4-5(6), libres o soldados a la caliptra caduca. Estambres en general
numerosos, raramente 5 ó 10, libres o reunidos en 4-5 fascículos, con los filamentos libres hasta casi la base, a veces con algún estaminodio; anteras ditecas, con dehiscencia longitudinal o foraminal. Gineceo con 2-5(6) carpelos, soldados; ovario súpero o ± ínfero –incluido en un hipanto ± desarrollado–,
con tantos lóculos como carpelos y de placentación axial, a veces unilocular y de placentación parietal; rudimentos seminales anátropos o hemítropos,
bitegumentados, de 2 a numerosos por lóculo; estilo terminal y largo, con
un estigma capitado o lobado. Fruto en baya, en cápsula loculicida o, raras veces, drupáceo. Semillas de embrión recto o curvo, en general sin endosperma,
testa dura.
Integrada por unos 130 géneros con c. 3000 especies, que crecen principalmente en las regiones templadas, tropicales y subtropicales del Hemisferio Sur,
particularmente en Australia.
Observaciones.–Se divide en dos subfamilias muy claramente diferenciadas:
Myrtoideae –hojas siempre opuestas; flores epíginas; frutos bacciformes o drupáceos–, en general americana, y Leptospermoideae –hojas opuestas o alternas;
flores epíginas o períginas; fruto en cápsula–, casi exclusiva de Australia.
La familia incluye muchas plantas de interés económico u ornamental, aunque los eucaliptos son, sin duda, las de mayor importancia económica. Muchas
son también apreciadas en jardinería, como algunas especies de Callistemon R.
Br., Leptospermum J.R. Forst., Melaleuca L., Metrosideros Gaertn. y Acmena
DC.; otras lo son por sus aceites esenciales, como la pimienta de Jamaica –Pi* J. Paiva (ed.)
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1. Myrtus

menta dioica (L.) Merr.–, el aujubo –Pimenta racemosa (Mill.) J.W. Moore–, el
cayeput –Melaleuca leucadendron L.– y el clavo –Syzygium aromaticum (L.)
Merr. & Perry–, y otras por sus frutos, como el guayabo –Psidium guajaba L.–,
la jaboticaba –Myrciaria cauliflora (DC.) O. Berg–, la feijoa o falso guayabo
–Feijoa sellowiana O. Berg–, la pomarrosa o yambo –Eugenia jambos L.–, la
pitanga –Eugenia uniflora L.– y otras especies de Eugenia L.
Bibliografía.–F. N IEDENZU in H.G.A. E NGLER & K.A.E. P RANTL , Nat.
Pflanzenfam. 3(7): 57-105 (1898); L. DIELS in Bot. Jahrb. Syst. 57: 356-426
(1920-22); B.C. BRIGGS & L.A. JOHNSON in Proc. Linn. Soc. New South Wales
102: 157-256 (1979).
1. Arbustos; hojas opuestas; fruto en baya; flores pentámeras ......................... 1. Myrtus
– Árboles; hojas adultas alternas; fruto en cápsula; flores tetrámeras ...... 2. Eucalyptus

1. Myrtus L.*
[Mýrtus, -i f. – gr. mýrtos, -ou f.; lat. murtus, -i(-us) f.(m.), murta, -ae f. y myrtus, -i f. = principalmente, el mirto (Myrtus communis L.), su follaje, sus ramas, etc.; pero también el brusco (Ruscus
aculeatus L., liliáceas) –en Plinio, myrtus silvestris]

Arbusto perennifolio. Hojas opuestas, decusadas, coriáceas, cortamente pecioladas. Flores pediceladas, solitarias y axilares. Sépalos 5, libres, persistentes.
Pétalos 5, libres, mayores que los sépalos, caducos. Estambres numerosos, libres; filamentos filiformes; anteras dehiscentes longitudinalmente. Ovario ínfero, pentalocular, con numerosos rudimentos seminales, placentación axial; estilo más largo que los estambres y curvado en el ápice; estigma poco conspicuo.
Fruto en baya, coronada por el cáliz persistente, semillas numerosas.
Observaciones.–Género en el que fueron descritas más de 180 especies.
Berg (1856), en su revisión de mirtáceas americanas, las redujo a 34; pero continuó incluyendo en el género plantas de América del Sur y Central. Más tarde
Burret (1941) transfirió gran parte de las últimas a otros géneros sudamericanos. Myrtus tendría en tal óptica solo 16 especies: 2 del Viejo Mundo y 14 de
América Central. McVaugh (1968) demostró finalmente que las especies americanas pertenecían a otros géneros. Así, en la actualidad se considera que el género Myrtus consta solamente de dos especies: una (M. nivellii Batt. & Trab.)
sahariana y otra (M. communis L.) de la región mediterránea y Asia.
Bibliografía.–O. BERG in Linnaea 27: 1-472 (1856); H. BURRET in Notizbl.
Bot. Gart. Berlin-Dahlem 15: 479-550 (1941); R. MCVAUGH in Taxon 17: 354418 (1968).
1. M. communis L., Sp. Pl.: 471 (1753)

[commúnis]

Ind. loc.: “Habitat in Europa australi, Asia, Africa”
Ic.: Jafri & A. El-Gadi (eds.), Fl. Lybia 122: 3 fig. 1 (1986); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 205 (1987); lám. 17

* J. Paiva
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Lám. 17.–Myrtus communis, a, c-e) Montera del Torero, Los Barrios, Cádiz (MA 526158); b, f-j)
Fuencaliente, Sierra de la Garganta, Ciudad Real (MA 528307): a) rama florífera; b) rama fructífera; c) detalle del envés de la parte basal de la hoja; d) flor; e) cáliz; f) fruto; g) sección longitudinal
del fruto; h) corte del fruto y de las semillas; i, j) semillas.
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Arbusto (0,6)1-5 m, erecto, muy ramoso. Tallos jóvenes con pelos glandulíferos, después glabrescentes; ramas tetrágonas. Hojas (10)20-50(60) × (5)1020(30) mm, ovado-lanceoladas, agudas, raramente subobtusas, atenuadas en la
base, lustrosas, glabras o pelosas en los nervios del envés y ciliadas, con numerosas punteaduras glandulosas en las dos caras, muy aromáticas, uninervadas, de
color verde obscuro en el haz y más claras en el envés; pecíolo de hasta 2,5 mm.
Flores aromáticas, con pedicelos de 15-25 mm, en general más cortos que la
hoja axilante, con dos bractéolas caducas. Sépalos 1-1,5 × 0,75-1,25 mm, ovados, agudos, a veces cortamente ciliados en la mitad superior. Pétalos 7-15 mm
de diámetro, de suborbiculares a obovados, en general ciliados, blancos.
Estambres de 6-10 mm; anteras ovoideas, amarillas. Estilo 12-14 mm, filiforme;
estigma truncado. Fruto (6)7-10 × 6-8 mm, de elipsoideo a subgloboso, coronado por los sépalos persistentes, glabro, de color negro azulado enmascarado por
un polvillo blanco-azulado. Semillas 2,5-3 × 2 mm, reniformes, rugulosas, de
marrones a blanquecinas. 2n = 22.
Coscojares, lentiscales, jarales y otros matorrales; 0-1000 m; (I)V-VII(X). S de Europa –en las
costas mediterráneas principalmente–, NW África y Asia Menor y Oriente Próximo. Difundida por
el cuadrante SW de la Península, litoral mediterráneo y Baleares, rara en el NW. Esp.: A Al B Ba Ca
Cc Co CR Cs Ge Gr H J [Lu] Ma Mu PM [Po] Se T V. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E. N.v.:
arraiana, arrayán, arrayán blanco, arrayán común, arrayán morisco, astruc, mata gallinas, mirto, mirto común, murta, murtal, murtiñera, murtonera, murtones (frutos), murtrón; port.: gorreiro, mata-pulgas, mirta, mirto, mitra, murta, murta-ordinária, murteira, murtinheira, murtinhos (frutos), trovisco,
trovisco-fêmea, trovisqueiro; cat.: herba de poll, mata poll, murta, murter, murtera, murtó (fruto),
murtra, murtrer, murtrera, tei, tell, tintorell; gall.: gorreiro, matapulgas, miltra, mirta, murta, murteira, murtiños (frutos).
Observaciones.–Planta muy variable, de la que se han descrito varias subespecies y variedades
que no presentan caracteres suficientemente estables para permitir su delimitación. Se cultivó profusamente; el asilvestramiento de antiguos cultivos podría explicar su gran variabilidad, como la
que se puede ver cerca de lugares habitados. Probablemente M. communis subsp. tarentina (L.)
Nyman, Consp. Fl. Eur. 2: 245 (1879) [M. communis var. tarentina L., Sp. Pl.: 471 (1753), basión.]
no es más que una cultivariedad que persiste como cimarrón en las zonas litorales.
Ha tenido y tiene todavía múltiples aplicaciones. Como ornamental, se utiliza con mucha frecuencia para formar setos; la madera se utiliza también en tornería y ebanistería. Planta muy rica en
taninos –especialmente, tallos y hojas–, que ha sido empleada para curtir. Las hojas contienen un
aceite esencial comercializado. Como medicinal, se la reconocen propiedades astringentes, antisépticas, desodorantes y anticatarrales. De sus frutos (murtones), comestibles, se obtenía el aceite de
arrayán.

2. Eucalyptus L’Hér.*
[Eucalýptus, -i f. – gr. eû = bien, justamente; gr. kalyptós, - ḗ, -ón = cubierto, que recubre. En
Eucalyptus L’Hér., los pétalos, soldados entre sí y a veces también con los sépalos, forman parte
del opérculo, perfectamente ajustado al hipanto, que se desprende a la hora de la floración]

Árboles, arbustos o subarbustos. Tronco de color azul grisáceo, rojo o blanquecino; corteza caediza o persistente, papirácea, dura o esponjosa, lisa, rugosa,
fibrosa, que se desprende en flecos o en placas. Hojas con formas juveniles distintas de las adultas, muchas de formas intermedias; las juveniles opuestas, sési* J. Paiva
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les o cortamente pecioladas, glaucas; las adultas alternas y pecioladas, de ovadas
o lanceoladas a falciformes, péndulas, raramente erectas, con un nervio central
conspicuo, penninervias o, más raramente, palmatinervias. Inflorescencias en general en dicasio umbeliforme –a veces reducidas a una sola flor–, péndulas, axilares, aisladas o geminadas, a veces en cima paniculiforme terminal. Sépalos 4,
libres o soldados con los pétalos para formar un opérculo caduco en la antesis.
Pétalos 4. Estambres numerosos, pluriseriados, largamente exertos; filamentos
filiformes, libres; anteras bitecas, de dehiscencia longitudinal o por poros, con
una glándula en el dorso o en el ápice. Ovario ínfero o semiínfero, 2-7 locular,
con numerosos rudimentos seminales; estilo filiforme; estigma capitado. Fruto
en cápsula, en general con hipanto leñoso, loculicida –dehiscencia por valvas
apicales, exertas o inclusas–. Semillas ± numerosas, pequeñas, de diversas formas y colores.
Observaciones.–Género con unas 500 especies, la mayoría endémicas de
Australia, aunque algunas alcanzan Malasia y las Filipinas. En la Península
Ibérica se cultivan muchas especies, algunas de las cuales se asilvestran; otras
se cultivan en jardines y parques, como ornamentales. En la síntesis presente se
incluyen solamente las especies naturalizadas que llegan a formar parte del paisaje. Se excluyen, deliberadamente, aquellas que solo esporádicamente se escapan de cultivo.
Entre los eucaliptos se encuentran algunos de los árboles que alcanzan más
altura en la Península Ibérica. Por ejemplo, el E. diversicolor F. Muell. [Vale de
Canas, Coimbra, Portugal], que se acerca a los 70 m –hasta 90 m en Australia–,
y el E. regnans F. Muell. [Buçaco, Beira Litoral, Portugal], con casi 60 m –de
hasta 100 m en Australia.
Es el género de las mirtáceas más importante desde el punto de vista económico. La madera es muy utilizada, particularmente en la fabricación de pasta
de papel, en la construcción, para embalajes y en barrilería. Las hojas contienen
aceites esenciales, muy utilizados en industria alimentaria, farmacia, cosmética
y perfumería. Algunas especies son buenas productoras de polen y néctar.
Bibliografía.–G. LAMA, Atlas Eucalipto (1976-82); E. GOES, Eucaliptos
(1985); G.M. CHIPPENDALE in A.S. GEORGE (ed.), Fl. Australia 19 (1988);
M.I.H. BROOKER & D.A. KLEINIG, Field Guide Eucalypts (rev. ed. 1990).
1. Inflorescencias sésiles o cortamente pedunculadas, con pedúnculos de hasta 4 mm;
fruto muy claramente tetracostato .......................................................... 4. E. globulus
– Inflorescencias con pedúnculos de 5-35(40) mm; fruto no tetracostato o incospicuamente costato ................................................................................................................ 2
2. Pedúnculos comprimidos ............................................................................................. 3
– Pedúnculos subcilíndricos, a veces subangulosos ....................................................... 4
3. Pecíolo de 20-35 mm; inflorescencias con (5)9-12(15) flores ................ 1. E. robusta
– Pecíolo de 15-20 mm; inflorescencias con (3)7 flores .............. 2. E. gomphocephala
4. Flores sésiles o cortamente pediceladas (pedicelos de 1-2 mm); botón floral no rostrado ............................................................................................................ 5. E. gunnii
– Flores pediceladas (pedicelos de 3-15 mm); botón floral ± rostrado .......................... 5
5. Corteza caediza; valvas del fruto exertas ...................................... 3. E. camaldulensis
– Corteza persistente; valvas del fruto inclusas ................................... 6. E. sideroxylon
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1. E. robusta Sm., Spec. Bot. New Holland: 39 (1795)

[robústa]

Ind. loc.: [no se indica expresamente; el material tipo fue colectado en Port Jackson, Nueva
Gales del Sur, Australia, por J. White (holótipo: LINN; isótipos: BM, G)]
Ic.: Lama, Atlas Eucalipto 4 (1977); Goes, Eucaliptos: 202 tab. 100 (1985); Brooker & Kleinig,
Field Guide Eucalypts 1: 132 (1983)

Árbol de hasta 30(40) m. Corteza persistente, rugosa, esponjosa, subfibrosa,
de color marrón rojizo. Hojas juveniles 4-10 × 1-5 cm, elíptico-lanceoladas u
ovadas, ± acuminadas, pecioladas, fuertemente discoloras; las adultas 1015(20) × (2)2,5-7,5 cm, elíptico-lanceoladas o subfalciformes, atenuadas en la
base, ± acuminadas, discoloras; pecíolo 20-35 mm. Inflorescencias umbeliformes, axilares o subterminales, con (5)9-12(15) flores; pedúnculo (10)2030(35) mm, comprimido lateralmente; pedicelo 1-9 mm, anguloso –flores a veces sésiles–. Flores que nacen de botones fusiformes o subpiriformes, rostrados;
opérculo 1-12 × 6-8 mm, cónico, tan largo como el hipanto, rostrado; hipanto
6-8 mm de diámetro, obcónico. Frutos (9)10-15(18) × (6)8-11(15) mm, subcilíndricos, a veces contraídos hacia su mitad, ± costatos; valvas 3-4, en general
inclusas, a veces subexertas.
Suelos arcillosos, algo ácidos, ± inundados; 0-200 m. IX-XII. Originario del litoral del S de
Queensland y Nueva Gales del Sur, Australia. SW de Portugal. Port.: [(BAl)] [(R)]. N.v., port.: eucalipto.

2. E. gomphocephala DC., Prodr. 3: 220 (1828)

[gomphocéphala]

Ind. loc.: “in Nova-Hollandia”
Ic.: Lama, Atlas Eucalipto 3 (1976); Goes, Eucaliptos: 131 tab. 64 (1985)

Árbol de hasta 40 m. Corteza persistente, fisurada, subfibrosa, grisácea.
Hojas juveniles 4-12 × 2-6,5 cm, ovado-lanceoladas, a veces cordadas, acuminadas, discoloras, pecioladas; las adultas 9-16(18) × 1,5-2,5(4,5) cm, lanceoladas,
subfalciformes, atenuadas en la base, ± acuminadas; pecíolo 15-20 mm. Inflorescencias umbeliformes, axilares, con (3)7 flores; pedúnculo 12-20(40) mm,
comprimido lateralmente; pedicelos de hasta 4 mm –flores a veces sésiles–.
Flores que nacen de botones claviformes; opérculo 8-10 × 9-13 mm, hemisférico; hipanto 7-9 × 7-8 mm, obcónico o campanulado. Frutos (11)13-22 ×
(11)13-17 mm, campanulados o subcilíndricos, costatos; valvas 4, subexertas. 2n
= 22.
Generalmente sobre suelos calcáreos y dunas; 0-300 m. I-III. Originario de una zona muy pequeña del litoral del SW de Australia, entre Perth y Busselton. S de España. Esp.: [(A)] [Al] [Ca]
[H] [Ma] [(Mu)]. N.v.: eucalipto; port.: eucalipto.

3. E. camaldulensis Dehnh., Cat. Horti
Camald. ed. 2, 6: 20 (1832)

[camaldulénsis]

Ind. loc.: [no se indica expresamente]
Ic.: Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.: 396 lám. 107 (1971); Lama, Atlas Eucalipto 3
(1976); Goes, Eucaliptos: 79 tab. 4 (1985); Brooker & Kleinig, Field Guide Eucalypts 2: 385,
386 (1983); lám. 18
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Lám. 18.–Eucalyptus camaldulensis, a, e-g) cultivado en Figueras, Gerona (MA 83828); b-d) parque de la Bonanova, Barcelona (MA 83827); h-j) Almonte, Reserva Biológica de Doñana, Huelva
(MA 396983): a) rama florífera; b) hoja adulta; c, d) botón floral, capullo; e) flor; f) fruto incipiente; g) sección longitudinal del fruto incipiente; h) fruto inmaturo; i) fruto maduro; j) fruto visto
desde arriba.
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Árbol de hasta 50 m. Corteza caediza, lisa, de blanquecino-grisácea a marrón-rojiza. Hojas juveniles 6-12 × 2-4 cm, lanceoladas, acuminadas, de color
blanco azulado, pecioladas; las adultas 8-25(30) × 0,7-2,5(4) cm, estrechamente
lanceoladas, subfalciformes, atenuadas en la base, ± acuminadas, de color verde
claro, sin olor a limón; pecíolo ± 15 mm, cilíndrico o acanalado. Inflorescencias
umbeliformes, axilares o subterminales, con 5-12 flores; pedúnculo 615(20) mm, cilíndrico o anguloso; pedicelos 5-12 mm, delgados. Flores que nacen de botones de ovoideo-cónicos a subglobosos, subrostrados; opérculo 4-6
mm de diámetro, cónico, de subrostrado a subobtuso; hipanto 2-3 × 3-6 mm, de
subgloboso a obcónico. Frutos 5-8 mm de diámetro, subglobosos u ovoideos;
valvas 3-5, exertas. 2n = 22.
Suelos de aluvión, húmedos o secos; 0-600 m. II-XI. Originaria de Australia, donde ocupa prácticamente todo el país, excepto una pequeña zona del SW. En España es la especie de eucalipto más
cultivada; en Portugal ocupa el segundo puesto, después de E. globulus. Esp.: [(A)] [Ab] [(Al)]
[(Ba)] [Ca] [(Cc)] [(CR)] [(Cs)] [(Gr)] [(J)] [H] [Ma] [(Mu)] [To] [(V)]. Port.: [(AAl)] [(Ag)][BAl]
[(R)]. N.v.: eucalipto; port.: calipes, calipse, eucalipto, eucalipto-de-opérculo-rostrado; cat.: eucaliptus, eucaliptus de fulla estreta, eucaliptus roig.

4. E. globulus Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800)

[Glóbulus]

Ind. loc.: [no se indica expresamente, aunque es probable que el material original se hubiera colectado en Recherche Bay, S de Tasmania]
Ic.: Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.: 404 lám. 108 (1972); Lama, Atlas Eucalipto 3
(1976); Goes, Eucaliptos: 79 tab. 4 (1985); Brooker & Kleinig, Field Guide Eucalypts 1: 205
(1983)

Árbol de hasta 45-55(70) m. Corteza caediza, solo persistente en la base del
tronco, lisa, inicialmente blanca o crema, posteriormente de color amarillo grisáceo o marrón azulado. Hojas juveniles 4-16 × 1,5-9 cm, ovadas u ovado-lanceoladas, redondeadas en la base, a veces amplexicaules, sésiles, glabras, glaucas; las adultas 8-35(40) × 1,5-4 cm, lanceolado-falciformes, atenuadas en
la base, acuminadas; pecíolo 20-30 mm. Inflorescencias umbeliformes, con
1, 3 ó 7 flores; sésiles o con pedúnculos de hasta 4 mm; pedicelos muy cortos o
nulos. Flores que nacen de botones de 20-30 × 10-20 mm, turbinados, tetracostatos, glaucos; opérculo 7-15 × 14-17 mm, cónico, tetracostato, ± comprimido;
hipanto 10-12 × 14-17 mm, obcónico, tetracostato. Frutos (10)15-25 × 1525(30) mm, globoso-turbinados, tetracostatos; valvas (3)4-5, ± exertas. n = 11;
2n = 22.
En suelos variados, pero prefiere los arenoso-arcillosos; 0-1000 m. III-X. Originario del SE de
Australia. N, C y SW de la Península Ibérica. Esp.: [(Al)] [B] [Ba] [C] [Ca] [Cc] [Ge] [H] [Lu]
[Ma] [Mu] [O] [Po] [S]. Port.: [(AAl)] [(Ag)] [(BA)] [BAl] [(BB)] [BL] [(DL)] [E] [(Mi)] [(R)]
[(TM)]. N.v.: calitro, eucalipto, eucalito, garlito, ocalito; port.: calipes, calipse, calipto, eucalipto,
eucalito, gomeiro-azul; cat.: arbre de la salut, eucaliptus, eucaliptus blau, eucaliptus comú, febrer;
gall.: eucalito.
Observaciones.–Además de las dos subespecies de que aquí nos ocupamos –las naturalizadas
en la Península–, se reconocen otras dos, la subsp. bicostata (Maiden, Blakeley & Simmonds)
J.B. Kirkp. in J. Linn. Soc., Bot. 69: 101 (1975) [E. bicostata Maiden, Blakeley & Simmonds in
Simmonds, Trees Other Lands, Eucalypts: 133, tab. 48 (1929)], con 3 flores axilares, sésiles; y la
subsp. pseudoglobulus (Naudin ex Maiden) J.B. Kirkp. in J. Linn. Soc., Bot. 69: 101 (1975)
[E. pseudoglobulus Naudin ex Maiden, Crit. Revis. Eucalyptus 8: 28 (1929)], con 3 flores axilares,
pediceladas; cultivadas solo ocasionalmente en nuestro territorio.
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La flor de esta especie de eucalipto es el emblema nacional de Tasmania. Fue la primera que
se cultivó intensamente, por su rápido crecimiento. Las hojas contienen un aceite esencial rico en
eucaliptol.

1. Flores solitarias; frutos con 4-5 valvas ............................................. a. subsp. globulus
– Flores reunidas en dicasios umbeliformes de 7 flores; frutos con 3-4 valvas ................
........................................................................................................... b. subsp. maidenii

a. subsp. globulus
Árbol de hasta 55(70) m. Hojas adultas 12-25 × 1,7-3 cm; pecíolo 2-3 cm,
acanalado o comprimido lateralmente. Flores solitarias; sésiles o con pedúnculo
de hasta 4 mm; pedicelos cortos o nulos. Frutos 10-20 × 14-25 mm; 4-5 valvas.
n = 11; 2n = 22.
En suelos de tipo variado, aunque prefiere los arenoso-arcillosos; 0-700 m. VI-X. Originario del
extremo SE de la provincia australiana de Victoria (Cape Otway y Promontorio Wilson) y Tasmania, cultivado en las regiones tropicales y subtropicales de todos los continentes y en la región mediterránea. C y N de la Península Ibérica. Esp.: [(Al)] [B] [C] [Ca] [H] [Lu] [Ma] [Mu] [O] [Or]
[Po] [S]. Port.: [(AAl)] [(Ag)] [(BA)] [BAl] [(BB)] [BL] [(DL)] [E] [(Mi)] [(R)] [(TM)]. N.v.: calitro, eucalipto; port.: calipes, calipse, calipto, eucalipto, eucalito, gomeiro-azul; cat.: arbre de la salut, eucaliptus, febrer; gall.: eucalito.
Observaciones.–Es el eucalipto más cultivado en Portugal, donde alcanza considerable altura
[por ejemplo, el eucalipto de Arreigada (DL), con cerca de 55 m] y diámetro [por ejemplo, el eucalipto de Gandarela (Mi), con cerca de 4 m de diámetro y 12 m de perímetro]. Es un buen productor
de polen y néctar.

b. subsp. maidenii (F. Muell.) J.B. Kirkp. in J. Linn.
Soc., Bot. 69: 101 (1974)

[Maidénii]

E. maidenii F. Muell. in Proc. Linn. Soc. New South Wales ser. 2, 4: 1020 (1890) [basión.]
Ind. loc.: “In rich soil only on steep mountain-slopes from the southern boundary as far as the
Braidwood and Nelligen districts (W. Bäuerlen)”
Ic.: Lama, Atlas Eucaliptos 3 (1976) (sub E. maidenii); Goes, Eucaliptos: 158 tab. 75 (1985)
(sub E. maidenii); Brooker & Kleinig, Field Guide Eucalypts 1: 202 (1983)

Árbol de hasta 45 m. Hojas adultas 12-30(40) × 1,2-1,5(3) cm; pecíolo 1,53,5 cm, acanalado o cilíndrico. Flores reunidas en dicasios umbeliformes de
7 flores; pedúnculo 8-25 mm; pedicelos de hasta 8 mm o nulos. Frutos 5-11 ×
6-10 mm; 3-4 valvas. 2n = 22.
Suelos arenoso-arcillosos; 100-1000 m. III-IX. Originario del extremo SE de Australia –litoral
SE de Nueva Gales del Sur– y cultivado en la región mediterránea, África Tropical y Nueva
Zelanda. SW de la Península Ibérica. Esp.: [Ba] [Cc] [H] [Ma]. Port.: [(Ag)] [(BAl)]. N.v.: eucalipto; port.: eucalipto.

5. E. gunnii Hook. f. in J. Bot. 3: 499 (1844)

[Gúnnii]

Ind. loc.: “Hab. on the elevated table lands of the interior of Tasmania, especially in the neighbourhood of the lakes”
Ic.: Lama, Atlas Eucalipto 3 (1976); Goes, Eucaliptos: 139 tab. 67 (1985)

Árbol de hasta 25(30) m. Corteza caediza, lisa, de color blanco, gris o verde
grisáceo. Hojas juveniles 3-4 × 2-4 cm, ovadas, elípticas o redondeadas, ample-
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xicaules, en general emarginadas, sésiles, glaucas; las adultas 4-8 × 1,5-3 cm,
ovadas, elípticas y subfalciformes, atenuadas en la base, acuminadas u apiculadas, sin olor a limón; pecíolo 10-20 mm. Inflorescencias umbeliformes, axilares, con 3 flores; pedúnculos 5-9 mm, subangulosos; pedicelos 1-2 mm –a veces, flores sésiles–. Flores que nacen de botones claviformes o subcilíndricos,
glaucos; opérculo 2-3 × 3-5 mm, hemisférico, no rostrado; hipanto 4-5 × 3-5
mm, obcónico. Frutos 6-9 × 4-7 mm, subglobosos y urceolados; valvas 3-5, inclusas. 2n = 22.
Suelos arenoso-arcillosos, húmedos; 1200-1600 m. I-II. Originaria de la meseta central de Tasmania y cultivada en Estados Unidos (Tejas), SW de Rusia, Francia, España y Portugal. NW de la
Península Ibérica. Esp.: [(Le)] [(Po)] [S] [(Za)]. Port.: [(BA)] [(BB)] [Mi]. N.v.: eucalipto; port.:
eucalipto.

6. E. sideroxylon A. Cunn. ex Woolls in Proc. Linn.
Soc. New South Wales ser. 2, 1: 859 (1887)

[Sideróxylon]

Ind. loc.: “... common to several places on this side of the Dividing Range, as well as in the interior... New South Wales”
Ic.: Lama, Atlas Eucalipto 4 (1977); Goes, Eucaliptos: 214 tab. 106 (1985)

Árbol de hasta 35 m. Corteza persistente, dura, profundamente surcada, de
color rojo obscuro, blanquecina en las ramas juveniles. Hojas juveniles 5,5-12
× 0,3-1,5 cm, oblongo-lanceoladas o lineares, cortamente pecioladas; las adultas (4,5)7-15 × 1-2(3,5) cm, lanceoladas o estrechamente lanceoladas, atenuadas en la base, acuminadas; pecíolo 10-20 mm, cilíndrico. Inflorescencias umbeliformes, axilares, con (3)7 flores; pedúnculo (7)10-20 mm, subcilíndrico;
pedicelos 3-15 mm, delgados. Flores que nacen de botones ovoideos, rostrados;
opérculo 3-5 × 4-5 mm, cónico, rostrado; hipanto 4-6 × 4-5 mm, ovoideo o hemisférico. Frutos 5-11(13) × (6)8-11 mm, subglobosos y urceolados; valvas 5,
inclusas. 2n = 22.
Suelos poco evolucionados, superficiales y pedregosos; 0-600 m. V-VI. Originaria del SW de
Australia –Queensland y Nueva Gales del Sur–. SW de la Península Ibérica. Esp.: [(Ba)] [(Ca)] [H]
[(Se)]. Port.: [(BAl)]. N.v.: eucalipto; port.: eucalipto.
Observaciones.–Se conocen dos subespecies, de las cuales solo la subsp. sideroxylon –con inflorescencias de 7 flores– se cultiva en la Península Ibérica con cierta frecuencia; la subsp. tricarpa
L.A.S. Johnson in Contr. New South Wales Natl. Herb. 3: 122 (1962), se puede distinguir de la típica por sus inflorescencias paucifloras, con 3 flores.

XCVI. PUNICACEAE*
Plantas leñosas, arbóreas o arbustivas. Hojas simples, enteras, sin cavidades
oleíferas; con estípulas vestigiales. Flores epíginas o períginas, hermafroditas,
± actinomorfas. Sépalos 5-8, valvares en la prefloración, persistentes. Pétalos
5-8, alternisépalos, imbricados en la prefloración. Estambres numerosos; anteras dorsifijas, ditecas, dehiscentes por hendiduras longitudinales; granos de polen tricolporados. Gineceo sincárpico, con 7-15 carpelos; ovario ínfero o semiínfero, plurilocular; rudimentos seminales numerosos, anátropos y bitegumentados. Fruto indehiscente, bacciforme, con epicarpo coriáceo, polispermo
(balaústa). Semillas con episperma carnoso, sin endosperma, con embrión oleaginoso y cotiledones convolutos.
Integrada por un género con 2 especies; distribuida principalmente por el
SW de Asia, E de África y región mediterránea.

1. Punica L.**
[Púnica, -ae f. – lat. punica, -ae f., punica arbor = el granado (Punica Granatum L.); también, lat.
malum punicum o, únicamente, punicum, -i n.= la granada y el granado. Según Plinio, debe su nombre a la ciudad de Cartago –lat. Punicus, -a, -um = púnico, fenicio, cartaginés, de Cartago]

Árboles o arbustos. Hojas opuestas o subopuestas, a veces con un nectario
en el ápice. Flores terminales o axilares, solitarias o reunidas en fascículos de
hasta 5 flores. Tubo del hipanto (o del cáliz) corto, pero prolongado por encima
del ovario. Cáliz gamosépalo. Corola dialipétala. Gineceo con carpelos reunidos en un único verticilo o en 2(3) finalmente superpuestos; placentación parietal en los carpelos del verticilo inferior (o único) y axilar en carpelos superiores.
Bibliografía.–F. N IEDENZU in H.G.A. E NGLER & K.A.E. P RANTL , Nat.
Planzenfam. 3(7): 22-25 (1892).
1. P. granatum L., Sp. Pl.: 472 (1753)

[Granátum]

Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Italia, Mauritania solo cretaceo” [Lectótipo designado por
Graham, Herb. Clifford: 184, Punica n.º 1 (BM), cf. Jarvis & al. in Reg. Veg. 127: 80 (1993)]
Ic.: Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(7): 24, fig. 9 a-l (1892); Font Quer, Pl. Medic.: 399, 400
(1962); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.: 412, lám. 109 (1971); Cronquist, Integr.
Syst. Class. Flower. Pl.: 644, fig. 5.23 (1981); lám. 19

* C. Benedí (ed.)

** C. Benedí
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Lám. 19.–Punica granatum, a-d) Puente la Sierra, Jaén (MA 332443); e, f) Castillonroy, Huesca
(MA 515883): a) rama con hojas y flores; b) flor en sección longitudinal; c) estambres; d) estigma;
e) fruto; f) semillas.
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Arbusto o pequeño árbol hasta de 5 m, caducifolio, ± espinoso, muy ramificado. Tronco derecho, con la corteza resquebrajada; ramas opuestas, patentes;
las jóvenes tetrágonas y a veces péndulas. Hojas (1,5)2-5(7) ⫻ 0,8-2 cm, entre
lanceoladas y oblongas, opuestas o subopuestas –en ramas jóvenes– o bien reunidas en fascículos alternos o subopuestos, caducas, subcoriáceas, lustrosas por
el haz, glabras, de un verde amarillento, atenuadas en corto pecíolo; ápice obtuso, a menudo redondeado –por excepción emarginado–, con glándula terminal
(nectario) ± evidente. Flores de 3-4 cm de diámetro, solitarias, más raramente
geminadas o ternadas; pedicelo hasta de 3 mm, acrescente al fructificar. Cáliz
2-4 ⫻ 1,7-2 cm, campaniforme, coriáceo, grueso, persistente, granate, glabro,
brillante; segmentos triangulares, papilosos por el margen de la cara interna.
Pétalos 1,8-2,4 ⫻ 1-1,5 cm, obovados, corrugados, caedizos, de color rojo intenso (por excepción rosáceos). Androceo con estambres de filamentos largos, rojizos; anteras amarillas. Gineceo con ovario ínfero, totalmente soldado al hipanto;
estilo filiforme; estigma capitado. Fruto 5-12 ⫻ 5-12 cm, esférico, coriáceo, rojizo o amarillo-rojizo, coronado por los restos de los segmentos calicinales, con
lóculos en 2 verticilos (raramente 3), de ordinario el inferior con 6 lóculos y el
superior con 3, todos ellos separados por el endocarpo membranoso y amarillento (tastanas). Semillas c. 7 ⫻ 4 mm (las desecadas), muy carnosas, translúcidas,
angulosas, prismáticas, granates. n = 8*, 9*.
Subespontánea en los ribazos, cunetas y setos; indiferente edáfica; 0-1100 m. IV-VI. Originaria
posiblemente de la región irano-turania, se ha naturalizado en la zona mediterránea e introducido en
Sudamérica, Sudáfrica y Australia; cultivada en áreas templadas y subtropicales. Dispersa acá y
allá, principalmente por el E y S de la Península e Islas Baleares. Esp.: [A] [Ab] [Al] [B] [Ba] [Cc]
[CR] [Cs] [Cu] [Ge] [Gr] [H] [Hu] [J] [L] [Ma] [Mu] [PM] [Sa] [T] [Te] [V] [Z]. Port.: [AAl]
[BAl] [DL] [E] [TM]. N.v.: balaustia, balaustra, granado, granado borde, granado común, granao,
magrano, manglanera, manglano, mengranero, milgrano, minglanera, mingranera, román; port.: miligrandeira, milingrandeira, romazeira, romeira; cat.: magraner, magraner bord, mangraner, mengraner, mengraner agre; eusk.: minglana, mingrana, pillaltuna, punisagarrondo; gall.: miligrandeira,
milingrandeira, romanzeira, romeira.
Cultivada desde antiguo como árbol frutal; utilizada para la formación de setos y también como
ornamental en jardinería. Del zumo de sus semillas se obtiene un jarabe (oxizacre) empleado en la
elaboración de una bebida refrescante (granadina). La raíz contiene alcaloides con propiedades tenífugas y abundantes taninos, por lo que además es astringente. La corteza se ha usado para el curtido
de pieles.
Observaciones.–Las razas cultivadas corresponden a formas ± arbóreas, poco o nada espinosas,
con fruto grande (hasta de 12 cm) y con semillas dulces –var. sativum K. Malr, Syst. Beschr. Österr. Med.-Pfl.: 138 (1863)–; las formas asilvestradas son arbustivas, espinosas, con fruto menor (57 cm) y semillas ácidas (var. granatum). La otra especie –P. protopunica Balf. fil. in Proc. Roy.
Soc. Edinburgh 11: 512 (1882)– es endémica de la isla de Socotora y se diferencia por sus flores
períginas y por un verticilo carpelar único.
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XCVII. ONAGRACEAE*
Hierbas perennes, bienales o anuales, a veces acuáticas. Hojas simples,
opuestas o alternas, pecioladas o sésiles, generalmente sin estípulas. Flores axilares, solitarias o más a menudo reunidas en racimos bracteados, actinomorfas
–rara vez zigomorfas–, de ordinario tetrámeras, menos frecuentemente dímeras
o pentámeras, con receptáculo prolongado por encima del ovario –tubo del hipanto– o, más raramente, no prolongado. Sépalos (2)4(5). Pétalos (2)4(5),
libres –raramente ausentes–, de enteros a bilobados, de blancos a purpúreos
o amarillos. Estambres (2,4)8(10), en uno o dos verticilos; polen en tétrades o libre. Ovario ínfero, (1-2)4(5)-locular, de ordinario con numerosos rudimentos seminales anátropos; placentación axilar; estilo simple; estigma de indiviso –capitado o claviforme– a cuadrífido. Fruto en cápsula, con dehiscencia loculicida, o
nuciforme –indehiscente y claviforme–, más raramente en baya. Semillas de una
a numerosas, sin endosperma, a veces con un penacho de pelos.
Integrada por c. 18 géneros y unas 650 especies, se trata de una familia cosmopolita, aunque la mayor diversidad se encuentra en el Nuevo Mundo.
Observaciones.–Distintas especies e híbridos artificiales del género Fuchsia
–N.v.: fucsia, melindres, pendientes de la reina– oriundos del C y S de América, se cultivan como ornamentales desde antiguo. En otros lugares, como las
Islas Británicas y las Azores, escapan y se naturalizan. En la Península Ibérica
no tenemos testimonios de que esto suceda, a excepción de uno muy reciente
que indica que Fuchsia magellanica Lam. se habría encontrado, al parecer localmente naturalizada, en la Sierra de Sintra (E); cf. Pinto da Silva & al. in
Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist. 15: 5-258 (1990). Se trata de un arbusto de
hojas opuestas o en verticilos de 3, ovado-acuminadas, de flores solitarias, vistosas, péndulas, tetrámeras, con tubo del hipanto 5-10 mm, rojo –lo mismo que
los sépalos–, pétalos –1-2 cm– morados y fruto en baya negra.
1. Sépalos 2; pétalos 2; estambres 2; frutos claviformes, cubiertos de pelos ganchudos,
indehiscentes ................................................................................................. 4. Circaea
– Sépalos 4(5); pétalos 4(5) –rara vez ausentes–; estambres 4 u 8(10); frutos de forma
variada, no cubiertos de pelos ganchudos, dehiscentes ............................................... 2
2. Pétalos 0, 4 ó 5; estambres 4 ó 10; sépalos persistentes en el fruto .......... 1. Ludwigia
– Pétalos 4; estambres 8; sépalos no persistentes en el fruto .......................................... 3
* G. Nieto Feliner (ed.)
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3. Pétalos rosados o purpúreos, rara vez blanquecinos; semillas con un penacho de pelos; tubo del hipanto 0-2,5(5) mm ........................................................... 3. Epilobium
– Pétalos amarillos –más raramente rosados o purpúreos–; semillas sin penacho de pelos; tubo del hipanto de (4)10-110(130) mm ........................................... 2. Oenothera

1. Ludwigia L.*
[Ludwígia, -ae f. – Chistian Gottlieb Ludwig (1709-1773), médico y botánico silesio, profesor
de Botánica y Medicina en la Universidad de Leipzig; viajó con Johann Christian Hebenstreit al
N de África]

Hierbas de ordinario perennes, anfibias, enraizantes en los nudos, postradas o
ascendentes; glabras o pelosas. Hojas opuestas o alternas, enteras; sin estípulas.
Flores actinomorfas, solitarias, axilares, tetrámeras o pentámeras. Tubo del hipanto nulo. Sépalos 4 ó 5, persistentes en el fruto. Pétalos 0 ó 5, amarillos. Estambres 4 ó 10, en dos verticilos. Disco epígino ± plano o ligeramente elevado,
peloso o glabro. Ovario 4-5-locular, con numerosos primordios seminales; estilo
filiforme; estigma capitado o capitado-bilobulado. Frutos en cápsula, de subcilíndrica a obovoideo-acampanada, truncada en el ápice, redondeada en la base;
irregular y tardíamente dehiscente. Semillas numerosas, sin penacho de pelos.
Bibliografía.–P.H. RAVEN in Reinwardtia 6: 327-427 (1963).
1. Hojas alternas; flores con 5 sépalos y 10 estambres; frutos con pedicelos de 1030 mm ................................................................................................ 3. L. grandiflora
– Hojas opuestas; flores con 4 sépalos y 4 estambres; frutos sésiles o con pedicelos de
hasta 2 mm ................................................................................................................... 2
2. Flores sin pétalos; frutos maduros amarillentos con cuatro bandas longitudinales verduscas, con 2 bractéolas minúsculas insertas en la base o sin ellas ....... 1. L. palustris
– Flores con 4 pétalos pequeños –de 2-3 mm–; frutos maduros sin bandas longitudinales, uniformemente verde-amarillentos, con 2 bractéolas lineares, conspicuas, insertas
en el 1/3 o 1/4 inferior ................................................................................ 2. L. repens

1. L. palustris (L.) Elliott, Sketch Bot. S. Carolina 1: 211 (1817)

[palústris]

Isnardia palustris L., Sp. Pl.: 120 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Galliae, Alsatiae, Russiae, Virginiae fluviis”
Ic.: Lám. 20

Hierba perenne –raramente anual–, glabra. Tallos 10-50 cm, postrados o
ascendentes, a veces flotantes, rojizos. Hojas 6-40 ⫻ 3-18 mm, opuestas, lanceoladas u ovado-elípticas, gradualmente atenuadas en un pecíolo. Flores inconspicuas, turbinadas, verdosas, sésiles. Sépalos 4, de 1-1,5 mm, ovado-triangulares. Pétalos ausentes. Estambres 4. Frutos 3-5 ⫻ 2-3,5 mm, 4-loculares,
obovoideo-acampanados, de sección cuadrangular, de un amarillo pálido, pero
con 4 bandas longitudinales verduscas que alternan con los sépalos persistentes, con 2 bractéolas minúsculas insertas en la base o sin ellas. Semillas c. 0,7 ⫻
0,3 mm, pluriseriadas en cada lóculo, elipsoides. 2n = 16.
* G. Nieto Feliner

87

88

Lám. 20.–Ludwigia palustris, a-d) Santa Cristina d’Aro, Gerona (MA 162089); e) Talayuela, Cáceres
(MA 293803); f) Odemira, Baixo Alentejo (MA 83852): a) hábito; b) hoja; c) ápice de un tallo, con
flores en distinto grado de madurez; d) flor; e) fruto, con sépalos persistentes; f) semilla.
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Charcas temporales, bordes de pequeñas lagunas o de cursos de agua; 0-900 m. VI-IX. W, C y
S de Europa, N de África, W de Asia, N y S de América. Principalmente en la mitad W de la
Península. Esp.: Av (B) Ba (Bi?) (C) Ca Cc Co (CR) Ge H J (Lu) M O (Or) P Po S Sg (SS?) To
(V) Za. Port.: Ag AAl BAl BB BL DL E Mi R.

2. L. repens J.R. Forst., Fl. Amer. Sept.: 6 (1771)

[répens]

L. natans Elliot, Sketch Bot. S. Carolina 1: 581 (1821)
Ind. loc.: “Virginia”
Ic.: Britton, Fl. Bermuda: 267 (1918) [sub Isnardia repens]; Fawc. & Rendle, Fl. Jamaica 5: 410
fig. 147 (1926); Radford, H.E. Ahles & C.R. Bell, Man. Vasc. Fl. Carolinas: 751 (1968)

Hierba perenne, glabra. Tallos de 20-80 cm, postrados o ascendentes, a veces flotantes. Hojas 20-60 ⫻ 6-24 mm, opuestas, de elíptico-lanceoladas a ovado-rómbicas, gradualmente adelgazadas en pecíolo que llega a superar la mitad
de la longitud del limbo. Flores inconspicuas, turbinadas, verdosas, sésiles o
con pedicelos de hasta 2 mm. Sépalos 4, de 2,5-4 mm, ovado-triangulares,
± acuminados. Pétalos 4, de 2-3 mm, efímeros, amarillos. Estambres 4. Frutos
6-8 ⫻ 3-4,5 mm, 4-loculares, obovoide-cilíndricos, subcuadrangulares, uniformemente verde-amarillentos, con 2 bractéolas lineares, conspicuas, insertas en
el 1/3 o 1/4 inferior. Semillas c. 0,6 ⫻ 0,3 mm, pluriseriadas dentro de cada
lóculo, elipsoidales. n = 24*.
Aguas remansadas y acequias, en ambientes de clima suave; 0-30 m. V-VI. S y SE de los
Estados Unidos, Méjico, Cuba, Bahamas, la Española, Bermuda, Jamaica. Introducida en el E de la
Península. Esp.: [V].
Observaciones.–Recientemente encontrada en humedales próximos a Gandía [cf. Anales Jard.
Bot. Madrid 43: 140 (1995)].

3. L. grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
in Willdenowia 16: 448 (1987)

[grandiflóra]

Jussiaea grandiflora Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 267 (1803) [basión.]
L. uruguayensis (Cambess.) H. Hara in J. Jap. Bot. 28: 294 (1953)
Ind. loc.: “Hab. in paludosis Georgiae, circa Savannah”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 4, pl. 192 n.º 1004 (1921) [sub Jussiaea grandiflora]; H.J. Coste, Fl.
Descr. France 2: 83 n.º 1298 (1901) [sub Jussiaea repens]

Hierba perenne. Tallos hasta 1(1,5) m; los sumergidos, glabros; los aéreos
erecto-ascendentes o erectos, vilosos –con pelos de 0,5-1,5 mm– o más raramente glabrescentes. Hojas alternas; las de los tallos flotantes, con limbo de 20-40 ⫻
10-25 mm, obovado-espatulado, a menudo emarginado, glabro, brillante, con
pecíolo de 5-30 mm; las de los tallos aéreos, con limbo de hasta 100 ⫻ 25 mm,
obovado-lanceolado –en las inferiores– o linear-lanceolado y agudo (terminado
en una glándula) –en las superiores–, de ordinario pelosas y con el margen cortamente ciliado, gradualmente atenuadas en un pecíolo de 10-20 mm. Flores grandes, vistosas, agrupadas en el extremo de los tallos floríferos. Pedicelos 10-30
mm en la fructificación. Sépalos 5, de 12-16 mm en la fructificación, vilosos.
Pétalos 5, de hasta 28 ⫻ 26 mm, cordiformes, de un amarillo vivo. Estambres 10,
en dos verticilos. Frutos 13-25 ⫻ 3-4 mm, 5-loculares, subcilíndricos, leñosos,
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longitudinalmente nervados, vilosos, de color castaño, con dos bractéolas minúsculas insertas en la base. Semillas c. 1,5 mm, uniseriadas dentro de cada lóculo,
de sección triangular, firmemente incrustadas en el endocarpo leñoso. n = 40*.
Aguas remansadas (acequias, arrozales, etc.) en lugares de clima suave; 0-100 m. (VI)VIII-IX.
N y S de América, naturalizada en el S de Francia y E de España. En puntos de los litorales catalán
y valenciano. Esp.: [A] [(B)] [Ge] [(T)] [V].
Observaciones.–Zardini, Gu & Raven –Syst. Bot. 16(2): 242-244 (1991)– afirman que, dentro de
lo que se llama L. grandiflora –L. uruguayensis (Cambess.) H. Hara–, hay dos entidades reconocibles morfológicamente que corresponden a dos niveles de ploidía, hexa y decaploide. Dichos autores indican que la planta introducida en Europa sería la decaploide, que debe llamarse L. hexapetala
(Hook. & Arn.) Zardini, Gu & Raven in Syst. Bot. 16(2): 243 (1991) –Jussiaea hexapetala Hook. &
Arn. in Hook., Bot. Misc. 3: 312 (1833) [n.v.]–. Sin embargo, los caracteres morfológicos que atribuyen a esta última no acaban de quedar claros en el material europeo visto, por lo que preferimos referir el material introducido en la Península Ibérica, en un sentido amplio, a L. grandiflora.

2. Oenothera L.*
[Oenothéra, -ae f. – gr. onothē´ras, -ou m., oinothē´ras, -ou m. y onothoûris, -idos f. (en otras lecturas,
oinothē´ras); lat. onothera(s), -ae f. y onothuris, (-is, -idis) f. (en otras lecturas, oenothera) = entre los
antiguos, un arbusto grande, propio de lugares montañosos, de hojas parecidas a las del almendro,
con flores encarnadas como la rosa y raíces que, al secarse, huelen a vino. Según Teofrasto, la raíz de
esta planta, administrada con vino, hace el carácter más dulce y jovial; y, según Dioscórides, quien
hace tal nombre sinónimo de onágra, el agua en que la raíz haya estado a remojo, bebida por las bestias, las mitiga y las amansa. Para unos autores, ese arbusto sería la adelfa (Nerium Oleander L.,
apocináceas); para otros, una adelfilla (Epilobium angustifolium L. o E. hirsutum L., onagráceas)
–gr. ónos, -ou m./f. = asno, asna; oînos, -ou m. = vino; gr. thē´ra, -as f. = caza, pieza de caza, etc.–.
Tournefort creó el género Onagra para nuestras plantas americanas; y Linneo cambió dicho nombre,
que le parecía impropio, por el de Oenothera]

Hierbas anuales, bienales o perennes, terrestres, caulescentes –acaules en
otros lugares del mundo–, con raíz axonomorfa o raíces fibrosas, ocasionalmente con rizoma o tallos adventicios que se originan a partir de raíces; con indumento compuesto por pelos de varios tipos. Hojas alternas o en roseta basal –de
ordinario no persistente en individuos adultos–, enteras, dentadas o pinnatífidas; sin estípulas. Inflorescencia bracteada, en espiga, racimo o corimbo. Flores
actinomorfas, axilares, tetrámeras, que se abren al atardecer o al amanecer.
Tubo del hipanto bien desarrollado, de (4)10-110(130) mm, cilíndrico, caduco
apenas pasada la antesis. Sépalos 4, no persistentes. Pétalos 4, amarillos, más
raramente purpúreos o blancos. Estambres 8. Ovario 4-locular; estigma cuadrífido, lóbulos estigmáticos lineares. Frutos en cápsula recta o curva, de sección
redondeada, tetrágona o incluso con 4 alas, generalmente dehiscente. Semillas
pocas o numerosas, de forma y ornamentación varia, en 1-2 filas o agrupadas
dentro de cada uno de los 4 lóculos, sin penacho de pelos. 2n = 14 (28, 42).
Observaciones.–Comprende unas 120 especies –agrupadas en 14 secciones–
oriundas de las zonas templadas y subtropicales de las dos Américas. Algunas
de ellas, sin embargo, están introducidas y naturalizadas en buena parte del
Globo. Un mecanismo evolutivo característico de este género es la heterozigosis estructural permanente, originada por una translocación múltiple y que de* W. Dietrich
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termina la formación de un anillo de 14 cromosomas en la metafase I meyótica,
así como la autopolinización.
Bibliografía.–P.H. RAVEN in T.G. TUTIN & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 306-308
(1968); W. DIETRICH in Ann. Missouri Bot. Gard. 64: 425-626 (1977); P.H. RAVEN, W. DIETRICH & W. STUBBE in Syst. Bot. 4: 242-252 (1979); W. DIETRICH &
W.L. WAGNER in Syst. Bot. Monogr. 24 (1988); K. ROSTA2SKI in Bol. Soc. Brot.
ser. 2, 64: 5-33 (1991); W. DIETRICH, W.L. WAGNER & P.M. RAVEN in Syst. Bot.
Monogr. 50 (1997).
1. Pétalos amarillos, a veces con una mancha roja en la base; cápsulas cilíndricas o atenuadas hacia el ápice (sect. Oenothera) ....................................................................... 2
– Pétalos blancos o purpúreos; frutos claviformes ......................................................... 9
2. Frutos atenuados hacia el ápice; semillas angulosas, prismáticas; inflorescencia no interrumpida por ramas laterales (subsect. Oenothera) .................................................. 3
– Frutos cilíndricos; semillas redondeadas; inflorescencia generalmente interrumpida
por ramas laterales ........................................................................................................ 4
3. Sépalos amarillentos o verduscos; pétalos 1-3 cm ................................. 1. Oe. biennis
– Sépalos amarillentos con franjas rojas –a veces totalmente rojos–; pétalos 3,5-5,5 cm ....
............................................................................................................. 2. Oe. glazioviana
4. Tubo del hipanto curvado hacia arriba en los botones florales desarrollados (subsect.
Raimannia) ................................................................................................................... 5
– Tubo del hipanto recto en los botones florales desarrollados (subsect. Munzia) ........ 6
5. Pétalos 2-4,5 cm; hojas imperceptiblemente dentadas o subenteras ..............................
........................................................................................................ 3. Oe. drummondii
– Pétalos de hasta 1,2 cm; hojas de profundamente lobadas a claramente dentadas .........
............................................................................................................... 4. Oe. laciniata
6. Tubo del hipanto 6-11(13) cm ..................................................................................... 7
– Tubo del hipanto 0,5-4,5 cm ........................................................................................ 8
7. Planta con indumento suave; brácteas más largas que los frutos que axilan; frutos
algo ensanchados en el tercio apical ........................................................ 5. Oe. affinis
– Planta hirta; brácteas más cortas que los frutos que axilan; frutos uniformemente
cilíndricos ........................................................................................... 7. Oe. longiflora
8. Pétalos 0,5-1 cm; tubo del hipanto 0,4-1,5 cm; planta con pelos cortos, patentes (glabra a simple vista) ................................................................................ 6. Oe. indecora
– Pétalos 1,5-2,5 cm; tubo del hipanto 2-4,5 cm; planta con pelos adpresos y patentes ...
................................................................................................................... 8. Oe. stricta
9. Pétalos blancos, de 2,5-4 cm; tubo del hipanto 1-2 cm; frutos recorridos por 8 nervios
(sect. Xylopleurum) ............................................................................... 9. Oe. speciosa
– Pétalos purpúreos, de 0,5-1 cm; tubo del hipanto 0,4-0,8 cm; frutos recorridos por
4 alas que alternan con 4 nervios (sect. Hartmannia) .............................. 10. Oe. rosea

Sect. 1. Oenothera
Pétalos amarillos; botones florales erectos; frutos de sección circular.
Subsect. 1. Oenothera
Inflorescencia densa, no interrumpida por ramas laterales; tubo del hipanto
recto en los botones florales desarrollados; semillas prismáticas, angulosas.
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1. Oe. biennis L., Sp. Pl.: 346 (1753)

[biénnis]

Oe. suaveolens Pers., Syn. Pl. 1: 408 (1805)
Oe. parviflora sensu Greuter, Burdet & G. Long, non L.
Ind. loc.: “Habitat in Virginia unde 1614, nunc vulgaris Europae”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 82 n.º 1295 (1903); Bonnier, Fl. Ill. France 4, pl. 191
fig. 997 (1921); Rosta1ski in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 64: 22 fig. 7, 24 fig. 8 (1991)

Hierba 30-200(250) cm, bienal, erecta, que forma roseta basal. Tallos verdes
o teñidos de rojo, con indumento de pelos tanto adpresos como patentes –éstos,
a menudo, de base pustulada– y a veces, en la inflorescencia, también glandulíferos. Hojas de la roseta 10-25  2-5 cm, de estrechamente oblanceoladas
a oblanceoladas, de remota y obtusamente a regular y claramente dentadas; las
caulinares 5-20 cm, de oblanceoladas a elípticas. Inflorescencia densa, no interrumpida por ramas laterales; brácteas 1,5-5 cm, de lanceoladas a estrechamente ovadas. Tubo del hipanto 2,5-4 cm, con indumento –lo mismo que
sépalos y ovario– de pelos únicamente adpresos o también con pelos patentes y
glandulíferos. Sépalos 1,2-2,5 cm, amarillentos o verduscos; con apículos –de
1,5-3 mm– erectos en el botón floral. Pétalos (1)1,5-2,5(3) cm, amarillos –raramente de un amarillo pálido–. Filamentos estaminales 8-15 mm; anteras
3-7 mm. Ovario 1-1,3 cm; estilo 3-5,5 cm; estigma rodeado por las anteras durante la antesis. Frutos 2-4  0,4-0,6 cm, de sección circular, atenuados hacia el
ápice. Semillas 1,1-2  0,5-1,1 mm, angulosas, prismáticas. 2n = 14 (en la metafase I meyótica, con un anillo de 14 cromosomas, con un anillo de 12 más un
bivalente o con 2 anillos de 8 y 6 cromosomas, respectivamente).
Lugares alterados, abiertos; 0-1300 m. VI-IX. N de América, naturalizada en Europa, zonas
templadas del S de América, Asia, S de África y Nueva Zelanda. Naturalizada aquí y allá en la
Península. [(And.)]. Esp.: [Ab] [Bi] [Cc] [Ge] [Gu] [Hu] [J] [L] [O] [S] [(Sa)] [SS] [(T)] [(V)]
[Za]. Port.: [DL] [E] [Mi] [R]. N.v.: enotera, hierba del asno, hierba del vino; port.: canárias, ervados-burros, onagra, zécora; cat.: enotera groga; eusk.: erramoa; gall.: herba do asno.
El aceite de las semillas –aceite de onagra o de prímula–, muy rico en ácidos grasos esenciales,
en especial ácido gammalinoleico, se emplea por vía oral con buenos resultados en las siguientes
patologías: síndrome premenstrual, hipercolesterolemia, hipertensión, eczemas, dermatitis atópica,
artritis reumatoidea, etc. Aplicado directamente sobre la piel mejora su aspecto y vitalidad, lo que
justifica su empleo en cosmética.

2. Oe. glazioviana Micheli in Mart.,
Fl. Bras. 13 (2): 178 (1875)

[Glazioviána]

Oe. erythrosepala Borbás in Kert 1902: 202 (1902); Magyar Bot. Lap. 2: 245 (1903)
Oe. suaveolens sensu Cadevall, p.p.
Ind. loc.: “Habitat in humidis prov. Rio de Janeiro ad Tijuca, altitud. 600-700 m.: Glaziou”
Ic.: Rosta1ski in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 64: 27 fig. 10 (1991); lám. 21

Hierba 50-150 cm, bienal o perenne de vida corta, erecta, que forma roseta
basal. Tallos verdes o teñidos de rojo, con pelos cortos adpresos y otros patentes, además, con largos pelos patentes de base pustulada roja –en la inflorescencia también con pelos glandulíferos–. Hojas de la roseta 15-30  3-5 cm, de estrechamente oblanceoladas a oblanceoladas, remota y obtusamente dentadas;
las caulinares 5-15 cm, de estrechamente elípticas a lanceoladas. Inflorescencia
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Lám. 21.–Oenothera glazioviana, a-g) Olot, Gerona (MA 528860); h) Mieres, Asturias (MA
293768): a) hojas basales; b) hojas caulinares; c) detalle de las hojas; d) detalle del tallo; e) inflorescencia; f) sépalo; g) fruto; h) semillas.
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densa, no interrumpida por ramas laterales; brácteas 1-3 cm, de lanceoladas a
estrechamente ovadas. Tubo del hipanto 3,5-5 cm, con indumento –lo mismo
que sépalos y ovario– de pelos patentes cortos, de largos pelos de base pustulada roja y de pelos glandulíferos. Sépalos 2,8-4,5 cm, amarillentos con franjas
rojas –a veces totalmente rojos–; con apículos –de 5-8 mm– erectos en el botón
floral. Pétalos 3,5-5,5 cm, amarillos. Filamentos estaminales 17-25 mm; anteras
10-12 mm. Ovario 0,7-1,2 cm; estilo 5-8 cm; estigma que supera las anteras durante la antesis. Frutos 2-3,5  0,5-0,6 cm, de sección circular, atenuados hacia
el ápice. Semillas 1,3-2  1-1,5 mm, angulosas, prismáticas. 2n = 14 (anillo de
12 cromosomas más un bivalente, en la metafase I meyótica).
Lugares alterados abiertos: bordes de carretera, jardines, campos incultos, vías de ferrocarril,
enclaves arenosos; 0-1000 m. VI-IX. Originada espontáneamente por hibridación en un jardín en
Europa; hoy extendida por el N y S de América, Europa, Asia, África y Australia. Naturalizada aquí
y allá por la Península, más frecuente en regiones litorales. Esp.: [Ab] [B] [Bi] [C] [CR] [Ge] [H]
[Lo] [(Lu)] [M] [Na] [O] [Or] [Po] [S] [Sa] [SS] [T] [Za] [Vi]. Port.: [Ag] [(BB)] [BL] [DL] [E]
[Mi] [R] [(TM)]. N.v.: enotera, hierba del asno, hierba del vino; port.: boas-noites, canárias, ervados-burros, onagra, zécora; cat.: enotera groga; eusk.: erramoa; gall.: herba do asno.
Observaciones.–Cuando Oe. glazioviana y alguno de los distintos fenotipos de Oe. biennis conviven, se producen dos tipos de híbridos: 1. El primero se caracteriza por tener flores de dimensiones semejantes a las de Oe. biennis y sépalos con franjas rojas como las de Oe. glazioviana. El tamaño de la flor varía notablemente según se trate de un híbrido de primera generación o de un retrocruce hacia alguno de los padres. El nombre correcto para este híbrido puede ser Oe.  fallax
Renner in Z. Indukt. Abstammungs-Vererbungsl. 18: 176 (1917). Esp.: Bi S SS. Port.: DL R. 2. El
segundo, menos común que el otro, se caracteriza por unas dimensiones florales semejantes a las de
Oe. glazioviana, pero con sépalos verdes, como los de Oe. biennis. Corresponde probablemente a la
Oe.  oehlkersii Kappus –in Z. Vererbungsl. 97: 373 (1966) [cf. Rosta1ski in Bol. Soc. Brot. ser. 2,
64: 23 (1991)]– y se produce cuando conviven la forma de flores grandes de Oe. biennis, conocida
como Oe. suaveolens Pers., y Oe. glazioviana. La Oe. grandiflora a la que se refiere Franco –Nova
Fl. Portugal 1: 489 (1971)– seguramente corresponde a este híbrido. Esp.: B Or. Port.: BL DL.

Subsect. 2. Raimannia (Rose ex Britton & A. Br.) W. Dietr.
Inflorescencia laxa, interrumpida por ramas laterales; tubo del hipanto curvado hacia arriba en los botones florales desarrollados; semillas redondeadas.
3. Oe. drummondii Hook. in Curtis’s Bot.
Mag. 61, tab. 3361 (1834)
subsp. drummondii

[Drummóndii]

Ind. loc.: “Texas [...] Rio Brazos”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 206 (1987); W. Dietr. & W.L.
Wagner in Syst. Bot. Monogr. 24: 61 fig. 10a (1988)

Hierba 10-50 cm, de anual a perenne, de erecta a procumbente, que no forma roseta basal. Tallos simples o ramificados, con pelos adpresos densos o
subpatentes y también con pelos glandulíferos en la parte superior. Hojas con
pilosidad densa, adpresa; las basales 5-15  1-2 cm, de estrechamente oblanceoladas a elípticas, imperceptible y remotamente dentadas o casi enteras; las
caulinares 1-8 cm, de estrecha a anchamente elípticas o de estrecha a ancha-
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mente obovadas. Inflorescencia laxa, generalmente interrumpida por ramas laterales; brácteas 0,8-5,5 cm, estrechamente elípticas u oblanceoladas. Tubo del
hipanto 2-5 cm, curvado hacia arriba en los botones florales desarrollados, con
indumento denso –lo mismo que sépalos y ovario– de pelos adpresos densos o
subpatentes y a veces también de pelos glandulíferos. Sépalos 1,5-3,3 cm, verdes o amarillentos –raramente teñidos de rojo–; con apículos –de 1-3 mm–
erectos en el botón floral. Pétalos 2-4,5 cm, amarillos. Filamentos estaminales
10-23 mm; anteras 4-12 mm. Ovario 1,3-2 cm; estilo 3,5-7,5 cm; estigma que
supera las anteras durante la antesis. Frutos 2-5,5  0,2-0,4 cm, cilíndricos.
Semillas 1,2-2  0,5-0,9 mm, elipsoides o de contorno anchamente elíptico, redondeadas. 2n = 14 (generalmente 7 bivalentes en la metafase I meyótica).
Dunas costeras y otros hábitats arenosos litorales; 0-100 m. IV-IX. Costas atlánticas del N de
América, desde Carolina del Norte hasta Campeche, en Méjico; naturalizada en el SW de Europa,
N de África, Israel, E de Asia, S de África, Argentina, Perú y Australia. Costa atlántica de Andalucía, País Vasco. Esp.: [Ca] [H] [SS].

4. Oe. laciniata Hill, Veg. Syst. 12, appendix: 64, pl. 10 (1767)

[laciniáta]

Oe. sinuata L., Mant. Pl.: 228 (1771)
Ind. loc.: “native of Carolina”
Ic.: W. Dietr. & W.L. Wagner in Syst. Bot. Monogr. 24: 40 fig. 7 c, d (1988)

Hierba 10-50 cm, anual, de erecta a procumbente, que forma roseta basal.
Tallos verdes o teñidos de rojo, simples o muy ramificados, con pelos adpresos y
patentes, y –en la parte superior– también con pelos glandulíferos. Hojas de profundamente lobadas a dentadas, con pelos adpresos y patentes; las de la roseta
4-15  1-3 cm, de estrechamente oblanceoladas a oblanceoladas; las caulinares
2-10 cm, de oblanceoladas a estrechamente elípticas. Inflorescencia laxa, generalmente interrumpida por ramas laterales; brácteas 2-7 cm. Tubo del hipanto
1,2-3,5 cm, curvado hacia arriba en los botones florales desarrollados, con indumento –lo mismo que sépalos y ovario– constituido por pelos adpresos, patentes
y también por pelos glandulíferos. Sépalos 0,5-1 cm, verdes o amarillentos, a
menudo teñidos –o raramente tan solo moteados– de rojo; con apículos –de
0,3-2,5 mm– generalmente patentes en el botón floral. Pétalos 0,5-1,2 cm, amarillos o de un amarillo pálido. Filamentos estaminales 3-8 mm; anteras 2-4 mm.
Ovario 1-1,5 cm; estilo 2-4 cm; estigma rodeado por las anteras durante la antesis. Frutos 2-4  0,2-0,4 cm, cilíndricos. Semillas 0,9-1,8  0,4-0,9 mm, de
contorno que va de elíptico a suborbicular. 2n = 14 (anillo de 14 cromosomas en
la metafase I meyótica).
Lugares abiertos, generalmente arenosos o pedregosos; c. 400 m. IV-X. N de América; naturalizada en el S, SW y W de Europa, S de África, E de Asia, S de América y Australia. Esp.: [B].
Observaciones.–No se ha vuelto a localizar desde que se recolectó hace medio siglo en la comarca catalana del Vallés.

Subsect. 3. Munzia W. Dietr.
Inflorescencia laxa, generalmente interrumpida por ramas laterales; tubo del
hipanto recto en los botones florales desarrollados; semillas redondeadas.
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5. Oe. affinis Cambess. in A. St.-Hil., Juss. & Cambess.,
Fl. Bras. Merid. 2: 269 (1830)

[affínis]

Ind. loc.: “Ad margines sylvarum prope urbem Rio Pardo in provinciâ Rio Grande de S. Pedro
do Sul”
Ic.: W. Dietr. in Ann. Missouri Bot. Gard. 64: 491 fig. 133 (1977); Rosta1ski in Bol. Soc. Brot.
ser. 2, 64: 16 fig. 4 (1991)

Hierba 40-150 cm, de anual a –probablemente– perenne de vida corta, erecta,
que no forma roseta basal. Tallos verdes o teñidos de rojo, simples o muy ramificados, con pelos patentes suaves y también con pelos glandulíferos. Hojas
planas o con margen ondulado, remotamente dentadas, con indumento como el
de los tallos; las caulinares 5-15  0,5-1,5 cm, estrechamente lanceoladas. Inflorescencia laxa, generalmente interrumpida por ramas laterales; brácteas 4-9 cm,
más largas que los frutos que axilan. Tubo del hipanto 8-11(13) cm, recto en los
botones florales desarrollados, con indumento –lo mismo que sépalos y ovario–
igual al de tallos y hojas. Sépalos 2-3,5 cm, verdes o de un verde amarillento, a
menudo teñidos de rojo; con apículos –de 1,5-4 mm– erectos o algo divergentes
en el botón floral. Pétalos 2-4 cm, amarillos. Filamentos estaminales 15-20 mm;
anteras 10-14 mm. Ovario 1,3-2 cm; estilo 9-14 cm; estigma que supera las anteras durante la antesis. Frutos 2,5-4  0,3-0,4 cm, de sección circular, algo ensanchados en el tercio apical. Semillas 1,5-2  0,5-0,6 mm, de contorno elíptico, redondeadas. 2n = 14 (generalmente 7 bivalentes en la metafase I meyótica).
Lugares abiertos, generalmente arenosos y pedregosos del litoral; 0-100 m. V-IX. Zonas templadas del S de América; naturalizada en el SW y W de Europa, S de África, S de Asia, Hawai,
Australia. Dispersa, principalmente, por los litorales atlántico y cantábrico de la Península. Esp.:
[Bu] [SS]. Port.: [Ag] [BAl] [DL] [E].

6. Oe. indecora Cambess. in A.St.-Hil., Juss. & Cambess.,
Fl. Bras. Merid. 2: 268 (1830)
subsp. bonariensis W. Dietr. in Ann.
Missouri Bot. Gard. 64: 519 (1977)

[indecóra]
[bonariénsis]

Ind. loc.: “Argentina; Prov. Buenos Aires, Isla Santiago near La Plata, 24 Nov. 1935, A.L.
Cabrera 3406”
Ic.: W. Dietr. in Ann. Missouri Bot. Gard. 64: 491 fig. 132 (1977); Rosta1ski in Bol. Soc. Brot.
ser. 2, 64: 13 fig. 2 (1991)

Hierba 20-60 cm, anual, erecta, que forma roseta basal. Tallos simples o muy
ramificados, con pelos cortos patentes, densos –a simple vista glabros–, y también
con muchos pelos glandulíferos. Hojas planas o con margen ondulado, irregularmente dentadas, con indumento como el de los tallos; las de la roseta 4-8 
0,5-1,3 cm, estrechamente oblanceoladas; las caulinares 2,5-7 cm, de estrechamente elípticas a lanceoladas. Inflorescencia generalmente interrumpida por ramas
laterales; brácteas 1,5-5 cm, de estrechamente elípticas a elípticas. Tubo del hipanto 0,5-1,5 cm, recto en los botones florales desarrollados, con indumento –lo
mismo que sépalos y ovario– igual al de tallos y hojas. Sépalos 0,4-0,8 cm, verdes
o de un verde amarillento, a menudo teñidos o moteados de rojo; con apículos –de
0,5-1 mm– erectos en el botón floral. Pétalos 0,4-1 cm, amarillos. Filamentos esta-
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minales 1,5-6 mm; anteras 1,5-4 mm. Ovario 1-1,5 cm; estilo 1-2 cm; estigma
rodeado por las anteras durante la antesis. Frutos 2-3  0,15- 0,2 cm, cilíndricos.
Semillas 0,7-1,3  0,3-0,5 mm, de contorno elíptico u orbicular, redondeadas.
2n = 14 (generalmente 7 bivalentes en la metafase I meyótica).
Lugares abiertos, arenosos o pedregosos; 0-100 m. V-IX. S de América; naturalizada en el SW
de Europa, S de África, archipiélago de Tristan da Cunha, Australia. Naturalizada en varios puntos
de la desembocadura del Tajo. Port.: [E].

7. Oe. longiflora L., Mant. Pl.: 227 (1771)
subsp. longiflora

[longiflóra]

Ind. loc.: “Habitat in Agro Bonariensi”
Ic.: W. Dietr. in Ann. Missouri Bot. Gard. 64: 486 fig. 129 (1977); Bonnier, Fl. Ill. France 4,
pl. 191 fig. 998 (1921)

Hierba 40-80 cm, anual o bienal, erecta, que forma roseta basal, simple o
con ramas laterales que nacen de la roseta o del tallo. Tallos densamente hirtos
y provistos, además, de pelos glandulíferos en la parte superior. Hojas por lo
general planas, irregularmente dentadas, con indumento como el de los tallos;
las de la roseta 6-18  1,5-2,5 cm, de estrechamente elípticas a oblanceoladas;
las caulinares 1,5-6 cm, de oblongas a ovadas. Inflorescencia de ordinario interrumpida por ramas laterales; brácteas 1-2,5 cm, de anchamente oblongas a
ovadas, más cortas que los frutos que axilan. Tubo del hipanto 6-10 cm, recto
en los botones florales desarrollados, a menudo moteado o veteado de rojo, con
indumento –lo mismo que sépalos y ovario– similar al de tallos y hojas.
Sépalos 2-2,5 cm, verdes o de un verde amarillento, moteados o veteados de
rojo, como el tubo del hipanto; con apículos –de 1-2 mm– erectos o algo divergentes en el botón floral. Pétalos 2-3 cm, amarillos, a menudo con una mancha
roja en la base. Filamentos estaminales 14-22 mm; anteras 7-12 mm. Ovario
1,5-2 cm; estilo 7,5-11,5 cm; estigma rodeado por las anteras durante la antesis.
Frutos 3-4,5  0,3-0,4 cm, cilíndricos, la mayoría curvos. Semillas 1,5-2 
0,8-1,1 mm, de contorno elíptico o anchamente elíptico, redondeadas. 2n = 14
(anillo de 14 cromosomas en la metafase I meyótica).
Lugares abiertos arenosos o pedregosos; 0-100 m. S de América (del S del Brasil al NE de
Argentina); naturalizada en el SW de Europa, S de África, Azores, Madeira, Tenerife, Australia. En
algún punto del litoral atlántico. Esp.: [(Bi)] [C] [(H)].

8. Oe. stricta Ledeb. ex Link, Enum. Hort.
Berol. Alt. 1: 377 (1821) [“striata”]
subsp. stricta

[strícta]

Ind. loc.: “Hab. in imperio chilensi, ad pagum Talcaguano” [sec. Ledeb. in Mém. Acad. Imp.
Sci. St. Petersbourg Hist. Acad. 8: 315 (1822)]
Ic.: W. Dietr. in Ann. Missouri Bot. Gard. 64: 495 fig. 136 (1977); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 207 (1987); Bonnier, Fl. Ill. France 4, pl. 191 fig. 999 (1921);
Rosta1ski in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 64: 18 fig. 5 (1991)

Hierba 30-150 cm, anual o bienal, erecta, que forma roseta basal, simple o
ramificada desde la misma roseta. Tallos con indumento denso compuesto por
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pelos adpresos y patentes, también –en la parte superior– por pelos glandulíferos. Hojas planas o con margen ligeramente ondulado –éste, rojizo en las superiores–, remotamente dentadas, con indumento como el de los tallos; las de la
roseta 10-15  1-1,5 cm, de estrechamente elípticas a oblanceoladas; las caulinares 6-10 cm, de estrechamente elípticas a lanceoladas. Inflorescencia generalmente interrumpida por ramas laterales; brácteas 2-3 cm, de estrechamente lanceoladas a ovadas, la mayoría más cortas que los frutos que axilan. Tubo del
hipanto 2-4,5 cm, recto en los botones florales desarrollados, con indumento
–lo mismo que sépalos y ovario– de pelos adpresos, patentes y a menudo también de pelos glandulíferos. Sépalos 1,3-1,7 cm, verdes o de un verde amarillento, a menudo teñidos de rojo; con apículos –de 1-3 mm– erectos o divergentes en el botón floral. Pétalos 1,5-2,5 cm, amarillos, raramente de un amarillo
pálido, a veces con una mancha roja en la base. Filamentos estaminales 10-20
mm; anteras 7-11 mm. Ovario 1,3-1,8 cm; estilo 3-5 cm; estigma rodeado por
las anteras durante la antesis. Frutos 3-4  0,3-0,4 cm, cilíndricos, a menudo
algo ensanchados en el tercio apical. Semillas 1,4-1,8  0,5-0,7 mm, de contorno anchamente elíptico, redondeadas. 2n = 14 (anillo de 14 cromosomas en la
metafase I meyótica).
Lugares arenosos o pedregosos; 0-700 m. IV-XI. S de América (Chile y parte adyacente de
Argentina); naturalizada en el W y SW de Europa, N y S de África, S y E de Asia, Australia, Nueva
Zelanda, Hawai. Naturalizada en el W de la Península. Esp.: [C] [Ca] [Lu] [M] [O] [Po] [SS].
Port.: [AAl] [BA] [BL] [DL] [E] [Mi] [(R)].
Observaciones.–Oe. indecora  Oe. stricta –Ic.: Rosta1ski in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 64: 15
fig. 3 (1991)– se produce cuando los padres conviven. Se caracteriza por sus flores, que tienen
aproximadamente el tamaño de las de Oe. indecora, y por el indumento, que además de pelos patentes también los tiene adpresos, como el de Oe. stricta. Port.: E.

Sect. 2. Xylopleurum (Spach) Endl.
Pétalos blancos –raramente de color rosa–; botones florales nutantes; frutos
claviformes, recorridos por 8 nervios.
9. Oe. speciosa Nutt. in J. Acad. Nat. Sci.
Philadelphia 2: 119 (1821)

[speciósa]

Ind. loc.: “Habitat. On the plains of Red River” [Estados Unidos]
Ic.: Gleason, New Britton & Brown Ill. Fl. N.U.S. 2: 593 (1952); Steyerm., Fl. Missouri: 1103
pl. 262 fig. 8 (1963); Hook. in Curtis’s Bot. Mag. 59, tab. 3189 (1832)

Hierba 10-50 cm, anual o perenne –con cepa procumbente–, erecta, simple
o ramificada, únicamente con pelos adpresos. Hojas 1-8  1-3 cm, de lanceoladas a ovadas, al menos las inferiores pinnatífidas. Flores nutantes en el
botón. Tubo del hipanto 1-2 cm. Sépalos 1,5-3 cm, verduscos, a menudo teñidos de rojo; con apículos –de 1-4 mm– erectos en el botón floral. Pétalos
2,5-4 cm, blancos, raramente de color rosa. Filamentos estaminales 10-17 mm;
anteras 5-10 mm. Ovario 1-1,2 cm; estilo 1,7-3,5 cm; estigma que supera las
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Lám. 22.–Oenothera rosea, a-g) Santander, Cantabria (MA 531155); h, i) Sollana, Valencia (MA
415597): a) hábito; b) detalle del tallo; c) hoja; d) detalle del indumento de la hoja; e) botón floral;
f) flor; g) detalle de la parte superior del ovario e inferior del tubo del hipanto; h) fruto; i) semilla.
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anteras durante la antesis. Frutos 1,5-2 cm, de 0,3-0,5 cm de diámetro en la
parte superior, claviformes, con 8 nervios de menos de 1 mm de anchura, con
la parte atenuada, estéril –que semeja un estípite–, de 0,5-1,2 cm. Semillas
c. 1 mm, redondeadas. 2n = 14, 28, 42 (que forman bivalentes en la metafase I
meyótica).
Lugares abiertos, campos, praderas, bordes de carreteras y vías ferroviarias; c. 200 m. V-X.
N de América; escapada de jardines en diversas partes del mundo. Esp.: [V].
Observaciones.–Se conoce una única recolección, de hace un siglo, hecha cerca de Játiva, en la
vía del ferrocarril.

Sect. 3. Hartmannia (Spach) Endl.
Pétalos purpúreos; botones florales erectos; frutos claviformes, recorridos
por 4 alas y 4 nervios.
10. Oe. rosea L’Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789)

[rósea]

Ind. loc.: “Nat. of Peru”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 207 (1987); Rosta1ski in Bol.
Soc. Brot. ser. 2, 64: 10 fig. 1 (1991); lám. 22

Hierba 10-50 cm, anual o perenne –que florece el primer año–, erecta o procumbente, únicamente con pelos adpresos. Hojas 2-5  1-2 cm, de oblanceoladas a estrechamente ovadas, al menos las inferiores de sinuado-dentadas a pinnatífidas en la base. Flores erectas en el botón. Tubo del hipanto 0,4-0,8 cm.
Sépalos 0,5-0,8 cm, verduscos; con apículos (de c. 1 mm) erectos en el botón
floral. Pétalos 0,5-1 cm, purpúreos. Filamentos estaminales 4-6 mm; anteras
2,5-4 mm. Ovario 1-1,5 cm; estilo 0,8-1,2 cm; estigma rodeado por las anteras durante la antesis. Frutos 1,5-2,5 cm, de 0,3-0,4 cm de diámetro en la parte
superior, claviformes, con 4 alas de c. 1 mm de anchura y 4 nervios engrosados
alternos, con la parte atenuada, estéril –que semeja un estípite–, de 0,5-1,5 cm.
Semillas 0,6-1  0,4-0,5 mm, de contorno elíptico, redondeadas. 2n = 14 (anillo de 14 cromosomas en la metafase I meyótica).
Lugares abiertos alterados; 0-700 m. IV-X. N y S de América, desde Tejas hasta el Perú; escapada de jardines en muchas partes del mundo. Dispersa por buena parte de la Península. Esp.: [A]
[B] [(Ba)] [C] [Ca] [Cs] [Ge] [Lu] [M] [Na] [O] [(PM)][Mll] [Po] [S] [SS] [T] [V] [Vi]. Port.:
[BL] [DL] [E].

HÍBRIDOS

Oe. biennis  Oe. glazioviana
Oe.  fallax Renner in Z. Indukt. Abstammungs-Vererbungsl. 18: 176 (1917)
Oe.  oehlkersii Kappus in Z. Vererbungsl. 97: 373 (1966)
Oe.  grandiflora sensu Franco, Nova Fl. Portugal 1: 489 (1971)

Oe. indecora  Oe. stricta
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3. Epilobium L.*
[Epilóbium, -i n. – gr. epí = encima, encima de, sobre, etc.; gr. lobós, -oû m. = lóbulo de la oreja, del
hígado, etc. // bot. lobo, gajo poco profundo y generalmente redondeado; y gr. íon, -ou n. = la violeta
(Viola sp. pl., principalmente la V. odorata L., violáceas). Linneo tomó su nombre genérico, Epilobium, de Dillenio, quien dice: significat enim (quasi íon epì lóbou) violam aut florem speciosum super siliquam nascentem –por los pétalos vistosos (± violetas) que se insertan en lo alto del hipanto]

Hierbas perennes –más raramente anuales–, terrestres, de lugares ± húmedos, con órganos invernantes que pueden ser aéreos y con hojas desarrolladas
–en cuyo caso se denominan rosetas o estolones, según que los entrenudos sean
muy cortos o ± largos, respectivamente– o subterráneos y con hojas escamosas
no verdes –en cuyo caso los denominamos turiones o sóboles, según que los
entrenudos sean muy cortos o ± largos, respectivamente–; glabrescentes, pubérulas (pelos no glandulíferos ± arqueados o adpresos y pelos glandulíferos) o
hírtulas. Hojas opuestas o alternas –raramente verticiladas–, sésiles o pecioladas, con el margen de entero a serrulado; sin estípulas. Inflorescencia en racimo
bracteado. Flores axilares, actinomorfas o, menos a menudo, ligeramente zigomorfas, tetrámeras; tubo del hipanto (o tubo del cáliz) 0-5 mm. Sépalos 4, no
persistentes. Pétalos 4, de subenteros a bilobados –por lo general escotados–,
rosados o purpúreo-violáceos, más raramente blanquecinos. Estambres 8, en
dos verticilos –los epipétalos, más cortos– o subiguales y en un solo verticilo.
Ovario tetralocular, con abundantes primordios seminales; estigma cuadrífido o
indiviso –claviforme o capitado–. Frutos en cápsula linear, ± tetrágona, con
dehiscencia loculicida. Semillas numerosas, obovoides o elipsoides, con testa
± lisa o papilosa, provistas de un penacho de pelos en el ápice.
Observaciones.–Las dimensiones foliares se refieren a las hojas de la parte
media del tallo en sentido amplio; es decir, se excluyen las brácteas –que axilan
flores, no las hojas que axilan vástagos floríferos– y también aquellas de las basales que formaban parte de los órganos invernantes (rosetas, turiones, etc.).
Asimismo, se excluyen en la mayoría de los casos –pero véase E. tetragonum
subsp. tournefortii, E. hirsutum y E. brachycarpum– las dimensiones de las hojas que forman parte de los vástagos axilares superiores, pues su tamaño suele
ser claramente menor. En las medidas del cáliz se incluyen las del tubo del hipanto –también llamado tubo del cáliz (véanse láms. 25 e, 26 g)–, pues externamente los límites no siempre son claros. Por el contrario, los pétalos se miden a
partir del límite superior del tubo del hipanto, que es donde en realidad se insertan. Conviene anotar en el campo si el estigma es indiviso o cuadrífido, ya que
este carácter no es fácil de observar en el material seco. La ornamentación de la
testa seminal es importante –cf. Seavey & al. in Ann. Missouri Bot. Gard. 64:
18-47 (1977)–, pero ha de observarse con luna binocular de más de 20 aumentos, lo mismo que el indumento, en especial el glandulífero.
Epilobium angustifolium –de la sect. Chamaenerion– es predominantemente
alógamo y en él se ha detectado incompatibilidad. En el resto de las especies
–de la sección Epilobium– hay una tendencia general a la autogamia. Sin embargo, los híbridos son frecuentes allí donde conviven dos o más especies; esto
* G. Nieto Feliner
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Fig. 2.–Hojas características de la parte media del tallo en diversos Epilobium: a) E. hirsutum; b) E. parviflorum; c) E. montanum; d) E. lanceolatum; e) E. roseum; f) E. tetragonum subsp. tetragonum; g) E. palustre; h) E. nutans; i) E. alpestre; j) E. alsinifolium: k) E. anagallidifolium; l) E. brachycarpum.
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último es relativamente frecuente, ya que la dependencia de la humedad que
muestran todas las especies las hace confluir en los mismos hábitats. Los híbridos suelen presentar estados intermedios para algunos caracteres diagnósticos,
un hábito más ramificado de lo normal en los progenitores y un porcentaje elevado de semillas mal formadas.
Bibliografía.–C. HAUSSKNECHT, Monogr. Epilobium (1884).
1. Hojas la mayoría alternas; tallos –excluida la inflorescencia– por lo general glabrescentes; tubo del hipanto inconspicuo o de más de 3 mm ............................................. 2
– Hojas opuestas, al menos las de la mitad inferior –raramente verticiladas–; parte media y superior de los tallos con pelos cortos y arqueados o largos y ± crespos, distribuidos uniformemente o concentrados en líneas decurrentes de los bordes peciolares;
tubo del hipanto 0,7-2,7 mm de longitud (sect. Epilobium) ........................................ 3
2. Planta perenne; flores zigomorfas; pétalos de 10-18 mm, enteros o apenas escotados;
tubo del hipanto inconspicuo; cáliz con pelos no glandulíferos, arqueado-adpresos
(sect. Chamaenerion) ..................................................................... 1. E. angustifolium
– Planta anual; flores actinomorfas; pétalos de menos de 10 mm, bífidos; tubo del hipanto
de más de 3 mm; cáliz con pelos glandulíferos, patentes (sect. Xerolobium) ....................
.......................................................................................................... 17. E. brachycarpum
3. Estigma cuadrífido ........................................................................................................ 4
– Estigma indiviso (claviforme o capitado) .................................................................... 9
4. Parte media de los tallos y hojas con pelos patentes y ± crespos, de más de 0,5 mm;
frutos cubiertos de pelos glandulíferos (de 0,2-0,3 mm) y a veces también de pelos no
glandulíferos muy largos (de 0,5-1,5 mm) .................................................................. 5
– Parte media de los tallos con pelos no glandulíferos muy cortos (< 0,3 mm), arqueados, distribuidos uniformemente, lo mismo que el margen y los nervios de las hojas; el
limbo, con pelos glandulíferos minúsculos, rectos, dispersos; frutos con pelos no glandulíferos como los de los tallos y en general también con pelos glandulíferos ............ 6
5. Hojas superiores con la anchura máxima en la mitad apical, algo decurrentes, con
dientes ± ganchudos; tallos pajizos y con epidermis exfoliable en la parte inferior; pelos no glandulíferos brillantes; botones florales apiculados (apículo de c. 1 mm); pétalos (10)12-18 mm; fruto con pelos glandulíferos uniforme y densamente dispuestos
................................................................................................................ 2. E. hirsutum
– Hojas superiores con la anchura máxima en la mitad basal, sésiles pero no decurrentes,
de margen denticulado; tallos castaños o amoratados, con epidermis no exfoliable; pelos no glandulíferos mates; botones florales mucronados; pétalos 6-10 mm; fruto con
nervios glabrescentes, con pelos glandulíferos densos en el resto .... 3. E. parviflorum
6. Planta cuyos órganos invernantes son estolones subterráneos, de hasta 8 cm, ± carnosos, rojizos o amarillentos (sóboles), que enraízan en varios nudos; semillas 1,51,9 mm, con papilas muy poco prominentes; tallos de ordinario indivisos; pétalos 8-13 mm ............................................................................................... 7. E. duriaei
– Planta sin sóboles; semillas (0,8)1-1,3(1,4) mm, con papilas claramente convexas,
prominentes; tallos de ordinario ramificados, superior o inferiormente; pétalos
(3,5)4,5-10 mm ............................................................................................................. 7
7. Hojas de base cuneada, con pecíolo de 3-10(13) mm, con brotes axilares ± desarrollados; planta con rosetas foliares como órganos invernantes, sin escamas obscuras concentradas en la base de los tallos ...................................................... 6. E. lanceolatum
– Hojas redondeadas o abruptamente atenuadas en la base, subsésiles o con pecíolo de
hasta 3 mm, de ordinario sin brotes axilares desarrollados; planta con turiones, con
escamas obscuras concentradas en la base de los tallos y normalmente entremezcladas con las raíces........................................................................................................... 8
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8. Fruto 50-80 mm, con abundantes pelos glandulíferos patentes que destacan netamente de los no glandulíferos; cáliz 5-8 mm; pétalos 6-10 mm ....... 4. E. montanum
– Fruto (20)25-50(60) mm, con abundantes pelos no glandulíferos arqueados y de ordinario también con unos pocos pelos glandulíferos diminutos; cáliz (3)4-5,3(6)
mm; pétalos (3,5)4,5-6(7) mm ............................................................. 5. E. collinum
9. Cáliz y frutos glabros o con algún pelo glandulífero ............................................... 10
– Cáliz y frutos con pelos no glandulíferos y glandulíferos, o solo con pelos no glandulíferos .................................................................................................................... 11
10. Hojas ovadas u ovado-lanceoladas, con nerviación secundaria marcada; planta con
brotes axilares en la parte media y alta de los tallos, y con sóboles y estolones en la
inferior; sépalos 5-6 mm; pétalos 6-10 mm .................................. 14. E. alsinifolium
– Hojas de estrechamente ovadas a elípticas, con nerviación secundaria inconspicua;
planta con numerosos vástagos vegetativos cortos dispuestos solo en los entrenudos
inferiores de los tallos y que le dan un aspecto cespitoso; sépalos (2)2,5-4(4,5) mm;
pétalos 3-5(6) mm ................................................................. 16. E. anagallidifolium
11. Hojas en verticilos de 3(4); tallos con escamas obscuras concentradas en la base; cáliz con predominio de pelos glandulíferos y también con algún pelo no glandulífero
en el tubo .............................................................................................. 13. E. alpestre
– Hojas –excepto las superiores– opuestas; tallos sin escamas obscuras en la base; cáliz exclusivamente con pelos no glandulíferos adpresos o con predominio de ellos y
con alguno glandulífero en el tubo .......................................................................... 12
12. Hojas con nerviación secundaria inconspicua, de margen subentero; semillas de
1,3-1,8 mm, con cuello apical ± translúcido claramente diferenciado, con testa papilosa o foveolada ....................................................................................................... 13
– Hojas con nerviación secundaria marcada, de margen sinuado-dentado o serrulado; semillas 0,8-1,3 mm, con el ápice ± redondeado y sin cuello apical, con testa papilosa ........................................................................................................................ 15
13. Hojas de la parte media del tallo pubérulas en nervio medio, márgenes y a veces
también en el limbo; fruto con algunos pelos glandulíferos a lo largo de las líneas de
dehiscencia, además de los no glandulíferos; semillas con testa finamente papilosa ..
.............................................................................................................. 11. E. palustre
– Hojas de la parte media del tallo glabras; fruto solo con pelos no glandulíferos; semilla con testa foveolada .......................................................................................... 14
14. Tallos 5-20 cm, simples, ± erectos excepto en la inflorescencia, que permanece claramente inclinada hasta que los frutos maduran ................................... 12. E. nutans
– Tallos 2-8(10) cm, ascendentes y con abundantes vástagos laterales, de aspecto algo
enmarañado, con flores y frutos no inclinados ............................... 15. E. atlanticum
15. Hojas cuneadas o gradualmente atenuadas en la base, con pecíolo de 3-15 mm,
pubérulas en el margen y en los nervios medio y secundarios; tallos con abundantes
pelos glandulíferos a la altura de la inflorescencia; pétalos blanquecinos o de un rosa
pálido ...................................................................................................... 8. E. roseum
– Hojas redondeadas o abruptamente atenuadas en la base, sésiles o con pecíolo de
hasta 2 mm, glabras o pubérulas en nervio medio y margen pero no en los secundarios; tallos sin pelos glandulíferos a la altura de la inflorescencia; pétalos rosados o
purpúreo-violáceos ................................................................................................... 16
16. Planta con rosetas foliares como órganos invernantes, con raíces ± lignificadas, engrosadas o no; hojas de la parte media generalmente glabras; cáliz sin pelos glandulíferos; botones florales apiculados, con el tubo claramente delimitado –blanquecino– por su pelosidad; frutos con nervios engrosados y valvas que se arquean en la
dehiscencia sin enrollarse mucho .................................................... 9. E. tetragonum
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–

Planta con estolones o sóboles, con raíces no lignificadas; hojas de la parte media
pubérulas en el margen; cáliz con unos pocos pelos glandulíferos en el tubo; botones
florales no apiculados, con la pelosidad que se aclara de forma gradual hacia el ápice; frutos con nervios no muy engrosados y valvas que se enrollan fuertemente en la
dehiscencia ....................................................................................... 10. E. obscurum

CLAVE DE MÚLTIPLE ACCESO
Los números representan a cada una de las 17 especies ibéricas y son los mismos que
encabezan cada una de las respectivas descripciones. Para facilitar el uso de esta clave,
listamos a continuación las especies con los números correspondientes. Los paréntesis
indican estados de expresión de caracteres que aun no siendo los más frecuentes en la
especie en cuestión pueden también presentarse; por ello, a dicha especie se le atribuye
adicionalmente –sin paréntesis– otro estado del mismo carácter. Los corchetes advierten
que la condición presente en la especie en cuestión se aproxima a la especificada en la
presente clave aun cuando no la describa de forma exacta.
1. E. angustifolium
2. E. hirsutum
3. E. parviflorum
4. E. montanum
5. E. collinum
6. E. lanceolatum

7. E. duriaei
8. E. roseum
9. E. tetragonum
10. E. obscurum
11. E. palustre
12. E. nutans

13. E. alpestre
14. E. alsinifolium
15. E. atlanticum
16. E. anagallidifolium
17. E. brachycarpum

Órganos invernantes
– Turiones (subterráneos, escamosos y con entrenudos cortísimos) ................. 4 5 8 13
– Sóboles (subterráneas –o que al menos disponen de humedad permanente–, escamosas y con entrenudos largos) ........................................... 1 [2] 7 (10) 11 (12) 14 15
– Estolones (aéreos, foliáceos y con entrenudos largos) ........................ 10 12 (14) (15)
– Rosetas (aéreas, foliáceas y con entrenudos cortos) ............................................. 3 6 9
– Ramilletes densos de hojas pequeñas, crasas, con epidermis engrosada ................... 16
– Largas raíces horizontales capaces de desarrollar tallos floríferos ............................... 1
– Planta anual ................................................................................................................. 17
Indumento de la parte media de los tallos
– Pelos no glandulíferos cortos (< 0,3 mm), arqueados, antrorsos, distribuidos uniformemente ............................................................................................................ 4 5 6 7
– Pelos no glandulíferos cortos (< 0,3 mm), adpresos o arqueado-adpresos, que se concentran en líneas decurrentes de los bordes peciolares .... 8 9 10 11 12 13 14 15 16
– Pelos no glandulíferos patentes y ± crespos, de más de 0,5 mm .............................. 2 3
– Tallos glabrescentes ....................................................................................... 1 (15) 17
Epidermis de la parte inferior de los tallos
– Exfoliable y pajiza o de color castaño .......................................................... 1 2 (9) 17
Disposición de las hojas
– La mayoría o todas alternas .................................................................................... 1 17
– La mayoría opuestas, o al menos las de la mitad inferior ................................................
........................................................................ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
– En verticilos de 3(4) ............................................................................................. (4) 13
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Indumento de las hojas de la parte media del tallo
– Glabras ........................................................................................ 1 9 12 14 15 16 17
– Pelos no glandulíferos ± arqueados en el margen y nervios, más pelos glandulíferos
minúsculos, rectos, dispersos por el limbo ....................................................... 4 5 6 7
– Pelos no glandulíferos (< 0,3 mm), ± arqueados, en el nervio medio o en el margen o
en ambos sitios ............................................................................ (1) 8 (9) 10 (11) 13
– Pelos no glandulíferos (< 0,3 mm), ± arqueados, en el nervio medio, en el margen y
dispersos por el limbo ................................................................................................. 11
– Pelos patentes, ± crespos, de ordinario > 0,5 mm .................................................... 2 3
Nerviación secundaria de las hojas
– No o apenas marcada .......................................................................... 11 12 15 16 17
– Claramente marcada ................................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14
Base de las hojas
– Cuneada y con pecíolo de más de 3 mm ................................................................... 6 8
Flores
– Zigomorfas, en racimos de más de (20)30 .................................................................... 1
Tubo del hipanto
– Tubular-infundibuliforme, de más de 3 mm ............................................................... 17
– Blanquecino, con pelosidad adpresa, densa, blanquecina, que lo delimita claramente
frente a los sépalos ........................................................................................................ 9
– Inconspicuo o inexistente .............................................................................................. 1
Indumento del cáliz
– Glabro o con algún pelo glandulífero disperso ..................................................... 14 16
– Solo con pelos no glandulíferos .......................................................................... 1 9 15
– Con predominio de –o exclusivamente con– pelos glandulíferos, rectos, patentes, ± uniforme y esparcida o densamente distribuidos por sépalos y tubo .... 2 3 4 5 6 7 13 17
– Con predominio de pelos no glandulíferos cortos, arqueados o adpresos, y con algún
pelo glandulífero recto, patente ....................................................... 8 10 11 [12] (15)
– Con pelos no glandulíferos largos (de hasta 0,8 mm) concentrados en el ápice de los
sépalos ........................................................................................................................... 3
– Con pelos no glandulíferos largos (de 0,5-1,5 mm) concentrados en los nervios ........ 2
Estigma
– Claviforme o capitado, rara vez ligeramente lobado ...... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
– Cuadrífido ............................................................................................. 1 2 3 4 5 6 7
Indumento de los frutos
– Glabros o solo con pelos glandulíferos ................................................... 2 3 14 16 17
– Solo con pelos no glandulíferos, arqueados o adpresos, de menos de 0,3 mm, a veces
muy escasos ............................................................................................ 1 (5) 9 12 15
– Con pelos no glandulíferos y glandulíferos; los primeros (< 0,3 mm) arqueados o arqueado-adpresos, principalmente en los nervios; los segundos (< 0,2 mm), rectos, patentes, principalmente junto a las líneas de dehiscencia y a veces muy escasos .............
...................................................................................................... 4 5 6 7 8 10 11 13
– Densamente cubiertos de pelos glandulíferos (0,2-0,3 mm) excepto en los nervios, que son glabrescentes y solo tienen algún pelo no glandulífero (> 0,5 mm) disperso ......................................................................................................................... (3)
– Densamente cubierto de pelos glandulíferos (0,2-0,3 mm) incluso en los nervios y con
pelos no glandulíferos largos (0,5-1,5 mm) .................................................................. 2
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Semillas
– Testa con papilas ± prominentes .............................. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 17
– Testa no papilosa, ± lisa o foveolada .................................................... 1 12 14 15 16
– Con cuello apical, ± translúcido, bien diferenciado ........................... 11 12 14 15 16
– Con un estrangulamiento neto en el tercio inferior .................................................... 17

Sect. 1. Chamaenerion Tausch
Chamerion Raf. ex Holub
Plantas perennes. Hojas alternas. Flores ligeramente zigomorfas; tubo del hipanto inconspicuo. Pétalos subenteros. Androceo con un solo verticilo de estambres, subiguales. Estigma cuadrífido. n = 18, 36, 54.
1. E. angustifolium L., Sp. Pl.: 347 (1753)

[angustifólium]

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 271 (1772)
E. spicatum Lam., Fl. Franç. 3: 482 (1779)
Ind. loc.: “Habitat in Europa boreali”
Ic.: C.J. Chen, Hoch & P.H. Raven in Syst. Bot. Monogr. 34: 48 fig. 14 (1992); Ross-Craig,
Draw. Brit. Pl. 11, pl. 31 (1972); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 818 Taf. 189 Fig. 1-1c
(1975); Folch, Veg. Països Catalans: 345 fig. 244 c (1981); lám. 23

Planta perenne cuyos tallos floríferos surgen directamente de una cepa leñosa
o de raíces laterales que se alejan horizontalmente –hasta varios metros– de la
planta madre. Tallos 50-150 cm, de 2-8(10) mm de diámetro, erectos, simples o
menos frecuentemente ramificados en la mitad superior, sin costillas marcadas,
glabros o pubérulos (pelos no glandulíferos arqueados < 0,2 mm), especialmente
en la inflorescencia, de un color pajizo o purpúreo y con la epidermis normalmente exfoliable en la parte inferior. Hojas 30-190  5-40 mm, alternas, lanceoladas o linear-lanceoladas, agudas, subsésiles, con la base redondeada o cuneada,
de margen subentero o remota y ligeramente denticulado, con nervios secundarios que se insertan casi perpendicularmente en el principal y confluyen en uno
submarginal, glabras o rara vez pubérulas –pelos como los del tallo– en los nervios, de envés más pálido –glauco– que el haz. Inflorescencia con (20)30-70 flores; brácteas inferiores foliáceas, las superiores escamosas y lineares; pedicelos
7-25 mm en la fructificación. Botones florales obovoides u obpiriformes, algo
zigomorfos, de hasta 12 mm, apiculados. Cáliz 8-15 mm, uniformemente pubérulo –pelos no glandulíferos, arqueado-adpresos < 0,2 mm–; sépalos patentes o
reflejos, los laterales formando con el inferior un ángulo > 90°. Pétalos 10-18
mm; los inferiores, desplazados hacia arriba de modo que forman un ángulo >
90° entre sí, anchamente obovados y unguiculados, enteros o con escotadura de
hasta c. 0,5 mm, de rosa intenso a morados. Estilo reflejo en la antesis; estigma
cuadrífido. Frutos (30)40-80(90) mm de longitud, de hasta 4 mm de anchura,
con los nervios poco marcados, uniforme y densamente pubérulos –pelos no
glandulíferos arqueado-adpresos < 0,2 mm–, de un verde ceniciento. Semillas
1-1,3 mm, obovoideo-fusiformes, con cuello apical minúsculo, de color castaño,
con testa lisa. 2n = 36*, 72*; n = 18*, 36*.
Claros de bosque, comunidades megafórbicas y otros lugares de montaña con suelo ± húmedo,
removido y rico en nutrientes; (900)1000-2100(2450) m. VI-IX. Zonas templadas y frías del
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Lám. 23.–Epilobium angustifolium, a) Palacios del Sil, León (MA 511484); b-h) Puerto Ventana,
Asturias (MA 220965); i-k) entre Montellá y Prat d’Aguiló, Lérida (MA 203811): a) detalle de la
cepa, con estolones sobolíferos; b) hábito; c) hoja, con detalle de la nerviación; d) botón floral;
e) indumento del ovario; f) flor; g) cáliz; h) estigma; i) fruto; j) detalle del fruto; k) semilla.
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Hemisferio Norte. Mitad N de la Península, Sierra Nevada. (And.). Esp.: Av Bu Ge Gr Gu Hu L
Le Lo Lu M O Or S Sa Sg So Vi Z Za. Port.: Mi. N.v.: adelfilla de hoja estrecha, laurel de San
Antonio; cat.: cameneri.
Observaciones.–En el N de América y, en menor medida, en Eurasia –Mosquin in Brittonia 18:
188 (1966); Chen, Hoch & Raven in Syst. Bot. Monogr. 34: 45-47 (1992)– parecen detectarse mayoritariamente dos niveles de ploidía que pueden reconocerse morfológicamente y han recibido
nombre en el rango de subespecie. La subsp. circumvagum Mosquin sería la tetraploide y se distinguiría, aparte de por el polen, por unas hojas de mayor tamaño, pubérulas en el nervio medio. En la
Península, las hojas son casi siempre glabras, excepto en la Sierra del Moncayo y en alguna otra localidad dispersa, por lo que, aunque parece prematuro admitir categorías infraespecíficas, nuestro
material podría ser referible a la subsp. angustifolium, diploide.
Al contrario de lo que sucede en el resto de las especies ibéricas –en las que las semillas malformadas son raras e indicio de hibridación–, en E. angustifolium escasean las semillas bien desarrolladas. En cambio, forma clones por medio de largas raíces horizontales capaces de desarrollar
tallos floríferos.

Sect. 2. Epilobium
Plantas perennes. Hojas la mayoría opuestas, a excepción de las brácteas y,
en ocasiones, las del tercio apical de la planta; rara vez en verticilos de 3. Flores
actinomorfas; tubo del hipanto diferenciado, de (0,7)1-2,5 mm. Pétalos ± profundamente escotados. Androceo con dos verticilos de estambres; los epipétalos, más cortos. Estigma indiviso o cuadrífido. n = 18.
2. E. hirsutum L., Sp. Pl.: 347 (1753)

[hirsútum]

Ind. loc.: “Habitat in Europae humidiusculis”
Ic.: C.J. Chen, Hoch & P.H. Raven in Syst. Bot. Monogr. 34: 59 fig. 18 (1992); Oredsson &
Snogerup in Bot. Not. 128: 2-3 fig. 101 (1975); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 11, pl. 18 (1972);
Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 823 Fig. 2207, 824 Fig. 2208 (1975); fig. 2 a

Hierba perenne, con estolones sobolíferos largos y muy gruesos que finalmente producen rosetas foliares. Tallos 30-150 cm, de 2-16 mm de diámetro, erectos,
profusamente ramificados en la mitad superior –con abundantes ramilletes axilares–, sin costillas marcadas, ± densamente cubiertos de pelos no glandulíferos largos (0,5-1,7 mm), patentes, brillantes, y de pelos glandulíferos (de 0,1-0,3 mm)
excepto en la parte inferior, que suele ser glabrescente, de un color pajizo brillante, y tener la epidermis exfoliable. Hojas (15)40-130  (5)10-25(35) mm, opuestas –excepto las brácteas–; hojas medias y superiores de elíptico-lanceoladas a
oblanceoladas –con la anchura máxima en la mitad apical–, con nerviación secundaria marcada, sésiles, semiamplexicaules y algo decurrentes –especialmente en
los tallos más gruesos–, de margen irregularmente serrulado (con dientes ± ganchudos), con pelos no eglandulíferos –de 0,5-1 mm– patentes y crespos, brillantes, concentrados en nervios y margen o uniformemente distribuidos y, además,
generalmente con pelos glandulíferos inconspicuos (< 0,2 mm). Inflorescencia
con 8-20(24) flores; pedicelos (3)10-20 mm en la fructificación. Botones florales
ovoides o elipsoides, de hasta 9 mm, con apículos netos de c. 1 mm. Cáliz
(6,5)8-14(17) mm –incluido el tubo de 1-2,5 mm–, esparcidamente cubierto de
pelos glandulíferos (< 0,2 mm) y a menudo también con pelos no glandulíferos
–de 0,5-1,5 mm– que normalmente se concentran en los nervios. Pétalos
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(10)12-18 mm, con escotadura de 0,5-3 mm, de rosa intenso a morados –rarísimamente blancos–; estigma cuadrífido. Frutos (40)50-80(90) mm, uniformemente cubiertos de pelos glandulíferos (de 0,2-0,3 mm), densos, patentes y a menudo
también con pelos no glandulíferos como los del cáliz. Semillas 1-1,3 mm, obovoides, redondeadas en el ápice y ± atenuadas en la base, sin cuello apical, de color castaño ± obscuro, con papilas prominentes, finas. 2n = 36, n = 18*.
Márgenes de arroyos, regatos y aguas estancadas ± eutrofizadas, hasta subsalinas; a veces también en lugares alterados con humedad edáfica; 0-1500 m. VI-X. Europa, gran parte de Asia, desde
Turquía hasta China, N, CE y S de África; introducida en el N de América. En casi toda la Península, pero menos frecuente en la Cornisa Cantábrica. (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 To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BAl BB BL DL E R TM. N.v.: adelfilla pelosa,
clavelillos de San Antonio, hierba de San Antonio, laurel de San Antonio, rosadelfilla; cat.: epilobi,
mata jaia, niella de rec; eusk.: gailora; gall.: herba de San Antón.
Observaciones.–Debido a lo ramoso del hábito de esta planta, se suelen recolectar más tallos laterales que principales. Por ello, en este caso, incluimos las dimensiones foliares –normalmente
bastante menores– de tales tallos en la descripción; éstas, por su carácter extremo, figuran generalmente entre paréntesis.

3. E. parviflorum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)

[parviflórum]

E. mutabile Boiss. & Reut. in Boiss, Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 54 (1856)
Ind. loc.: “In humidis ad Schoenfeld, Abtnauendorf” [Leipzig, Alemania]
Ic.: C.J. Chen, Hoch & P.H. Raven in Syst. Bot. Monogr. 34: 65 fig. 19 (1992); Oredsson &
Snogerup in Bot. Not. 128: 5 fig. 102 (1975); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 11, pl. 19 (1972);
Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 825 Fig. 2210 (1975); fig. 2 b

Hierba perenne cuyos órganos invernantes son rosetas foliares que nacen
hacia el otoño en la base –postrada– de los tallos. Tallos (15)30-100 cm, de
1,3-7 mm de diámetro, erectos o ascendentes, con frecuencia ramificados en la
parte superior, sin costillas marcadas, densamente cubiertos de pelos no glandulíferos largos –0,5-1,5 mm–, patentes y algo crespos, mates, que en la parte
superior están acompañados o –más a menudo– sustituidos por pelos glandulíferos de 0,2-0,3 mm; de ordinario castaños o amoratados en la parte inferior, con
epidermis no exfoliable. Hojas 20-120  5-25(30) mm, opuestas en la mitad basal, a menudo alternas en el tercio superior; hojas medias y superiores desde estrechamente ovadas a linear-lanceoladas o sublineares (con la máxima anchura
en la mitad basal), agudas o subobtusas, con nerviación secundaria marcada, redondeadas o abruptamente atenuadas en la base, subsésiles –no decurrentes– o
con pecíolo de hasta 2(3) mm, de margen agudamente denticulado, ± densamente cubiertas de pelos no glandulíferos –de hasta 0,8 mm– patentes y crespos –las
superiores también con pelos glandulíferos–, de envés algo más pálido que el
haz. Inflorescencia con (3)10-22 flores; pedicelos 10-17(25) mm en la fructificación. Botones florales elipsoides o globosos, mucronados, de hasta 5,5 mm.
Cáliz 4,5-6(7) mm –incluido el tubo, de 1-1,8 mm–, esparcidamente cubierto de
pelos glandulíferos como los del tallo y también con pelos no glandulíferos
como los de las hojas, que normalmente se concentran hacia el ápice de los sépalos y faltan en el tubo. Pétalos 6-10 mm, con escotadura de 1,5-2,5 mm, rosados o violáceos, a veces inicialmente blancos y después rosados. Estigma
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cuadrífido. Frutos (40)45-65 mm, glabrescentes en los nervios, que son de un
castaño rojizo –o amarillento–, y con pelos glandulíferos –de 0,2-0,3 mm–, densos, patentes, en el resto, que es verdusco; a veces con algún pelo no glandulífero largo, disperso. Semillas 0,9-1,1(1,2) mm, obovoides, redondeadas en ambos
extremos, sin cuello apical, de color castaño ± obscuro, con papilas prominentes, finas. 2n = 36; n = 18*.
Lugares húmedos en general: fuentes, regatos, terrenos encharcados, con frecuencia ± alterados
y no raras veces margosos; 0-1700(1900) m. VI-X. Europa, N de África, Macaronesia, Asia (SW
hasta el Himalaya, China, Japón); introducida en el N de América y Nueva Zelanda. En toda la
Península y en las 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 To V Va Vi
Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v., cat.: herba de Sant Antoni.
Observaciones.–Los ejemplares con las partes jóvenes muy densamente pelosas, de aspecto ceniciento, han recibido el nombre de f. mollissimum (Welw. ex Hausskn.) Samp. in Bol. Soc. Brot.
21: 192 (1905) [E. mollissimum Welw. ex Hausskn., Monogr. Epilobium: 66 (1884), basión.].
Algunos de ellos muestran en el fruto, además de los pelos glandulíferos, unos cuantos no glandulíferos dispersos; y en los sépalos, los mismos pelos no glandulíferos, pero no concentrados en los
ápices, sino distribuidos uniformemente.
Los ejemplares de pequeña talla –de menos de 30 cm– suelen tener un aspecto algo diferente a
causa del predominio de hojas caulinares inferiores, las cuales, como en la mayoría de las especies,
son anchas, de espatuladas a elíptico-ovadas y gradualmente atenuadas en pecíolo (véase las observaciones a E. duriaei).
Epilobium mutabile Boiss. & Reut. in Boiss, Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 54 (1856) es un mero
sinónimo de E. parviflorum –cf. Nieto Feliner in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 255-264 (1996)–. De
los caracteres que daban Boiss. & Reut. como exclusivos, solo parece mantenerse –frente a las poblaciones del resto de la Península– el que sean los pétalos versicolores, inicialmente blancos y más
adelante rosados o violáceos. Este carácter se observa en toda Andalucía, así como, al parecer, en
otras partes del mundo [Chen, Hoch & Raven in Syst. Bot. Monogr. 34: 64 (1992)].

4. E. montanum L., Sp. Pl.: 348 (1753)

[montánum]

Ind. loc.: “Habitat in Europae montosis”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 11, pl. 20 (1972); Oredsson & Snogerup in Bot. Not. 128: 377
fig. 110 (1976); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 831 Fig. 2215 (1975); Saule, Fl. Ill. Pyrén.:
709 pl. 326 fig. 4 (1991); fig. 2 c

Hierba perenne, cuyos órganos invernantes son turiones rojizos o amarillentos, que aparecen en partes subterráneas del tallo densamente cubiertas de
escamas obscuras, normalmente entremezclados con las raíces; éstas, con frecuencia algo leñosas. Tallos 20-100 cm, de 1-6 mm de diámetro, de ordinario
erectos, frecuentemente con acumulación de hojas escamosas, secas, de color
castaño en la base, simples o –en los ejemplares grandes– ramificados superiormente, redondeados, sin costillas marcadas, uniforme y ± densamente pubérulos; pelos no glandulíferos 0,1-0,3 mm, de patentes a arqueados, mezclados
con abundantes pelos glandulíferos rectos –de 0,1-0,2 mm–, patentes, especialmente densos arriba. Hojas (18)25-90(130)  (7)10-35(50) mm, opuestas, excepto las superiores –raramente en verticilos de 3–; hojas medias y superiores
ovado-lanceoladas o lanceoladas, generalmente agudas, con nerviación secundaria marcada, redondeadas o abruptamente atenuadas en la base, subsésiles o
con pecíolo de hasta 2 mm, de margen irregular y agudamente serrulado –de ordinario con más de 15 dientes a cada lado–, pubérulas (pelos no glandulíferos
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como los del tallo) en nervios y margen, más con pelos glandulíferos diminutos
(c. 0,1 mm), rectos, dispersos por el limbo; las inferiores, elípticas. Inflorescencia con (3)8-20 flores, a veces ligeramente inclinadas antes de la antesis; pedicelos 10-20 mm en la fructificación. Botones florales obovoides o elipsoides,
apiculados, de hasta 5 mm. Cáliz 5-8 mm –incluido el tubo, de 1-2,2 mm–,
± densamente cubierto de pelos glandulíferos como los de las hojas y con frecuencia también con pelos no glandulíferos como los del tallo en los nervios del
tubo. Pétalos 6-10 mm, con escotadura de 1,5-2,5 mm, rosados o violáceos.
Estigma cuadrífido. Frutos 50-80 mm, pubérulos (pelos no glandulíferos como
los del tallo) en los nervios –que son amarillentos o de un castaño claro–; y con
abundantes pelos glandulíferos –rectos y patentes (de c. 0,1 mm)–, que sobresalen netamente de los no glandulíferos, en el resto, que es verdusco. Semillas
1-1,3(1,4) mm, obovoides, sin cuello apical, ocráceas o de un marrón claro, con
papilas prominentes. 2n = 36; n = 18*.
Nemoral –en hayedos, abetales, pinares–, pero también en herbazales húmedos y ricos en materia orgánica; (200)500-1800(2100) m. VI-VIII. En la mayor parte de Europa y en la regiones templadas de Asia; introducida en Nueva Zelanda. Mitad N de España, Sierra Nevada. And. Esp.: Al
Av B Bi Bu Cc (Cs) Cu Ge Gr Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So SS Vi Z Za.
Observaciones.–Normalmente se distingue bien de E. collinum y no tan bien de E. duriaei. De
E. collinum se diferencia, sobre todo, por las dimensiones principalmente de hojas y tallos, forma
de éstas y hábito. En algunos ejemplares de E. montanum cuyas hojas son pequeñas –por haber sido
comido el tallo principal y solo tener las pequeñas hojas de los tallos axilares, o por vivir a altitudes
elevadas en lugares desprotegidos– hay que recurrir al indumento de ovarios y frutos; en E. collinum faltan los abundantes pelos glandulíferos, que sobresalen claramente de los eglandulíferos y
que alternan longitudinalmente con ellos en E. montanum.
De E. duriaei no siempre es fácil de distinguir cuando no se dispone de semillas maduras y de
órganos invernantes; y ello se agrava si lo que tenemos a la vista es un ejemplar pequeño de
E. montanum o uno grande de E. duriaei. Esto se debe a que en ambas especies la variabilidad foliar a lo largo del tallo parece seguir una secuencia parecida; ésta va desde las hojas ovado-elípticas
de margen sinuado-dentado de la base hasta las ovado-lanceoladas o lanceoladas, agudas y con
margen ± agudamente aserrado, de la parte superior. El tamaño de la planta parece determinar el
predominio de unas u otras y, con ello, el que la planta tenga “aspecto” de E. duriaei o de E. montanum [cf. Nieto Feliner in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 255-264 (1996)].

5. E. collinum C.C. Gmel., Fl. Bad. 4: 265 (1826)

[collínum]

E. montanum subsp. collinum (C.C. Gmel.) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg: 251 (1834)
E. carpetanum Willk. in Flora (Regensburg) 34: 635 (1851)
Ind. loc.: “Hab. Prope Baden in collibus siccis lapidosis asperis apricis cum Aira canescente
[sic] non infrequens, ubi eam legit Alexander Braun Ann. 1821”
Ic.: Oredsson & Snogerup in Bot. Not. 128: 377 fig. 109 (1976); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2,
5(2): 832 Fig. 2216 (1975); lám. 24

Hierba perenne cuyos órganos invernantes son turiones rojizos o amarillentos, que aparecen en partes ± subterráneas del tallo, en el extremo inferior de
zonas densamente cubiertas de escamas obscuras, normalmente entremezclados
con las raíces. Tallos (5)8-20(35) cm, de 0,7-1,5 mm de diámetro, de ordinario
ascendentes o al menos arqueados, a menudo con ramas laterales desde la base,
que suelen ser de un color pajizo, sin costillas marcadas, uniforme y ± densamente pubérulos, excepto en la base; pelos no glandulíferos muy arqueados, de
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Lám. 24.–Epilobium collinum, a-e) Arinsal, Andorra (MA 525641); f-i) Valle de Arán, Lérida (MA
512386); j-n) Sierra de la Demanda, la Rioja (MA 501778): a) hábito; b) detalle del tallo; c) porción
del tallo con detalle del indumento; d) hoja; e) detalle del indumento de las hojas; f) botón
floral; g) flor; h) detalle de la parte superior del ovario y tubo del hipanto; i) estigma; j) hábito;
k) turión; l) fruto en y después de la dehiscencia; m) detalle del fruto; n) semilla.
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c. 0,1 mm y, a veces, también alguno glandulífero recto, de c. 0,1 mm, en la
parte superior. Hojas 6-25(30)  2-12(13) mm, opuestas, excepto las superiores, estrechamente ovadas, generalmente obtusas, con nerviación secundaria
marcada, redondeadas o abruptamente atenuadas en la base –las inferiores gradualmente atenuadas–, con pecíolo de hasta 3 mm, de margen sinuado-dentado
o débilmente serrulado, pubérulas (pelos no glandulíferos como los del tallo) en
nervios, margen y pecíolo, y con pelos glandulíferos diminutos (c. 0,1 mm),
rectos, dispersos por el limbo. Inflorescencia con 2-9 flores, con frecuencia algo
inclinadas; pedicelos 4-12(15) mm en la fructificación. Botones florales ovoideos o globosos, no apiculados, de hasta 4 mm. Cáliz (3)4-5,3(6) mm –incluido
el tubo de 1-1,8 mm–, muy esparcidamente cubierto de pelos glandulíferos diminutos y con pelos no glandulíferos como los del tallo concentrados en el
tubo. Pétalos (3,5)4,5-6(7) mm, con escotadura de 1-1,5 mm, rosados o violáceos. Estigma cuadrífido. Frutos (20)25-50(60) mm, con pelos no glandulíferos
–como los del tallo– ± uniforme y densamente dispuestos, y de ordinario también con algunos pelos glandulíferos diminutos –como los del cáliz– principalmente junto a las líneas de dehiscencia, que apenas destacan de los no glandulíferos. Semillas (0,8)0,9-1,1(1,2) mm, estrechamente elipsoidales, sin cuello apical neto, ocráceas o de un marrón claro, con papilas ± prominentes. n = 18*.
Gleras, grietas de peñascos, laderas pedregosas, de ordinario silicícola; (800)1200-2300(2600) m.
VI-VIII. Europa: desde los Balcanes a Islandia y desde la Península Ibérica a los Urales; falta en las
Islas Británicas. Montañas de la mitad N de España, más Sierra Nevada y Sierra de los Filabres. And.
Esp.: Al Av B (Bi) Bu Cc (Cu) Ge Gr (Gu) Hu L Le Lo M Na P Sa Sg So Te (V) Z Za.
Observaciones.–Véanse las observaciones a E. montanum.

6. E. lanceolatum Sebast. & Mauri, Fl. Roman.
Prodr.: 138, tab. 1 (1818)

[lanceolátum]

E. roseum sensu Merino, p.p.
E. montanum auct. lusit., non L.
Ind. loc.: “In umbrosis, ad oras nemorum, sepes circa Romam frequens. Copiosamente intorno
ai boschette della Caffarella presso la Grotta di Egeria, etc; intorno a Viterlo sotto le siepi...”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 11, pl. 21 (1972); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz
ed. 2, 2: 775 (1977); fig. 2 d

Hierba perenne cuyos órganos invernantes son rosetas foliares que no suelen observarse hasta el otoño. Tallos 15-65 cm, de 1-4,5 mm de diámetro, ascendentes o erectos y con la base ± arqueada –ésta, sin escamas obscuras concentradas pero con restos de hojas secas o de pecíolos–, con brotes axilares
± visibles que pueden desarrollar ramas laterales desde la base, sin costillas
marcadas, con frecuencia rojizos, uniforme y ± densamente pubérulos excepto en la base –pelos no glandulíferos arqueado-adpresos de hasta 0,2 mm–
y también con pelos glandulíferos rectos –de hasta 0,15 mm– en la parte superior. Hojas (15)20-60(80)  4-18(22) mm, opuestas excepto las del tercio superior, que a menudo son alternas, elíptico-lanceoladas, generalmente obtusas,
con frecuencia conduplicadas, con nerviación secundaria marcada, cuneadas en
la base –las inferiores gradualmente atenuadas–, con pecíolo de 3-10(13) mm,
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± remota y uniformemente sinuado-dentadas o débilmente serruladas excepto en la base, pubérulas (pelos no glandulíferos como los del tallo) en nervios, margen y pecíolo, y con pelos glandulíferos diminutos (c. 0,1 mm), rectos,
dispersos por el limbo. Inflorescencia con (5)6-12(14) flores; pedicelos
8-25 mm en la fructificación. Botones florales ovoideos, no apiculados, de hasta 4,5(6) mm. Cáliz 4,5-6(6,8) mm –incluido el tubo de 1,5-2 mm–, muy esparcidamente cubierto de pelos glandulíferos diminutos y con pelos no glandulíferos, como los del tallo, más frecuentes en el tubo y nervios. Pétalos 5-7 mm,
con escotadura de 1-1,5(2) mm, desde un rosa muy pálido hasta lilas. Estigma
cuadrífido. Frutos (35)40-65(70) mm, pubérulos (pelos no glandulíferos como
los del tallo) en los nervios –que son de un castaño claro– y con pelos glandulíferos –de c. 0,1 mm, rectos–, que sobresalen algo de los no glandulíferos, en el
resto, que es verdusco. Semillas 1-1,2(1,3) mm, estrechamente obovoides, sin
cuello apical neto, ocráceas o de un marrón claro, con papilas prominentes.
2n = 36; n = 18.
Bosques, principalmente sobre suelos silíceos, y otros lugares ± umbrosos y húmedos, como roquedos, gleras o herbazales; (100)500-1600(1900) m. VI-VIII. W y S de Europa, N de África, Anatolia, el Cáucaso, N del Irán. Mitad N de la Península, más frecuente en el W, y Sierra Nevada.
And. Esp.: Av B (Bi) Bu Cc (Cs) Cu Ge Gr Gu Hu (L) Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So SS T
(Te) Vi Za. Port.: BA BB BL DL Mi TM.

7. E. duriaei J. Gay ex Godr. in Gren. & Godr.,
Fl. France 1: 501 (1849)

[Duriáei]

Ind. loc.: “Durieu, pl. astur. exsic. n.º 343 [circà Puerto de Leitariegos]... Vosges, Hohneck!
(Mougeot); Puy-de-Dôme et mont Dore à la vallée de Chaudefour; Pyrénées élevées”
Ic.: Barbey, Epilobium, pl. 8 (1885); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 775
(1977); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 831 Fig. 2215 (1975); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 709
pl. 326 fig. 5 (1991); lám. 25

Hierba perenne cuyos órganos invernantes son estolones sobolíferos –subterráneos– de hasta 8 cm, carnosos, rojizos o amarillentos, que enraízan en varios nudos, con frecuencia terminan en un turión y, en la primavera siguiente,
desarrollan apicalmente un nuevo tallo florífero. Tallos 10-35(38) cm, de 0,8-2,5
mm de diámetro, ascendentes, frecuentemente con acumulación de hojas
escamosas, secas, de color castaño, en la base, simples –excepto en los ejemplares comidos–, sin costillas marcadas, uniforme y ± densamente pubérulos –pelos no glandulíferos muy arqueados, de c. 0,1 mm, mezclados con pelos
glandulíferos rectos, de c. 0,1 mm, más densos arriba–, excepto en la base.
Hojas (12)14-40(55)  (5)8-18(22) mm, opuestas, excepto las superiores; hojas
medias y superiores de ovado-elípticas a ovado-lanceoladas, obtusas –las superiores con frecuencia subagudas–, con nerviación secundaria marcada, redondeadas o abruptamente atenuadas en la base, subsésiles o con pecíolo de hasta
2 mm, de margen no muy densamente sinuado-dentado (de ordinario con menos de 15 dientes a cada lado), pubérulas (pelos no glandulíferos como los del
tallo) en nervios y margen, y con pelos glandulíferos diminutos (c. 0,1 mm),
rectos, dispersos por el limbo; hojas inferiores elípticas. Inflorescencia con 1-6
flores, a veces ligeramente inclinadas antes de la antesis; pedicelos 10-20 mm
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Lám. 25.–Epilobium duriaei, a-f) Puerto Ventana, Asturias (MA 398479); g-i) Neila, Picos de
Urbión, Burgos (MA 466993): a) hábito; b) base de las hojas, con detalle del indumento de tallo;
c) hoja; d) ápice de la hoja; e) tubo del hipanto y sépalos; f) flor abierta; g) fruto; h) detalle del
fruto; i) semilla.
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en la fructificación. Botones florales obovoideos o elipsoidales, no apiculados,
de hasta 6 mm. Cáliz 6-9 mm –incluido el tubo de 1,5-2 mm–, ± densamente
cubierto de pelos glandulíferos como los de las hojas y a veces con pelos no
glandulíferos como los del tallo en los nervios del tubo. Pétalos 8-13 mm, con
escotadura de 2-4 mm, rosados o purpúreo-violáceos. Estigma cuadrífido.
Frutos (35)40-60(70) mm, pubérulos (pelos no glandulíferos como los de las
hojas) en los nervios –que son amarillentos– y con pelos glandulíferos (como
los del cáliz) en el resto –que es verdusco–. Semillas 1,5-1,9 mm, obovoideo-oblongas, atenuadas en la base, con cuello apical diminuto (< 0,1 mm) o,
más a menudo, sin él, con papilas muy poco prominentes, ocráceas o de un
marrón claro. n = 18.
Lugares herbosos húmedos y ricos en materia orgánica, particularmente al pie de peñascos y en
comunidades megafórbicas; (800)1200-1800(2000) m. VII-VIII. Montañas del C y SW de Europa:
Alpes, Jura, Vosgos, Macizo Central francés, y montañas del N de España. Cordillera pirenaicocantábrica, Montes de León, alto Sistema Ibérico y montañas vascas. And. Esp.: Bi Bu Ge? Hu L
Le (Lo) Lu Na O (Or) P S So SS Vi Za.
Observaciones.–Las plantas del Pirineo son de talla claramente mayor que las del resto de los
macizos españoles en donde habita la especie. Véanse las observaciones a E. montanum.

8. E. roseum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
subsp. roseum

[róseum]

Ind. loc.: “In humidis ad Schoenfeld, Abtnauendorf” [sec. Schreb, Spic. Fl. Lips.: 146 (1771);
Leipzig, Alemania]
Ic.: C.J. Chen, Hoch & P.H. Raven in Syst. Bot. Monogr. 34: 74 fig. 24 (1992); Hegi, Ill. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 837 Fig. 2221 (1975); Oredsson & Snogerup in Bot. Not. 129: 6-7
fig. 111 (1976); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 779 (1977); fig. 2 e

Hierba perenne cuyos órganos invernantes son turiones rojizos o amarillentos
que aparecen hacia el otoño en partes subterráneas del tallo –desprovistas de escamas–, entremezclados con las raíces; éstas, leñosas. Tallos (20)25-80 cm, de
2-8 mm de diámetro, erectos, ramificados en la parte superior, con costillas apenas marcadas, uniforme y ± densamente pubérulos en la parte superior –pelos no
glandulíferos, de 0,1-0,3 mm, arqueado-adpresos, mezclados con pelos glandulíferos, de 0,1-0,2 mm, rectos, patentes–, glabrescentes o con líneas muy ralas de
pelos no glandulíferos –decurrentes de los bordes peciolares– en el resto. Hojas
20-80(100)  6-30(40) mm, opuestas, excepto las superiores, elíptico-lanceoladas, generalmente agudas, con nerviación secundaria marcada, cuneadas o gradualmente atenuadas en pecíolo de 3-15 mm, de margen fina y densamente serrulado, pubérulas (pelos no glandulíferos como los del tallo) en nervios –medio
y secundarios– y margen, sobre todo en el envés; las brácteas, además, con pelos
glandulíferos patentes. Inflorescencia con 10-15 flores; pedicelos 5-12 mm en la
fructificación. Botones florales ovoideos o elipsoidales, mucronados, de hasta
4 mm. Cáliz 3-5 mm –incluido el tubo, de 0,7-1 mm–, cubierto de pelos no glandulíferos como los del tallo, más densos en el tubo, en donde también presenta
algún pelo glandulífero. Pétalos 3-6 mm, con escotadura de 0,7-1 mm, blanquecinos o de un rosa pálido. Estigma claviforme o subcapitado. Frutos 35-55 mm,
verduscos, ± densamente glandulosos –pelos como los del tallo– y, además, con
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pelos no glandulíferos en los nervios, que son castaños. Semillas 0,9-1,1 mm,
obovoides, sin cuello apical, ocráceas o de un marrón claro, papilosas. n = 18*.
Regatos, fuentes, bordes de ríos, cunetas húmedas; 900-1400(1700) m. VII-IX. Europa –salvo
el extremo S y las zonas ártica y subártica–, SW y C de Asia. Pirineo central y oriental, Maestrazgo.
(And.). Esp.: Cs Ge Hu (L).
Observaciones.–Se admiten dos subespecies aparte de la típica, una caucasiana y otra de
Europa oriental y gran parte de Asia. La subespecie que llega a la Península debe de ser la subsp.
roseum, aunque parece haber dudas con respecto a los caracteres diagnósticos [cf. Nieto Feliner in
Anales Jard. Bot. Madrid 54: 255-264 (1996)].

9. E. tetragonum L., Sp. Pl.: 348 (1753)

[tetrágonum]

Ind. loc.: “Habitat in Europa”

Hierba perenne, con raíces ± lignificadas, largas; con rosetas foliosas –como
órganos invernantes– que nacen en los nudos inferiores a finales del verano, sin
acumulación de escamas obscuras en la base. Tallos con costillas marcadas,
uniformemente pubérulos (pelos no glandulíferos, adpresos, < 0,25 mm) en la
parte superior, glabrescentes o pubérulos a lo largo de líneas –decurrentes del
pecíolo– en el resto y, a veces, con la epidermis exfoliable en la parte inferior.
Hojas opuestas, excepto las superiores, con nerviación secundaria muy marcada
–que tiende a broquidódroma–, redondeadas o abruptamente atenuadas en la
base, sésiles o con un pecíolo de hasta 2 mm, de margen ± aguda y densamente
serrulado, de ordinario glabras, excepto las superiores, que son pubérulas en el
nervio medio por el envés –rara vez todas con nervio medio y márgenes pubérulos–. Botones florales claramente apiculados. Cáliz densamente adpreso-pubescente, blanquecino (pelos como los del tallo) en el tubo –que destaca claramente frente a los sépalos– y algo menos en los nervios, pubérulo en el resto.
Estigma claviforme. Frutos con 4 nervios muy engrosados, prominentes –especialmente los inmaduros–, verduscos y con los nervios de color castaño, esparcidamente adpreso-pubérulos –pelos como los del tallo– o glabrescentes; valvas
que en la dehiscencia se curvan pero no se enrollan fuertemente. Semillas 0,81,3 mm, obovado-elipsoidales, sin cuello apical, con papilas no claramente dispuestas a lo largo de líneas longitudinales, de color castaño.
Lugares con cierta humedad y a menudo algo ruderales; 0-1200 m. V-IX. Europa, SW de Asia,
N de África; naturalizado en el S de África, N de América, Chile, Nueva Zelanda y Australia. Por
casi toda la Península. Esp.: A Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co (CR) Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) Lo
Lu M Ma Na O P PM[Mll Mn] S Sa Se Sg So SS (T) Te To Va Vi. Port.: Ag AAl BA BAl BB BL
DL E (Mi) R TM.

1. Anteras 0,7-1,1(1,3) mm; pétalos 3-5,5(6,5) mm; cáliz (3,7)4-6(6,5) mm; semillas
0,8-1(1,1) mm ............................................................................. a. subsp. tetragonum
– Anteras (1,3)1,5-2,4(2,7) mm; pétalos 6-11 mm; cáliz (5,5)6-10 mm; semillas
(1)1,1-1,3 mm ............................................................................. b. subsp. tournefortii

a. subsp. tetragonum
E. adnatum Griseb. in Bot. Zeitung (Berlin) 10: 854 (1852)
Ic.: Oredsson & Snogerup in Bot. Not. 129: 195 fig. 113, 196 fig. 114 (1976); Ross-Craig,
Draw. Brit. Pl. 11, pls. 24, 26 (1972); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 842 Fig. 2227 a-b
(1975); fig. 2 f
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Hierba con raíces algo lignificadas, largas, no engrosadas. Tallos (15)2090(110) cm, de 1-6 mm de diámetro, por lo general erectos y ramificados en la
parte superior, rojizos o verduscos. Hojas 15-60(70)  3-8(15) mm, de lanceolado-elípticas a sublineares, agudas u obtusas, subsésiles o con pecíolo de hasta
2 mm, que es algo decurrente. Inflorescencia con 7-20 flores; pedicelos 10-25(35)
mm en la fructificación. Botones florales de hasta 5 mm. Cáliz (3,7)4-6(6,5) mm
–incluido el tubo, de (0,7)1-1,5 mm–. Pétalos 3-5,5(6,5) mm, con escotadura de
0,5-1,5 mm, rosados o purpúreo-violáceos. Anteras 0,7-1,1(1,3) mm. Frutos
(45)60-95(100) mm. Semillas 0,8-1(1,1) mm. 2n = 36; n = 18.
Lugares con cierta humedad y a menudo algo ruderales, como márgenes de cursos de agua, herbazales, bordes de camino; 20-1200 m. VI-VIII. Europa, SW de Asia, N de África; naturalizada en el
S de África, N de América, Chile, Nueva Zelanda y Australia. Gran parte de la Península, rara en
el S. Esp.: A Av B Ba Bi Bu Cc Co (CR) Cu Ge Gu Hu J L (Le) Lo Lu M Na O P PM[Mll Mn] S Sa
Sg So SS (T) Te To Va Vi. Port.: Ag BA (BAl) BB BL E (Mi) TM. N.v.: rizos de dama.
Observaciones.–No hemos visto entre el material peninsular nada claramente referible a la
subsp. lamyi (F.W. Schultz) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 247 (1879) [E. lamyi F.W. Schultz in Flora
(Regensburg) 27: 806 (1844), basión.]. La validez de este taxon es admitida por muchos autores,
pero sobre los caracteres que serían diagnósticos del mismo no hay demasiado acuerdo. La razón,
por lo que respecta a la Península, es que lo que se suele identificar como subsp. lamyi o E. lamyi
no es otra cosa que E. obscurum. El tipo de E. lamyi –de Limoges, Francia– sí parece incluible en
E. tetragonum, aunque muestra algún carácter más propio de E. obscurum, como la forma, margen
y base de las hojas, la longitud de los frutos o, en algún caso, la presencia de algún pelo glandulífero en el tubo del cáliz. Estos caracteres son, al parecer, la causa de tanta confusión [cf. Nieto Feliner
in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 255-264 (1996)].

b. subsp. tournefortii (Michalet) Rouy & É.G. Camus,
Fl. France 7: 181 (1901)

[Tournefórtii]

E. tournefortii Michalet in Bull. Soc. Bot. France 2: 731 (1855) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in Corsica (Bonifacio, Serafino); Sardinia (Capotera, Thomas); in Lusitania
prope Otta [Ota] et Lumiar ad rivulos (Welwitsch); ad sepes Tingitanas (Salzmann). Hæc omnia loca ex herb. Gay”
Ic.: Barbey, Epilobium, pl. 8 (1885); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
2: 210 (1987); Hausskn., Monogr. Epilobium, tab. I fig. 11 (1884); lám. 26

Hierba con raíces lignificadas, largas y algo engrosadas (de hasta 4 mm de
diámetro). Tallos 20-110 cm, de 2-10 mm de diámetro, erectos y ramificados en
la parte superior, pero también con vástagos laterales ascendentes en la base,
que florecen pronto cuando el tallo principal es comido por los animales –lo
que ocurre con frecuencia en Andalucía–; generalmente de un rojo obscuro.
Hojas (10)15-70  (2)3-18 mm, elíptico-lanceoladas, de ordinario obtusas, sésiles y generalmente auriculadas, decurrentes. Inflorescencia con (2)10-25 flores;
pedicelos (7)15-30 mm en la fructificación. Botones florales de hasta 8 mm.
Cáliz (5,5)6-10 mm –incluido el tubo, de 1,5-1,8 mm–. Pétalos 6-11 mm, con
escotadura de 1,5-2 mm, purpúreo-violáceos. Anteras (1,3)1,5-2,4(2,7) mm.
Frutos (40)55-85(90) mm. Semillas (1)1,1-1,3 mm. 2n = 36.
Lugares con cierta humedad, márgenes de cursos de agua o de lagunas, marismas, herbazales;
0-800 m. V-IX. Región mediterránea: Península Ibérica, S de Francia, N de África, Córcega,
Cerdeña, Italia, Malta, Turquía, Líbano, Palestina. S y W de la Península, dispersa y más rara en el
N y E. Esp.: Ba Bi Bu Ca (Cc) Co Cs Gr H J Lo Ma Na S Se SS Vi. Port.: Ag AAl (BA) BAl BL
DL E R (TM).
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Lám. 26.–Epilobium tetragonum subsp. tournefortii, a) Los Barrios, Cádiz (SEV 2726); b-i) Sierra
Bermeja, Estepona, Málaga (MA 84191); j-l) Península de Troia, Baixo Alentejo (MA 287173):
a) base de la planta, con rosetas invernantes; b) hábito; c) base de las hojas; d) hoja; e) botón floral;
f) flor; g) detalle de la parte superior del ovario y tubo del hipanto; h) estambre; i) estigma; j) fruto;
k) detalle del fruto; l) semilla.
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Observaciones.–Los tallos laterales que florecen al ser comidos los principales difieren, en ocasiones, en las medidas de algunos órganos; así, los tamaños de hojas, pedicelos y frutos suelen ser
menores y el número de flores es claramente mayor que en los tallos principales. Las cifras que figuran entre paréntesis –en las medidas de estos órganos– se refieren a dichos tallos laterales.
Se trata, según P.H. Raven in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 310 (1968), de una raza normalmente alógama. Ello concordaría con el mayor tamaño no solo del cáliz y la corola, sino también de las
anteras.

10. E. obscurum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)

[obscúrum]

E. virgatum Fr., Fl. Hall.: 66 (1817), non Lam., Encycl. 2: 375 (1786)
E. lamyi auct.
E. tetragonum subsp. lamyi auct.
E. gemmiferum sensu Lange in Willk. & Lange, p.p.
E. palustre auct.
E. roseum sensu Cout.
E. virgatum subsp. brachyatum sensu Merino, pro hybrid.
?E. alpinum sensu Cout.
Ind. loc.: “In humidis ad Schoenfeld, Abtnauendorf” [sec. Schreb, Spic. Fl. Lips.: 146 (1771);
Leipzig, Alemania]
Ic.: Oredsson & Snogerup in Bot. Not. 129: 8 fig. 112 (1976); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2,
5(2): 845 Fig. 2229 a-e (1975); H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 79 n.º 1287 (1903); lám. 27

Hierba perenne, con raíces no lignificadas, con estolones de hasta 10 cm, que
nacen de partes subterráneas o con humedad permanente en los nudos inferiores y
pronto salen a la superficie y desarrollan hojas verdes, pequeñas, obovado-espatuladas, que serán las basales de los tallos floríferos; a veces también con sóboles; sin acumulación de escamas obscuras en la base. Tallos (5)10-60(100) cm, de
1-6 mm de diámetro, ascendentes –menos frecuentemente erectos–, con la base
postrada y enraizante (raíces finas, no lignificadas), de ordinario ramificados en la
parte superior y a veces con vástagos laterales ascendentes –floríferos o no– en
la inferior, con costillas ligeramente marcadas; uniformemente pubérulos –pelos
no glandulíferos, arqueados, < 0,3 mm– en la parte superior, con líneas más bien
ralas de pelos no glandulíferos –decurrentes del pecíolo– en la parte media, glabros y a menudo amoratados en la base. Hojas 9-70(100)  2-17(25) mm, opuestas, excepto las superiores; hojas medias y superiores estrechamente ovadas, gradualmente atenuadas en ápice finalmente obtuso –agudo con frecuencia en las superiores–, con nerviación secundaria marcada, redondeadas o abruptamente atenuadas en la base, subsésiles o con pecíolo de hasta 2 mm que es algo decurrente,
de margen ± espaciadamente serrulado, pubérulas (pelos como los del tallo) en
el margen y según nos acercamos a la inflorescencia también en el nervio medio
–las superiores incluso en el limbo–. Inflorescencia con 5-15 flores, a veces
algo inclinadas antes de la antesis; pedicelos (5)10-20(30) mm en la fructificación. Botones florales ovoideo-elípticos, no apiculados, de hasta 5 mm. Cáliz
4-6(6,5) mm –incluido el tubo de 1-1,5(1,7) mm–, uniformemente pubérulo –pelos no glandulíferos como los del tallo– y además con pelos glandulíferos patentes (0,1-0,2 mm) en el tubo. Pétalos 4,5-6 mm, con escotadura de 0,8-1,5 mm, rosados o purpúreo-violáceos. Estigma claviforme. Frutos (30)35-55(65) mm, no
claramente tetrágonos, verduscos, pero con los nervios de color castaño, adpreso-pubérulos –pelos no glandulíferos como los del tallo– y con algún pelo glandulífero disperso junto a las líneas de dehiscencia; valvas que en la dehiscencia se
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Lám. 27.–Epilobium obscurum, a-i) Sierra de Gredos, Ávila (MA 525822, MA 514341); j-l) Covaleda, Soria (MA 360754): a, b) hábito; c) detalle de la parte media del tallo; d) base de las hojas; e)
hoja; f) detalle de la hoja; g) botón floral; h) flor, con detalle del indumento del tubo del hipanto; i) estigma; j) fruto en la dehiscencia; k) ápice del fruto, con detalle del indumento; l) semilla.
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enrollan fuertemente. Semillas 0,8-0,9(1) mm, obovoides, sin cuello apical, con
papilas prominentes dispuestas a lo largo de líneas longitudinales claras, ocráceas
o de un marrón claro. n = 18; 2n = 36.
Bordes de arroyo, taludes y rocas rezumantes –en tapices musgosos–, prados encharcados; principalmente en substrato silíceo; (40)400-1800(2500) m. VI-IX. Europa –excepto el extremo septentrional de los países escandinavos–, N de África, Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias), S de
Turquía y Cáucaso; introducida en el C de Chile, Nueva Zelanda y Tasmania. Extendida por casi
toda la Península, falta en Levante. And. Esp.: Al Av B Ba Bi Bu C (Ca) Cc (Cs) (Cu) Ge Gr Gu H
J L Le Lo Lu M Ma Na O Or (P) Po S Sa Sg So SS Te To Vi Z Za. Port.: Ag AAl BA BB BL DL
E Mi R TM. N.v.: rizos de dama.
Observaciones.–Planta muy variable en lo que se refiere a hábito y dimensiones de los órganos
vegetativos. El grado de desarrollo de los vástagos laterales –con hojas algo menores que las del tallo principal–, el que las hojas inferiores –atenuadas en pecíolo– se conserven más o menos tiempo,
así como la posición de los tallos respecto al substrato determinan una variedad grande de hábitos.
Los extremos serían, por un lado, las formas con tallos indivisos, erectos a partir de los entrenudos
inferiores –las que encajarían mejor en la descripción del sinónimo E. virgatum Fr.–, y por otro, las
que presentan tallos procumbentes con vástagos bien desarrollados en casi todas las axilas, que son
particularmente abundantes en la Península. Se ha confundido a menudo con E. tetragonum –en
particular, se ha determinado la mayor parte de las veces como E. tetragonum subsp. lamyi–. Sin
embargo, de las formas de E. tetragonum que crecen en nuestro territorio no es difícil de distinguir
(véase clave dicotómica).

11. E. palustre L., Sp. Pl.: 348 (1753)

[palústre]

Ind. loc.: “Habitat in Europae humidiusculis”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 80 n.º 1288 (1903); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 711 pl. 327 fig. 4
(1991); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 840 Fig. 2225, 846 Fig. 2226 (1975); Oredsson &
Snogerup in Bot. Not. 128: 204 fig. 103 (1975); fig. 2 g

Hierba perenne, con sóboles filiformes –que suelen permanecer entre masas
musgosas–, de hasta 15 cm, con hojas escuamiformes distantes, amarillentas o
rojizas, terminadas en turiones, sin acumulación de escamas obscuras en la
base. Tallos 5-35(40) cm, de (0,5)0,8-2,2 mm de diámetro, de ordinario erectos,
simples o –cuando se desarrollan los renuevos axilares– con vástagos laterales
ascendentes, sin costillas marcadas; uniformemente pubérulos –pelos no glandulíferos, de hasta 0,3 mm, arqueados o rara vez subpatentes, más alguno
glandulífero– en la parte superior, con líneas anchas y poco definidas de pelos
–decurrentes de los bordes peciolares– en la parte media, glabrescentes y amoratados en la base. Hojas 10-34(40)  2-9(14) mm, opuestas –excepto las superiores–; hojas medias y superiores estrechamente elípticas o lanceoladas, atenuadas en ápice finalmente obtuso, con nerviación secundaria inconspicua, redondeadas o atenuadas en la base, subsésiles –con pecíolo de 0,5-1,5(2) mm–,
de margen ligeramente revoluto, subentero, pubérulas –pelos no glandulíferos
arqueados de 0,1-0,3 mm– en el nervio medio y márgenes, esparcidamente
pubérulas en el resto del limbo; hojas inferiores obovadas o espatuladas, glabrescentes. Inflorescencia con 3-10 flores, ± inclinadas antes de la antesis; pedicelos 7-25 mm en la fructificación. Cáliz 4-6,5 mm –incluido el tubo, de
1-2,5 mm–, con pelos < 0,3 mm, no glandulíferos, arqueados, concentrados en
el tubo, y con alguno glandulífero. Pétalos 6-9,5 mm, con escotadura de
0,7-2,2 mm, rosados o purpúreo-violáceos. Estigma capitado, ancho. Frutos
(35)40-55(60) mm, con líneas longitudinales densas de pelos no glandulíferos,
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arqueados en los nervios y glabrescentes o con pelos glandulíferos escasos a lo
largo de las líneas de dehiscencia. Semillas 1,3-1,8 mm, obovoideo-oblongas,
con cuello apical ± translúcido y atenuadas en la base, finamente papilosas,
ocráceas. 2n = 36*; n = 18*.
Lugares húmedos, principalmente en substratos ácidos, tales como turberas, bordes de arroyo o
pastos encharcados de montaña; (0)1000-2500(2700) m. VI-IX. Circumboreal: toda Europa –desde
Islandia hasta Sierra Nevada–, gran parte de Asia –desde Anatolia hasta Kamtschatka y el Japón–,
Groenlandia, y N de América, donde llega por el S hasta California, Colorado y Carolina del Norte.
Mitad N de España y Sierra Nevada. And. Esp.: Al Av B Bi Bu Cc Ge Gr Gu Hu L Le (Lo) Lu M
O Or P S Sa Sg So Te Za. Port.: BA.

12. E. nutans F.W. Schmidt, Fl. Boëm. 4: 82 (1794)

[nútans]

Ind. loc.: “Habitat in turfosis subalpinis. In montibus Iserae majoris fluvii; sylva Bohemica; in
pratis turfosis circa Gottesgaab”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 847 Fig. 2231 (1975); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel,
Fl. Schweiz ed. 2, 2: 778 (1977); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 670 (1984); fig. 2 h

Hierba perenne con estolones epigeos o que permanecen entre masas musgosas permanentemente húmedas, provistos de hojas pequeñas, redondeadas o
anchamente obovadas, ± distantes –a veces filiformes y con hojas escuamiformes–, sin acumulación de escamas obscuras en la base. Tallos 5-20 cm, de
0,7-1,3 mm de diámetro, ± erectos, pero con el entrenudo inmediato a la inflorescencia muy alargado y reflejo en la antesis, erecto según avanza la fructificación, simples, con costillas algo marcadas; uniformemente pubérulos –pelos no
glandulíferos arqueados < 0,2 mm– en la parte superior, con líneas de pelos
(< 0,2 mm) –decurrentes de los bordes peciolares– en el resto. Hojas 10-25 
2-7 mm, opuestas –excepto las superiores–, glabras; hojas medias y superiores
elípticas o lanceoladas, atenuadas en ápice finalmente obtuso, con nerviación
secundaria inconspicua –a veces con un par de nervios algo visibles–, atenuadas en la base, subsésiles –con pecíolo de hasta 1 mm–, de margen entero; hojas inferiores obovadas o espatuladas. Inflorescencia con 1-7 flores; pedicelos
7-12 mm en la fructificación. Cáliz 4-5 mm –incluido el tubo, de 1,5-2 mm–,
glabrescente, con algunos pelos no glandulíferos (< 0,2 mm) sobre todo hacia el
tubo y también con algún pelo glandulífero, patente. Pétalos 5-6 mm, rosados o
purpúreo-violáceos. Estigma claviforme. Frutos 27-40 mm, ± uniformemente
cubiertos de pelos no glandulíferos, arqueado-adpresos (< 0,2 mm). Semillas
1,3-1,5 mm, obovoideo-oblongas, con cuello apical ± translúcido y atenuadas
en la base, con testa foveolada, ocráceas o de un marrón claro. n = 18*.
Turberas; 2100-2500 m. VII-IX. Montañas del C y S de Europa: Pirineos, Macizo Central
francés, Alpes, Vosgos, Selva Negra, bosques de Bohemia y Baviera, Sudetes, Cárpatos. Pirineo
central catalán. (And.). Esp.: L.

13. E. alpestre (Jacq.) Krock., Fl. Siles. 1: 605 (1787)

[alpéstre]

E. montanum var. alpestre Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 239 (1762) [basión.]
E. trigonum Schrank, Baier. Fl. 1: 644 (1789)
Ind. loc.: “Habitat in umbrosis Gans, Schneeabl”
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 711 pl. 327 fig. 1 (1991); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl.
Schweiz ed. 2, 2: 775 (1977); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 838 Fig. 2223, 839 Fig. 2224
(1975); Rothm., Excursionfl. ed. 8, 3: 348 (1991); fig. 2 i
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Hierba perenne cuyos órganos invernantes son turiones rojizos o amarillentos, que aparecen en partes ± subterráneas del tallo, en el extremo inferior de
zonas densamente cubiertas de escamas obscuras, normalmente entremezclados
con las raíces. Tallos 20-70 cm, de 1,5-4 mm de diámetro, erectos, simples o
algo ramificados en la parte superior, sin costillas marcadas, con líneas de pelos
no glandulíferos, de hasta 0,4 mm, arqueados –decurrentes de los bordes peciolares– y, además, con abundantes pelos glandulíferos patentes, rectos, de
c. 0,2 mm, en la parte superior; de un color pajizo o verde-amarillento. Hojas
15-50  7-20 mm, generalmente dispuestas en verticilos de 3 –rara vez opuestas o en verticilos de 4–; hojas medias y superiores ovado-lanceoladas u ovado-elípticas, agudas u obtusas, con nerviación secundaria marcada, redondeadas
o abruptamente atenuadas en pecíolo de 1-2 mm, ligeramente denticuladas o serruladas en el margen, con pelos no glandulíferos como los del tallo en nervios
y margen; hojas inferiores generalmente secas y de un color castaño obscuro en
la antesis. Inflorescencia con 3-12(15) flores; pedicelos 6-10(15) mm en la fructificación. Botones florales obovoideos o elipsoidales, mucronados, de hasta
4 mm. Cáliz 5,5-6,5 mm –incluido el tubo, de 1,5-2,5 mm–, esparcidamente
glanduloso –pelos como los del tallo– y también con algún pelo no glandulífero en el tubo. Pétalos 7-10 mm, con escotadura de 1,5-2 mm, rosados o violáceos. Estigma claviforme. Frutos 40-60 mm, verduscos, ± densamente glandulosos (pelos como los del tallo) y, además, con pelos no glandulíferos en los
nervios que son de color castaño. Semillas 1,7-1,9 mm, obovoideo-fusiformes,
de ápice redondeado y con cuello minúsculo, papilosas, ocráceas o de un
marrón claro. n = 18*.
Pastos húmedos y ricos en materia orgánica, en comunidades megafórbicas; 1600-2150 m.
VII-VIII. Montañas del C y SW de Europa: Pirineos, Macizo Central francés, Alpes, Jura, Vosgos, Selva Negra, Cárpatos, N de los Balcanes, NE de Anatolia, Cáucaso. Pirineo central. Esp.:
Ge Hu L.

14. E. alsinifolium Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 45 (1779)

[alsinifólium]

Ind. loc.: “Dauphiné” [Delfinado, Francia; sec. Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 1 (1779)]
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 388 fig. 280a (1981); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 711 pl. 327 fig. 3
(1991); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 851 Fig. 2234 (1975); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl.
11, pl. 28 (1972); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 777 (1977); fig. 2 j

Hierba perenne, con sóboles no muy finas, provistas de hojas escuamiformes –que permanecen entre masas musgosas– y, a veces, también con estolones
provistos de hojas ± desarrolladas, sin acumulación de escamas obscuras en la
base. Tallos 4-20(30) cm, de 1-1,5(3) mm de diámetro, ascendentes, ± flexuosos, ± desordenadamente foliados y con ± tallos laterales, según el grado de desarrollo de los brotes axilares, con costillas poco marcadas, con líneas longitudinales, ralas, de pelos no glandulíferos, arqueados –de menos de 0,2 mm– decurrentes de los bordes peciolares. Hojas (7)10-35(45)  (3,5)6-20(22) mm,
opuestas –excepto las superiores–, ovadas u ovado-lanceoladas, con nerviación
secundaria marcada, ± abruptamente atenuadas en pecíolo, ancho, de 1-3 mm
de longitud, de margen ligeramente denticulado, glabras o las superiores, a ve-
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ces, escasamente pubérulas en el margen. Inflorescencia pauciflora (< 5 flores);
pedicelos 7-15 mm en la fructificación. Cáliz 5-6 mm –incluido el tubo, de
1-1,5 mm–, glabro o con pelos glandulíferos rectos (< 0,2 mm) hacia la base.
Pétalos 6-10 mm, con escotadura de (1)1,5-3 mm, rosados o purpúreo-violáceos. Estigma claviforme. Frutos 30-50 mm, glabros o con pelos glandulíferos
iguales a los del cáliz. Semillas 1,3-1,7 mm, obovoideo-oblongas, con cuello
apical neto, ± translúcido, y atenuadas en la base, con testa foveolada, ocráceas
o de un marrón claro. 2n = 36*.
Fontinal, en los bordes de arroyo y regatos de montaña; (1200)1450-3000 m. VII-VIII. Europa,
desde las Islas Británicas hasta los Cárpatos y desde Sierra Nevada hasta el paralelo 64°, en
Finlandia. Cordillera pirenaico-cantábrica, alto Sistema Ibérico y Sierra Nevada. And. Esp.: B Ge
Gr Hu L Le Lo O P S So.
Observaciones.–Las poblaciones centroeuropeas y del N de Europa suelen tener las hojas más
alargadas –lanceoladas– en proporción y carecer de brotes axilares desarrollados.

15. E. atlanticum Litard. & Maire in Mém. Soc.
Sci. Nat. Maroc 26: 15 (1931)

[atlánticum]

E. gemmiferum sensu Lange in Willk. & Lange, p.p.
Ind. loc.: “Hab. in scaturiginosis alpinis Atlantis Majoris: in clivo septentrionali montis Toubkal, secus rivulos convallis Immouzer, solo porphyrico, ad alt. 2800-2900 m, ubi exeunte julio
florebat (Emberger, Litardière et Maire, 1924).-Typus in Herb. Univers. Algeriensis, in Herb.
Inst. Imper. Scient. Rabatensis, et in Herb. R. de Litardière”
Ic.: Lám. 28

Hierba perenne, con sóboles –que suelen permanecer entre masas musgosas– de hasta 25 cm, finas, a veces ramificadas, terminadas en turiones, con hojas escuamiformes, y también con estolones –epigeos–, provistos de hojas verdes ± desarrolladas, sin acumulación de escamas obscuras en la base. Tallos
2-8(10) cm, de 0,5-1,2 mm de diámetro, ascendentes, frecuentemente –cuando
se desarrollan los renuevos axilares– con vástagos laterales ascendentes, con 2
aristas marcadas por debajo de los pecíolos; uniformemente pubérulos en la
parte superior, glabrescentes o con líneas muy ralas de pelos no glandulíferos,
decurrentes de los bordes peciolares, en el resto. Hojas 8-20  3-8 mm, opuestas –excepto las superiores–, glabras; hojas medias y superiores de ovadas con
el ápice atenuado a elípticas, con nerviación secundaria inconspicua, sésiles y
atenuadas en la base, de margen subentero; hojas inferiores obovadas o espatuladas. Inflorescencia pauciflora (1-5 flores); pedicelos 5-13 mm en la fructificación. Botones florales obtusos, frecuentemente obpiriformes. Cáliz 5,5-7,3 mm
–incluido el tubo, de 1,3-2,7 mm–, con pelos no glandulíferos –de 0,1-0,2 mm–
adpresos, concentrados en el tubo, a veces también con algún pelo glandulífero
en el tubo; éste claramente ensanchado respecto al ovario en que se inserta.
Pétalos 5,5-8 mm, con escotadura de 1,2-2,7 mm, rosados o purpúreo-violáceos. Estigma claviforme, ancho. Frutos (20)27-48 mm, adpreso-pubérulos, con
pelos no glandulíferos como los del cáliz. Semillas 1,5-1,7 mm, estrechamente
obovoides, con cuello apical ± translúcido bien definido y atenuadas en la base,
con testa foveolada, ocráceas o de un marrón claro. n = 18.
Arroyos de montaña y taludes rezumantes; (2300)2700-2950 m. VII-IX. Sierra Nevada y Gran
Atlas marroquí. Esp.: Gr.
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Lám. 28.–Epilobium atlanticum, Sierra Nevada, laguna de las Yeguas, Granada (MA 396959,
497541): a) hábito; b) porción del tallo con hojas y vástagos axilares; c) hoja; d) detalle del tallo en
la inflorescencia; e) detalle de la parte media del tallo; f) botón floral; g) flor; h) detalle de la parte
superior del ovario, tubo del hipanto y base de los sépalos; i) estigma; j) fruto con detalle del indumento; k) semilla.
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16. E. anagallidifolium Lam., Encycl. 2: 376 (1786)

[anagallidifólium]

E. alpinum auct.
Ind. loc.: “J’ai trouvé cette plante au Mont-d’Or, dans les lieux humides, sur des rochers
arrosés par des eaux de source”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 849 Fig. 2232 (1975); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 11,
pl. 29 (1972); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 778 (1977) [sub E. alpinum]; O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 672 (1984); fig. 2 k

Hierba perenne, pequeña, con numerosos vástagos vegetativos, cortos, en los
entrenudos inferiores de los tallos, que le confieren un hábito cespitoso; sin acumulación de escamas obscuras en la base. Tallos (2)3-10(15) cm, de 0,3-1 mm
de diámetro, ascendentes, ± flexuosos, simples, sin renuevos axilares visibles,
excepto en la base, con costillas poco marcadas, pubérulos –pelos no glandulíferos, arqueados < 0,2 mm– en líneas longitudinales decurrentes de los bordes peciolares. Hojas (3)5-15(20)  (1,5)3-6(7) mm, opuestas –excepto las superiores–; hojas medias y superiores de estrechamente ovadas a elípticas; hojas inferiores obovadas o espatuladas; todas con nerviación secundaria inconspicua, atenuadas en pecíolo de 1-3 mm, de margen subentero –o ligeramente denticulado
en las superiores–, glabras. Inflorescencia pauciflora (1-5 flores), de ordinario
inclinadas durante la floración; pedicelos 7-15(25) mm en la fructificación. Cáliz
(2)2,5-4(4,5) mm –incluido el tubo, de 0,7-1,3 mm–, glabrescente, con pelos
glandulíferos rectos (< 0,2 mm) escasísimos, dispersos. Pétalos 3-5(6) mm, con
escotadura de 0,5-1,5 mm, rosados o purpúreo-violáceos. Estigma claviforme.
Frutos (18)20-35(40) mm, glabrescentes, con pelos glandulíferos escasos, iguales a los del cáliz. Semillas 0,9-1,5 mm, obovoideo-oblongas, con cuello apical
± translúcido –no siempre diferenciado– y atenuadas en la base, con testa foveolada, ocráceas o de un marrón claro. 2n = 36*; n = 18*.
Neveros, paredes rezumantes, gleras y pastos en vertientes de umbría y otros medios húmedos
de alta montaña; 1450-3030 m. VI-VIII. Europa (desde Islandia a Grecia y desde Sierra Nevada a
los Cárpatos), SW, C y N de Asia (desde el N de Anatolia hasta el estrecho de Bering), W y NE de
Norteamérica y Groenlandia. Cordillera pirenaico-cantábrica, Sistema Central –Gredos, escasísimo
en Guadarrama, ¿Serra da Estrela?– y Sierra Nevada. And. Esp.: Av Bu (Cs?) Ge (Gu) Gr Hu L Le
M Na O P S Sa.
Observaciones.–Los órganos invernantes en esta especie son ramilletes –con entrenudos cortos–
de hojas con epidermis engrosada, originados al final de la temporada y que en la siguiente estación
se desarrollan apicalmente. El nombre E. alpinum L., Sp. Pl.: 348 (1753) se ha aplicado a esta especie, aunque también a otras. La tipificación del nombre de Linneo es problemática, y Hoch, Lievens,
Raven & Jarvis han propuesto formalmente su rechazo (Taxon 44: 237-239. 1995). Si tal propuesta
no se aceptara, tampoco se aplicaría el nombre de Linneo a E. anagallidifolium, pues Marshall
–J. Bot. 45: 367 (1907)– designó como lectótipo de E. alpinum un pliego de Linneo que corresponde
a la especie subártica E. lactiflorum Hausskn.; lectotipificación que aceptan Hoch & al. (l.c.).

Sect. 3. Xerolobium P.H. Raven
Plantas anuales. Hojas basales opuestas; las superiores, alternas o verticiladas. Flores actinomorfas; tubo del hipanto diferenciado, de al menos 3 mm.
Pétalos profundamente escotados. Androceo con dos verticilos de estambres,
unos cortos y otros largos. Estigma de indiviso a lobado. n = 12.
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17. E. brachycarpum C. Presl, Reliq. Haenk. 2: 30 (1831)

[brachycárpum]

E. paniculatum Nutt. ex Torr. & A. Gray, Fl. N. Amer. 1: 490 (1840)
Ind. loc.: “Hab. in Mexico” [al parecer, el tipo es de Monterrey (California); cf. Hoch &
Raven in Taxon 30: 666 (1981)]
Ic.: Izco in Candollea 38: 312 fig. 1 (1983); Gleason, New Britton & Brown Ill. Fl. N.U.S. 2:
587 (1952); Barbey, Epilobium, pl. 8 (1885) [sub E. paniculatum]; fig. 2 l

Hierba anual con raíz axonomorfa. Tallos 30-150 cm, de 2-7 mm de diámetro, erectos, provistos de numerosos ramilletes axilares y profusamente ramificados en la parte superior en los ejemplares de cierto tamaño, glabrescentes, de
un color pajizo –con alguna veta purpúrea– y con la epidermis exfoliable en la
parte inferior. Hojas 10-45  2-4 mm, alternas, de lineares a linear-elípticas,
± conduplicadas, agudas, sésiles o gradualmente atenuadas en pecíolo de hasta
5 mm, con margen denticulado –a veces imperceptiblemente–, glabras, glaucas.
Inflorescencia paniculiforme, laxa; racimos con 5-15 flores; brácteas reducidas,
linear-subuladas; pedicelos 2-5 mm en la fructificación, con pelos glandulíferos
patentes, de c. 0,1 mm. Botones florales obovoideo-fusiformes, de hasta 7 mm.
Cáliz 5,5-8 mm –incluido el tubo, tubular-infundibuliforme, de 3-5 mm–, esparcidamente cubierto de pelos glandulíferos, de c. 0,1 mm, patentes. Pétalos
7-9 mm, bilobados –con escotadura de unos 4 mm–, rosados o purpúreos, raramente blancos. Estigma indiviso o ligeramente lobado. Frutos 20-30 mm, linear-fusiformes, esparcidamente glanduloso-pubérulos –pelos como los del
cáliz–. Semillas 1,3-1,6 mm, obovoides, con el ápice redondeado –sin cuello diferenciado– y un estrangulamiento en el tercio inferior, con papilas prominentes, pardas con motas obscuras. n = 12*.
Lugares nitrificados abiertos: cunetas, taludes del ferrocarril; 600-800 m. VIII-X. W de Norteamérica (desde la Columbia Británica hasta California y Arizona), Argentina. Naturalizada en el C
y CW de la Península. Esp.: [Cc] [M] [Sa] [To].
Observaciones.–Introducida en España y, al parecer, en todo el Continente hace poco más
de quince años [Izco in Candollea 38: 309-315 (1983)]. Al haber sido rechazada la propuesta de
E. brachycarpum C. Presl como nomen rejiciendum –Taxon 30: 666 (1981); 33: 300 (1984)–, éste
es el nombre correcto, prioritario sobre E. paniculatum, ampliamente usado este último en el N de
América.
HÍBRIDOS

Cada uno de los híbridos que se señala a continuación está respaldado por
material de herbario que hemos estudiado y al que nos referimos en Anales
Jard. Bot. Madrid 52: 241-247 (1995). Junto a cada una de las fórmulas listamos los nombres que se les aplican habitualmente. Ello no implica que hayamos comprobado los materiales tipo de tales binómenes, excepto en el caso
de los publicados sobre la base de materiales ibéricos. Entre estos últimos se
encuentran los once nombres de Sennen que figuran en la presente relación y
cuyos tipos sí han sido estudiados; tanto la supuesta naturaleza híbrida como los
progenitores que se atribuyen a tales materiales son responsabilidad del autor
de esta síntesis. Otros nombres de Sennen –también comprobados y considerados sinónimos de especies puras– figuran en el índice de nombres científicos al
final de este volumen.
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E. alpestre  E. alsinifolium
E.  amphibolum Hausskn., Monogr. Epilobium: 173, 177 (1884)

E. alsinifolium  E. atlanticum
E. alsinifolium  E. collinum
E.  huteri Borbás ex Hausskn., Monogr. Epilobium: 167, 177 (1884)
E.  schraderi Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 45 (1928)

E. alsinifolium  E. duriaei
E. alsinifolium  E. lanceolatum
E. alsinifolium  E. obscurum
E.  rivulicola Hausskn., Monogr. Epilobium: 169, 177 (1884)

E. alsinifolium  E. palustre
E.  haynaldianum Hausskn., Monogr. Epilobium: 170, 177 (1884)

E. alsinifolium  E. parviflorum
E.  gerstlaueri Rubner in Denskchr. Bayer. Bot. Ges. Regensburg 10: 250 (1908) [n.v.]

E. anagallidifolium  E. collinum
E. anagallidifolium  E. palustre
E.  dasycarpum auct.

E. atlanticum  E. obscurum
E. collinum  E. duriaei
E.  borderianum Hausskn., Monogr. Epilobium: 88, 177 (1884)

E. collinum  E. lanceolatum
E.  larambergianum F. W. Schultz, Arch. Fl. France Allem.: 273 (1858)

E. collinum  obscurum
E.  barnolae Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 62 (1928), pro sp.

E. duriaei  E. montanum
E.  intersitum Hausskn., Monogr. Epilobium: 97, 178 (1884)

E. duriaei  E. obscurum
E. hirsutum  E. parviflorum
E.  subhirsutum Gennari in Linnaea 24: 201 (1851)
E.  sericeum auct., non Benth.

E. hirsutum  E. tetragonum subsp. tournefortii
E.  eliasii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 37 (1928)
E.  eliasii var. adnatiformis Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 37 (1928)

E. lanceolatum  E. montanum
E.  neogradiense Borbás in Értek. Természettud. Köreb. Magyar Tud. Akad. 9: 13 (1879) [n.v.]

E. lanceolatum  E. obscurum
E.  lamotteanum Hausskn., Monogr. Epilobium: 94, 178 (1884)

E. montanum  E. palustre
E.  montaniforme K. Knaf ex gelak., Prodr. Fl. Böhmen 4: 882 (1881)

E. montanum  E. parviflorum
E.  limosum Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 212 (1866) [n.v.]

XCVII. ONAGRACEAE
4. Circaea

E. obscurum  E. palustre
E.  schmidtianum Rostk., Fl. Sedin.: 172 (1824), pro sp.
E.  edentulum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 41 (1928)

E. obscurum  E. parviflorum
E.  dacicum Borbás in Értek. Természettud. Köreb. Magyar Tud. Akad. 9: 9 (1879) [n.v.]
E.  augustini Sennen Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 39 (1928), pro sp.
E.  flexuosum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 39 (1928), pro sp.
E.  rigidum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 40 (1928), non Hausskn. (1884)
E.  gratum Sennen, Pl. Espagne 1927 n.º 6142, in sched.
E.  remigianum Sennen, Pl. Espagne 1925 n.º 5307, in sched.

E. obscurum  E. tetragonum subsp. tetragonum
E.  thuringiacum Hausskn., Monogr. Epilobium: 104, 177 (1884)
E.  ceretanum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 41 (1928)

E. palustre  E. parviflorum
E.  rivulare Wahlb., Fl. Upsal.: 126 n.º 245 (1820) [n.v.]

E. palustre  E. tetragonum subsp. tetragonum
E.  laschianum Hausskn., Monogr. Epilobium: 104, 177 (1884)

E. parviflorum  E. roseum
E.  persicinum Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 635 (1830), pro sp.
E.  navasii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 43 (1928)

E. parviflorum  E. tetragonum subsp. tetragonum
E.  weissenburgense F.W. Schultz in Jahresb. Pollichia 18-19: 106 (1861) [n.v.]
E. roseum  E. tetragonum subsp. tetragonum
E.  borbasianum Hausskn., Monogr. Epilobium: 105, 177 (1884)

4. Circaea L.*
[Circáea, -ae f. – gr. kirkaía(-kéa), -as f.; lat. circaea(-ceia), -ae f. = en Dioscórides y Plinio, una
planta que nace en los pedregales soleados, de hojas semejantes a las del strýchnon k ēpaîon
–trychnum sativum, en Plinio; quizá la hierba mora, Solanum nigrum L. (solanáceas)– y flores negras, pequeñas, que muchos autores han supuesto que sería el vencetósigo, Vincetoxicum nigrum (L.)
Moench (asclepiadáceas) –gr. Kírkē, -ēs f.; lat. Circe, -es f. = Circe, ninfa del mar y hechicera]

Hierbas perennes, erectas o erecto-ascendentes, rizomatosas, con estolones
subterráneos o que permanecen bajo la hojarasca; glabras o pelosas, con pelos
de varios tipos (cortos y curvados, largos y ± rectos, ganchudos, glandulíferos).
Hojas opuestas, pecioladas, ovadas u ovado-lanceoladas, de base redondeada o
cordiforme y ápice ± acuminado, de enteras a sinuado-dentadas, estipuladas
–en la antesis–. Inflorescencia en racimos terminales –a veces también laterales,
en las axilas superiores–, bracteados en la base. Flores actinomorfas, dímeras.
Tubo del hipanto de hasta 2 mm de longitud. Sépalos 2, no persistentes. Pétalos 2, bilobados, blancos o rosados. Estambres 2, opuestos a los sépalos, insertos cerca de la boca del tubo del hipanto; anteras dorsifijas. Disco nectarífero
incluido en el tubo del hipanto o que sobresale del mismo, alrededor del estilo.
Ovario 1-2-locular, con un primordio seminal en cada lóculo; estigma indivi* G. Nieto Feliner
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so o ligeramente emarginado. Frutos en cápsula nuciforme indehiscente, claviformes, que se desprenden en la madurez junto con el pedicelo, cubiertos de pelos ganchudos ± rígidos (epizoócoros). Semillas 1-2, lisas, sin penacho de pelos.
Bibliografía.–D.E. BOUFFORD in Ann. Missouri Bot. Gard. 69: 804-994
(1982).
1. Hojas de base redondeada o muy ligeramente cordiforme, de margen levemente sinuado-dentado o casi entero; tallos cubiertos de pelos cortos y recurvos o, más raramente,
de pelos largos y rectos, además de pelos glandulíferos en el eje de la inflorescencia;
nectario que sobresale del tubo del hipanto; planta de 20-60 cm ............ 1. C. lutetiana
– Hojas de base netamente cordiforme, de margen sinuado-dentado con los dientes bien
marcados; tallos glabros excepto por los pelos glandulíferos del eje de la inflorescencia; nectario incluido en el tubo del hipanto; planta de 5-15(20) cm ......... 2. C. alpina

1. C. lutetiana L., Sp. Pl.: 9 (1753)
subsp. lutetiana

[lutetiána]

Ind. loc.: “Habitat in Europae & America borealis nemoribus” [lectótipo: LINN 25-1; cf.
Boufford in Ann. Missouri Bot. Gard. 69: 879 (1982)]
Ic.: Lám. 29

Hierba 20-60 cm, con rizoma algo lignificado, no muy delgado. Tallos simples o algo ramificados en la parte superior, ± densamente cubiertos de pelos
cortos y arqueados o, más raramente, de pelos largos y rectos. Hojas 3-12 
1,5-7 cm, de base redondeada o muy ligeramente cordiforme, de margen levemente sinuado-dentado o casi entero, no translúcidas, con pecíolos y nervios
–especialmente por el envés– cubiertos de pelos cortos y arqueados, con el margen ciliado. Inflorescencia con el eje cubierto de pelos glandulíferos. Pedicelos
sin bractéola, de 3-7 mm y patentes en la antesis, de hasta 8 mm y reflejos en
la fructificación. Flores cuya antesis tiene lugar después del alargamiento del
eje del racimo. Sépalos 2,5-4 mm. Pétalos (1,5)2-3,5 mm, blancos o rosados.
Disco nectarífero que sobresale del tubo del hipanto. Fruto maduro 2,5-3,5 
1,5-2(2,3) mm, con pelos ganchudos de c. 1 mm, bilocular. 2n = 22.
Bosques caducifolios, principalmente hayedos o alisedas, a veces también en otros medios
sombríos y húmedos donde se acumula hojarasca; 0-1500 m. VI-IX. Europa, excepto el N de Escandinavia, N de África, y SW de Asia. N de la Península, donde llega por el W hasta Beira Litoral y
por el C hasta el Sistema Central y, al parecer, a algún enclave nemoral en Sierra Morena. Esp.: Av
B Bi (Bu) C Cc (CR) Ge Hu (J) L Le Lo Lu M Na O Or Po S Sa (Sg) So SS Vi (Z) Za. Port.: BA
BB BL DL Mi TM. N.v.: hierba de la bruja, hierba de los encantos, hierba de San Simón; port.:
erva-das-feticeiras, erva-de-santo-estêvão; cat.: herba de les encantades; gall.: herba dos encantos.
Observaciones.–Predominantemente alógama. Se distinguen, además de la que alcanza la Península Ibérica, otras dos subespecies: una norteamericana y otra asiática.

2. C. alpina L., Sp. Pl.: 9 (1753)
subsp. alpina

[alpína]

Ind. loc.: “Habitat ad radices montium in frigidis Europae” [lectótipo: LINN 25-2; cf. Boufford
in Ann. Missouri Bot. Gard. 69: 933 (1982)]
Ic.: Boufford in Ann. Missouri Bot. Gard. 69: 933 (1982); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 711 pl. 327
fig. 6 (1991); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 5(2): 874 fig. 2255 (1975)
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Lám. 29.–Circaea lutetiana subsp. lutetiana, Sierra de Cantabria, Álava (MA 396966): a) hábito;
b) detalle del tallo; c) hoja; d) ápice de la hoja; e) inflorescencia; f) detalle del indumento en la inflorescencia; g) flor; h) fruto.
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Hierba 5-15(20) cm, con rizoma tierno y delgado. Tallos de ordinario simples, glabros excepto en el eje de la inflorescencia. Hojas 1-4(5)  0,7-3 cm, de
base netamente cordiforme, de margen sinuado-dentado con los dientes bien
marcados, translúcidas, glabras o pubérulas –pelos arqueados < 0,2 mm– en el
margen y, en menor medida, en la parte adaxial del pecíolo y nervios. Inflorescencia de menos de 3 cm de longitud, con el eje laxamente cubierto de pelos
glandulíferos minúsculos. Pedicelos 1-2,5 mm y erectos o erecto-patentes en la
antesis, de hasta 3,5 mm y reflejos en la fructificación, con una bractéola setácea, minúscula, en la base. Flores cuya antesis tiene lugar antes del alargamiento del eje del racimo. Sépalos 1-1,5 mm. Pétalos 0,7-1,3 mm, blancos. Disco
nectarífero incluido en el tubo del hipanto. Fruto maduro 2-2,5 mm, con pelos
ganchudos de menos de 0,5 mm, no demasiado rígidos, y con pelos glandulíferos, unilocular. 2n = 22*.
Lugares húmedos con substrato rico en materia orgánica de los hayedos o alisedas; también en
grietas cársticas rellenas de suelo y frescas; 1100-1700 m. VI-VII. Eurasia y N de América. Pirineos, muy escasa y localizada. Esp.: Ge L Na.
Observaciones.–Predominantemente autógama. Se conocen, además de la típica, otras cuatro
subespecies asiáticas y una norteamericana.

HÍBRIDOS

C. alpina  C. lutetiana
C.  intermedia Ehrh., Beitr. Naturk. 4: 42 (1789)

Tiene hojas semejantes a las de C. alpina aunque de tamaño mayor, lo mismo que la planta en su conjunto. El fruto no madura y se desprende pronto; por
ello los racimos, aunque claramente más alargados que los de C. alpina, no
acumulan el número de frutos espaciados que presenta siempre C. lutetiana. El
disco nectarífero es exerto y la pelosidad de tallos y hojas es intermedia entre
ambos progenitores. A pesar de producir un pequeño porcentaje de polen fértil,
este híbrido está ampliamente distribuido, especialmente en Europa. Por lo que
hace a España, se ha citado del Valle de Arán (L).

XCVIII. CORNACEAE*
Árboles o arbustos. Hojas simples, opuestas –en nuestro ámbito–, pecioladas, sin estípulas. Inflorescencias cimosas, ebracteadas o con un verticilo de
brácteas que, en grupos no ibéricos, pueden ser grandes y vistosas. Flores hermafroditas –raramente unisexuales–, actinomorfas, tetrámeras. Cáliz soldado al
ovario, con el que forma un tubo, con dientes libres o subtruncado. Pétalos libres, que alternan con los sépalos. Estambres en número igual al de los pétalos
y alternos con ellos; anteras ditecas, con dehiscencia longitudinal. Ovario ínfero, formado por 2-4(5) carpelos, sincárpicos, con un rudimento seminal anátropo, péndulo, en cada lóculo; estilo terminal; estigma ± capitado. Fruto drupáceo
o bacciforme. Semillas con endosperma.
Integrada por 13 géneros y c. 100 especies, distribuidas principalmente por
las regiones templadas del Hemisferio Norte; en menor medida, también, en regiones tropicales y subtropicales.
1. Cornus L.**
[Córnus, -i f. – gr. kráneia, -as f., kranía, -ías f., kranéa, -as f., kránon, -ou n. y krános, -ou f.; lat.
cornus, -i(-us) f. = principalmente, el cornejo macho (Cornus mas L.) –en Plinio, cornus mas o cornus mascula– y su madera. En dicho autor se menciona, además, una cornus femina, y en Teofrasto
una thelykráneia –arbusto de frutos tardíos, no comestibles, y de madera floja y fofa– que podría ser
el cornejo hembra o sanguino (C. sanguinea L.), que es de madera dura, o quizá el sangueño
(Lonicera Xylosteum L. u otra especie análoga, caprifoliáceas)]

Árboles o arbustos caducifolios –también hay algún representante herbáceo
extraibérico–, con pelos simples y naviculares –“medifijos”, o sea, fijados por
su parte media y adpresos–. Hojas opuestas, con nervadura pinnada, pecioladas,
enteras o dentadas. Inflorescencias terminales o axilares, en cimas corimbiformes o umbeliformes –capitadas en algún caso–, ebracteadas o con brácteas.
Flores hermafroditas, pequeñas. Cáliz con tubo turbinado, campanulado o urceolado, con 4 dientes ± inconspicuos. Pétalos 4, blancos –amarillos o purpúreos en representantes no ibéricos–, con prefloración valvar. Estambres 4, insertos, al igual que los pétalos, en un disco epígino; anteras dorsifijas. Ovario ínfero, soldado al tubo del cáliz, normalmente formado por 2 carpelos, bilocular.
Fruto drupáceo, con un hueso que contiene dos semillas.
Observaciones.–Hay cierta controversia en cuanto a la delimitación del género (cf. Eyde in Syst. Bot. 12: 505-518. 1987; Ferguson in J. Arnold Arbor.
* G. Nieto Feliner (ed.)

** G. Nieto Feliner
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1. Cornus

47: 100-105. 1966), que se ha subdividido en hasta 8 géneros distintos. En el
sentido amplio, que aquí se adopta, incluye una gran variedad de grupos, que se
diferencian principalmente por caracteres de la inflorescencia.
Cornus mas L. –Sp. Pl.: 117 (1753)– es una especie proteranta (florece antes
que nazcan las hojas); con flores de un amarillo vivo, dispuestas en cimas congestas, provistas de 4 brácteas amarillentas; con frutos elipsoidales, rojizos, carnosos, comestibles. Se distribuye sobre todo por el C y SE de Europa, pero se
extiende hasta el S de Francia. De la vertiente N de los Pirineos orientales hay
alguna cita, antigua; de la vertiente S de dicho macizo –y para el territorio que
abarca esta flora– no conocemos ninguna cita firme, aunque se ha cultivado
como ornamental. Otra especie que se ha dado por “aparentemente naturalizada”, localmente, en la Serra de Sintra (E), es el C. capitata Wall. in Roxb., Fl.
Ind. 1: 434 (1820) –Dendrobenthamia capitata (Wall.) Hutch. in Ann. Bot.
(London) ser. 2: 92 (1942)–; cf. P. Silva & al. in Portugaliae Acta Biol., Sér. B,
Sist. 15: 5-258 (1990). Originaria del SE de Asia, se diferencia fácilmente de
otras especies por sus inflorescencias capitadas, que en la fructificación dan lugar a un sincarpo carnoso, por la concrescencia de cálices y frutos.
1. C. sanguinea L., Sp. Pl.: 117 (1753)
subsp. sanguinea

[sanguínea]

Ind. loc.: “Habitat in Europae, Asiae, Americae borealis dumetis”
Ic: Font Quer, Pl. Medic.: 471 (1962); lám. 30

Arbusto o pequeño árbol de 1,5 a 5 m. Ramas erectas, opuestas; las jóvenes, rojizas o amoratadas y con pelos naviculares adpresos. Hojas 2,5-9 ⫻ 1,55,5 cm, opuestas, ovadas o elípticas –a veces, anchamente–, ± abruptamente
acuminadas, con la base redondeada o contraída en pecíolo algo acanalado –de
3-10(15) mm–, enteras, con 3 ó 4 nervios secundarios a cada lado, paralelos, arqueados hacia el ápice (nerviación eucamptódroma o casi broquidódroma),
muy prominentes por el envés, que es algo más pálido, amoratadas en el otoño;
haz cubierta de pelos naviculares adpresos, rectos –de 0,2-0,3 (0,5) mm–, orientados paralelamente al nervio principal o secundarios; envés con pelos simples,
no adpresos, ± crespos (de 0,4-0,9 mm), y también con algún pelo navicular,
principalmente en los nervios. Inflorescencia terminal –pero que es pronto rebasada por dos vástagos vegetativos–, en cima corimbiforme, ± largamente pedunculada, ebracteada; pedicelos 2-7 mm. Cáliz con tubo de 1,2-2 mm, campanulado, densamente cubierto de pelos naviculares adpresos (de 0,2-0,3 mm), a
veces seríceo, con dientes de menos de 0,2-0,7 mm. Pétalos 3,5-5,5 mm, oblongo-lanceolados, subagudos, ± cuculados, externamente pubérulos, blancos –en
seco, de un amarillo anaranjado–. Estambres con anteras de 1,5-2 mm. Fruto
5-8 mm, globoso, coronado por los restos de los dientes calicinales y del disco
epígino –los jóvenes, también por el estilo persistente–, con pelos naviculares
dispersos, de color negro azulado. Semillas c. 3 mm. 2n = 22*; n = 11.
Setos, espinares, en claros y orlas de bosque; hacia el S se refugia en lugares frescos y ± umbrosos, como son las torrenteras y sotos ribereños; 0-1300 m. (IV)V-VII(VIII-X). Europa –hasta el pa-
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Lám. 30.–Cornus sanguinea subsp. sanguinea, a-e) Jaca, Huesca (MA 515884); f) Sentmenat, Barcelona (MA 89346); g, h) Arsèguell, Gerona (MA 529204): a) rama con inflorescencias; b) ápice de
una hoja por el envés, con detalle del indumento; c) ápice de una hoja por el haz, con detalle del indumento; d) botones florales; e) flor; f) inflorescencia en la fructificación; g) fruto, con detalle del
indumento; h) corte longitudinal del fruto.
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ralelo 60, por el N– y SW de Asia. Gran parte de la Península; falta en el cuadrante SW y el extremo SE. And. Esp.: Ab B Bi Bu Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So
SS T Te V Va Vi Z Za. Port.: BL DL TM. N.v.: cornejo, cornizo, durillo y maldurillo blanco
(Guadalajara), sanapudio, sanapudio blanco (Cantabria), sangueña (Asturias), sanguino y sanguín
(Aragón), sanguiñuelo (la Rioja); port.: sanguinho-legítimo; cat.: cornell, corneller, herba sanguera,
pixa-sang, sangonell, sangrell, sangrinyol, sanguinyol; eusk.: zuarvidurra, zuhandorra; gall.: árbore
fría, corneira, sambuguiño, sangomiño, sangubín, sangubiño, sangume, sangumio, sanguño, zangarineira.
La madera, muy dura, era muy apreciada para la fabricación de mangos de herramientas y para
ser torneada; las ramas jóvenes, muy flexibles, se han empleado en cestería.
Observaciones.–La subsp. australis (C.A. Mey.) Jáv. ex Soó in Soó & Jáv., Magyar Növ. Kéz.:
398 (1951) –C. australis C.A. Mey. in Bull. Cl. Phys. Math.-Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg 3:
372 (1845), basión.–, del SE de Europa y SW de Asia, se distingue de la subsp. sanguinea por el
tipo de indumento del envés foliar, semejante al del haz, es decir, con pelos naviculares ordenados.
Presentan el mismo tipo de indumento en el envés dos especies, muy próximas entre sí, que se han
cultivado como ornamentales, una de origen asiático –C. alba L., Mant. Pl.: 40 (1767)– y otra norteamericana –C. sericea L., Mant. Pl.: 199 (1771); C. stolonifera Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 92
(1803)–. Ambas tienen inflorescencias parecidas a las de C. sanguinea, aunque con más flores de
menor tamaño, pero sus hojas son mayores y con 5 ó 6 nervios a cada lado. De alguna de estas dos
hay algún testimonio de herbario –de C y Vi–, sin que conste su naturalización.

XCIX. ELAEAGNACEAE*
Plantas leñosas, arbustivas o, con menor frecuencia, arbóreas, monoicas,
dioicas o polígamas, a menudo espinosas, con indumento denso formado por
pelos estrellados o escuamiformes. Hojas simples y enteras, alternas u opuestas,
caducas o persistentes, sin estípulas. Flores unisexuales o hermafroditas, solitarias, fasciculadas o en racimos cortos, actinomorfas, períginas, generalmente
tetrámeras, apétalas, bracteadas, de prefloración valvar; receptáculo manifiesto
y tubular (hipanto) en las flores hermafroditas y femeninas, cupuliforme o plano en las masculinas. Estambres alternisépalos, con filamentos muy cortos –o
nulos–; anteras dorsifijas. Ovario semiínfero unicarpelar, unilocular, con un
solo rudimento seminal anátropo; estigma linear o capitado. Fruto complejo, de
aspecto drupáceo, formado por el hipanto –persistente, acrescente y carnoso–
que encierra un aquenio.
Integrada por 3 géneros y unas 50 especies (c. 45 del género Elaeagnus) distribuidas por las regiones templadas y subtropicales del Hemisferio Boreal,
Asia tropical y Australia septentrional.
Observaciones.–En las raíces se encuentran unos nódulos formados por actinomicetes simbióticos capaces de fijar nitrógeno. Se suele utilizar el término hipanto –y así lo hemos hecho– para referirse al receptáculo tubular, muy manifiesto en Elaeagnus; notemos, sin embargo, que dicha voz se tomó aquí en el
sentido más amplio que tiene, ya que no hay concrescencia entre dicho receptáculo y las paredes del ovario. Las medidas del fruto corresponden a las del fruto complejo y, por tanto, coinciden con las del hipanto en la fructificación; las
medidas del aquenio, que queda enteramente cubierto por el hipanto, se dan por
separado.
Bibliografía.–E. GILG in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat. Pflanzenfam.
3(6a): 246-251 (1894).
1. Plantas monoicas o polígamas, con flores hermafroditas o unisexuales (masculinas);
perianto tetrámero ..................................................................................... 1. Elaeagnus
– Plantas dioicas; perianto dímero ............................................................. 2. Hippophae

* C. Benedí (ed.)
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1. Elaeagnus

1. Elaeagnus L.*
[Elaeágnus, -i f. – gr. elaíagnos(eléagnos), -ou m. = en Teofrasto, un árbol o planta leñosa que
crece en el lago Kōpaís (junto a Orcómeno, Grecia). Al parecer, un sauce –según los autores, Salix
Caprea L. o S. fragilis L., salicáceas– o, mejor, el sauzgatillo o agnocasto (Vitex Agnus-castus L.,
verbenáceas) –gr. elaía, -as f. = el olivo (Olea europaea L., oleáceas); gr. ágnos, -ou f. = el sauzgatillo // como restrictivo, en composición, sacro, santo, etc.–. Linneo tomó su nombre genérico de
Tournefort, quien sigue a J. Camerario, hijo, quien quiso ver en el árbol del paraíso (Elaeagnus angustifolia L.) la planta de la que hablaba Teofrasto]

Árboles o arbustos erguidos o trepadores, monoicos o polígamos, con frecuencia espinosos, perennifolios o caducifolios. Hojas alternas, pecioladas, a
veces subcoriáceas, cubiertas de escamas peltadas por ambas caras o solo por el
envés. Flores solitarias, geminadas o ternadas, hermafroditas o unisexuales por
aborto –masculinas, con pistilodio y sin hipanto–, pedunculadas, aromáticas;
hipanto –en las flores hermafroditas– tubular, constreñido por encima del ovario. Perianto formado por una sola envoltura, petaloide, con 4 piezas soldadas,
campanulado, recubierto externamente por escamas argénteas, bien diferenciado del hipanto. Estambres 4. Fruto complejo elipsoideo, péndulo, farináceo o
jugoso, amarillo, anaranjado o rojizo; aquenios elipsoideos.
Observaciones.–En las medidas del perianto excluimos el tubo del hipanto,
ya que, por lo menos externamente, los límites son evidentes.
1. E. angustifolia L., Sp. Pl.: 121 (1753)

[angustifólia]

Ind. loc.: “Habitat in Bohemia, Hispania, Syria, Cappadocia” [Lectótipo designado por
McKean, Herb. Clifford: 38, Elaeagnus n.º 1 (BM), cf. Jarvis & al. in Reg. Veg. 127: 44
(1993)]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 116 n.° 920 (1933); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3:
221 n.° 3186 (1905); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.: 384, lám. 104 (1971);
lám. 31

Arbusto o árbol hasta de 7(10) m, muy ramificado, caducifolio. Ramas jóvenes plateadas, cubiertas de escamas –en los brotes, algunos pelos estrellados–
que se van perdiendo, para quedar en las adultas una capa pruinosa y blanquecina sobre la corteza de un pardo obscuro. Hojas 1,5-10 ⫻ 0,5-2 cm, oblongo-lanceoladas o linear-lanceoladas, verde-grisáceas por el haz y plateadas por
el envés, cubiertas en ambas caras por escamas peltadas –hialinas las del haz y
argénteas las del envés– de margen ± fimbriado, con algún pelo estrellado en el
haz o –en las jóvenes– en el tercio inferior del margen; pecíolo hasta de 1 cm,
canaliculado, con pelos estrellados y escamas. Perianto 8-10 mm, campanulado,
plateado en el exterior y amarillento en el interior; sépalos soldados en los
2/3 de su longitud, con segmentos triangulares, patentes y pelos estrellados en
la zona adaxial; hipanto 2-3 mm, fusiforme; pedúnculo 1,5-4 mm. Fruto 9-16
⫻ 7-11 mm, cubierto inicialmente de escamas plateadas que van desapareciendo conforme madura, farináceo, dulce, entre amarillo y rojizo; aquenios 5-6 ⫻
c. 3 mm. 2n = 28*.
* M.I. Fernández Arias & S. Castroviejo
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Lám. 31.–Elaeagnus angustifolia, a, c-e) Mar de Ontígola, Aranjuez, Madrid (MA 393887);
b, f, g) la Moncloa, Madrid (MA 344568); h, i) Villena, Alicante (MA 371206): a) rama florífera;
b) fascículo con dos flores masculinas laterales y una hermafrodita central; c) escama peltada del
perianto; d, e) flor funcionalmente masculina; f, g) flor hermafrodita; h) fruto complejo; i) aquenio.
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Naturalizada en barrancos húmedos y márgenes fluviales, sobre suelos pedregosos y arenosos; 01100 m. V-VII. Oriunda de las estepas del C y SE de Asia (Cáucaso, Mesopotamia, Turquestán, Beluchistán, Afganistán, Altai y desierto del Gobi); cultivada y naturalizada en la región mediterránea y
Sudamérica. Asilvestrada en el E, C y S de la Península. Esp.: [A] [Ab] [Al] [B] [Cs] [Cu] [Gr] [Hu]
[J] [Lo] [M] [Ma] [Na] [T] [Te] [To] [V] [Va] [Z]. N.v.: árbol del paraíso, azufaifo blanco, cinamomo, matapolilla, olivo de Bohemia, pangí, pangino, panjí, panjiles, panjino; port.: árvore-do-paraíso,
oliveira-da-boémia; cat.: arbre argentat, arbre de la plata, arbre del paradís, olivera del paradís.
Cultivado como ornamental –por la vistosidad de sus hojas y el aroma de sus flores– y también
para la formación de setos. En Asia se comen sus frutos y utilizan las hojas y ramas por sus propiedades tintóreas.

2. Hippophae L.*
[Hippóphaë, -is f. – gr. hippophaés, -éos n. (hippóphaos, hippópheōs, hippophanē´s); lat. hippophaes,
-is n./f. = en Dioscórides y Plinio, nombre de sendas plantas espinosas que nacen en lugares marítimos y arenosos; una, con tallos espinosos, hojas como las del olivo, pero más estrechas y delgadas, y
flores encarnadas, en racimillos, que se ha pensado podría ser la Euphorbia acanthothamnos Heldr.
& Sart. ex Boiss. (euforbiáceas); la otra, que en Dioscórides es nombre alternativo para el hippóphaiston, es una planta rastrera, de hojas pequeñas, espinosas, y flores en cabezuelas, que se ha pensado podría ser la Centaurea spinosa L. (compuestas). Linneo sigue a Fabio Colonna, quien sospechó que el espino amarillo (Hippophae Rhamnoides L.) podría ser la planta de la que hablaban los
antiguos]

Arbustos o árboles pequeños, dioicos, espinosos, caducifolios. Hojas alternas, subsésiles, cubiertas por escamas peltadas en ambas caras. Flores precoces;
las femeninas, solitarias y pediceladas; las masculinas, sésiles, reunidas en cortos racimos ± amentiformes. Perianto formado por una sola envoltura, petaloide, con dos piezas soldadas, recubierto externamente por escamas; hipanto
± elipsoide, rematado por dos segmentos poco diferenciados del resto. Estambres 4. Fruto complejo ovoideo o subgloboso, amarillo o anaranjado; aquenios
ovoideos.
Bibliografía.–A. ROUSI in Ann. Bot. Fenn. 8: 177-227 (1971).
1. H. rhamnoides L., Sp. Pl.: 1023 (1753)
subsp. fluviatilis Soest in Mitt. Florist.-Soziol.
Arbeitsgem. 3: 88 (1952)

[Rhamnoídes]
[fluviátilis]

Ind. loc.: “Zizers (Helvetia) 1932 v. Soest Exk. mit Braun-Blanquet (herb. No. 6538)”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 116 n.° 921 (1933); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3:
221 n.° 3185 (1905); Rousi in Ann. Bot. Fenn. 8: 204 fig. 16 (1971); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 717
pl. 330 fig. 7 (1991); L. Villar & Lazare in Itinera Geobot. 5: 493 (1991); lám. 32

Arbustos o arbolillos hasta de 4 m, muy ramificados. Ramas rígidas; las jóvenes, cubiertas de escamas plateadas o ferrugíneas, que se reducen luego a una
capa blanquecina. Hojas (1,5)2,5-5,8 ⫻ 0,2-0,6 cm, linear-lanceoladas, verdosas por el haz y ± plateadas por el envés, recubiertas –sobre todo en el envés–
de escamas, atenuadas en la base. Flores 2,5-3,5 mm, con perianto ± bilobulado; las masculinas, verdosas, con las 2 piezas periánticas soldadas hasta 1/4 de
* M.I. Fernández Arias & S. Castroviejo
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Lám. 32.–Hippophae rhamnoides subsp. fluviatilis, Biescas, Huesca (BCF 40717; JACA 32788):
a) rama con hojas y frutos; b) rama con flores masculinas; c) escama peltada del perianto; d, e) flor
masculina; f) fruto complejo; g) aquenio.
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su longitud, con escamas ferrugíneas y plateadas; las femeninas, con las 2 piezas del perianto soldadas hasta 3/4 de su longitud, totalmente cubiertas de escamas ferrugíneas, con la parte apical interna manifiestamente pelosa. Estilo muy
exerto. Fruto 4-8 ⫻ 2-6 mm, de obovado a subesférico, cubierto por unas escamas ferrugíneas caedizas, jugoso, ácido, amarillo-anaranjado; aquenios c. 3,5 ⫻
2,5 mm. 2n = 24*.
Graveras y sedimentos fluviales o morrénicos soleados; 700-1550 m. III-V. Alpes, Apeninos
septentrionales, Pirineo central y valle del Ródano. Pirineo aragonés (cuenca de los ríos Gállego y
adyacentes). Esp.: Hu. N.v.: arto blanco (Aragón), cambrón, escambrón, espino amarillo, espino
falso; cat.: arç groc, espí groc; eusk.: elorri.
Ocasionalmente se cultiva como ornamental y para fijar los suelos arenosos. En Asia se ha cultivado por sus frutos, comestibles.
Observaciones.–Las poblaciones pirenaicas representan, en su disyunción, el límite SW del
área de distribución. La subsp. rhamnoides (= H. rhamnoides subsp. maritima Soest in Mitt.
Florist.-Soziol. Arbeitsgem. 3: 88 (1952), nom. illeg.], propia del litoral atlántico europeo (mares
del Norte, Báltico y de Noruega), se diferencia por tener las ramas más cortas y espinosas, por las
inflorescencias masculinas densas y los frutos mayores, cilíndricos. La especie se encuentra diversificada especialmente en el Cáucaso y S de Asia (cf. Rousi in Ann. Bot. Fenn. 8: 177-227. 1971).

C. PROTEACEAE*
Arbustos o árboles perennifolios, muy raramente hierbas perennes. Hojas alternas, a veces opuestas o verticiladas, pecioladas, en general coriáceas, simples, dentadas, pinnatipartidas o bipinnadas; sin estípulas. Inflorescencias en racimo, espiga o panícula condensadas en umbelas o capítulos, a veces flores solitarias o geminadas. Flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas o ± zigomorfas. Tépalos en general petaloideos, libres o soldados en un tubo hendido
lateralmente –con 3 tépalos insertos y uno libre–. Estambres 4, opuestos a los
tépalos, con los filamentos soldados cerca de la base de los tépalos; anteras bitecas o, a veces, unitecas, dehiscentes por una hendidura longitudinal; polen porado (2-8) o, a veces, colporado. Gineceo con un carpelo; ovario súpero, raramente semiínfero, sésil o sobre un ginóforo, unilocular, de placentación parietal; rudimentos seminales 1-2, a veces más, anátropos, a veces hemítropos u ortótropos; estilo 1, terminal o nulo; estigma 1, terminal o decurrente. Fruto
dehiscente y en folículo, o indehiscente y en aquenio o drupa. Semillas generalmente aladas, sin endosperma.
Integrada por unos 75 géneros con c. de 1500 especies distribuidas principalmente por las regiones tropicales y subtropicales o templadas del Hemisferio
Sur. Sin representantes nativos en Europa.
Observaciones.–Algunas Proteaceae son polinizadas por pequeños marsupiales o roedores, otras son entomófilas u ornitófilas.
La familia incluye muchas plantas ornamentales, en particular no pocas especies de Protea L., Grevillea R. Br. ex Knight y Banksia L. f. Otras son de interés económico, principalmente como productoras de madera, caso el de
Cardwellia sublimis F. Muell., Grevillea hilliana F. Muell. y Grevillea robusta
A. Cunn. ex R. Br., el roble australiano o roble sedoso; y otras, por sus semillas
comestibles, como Macadamia tetraphylla L.A.S. Johnson y Macadamia integrifolia Maiden & Betche, la nuez de macadamia, que se cultiva intensamente
en Australia, California y Hawai.
Para algunos autores, el perianto estaría diferenciado en cáliz y corola. En su
opinión, los tépalos constituirían el cáliz y la corola estaría representada por un
anillo tetralobulado.
Bibliografía.–H.G.A. E NGLER & K.A.E. P RANTL , Nat. Pflanzenfam. 3
(1): 119-156 (1888-1889); L.A.S. JOHNSON in Bot. J. Linn. Soc. 70: 83-183
(1975).
* J. Paiva (ed.)
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1. Hakea Schrad.*
[Hákea, -ae f. – Barón Christian Ludwig von Hake (1745-1818), político de la ciudad alemana de
Hannover y benefactor de la Botánica]

Arbustos o pequeños árboles. Hojas alternas, simples o compuestas, sésiles o
pecioladas. Inflorescencias en racimo axilar o terminal, con las flores geminadas, a veces umbeliformes, raramente en panícula; brácteas caedizas. Flores generalmente hermafroditas, zigomorfas, a veces actinomorfas. Tépalos unidos y
enrollados en el botón floral, libres y estirados en la antesis; limbo corto, reflexo;
uña larga. Estambres subsésiles, insertos en el limbo de los tépalos; anteras elipsoideas u ovoideas. Ovario sobre un corto ginóforo, con dos rudimentos seminales; estilo en general exerto; estigma oblicuo. Fruto en folículo leñoso, tardíamente dehiscente, con 2 semillas. Semillas aladas.
Observaciones.–Género endémico de Australia, que incluye c. 125 especies
distribuidas por las regiones templadas y subtropicales de ese país. Las especies
naturalizadas en la Península Ibérica fueron introducidas para formar setos.
Bibliografía.–W.R. BAKER in J. Adelaide Bot. Gard. 7(3): 233-247 (1985);
L. HAEGI & W.R. BAKER in J. Adelaide Bot. Gard. 7(3): 249-271 (1985).
1. Hojas 5-10,5(15) × 0,5-2 cm, pecioladas, elípticas o lanceoladas, inermes; pedicelos
3-6 mm, glabros .................................................................................... 1. H. salicifolia
– Hojas (1,5)4-8 × 0,05-0,15 cm, sésiles, cilíndricas, espinescentes; pedicelos 2-4 mm,
indumentados ............................................................................................ 2. H. sericea

1. H. salicifolia (Vent.) B.L. Burtt in Bull. Misc.
Inform. Kew 1941: 33 (1941)

[salicifólia]

Embothryum salicifolium Vent., Descr. Pl. Nouv., tab. 8 (1800) [basión.]
Ind. loc.: “Arbrisseau croissant naturellement à Botany-Bay, introduit chez Cels en 1792, passant l’hiver dans l’orangerie, fleurissant au mois de prairial”
Ic.: Vent., Descr. Pl. Nouv., tab. 8 (1800) [sub Embothryum salicifolium]; Cronin, Concise
Austral. Fl.: 135 (1989)

Arbusto de hasta 5 m. Ramas jóvenes de pelosas a glabrescentes; corteza de
color marrón. Hojas 5-10,5(15) × 0,5-2 cm, elípticas o lanceoladas, inermes, mucronadas o, a veces, obtusas, gradualmente atenuadas en pecíolo corto
–2-5 mm–, glabras. Inflorescencias en fascículo umbeliforme, axilares, con
4-9 flores, blanquecinas; raquis pubescente, marrón; pedicelos de 3-6 mm, glabros. Tépalos 4-5 mm, uña 3-4 mm; limbo c. 1 mm. Estambres subsésiles;
anteras c. 0,5 mm, elipsoideas. Ovario 1-1,5 mm, cilíndrico, estipitado –estípite
c. 0,5 mm–; estilo 4-5 mm; estigma discoideo, oblicuo. Fruto 2-2,5 × 1,1-1,5(2)
cm, ovoideo, apiculado, rugoso-reticulado, de color marrón obscuro. Semillas
6-7 × 3-4 mm, elipsoideas; alas 12-15 × 6-7 mm, elíptico-oblicuas, reticuladas.
Naturalizada en bordes de cultivos del litoral; 0-200 m. III-IV. Originaria del SE de Australia y
Tasmania. C de Portugal. Port.: [BL] [(DL)] [E] [Mi]. N.v., port.: háquea-folha-de-salgueiro.

* J. Paiva
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Lám. 33.–Hakea sericea, a-d) Aljustrel, Baixo Alentejo (MA 290281); e-i) Serra de Monchique, Algarve (MA 290284): a) rama florífera; b) flor antes de la antesis; c) flor después de la antesis; d) detalle de la parte apical de un tépalo; e) fruto; f) cara ventral del fruto; g) cara dorsal del fruto; h) semilla; i) detalle de la reticulación del ala de la semilla.
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1. Hakea
Se planta por su madera y para formar setos protectores contra el viento marino en cultivos del
C de Portugal.

2. H. sericea Schrad., Sert. Hannov.: 27 (1797)

[serícea]

Ind. loc.: [no indicada expresamente]
Ic.: Cronin, Concise Austral. Fl.: 68 (1989); lám. 33

Arbusto ramoso-divaricado, de hasta 4 m. Ramas jóvenes de pelosas y blanquecinas a glabrescentes; corteza de color marrón grisáceo. Hojas (1,5)4-8 ×
0,05-0,15 cm, cilíndricas, espinescentes, mucronadas –mucrón 1-3 mm–, asurcadas en la base, sésiles, glabras. Inflorescencias en fascículo umbeliforme, axilares, con 1-7 flores, rosadas en el botón y blanquecinas después; raquis 0,30,8(2,5) mm, indumentado; pedicelo 2-4 mm, pubescente. Tépalos 4-5,5 mm,
glabros; limbo c. 1 mm; uña 3-4,5 mm. Estambres subsésiles; anteras c. 0,5 mm,
elipsoideas. Ovario c. 1 mm, subsésil, cilíndrico; estilo 7,5-9,5 mm; estigma, discoideo, oblicuo. Fruto 2-2,5(3) × 1,5-2,5 cm, ovoideo, apiculado, rugoso-reticulado, de color marrón obscuro. Semillas 6-8 × 4-5 mm, elipsoideas; ala 17-25 ×
6,5-8 mm, elíptico-oblicua, reticulada. 2n = 20.
Naturalizada en bordes de cultivos y de caminos, sitios incultos y pinares; 0-300; I-IV. Originaria del S de Australia. Subespontánea localmente en Portugal. Port.: [Ag] [BAl] [BL] [(DL)]
[E] [Mi] [(R)]. N.v., port.: háquea-picante, espinheiro-bravo, salina.

CI. SANTALACEAE*
Árboles, arbustos o pequeñas hierbas, hemiparásitos en raíces –por excepción, en géneros extraibéricos, también en ramas–, de las que, por medio de
haustorios, extraen agua y minerales; generalmente glabros. Hojas alternas u
opuestas, simples, por lo general enteras –a veces reducidas a escamas–; sin estípulas. Inflorescencia paniculiforme, racemiforme o capituliforme que se compone, generalmente, de cimas axilares; a menudo con brácteas y bractéolas.
Flores poco conspicuas, actinomorfas, hermafroditas o unisexuales –en este
caso, las plantas pueden ser dioicas o monoicas–. Perianto monoclamídeo, soldado basalmente al ovario y ± dividido en 3-5(8) lóbulos –tépalos–, sepaloideos
o petaloideos, frecuentemente verduscos. Estambres tantos como tépalos y
opuestos a ellos, con filamentos ± soldados al perianto; a menudo con un fascículo de pelos que va del lóbulo periántico correspondiente a la antera; anteras
ditecas, con dehiscencia longitudinal. Disco nectarífero a veces desarrollado.
Gineceo formado por (2)3(5) carpelos unidos en un ovario unilocular, súpero
semiínfero o ínfero; con 1-3(4) rudimentos seminales, generalmente anátropos,
que cuelgan de una placenta central, libre; estilo simple; estigma truncado, capitado o lobado. Fruto indehiscente, nuciforme o drupáceo. Semilla solitaria,
sin testa, con endosperma abundante.
Familia integrada por unos 35 géneros y, aproximadamente, 400 especies
que se distribuyen por las regiones templadas y tropicales.
Observaciones.–El sándalo –Santalum album L., Sp. Pl.: 349 (1753)– , originario de la región indomalaya, es un arbolillo muy apreciado por su madera
aromática, la que se ha usado mucho, incluso ritualmente, a modo de incienso.
1. Arbustos con flores unisexuales –dioicos–; fruto drupáceo, rojo .................. 1. Osyris
– Plantas herbáceas, de base ± leñosa, con flores hermafroditas; fruto nuciforme, verde...
......................................................................................................................... 2. Thesium

1. Osyris L.**
[Osýris, -idos f. – gr. ósyris(ósīris),
-idos f.; lat. osyris(osīris),
(-idos) f. = nombre de una mata negra, de ramillas correosas y hojas semejantes a las del lino, que se ha pensado podría ser la retama
blanca o guardalobo, Osyris alba L.]

Arbustos dioicos –algunas especies extraibéricas arbóreas–, hemiparásitos
en raíces. Tallos angulosos. Hojas alternas, enteras, de lineares a elípticas, ge* G. Nieto Feliner & C. Aedo (eds.)

** C. Aedo
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neralmente persistentes. Inflorescencias paniculiformes, las masculinas compuestas por cimas parciales o racimos bracteolados, que en las femeninas quedan reducidos a una (2-3) flores; bractéolas persistentes o caducas. Flores unisexuales, epíginas. Receptáculo obcónico en las flores femeninas, muy corto o
nulo en las masculinas. Tépalos 3(4). Estambres 3(4), a menudo cada uno con
un fascículo de pelos que va del tépalo correspondiente a la antera. Disco nectarífero desarrollado, subplano. Ovario tricarpelar, ínfero, unilocular, con 3-4 rudimentos seminales de los que solo se desarrolla uno; estilo corto; estigma con
3-4 lóbulos. Fruto drupáceo, globoso u ovoide, con una cicatriz anular en el ápice. Semilla 1, que ocupa la mayor parte del fruto.
Bibliografía.–G. ARONNE, C.C. WILCOCK & P. PIZZOLONGO in Pl. Syst. Evol.
188: 1-16 (1993) [O. alba].
1. Hojas (1,5)2-3(4) mm de anchura; bractéolas normalmente persistentes durante la antesis; estambres cada uno con un fascículo de pelos que va del tépalo correspondiente
a la antera …………....................................................................................... 1. O. alba
– Hojas (3,5)4-8(14) mm de anchura; bractéolas normalmente caducas durante la antesis; estambres sin fascículo de pelos ................................................... 2. O. lanceolata

1. O. alba L., Sp. Pl.: 1022 (1753)

[álba]

Ind. loc.: “Habitat in Italia, Hispania, Monspelii”
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 95 pl. 19 fig. 3 (1991); Bonnier, Fl. Ill. France 9, pl. 537 fig. 2439 &
2439bis (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 211 (1987)

Arbusto de 0,5-1,25 m, glabro, con rizomas largos y gruesos. Tallos múltiples, con ramas erectas, longitudinalmente estriadas, verdes. Hojas (10)1525(40) × (1,5)2-3(4) mm, estrechamente lanceoladas, mucronadas, atenuadas en
la base, sésiles, persistentes o a veces caducas, subcoriáceas, con un nervio muy
resaltado en el tercio inferior del envés. Inflorescencias compuestas por cimas
bracteoladas, de 0,8-2 cm de longitud, con 3-6(10) flores en los pies masculinos,
de una –raramente 2-3 flores– en los femeninos; bractéolas 3-4 mm, lanceoladas,
normalmente persistentes durante la antesis. Receptáculo de 0,5-0,8 mm y acopado en las flores masculinas, de 3-4 mm y obcónico en las femeninas. Tépalos
3(4), de 1,3-1,5 mm de longitud, triangulares, verdes por fuera y amarillos por
dentro. Estambres cada uno con un fascículo de pelos que va del lóbulo periántico correspondiente a la antera; filamentos c. 0,6 mm; anteras c. 0,3 mm –solo
funcionales en las flores masculinas–. Disco nectarífero de contorno triangular
–cuadrangular en las flores tetrámeras–. Estilo c. 2-3 mm, con 3 lóbulos estigmáticos, nulo en las flores masculinas. Fruto (5,4)6-7 × (5,6)6-7 mm, subgloboso, de color rojo o naranja. Semilla rugosa. n = 20; 2n = 40*.
Encinares, matorrales, dunas y acantilados costeros; 0-1600 m. III-VI. S de Europa, N de África
y SW de Asia. Casi toda la Península Ibérica, Mallorca y Menorca. 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 PM[Mll Mn] 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.: bojecillo, casia poética, guardalobo, retama blanca, retama loca; port.: cássia-branca, ata-pulgas, osíride,
sândalo-branco; cat.: assots, gessamí, gessamí de llop, ginesta blanca, ginestó, ginestra de bolletes
vermelles (Mallorca), jasmí de llop, llesamí de llop, matatort, palla de vesch; gall.: xesta bravía,
xesta do mar, xesta mansa.
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Lám. 34.–Osyris lanceolata, a-d) Jávea, Alicante (MA 353211); e-g) Sierra de Pujálvarez, Murcia
(MA 306675); h, i) Almuñécar, Granada (MA 400488): a) rama de un pie masculino; b) hojas;
c) cima masculina; d) flor masculina tetrámera; e, f) flor femenina; g) sección longitudinal de una
flor femenina; h) rama de un pie femenino, en la fructificación; i) fruto.
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Observaciones.–Hemiparásito no especializado, en el que también se conocen casos de autoparasitismo.

2. O. lanceolata Hochst. & Steud., Un. Itin., in sched. (1832)

[lanceoláta]

O. quadripartita Salzm. ex Decne. in Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 2, 6: 65 (1836)
Ind. loc.: “1832. W. Schimper. Algier; Martio”
Ic.: Lám. 34

Arbusto de 1-2(3) m, glabro, rizomatoso. Tallos múltiples, con ramas erectas o erecto-patentes, longitudinalmente estriadas, glaucas. Hojas (16,3)1830(45) × (3,5)4-8(14) mm, anchamente lanceoladas, mucronadas, atenuadas en
la base, sésiles, persistentes, coriáceas, con un nervio muy resaltado en el tercio
inferior del envés. Inflorescencias compuestas por cimas bracteoladas, de 0,84 cm de longitud, de hasta 10-15 flores en los pies masculinos, de una –raramente 2-3 flores– en los femeninos; bractéolas 0,9-1,4 mm, linear-lanceoladas,
normalmente caducas durante la antesis. Receptáculo inconspicuo en las flores
masculinas, de 1,9-2,5 mm y obcónico en las femeninas. Tépalos 3(4), de 1,21,4 mm de longitud, triangulares, verdes por fuera y amarillentos por dentro.
Estambres sin fascículo de pelos; filamentos c. 0,2 mm; anteras c. 0,2 mm –solo
funcionales en las flores masculinas–. Disco nectarífero de contorno triangular
–cuadrangular en las flores tetrámeras–. Estilo c. 1 mm, con 3 lóbulos estigmáticos, nulo en las flores masculinas. Fruto (6,8)7-9(9,3) × (5,7)6-7(7,7) mm,
subgloboso, de color naranja. Semilla lisa. 2n = 40.
Matorrales mediterráneos, coscojares, dunas y acantilados costeros; 0-700 m. III-IX (flores femeninas); I-XII (flores masculinas). NW y S de África, mitad S de la Península Ibérica, Baleares y
Macaronesia. Litoral mediterráneo al S de la Sierra Calderona (N de Valencia) y costa atlántica al S
de la Serra d’Arrábida (Estremadura), Ibiza y Mallorca. Esp.: A Al Ca Cc? Gr H Ma Mu PM[Ib] Se
V. Port.: Ag BAl [BB] E. N.v.: bayón; cat.: arraià, ginestó valencià.
Observaciones.–Una planta recogida en Cáceres –Navatrasierra, MAF 80967– parece O. lanceolata, especialmente si atendemos a la anchura de sus hojas (5-6 mm); no obstante, a falta de flores y frutos no es determinable con seguridad.
Osyris lanceolata Hochst. & Steud. es el nombre prioritario y usado de forma universal hasta la
aparición de Flora Europaea 1: 70 (1964). A partir de esa fecha se ha venido usando el nombre
aceptado en dicha obra –O. quadripartita Salzm. ex Decne.–, sin que existan razones que justifiquen el cambio.

2. Thesium L.*
[Thesíum, -i n. – gr. thēseîon, -ou n.; lat. thesium(-on), -i n. = en Teofrasto y Plinio, nombre de una
planta de raíz bulbosa y amarga, que algunos autores piensan que sería una tijerilla (Corydalis sp. pl.,
quizá la C. densiflora Presl., papaveráceas); y otros, el Thesium Linophyllon L. –gr. Thēseús, -éōs
m
.
;
lat. Theseus, -ei(-eos) m. = Teseo, héroe mitológico griego]

Plantas perennes o menos veces anuales, herbáceas o de base y cepa ± leñosas, hemiparásitas; glabras o casi. Tallos normalmente múltiples, de ascendentes a erectos, de ordinario algo ramificados, mucho en ocasiones. Hojas alternas, en general lineares, enteras o denticuladas en el borde, verdes o amarillen* J. Pedrol & M. Laínz
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tas. Inflorescencia paniculiforme o, menos veces, racemiforme (con todas las
ramas prolongadas por una sola flor), con brácteas y bractéolas, insertas indefectiblemente las últimas y con frecuencia las primeras –por recaulescencia–
en la base de las flores. Flores hermafroditas, epíginas. Perianto monoclamídeo, con (3)4-5 lóbulos, externamente verdes e internamente de un blanco neto;
generalmente con dos pequeñas expansiones laterales en la base, a modo de
aurículas. Estambres, por lo general, cada uno con un fascículo de pelos que
une la antera con el lóbulo periántico correspondiente. Disco nectarífero inconspicuo o apenas desarrollado. Ovario tricarpelar, unilocular, ínfero, con 3
rudimentos seminales, de los que solo se desarrolla uno; estigma subcapitado.
Fruto nuciforme, con tantos nervios primarios como lóbulos periánticos y otros
tantos secundarios, ± ramificados, coronado por los restos, muy persistentes,
del perianto y asentado sobre un pedículo en torno al cual se almacenan materias grasas que juegan un papel importante en la dispersión del fruto por las
hormigas. Semilla 1, sin episperma, y eso aunque inicialmente haya vestigios
de tegumentos, que son luego consumidos en la formación del endosperma;
éste, abundante, amiláceo como caso general, aunque se han hallado en él grasas y aleurona.
Observaciones.–El perianto, cuya longitud es la suma de las del tubo y lóbulos, no incluye la zona ovárica. Se ha medido esa longitud al comienzo de la
fructificación –por ser entonces más fácilmente delimitables perianto y zona seminífera.
Plantas entomógamas, productoras de néctar; aunque se autopolinizan ocasionalmente. Hemiparásitas polífagas, cuyos haustorios han sido mucho mejor
estudiados que sus relaciones como tales hemiparásitas con hospedantes a los
que no parecen dañar en exceso –por más que alguna vez se haya considerado a
Th. humile una verdadera peste de cultivos cerealísticos (v.gr., en algún punto
de Palestina y Andalucía)–. Se dice que a las europeas nunca se les atribuyó
virtud curativa ninguna, pero en Cataluña y Baleares alguna especie es o ha
sido usada como diurético. La mayoría de los nombres vernáculos que se mencionaron parece valer muy poco: tiñuela sería el más generalizado –en alusión,
al igual que matapán y lobillo, al parasitismo dicho–; cat.: tinyola, bugiot.
Bibliografía.–R. HENDRYCH in Acta Univ. Carol.-Biol. 1970: 293-358
(1972).
1. Planta anual; frutos de apariencia francamente reticulada, sobre todo por el hecho de
que las ramificaciones de los nervios tienden a ser –frente a las de las otras especies
ibéricas– menos longitudinales, relativamente gruesas y no escasas ..... 5. Th. humile
– Planta perenne; frutos de apariencia no reticulada, por el hecho de que las ramificaciones de los nervios tienden a ser más longitudinales, no gruesas y con frecuencia
escasas ........................................................................................................................... 2
2. Perianto acampanado; restos del perianto –en la fructificación– cuya longitud es claramente inferior a 1/2 de la de la zona seminífera del fruto ........... 4. Th. humifusum
– Perianto hipocraterimorfo o ± infundibuliforme; restos del perianto –en la fructificación– cuya longitud es claramente superior a 1/2 de la de la zona seminífera del
fruto .............................................................................................................................. 3
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3. Perianto generalmente tetrámero, hipocraterimorfo, con los lóbulos mucho más cortos que el tubo; inflorescencia normalmente de apariencia racemiforme o subracemiforme ..................................................................................................... 1. Th. alpinum
– Perianto generalmente pentámero, ± infundibuliforme, con los lóbulos de longitud semejante a la del tubo; inflorescencia paniculiforme o racemiforme ........................... 4
4. Rizoma largo y muy delgado, ramoso y estolonífero; inflorescencia de apariencia
siempre racemiforme ................................................................... 2. Th. catalaunicum
– Cepa corta, ± gruesa y sin estolones; inflorescencia de ordinario paniculiforme, rara
vez –en las grandes altitudes– de apariencia racemiforme o subracemiforme ...............
......................................................................................................... 3. Th. pyrenaicum

1. Th. alpinum L., Sp. Pl.: 207 (1753)
subsp. alpinum

[alpínum]

Ind. loc.: “Habitat in Italiae alpibus”
Ic.: H.J. Coste, Fl. France 3: 217 n.º 3.175 (1905); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz
ed. 2, 1: 712 (1976); lám. 35 g

Planta perenne, de cepa ± fusiforme y de ordinario más bien tenue, poco lignificada. Tallos floríferos (5)10-25(35) cm, de base ± herbácea, que arrancan
del extremo superior de la cepa, subsimples –raramente con alguna rama en la
parte de abajo– y que no dan la neta impresión de ser flexuosos. Inflorescencia
racemiforme –pocas veces con más de una flor en alguna ramita de las inferiores–, de ramitas un tanto gruesas, con la mayor parte de las brácteas en la base
de las flores y frutos –a los que sobrepasan mucho (2, 3 o más veces), prácticamente nada las bractéolas–, por fin claramente unilateral. Perianto c. 3 mm de
diámetro, de ordinario tetrámero, hipocraterimorfo, de 1,5-2,5 mm de longitud,
con tubo subcilíndrico y lóbulos cuyas aurículas rematan con frecuencia en sendos pequeños dientes. Fruto coronado por los restos del perianto –éstos, con
tubo mucho más estrecho que la parte seminífera y rematados por lóbulos mucho más cortos que el tubo–; zona seminífera 2-2,5(3) mm, subglobosa o ± elipsoidal, con nervadura de apariencia no reticulada; pedículo 0,5-1,5(2) mm.
2n = 12*, 14*?
Planta un tanto acidófila, indiferente al substrato en el conjunto de su área distribucional, que
prefiere aquí sitios donde la nieve se acumula; (700)1550-2100(2250) m. VI-VIII. Cáucaso, Anatolia, montañas meridionales europeas y, más hacia el N, hasta el S de Suecia y W de Rusia. En la
Península, tan solo en el cuadrante NE, muy localizada ya en el Sistema Ibérico. And. Esp.: B Ge
Hu L Te.
Observaciones.–La penetración hacia el S de la Península que se atribuyó a la especie recientemente, carece al parecer de todo fundamento –cf. Anales Jard. Bot. Madrid 52: 250 (1995).

2. Th. catalaunicum Pedrol & M. Laínz in Anales
Jard. Bot. Madrid 53: 147 (1995)

[cataláunicum]

Ind. loc.: “Habitat in pascuis petrosis praepyrenaicis, locis ni fallimur semper calcareis, provinciarum Lérida et Barcelona (Cataluña, España)”
Ic.: Lám. 35 a-f

Planta perenne, con rizomas largos y muy delgados, ramosos y estoloníferos, que parten, a veces al menos, de nódulos, lignificados y netamente subte-
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Lám. 35.–Thesium catalaunicum, a, c) Puig d’Espies, Serra de Sant Joan, Alt Urgell, Lérida, holotypus (MA 559856); b, d, e) ídem (HBIL 11439); f) Sant Julià de Cerdanyola, Barcelona (HBIL
11440): a) hábito al comienzo de la fructificación; b) tallo al comienzo de la floración; c) tallo en
plena fructificación; d) flor; e) flor en visión lateral; f) fruto. Th. alpinum subsp. alpinum, Sierra del
Cadí, Prat d’Aguiló, Montellà i Martinet, Lérida (MA 400468): g) fruto.
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rráneos. Tallos floríferos de hasta 12(20) cm, herbáceos, emergentes del terreno
cada uno de por sí para formar rodales de hasta una veintena, simples y que no
dan la neta impresión de ser flexuosos. Inflorescencia de apariencia siempre racemiforme, con ramitas muy cortas, un tanto gruesas, y casi todas las brácteas
–con muy escasas excepciones– en la base de las flores y frutos –a los que sobrepasan bastante o mucho (2, 3 o más veces), prácticamente nada las bractéolas–, no claramente unilateral. Perianto c. 4 mm de diámetro, normalmente pentámero, ± infundibuliforme, de 2-2,5(3) mm de longitud, con tubo ± prismático
y lóbulos cuyas aurículas basales rematan de ordinario en sendos pequeños
dientes. Fruto coronado por los restos del perianto –éstos, rematados por lóbulos de longitud semejante a la del tubo–; zona seminífera 2-3(3,5) mm, subglobosa o ± elipsoidal, con nervadura de apariencia no reticulada; pedículo
1-1,5(2) mm.
Prados bajo pinares de Pinus sylvestris, formaciones xeroacánticas y céspedes de montaña mediterránea, calcícola; 1000-1500(1800) m. V-VI. 䢇 Prepirineo, entre las cuencas del Llobregat y del
Noguera Ribagorzana. Esp.: B L.

3. Th. pyrenaicum Pourr. in Hist. & Mém. Acad.
Roy. Sci. Toulouse 3: 331 (1788)
subsp. pyrenaicum

[pyrenáicum]

Th. pratense Ehrh. ex Schrad., Spic. Fl. Germ.: 26 (1794)
Th. hispanicum Hendrych in Folia Geobot. Phytotax. Bohem. 1: 74 (1966)
Ind. loc.: “A Llaurenti, Madrés, &c”
Ic.: Lám. 36 a-d

Planta perenne, de cepa corta, ± gruesa y lignificada. Tallos floríferos (5)1530(40) cm, que nacen de la cepa o de los de años anteriores, de base normalmente poco leñosa, de ordinario ramificados y que aparecen por fin bastante
flexuosos. Inflorescencia no unilateral, de ordinario paniculiforme, rara vez –en
las grandes altitudes– de apariencia racemiforme o subracemiforme, con divisiones últimas cimosas, ± claras; brácteas que pueden o no estar situadas en la
base de las flores y frutos –a los que superan poco, en su mayoría–; bractéolas
más cortas aún. Perianto c. 5 mm de diámetro, normalmente pentámero –aunque no es raro ver alguna flor tetrámera–, con lóbulos cuyas aurículas basales,
erosas, no rematan jamás en dientes netos; ± infundibuliforme, de (2)2,5-3 mm
de longitud, con tubo ± prismático –y estrecho frente al muy ancho de la especie que sigue, con lo que las flores aparecen más blancas en su conjunto–. Fruto
coronado por los restos del perianto –éstos, rematados por lóbulos de longitud
semejante a la del tubo–; zona seminífera 1,5-2(3) mm, de elipsoidal a ovoideoelipsoidal, con nervadura de apariencia no reticulada; pedículo 0,5-1(2) mm.
2n = 14*, 16.
Lugares ± herbosos, desde prados y pastos a pedregales –calizos o silíceos– y rendijas de roquedos, en suelos al parecer siempre ácidos; 0-2700 m. IV-IX(XII). Montañas centroeuropeas, desde las
que alcanza las del N de Italia y el eje pirenaico-cantábrico en su más amplio sentido. Pirineos y aledaños, Cornisa y Cordillera Cantábrica más las montañas que la prolongan, hasta el N de Portugal.
And. Esp.: Bi (Bu) C Ge Hu L Le (Lo) Lu Na O Or P (Po) S SS Vi Za. Port.: DL Mi.
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Lám. 36.–Thesium pyrenaicum subsp. pyrenaicum, a, b) Montes Aquilianos, Ponferrada, León (MA
396386); c) Sarceda, Puentenansa, Cantabria (herbario Laínz); d) Portilla del Padornelo, Zamora (MA
396385): a) hábito; b) tallo florífero; c) flor; d) fruto. Th. humifusum, e) Cañeda, Enmedio, Cantabria
(herbario Laínz); f) Sierra de Ontiñena, Huesca (MA 495183): e) flor; f) fruto.
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Observaciones.–Las formas reductas, ante descripciones falaces, alguna vez se han confundido
con Th. alpinum L. Y ante material muy deficiente, de los Picos de Europa, se describió como endémico ese Th. hispanicum Hendrych, que todavía figura en la segunda edición de Flora Europaea
(1: 85. 1993), sin que nadie haya vuelto sobre lo dicho en Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 15:
10-11 (1970). Sobre la no ulterior penetración hacia el mediodía peninsular de la especie pourretiana –cf. Anales Jard. Bot. Madrid 52: 250 (1995).

4. Th. humifusum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç.
ed. 3, 5: 366 (1815)

[humifúsum]

Th. divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J. Koch in Röhling, Deutschl. Fl. ed. 3, 2: 285 (1826)
Th. humifusum subsp. divaricatum (Jan ex Mert. & W.D.J. Koch) Bonnier & Layens, Tabl.
Syn. Pl. Vasc. France: 276 (1894)
Th. nevadense Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 295 (1862)
Th. ramosum auct. iber., non Hayne
Ind. loc.: “... dans les dunes, aux environs des Sables d’Olonne”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 26, pl. 33 (1969); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 11, tab. 542
fig. 1153; tab. 543 fig. 1155 (1849) [sub Th. divaricatum, en el segundo caso]; lám. 36 e, f

Planta perenne, de cepa en ocasiones muy leñosa. Tallos floríferos (5)1035(50) cm, que nacen de la cepa o de los de años anteriores, de base con frecuencia bastante leñosa, de ordinario ramificados ya desde muy abajo y con ramas divaricadas, que aparecen por fin bastante flexuosos. Inflorescencia que va
desde racemiforme, o casi, hasta muy ampliamente paniculiforme y con divisiones últimas cimosas, ± claras; brácteas que pueden estar o no estar situadas
en la base de las flores y frutos –a los que no igualan de ordinario, pero que
pueden sobrepasarlos (f. longebracteatum Willk.), lo que no hacen jamás las
bractéolas–. Perianto c. 3,5-4 mm de diámetro, normalmente pentámero, cada
lóbulo con dos aurículas basales muy netas, con frecuencia superiormente dentadas; acampanado, de (0,5)1-1,5 mm de longitud, con tubo relativamente ancho –frente al de las especies anteriores, con lo que las flores aparecen más verdosas en el centro y menos blancas en su conjunto–. Fruto coronado por los restos del perianto –cuya longitud es claramente inferior a 1/2 de la de la zona seminífera–; zona seminífera 2-3(3,5) mm, oblongo-elipsoidal, con nervadura
bastante realzada y abundosa, pero en la que solo destacan grandemente los cinco nervios primarios, con lo que no es reticulada su apariencia general; pedículo 0,5-1(1,5) mm. 2n = 8, 16.
Lugares en general áridos y pedregosos –tanto calizos como silíceos– e incluso muros;
0-1800 m. III-VI(VIII). Llega desde Anatolia occidental a buena parte del S y W de Europa –excluidas las grandes islas mediterráneas, pero no la Gran Bretaña, donde alcanza su límite septentrional absoluto– y al N del Magreb. En la Península, faltaría tan solo en la Cornisa Cantábrica y en diversas provincias occidentales, más en alguna que otra de las centrales. (And.). Esp.: A Ab Al Av
B Bi Bu Ca Cc Co Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na Or P S Sa Se Sg So T Te To V Va
Vi Z Za. Port.: Ag BA BB DL (E) (R) TM. N.v., cat.: bugiot.
Observaciones.–Ha venido admitiéndose la existencia de un segundo taxon, presuntamente mediterráneo, al que tradicionalmente se le adjudicaba el binomen de Jan ex Mert. & W.K.J. Koch o al
menos el restrictivo en combinación subespecífica o varietal. A un lado los protólogos –que valen
muy poco–, estamos en que no es posible admitir aquí más que una especie, polimorfa, si hemos de
atenernos a lo visto en los herbarios y en el maremágnum de la bibliografía –cf. Anales Jard. Bot.
Madrid 52: 247-248 (1995).
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5. Th. humile Vahl, Symb. Bot. 3: 43 (1794)

[húmile]

Ind. loc.: “Legi in cultis Tuneti.”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 11, tab. 542 fig. 1152 (1849)

Planta anual –de raíz muchas veces fina–, generalmente de color verde ceniciento. Tallos floríferos (5)10-30(40) cm, con cierta frecuencia solitarios, inferiormente ramificados o no, más bien herbáceos, que nunca dan la neta impresión de ser flexuosos. Inflorescencia de racemiforme a plurirracemiforme, compacta en alguna medida, con brácteas que sobrepasan grandemente (2-5 veces)
a las flores –como luego a los frutos–, lo que apenas y pocas veces hacen las
bractéolas. Perianto c. 2,5 mm de diámetro, normalmente pentámero, cada lóbulo con dos aurículas netas, pero minúsculas; ± rotáceo, de c. 0,5 mm de longitud. Fruto coronado por los restos del perianto –éstos muy claramente inferiores a 1/2 de la parte seminífera–; zona seminífera (1,5)2,5-3 mm, anchamente
elipsoidal; nervadura de apariencia francamente reticulada, sobre todo por el
hecho de que las ramificaciones de los nervios tienden a ser, en comparación
con las de las otras especies ibéricas, menos longitudinales, relativamente gruesas y no escasas; pedículo de hasta 0,5(1) mm. n = 9.
Sitios áridos y estériles, con vegetación efímera, o en cultivos cerealísticos, tanto sobre calizas,
margas y yesos como sobre pizarras y en suelos arenosos; 0-800 m. (II)III-V. En gran parte de las
zonas próximas al Mediterráneo y en sus islas, así como en las costas atlánticas próximas y en las
Canarias. Desde Barcelona y el bajo Ebro hasta el S de Portugal, más en todas las Baleares. Esp.: A
Ab Al B Ca Gr (H) (Hu) L Ma Mu PM (T) V (Z). Port.: Ag E.
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Plantas hemiparásitas aéreas, con sistema radicular endofítico (haustorio),
colonizador de los tejidos vasculares del hospedador, donde forma una red de
cordones primarios y secundarios. Hojas generalmente opuestas, sin estípulas,
con lámina diferenciada o reducidas a escamas minúsculas, que forman una
vaina. Flores unisexuales, monoclamídeas; las masculinas, trímeras o tetrámeras (rara vez pentámeras o hexámeras); las femeninas, dímeras o tetrámeras. Estambres soldados a los tépalos. Ovario ínfero, sin rudimentos seminales
diferenciados; saco embrionario bispórico o monospórico. Fruto bacciforme.
Semilla sin testa, cubierta totalmente o hacia su extremo basal de un mesocarpo
viscoso –compuesto por viscina– gracias al cual puede adherirse al futuro huésped. Endosperma clorofílico. Embriones 1-3(4) en cada fruto.
Integrada por 7 géneros que comprenden c. 400 especies, de distribución
fundamentalmente tropical, con alguna representación en las regiones subtropicales y templadas de ambos hemisferios.
Observaciones.–Aunque tradicionalmente se ha reconocido como subfamilia
dentro de las Loranthaceae, las evidencias acumuladas de estudios embriológicos, cariológicos, anatómicos y palinológicos han hecho que se imponga el reconocimiento de las Viscaceae como familia independiente –Barlow in Proc. Linn.
Soc. New South Wales 89: 268-272 (1964); Barlow & Martin, in W.F. Grant
(ed.), Pl. Biosyst.: 117-140 (1984)– y cuyo origen pudiera ser independiente del
de las Loranthaceae, dentro del orden Santalales. Por esta razón, nos apartamos
en este punto del sistema de clasificación seguido en esta obra.
1. Planta de hasta 50 cm; tallo compuesto por artejos cilíndricos; hojas con lámina diferenciada, elípticas u oblongo-lanceoladas; inflorescencias terminales y axilares; fruto
globoso, de (4,5)5-9(12) mm, carnoso .......................................................... 1. Viscum
– Planta de menos de 15 cm; tallo compuesto por artejos cuadrangulares; hojas sin lámina
diferenciada, reducidas a escamas minúsculas que forman una vaina; inflorescencias
terminales; fruto ovoideo-oblongo, de menos de 3 mm, ± coriáceo ... 2. Arceuthobium

1. Viscum L.**
[Víscum, -i n. – lat. viscum, -i n. (viscus, -i m.) = el muérdago (Viscum album L.), el Loranthus
europaeus Jacq. (ambas, lorantáceas) y, por extensión, la liga o visco preparado con sus frutos]

Plantas hemiparásitas, de aspecto globoso, de hasta 0,5 m, dioicas. Tallo
* G. Nieto Feliner (ed.)

** P. Catalán & A. Aparicio
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compuesto por artejos cilíndricos, de ordinario con más de dos ramas divaricadas en cada nudo. Hojas opuestas (o más raramente en verticilos de 3), con lámina diferenciada, elípticas u oblongo-lanceoladas, coriáceas, 3-7-nervadas,
persistentes. Inflorescencias de ambos sexos en racimos muy reducidos, terminales y axilares. Flores masculinas 1-3 en cada racimo, tetrámeras (rara vez
pentámeras o hexámeras), sésiles, desprovistas de néctar, olorosas. Anteras fusiformes, soldadas a lo largo del tépalo, con dehiscencia foraminal. Flores femeninas 3-5 en cada racimo, tetrámeras, sésiles, nectaríferas, inodoras. Ovario
obovoide. Estigma reducido a una minúscula protuberancia mamiforme. Fruto
globoso, bacciforme, carnoso, de color rojo, rosado, amarillento o blanco, con
1-2(4) embriones envueltos por el endosperma clorofílico. x = 10-14.
Observaciones.–Se trata de plantas muy especializadas y con caracteres
embriológicos poco usuales entre las angiospermas. En particular, no hay rudimentos seminales propiamente dichos y, en su lugar, las células esporógenas se
desarrollan en un lugar del ovario. Varias de estas células sufren división reduccional y acaban produciendo sacos embrionarios bispóricos o monospóricos
–tipo Allium o Polygonum– incluso dentro de la misma especie [cf. Zaki
& Kuijt in Canad. J. Bot. 72: 1613-1628 (1994)]. El fruto carnoso que se produce tras la fecundación ha sido definido como una “pseudobaya que contiene una
semilla desnuda”; la que, sin embargo, puede contener más de un embrión en
el endosperma, clorofílico y sin testa. En oposición a esto, se ha sugerido
–cf. Aparicio, Gallego & Vázquez in Int. J. Pl. Sci. 156: 42-49 (1995)– que la
naturaleza del endosperma es compuesta en V. cruciatum, lo mismo que sucede
en algunas Loranthaceae, de tal manera que dentro del fruto se desarrollan tantas semillas –sin testa– como embriones, con los endospermas ± fusionados y
en común. El fruto, por tanto, tampoco encajaría bien en ninguno de los tipos
conocidos.
Por su capacidad de infestación, el muérdago causa graves daños en los cultivos arbóreos a los que ataca. Dicha capacidad se debe a la alta tasa meristemática y enzimática de su sistema haustorial; se desconocen, sin embargo, los mecanismos bioquímicos que regulan la especificidad huésped-parásito. Ciertas
variedades de chopo –Populus– y de manzano –Malus–, que tienen vías de síntesis de compuestos polifenólicos, son resistentes al ataque de Viscum.
El género posee importantes propiedades farmacológicas y médicas, al ser
una fuente de compuestos cancerostáticos utilizados en tratamientos de células
tumorales. Las ramas jóvenes con hojas son muy usadas en medicina natural
por sus propiedades diuréticas e hipotensoras. Los frutos son muy tóxicos; la
ingestión de unos veinte puede provocar la muerte de un adulto.
La polinización es entomófila. Las flores alcanzan la antesis entre el final del
invierno y el inicio de la primavera; la maduración de los frutos tiene lugar durante todo el año. La determinación del sexo –dioecia– en Viscum se mantiene
por un mecanismo de heterozigosis estructural permanente en los individuos
masculinos.
Bibliografía.–M. CALDER & P. BERNHARDT (eds.), Biol. Mistletoes (1983).
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1. Flores masculinas con tépalos de menos de 5 mm; inflorescencias femeninas por lo
general subsésiles o con pedúnculos de menos de 4 mm de longitud; fruto blanco o
amarillento .................................................................................................. 1. V. album
– Flores masculinas con tépalos de más de 5 mm; inflorescencias femeninas por lo general con pedúnculos de más de 4 mm de longitud; fruto rojo o rosado ... 2. V. cruciatum

1. V. album L., Sp. Pl.: 1023 (1753)

[álbum]

Ind. loc.: “Habitat in Europae arboribus, parasitica”

Planta de hasta 0,5 m. Artejos inferiores gruesos, de hasta 90 × 9 mm; los
superiores, gráciles y más cortos. Ramas 3-5 o más por nudo. Hojas opuestas y
decusadas (raramente en verticilos de 3), de obovado-oblongas a elípticas, obtusas, subsésiles, con 3-7 nervios paralelos poco marcados. Inflorescencias
masculinas con pedúnculos de 2,5-5(6) mm de longitud. Flores masculinas con
4(5-6) tépalos de 3-5 × (1,5)2-3 mm, ovados, soldados en el 1/3(2/5) inferior.
Anteras (2)2,5-3(3,8) × (0,8)1,3(1,8) mm. Inflorescencias femeninas subsésiles
o con pedúnculos de (1,5)3,5(5) mm de longitud. Flores femeninas con 4 tépalos de c. (1)1,2(1,5) × (0,8)1-1,2(1,5) mm, deltoideos. Fruto (5)6-9(12) mm de
diámetro, sésil o subsésil, globoso u ovoide, blanco o amarillento, con endosperma que contiene 1-3 embriones, cuyos hipocótilos sobresalen. 2n = 20.
Parásita de diversas especies de angiospermas (Malus, Pyrus, Crataegus, Sorbus, Prunus,
Populus, Salix, Acer, Tilia, Betula, Corylus, Quercus, Robinia, Olea, Fraxinus) y gimnospermas
(Pinus, Abies); 50-1600 m. (XI)III-V. Europa, N de África, C y S de Asia. Península Ibérica y
Baleares. Esp.: (Ab) Al Av B Bi Bu Co Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Mu Na O P (PM) S
Sg So SS T Te V Va Vi Z. Port.: (E) (Mi). N.v.: almuérdago, arfuego, liga, marojo, muérdago,
muérdago blanco, visco; port.: visco-branco; cat.: vesc, vescarsí, visc del pi, visca, viscari, visco,
víscol; eusk.: mihura.
Observaciones.–Sobre la base de una cierta especificidad con respecto a la especie hospedadora
–comprobada al parecer con experimentos de infestación cruzada (Tubeuf, Monographie der Mistel,
1923)– y, en menor medida, de una moderada diferenciación morfológica, se han venido distinguiendo tres subespecies. La subsp. album [Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 26, pl. 32 (1969); Font Quer,
Pl. Medic.: 137 (1962)], de hojas variables en contorno y tamaño –de anchamente elípticas a obovado-lanceoladas–, erecto-patentes, frutos 6-9(10) mm de diámetro, globosos, blancos, endosperma
con 2(3) embriones, sería parásita de dicotiledóneas (Malus, Pyrus, Crataegus, Sorbus, Prunus,
Populus, Salix, Acer, Tilia, Betula, Corylus, Quercus, Robinia, Olea, Fraxinus); 50-1500 m. Fl.
(I)III-IV. Fr. I-XII. Europa, C y S de Asia, N de África. Frecuente en el tercio N de la Península
Ibérica, esporádica en el C y el S, falta en el cuadrante SW, Mallorca. Esp.: (Av) Bi Bu Co (Cs) Ge
Hu J (L) Le Lo Lu M Na O P (PM) S So SS Vi Z. Port.: (E) (Mi). La subsp. austriacum (Wiesb.)
Vollm., Fl. Bayern: 212 (1914) [V. austriacum Wiesb. in General- Doubl.- Verz. Schles. Bot.
Tauschvereins 21 (sine pag.) (1883), basión (n.v.); V. laxum Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle
Genève ser. 2, 38: 208 (1842); Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 138 (1962)], caracterizada por sus hojas linear-elípticas –de longitud superior a cuatro veces su anchura–, patentes, frutos (5)6-8 mm de diámetro, globosos u ovoides, blancos o amarillentos, endosperma con 1(2) embriones, parasitaría a diversas especies de Pinus (P. sylvestris, P. nigra, P. halepensis, P. pinaster, P. uncinata, P. pinea);
350-1600 m. Fl. (XI)III-V. Fr. I-XII. C y S de Europa, N de África, Asia Menor. C y E de la
Península Ibérica. Esp.: (Ab) Al Av B (Bu) Cs Cu Gr Gu Hu J L M Mu Na Sg (So) T Te V Va Z. La
subsp. abietis (Wiesb.) Janch. in Oesterr. Bot. Z. 91: 231 (1942) [V. austriacum var. abietis Wiesb.
in Deutsche Bot. Monatsschr. 2: 60 (1884), basión.], caracterizada por sus hojas de elípticas a obovado-lanceoladas, erecto-patentes, frutos globosos u ovoides, de 7-8,5 mm de diámetro, endosperma
con 1(2) embriones, sería parásita de Abies alba; 1000-1450 m. Fl. III-V. Fr. I-XII. C de Europa y
macizos montañosos meridionales. Pirineos. Esp.: Hu L Na.
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Lám. 37.–Viscum cruciatum, a-c) Zahara, sobre Olea, Cádiz (SEVF s/n); d, e, g, h) Montecorto, sobre
Retama, Málaga (MA 579561); f, i) Sierra Blanquilla, sobre Crataegus, Málaga (MA 395321): a) hábito de un pie femenino; b) rama de un pie femenino, con flores; c) detalle de un nudo con flores femeninas; d) flores femeninas y frutos; e) fruto durante la maduración; f) parte seminal –endosperma–
de dos frutos con 2 y 3 embriones, respectivamente; g) detalle de un pie masculino con flores;
h) flor masculina; i) hoja.
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2. V. cruciatum Sieber ex Boiss., Voy. Bot.
Espagne 2: 274 (1840)

[cruciátum]

Ind. loc.: “In ramis olearum regionis calidae superioris, circà Gaucin [sic] legit cl. Webb” [provincia de Málaga]
Ic.: Lám. 37

Planta de hasta 0,5 m de altura. Artejos inferiores gruesos, de hasta 100 ×
4,5(5) mm; los superiores gráciles. Hojas (10)25-60(90)×(3,3)10-25(34) mm,
opuestas y decusadas, ocasionalmente en verticilos de 3 en el ápice de las ramas, subsentadas, de longitud (1)2-3(4) veces superior a su anchura, de contorno entre redondeado y elíptico, ligeramente coriáceas, con 3-5(7) nervios marcados, los principales paralelos, los secundarios pinnado-anastomosados.
Inflorescencias masculinas con pedúnculos de (1,5)3-7(9) mm de longitud.
Flores masculinas con 4-6 tépalos de (5)8-11(12) × (1,5)2-3(4) mm, lanceolados, soldados en el tercio inferior. Anteras (4)7-10(11) × (1)2(2,5) mm. Inflorescencias femeninas con pedúnculos de (4)6-12(15) mm de longitud. Flores femeninas con 4 tépalos de (0,5)0,9-1,3(2,5) × 1-1,5(2,5) mm, triangulares. Fruto
(4,5)5-8 mm de diámetro, con pedicelo de (2)3-4(5) mm de longitud, globoso,
de rojo a rosa pálido, con endosperma que contiene 1-3(4) embriones cuyos hipocótilos sobresalen. 2n = 20.
Parásita de diversas dicotiledóneas (Olea, Phillyrea, Prunus, Crataegus, Sorbus, Hedera, Retama, Spartium, Rhamnus, Salix); 300-1600 m. Fl. (I)II-III(IV). Fr. I-XII. SW de la Península Ibérica,
N de África, Israel, C y S de Asia. Andalucía occidental. Esp.: (Al?) Ca Co Gr H† Ma Se. Port.:
(AAl†). N.v.: marojo, muérdago colorado; port.: visco-das-oliveiras.
Observaciones.–Aunque no se han propuesto categorías infraespecíficas, también podría existir algún tipo de especificidad con los hospedadores [cf. Aparicio in Bot. J. Linn. Soc. 111: 359-369 (1993)].

2. Arceuthobium M. Bieb. [nom. cons.]*
[Arceuthóbium, -i n. – gr. árkeuthos, -ou f.; lat. arceutis(arceo-, arcio-), -idis, -idos (arceutus, -i) f. =
nombre de diferentes enebros (Juniperus Oxycedrus L., J. communis L., etc., cupresáceas) y sabinas
(J. phoenicea L., etc.), y de sus frutos, las enebrinas; gr. bíos, -ou m. = mantenimiento, sustento // género o modo de vida, etc. El Arceuthobium Oxycedri (DC.) M. Bieb. vive parásito sobre los enebros
y sabinas]

Plantas hemiparásitas, de tamaño reducido, dioicas. Tallo compuesto de artejos cuadrangulares. Hojas reducidas a escamas minúsculas, opuestas, soldadas, que forman una vaina. Inflorescencias de ambos sexos, terminales, reunidas en varios artejos contiguos. Flores sésiles, insertas directamente en un nudo
o dispuestas sobre un corto artejo, decusadas o verticiladas –las apicales, generalmente solitarias–. Flores masculinas trímeras o tetrámeras, con tépalos apenas soldados en la base, provistas de un nectario central. Anteras sésiles, cimbiformes, dispuestas transversalmente hacia la mitad del tépalo, con dehiscencia
longitudinal. Flores femeninas con perianto formado por dos tépalos soldados
al ovario en la mayor parte de su longitud, bífidos en el ápice. Estigma truncado-bilobulado, que sobresale por la apertura periántica. Fruto bacciforme,
* P. Catalán
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Lám. 38.–Arceuthobium oxycedri, a-j) Villaseca de Uceda, sobre Juniperus oxycedrus, Guadalajara
(JACA 579286); k) Sierra de Guara, Vadiello, sobre J. phoenicea, Huesca (JACA 364084): a) hábito (pies masculinos y femeninos); b) inflorescencia masculina; c) flor masculina trímera; d) flor
masculina tetrámera; e) inflorescencia femenina; f) flor femenina; g, h) frutos inmaduros; i) fruto
maduro tras la dehiscencia y semilla adherida a la planta hospedadora; j) semilla; k) sección longitudinal de una flor femenina.
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CII. VISCACEAE
2. Arceuthobium

ovoideo-oblongo, de ápice obtuso y base truncada, ± coriáceo, cubierto por los
restos del perianto en la mitad apical, con dehiscencia opercular basal y diseminación explosiva. Semilla única, que contiene un embrión.
Bibliografia.–F.D. HAWKSWORTH & D. WIENS (eds.) (1972), Biol. Classific.
Mistletoes (Arceuthobium).
1. A. oxycedri (DC.) M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas.
3: 629 (1819)

[Oxýcedri]

Viscum oxycedri DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 274 (1805) [basión.]
Ind. loc.: “... parasite sur les rameaux du génevrier oxycèdre, dans la Provence et le Languedoc”
Ic.: Lám. 38

Planta de hasta 15 cm. Artejos basales caulinares más largos y gruesos, de
hasta 16 × 4 mm. Flores masculinas dispuestas sobre cortos artejos; éstos,
opuestos, decusados –el apical solitario–. Tépalos 3(4), de 0,8-1,2 × 0,6-1 mm,
triangular-ovados, agudos y cuculados en el ápice. Anteras c. (0,35)0,4(0,5) ×
(0,2)0,25(0,35) mm. Flores femeninas insertas directamente –en número de dos
o más– en cada nudo; las terminales, de ordinario solitarias. Perianto (0,4)0,50,7(1) × (0,3)0,4-0,6(1) mm. Fruto (1,9)2,2(2,7) × 1-1,2(1,6) mm, patente o reflejo en la madurez, ± pruinoso, con pedicelo de longitud igual a la mitad de la
del fruto. Semilla 1,4-1,6 × c. 0,5(0,65) mm, ovoideo-oblonga, con cubierta escamosa, pardusca, provista en su ápice del mesocarpo viscoso. 2n = 28*.
Parásita sobre diversas especies de Juniperus: J. oxycedrus, J. communis, J. phoenicea, más
rara en J. sabina y J. thurifera; 540-2150 m. Fl. IX-X. Fr. X-XI(XII). Cuenca mediterránea (S de
Europa, N de África, Oriente Medio) y W de Asia (hasta el Himalaya). Mitad oriental de la
Península Ibérica y esporádica en la occidental. Esp.: Av (Ba?) (Bu) Ca† Cs (Cu) Gr Gu Hu L (Lo)
M Ma Mu Na Sg (So) Te (V) Vi Z.
Observaciones.–A diferencia de lo que sucede en Viscum album, y a pesar de ser varios los hospedadores de A. oxycedri, no se ha detectado ninguna relación específica parásito-hospedador ni se
han propuesto categorías infraespecíficas dentro de esta especie.
El ciclo reproductivo dura más de un año. La antesis tiene lugar, de ordinario, en septiembre
u octubre y los frutos maduran en los meses que van de noviembre a diciembre del año siguiente.
La germinación de la semilla acontece al cabo de 3 ó 4 meses. El hipocótilo –no tienen radícula
propiamente– penetra en el córtex caulinar del hospedador y desarrolla un haustorio que no producirá tallos aéreos hasta pasados 2-5 años; la floración de dichos tallos no se produce hasta que han
transcurrido 1 ó 2 años desde la iniciación del brote.

CIII. CYNOMORIACEAE*
Plantas sin clorofila, parásitas de raíces –en el territorio de nuestra flora–.
Hojas escuamiformes, sin estípulas. Flores unisexuales y hermafroditas, muy
simplificadas, monoclamídeas o desnudas. Estambres 1-2, por lo general, o en
número que iguala al de tépalos; anteras generalmente ditecas, con dehiscencia
longitudinal. Ovario ínfero –en otros géneros no ibéricos, casi siempre súpero–,
1-3-locular, con un solo rudimento seminal, péndulo, en cada lóculo. Fruto indehiscente, monospermo. Semilla con embrión minúsculo, indiferenciado, rodeado por el endosperma, que es abundante.
Familia integrada por un único género y una especie –dos, para algunos autores– distribuido por la región mediterránea y regiones templadas de Asia.
Observaciones.–Aunque tradicionalmente se ha tendido a considerar al género Cynomorium como parte de las Balanophoraceae [v.g.: Cronquist, Integr.
Syst. Class. Flower. Pl. (1981); Webb in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 1: 75
(1964)], existen argumentos que apoyan su reconocimiento como familia independiente [Teryokhin, Yakovlev & Nikiticheva in Bot. Zhurn. (Moscow &
Leningrad) 60: 153-162, 1603-1613 (1975)]. Entre ellos cabe destacar la presencia de primordios seminales unitegumentados, la ornamentación de la exina
en el polen y la presencia de estomas en Cynomorium; caracteres que se oponen
a los que presentan los integrantes de las Balanophoraceae: primordios desnudos, exina no ornamentada y carencia de estomas. La naturaleza ínfera del ovario en Cynomorium está casi pero no totalmente ausente en los representantes
de las Balanophoraceae. De cualquier forma, el carácter extremadamente simplificado de la flor y sus partes, tanto en una como en otra familias, dificulta en
gran medida aclarar las relaciones de parentesco entre sus miembros, por lo que
optamos por no apartarnos del sistema general de la obra de Stebbins.
1. Cynomorium L.**
[Cynomórium, -i n. – gr. kynomórion, -ou n.; lat. cynomorion, -i n. = en Dioscórides, nombre ulterior de su orobánchē, la que verosímilmente sería de una orobanca o hierba tora (Orobanche sp. pl.,
orobancáceas), quizá la O. crenata Forssk. –gr. kýōn, kynós m./f. = perro, perra; gr. mórion, -ou n.
= pene, etc.–. Linneo adoptó el género creado por Micheli para esta planta parásita, la que algo se
parece a una verga de perro]

Hierbas perennes, fungoides, polígamas. Tallos carnosos, algo endurecidos,
de un rojo obscuro o purpúreo, erectos. Hojas sésiles. Inflorescencia espicifor* G. Nieto Feliner (ed.)

** L. Villar
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Lám. 39.–Cynomorium coccineum subsp. coccineum, Cabo de Gata, Almería (MA 562167): a) hábito en la floración; b) sección longitudinal del ápice de la inflorescencia; c) hoja; d, e) brácteas de
la inflorescencia; f) flor masculina inmadura; g) flor masculina en la antesis; h) detalle de un estambre de la flor masculina; i) flores femeninas; j) flor femenina; k) flor hermafrodita; l) fruto.

CIII. CYNOMORIACEAE
1. Cynomorium

me muy densa –similar a un espádice–, apical, situada sobre un eje carnoso engrosado. Flores minúsculas, provistas de brácteas. Tépalos (1)3-6(8), libres o
± soldados en la base. Estambre 1, exerto; antera diteca, dorsifija. Ovario ínfero, unilocular, sentado o estipitado, con un primordio unitegumentado; estilo
terminal, filiforme; con estigma ± capitado. Fruto en núcula globosa, reticulada.
Semillas lisas.
1. C. coccineum L., Sp. Pl.: 970 (1753)
subsp. coccineum

[coccíneum]

Ind. loc.: “Habitat in Sicilia, Melita, Mauritania parasiticum terrestre”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 216 (1987); lám. 39

Planta perenne, con una raíz muy modificada, tuberiforme, de hasta 6(10) ×
1,5-3 cm, rugosa, simple o ± ramificada, provista de numerosos haustorios filiformes. Tallo (3)5-15(25) × 1-3 cm, cilíndrico, simple, áspero, folioso sobre
todo en la base. Hojas 5-6 × c. 4 mm, escuamiformes, esparcidas, ovadoacuminadas, con el borde irregularmente dentado. Inflorescencia 5-10(19) ×
2-3(7) cm, mazuda, rojiza, formada por centenares de flores, principalmente
unisexuales; brácteas de 2-3(5) mm, espatuladas o peltadas, irregularmente
dentadas apicalmente, caducas. Tépalos de las flores masculinas 4-6, de c. 4
mm, espatulados u obcónico-piramidales; los de las femeninas y hermafroditas
(1)3-5(8), de 1-4 mm, linear-espatulados, rugosos y rojizos en el ápice. Estambre de las flores masculinas con filamento de c. 6 mm, provisto de una pieza
canaliculada rojiza en la base (rudimento de ovario); el de las hermafroditas,
más corto, inserto en el ovario; anteras de c. 1,2 mm; polen amarillo, muy abundante. Ovario 1-2 mm, fusiforme, sentado o estipitado, finamente rugoso; estilo
c. 3 mm, algo curvado, caduco. Fruto c. 1 mm, ± brillante. Semilla c. 1 mm, esférica, con el endosperma muy endurecido. 2n = 24*.
Parasita la raíz de diversos géneros de Chenopodiaceae (Suaeda, Atriplex, Halimione, Salsola),
más Frankenia, Inula, Tamarix y otras especies halófilas; en saladares y suelos arenosos;
0-500(700) m. II-V(VI). Península Ibérica, Baleares, Italia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Malta, Canarias, N de África –desde Mauritania hasta el Sinaí, y en Somalia–, Israel, Arabia Saudí, Irán y
Afganistán. Mitad S de la Península, sobre todo en zonas litorales, Baleares (Pitiusas). Esp.: A Al
Ca Gr J (H) Mu PM[Ib Formentera] To. Port.: Ag. N.v.: cipote, esponja de Malta, hongo de Malta,
jopo de lobo, jopo de Malta; port.: piça-de-mouro; cat.: cagalló de frare (Alicante), magraneta de
corb (Alicante, Ibiza).
Observaciones.–Las poblaciones macaronésicas, mediterráneas e irano-turanias (hasta el Irán y
el Afganistán), correspondientes a la subespecie tipo, se han separado de las netamente asiáticas
–C. coccineum subsp. songaricum (Rupr.) J. Léonard in Bull. Jard. Bot. Natl. Belgique 56: 304
(1986); C. songaricum Rupr. in Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 14(4): 73 (1869), basión.–. La única diferencia consistente parece residir en el color de la pieza periántica soldada en la
base del filamento estaminal, que es rojiza en nuestra subespecie y blanquecina en la asiática.
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CIV. RAFFLESIACEAE*
Plantas carnosas, sin clorofila, endoparásitas principalmente en raíces de
otras plantas; solo salen al exterior los tallos floríferos, muy condensados, o las
flores. Hojas escuamiformes, sin estípulas. Flores unisexuales –raramente hermafroditas–, actinomorfas, aisladas o reunidas en espigas carnosas. Perianto
simple, petaloideo, formado por 4(6) piezas soldadas en la mitad o en los 2/3
basales. Estambres de 4 a numerosos, connados por sus filamentos para formar
un tubo que rodea la columna central o directamente insertos en ella; anteras
generalmente ditecas y que se abren por hendiduras longitudinales –a veces por
hendiduras transversales o poros–. Gineceo formado por 4-8 carpelos soldados;
ovario ínfero o semiínfero, unilocular pero hasta con 14 placentas parietales diversamente desarrolladas o incluso –en representantes no ibéricos– con placentas ramificadas que llegan a formar múltiples lóculos; rudimentos seminales numerosos, anátropos u ortótropos; estigma único, discoideo –en otras regiones,
numerosos–. Fruto generalmente indehiscente y bacciforme –a veces, múltiple–, polispermo.
Integrada por 7 géneros y c. 50 especies distribuidas principalmente por las
regiones tropicales y subtropicales del Globo, aunque unas pocas crecen también en las zonas templadas.
Observaciones.–Las flores de un representante de esta familia, la Rafflesia
arnoldii R. Br., de la isla de Sumatra, alcanzan hasta 1 m de diámetro y son las
más grandes que se conocen.

Cytinus L. [nom. cons.]**
[Cýtinus, -i m. – gr. kýtinos, -ou m.; lat. cytinus(quitinus) -i, m. = en origen, el botón floral del granado (Punica Granatum L., punicáceas); pero en el Pseudo Dioscórides, nombre ulterior de la hypokist(h)ís, la que en Dioscórides es una planta que “nace junto à las rayzes del Cisto, y se parece à la
flor del granado”, según la traducción de Laguna –gr. hypó = bajo, debajo de, etc.; gr. kísthos
(kisthós, kístos), -ou m.; lat. cisthos, -i m. = diversas especies del género Cistus L. (cistáceas)–.
Resulta versosímil, ciertamente, que la planta de la que hablaban es la filosa o melera, Cytinus sp. pl.]

Plantas perennes, parásitas de diversas especies de Cistaceae, carnosas, coloreadas, monoicas o dioicas. Tallos simples, a veces muy cortos, de aspecto
mazudo, parcialmente hipogeos –que revientan la tierra al emerger–, recubiertos de hojas –consideradas brácteas por algunos– alternas, imbricadas. Inflo* G. Nieto Feliner (ed.)

** L. Villar

CIV. RAFFLESIACEAE
1. Cytinus

rescencia terminal, en espiga capituliforme, densa. Flores solitarias, en las axilas de brácteas coloreadas, subsésiles o cortamente pediceladas y provistas de
2 bractéolas adnadas a la base del perianto; las superiores –o internas– masculinas, las inferiores –o externas– femeninas. Perianto persistente, ± cilindráceo o
infundibuliforme en las flores masculinas, lageniforme en las femeninas, con
4 lóbulos. Estambres 8-10, en un solo verticilo, soldados a la columna de forma
que las anteras rodean el ápice de ésta a modo de anillo; anteras extrorsas, con
el conectivo prolongado en un apéndice. Ovario globoso, unilocular, con placentas parietales desarrolladas, ± concrescente con el tubo del perianto; estilo
columnar, corto, incluso; estigma subgloboso, asurcado. Fruto bacciforme.
Semillas diminutas, pulverulentas, con perisperma endurecido, en el seno de
una pulpa viscosa.
Observaciones.–Los caracteres diagnósticos se observan mal en los herbarios, por lo que se recomienda anotar el color en fresco de la planta y la flor, así
como tomar las medidas del perianto en ejemplares adultos, particularmente en
las flores femeninas, siempre más fáciles de observar por ser externas y mayores.
1. Perianto de color amarillo o amarillo limón –más apagado en la desecación–; tubo del
perianto de las flores masculinas bruscamente constreñido bajo los lóbulos; hojas epigeas amarillentas o tintadas de color que va de rojo a escarlata; brácteas y bractéolas
rojas o de un rojo escarlata; fruto amarillo .......................................... 1. C. hypocistis
– Perianto blanco o de un blanco rosado –marfileño en la desecación–; tubo del perianto de las flores masculinas gradualmente estrechado bajo los lóbulos; hojas epigeas,
brácteas y bractéolas de color rojo carmín; fruto blanco ............................ 2. C. ruber

1. C. hypocistis (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767)

[Hypocístis]

Asarum hypocistis L., Sp. Pl.: 442 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Lusitania parasitica cisti”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 217 (1987)

Tallos floríferos 3-13(16) cm, solitarios o en manojos de hasta 10(13) sobre
la misma raíz, erectos, de c. 10 mm de diámetro en la base y 20 mm en el ápice,
glabros o con pubescencia glandulosa. Hojas 15-25(30) ⫻ 4-10 mm, oblongas u
ovadas, ± densas, imbricadas, obtusas, irregularmente dentadas (fimbriadas),
las hipogeas blanquecinas, las epigeas amarillentas o rojizas, incluso de un rojo
escarlata en la parte apical. Inflorescencias con (3)4-14(20) flores; brácteas
c. 10(15) ⫻ 3 mm, del mismo color que las hojas o de coloración más intensa; bractéolas algo más pequeñas y estrechas, elípticas, cóncavo-convexas, enteras, papilosas o glandulosas, rojas o de un rojo escarlata. Perianto de las flores
masculinas 12-15(17) mm, con el tubo bruscamente constreñido bajo los lóbulos; el de las femeninas, 12-30 mm, lageniforme, papiloso –rara vez glanduloso– sobre todo en la cara externa, de color amarillo o amarillo limón; lóbulos
4-8(10) mm. Fruto 5-10 mm de diámetro, amarillo. Semillas 0,1-0,2 mm, numerosas, elipsoides. 2n = 32*.
Matorrales, en donde parasita a diversas especies de Cistaceae (Cistus clusii, C. ladanifer,
C. laurifolius, C. libanotis, C. monspeliensis, C. salviifolius, C. populifolius, Halimium lasianthum
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CIV. RAFFLESIACEAE
1. Cytinus
subsp. alyssoides, H. atriplicifolium, H. halimifolium, H. ocymoides, H. umbellatum, Helianthemum
spp., Xolantha globulariifolia); 0-1500(2800) m. III-V(VII). Canarias, Región mediterránea –desde
Portugal hasta Turquía y desde Marruecos hasta el Líbano–. Disperso por buena parte de la
Península y Baleares. 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 Po PM[Mll Mn Ib (Formentera)] (S) Sa Se Sg So T Te To V Vi
Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E Mi R TM. N.v.: chupamieles, chupera, colmenicas
(Murcia), doncellas, filosa, hipocístide, hipocisto, meleras, piñita, tetas de doncella, teticas (Aragón), teticas de doncella; port.: coalhadas, pútegas; cat.: donzella, frare d’estepa, margalida
(Baleares), melera, rabassots; gall.: apóutigas, mel de raposo, póutega, tetos, venturiño.
Planta comestible (la pulpa del ovario es dulce).
Observaciones.–La coloración de tallos, hojas y brácteas, así como el indumento, muestran
cierta variabilidad, se reconocen mal en el material de herbario y han dado lugar a la descripción de
subespecies y variedades de dudoso valor taxonómico. Más consistente parece el tamaño de las flores, sobre todo femeninas, y su relación con el de bractéolas y brácteas.

1. Perianto de las flores femeninas 12-15 mm; brácteas y bractéolas que alcanzan el extremo de las correspondientes flores o las sobrepasan ligeramente; fruto 5-7 mm de
diámetro ......................................................................................... a. subsp. hypocistis
– Perianto de las flores femeninas (17)20-25(30) mm; brácteas y bractéolas sobrepasadas en 5-8(10) mm por las correspondientes flores; fruto c. 10 mm de diámetro ..........
..................................................................................................... b. subsp. macranthus

a. subsp. hypocistis
Tallos y hojas epigeos de color entre rojizo y rojo escarlata, más intenso hacia la parte apical. Inflorescencia, por lo general, con 5-10 flores; brácteas y
bractéolas que alcanzan el extremo de las correspondientes flores o las sobrepasan ligeramente; brácteas por lo general de un color más intenso que las hojas.
Perianto amarillo, de 12-15 mm en las flores femeninas. Fruto 5-7 mm de diámetro.
Matorrales, en donde parasita varios Cistus de flor blanca (C. clusii, C. ladanifer, C. laurifolius,
C. monspeliensis, C. salviifolius) y otras Cistaceae (Halimium umbellatum, Helianthemum spp., etc.);
0-1500(2800) m. III-V(VII). Canarias, Región mediterránea –desde Portugal hasta Turquía y desde
Marruecos hasta el Líbano–. Dispersa por la Península y Baleares; falta en Andorra y algunas provincias del NW. Esp.: A Ab (Al) Av? B (Ba) Bi Ca Cc Co? Cs Cu (Ge) Gr H Hu J (L) Le? Lo (Lu)
Ma? Mu Na (O)? Or Po PM[(Mll) (Mn) (Ib) (Formentera)] Sa Se Sg So T Te To? V Vi Z Za. Port.:
AAl Ag BA BAl BL E Mi R TM.

b. subsp. macranthus Wettst. in Ber. Deutsch.
Bot. Ges. 35: 95 (1917)

[macránthus]

Ind. loc.: “... im April 1913 auf dem Djebel Bou Kournin bei Tunis auf Halimium umbellatum...”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 218 (1987); lám. 40 a-f

Tallos y hojas epigeos de color amarillento, rojizo e incluso de un rojo escarlata. Inflorescencia con (3)4-12(20) flores; brácteas y bractéolas sobrepasadas en 5-8(10) mm por las correspondientes flores. Perianto de un amarillo
limón, de 17-30 mm en las flores femeninas. Fruto c. 10 mm de diámetro.
Matorrales o bosques aclarados, en donde parasita varias Cistaceae (Cistus clusii, C. ladanifer,
C. laurifolius, C. libanotis, C. monspeliensis, C. salviifolius, Halimium lasianthum subsp. alyssoides,
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Lám. 40.–Cytinus hypocistis subsp. macranthus, a-e) Torre del Comte, Teruel (JACA 20396);
f) Sant Rafel, Ibiza (JACA 225096): a) hábito; b) flor femenina, con detalle de las papilas; c) corte
longitudinal de una flor femenina; d) flor masculina; e) corte parcial de una flor masculina; f) flor
femenina en la fructificación, con detalle de las papilas glandulíferas. C. ruber, torrente del Roure
del Parrac, Mura, Barcelona (JACA 100696): g) flor femenina; h) corte parcial de una flor femenina; i) flor masculina; j) corte parcial de una flor masculina.
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CIV. RAFFLESIACEAE
1. Cytinus
H. atriplicifolium, H. halimifolium, H. ocymoides, Helianthemum syriacum, etc.); 0-900(1500) m.
III-V(VII). Península Ibérica, N de África y Canarias. Disperso por buena parte de la Península y
Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu Le Lo M Ma Mu
PM[Mll Mn Ib] (S)? Sa Se Sg So T Te To V Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E Mi R TM.
Observaciones.–Las poblaciones de Ibiza (Torre de Sal Rossa), parásitas de Cistus clusii subsp.
multiflorus [C. hypocistis subsp. pityusensis Finschow in Veröff. Überseemus. Bremen, Reihe A,
Naturwiss. 4: 110 (1974)], muestran papilas mayores y más abundantes, glandulíferas, pero los
demás caracteres se acomodan a los de la subespecie que nos ocupa, por lo que quizá no deban ser
considerados taxonómicamente por encima del nivel varietal. El mismo autor distinguió plantas de
color dorado en dicha isla [f. solaris Finschow in Veroff. Überseemus. Bremen, Reihe A, Naturwiss.
4: 110 (1974)], muy semejantes a las que hemos visto en la depresión del Ebro (Te).
Por otra parte, debemos admitir que muchos ejemplares de herbario con flores inmaturas no
pueden separarse con facilidad de la subespecie típica.

2. C. ruber Fourr. ex Fritsch, Excursionsfl.
Oesterreich ed. 3: 69 (1922)

[rúber]

C. hypocistis subsp. clusii Nyman, Consp. Fl. Eur.: 645 (1881)
C. hypocistis subsp. kermesinus (Guss.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 612 (1882)
Ind. loc.: no mencionada de forma expresa
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 1: 137 (1982); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
218 (1987); lám. 40 g-j

Tallos 3-8(12) cm, solitarios o en densos manojos de hasta 13 sobre la misma raíz, blanquecinos en la porción hipogea, de un rojo carmín en la aérea, de
c. 1 cm de diámetro en la base y 5 cm en el ápice, glabros. Hojas (10)15-25(30)
⫻ 7-15 mm, las superiores mayores que las inferiores, obtusas, fimbriadas
(dientes de hasta 1 mm) en la mitad apical, densamente imbricadas, de color
rojo carmín –al igual que brácteas y bractéolas–, sobre todo en la parte apical.
Inflorescencias de hasta 19 flores; brácteas c. 20 ⫻ 7 mm, del mismo color que
las hojas, ± cóncavo-convexas; bractéolas 15-25 mm, papilosas en la cara externa. Perianto de las flores masculinas y femeninas 10-23 mm, blanco o de un
blanco rosado (marfileño en la desecación), ± papiloso exterior e incluso interiormente; en las flores masculinas, ± infundibuliforme –tubo gradualmente estrechado bajo los lóbulos–; en las femeninas, lageniforme y que sobrepasa hasta
5 mm la longitud de las bractéolas y brácteas; lóbulos c. 3 mm. Fruto c. 7 mm
de diámetro, blanco. Semillas numerosas, elipsoides.
Matorrales, en donde parasita Cistus de flor rosada (C. albidus); 0-1000 (1200) m. IV-V.
Canarias, Región mediterránea –desde Portugal hasta Turquía y desde Marruecos hasta Libia–,
Cáucaso. S y E de la Península, Baleares. Esp.: A Ab B Ba Ca (Cs) (Ge) (Gr) H? Ma Mu PM[Mll
(Ib)] (Se) (T) V (Z). Port.: AAl Ag BL E R. N.v.: hipocístide rojo; port.: coalhadas, pútegas; cat.:
filosa, fraret díestepa vermell, magraneta, margalida.
Planta comestible (la pulpa del ovario es dulce) y usada antiguamente en medicina popular como
astringente o emenagoga.
Observaciones.–Para algunos autores se trataría de una subespecie de la anterior –C. hypocistis
subsp. clusii Nyman–, pero su coloración general, forma y color de la flor, más su especificidad con
el hospedante, permiten distinguirlas bien (sobre todo en fresco, con cierta dificultad en material
de herbario). Aunque, de acuerdo con lo que se dice, podría parasitar otras especies ibéricas de
Cistus con flores rosadas –C. crispus, C. creticus y C. heterophyllus subsp. carthaginensis–, únicamente la hemos observado, tanto sobre el terreno como en material de herbario, en raíces o cepas de
C. albidus.

CV. CELASTRACEAE*
Árboles o arbustos, espinosos o inermes. Hojas opuestas, alternas o fasciculadas, simples, por excepción –en géneros extraeuropeos– muy reducidas, a menudo coriáceas; estípulas pequeñas y caducas o nulas. Inflorescencias terminales o axilares, de ordinario cimosas, flores solitarias. Flores en general hermafroditas, a veces unisexuales por aborto, actinomorfas, tetrámeras o con mayor
frecuencia pentámeras, hipóginas o períginas, con disco nectarífero intrastaminal y pedicelo articulado. Sépalos libres o soldados en la base, imbricados o
rara vez valvares en la prefloración. Pétalos libres, imbricados en la prefloración, raramente valvares, por excepción nulos. Androceo con 1-2 verticilos de
estambres, a veces los internos estériles, insertos en el disco nectarífero; anteras
ditecas o monotecas, de ordinario introrsas; granos de polen tricolporados o triporados, a menudo agrupados en tétrades o políadas. Gineceo sincárpico, formado por 2-5 carpelos, con (1)2(6) rudimentos seminales axiales y anátropos
por lóculo; estigmas capitados o lobulados. Fruto en cápsula, en otras latitudes
en baya, sámara o drupa. Semillas con arilo coloreado bien manifiesto, endosperma oleaginoso.
Integrada por unos 50 géneros con más de 800 especies, subcosmopolita,
con mayor representación en zonas tropicales y escasa presencia en las regiones
templadas.
1. Planta inerme; hojas opuestas; ovario y cápsula con (3)4-5 lóculos ....... 1. Euonymus
– Planta espinosa; hojas alternas o fasciculadas; ovario y cápsula con (1)2(3) lóculos ....
.................................................................................................................... 2. Maytenus

1. Euonymus L. [nom. & orth. cons.]**
[Euónymus, -i m. – gr. euō´ nymos, -ou f.; lat. euonymos, -i f.? = en Teofrasto y Plinio, un árbol que
crece, entre otros lugares, en la isla de Lesbos, de porte y hojas parecidos a los del granado y flores
del color de las del alhelí encarnado –Matthiola incana (L.) R. Br., crucíferas–, que al ser comido por
las cabras y ovejas les causaba la muerte –de ahí su nombre, por antífrasis, gr. euō´ nymos, -os, -on =
que tiene un mombre de buen augurio, etc.–. Según parece, se trata del Rhododendron luteum Sweet
(ericáceas). Linneo, como tantos otros autores, supuso que la planta de la que hablaban los antiguos
era el bonetero, Euonymus europaeus L.]

Arbustos o pequeños árboles, inermes, monoicos o ginodioicos. Hojas persistentes o caducas, de ordinario opuestas, pecioladas, con estípulas setáceas.
* C. Benedí (ed.)

** C. Benedí
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CV. CELASTRACEAE
1. Euonymus

Flores hermafroditas, a menudo proterandras, por excepción funcionalmente
unisexuales, solitarias o agrupadas en cimas axilares laxas y bracteadas, verdosas, rosadas o purpúreas; disco nectarífero plano o crateriforme, lobulado. Sépalos 4-5, soldados en su base, persistentes y reflejos en la fructificación. Pétalos 4-5, patentes. Estambres 4-5, alternipétalos, con anteras extrorsas. Ovario
(3)4-5 locular, con 2 rudimentos seminales por lóculo, parcialmente hundido en
el disco. Fruto en cápsula carnosa, con 3-5 lóculos monospermos, con dehiscencia loculicida. Semillas blancas, rojas, pardas o negras, parcial o totalmente
cubiertas por un arilo carnoso y liso.
Bibliografía.–R. BLAKELOCK in Kew Bull. 6: 210-290 (1951).
Observaciones.–Linneo (Sp. Pl.: 197. 1753) utilizó inicialmente para el
nombre del género la grafía Evonymus, que posteriormente cambió (Gen. Pl.
ed. 5: 91. 1754) por Euonymus. Zijlstra & Tolsma –in Taxon 40: 137-139
(1991)– han propuesto la conservación de la segunda grafía, cuyo uso ha sido
finalmente recomendado –cf. Taxon 43: 115 (1994)– por el Comité de Espermatófitos. E. japonicus L. fil., Suppl. Pl.: 154 (1782) [Ic.: Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 298 n.º 2426 (1933)] es originario del S del Japón y fue
introducido como ornamental en Europa a principios del siglo XIX por la vistosidad de su follaje –hojas obovadas, obtusas, coriáceas, brillantes, persistentes–,
sobre todo en las formas de hojas variegadas, hoy muy cultivada en la región
mediterránea; localmente se ha naturalizado en el S de Europa (Italia, Francia,
Croacia y Bulgaria) y en la Península Ibérica se puede encontrar accidentalmente como subespontánea casual ([B] [Lu] [Po]).
1. Flores tetrámeras; cápsula de 9-15 mm de diámetro, obovoidea, con 4 lóculos erectos,
obtusamente aquillados en el dorso; hojas elípticas u ovado-lanceoladas, de (10)1625(40) mm de anchura, muy aguzadas; yemas ovoideas .................... 1. E. europaeus
– Flores pentámeras; cápsula de 15-20 mm de diámetro, estrellada, muy deprimida, con
5 lóculos radiados, agudamente aquillados y alados en el dorso; hojas anchamente oblongo-elípticas, de (35)45-70 mm de anchura, acuminadas; yemas fusiformes .....
................................................................................................................. 2. E. latifolius

1. E. europaeus L., Sp. Pl.: 197 (1753)

[europáeus]

E. vulgaris Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 1 (1768)
Ind. loc.: “Habitat in Europae sepibus”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 1: 271 n.° 710 (1900) [sub E. vulgaris]; Font Quer, Pl. Medic.:
451 (1962); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.: 362 lám. 93 (1971); lám. 41 i

Arbusto de 2-3(5) m, glabro o glabrescente, caducifolio, aromático, a veces
apomíctico. Tallos muy ramificados, con la corteza lisa, de un gris claro; ramas
jóvenes obtusamente tetrágonas, verdosas; yemas 2-4 mm, ovoideas. Hojas
(40)60-110 ⫻ (10)16-25(40) mm, elípticas u ovado-lanceoladas, opuestas, glabras o finamente pubescentes sobre la nerviación del envés, agudas, muy aguzadas –las inferiores a veces obtusas–, finamente dentadas o crenuladas, atenuadas en la base, de un verde mate, intenso en el haz y más pálido en el envés;
pecíolo 2-6 mm, ± canaliculado. Inflorescencias con 3-7(11) flores reunidas en
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Lám. 41.–Euonymus latifolius, a-f) Sierra del Pozo, Jaén (MA 482673); g, h) Mont Babors, Cabilia,
Argelia (G): a) rama en la fructificación; b) yema; c) detalle del margen foliar por el envés; d) flor;
e) antera; f) fruto inmaturo; g) fruto maduro; h) semillas. E. europaeus, Ucero, Soria (MA 553257):
i) yema.
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CV. CELASTRACEAE
1. Euonymus

cimas 1-2(3) veces bifurcadas, a veces con la flor central abortada; pedúnculo
17-25 mm. Flores 10-12 mm de diámetro, tetrámeras, con pedicelo de 5-8 mm;
disco nectarífero tetralobulado, de un verde intenso. Cáliz con lóbulos de c. 1,5
⫻ 2-2,5 mm, ovados, obtusos. Pétalos 2,5-3,5 ⫻ 1,5-2 mm, obovado-espatulados, cóncavos, fina e irregularmente denticulados en el ápice, blanco-verdosos.
Estambres 4, de igual longitud que los sépalos, con anteras ditecas. Fruto 8-12
⫻ 9-15 mm, obpiramidal, rojizo en la madurez, profundamente sulcado, en forma de bonete, con 4 lóbulos erectos, obtusos, comprimidos lateralmente, lisos
–rugosos en la desecación–, obtusamente aquillados. Semillas 5-6,5 ⫻ 3,5-4,5
mm, algo comprimidas lateralmente, obovoideas, brillantes, pardas, totalmente
cubiertas por un arilo de un anaranjado intenso. 2n = 64*.
Claros de bosques planocaducifolios, ribazos, setos y vaguadas; prefiere los suelos frescos, fértiles y profundos; 10-1500 m. IV-V(VI). Europa y W de Asia. Montañas de la mitad N de la
Península. And.? Esp.: B Bi Bu Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O (P) S Sg So SS T Te Vi Z
Za. Port.: TM. N.v.: boj montés, bonetero, bonetillo, falso boj, falso boje, husera, monetillo, mondollonera (Aragón), palo de cuatro carretas; port.: barrete-de-padre; cat.: barret de capellà, barretets
de capellà, barretets vermells, bonet, evònim; eusk.: madarikatua, zapataribelar, zapatariegur; gall.:
fuseira.
Observaciones.–Planta capaz de producir intoxicaciones –las más frecuentes, por la ingestión
de sus frutos, que son eméticos y purgantes– más o menos graves, que pueden ser incluso mortales
a causa de los glucósidos cardiotónicos que contiene; antiguamente, los frutos fueron oficinales, de
uso tópico como parasiticidas. Se ha cultivado ocasionalmente por la gutapercha que se obtiene de
sus raíces. Su madera es apreciada en ebanistería y sus frutos –por los arilos– son tintóreos.

2. E. latifolius (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 2 (1768)

[latifólius]

E. europaeus [b] latifolius L., Sp. Pl.: 197 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “... in Pannonia” [Hungría]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 1: 271 n.° 709 (1905); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
299 n.° 2429 (1933); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 5, tab. 310 fig. 5136 (1842); lám. 41 a-h

Arbusto de 2-3 m, glabro, caducifolio. Tallos con la corteza de un gris obscuro, finamente estriada, a veces brillantes; ramas jóvenes subtetrágonas o
cilíndricas, de un amarillo verdoso; yemas 6-10 mm, fusiformes. Hojas 65-125
⫻ (35)45-70 mm, anchamente oblongo-elípticas, opuestas, con la nerviación
amarillenta en el envés, serruladas, por excepción subenteras, acuminadas, de
ordinario truncadas o redondeadas en la base, de un verde mate por ambas caras; pecíolo 6-10 mm, canaliculado. Inflorescencias con 5-10(15) flores reunidas en cimas 1-2 veces 3-5 furcadas; pedúnculo 50-70 mm. Flores 5-7,5 mm de
diámetro, pentámeras, con pedicelo de 12-15 mm; disco nectarífero pentalobulado, verdoso. Cáliz con lóbulos 1-1,5 ⫻ c. 1,5 mm, suborbiculares, obtusos, a
veces finamente ciliados en el ápice. Pétalos 1,7-2 ⫻ 2-3 mm, suborbiculares,
± cóncavos, con el margen crenado, rosáceos o de un púrpura pálido. Estambres
5, más cortos que los sépalos, con anteras monotecas y subsésiles. Fruto 7-10 ⫻
15-20 mm, muy deprimido, estrellado, péndulo, rojizo en la madurez, con los
5 lóculos dispuestos radialmente, muy aquillados en el dorso y provistos de un
ala hasta de 4 mm. Semillas 5,5-6,5 ⫻ 4-4,5 mm, elipsoideas, envueltas por entero por un arilo anaranjado. 2n = 64*.

CV. CELASTRACEAE
2. Maytenus
Lugares escarpados y torcales, sobre margas y calizas; 1100-1900 m. V-VII. Europa (del S de
la Península Ibérica hasta el Cáucaso), región irano-turania y N de África (Atlas Medio, Atlas
Tellense y Cabilia). Sierra de Cazorla. Esp.: J.
Observaciones.–En la Península, tan solo se conocen tres poblaciones en la Sierra de Cazorla,
seriamente amenazadas por la presión de los herbívoros. Ha sido citado, de antiguo, en la vertiente
septentrional de los Pirineos orientales (cf. Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 160. 1897).

2. Maytenus Molina*
[Mayténus, -i f. – del araucano maghtén; español, maitén m. = en Chile, nombre de la Maytenus
boaria Molina]

Arbustos o pequeños árboles, de ordinario espinosos, monoicos. Hojas persistentes, alternas o fasciculadas, a menudo coriáceas, pecioladas, sin estípulas.
Flores hermafroditas o funcionalmente unisexuales, verdosas o blanquecinas,
agrupadas en cimas axilares; disco nectarífero convexo o ligeramente cóncavo,
entero o lobulado. Sépalos (4)5, soldados en la base, persistentes. Pétalos (4)5,
patentes, insertos en el disco. Estambres (4)5, alternipétalos, con anteras introrsas. Ovario (1)2(3)-locular, con 2 rudimentos seminales por lóculo; estigmas
subsésiles, capitados o sublobulados. Fruto en cápsula coriácea o papirácea,
(1)2(3)-locular, con dehiscencia loculicida. Semillas 1-6(8), rojizas o parduscas,
con arilo de ordinario cupuliforme.
1. M. senegalensis (Lam.) Exell in Bol. Soc.
Brot. ser. 2, 26: 223 (1952)
subsp. europaea (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes &
M.B. Crespo in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 86 (1990)

[senegalénsis]
[europáea]

Celastrus europaeus Boiss., Elench. Pl. Nov.: 29 (1836) [basión.]
Catha europaea (Boiss.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 725 (1845)
Ind. loc.: “Legi in tractu montano inter Almunecar [sic] et Nerja inter frutices vix 1000’ suprâ
mare, fine aprilis jam fructiferum”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne, tab. 38 (1840) [sub Celastrus europaeus]; lám. 42

Arbusto hasta de 2 m, glabro. Tallos con las ramas divaricadas, intricado-flexuosas, muy espinosas, subcuadrangulares, con la corteza lisa y cenicienta; rámulos de (10)20-50 mm, patentes, que llevan hojas y flores, terminados en espinas recias y punzantes. Hojas 10-35 ⫻ 3-6 mm, espatuladas, obovado-oblongas
o anchamente elípticas, de ordinario alternas en las ramas y fasciculadas en los
rámulos, coriáceas, laxamente crenadas, por excepción subenteras, obtusas, con
el ápice redondeado o más raramente acuminado, muy atenuadas en la base,
± glaucas, a veces como jaspeadas por el envés. Inflorescencias densas,
3-4(5) veces bifurcadas, con brácteas pestañosas, cortamente pedunculadas.
Flores 4-6 mm de diámetro, pentámeras; disco nectarífero obtusamente pentalobulado. Cáliz con lóbulos de c. 2 ⫻ 2 mm, ovados, obtusos, escariosos en el
margen, a veces irregularmente denticulados en el ápice, verdosos. Pétalos 1,7* C. Benedí
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Lám. 42.–Maytenus senegalensis subsp. europaea, a, f, g, i, j) Cerro del Águila, Cartagena, Murcia
(MA 178936); b-e) Guájar-Fondón, Granada (MA 220942); h) Barranco de Palmer, Almería (BCF
41800): a) rama en la fructificación; b) hoja; c) detalle del margen foliar por el envés; d) fragmento
de una inflorescencia; e) flor; f, g) cápsula unilocular; h) cápsula bilocular; i) semilla sin arilo; j) semilla con arilo.

CV. CELASTRACEAE
2. Maytenus

2,3 ⫻ c. 1 mm, oblongos, blancos. Fruto 3,5-4,5 ⫻ 3-3,5 mm, elipsoideo o subgloboso, acuminado, bilocular –o unilocular, por aborto–, con los lóculos dispermos, negruzco. Semillas 3-3,6 ⫻ 2,5-3 mm, ± plano-convexas, pardo-rojizas,
brillantes, recubiertas por un arilo cupuliforme de margen irregular.
Matorrales espinosos y cambronales de las zonas litorales cálidas, preferentemente sobre suelos
pedregosos; 30-250 m. VII-IX(X). SE de la Península Ibérica y N de África (Marruecos y Argelia).
Litoral del SE de la Península. Esp.: A Al Gr Ma Mu. N.v.: arto, espino cambrón.
Observaciones.–La subsp. senegalensis se encuentra en las zonas tropicales de África y Asia;
se distingue por ser menos espinosa –a veces, incluso inerme–, por las cápsulas triloculares y las
hojas no redondeadas en el ápice. Planta tóxica, por contener alcaloides estimulantes con propiedades parecidas a las del té abisinio (Catha edulis Forssk.).
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CVI. AQUIFOLIACEAE*
Árboles o arbustos. Hojas simples, perennes, a veces deciduas, estipuladas,
alternas o raramente –en otras latitudes– opuestas o pseudoverticiladas. Inflorescencia axilar, cimosa –dicasios, pleocasios o tirsos–; a veces, flores solitarias. Flores actinomorfas, hipóginas, de ordinario unisexuales por aborto, generalmente tetrámeras. Sépalos ± soldados por la base y persistentes, por excepción libres y caducos. Pétalos libres o ± unidos por la base. Estambres alternipétalos, a veces concrescentes con la base de la corola; anteras generalmente
ditecas, dehiscentes por hendiduras longitudinales; granos de polen tricolporados. Ovario sincárpico, formado por (2)4-8(24) carpelos con 1(2) rudimentos
seminales anátropos en cada lóculo. Fruto drupáceo, polispermo, con mesocarpo ± carnoso y un endocarpo lignificado que rodea cada semilla. Semillas con
endosperma oleaginoso, no amiláceo.
Integrada por 4 géneros y aproximadamente 400 especies (c. 390 pertenecientes al género Ilex) de distribución cosmopolita, pero especialmente representada en Centroamérica y Sudamérica.
Observaciones.–Recientes estudios (cf. Spichiger, Savolainen & Manen in
Candollea 48: 459-464. 1993) sobre biología molecular en la familia parecen
justificar la segregación de los géneros Phelline Labill. y Sphenostemon Baill.
en familias separadas, con lo que la de las Aquifoliaceae quedaría reducida a los
géneros Ilex L. y Nemopanthus Raf.
1. Ilex L.**
[Ílex, -icis f. – lat. ilex, -icis f. = principalmente, la encina (Quercus ilex L., fagáceas), pero también
la coscoja (Q. coccifera L.) –que en Plinio, curiosamente, recibiría el nombre de Ilex aquifolia– e incluso el alcornoque (Q. Suber L.) –en Plinio, ilex femina–, más la madera y los frutos de dichos árboles, las bellotas. Linneo cambia en Ilex el nombre genérico Aquifolium de Tournefort y sigue a
C. Bauhin, quien llamó a esta planta Ilex aculeata baccifera folio sinuato]

Arbustos o pequeños árboles, con frecuencia funcionalmente dioicos. Hojas
coriáceas, pinnatinervias, pecioladas; con estípulas vestigiales, caducas. Flores
funcionalmente unisexuales o, más raramente, hermafroditas; las masculinas
con pistilodio, las femeninas con estaminodios. Cáliz gamosépalo, con prefloración valvar, persistente, glabro o peloso. Corola en general gamopétala, con
prefloracion imbricada. Estambres con anteras basifijas e introrsas. Ovario
* C. Benedí (ed.)

** C. Benedí

CVI. AQUIFOLIACEAE
1. Ilex

ovoide o esférico, glabro o por excepción peloso; estigmas sésiles o subsésiles,
capitados o lobulados. Fruto en drupilanio, rojizo o amarillento, elipsoideo o
globoso, con (2-3)4(5) huesos (pirenos) monospermos.
Las hojas y ramas jóvenes de diversas especies de Ilex se utilizan en forma
de decocción o infusión (mate) por sus propiedades estimulantes, siendo especialmente apreciada Ilex paraguariensis J. St.-Hil. en Argentina, Paraguay,
Uruguay y parte del Brasil.
Bibliografía.–S. ANDREWS in Kew Bull. 39(1): 141-155 (1984) [gr. I. aquifolium].
1. I. aquifolium L., Sp. Pl.: 125 (1753)

[Aquifólium]

Ilex perado auct., non Aiton, Hort. Kew. 1: 169 (1789)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australiori, Japonia, Virginia” [Lectótipo LINN 173.1, designado
por Pedley in George, Fl. Australia 22: 201 (1984)]
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 270 fig. 191 b (1981); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España
Penins.: 360 lám. 92 (1971); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 219
(1987); lám. 43

Arbusto o árbol de (1,5)3-8(12) m, glabro o glabrescente. Tallos con tronco
derecho, de corteza lisa y grisácea, con la copa muy densa y ramosa; ramas
erectas, las adultas glabras, las jóvenes de un verde obscuro y en general pubérulas. Hojas rígidas; limbo (4)5,5-8(12) × 2,5-6 cm, elíptico, oval u ovadooblongo, glabro, de un verde obscuro y brillante por el haz, verde-amarillento y
mate por el envés, en fresco con la nerviación más evidente en el haz por su tonalidad de un verde pálido, con el nervio principal prominente por el envés;
margen ± engrosado, de ordinario fuertemente ondulado y marcadamente espinoso-dentado, con 1-7(9) dientes de (1)3-9(12) mm en cada hemilimbo, rígidos, aristados, punzantes, patentes, erecto-patentes o ascendentes, a veces entero –plano u ondulado– en las hojas jóvenes de las ramas más altas, sobre todo
en ejemplares viejos y, por excepción, en las de todas las ramas; pecíolo
5-10(15) mm, acanalado, glabro o pubérulo. Flores hasta de 9 mm de diámetro
–las femeninas algo menores–, solitarias o reunidas en cimas ± densas, con
brácteas triangulares pubérulas, cilioladas o ciliadas en el margen. Cáliz persistente, verdoso, con 4(5) lóbulos de 0,7-0,9 × 1,2-1,5 mm, ovados, pelosos, ciliolados, algo membranáceos en el margen. Corola de las flores masculinas rotácea, en las femeninas dialipétala, con 4(5) lóbulos de 3-4 × 2,5-3 mm, obovados, cóncavos y ciliolados en el ápice, blancos o rosáceos, a veces manchados
de púrpura. Estambres 4(5), soldados a la corola; estaminodios de las flores femeninas soldados al receptáculo bajo el ovario. Estigmas (2)3-4(5) subsésiles,
persistentes. Fruto (7)9-10 × 6,5-7,5(10) mm, globoso, a veces elipsoidal, glabro, poco carnoso, liso, de color escarlata –en la desecación, negruzco y sulcado longitudinalmente–, brillante; pedúnculo fructífero tan largo como el fruto, a
menudo rojizo; pirenos 6,5-8 × 4-4,5 mm, planoconvexos o subtrígonos, con
3-5 costas dorsales. 2n = 40, 46.
Hayedos, abetales, pinares-quejigares, melojares, castañares, alisedas e incluso encinares costeros, también en piornales y matorrales de boj; secundariamente forma poblaciones muy densas y extensas (acebedas o acebales), sobre todo en el norte, si bien a menudo se refugia en las umbrías al
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Lám. 43.–Ilex aquifolium, a-c) Barranco del Puerto, Biescas, Huesca (JACA 125278); d) Caldevilla,
León (JACA 47285); e-k) Lagrán, Álava (JACA 452673): a) rama con hojas y flores masculinas;
b) dicasio masculino; c) corola de flor masculina; d, e) ramas con hojas y frutos; f) flor femenina con
estaminodios; g) cáliz de flor femenina; h) frutos inmaturos; i) fruto maduro; j) sección transversal del
fruto; k) pireno en sección transversal.

CVI. AQUIFOLIACEAE
1. Ilex
fondo de los barrancos y hoces; prefiere substratos silíceos o descarbonatados; (0)400-1600(1850)
m. IV-VI(VII). S de Europa, NW de África y SW de Asia. En la Península, especialmente abundante
en la mitad septentrional; escasea hacia el sur (Montes de Toledo, Sierras de Cazorla, Sintra, Monchique, Algeciras, Serranía de Ronda y Sierra Nevada); en Baleares, solo en Mallorca (Serra de Tramuntana). (And.). Esp.: Ab Al Av B Bi Bu C Ca Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Ma
Na O Or P PM[Mll] Po S Sa Sg So SS T Te To V Vi Z Za. Port.: Ag BA BB BL DL E Mi TM.
N.v.: acebo, agrifolio, alebro (Pirineo aragonés), aquifolio, cardo blanco (Pirineo aragonés), cardón,
cardonera (Pirineo aragonés), cebor, crévol (Pirineo aragonés), grévole (Aragón), xardón (Asturias);
port.: acevinho, acevinho-espinhoso, aquifólio, cibro, espinha-sempre-verde, pica-folha, pica-rato,
teio, vidreiro, xardo, xardón, zebro; cat.: agrèvol, agrifoli, arbre de mal fruit, arbre de visc (Baleares), boix grèvol, coscó marí, coscoll de vesc, coscoll grec, greu, greuler, grèvol de visc, grevoler,
griégol, hereu; eusk.: garatzaina, garratx, garratz, gorosti, gorostitza (acebedo), khorostu, koosti, korosti; gall.: acebiche, acebo, acebre, acebro, acevo, acevro, acibiño, acibo, acibra, acivo, acivro, arche, cebro, cibro, enceviño, rascacú, xardo, xardon.
Diversas cultivares e híbridos se plantan a menudo como ornamentales. Por la dureza y uniformidad, su madera es muy apreciada en ebanistería. En medicina popular se han utilizado las hojas
por sus supuestas propiedades, entre otras, diuréticas y laxantes. Los frutos tienen propiedades eméticas y purgantes, siendo los causantes de ocasionales intoxicaciones, sobre todo infantiles. Las ramas cargadas de frutos se comercializan como motivo navideño. Planta legalmente protegida.
Observaciones.–En las sierras de Algeciras son frecuentes los ejemplares –esporádicos en el resto de la Península– en los que menudean las hojas con dientes foliares cortos (c. 3 mm), de base estrecha, ascendentes y muy aristados, mezcladas con otras típicas –dientes c. 8 mm, de base ancha y
patentes o erecto patentes–. Unas muestras de estos ejemplares recogidas y repartidas por É. Reverchon y los comentarios de Rouy (cf. Bull. Soc. Bot. France 34: 434. 1887) al respecto, determinaron la errónea [cf. Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona 1(1): 32. 1922] cita de Ilex perado Aiton
–endemismo macaronésico– para el S peninsular [I. perado subsp. iberica (Loes.) S. Andrews in
Kew Bull. 39(1): 152 (1984); I. perado var. iberica Loes., Monogr. Aquifol. 1: 247 (1901), basión.].
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CVII. BUXACEAE*
Árboles, frútices o sufrútices, monoicos o dioicos. Hojas simples, enteras o
dentadas, comúnmente opuestas, persistentes, raramente deciduas, sin estípulas.
Inflorescencias racemiformes o espiciformes, con flores unisexuales o, por excepción, con algunas hermafroditas. Perianto con dos verticilos dímeros o trímeros, raramente pentámeros o nulos. Estambres 4-6(30); anteras introrsas, ditecas,
dehiscentes por hendiduras longitudinales; granos de polen tricolporados o, con
mayor frecuencia, pantoporados. Gineceo sincárpico, formado por (2)3(4) carpelos; ovario súpero, plurilocular, con (1)2 rudimentos seminales anátropos en
cada lóculo; estilos persistentes. Fruto en cápsula o, con menor frecuencia, en
drupa. Semillas con endosperma oleaginoso, generalmente con carúncula.
Integrada por 5 géneros y unas 60 especies, de distribución cosmopolita.
1. Buxus L.**
[Búxus, -i f. – gr. pýxos, -ou f.; lat. buxus, -i f. (buxum, -i n.) = el boj (Buxus sempervirens L.), su
madera, etc.]

Frútices o sufrútices monoicos. Ramas jóvenes tetrágonas por la decurrencia
marginal del pecíolo en los entrenudos. Hojas enteras, opuestas, coriáceas, persistentes. Inflorescencias en glomérulos axilares densos, bracteados, con una flor
femenina central rodeada de flores funcionalmente masculinas. Flores masculinas sésiles o pedunculadas; las femeninas sésiles, 2-4-bracteoladas. Tépalos de
las flores masculinas 4, en dos verticilos, persistentes en la fructificación; tépalos
de las femeninas 6, en dos verticilos poco definidos. Estambres 4. Ovario tricarpelar, rudimento ovárico –en las flores masculinas– tetrágono, ± lobulado, trígono, ± tuberculado entre los estilos, que son sulcados; estigmas decurrentes. Fruto
en cápsula esquizocárpica, con dehiscencia septífraga y septicida, tricorne, coriácea; mericarpos bicornes, subbiloculares, dispermos. Semillas 6 (3-5, por aborto), trígonas, carunculadas, lisas, brillantes, negras.
1. Hojas de 1,3-2,5(3)  (0,4)0,7-1,2(1,5) cm, a menudo retusas; inflorescencias de
5-6,5 mm de diámetro; flores masculinas sésiles; anteras de 1-1,5 mm; cápsula de
8-11 mm, con estilos fructíferos (1,5-2,5 mm) de menos de 1/4 de su longitud ............
......................................................................................................... 1. B. sempervirens
– Hojas de (2,5)3-4,5(5)  (0,7)1,5-2,5(3) cm, obtusas o subagudas; inflorescencias de
7-10 mm de diámetro; flores masculinas con pedicelo de hasta 2,5 mm; anteras de
2-2,5 mm; cápsula de 12-14 mm, con estilos fructíferos (4-6 mm) de más de 1/4 de su
longitud .................................................................................................. 2. B. balearica
* C. Benedí (ed.)

** C. Benedí

CVII. BUXACEAE
1. Buxus

1. B. sempervirens L., Sp. Pl.: 983 (1753)

[sempérvirens]

Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [Lectótipo: Herb. Clifford: 441, Buxus n.º 1 (BM), designado por Forsberg in Boxwood Bull. 10: 21 (1973)]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 320 n.º 2609 (1933); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3:
224 n.º 3194 (1905); Font Quer, Pl. Medic.: 191 (1962); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España
Penins.: 365, lám. 94 (1971)

Arbusto o subarbusto de (0,5)1-5(8) m, erecto, densamente foliado, muy ramoso. Ramas con entrenudos pelosos –pelos patentes y blanquecinos– a lo largo
de dos bandas opuestas; las adultas, glabras o glabrescentes, con la corteza resquebrajada, amarillenta. Hojas con limbo 1,3-2,5(3)  (0,4)0,7-1,2(1,5) cm, ovado-elíptico, obtuso, a menudo retuso, atenuado en la base, glabro o con escasa
pilosidad en la base del haz –sobre el nervio principal–, de color verde obscuro
brillante por el haz y verde amarillento –blanquecino en la zona del nervio principal– por el envés, que se tiñe de tonos anaranjados en otoño; pecíolo de hasta
2,5 mm, pubescente en su cara adaxial. Inflorescencias 5-6,5 mm de diámetro;
brácteas externas 1,5-2  1,5-2 mm, ovadas, glabras. Flores sésiles. Tépalos externos –de las flores masculinas– 2  2-2,5 mm, ovados, aquillados, glabros o
pelosos, los internos 2,5-3  c. 2 mm, obovados; tépalos de las femeninas 2,53,5  2-2,5 mm, obovados, aquillados. Estambres con filamento de 2,5-3 mm;
anteras 1-1,5 mm. Estigmas ± rectos. Fruto 8-11  6-8 mm, subesférico, coriáceo, glauco; estigmas fructíferos (1,5)2-2,5 mm, rectos o algo incurvos, divergentes, de menos de 1/4 de la longitud de la cápsula. Semillas 5-6  2,5-3 mm;
carúncula 0,5  1,5 mm. 2n = 28.
Forma parte del sotobosque y la orla de algunos hayedos, quejigares, robledales, pinares y carrascales, aunque también se halla en formaciones riparias o en roquedos y repisas umbrosas; puede
formar poblaciones casi monoespecíficas (bojedas o bujedos) al abrigo de barrancos y hoces o en
matorrales de substitución de bosques caducifolios o de coníferas; preferentemente en substratos
pedregosos básicos, más ocasionalmente sobre esquistos o granitos; (20)400-1700(2150) m. II-IV.
C y S de Europa, N de África y SW de Asia. Principalmente en el NE peninsular, frecuente en los
Pirineos y Prepirineos, alcanza por el S las montañas del SW de Jaén; en el tercio occidental de la
Península se encuentra, de antiguo, naturalizado. And. Esp.: A Ab Al B [(Ba)] [(Bi)] Bu [C] [(Cc)]
Cs Cu Ge Gu Hu J L Lo [Lu] Mu Na [O] [(Or)] [Sa] Sg So (SS) T Te V Vi Z. Port.: [AAl] [(BA)]
[DL] [R] [TM]. N.v.: boj, boje, bucho, buixo (Aragón), buje (Cuenca), buxaquera (Aragón), buxo
(Aragón); port.: buxo; cat.: boix, boix comú, boixera; eusk.: amaxatun, ezpel; gall.: buxo, mirta.
Por su follaje persistente y por admitir muy bien la poda, se cultiva como ornamental (a veces
las formas de hoja variegada) para formar setos en jardines y márgenes de carretera. Su madera es
muy apreciada en ebanistería y para la fabricación de cucharas y otros utensilios domésticos. Las
hojas y la corteza de tallos y raíces contienen alcaloides esteroídicos que pueden causar intoxicaciones incluso mortales, si bien se ha usado, y se usa, popularmente como antipirético, purgante, antialopécico, etc.
Observaciones.–El porte resulta muy variable, pudiéndose encontrar desde unos ejemplares raquíticos, en fisuras, hasta los que superan 4 m, en hoces y sobre suelos bien abonados.

2. B. balearica Lam., Encycl. 1: 511 (1785)

[baleárica]

Ind. loc.: “Ce beau Buis croît dans les Illes Baléares, & est cultivé au Jardin du Roi”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 321 n.º 2610 (1933); Raynaud in Naturalia Monspel.,
Sér. Bot. 50: 36 (1982); lám. 44

Arbusto o subarbusto de 1-3(5) m, robusto, erecto, ramoso. Ramas jóvenes
con entrenudos glabros o glabrescentes, las adultas glabras, con la corteza es-
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Lám. 44.–Buxus balearica, Salt d’es Cà, Sóller, Mallorca (BCF 38363, BCF 38364): a) rama;
b) sección de la inflorescencia; c) ovario; d) fruto; e) mericarpo en visión ventral; f) semillas.

CVII. BUXACEAE
1. Buxus

triada, pardo-amarillenta. Hojas con limbo (2,5)3-4,5(5)  (0,7)1,5-2,5(3) cm,
anchamente elíptico, oval u oblongo, obtuso o subagudo, a veces mucronulado,
por excepción emarginado, atenuado en el pecíolo, glabro, generalmente poco
lustroso por el haz, de un verde más pálido –a veces glaucescente– por el envés;
pecíolo hasta de 3 mm, glabro o glabrescente en la cara adaxial. Inflorescencias
7-10 mm de diámetro; brácteas externas 3,5-4  3,5-4 mm, orbiculares, glabras
o con un fino indumento aplicado. Pedicelo de hasta 2,5 mm en las flores masculinas. Flores femeninas sésiles. Tépalos triangulares, los de las flores masculinas de 3,5-4,5  2-2,5 mm, subiguales, glabros; los de las femeninas de c. 4 
2 mm, aquillados. Estambres con filamento de 4-6 mm; anteras 2-2,5 mm.
Estigmas subcircinados. Fruto 12-14  7-9 mm, esférico, coriáceo, subglauco;
estigmas fructíferos 4-6 mm, incurvos, suberectos en su mitad inferior, de más
de 1/4 de la longitud de la cápsula. Semillas 4,5-5,5  c. 3 mm; carúncula 0,51,5 mm. 2n = 28*.
Roquedos abruptos, taludes y repisas umbrosas de barrancos y torrenteras, donde suele formar
matorrales densos; calcícola, con frecuencia sobre arenas cristalinas; 50-1000(1200) m. II-IV. Cerdeña, Baleares, N de África (Rif, Atlas Medio, Gran Atlas y Atlas Sahariano), S de la Península
Ibérica y S de Turquía. Baleares (Mallorca y Cabrera), montañas calizas malacitano-granatenses y
Sierra de Gádor. Esp.: Al Gr Ma Mu? PM[Mll]. N.v.: boj, boje; cat.: boix (Baleares).
Observaciones.–Las rámulas no son siempre glabras, como se ha venido afirmando [cf. Willk.
& Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 511 (1877); Pignatti, Fl. Italia 2: 76 (1982)], sino que con frecuencia
–sobre todo en los ejemplares peninsulares– son meramente glabrescentes. Las plantas de las
Baleares presentan unos estilos fructíferos cuya longitud se aproxima a la mitad del total de la cápsula, mientras que en las plantas andaluzas –y buena parte de las norteafricanas vistas– es de un tercio, sin más diferencias aparentes en el resto de los caracteres. Los ejemplares mallorquines de porte arbóreo (Serra de Tramuntana) fueron destruidos para la obtención de carbón [cf. Marès &
Vigin., Cat. Pl. Vasc. Baléares (1880)]. Su presencia dudosa –aunque probable– en Murcia se basa
en un pliego (MA 405069) escasamente documentado [cf. Benedí & Vicens in Fontqueria 44: 158
(1996)]. Las poblaciones orientales (S de Anatolia) fueron distinguidas específicamente [B. longifolia Boiss., Diagn. Pl. Orient. 1(12): 107 (1853)] sin una base taxonómica sólida [cf. P.H. Davis
(ed.), Fl. Turkey 7: 631-632 (1982)].
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CVIII. EUPHORBIACEAE*
Árboles, arbustos o hierbas –a veces volubles o lianoides, en algunos géneros tropicales–, con o sin látex (blanco, amarillo o rojizo), en ocasiones –en
otras latitudes– cactiformes. Hojas de ordinario simples, alternas –a veces
opuestas o verticiladas–, deciduas o persistentes, con nervación pinnada o palmada, en general con estípulas. Inflorescencias terminales o axilares, de forma
varia, básicamente cimosas, unisexuales o hermafroditas. Flores solitarias,
aclamídeas o clamídeas, hipóginas, de ordinario actinomorfas y unisexuales, a
veces muy reducidas y agrupadas en pseudantos hermafroditas (ciatios). Androceo con estambres de uno a numerosos; filamentos libres o soldados; anteras
introrsas o extrorsas, por lo general ditecas, dehiscentes por hendiduras longitudinales o, con menor frecuencia, por poros apicales; granos de polen en general
tricolporados, rara vez de atremos a politremos. Gineceo sincárpico; ovario súpero, 2-5(20)-locular, con 1-2 rudimentos seminales (anátropos, hemianátropos
u ortótropos) por lóculo; placentación axial. Fruto generalmente en cápsula esquizocárpica –por excepción indehiscente–, con mericarpos septífragos (cocas)
y columela persistente, con menor frecuencia fruto drupáceo, samaroideo o
bacciforme. Semillas 1-2 por lóculo, de ordinario con carúncula micropilar, de
embrión recto, incurvo o plegado.
Integrada por 317 géneros y unas 7500 especies –una quinta parte pertenece
al género Euphorbia L.–, es cosmopolita, aunque su mayor diversidad se manifiesta en las regiones tropicales y subtropicales.
Observaciones.–Actualmente no se cuestiona el carácter monofilético de la
familia (cf. G.L. Webster in Ann. Missouri Bot. Gard. 81: 3-32. 1994), en contra de lo que algunos autores habían postulado (cf. Hurusawa in J. Fac. Sci.
Univ. Tokio, Sect. 3, Bot. 6: 209-342. 1954). La ordenación de las aproximadamente 7500 especies en subfamilias y tribus ha sido, en parte, tradicionalmente
conflictiva. En la actualidad se suele seguir el criterio propuesto en el conspecto
de G.L. Webster (in Taxon 24: 593-601. 1975), donde se admiten 5 subfamilias, 3 de las cuales se encuentran representadas en el territorio que estudia
nuestra flora: Phyllantoideae Asch. (Flueggea Willd. y Andrachne L.), Acalyptoideae Asch. (Chrozophora A. Juss., Ricinus L. y Mercurialis L.) y Euphorbioideae (Euphorbia L. y Chamaesyce Gray).
Familia con relevancia económica por incluir especies de importancia alimentaria (Manihot Mill., Ricinodendron Müll. Arg.), productoras de caucho
(Hevea Aubl.) o de interés farmacológico (Ricinus L., Croton L., Euphorbia L.).
* C. Benedí (ed.)

CVIII. EUPHORBIACEAE
1. Flueggea

Bibliografía.–F. PAX in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat. Pflanzenfam.
3(5): 1-119 (1890); F. PAX & K. HOFFMANN in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL,
Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 19c: 11-233 (1931); J. VINDT in Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot., 6: 1-217 (1953); G.L. WEBSTER in Ann. Missouri Bot. Gard. 81:
3-32 (1994).
1.
–
2.
–
3.
–
4.
–
5.
–
6.

Plantas con látex; flores reunidas en pseudantos hermafroditas (ciatios) ................... 6
Plantas sin látex; flores no reunidas en pseudantos hermafroditas .............................. 2
Hojas opuestas; ovario con 2(3-4) lóculos ............................................. 5. Mercurialis
Hojas no opuestas; ovario con 3 lóculos ...................................................................... 3
Plantas tomentosas, con indumento formado por pelos estrellados ... 3. Chrozophora
Plantas glabras, rara vez glabrescentes, pero en este caso nunca con pelos estrellados ... 4
Hojas palmatipartidas, peltadas; semillas carunculadas ............................... 4. Ricinus
Hojas no palmatipartidas ni peltadas; semillas sin carúncula ...................................... 5
Arbusto dioico y espinoso .......................................................................... 1. Flueggea
Hierba o planta sufruticulosa, monoica e inerme ................................... 2. Andrachne
Hojas alternas, rara vez opuestas –en este caso, decusadas–, simétricas en la base, sin
estípulas; semillas con carúncula ............................................................ 6. Euphorbia
– Hojas opuestas, dísticas, asimétricas en la base, con estípulas interpeciolares; semillas
sin carúncula ......................................................................................... 7. Chamaesyce

1. Flueggea Willd.*
[Flúeggea, -ae f. – Johann [Johannes] Flügge [Flüggé] (1775-1816), médico y botánico, natural de
Hamburgo, que publicó unas Graminum monographiae.]

Árboles o arbustos dioicos –raramente monoicos en otras regiones–, glabros,
espinosos o –en otras latitudes– inermes, sin látex. Hojas simples, alternas o
fasciculadas, pecioladas, estipuladas, de margen entero, en general caducas.
Flores unisexuales –o funcionalmente unisexuales–, axilares, solitarias o fasciculadas, con disco nectarífero, las masculinas con pistilo abortado (pistilodio).
Perianto simple, formado por 4-8 tépalos. Estambres 4-8, con filamentos libres;
anteras extrorsas, dehiscentes por hendiduras longitudinales. Ovario trilocular,
con 2 rudimentos seminales hemianátropos por lóculo; estilos soldados en la
base, bífidos o bilobulados. Fruto en cápsula, generalmente dehiscente, a veces
± bacciforme. Semillas 2 (1 por aborto) por lóculo, trígonas, lisas, verrugosas o
reticuladas, sin carúncula.
Bibliografía.–G.L. WEBSTER in Allertonia 3(4): 259-312 (1984).
1. F. tinctoria (L.) G.L. Webster in Allertonia 3(4): 302 (1984)

[tinctória]

Rhamnus tinctoria L. in Loefl., Iter Hispan.: 302 (1758) [basión.]
Securinega tinctoria (L.) Rothm. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49: 276 (1940)
Securinega buxifolia auct.
Ind. loc.: “Apud Complutum, aliisque Castellae veteris locis & Baeticae parte, quam vulgo
Extremaduram vocant, circa fluenta, & declivibus locis, quae hyeme exudant, nascentem observavi” [Clusius, Rar. Stirp. Hispan. Hist.: 71 (1576)]
Ic.: G.L. Webster in Allertonia 3(4): 263, fig. 2 (1984); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 241 (1987) [sub Securinega tinctoria]; lám. 45

* C. Benedí

191

192

Lám. 45–Flueggea tinctoria, a, c, e-g) Higuera de la Serena, Badajoz (JACA 37664); b, d) La Herguijuela, Toril, Cáceres (MA 211487): a) rama de pie femenino; b) rama de pie masculino; c) rama
fructificada; d) flor masculina; e) cápsula; f) sección transversal de la cápsula; g) semillas.
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2. Andrachne

Arbustos dioicos hasta de 2 m, muy ramosos desde la base, deciduos. Ramas
erecto-patentes, cilíndricas, lisas o verruculosas, rectas, mimbreñas, glabras o
pubérulas –con pelos cortos, pequeños y gruesos–, espinescentes. Hojas alternas –fasciculadas en las ramas jóvenes–, subcoriáceas, glabras; limbo 0,81,5(2,2)  0,4-0,9 mm, oblanceolado, ± brillante por el haz, venoso-reticulado
por el envés, atenuado en la base, redondeado o retuso y mucronulado –mucrón
obscuro– en el ápice; pecíolo 1-1,5 mm; estípulas 1-2 mm, estrechamente lanceoladas, a menudo caedizas. Inflorescencias con 2-4(6) flores fasciculadas o
solitarias, en la axila de brácteas orbiculares, cóncavas, ciliadas en el margen y
escariosas en el ápice. Flores erecto-patentes –las masculinas– o ± péndulas
–las femeninas–; disco de las flores masculinas lobulado –lóbulos soldados
alrededor de la base de los filamentos estaminales–, en las femeninas anular;
pedicelo de las flores masculinas 2-6 mm, en las femeninas 5-8 mm. Tépalos
(5)6(7-8), unidos por la base, con segmentos c. 1,5  0,75 mm, oblanceolados,
cóncavos, persistentes, verdosos, rojizos y ciliolados en el ápice. Estambres
(5)6(7-8), muy exertos. Pistilodio –en las flores masculinas– c. 8 mm, con 3 lóbulos manifiestos que sobresalen por el centro del disco; estigmas 3, patentes,
bífidos. Fruto 3,5-4 mm de diámetro, subgloboso, deprimido, trisulcado, con
mericarpos redondeados, lisos o finamente reticulados; pedicelo de hasta
15 mm. Semillas c. 2  1,5 mm, ± trígonas, convexas en el dorso y planas lateralmente, lisas.
Comunidades arbustivas riparias, en cauces y barrancos pedregosos silíceos y secos; 20-800 m;
II-IV. 䢇 Cuadrante SW de la Península, en las cuencas de los ríos Guadalquivir, Guadiana, Tajo y
Duero. Esp.: Av Ba Cc Co CR H J M Se To. Port.: AAl (Ag) (BA) BAL BB R TM. N.v.: espino
de escobas, tamuejo, tamujo, tarmujo; port.: tamuxo.
Se ha venido utilizando desde antiguo para formar corralizas y para la fabricación de escobas
de rama.
Observaciones.–Muy ocasionalmente (Ba: “La Haba, orilla de río Ortigas”, MA 483075; Cc:
“Cañaveral”, SALA) se han observado ejemplares masculinos en los que, junto a abundantes flores
masculinas típicas, aparecen en número muy inferior otras con un gineceo casi formado, aparente,
de igual longitud que los estambres. Las indicaciones norteafricanas (cf. Maire in Bull. Soc. Hist.
Nat. Afrique N. 27: 259. 1936) han estribado en meras confusiones con ejemplares en estado vegetativo de Rhamnus lycioides subsp. oleoides (L.) Jahand. & Maire.

2. Andrachne L.*
[Andráchne, -es f. – gr. andráchnē(andráchlē), -ēs f.; lat. andrachne(andragne, andrachle), -es (andragnus, -i) f. = principalmente, la verdolaga (Portulaca oleracea L., portulacáceas). Dioscórides
menciona una andráchne agría (salvaje), que muchos autores han supuesto que es la andracne
(Andrachne Telephioides L.), entre otras cosas]

Sufrútices o hierbas perennes, monoicas, inermes, sin látex. Hojas simples,
alternas, estipuladas. Flores unisexuales –o funcionalmente unisexuales–, axilares, pentámeras, bracteadas, solitarias o reunidas en glomérulos paucifloros,
con disco nectarífero, las masculinas con pistilo abortado (pistilodio). Sépalos
5, soldados en la base. Pétalos 5, nulos en las flores femeninas. Estambres 5, libres o frecuentemente soldados en la base de los filamentos; anteras extrorsas,
* C. Benedí
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dehiscentes por hendiduras longitudinales. Ovario trilocular, con 2 rudimentos
seminales, hemianátropos por lóculo; estilos 3 bífidos, libres o poco soldados.
Fruto en cápsula esquizocárpica, con dehiscencia septicida y septífraga, con
mericarpos dispermos. Semillas trígonas, sin carúncula.
Observaciones.–Según la restringida circunscripción adoptada por G.L. Webster (in Ann. Missouri Bot. Gard. 81: 33-144. 1994), el género incluye cerca de
15 especies distribuidas principalmente por Asia Menor, SW de Asia, cuenca mediterránea y W de Norteamérica. Las especies de Andrachne L. se asemejan –salvo por la estructura del periantio– a las herbáceas del género Phyllanthus L.
1. A. telephioides L., Sp. Pl.: 1014 (1753)

[Telephioídes]

Ind. loc.: “Habitat in Italia, Graecia, Media” [Lectótipo LINN 1155.1, designado por RadcliffeSmith in Nasir & Ali, Fl. Pakistan 172: 41 (1986)]
Ic.: Cadevall, Fl. Catalunya 5: 145 n.º 2404 (1933); Jafri & A. El-Gadi (eds.), Fl. Libya 89: 3,
fig. 1 (1982); lám. 46

Planta sufruticulosa o hierba perenne, glabra, con cepa leñosa y pluricaule.
Tallos hasta de 35 cm, herbáceos o ± leñosos en la base, postrados o ascendentes, simples o poco ramificados en la base, gráciles, flexuosos, finamente estriados (resaltos suavemente denticulados), muy foliosos. Hojas subcoriáceas,
± glaucas, limbo 2,5-7(9)  2-4,5(6) mm –en las hojas inferiores menor–, obovado o anchamente elíptico, ocasionalmente suborbicular, hialino-subpapiloso
en el margen, a menudo mucronado; pecíolo 1-1,5 mm; estípulas membranosas,
triangulares, enteras, irregularmente dentadas o laciniadas inferiormente, blanquecinas, purpúreas en la base. Flores masculinas solitarias, geminadas o ternadas, las femeninas solitarias o, a veces, con 1(2) masculinas en el mismo nudo;
disco de las flores masculinas pentalobulado (lóbulos bífidos), en las femeninas
anular, con 5 escamas obcordadas bien visibles; pedicelo 1,2-1,5 mm, muy
acrescente en las flores femeninas. Sépalos blanquecinos y escariosos en el
margen, verdosos; en las flores masculinas c. 1,5  0,7 mm, oblanceolados, en
las femeninas acrescentes (2-2,5  1,5-1,7 mm en la fructificación), de ovados
a rómbicos, persistentes. Pétalos tan solo en las flores masculinas, espatulados,
membranáceos, redondeados o truncados en el ápice, algo más cortos que los
sépalos, amarillentos. Estambres monadelfos. Pistilodio –en las flores masculinas– trífido, en el centro del tubo estaminal. Fruto 3-4 mm de diámetro, subgloboso, deprimido, poco sulcado, liso o suavemente reticulado en la desecación,
con pedicelo de hasta 5 mm. Semillas 1,5-1,7  c. 1,2 mm, convexas en el
dorso y planas lateralmente, papilosas. 2n = 24*.
Viñedos, terrenos baldíos, márgenes de campos de secano y bordes de caminos, en lugares pedregosos y secos, preferentemente calcáreos; 0-600 m. (III)IV-VI(VII). Región mediterránea, E del
Irán, Afganistán y Pakistán. Comarcas litorales y del interior del E de la Península, desde Barcelona
hasta Valencia y Baleares. Esp.: B Cs Hu L PM[Ib] T V.
Observaciones.–Las formas con hojas suborbiculares, raras en el territorio que abarca la flora,
se han llamado var. brevifolia Müll. Arg. in DC., Prodr. 15(2): 236 (1862) y var. rotundifolia Müll.
Arg. in DC., Prodr. 15(2): 236 (1862), sin que a nuestro juicio merezcan reconocimiento taxonómico. Raramente se han visto ejemplares florecidos el primer año.
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Lám. 46.–Andrachne telephioides, a-c) Embalse de Santa Ana, Huesca (MA 419553); d-g) Miravet,
Tarragona (MA 276185): a) hábito; b) flor masculina; c) hoja con flor femenina; d) fruto; e) sección
transversal del fruto; f) flor después de la fructificación; g) semillas.
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3. Chrozophora Neck. ex A. Juss. [nom. & orth. cons.]*
[Chrozóphora, -ae f. – gr. chrō´ zō = colorear, pintar, etc.; gr. phorós, -ós, -ón (phérō) = que lleva en
sí, que produce, etc. Del tornasol, Chrozophora tinctoria (L.) Raf., se obtiene una materia colorante, de un azul violáceo, utilizada para teñir tejidos, dar color a licores, vinos, pastas, pasteles, etc.]

Sufrútices o, más frecuentemente, hierbas perennes o anuales, monoicos,
inermes, tomentosos, con indumento de pelos estrellados, sin látex. Hojas simples, alternas, pecioladas, a menudo con glándulas en el contorno submarginal
del envés y en la base del limbo; estípulas setáceas, deciduas. Inflorescencias
racemiformes o paniculiformes, axilares. Flores unisexuales, pentámeras, bracteadas; las superiores masculinas y apiñadas, las inferiores femeninas y laxas.
Perianto dimorfo; en las flores masculinas diferenciado en cáliz y corola, respectivamente con sépalos y pétalos soldados; en las femeninas tepaloideo, formado por dos verticilos poco diferenciados, con un total de 10 piezas ligeramente concrescentes en la base. Estambres 5-15, monadelfos, insertos sobre un
disco; anteras extrorsas. Ovario trilocular, cubierto de escamas peltadas o pelos
estrellados, con un rudimento seminal por lóculo; estigmas 3, bífidos, persistentes. Fruto en cápsula esquizocárpica, trisurcado, péndulo, con mericarpos monospermos. Semillas subpiriformes, triquetras en el ápice, sin carúncula.
Bibliografía.–C. PRAIN in Kew Bull. 1918: 103 (1918).
1. Planta cenicienta; hojas con limbo cuneado, irregularmente festoneado en el margen,
con pelos estrellados sésiles (radios de hasta 0,5 mm); flores masculinas con pétalos
agudos; estambres (9)10(11), con tubo estaminal de c. 2 mm ............ 1. Ch. tinctoria
– Planta blanquecina o amarillenta; hojas con limbo redondeado o subcordado en la
base, con margen entero o sinuado, con pelos estrellados pedunculados (radios de
hasta 0,7 mm); flores masculinas con pétalos obtusos; estambres 4-6(7), con tubo estaminal de c. 0,5 mm .............................................................................. 2. Ch. obliqua

1. Ch. tinctoria (L.) Raf., Chlor. Aetn.: 4 (1813)

[tinctória]

Croton tinctorium L., Sp. Pl.: 1004 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 243 n.º 3243 (1900) Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
319 n.º 2602 (1933); Font Quer, Pl. Medic.: 181 (1962); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 237 (1987)

Planta anual, cenicienta, tomentosa. Tallos de (5)10-40 cm, herbáceos, erectos, con menor frecuencia ascendentes, divaricado-ramosos. Hojas con limbo
de 2-6(8)  (1,5)2-5 cm, de subromboidal a ovado, obtuso, trinervio en la base,
con margen irregularmente festoneado, cuneado o –más raramente– subtruncado en la base; indumento formado por pelos estrellados finos y con radios de
0,1-0,25 mm –más abundantes– mezclados con otros –más dispersos– gruesos
y con radios de 0,3-0,5 mm; glándulas inframarginales 4-8, de c. 0,5 mm de
diámetro; glándulas basales 0,5-1  c. 0,5 mm, de orbiculares a elípticas; pecíolo de las hojas basales de hasta 10 cm; estípulas 1,5-2 mm. Flores pedicela* C. Benedí
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das; las masculinas, con pedicelo hasta de 1 mm; las femeninas, con pedicelo
2-5 mm en la floración y 10-25(30) mm en la fructificación. Cáliz de las flores
masculinas con segmentos 2,5-4  2,5-3 mm, lanceolados, soldados por la base
en 1/4 de su longitud, con pelos estrellados; en las femeninas, con segmentos
3-3,5  0,25-0,5, linear-setáceos, ± verdosos. Corola de las flores masculinas
con segmentos 1,5-2 mm, triangulares, agudos, amarillos, con escamas peltadas
dispersas en el tubo –rojizo– y pelos estrellados en la base; en las femeninas,
con segmentos 3-3,5  0,25-0,5 mm, linear-setáceos, ± verdosos. Estambres
(9)10(11), con tubo de c. 2 mm. Fruto 5-8 mm de diámetro, subesférico, deprimido; mericarpos redondeados, verrugoso-tuberculados (resaltos 0,6 mm)
sobre todo en el dorso, recubiertos por escamas 0,75 mm de diámetro, fimbriadas, argénteas. Semillas 4-5  3,5-4 mm, subpiriformes, granulosas, de un
color pardo-acastañado. 2n = 22; n = 11.
Cultivos de secano, barbechos, rastrojos, yermos pedregosos y lugares ruderalizados; prefiere
substratos calizos; 0-800(1000) m. V-IX(X). S de Europa, N de África, C y SW de Asia. En casi
toda la Península, con excepción del cuadrante NW, y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Ca Cc Co
CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Lo) M Ma (Mu) Na PM Sa (Se) T (Te) To V Z. Port.: AAl Ag
(BA) BAl BB E R TM. N.v.: cenclia, cendía, cenella, cenizo tornasol, giradol, girasol, heliotropio
menor, heliotropo, tornasol; port.: tornasol-dos-franceses, tornasol-dos-tintureiros, turnessol; cat.:
gira-sol, herba de les llúpies, mira-sol, tornassol, tornissol.
Se utiliza para la extracción de un tinte (tornasol) que también se usa como indicador ácido-básico, por virar del rosado al azul cuando el medio pasa de ser ácido a alcalino.

2. Ch. obliqua (Vahl) Spreng., Syst. Veg. 3: 850 (1826)

[oblíqua]

Croton obliquum Vahl, Symb. Bot. 1: 78 (1790) [basión.]
Chrozophora tinctoria subsp. obliqua (Vahl) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 547 (1990)
Chrozophora verbascifolia (Willd.) A. Juss., Euphorb. Gen.: 28 (1824)
Ind. loc.: “Habitat in Aegypto”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 237 (1987); lám. 47

Planta anual, blanquecina o amarillenta, densamente tomentosa. Tallos de
15-30 cm, herbáceos, erectos o ascendentes, divaricado-ramosos. Hojas con
limbo de 2-7  4-2(1) cm, ovado-lanceolado, agudo o subagudo, nervios basales 3-5, con margen entero o suavemente sinuado, redondeado –más raramente
subcordado– en la base; indumento velutino, formado por pelos estrellados finos y con radios de c. 0,25 mm, aplicados, ocultos por otros más gruesos y pedunculados –más abundantes– con radios de 0,5-0,7 mm; glándulas inframarginales 0(2-4); glándulas basales 0,5-0,8  0,5 mm, suborbiculares; pecíolo de
las hojas basales hasta de 4 cm; estípulas 1,5-2 mm. Flores pediceladas; las
masculinas, con pedicelo c. 0,5 mm; las femeninas, con pedicelo 2-5 mm en la
floración y 10-25(30) mm en la fructificación. Cáliz de las flores masculinas
con segmentos 2,5-3  c. 2,5 mm, lanceolados, soldados por la base en 1/3-1/4
de su longitud, con pelos estrellados; en las femeninas, con segmentos 3-4 
c. 0,5 mm, linear-setáceos, ± verdosos. Corola de las flores masculinas con
segmentos c. 1 mm, oblongos, obtusos, amarillos, con escamas peltadas dispersas en el tubo –amarillo– y pelos estrellados en la base; en las femeninas, con
segmentos 3-4  c. 0,5 mm, linear-setáceos, ± verdosos. Estambres 4-6(7),
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Lám. 47.–Chrozophora obliqua, Dehesa de Campoamor, Murcia (BCF 40446): a) hábito; b) flor femenina; c, d) fruto; e) escamas de la superficie del fruto; f-h) indumento de las hojas; i, j) semillas.
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con tubo de c. 0,5 mm. Fruto 5-7 mm de diámetro, subesférico, deprimido; mericarpos redondeados, verrugosos (resaltos 0,5 mm) sobre todo en el dorso, recubiertos por escamas 0,5 mm de diámetro, argénteas, denticuladas en el margen. Semillas 3,5-4  3-3,5 mm, subpiriformes, granulosas, de un color pardoacastañado. 2n = 22*; n = 11*.
Ramblas y álveos; preferentemente sobre suelos calizos; 0-350 m. V-VIII(IX). S de Europa,
N de África y SW de Asia. Cuadrante SE de la Península, sobre todo. Esp.: A Al Co CR Gr J
Mu Se.

4. Ricinus L.*
[Rícinus, -i m. – lat. ricinus, -i m. = el ricino y la propia semilla (Ricinus communis L.). Según
Plinio, se llama así por el parecido de sus semillas con las garrapatas (lat. ricinus, -i m.)]

Plantas monoicas, inermes, arbustivas o herbáceas, subarbóreas, sin látex.
Tallos erectos, ramosos, medulosos o fistulosos, glabros o glabrescentes. Hojas
simples, alternas, palmatipartidas, palmatinervias, peltadas, estipuladas. Inflorescencias en cimas bracteadas, reunidas en panículas cónicas y erectas, terminales o axilares y subopositifolias, con las cimas basales masculinas y las terminales femeninas. Flores unisexuales, con pedicelo articulado sobre el pedúnculo. Perianto simple, formado por 3-5 tépalos. Estambres indefinidos, policótomos. Ovario trilocular, con un rudimento seminal en cada lóculo. Fruto en
cápsula esquizocárpica, con dehiscencia septicida y septífraga, con mericarpos
monospermos. Semillas carunculadas.
Observaciones.–En las mediciones del fruto, no se han tenido en cuenta los
acúleos.
Bibliografía.–J. MÜLLER ARGOVIENSIS in A.P. DE CANDOLLE, Prodr. 15(2):
1016-1018 (1862).
1. R. communis L., Sp. Pl.: 1007 (1753)

[commúnis]

Ind. loc.: “Habitat in India utraque, Africa, Europa australi” [Lectótipo designado por Radcliffe-Smith in Kew Bull. 39: 394 (1984): Herb. Clifford: 450 (BM)]
Ic.: Font Quer, Bot. Pintoresca: 497, fig. 237 (1960); Font Quer, Pl. Medic.: 187 (1962);
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 238 (1987); lám. 48

Arbusto que puede alcanzar 3 m, arbolillo hasta de 5(7) m o, raramente, hierba anual muy robusta. Tallos nudosos, glaucos, a menudo rojizos. Hojas de 1035(60) cm de diámetro, palmeadas; limbo con (5)6-9(11) segmentos oblongolanceolados, desiguales, agudos, de margen glanduloso e irregularmente dentado;
pecíolo 10-20 cm, a menudo rojizo, con (1)2 glándulas apicales –ocasionalmente
1-2 accesorias en la base– de c. 2 mm de diámetro, discoidales, ± peltadas; estípulas soldadas en una lámina membranácea y lanceolada –conspicua en las hojas
jóvenes–, parcialmente caduca y finalmente reducida a un reborde coroniforme.
* C. Benedí
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Lám. 48.–Ricinus communis, Esplugues de Llobregat, Barcelona (BCF 40445): a) rama con inflorescencias y hojas; b) botón floral y flor masculina con detalle de un estambre; c) flor femenina; d) fruto;
e) sección transversal del fruto; f) semillas.
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Flores –las masculinas– de 15-30 mm de diámetro; pedicelo de hasta 12 mm en
las masculinas, c. 0,5 mm en las femeninas. Tépalos –en las flores masculinas–
(3)5, de 4-12  4-5 mm, ovados o lanceolados, concrescentes en la base, finalmente reflejos, rojizos; tépalos de las femeninas 3(5), de 4-10  c. 2 mm, linearlanceolados, aguzados, ± membranáceos, poco o nada concrescentes en la base,
rojizos. Estambres arborescentes. Ovario de ordinario aculeado; estilos 3, poco
concrescentes en la base, papilosos, rojizos; estigmas bífidos. Fruto 1-2,5 
(1,2)1,8-2 cm, ovoideo, trígono, ± trisulcado, aculeado (acúleos de hasta 1 cm,
setáceos mucronados, rectos o incurvos). Semillas (0,8)1-1,5  0,8-1 cm, elipsoideas, comprimidas dorsiventralmente, lisas, jaspeadas, brillantes; carúncula sésil,
terminal, reniforme, amarillenta. 2n = 20; n = 10*.
Terrenos baldíos, herbazales nitrófilos y lugares ruderalizados; indiferente a la naturaleza del
substrato; 0-300 m. V-XII(I). Originaria de África tropical, se ha cultivado y naturalizado en gran
parte de la región mediterránea. Cultivada desde antiguo para el aprovechamiento de sus semillas y,
actualmente, como ornamental. Naturalizada en las comarcas litorales mediterráneas. Esp.: [(A)]
[Al] [B] [Ca] [(Cs)] [Ge] [Gr] [(H)] [Ma] [Mu] [PM][Mll] [(Se)] [T] [V]. Port.: [AAl] [BAL] [E].
N.v.: alcherva, árbol del demonio, bafureura, catapucia mayor, cherva, higuera del demonio, higuera del infierno, higuera infernal, higuereta, higuerillo, mamona, mosquitera, palma, palma de Cristo,
palmacristi, querva, rejalgar, ricino, rizno, tártago de Venezuela; port.: bafureira, catapúcia, carrapateira, carrapateiro, erva-dos-carrapatos, figueira-do-inferno, mamona, mamoneiro, rícino; cat.:
enfiter, fesolera de llum, figuera borda, figuera de ricí, figuera del diable, figuera dels talps, figuera
infernal, llagasta, mugera (País Valenciano), mutxera, rènega, ricí, riciner; eusk.: akain-belar, errizinu; gall.: bafureira, carrapateira, carrapateiro, catapúcia, erva dos carrapatos, figueira do inferno,
mamona, mamoneiro, rícino.
Por expresión del endosperma (almendra de ricino) se obtiene un aceite (aceite de ricino o de
castor) ampliamente utilizado desde antiguo como purgante. La ingestión de semillas produce intoxicaciones más o menos graves a causa de la toxoalbúmina (ricina) que contienen.

5. Mercurialis L.*
[Mercuriális, -is f. – lat. mercurialis, -is f. o herba mercurialis = principalmente, una mercurial (Mercurialis sp., quizá M. annua L.). En Plinio, la mercurialis mascula (macho) es el pie femenino, por el
parecido que hay entre los frutos y los testículos; paradójicamente, la mercurialis femina (hembra) es
el pie masculino. Laguna, en sus anotaciones al Dioscórides, en parte inspiradas en Plinio, dice que
“La Mercurial se llamò ansi, por haver sido hallada del Dios Mercurio, y despues communicada a
los hombres” –lat. Mercurius, -ii m. = el dios Mercurio; lat. -alis = sufijo que indica relación, etc.]

Hierbas anuales o perennes –leñosas en la base o rizomatosas– y pequeños
arbustos, sin látex, de ordinario dioicas, de glabras a densamente pelosas.
Tallos cuadrangulares, levemente alados. Hojas opuestas, pecioladas, dentadas,
serradas o enteras, con dos glándulas en la base del limbo y una terminal en
cada uno de los dientes; estípulas membranáceas, persistentes. Flores unisexuales, axilares, apétalas, verdosas; las masculinas por excepción subsésiles y dispuestas entorno a las femeninas, de ordinario agrupadas en glomérulos sentados
que se reúnen a su vez en inflorescencias espiciformes axilares, interrumpidas,
éstas largamente pedunculadas y más largas que las hojas; las femeninas sentadas o pedunculadas, solitarias o en grupos de 2-5, raramente dispuestas entre las
* J. Güemes
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masculinas. Sépalos 3, membranáceos, soldados en la base. Estambres 8-25.
Ovario con 2(3-4) carpelos; estilos divergentes, papilosos. Fruto en cápsula esquizocárpica, con 2(3-4) mericarpos monospermos. Semillas comprimidas o
subglobosas, reticuladas o lisas, claras u obscuras, carunculadas.
Observaciones.–Mientras que las especies vivaces se distinguen siempre con
facilidad, no ocurre lo mismo con las especies anuales. La sexualidad de los individuos en las especies anuales es relativamente variable, y no resulta un carácter determinante en su diferenciación; las tres especies admitidas presentan una
sexualidad compleja que da origen a la presencia de individuos unisexuales o
hermafroditas –en este caso con distintos tipos de inflorescencias–, y aunque la
proporción de plantas hermafroditas respecto a las unisexuales es claramente
distinta en las tres especies, ante un ejemplar aislado no siempre puede ser utilizado este carácter con totales garantías. No obstante, en general –más del 90 %
de los casos observados– M. ambigua se comporta principalmente como especie
monoica, aunque en sus poblaciones aparecen tanto individuos hermafroditas
como unisexuales masculinos, mientras que M. annua y M. huetii son dioicas.
Los caracteres de las hojas sí resultan diferenciales, aunque las medidas deben
ser realizadas sobre las hojas medias, preferentemente del tallo principal; las hojas que forman parte de verticilos axilares, las que se desarrollan hacia el extremo superior de las plantas y, sobre todo, las del final de la época vegetativa, presentan proporciones distintas de menor alcance diagnóstico. Por último, el indumento es un carácter complementario de cierta utilidad.
Bibliografía.–B. DURAND in Ann. Sci. Nat., Bot. Biol. Vég. 4: 579-736
(1963); R. DURAND & B. DURAND in Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot. 4/5:
377-390 (1992); R.G. THOMAS in Ann. Bot. (London) ser. 2, 22: 55-72 (1958).
1. Plantas herbáceas, rizomatosas, hirsutas, de tallos aéreos simples ....... 1. M. perennis
– Plantas herbáceas o leñosas, no rizomatosas, de glabras a densamente tomentosas,
con tallos aéreos ramificados ........................................................................................ 2
2. Plantas anuales, unisexuales o hermafroditas .............................................................. 3
– Plantas perennes, leñosas al menos en la base, dioicas ............................................... 5
3. Plantas glabras, generalmente enanas (5-15 cm) y unisexuales; flores masculinas en
inflorescencias espiciformes largamente pedunculadas, mucho mayores que las hojas
con 1-2(3) glomérulos; cápsula tan solo muricada en la costilla dorsal ..... 7. M. huetii
– Plantas escasamente hirsutas, de tamaño variable, unisexuales o hermafroditas, con
hojas ciliadas; flores masculinas en inflorescencias espiciformes pedunculadas, más
largas que las hojas con (3)5-12 glomérulos; cápsula diversamente muricada ........... 4
4. Plantas de más de 25 cm; tallos glabros incluso en los nudos; hojas largamente ovadas, con cilios de menos de 0,4 mm; pecíolos (3)5-16(20) mm, que de ordinario no
alcanzan 1/5 de la longitud del limbo ........................................................ 6. M. annua
– Plantas de tamaño muy variable (5-40 cm); tallos en general algo ciliados, al menos
en los nudos; hojas anchamente ovadas, con cilios de más de 0,4 mm; pecíolos (8)1020(30) mm, aproximadamente 1/3-1/2 de la longitud del limbo .......... 5. M. ambigua
5. Plantas densamente tomentosas, de color gris plateado; hojas subsésiles, con pecíolo
2-5(7) mm, enteras o levemente dentadas .......................................... 2. M. tomentosa
– Plantas glabras o ligeramente hirsutas, de color verde más o menos glauco; hojas claramente pecioladas (pecíolo 4-20 mm), más o menos serradas .................................. 6
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6. Plantas glabras; hojas elípticas, crenado-dentadas ................................. 3. M. elliptica
– Plantas dispersamente hirsutas; hojas ovadas, inciso-serradas ........ 4. M. reverchonii

1. M. perennis L., Sp. Pl.: 1035 (1753)

[perénnis]

Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus”
Ic.:Bonnier, Fl. Ill. France 10, tab. 549 n.º 2490 (1929); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 244
n.º 3247 (1905); Font Quer, Pl. Medic.: 184-185 (1962)

Planta perenne, dioica, rizomatosa, dispersamente hirsuta. Tallos 20-50 cm,
simples, erectos, herbáceos, afilos en la base, solo con catafilos membranosos,
muy foliosos en la parte superior; rizoma reptante. Hojas (2)4-11  (1)3-6 mm,
delgadas, de haz verde obscuro y envés más claro, levemente hirsutas, con tricomas rígidos aplicados más abundantes en el envés, ovadas u ovado-lanceoladas, crenado-dentadas, acuminadas, cordadas o cuneadas; pecíolos 5-15 mm,
hirsutos; estípulas triangulares, hirsutas. Flores masculinas en pequeños glomérulos (6-12) distantes, paucifloros, sobre un pedúnculo filiforme más largo que
las hojas; flores femeninas solitarias, geminadas o en fascículos laxos de hasta
4 flores, largamente pedunculadas. Sépalos c. 2 mm, anchamente ovados, glabros, verdosos. Fruto 4-5  6-8 mm, densamente hirsuto; pedúnculo hasta de
5(7) cm en la madurez. Semillas 3-3,5 mm, globulosas, grisáceas, ligeramente
rugosas. 2n = 42*, 64, c. 64*, 66*, 84*.
Lugares frescos y umbrosos de montaña, en hayedos y robledales umbríos sobre suelos éutrofos; 100-1750 m. II-VIII. Irregularmente distribuida por Europa, alcanza el W de Asia y el N de
África. En la Península Ibérica se localiza principalmente en la mitad N, aunque alcanza localidades
aisladas del S. And. Esp.: B Bi Bu C Cs Ge Hu (J) L Le Lo Lu (M) Na O Or P (Po) S Sa So SS T
Te Vi Z Za. Port.: Ag BL E (TM). N.v.: berza perruna, chordiga muerta, mercurial perenne, murcarol; cat.: melcoratge de bosc; eusk.: merkuriarra.
La planta tiene virtudes semejantes a las de la mercurial común (M. annua), aunque se la tiene
por más activa. En algunos lugares se utiliza, en apósito, como galactogoga. La composición química también es parecida a la de la mercurial común, con substancias cromatógenas (hermidina) que
por oxidación se vuelven de color azul y saponinas ácidas y neutras.

2. M. tomentosa L., Sp. Pl.: 1035-1036 (1753)

[tomentósa]

Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi, Hispania”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 10, tab. 550 n.º 2492 (1924); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 244
n.º 3245 (1905); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 240 (1987)

Planta perenne, dioica, densamente tomentosa, multicaule, de un gris plateado. Tallos 30-70 cm, erectos, ramificados, leñosos en la base, persistentes, foliosos. Hojas 5-40(60)  3-20 mm, subsésiles, algo coriáceas, de elípticas a elíptico-lanceoladas, enteras o débilmente dentadas, agudas u obtusas, mucronadas; pecíolo 2-5(7) mm; estípulas linear-lanceoladas, pelosas. Flores masculinas
en espigas axilares de pequeños glomérulos densos de flores sentadas, relativamente próximos entre sí, formando una espiga interrumpida y pedunculada
–5(7) mm–, con el eje tomentoso; flores femeninas axilares, solitarias, geminadas o en fascículos poco numerosos, subsésiles o cortamente pedunculadas.
Sépalos 1,5-4 mm, ovado-lanceolados, agudos, tomentosos, verdosos. Ovario tomentoso. Fruto 3-4,5  4-6 mm, densamente tomentoso; pedúnculo 5-8(14) mm
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en la madurez. Semillas 2,5-3  2 mm, anchamente ovoideo-globosas, obscuras,
brillantes, algo rugosas.
Pedregales y arenales de torrenteras, bordes de caminos y cultivos abandonados, en localidades
de clima seco; 0-1600 m. I-X. Extremo occidental del Mediterráneo (S de Francia, Portugal y
España). En toda la Península Ibérica –excepto en el cuadrante NW–, en Baleares solo en Ibiza.
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 P
PM[Ib] Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: Ag AAl? BAl BB BL? E (R) (TM). N.v.: carra,
criadillas de ratón, hierba de Santa Quiteria, hierba del veneno, marrubiejo, marrubillo, mercurial
blanca, mercurial fruticosa, yerba de Santa Quiteria; cat.: botja blanca, botja peluda, herba blanca,
mercurial tomentós, mercolage, mercolatge, mercoratge, orella de rata (País Valenciano).
Se le atribuyen propiedades medicinales semejantes a las de otras mercuriales. Se ha utilizado
en cataplasma como antirreumática y en decocción como antisifilítica, colagoga y purgante. Los
aceites esenciales son semejantes a los de las otras mercuriales.

3. M. elliptica Poir. in Lam., Encycl. 4: 119 (1797)

[ellíptica]

Ind. loc.: “Cette plante croît naturellement dans les parties australes de l’Europe, & particulièrement aux environs de la viile [sic] neuve de Port-Mahon [sic]” [posiblemente Portimão, en el
Algarve]
Ic.: Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 8: 559 (1948); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 240 (1987); lám. 49 g-i

Planta perenne, dioica, multicaule, glabra. Tallos 50-60 cm, erectos, delgados, leñosos, ramificados, foliosos hasta la base, con los ángulos levemente engrosados, verdosos, glaucos; entrenudos de ordinario mayores que las hojas;
cepa gruesa, leñosa, cilíndrica, grisácea. Hojas (8)18-40(50)  (4)6-12(17) mm,
planas, elípticas o elíptico-lanceoladas, obtusas, atenuadas, crenado-dentadas,
con dientes obtusos, coriáceas; pecíolo 4-8(10) mm, delgado; estípulas 1-1,5 
0,2-0,3 mm, verdosas, estrechamente triangulares, agudas, patentes o reflejas.
Flores masculinas sentadas, agrupadas en glomérulos (6-8), dispuestos en una
inflorescencia espiciforme axilar hasta de 5 cm, más larga que la hoja correspondiente, sobre un pedúnculo glabro de 2-3 cm; flores femeninas, axilares, solitarias o en verticilos de hasta 5 flores, dispuestas sobre un pedúnculo corto (48 mm). Sépalos c. 1,5 mm, anchamente ovados, glabros, verdosos. Fruto (2,5)33,5  3,5-4 mm, glabro; pedúnculo de hasta 10(20) mm en la madurez, más
corto que las hojas correspondientes. Semillas 2,2-2,5  1,8-2 mm, anchamente
ovoideas, lisas, de color gris obscuro.
Lugares ruderalizados, sobre suelos ácidos, arenas y areniscas, del litoral y del interior;
0-500 m. I-VII. Endemismo ibero-mauritano, SW de la Península Ibérica y NW de África. Esp.:
(Ba) Ca Cc H (Ma) To. Port.: AAl Ag BAl (BB) (BL) (E) R.
Observaciones.–Al describir M. elliptica, Poiret señala que vive en los alrededores de “PortMahon” y que la planta le fue comunicada por M. de Jussieu. Desde entonces siempre se ha interpretado esta localidad como menorquina y los propios autores baleares la han citado sin haberla
vuelto a recoger. Caballero (in Anales Jard. Bot. Madrid 8: 533. 1948) explica el hecho por un posible error de etiquetas. Tras el estudio del herbario de A.L. Jussieu, hemos encontrado dos pliegos de
M. elliptica, ambos con el número 16557 y etiquetas manuscritas semejantes, donde puede leerse
“Porti Maou”. Esta población debe ser, sin duda, Portimão, localidad portuguesa en el S del Algarve, donde M. elliptica es abundante.

4. M. reverchonii Rouy in Naturaliste 9: 199 (1887)

[Reverchónii]

Ind. loc.: “Hab.- Espagne: les rochers de la sierra de Palma, près Algeciras (Reverchon 1887)”
Ic.:Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 239 (1987); lám. 49 a-f
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Lám. 49.–Mercurialis reverchonii, a-c, e, f) Casa Huerto Camparro, pr. Venta de Ojén, Los Barrios,
Cádiz (MA 526143); d) Tarifa, Sierra de Ojén, Cádiz (MA 360308): a) base del tallo; b) inflorescencias femeninas; c) detalle del nudo; d) inflorescencias masculinas; e) disposición de los frutos;
f) cápsula. M. elliptica, Losar de la Vera, Cáceres (MA 293655): g) hoja; h) extremo superior del
tallo de un ejemplar femenino; i) cápsula.
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Planta perenne, dioica, multicaule, de base leñosa, con indumento disperso.
Tallos 30-40(60) cm, erectos o ascendentes, herbáceos, ramificados, uniformemente foliosos, enraizantes en la base, verdosos; entrenudos en general más
cortos que las hojas. Hojas (20)30-60  (7)20-30 mm, delgadas, ligeramente
hirsutas, ciliadas, anchamente ovado-lanceoladas, agudas, truncadas o cordadas, profundamente inciso-serradas, con dientes agudos, ciliados, arqueado-ascendentes, próximos entre sí; pecíolo 5-20 mm, delgado, ciliado; estípulas linear-lanceoladas, pelosas. Flores masculinas en 4-5 glomérulos paucifloros,
sentados, reunidos en una inflorescencia espiciforme axilar, interrumpida, marcadamente más larga que las hojas correspondientes, con pedúnculo hirsuto de
hasta 17 cm; flores femeninas axilares, solitarias o en grupos hasta de 5, largamente pedunculadas. Sépalos 1,5-2 mm, ovados, subagudos, ciliados. Fruto 3-5
 4-5 mm, híspido, densamente cubierto de pelos de superficie escábrida;
pedúnculo de hasta 30 mm en la madurez. Semillas 2,5-3  1,6-1,9 mm, ovoideas, reticulado-venosas, pardas. 2n = 32.
Lugares ruderalizados sobre areniscas; 150-600 m. III-V. Endemismo ibero-magrebí. Extremo
S de la Península (zonas bajas de Algeciras). Esp.: Ca.

5. M. ambigua L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal.: 15 (1762)

[ambígua]

M. annua subsp. ambigua (L. fil.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 622 (1882)
M. annua auct., p.p.
Ind. loc.: “Habitat in Hispania; praesertim in muris urbis Gaditani & Gibraltaricis, et in montibus extra urbes nominatas, unde semina apportata fuere a D:no Fredr. Logie & postea a D:no
Claudio Alstrómer”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 10, tab 549 n.º 2491 (1924); L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal., tab. 8
(1762); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 239 (1987); lám. 50 e-g

Planta anual, de sexualidad compleja, con individuos hermafroditas o unisexuales, unicaule, levemente hirsuta. Tallos (3)8-50(60) cm, erectos, delgados,
herbáceos, de ramificación erecto-patente, glabros o ciliados, verdes; nudos de
ordinario ciliados. Hojas (10)15-60(80)  (5)10-30(40) mm, de anchamente
ovadas a ovado-lanceoladas, cuneadas o cordadas en la base, obtusas, crenadodentadas –dientes 10-30 agudos u obtusos, de triangulares a redondeados–, ciliadas –cilios en general > 0,4 mm–, verdes; pecíolo (8)10-20(30) mm, de ordinario entre 1/3 y 1/2 de la longitud de la hoja; estípulas estrechas, lineares o
triangulares, glabras, blanquecinas. Flores masculinas de las plantas masculinas
agrupadas en glomérulos sentados de 8-10 flores y 5-6 mm de diámetro, dispuestos en una inflorescencia espiciforme más larga (4-8 cm) que las hojas, con
(4)5-7(8) glomérulos terminales algo separados entre sí, sobre un pedúnculo
más largo que el conjunto de glomérulos, en plantas hermafroditas solitarias o
en pequeños grupos axilares, sentadas o cortamente pedunculadas, en la base de
las flores femeninas, flores femeninas axilares, solitarias o en verticilos de 2-3
flores, cortamente pedunculadas, muy raramente –en plantas hermafroditas–
dispuestas entre las flores masculinas. Sépalos c. 2 mm, anchamente ovados,
glabros o ciliados, verdosos o blanquecinos. Ovario en general con 2 carpelos,
por excepción 3-4. Fruto 1,9-2,3  2,8-3,3 mm, muricado en el dorso; pedúncu-
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Lám. 50.–Mercurialis huetii, Barranco Istora, Orbiso, Campezo, Álava (MA 365206): a) hábito,
ejemplar femenino; b) inflorescencia masculina y detalle de la hoja; c) inflorescencia femenina;
d) cápsula. M. ambigua, Benicàssim, Castellón (MA 406278): e) hoja y detalle de la hoja; f) nudo
con flores femeninas y masculinas; g) cápsula. M. annua, Lugo (MA 390532): h) hoja y detalle de
la hoja; i) cápsula.
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lo de ordinario 4-5 mm –raramente más– en la madurez. Semillas 1,3-1,6 
1,7-2 mm, anchamente ovoides, ruguladas, de color gris obscuro. 2n = 32, 48,
64, 80*, 96*, 112*; n = 24.
Arvense y ruderal, sobre suelos de cualquier naturaleza algo húmedos, preferentemente en
huertos, también en roquedos y muros ruderalizados; 0-1500 m. I-XII. Oriunda del W del Mediterráneo; actualmente subcosmopolita en las regiones templadas de todos los continentes. Casi toda la
Península Ibérica, excepto en el extremo N, y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Ca Cc Co CR Cs
Cu Gr Gu H J Le Lo Lu M Ma Mu Or PM Po Sa Se T Te To V Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL
DL E Mi TM. N.v.: malcoraje, mercurial, mercurial negro, ortiga mansa, ortiga muerta; port.: barredoiro, basalho, mercurial, urtiga-morta, urtiga-morta-bastarda; cat.: malcoratge, malcoratge bast,
malcoratge fí, matroratge, melcoratge, mercurial, monteral, murcarol, murcarola; eusk.: maxuritxola, merxuriar; gall.: barredoiro, basallo, mercurial, urtiga morta, urtiga morta bastarda.
La planta contiene aceites esenciales, mercurialina, saponinas, metilamina y trimetilamina. El
zumo de las partes aéreas se ha utilizado como purgante drástico, y la decocción de la planta seca,
como purgante suave; también se le atribuyen propiedades colagogas, dermáticas, diuréticas, emenagogas, eméticas, emolientes, lactífugas, tóxicas y vermífugas.
Observaciones.–La mayor parte de las propuestas sobre la unificación o separación de M. ambigua y M. annua se basan en la observación de la monoecia/dioecia; sin embargo, este carácter no es
constante ni totalmente diferencial. Más esclarecedores han sido los trabajos basados en los caracteres morfológicos y, sobre todo, en la realización de hibridaciones artificiales entre los diversos táxones del grupo –cf. Durand in Ann. Sci. Nat., Bot. Biol. Vég. 4: 579-736 (1963); Thomas in Ann.
Bot. (London) ser. 2, 22: 55-72 (1958)–, los cuales demuestran que existe un aislamiento genético
entre el diploide –M. annua– y los poliploides –M. ambigua–, ya que las hibridaciones artificiales entre individuos diploides y poliploides dan como resultado descendencia estéril, mientras que
la descendencia es fértil entre individuos poliploides y, obviamente, entre los diploides. Ante estos
resultados y los nuestros propios, admitimos que los dos táxones tienen suficientes caracteres morfológicos diferentes y áreas de distribución distintas, hemos optado por aceptarlos como especies
diferentes. No hemos podido comprobar su presencia en España –Bu Hu L Sg So Va Z– y Portugal
–R–, si bien es más que probable.

6. M. annua L., Sp. Pl.: 1035 (1753)

[ánnua]

Ind. loc.: “Habitat in Europae temperatae umbrosis”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France, tab. 549 n.º 2491 (1924); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 245
n.º 3248 (1905); Font Quer, Pl. Medic.: 182 (1962); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 388 (1972);
lám 50 h, i

Planta anual, dioica –por excepción se encuentran individuos hermafroditas–,
unicaule, levemente hirsuta. Tallos 30-70 cm, erectos, delgados, herbáceos, muy
ramificados, con ramas erecto-patentes, enteramente foliosos, glabros incluso en
los nudos. Hojas (15)20-70(80)  (8)10-30(40) mm, planas, a veces subsésiles,
cuneadas o cordatas en la base, agudas, crenado-dentadas –dientes 20-30, obtusos, redondeados–, ciliadas –cilios generalmente < 0,4 mm–, verdes; pecíolo
(3)5-16(20) mm, generalmente de menos de 1/5 de la longitud de la hoja; estípulas estrechas, lineares o triangulares, glabras, blanquecinas. Flores masculinas en
glomérulos sentados de 6-8 flores y 4-5 mm de diámetro, dispuestos en una inflorescencia espiciforme (6-12 cm) más larga que las hojas, con 8-12 glomérulos
terminales separados entre sí, sobre un pedúnculo igual o más corto que el conjunto de los glomérulos; flores femeninas axilares, solitarias o en verticilos de 23, cortamente pedunculadas, muy raramente –en plantas hermafroditas– dispuestas entre las flores masculinas. Sépalos anchamente ovados, generalmente gla-
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bros, blanquecinos. Ovario en general con 2 carpelos, por excepción 3-4. Fruto
2,4-2,6  3,5-4 mm, muricado en toda la superficie; pedúnculo hasta de 4-5 mm
–raramente más– en la madurez. Semillas 1,4-1,6  1,8-2 mm, anchamente
ovoides, ruguladas, de color gris obscuro. 2n = 16.
Arvense y ruderal, sobre suelos de cualquier naturaleza algo húmedos, preferentemente huertos;
0-1700 m. III-IX. Oriunda de centroeuropa y W de Asia; actualmente subcosmopolita en las regiones templadas de todos los continentes. Presente solo en la franja N de la Península Ibérica. Esp.: B
Bi C Ge Hu Le? Lu Na O S Ss. Port.: [E]. N.v.: malcoraje, mercurial, mercurial negro, ortiga mansa, ortiga muerta; port.: barredoiro, basallo, mercurial, urtiga-morta, urtiga-morta-bastarda; cat.:
malcoratge, matroratge, melcoratge, mercurial, monteral, murcarol, murcarola; eusk.: maxuritxola,
merxuriar; gall.: barredoiro, basallo, mercurial, urtiga-morta, urtiga-morta-bastarda.
En medicina popular se ha utilizado con los mismos fines que la especie anterior.
Observaciones.–Hemos detectado (MA y MAF) unos exsiccata portugueses de esta especie,
que fueron repartidos por Sennen (Pl. Espagne n.º 1830. 1928) y cuya localidad (Lisboa, Av. da Liberdade) se aleja notablemente del área propia de la especie, pudiendo tratarse, acaso, de plantas escapadas del jardín botánico lisboeta.

7. M. huetii Hanry in Billotia 1(1): 21 (1864)

[Huétii]

M. annua subsp. huetii (Hanry) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 509 (1880)
M. annua auct. p.p.
Ind. loc.: “... au Luc (Var), dans les terrains incultes des coteaux jurassiques, et entre les fentes
des rochers disloques; elle y croît en avril et en mai. MM. Huet, Jacquin et moi l’avons retrouvée à Bormes, ainsi qu’aux monts Faron et Coudon, toujours dans les mêmes conditions”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 10, tab. 549 n.º 2491.3 (1924); lám. 50 a-d

Planta anual dioica –raramente se encuentran individuos hermafroditas–,
glabra, en general unicaule, de un verde ± obscuro. Tallos (3)5-15(25) cm,
erectos, delgados, herbáceos o algo lignificados en la base, muy ramificados,
con ramas generalmente patentes. Hojas (8)10-20(30)  (5)6-8(10) mm, regularmente esparcidas, verdes, planas, de ovadas a linear-lanceoladas, atenuadas
en la base, agudas u obtusas, enteras o raramente dentadas –6-10 dientes, obtusos, de poco aparentes a claramente marcados–; pecíolo 5-10 mm, casi de la
mitad de longitud que el limbo o mayor; estípulas estrechamente triangulares,
agudas, aplicadas. Flores masculinas sentadas, (10-15) agrupadas en 1-2(3)
glomérulos separados entre sí, sobre una inflorescencia espiciforme axilar que
sobrepasa las hojas, con pedúnculo 5-6 veces más largo que el conjunto de las
flores; flores femeninas axilares solitarias o en grupos hasta de 4, sentadas
o cortamente pedunculadas, muy raramente dispuestas –en plantas hermafroditas– entre las flores masculinas. Sépalos c. 1,5 mm, ovados, glabros,
verdes. Ovario en general con 2 carpelos, por excepción 3-4. Fruto 1,5-1,6  22,5 mm, lateralmente liso, muricado-peloso tan solo en la costilla dorsal;
pedúnculo c. 10 mm en la madurez, más corto que las hojas. Semillas 1,8-2 
1,4-1,6 mm, lisas o levemente reticuladas, grisáceas. 2n = 16*.
Rupícola, en grietas y fisuras de rocas de naturaleza caliza o dolomítica, poco o nada ruderalizadas; 10-1500 m. III-IX. Endémica del Mediterráneo occidental, desde el E de Italia, SE de
Francia, S de España y N de África. Mitad oriental de la Península e Islas Baleares (Ibiza). Esp.: A
Ab Al B? Bu CR Cs Cu Ge? Gr Gu Hu J L Le Lo M Mu Na Sg So SS T Te To V Vi Z.
Observaciones.–Las formas enanas de M. ambigua pueden confundirse con M. huetii, aunque
la glabricie de ésta resulta claramente discriminante.

209

210

CVIII. EUPHORBIACEAE
6. Euphorbia
HÍBRIDOS

De todas las zonas de contacto entre especies distintas se han descrito formas hibridógenas generalmente estériles. La relación que se da a continuación
es la de todas las combinaciones naturales o artificiales de que tenemos noticia.
M. ambigua  M. annua
Hibridación artificial, nunca observada en la naturaleza, que produce individuos estériles.

M. ambigua  M. huetii
Hibridación artificial, nunca observada en la naturaleza, que produce individuos estériles.

M. ambigua  M. tomentosa
M.  theodori Sennen, Pl. Espagne n.º 5120 (1924)

M. annua  M. huetii
Hibridación artificial, nunca observada en la naturaleza, que produce individuos estériles.

M. annua  M. tomentosa
M.  bichei Magnier in Scrinia, Fl. Select. 6: 118 (1887)

M. elliptica  M. tomentosa
M.  pubescens Samp., Fl. Portug.: 187 (1946)

M. huetii  M. tomentosa
M.  malinvaudii Sennen in Bull. Soc. Bot. France 49: 375 (1902)
M.  bichei nothovar. malinvaudii (Sennen) Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 135 (1910)
M.  tomentosa var. pubescens Loscos & J. Pardo ex Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 97 (1863)

6. Euphorbia L.*
[Euphórbia, -ae f. – gr. euphórbion, -ou n.; lat. euphorbea, -ae f., euphorbeum(-ium), -i n. = el nombre
de una lechetrezna cactiforme de las montañas de Mauritania, quizá la Euphorbia resinifera Berg., y
del látex que segrega. Según Dioscórides y Plinio, se refiere a Euforbo, médico del rey Juba II de
Mauritania; según Galeno, al troyano Euforbo –gr. Eúphorbos, -ou m.; lat. Euphorbus, -i m.]

Plantas generalmente monoicas, anuales, bienales o perennes, herbáceas, sufruticosas o arbóreas, a veces suculentas o espinosas, con látex. Hojas simples,
de ordinario alternas, rara vez opuestas –decusadas– o –en especies extraeuropeas– verticiladas, sin estípulas. Inflorescencia cimosa (pleocasial, dicasial o
monocasial), bracteada, que puede formar inflorescencias ± complejas cuya
unidad básica es un pseudanto (ciatio) hermafrodita, proterógino e igualmente
cimoso, pedunculado o sésil, coronado por (1)4-5(8) nectarios (4-5 en especies
europeas) de forma y coloración varia. Flores masculinas reducidas a un estambre, reunidas en 5 cincinos –a menudo bracteados– en torno de la flor femenina,
separados por septos parciales, pediceladas; flor femenina central, solitaria,
subsésil o pedicelada. Perianto nulo en las flores masculinas, rudimentario en
las femeninas (disco hipógino). Estambres 1. Ovario tricarpelar, trilocular, con
* C. Benedí, J. Molero, J. Simon & J. Vicens
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un rudimento seminal anátropo en cada lóculo; estilos 3, parcialmente soldados.
Fruto en cápsula esquizocárpica (tricoca), por excepción indehiscente, con los
mericarpos (cocas) monospermos. Semillas carunculadas o –en algunos subgéneros no europeos– sin carúncula.
Observaciones.–Comprende c. 1500 especies ampliamente difundidas en las
zonas templadas y tropicales. Las especies arbustivas, arbóreas y suculentas se
localizan de forma casi exclusiva en los trópicos y subtrópicos.
De los diez subgéneros (excluido el subgen. Chamaesyce Raf., Amer.
Month. Mag. 2: 119. 1817) actualmente reconocidos (cf. Croizat in Webbia 27:
1-221. 1972; Gilbert in Kew Bull. 41: 231-244. 1987; Carter in Kew Bull. 42:
673. 1987), todas las especies europeas autóctonas pertenecen al subgen. Esula
Pers., Syn. Pl.: 14 (1806), integrado fundamentalmente por especies en su gran
mayoría herbáceas, con hojas sin estípulas, inflorescencia primaria pleocasial,
ciatios con nectarios sin apéndices petaloideos y semillas con carúncula.
En cuanto a terminología, se ha prescindido del tradicional uso de términos
como “umbela” y sus derivados (radios umbelares, hojas umbelares, brácteas
umbelares, etc.) porque implica el error conceptual de considerar la inflorescencia racemosa, cuando en realidad representa –incluso el ciatio– diferentes niveles de complejidad de estructuras cimosas (cf. Weberling, Morphol. Fl.
Infloresc., 1989). La inflorescencia primaria se ha denominado pleocasio, ya
que lo es, con todo rigor; sus ramas se han denominado aquí ramas pleocasiales, y a sus brácteas, brácteas pleocasiales; los radios pueden ser trifurcados
(pleocasios secundarios) o bifurcados (dicasios) sucesivamente. En las descripciones se ha omitido, en general, la dimensión de las brácteas (pleocasiales y
dicasiales) por su gran variabilidad y escaso valor diagnóstico. Con relativa frecuencia aparecen, por debajo del pleocasio, ramas laterales –así denominadas
aquí– estériles o fértiles, en cuyo caso la inflorescencia alcanza la máxima complejidad. Cuando aludimos al margen de los nectarios, nos referimos al más externo. En las mediciones de las cápsulas se han excluido, cuando se presentan,
las verrugas.
Para la utilización diagnóstica de la ornamentación de las semillas, es imprescindible observar aquellas totalmente maduras, es decir, cuando ya se han
separado de la cápsula; la observación de las semillas que aún permanecen dentro de la cápsula –aunque ésta parezca madura–, puede inducir a determinaciones erróneas. Las medidas de las semillas corresponden a la longitud por la anchura en visión dorsal o ventral, no habiéndose considerado la anchura lateral;
en la longitud excluimos la carúncula. En la clave, las medidas de las cápsulas y
las semillas se refieren a la longitud, si no indicamos lo contrario.
En horticultura se cultiva E. pulcherrima Klotzsch in Allg. Gartenzeitung 2:
26 (1834) –incluida en el subgénero Poinsettia (Graham) House in Bull.
New York State Mus. Nat. Hist. 245: 472 (1924)–, la popular flor de pascua
(“poinsettia”, catalina o nochebuena; cat.: flor de nadal), originaria de Centroamérica, con brácteas rojas o amarillentas muy vistosas y de hasta 15 cm, cultivada actualmente en Andalucía. E. marginata Pursh, Fl. America. Sept. 2:
607 (1814) –incluida en el subgénero Agaloma (Raf.) House in Bull. New York
State Mus. Nat. Hist. 245: 472 (1924)–, es originaria de Norteamérica y se
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cultiva igualmente como ornamental por la vistosidad de sus brácteas discoloras –albomarginadas– y de sus nectarios –con apéndices petaloideos blancos–,
rara vez escapada de cultivo en [Co] [CR] [J], sin que al parecer llegue a naturalizarse.
Los nombres vernáculos se suelen repetir –de no ser así, se indica en cada
caso– para las diversas especies: leche trezna, lecherina, lecheruela, lechetrezna, lechetreznilla; port.: leitarega, leitariga, leiteira, maleita, maleiteira, morganheira; cat.: lletera, lleterassa, lleteresa, lleterol, lleterola, lletrera, lletresa; eusk.: ciurka, esne-belarra; gall.: leitariga, leitaruga, leiterena, leiteruga, garridos.
El látex es irritante, vesicante y cáustico, por contener purgantes drásticos
no exentos de toxicidad; en medicina popular se ha utilizado como antiverrugoso y purgante. Hasta una tercera parte del contenido del látex es terpénico, por
lo que el de algunas especies, como E. lathyris L., se ha utilizado de forma experimental como precursor para la obtención de carburantes. De otras especies
se han utilizado las semillas para obtener aceites lubricantes, también de forma
experimental, como ha sido el caso de E. lagascae Spreng.
Bibliografía.–E. BOISSIER, Cent. Euphorb. (1860); E. BOISSIER in A.P. DE
CANDOLLE, Prodr. 15(2): 3-188 (1862); T.M. LOSA in Anales Inst. Bot. Cavanilles 7: 357-431 (1947); J. M OLERO & A.M. R OVIRA in Collect. Bot.
(Barcelona) 21: 121-181 (1992) [sect. Esula]; J. MOLERO, A.M. ROVIRA &
J. VICENS in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 207-229 (1996) [sect. Cymatospermum]; C.H.M. OUDEJANS, World Cat. Euphorbieae (1990) & Suppl. (1993) [nomenclatura y biogeografía].
1.
–
2.
–
3.
–

4.
–
5.
–
6.
–
7.
–
8.
–

Hojas opuestas y decusadas ..................................................................... 4. E. lathyris
Hojas esparcidas ........................................................................................................... 2
Brácteas dicasiales soldadas ......................................................................................... 3
Brácteas dicasiales libres ............................................................................................. 4
Cápsula glabra; hojas poco consistentes, concoloras; pleocasio con 5-8(10) radios;
nectarios amarillo-verdosos, con dos apéndices corniculados y convergentes ..............
....................................................................................................... 40. E. amygdaloides
Cápsula tomentosa; hojas muy consistentes, discoloras, de un verde obscuro por el
haz y blanquecinas por el envés; pleocasio con 9-20 radios; nectarios de un rojizoobscuro a negro, trapezoidales, con dos apéndices muy cortos, a menudo revolutos ....
.............................................................................................................. 41. E. characias
Planta arbustiva o subarbustiva .................................................................................... 5
Planta herbácea o leñosa tan solo en la base (sufruticulosa o fruticulosa) .................. 8
Cocas lisas o sublisas, nunca verrugosas ..................................................................... 6
Cocas verrugosas .......................................................................................................... 7
Semillas fuertemente comprimidas lateralmente ............................... 1. E. dendroides
Semillas no comprimidas lateralmente, algo comprimidas dorsiventralmente ..............
..................................................................................................................... 2. E. pedroi
Cápsula 3,8-4,5(5,5) mm; tallos leñosos ......................................... 19. E. squamigera
Cápsula 7-9 mm; tallos subcrasos ................................................ 20. E. margalidiana
Nectarios sin apéndices, a veces con el margen algo emarginado .............................. 9
Nectarios con apéndices corniculados, claviformes, capitados o subulados, a veces
muy cortos, obtusos o agudos ..................................................................................... 38
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9.
–
10.
–
11.
–
12.
–
13.
–
14.
–
15.
–
16.
–
17.
–
18.
–
19.
–
20.
–
21.
–
22.
–
23.
–
24.
–

Plantas anuales .......................................................................................................... 10
Plantas perennes ........................................................................................................ 16
Cocas aladas, con dos crestas dorsales ........................................... 24. E. pterococca
Cocas no aladas, lisas o tuberculadas ...................................................................... 11
Cocas lisas o débilmente rugulosas, nunca verrugosas ........................................... 12
Cocas verrugosas o con prolongaciones setiformes ................................................ 14
Cápsula no sulcada, parcialmente incluisa en el ciatio, indehiscente ...........................
........................................................................................................ 26. E. akenocarpa
Cápsula ± sulcada, exerta, dehiscente ...................................................................... 13
Hojas enteras, a veces con el margen ondulado, de ordinario reflejas; semillas de
3,5-4 mm, lisas ...................................................................................... 6. E. lagascae
Hojas serruladas en el 1/2-1/3 superior, patentes; semillas de 1,5-2,3 mm, reticuladas ................................................................................................ 25. E. helioscopia
Cápsula no sulcada, parcialmente inclusa en el ciatio, indehiscente, provista –sobre
todo cuando es joven– de prolongaciones setiformes ................... 26. E. akenocarpa
Cápsula ± sulcada, exerta, dehiscente, provista de verrugas ± hemisféricas .......... 15
Cápsula de 2,5-3 mm, muy poco sulcada; semillas de 2-2,2 mm; hojas glabras por el
haz y con pelosidad esparcida por el envés .................................. 22. E. platyphyllos
Cápsula de 1,5-2 mm, sulcada; semillas de 1,4-1,6 mm; hojas pelosas por ambas
caras .................................................................................................... 23. E. gaditana
Hojas espinuloso-dentadas en todo el margen, con dientes patentes, desiguales y
alesnados ................................................................................................. 3. E. serrata
Hojas enteras o fina y regularmente denticuladas o espinuloso-dentadas tan solo en
el ápice ..................................................................................................................... 17
Cocas lisas, papilosas o levemente rugosas, nunca verrugosas ............................... 18
Cocas verrugosas ...................................................................................................... 23
Plantas con látex amarillo o anaranjado; cápsula 8-9 mm ................ 5. E. isatidifolia
Plantas con látex blanco; cápsula 2,5-6,5 mm ......................................................... 19
Planta pelosa, al menos en las hojas; ovario con abundantes pelos largos (hasta de
1 mm) blancos .......................................................................................... 7. E. villosa
Planta glabra, más o menos glauca .......................................................................... 20
Tallos y hojas con papilas aparentes; hojas medias e inferiores fuertemente reflejas ..
............................................................................................................. 53. E. pithyusa
Tallos y hojas sin papilas; hojas medias e inferiores no reflejas ............................. 21
Hojas medias de más de 60 mm de longitud, denticuladas en el tercio superior; radios pleocasiales trifurcados ..................................................................... 7. E. villosa
Hojas medias de menos de 30 mm de longitud, enteras; radios pleocasiales bifurcados ......................................................................................................................... 22
Hojas densamente dispuestas e imbricadas; cápsula de 4-5,5 mm, subesférica, con
las cocas granuloso-rugosas ................................................................ 54. E. paralias
Hojas laxamente dispuestas y no imbricadas (a veces en ejemplares de pequeña talla
apiñadas en la base); cápsula de 2,4-2,9 mm, ovoidea, con las cocas lisas o finamente granulosas .................................................................................. 52. E. seguieriana
Pleocasio reducido a un ciatio terminal único, más raramente con 2-3 radios pleocasiales no ramificados; cocas con crestas discontinuas ..................... 15. E. pyrenaica
Pleocasio nunca reducido a un ciatio terminal, con 3-8 radios pleocasiales al menos
una vez ramificados; cocas sin crestas ..................................................................... 24
Semillas maduras granulosas, punteadas, pustuladas o rugosas (si no están maduras
pueden ser lisas o sublisas) ...................................................................................... 25
Semillas maduras lisas ............................................................................................. 26
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25. Hojas amplexicaules, tenues; radios pleocasiales trifurcados; tallos y cápsulas generalmente pelosos .................................................................................... 10. E. hirsuta
– Hojas atenuadas en la base, consistentes; radios pleocasiales bifurcados; tallos y
cápsulas glabros ............................................................................... 14. E. brittingeri
26. Tallos con pelos crespos ................................................................... 11. E. flavicoma
– Tallos con pelos rectos (aplicados o patentes) o sin indumento .............................. 27
27. Cápsula con verrugas subcónicas o cilíndricas ........................................................ 28
– Cápsula con verrugas hemisféricas .......................................................................... 35
28. Cápsula de 7-9 mm, con pedicelos hasta de 5 mm de longitud y hasta 2 mm de grosor; planta glabra, con tallos subcrasos ...................................... 20. E. margalidiana
– Cápsula de 2,4-6 mm, con pedicelos hasta de 3,5 mm de longitud y hasta 1 mm de
grosor; planta glabra o pelosa, con tallos herbáceos ................................................ 29
29. Cápsula de 5-6 mm; hojas medias y superiores de más de 40 mm de longitud ...........
................................................................................................................ 9. E. hyberna
– Cápsula de menos de 4(4,5) mm; hojas medias y superiores que no alcanzan 40 mm
de longitud ................................................................................................................ 30
30. Tallos escamosos (con catafilos) en la base; rizoma claramente articulado (formado
por gruesos segmentos dispuestos de forma laxa o apretada) ................................. 31
– Tallos no escamosos (sin catafilos) en la base; sin rizoma o con rizoma no articulado ....................................................................................................................................
................................................................................................................................... 32
31. Rizoma articulado de forma continua, formado por segmentos contiguos; planta generalmente pelosa .................................................................................... 16. E. dulcis
– Rizoma articulado de forma discontinua, formado por los segmentos espaciados;
planta generalmente glabra ................................................................. 17. E. angulata
32. Hojas con pelos crespos en el margen .............................................. 11. E. flavicoma
– Hojas con pelos rectos (patentes o aplicados) en el margen o glabras .................... 33
33. Brácteas dicasiales más largas que anchas, elípticas u obovadas; tallos ascendentes ..
.......................................................................................................... 14. E. brittingeri
– Brácteas dicasiales más anchas que largas, transversalmente elípticas, anchamente
subrómbicas o reniformes; tallos gráciles, flexuosos o decumbentes ..................... 34
34. Hojas adpresas, a veces casi imbricadas, nunca arrosetadas, con el margen serrulado ..................................................................................................... 13. E. uliginosa
– Hojas patentes o erecto-patentes, inferiores y medias con frecuencia densamente
dispuestas, formando pseudorrosetas; margen de las hojas entero o finamente denticulado ........................................................................................... 12. E. polygalifolia
35. Hojas con pelos crespos en el margen .............................................. 11. E. flavicoma
– Hojas glabras o con pelos rectos (patentes o aplicados) en el margen .................... 36
36. Tallos con numerosas ramas estériles laterales; cápsula de 4,5-5,5 mm, muy sulcada,
con verrugas uniformemente repartidas ............................................... 8. E. palustris
– Tallos con escasas o ninguna rama estéril lateral (a veces con numerosas ramas laterales fértiles); cápsula de 4-4,5 mm, poco sulcada, con verrugas dispuestas preferentemente en el dorso de las cocas .............................................................................. 37
37. Hojas –sobre todo las superiores– con la base truncada o amplexicaules ....................
.......................................................................................................... 21. E. paniculata
– Hojas atenuadas en la base ................................................................ 18. E. clementei
38. Nectarios con apéndices capitados, claviformes o claramente obtusos .................. 39
– Nectarios con apéndices de corniculados a setáceos, pero siempre claramente
agudos ...................................................................................................................... 45
39. Hojas marcadamente espinuloso-dentadas en todo el margen, con dientes patentes,
desiguales y alesnados ............................................................................ 3. E. serrata
– Hojas enteras o muy finamente denticuladas o crenuladas hacia el ápice .............. 40
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40. Hojas suborbiculares ................................................................... 28. E. fontqueriana
– Hojas lineares, elípticas, lanceoladas u oblanceoladas ............................................ 41
41. Nectarios con apéndices que no son claviformes ni capitados, atenuados hacia el
ápice, obtusos; semillas lisas .................................................................................... 42
– Nectarios con apéndices claviformes o capitados; semillas ornamentadas ............. 43
42. Cápsula ovoideo-cónica, con las cocas lisas; hojas de ordinario papilosas .................
........................................................................................................... 50. E. nicaeensis
– Cápsula subesférica, con las cocas granulosas en el dorso; hojas no papilosas ...... 61
43. Cápsula de 7-8 mm, con las cocas lisas; nectarios con 2 apéndices laterales capitados
y, entre ellos, 2-6 apéndices más, de igual forma y menor tamaño ... 27. E. oxyphylla
– Cápsula de 3,5-4 mm, con las cocas granulosas o verrugosas; nectarios con dos
apéndices claviformes o subcapitados ..................................................................... 44
44. Pleocasio con 10-12(16) radios; cocas uniformemente granulosas; hojas medias e
inferiores ni incurvas ni reflejas ................................................... 47. E. biumbellata
– Pleocasio con 3-6 radios; cocas verrugosas tan solo en el dorso; hojas medias e inferiores incurvas o reflejas ..................................................................... 48. E. briquetii
45. Plantas anuales; semillas generalmente ornamentadas ............................................ 46
– Plantas perennes; semillas generalmente lisas ......................................................... 56
46. Cápsula con dos alas longitudinales en el dorso de las cocas ................ 34. E. peplus
– Cápsula con cocas no aladas .................................................................................... 47
47. Semillas lisas; carúncula obnavicular, inserta de forma excéntrica, alargada ventralmente (vista de lado, en forma como de gorra) ................................. 39. E. terracina
– Semillas ornamentadas; carúncula cónica, hemisférica o subglobosa, inserta por el
centro ........................................................................................................................ 48
48. Semillas sulcadas ..................................................................................................... 49
– Semillas no sulcadas ................................................................................................ 51
49. Semillas con surcos longitudinales ....................................................... 33. E. sulcata
– Semillas con surcos transversales ............................................................................ 50
50. Semillas de 0,9-1,2 mm, con 2-4 surcos, en general con algún tubérculo; cápsula de
1-2 mm ................................................................................................... 31. E. exigua
– Semillas de 1,3-2 mm, con 4-8 surcos, sin tubérculos; cápsula de 2-3,5 mm ..............
................................................................................................................. 32. E. falcata
51. Semillas tuberculadas o vermiculadas; cocas lisas o finamente granulosas en el
dorso ......................................................................................................................... 52
– Semillas reticuladas; cocas manifiestamente granulosas en el dorso ...................... 55
52. Hojas serruladas; semillas con prominencias vermiculiformes ... 29. E. medicaginea
– Hojas enteras; semillas tuberculadas ....................................................................... 53
53. Cápsula 1-2 mm; semillas 0,7-1,3 mm .................................................. 31. E. exigua
– Cápsula 2,2-3 mm; semillas 1,4-2,2 mm ................................................................. 54
54. Semillas con tubérculos grandes, poco prominentes, truncados o redondeados, espaciados, irregulares; cápsula de 2,2-2,5 mm ........................................... 35. E. arvalis
– Semillas con tubérculos pequeños, cónicos o alargados, agudos, densamente dispuestos; cápsula de 2,5-3 mm ................................................. 30. E. dracunculoides
55. Brácteas dicasiales deltoideas, rómbico-deltoideas o semicirculares; cápsulas muy
sulcadas, con dos bandas granulosas dorsales en cada coca ............... 42. E. segetalis
– Brácteas dicasiales entre lineares y obovadas; cápsulas poco sulcadas, con una banda granulosa ancha en el dorso de cada coca ....................................... 51. E. maresii
56. Tallos pelosos, por excepción glabrescentes; hojas pelosas al menos por el envés .....
..................................................................................................... 40. E. amygdaloides
– Tallos glabros, excepcionalmente con papilas tricoides .......................................... 57
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57. Semillas con carúncula obnavicular, inserta de forma excéntrica, alargada ventralmente (vista de lado, en forma como de gorra) ................................. 39. E. terracina
– Semillas con carúncula cónica, hemisférica o subglobosa, inserta por el centro .... 58
58. Tallos con papilas manifiestas ................................................................................. 59
– Tallos sin papilas ...................................................................................................... 60
59. Cápsula de 2,5-2,8 mm; semillas de 1,8-2 mm; hojas laxa e irregularmente dentadas
(dientes c. 0,1 mm), por excepción subenteras, las inferiores reflejas .. 53. E. pithyusa
– Cápsula de 3-3,5 mm; semillas de 2,3-2,6 mm; hojas enteras o por excepción denticuladas en el ápice, las inferiores patentes ........................................... 44. E. minuta
60. Hojas de los tallos fértiles densamente dispuestas e imbricadas, ascendentes, gruesas,
carnosas; cápsula de 4-5,5 mm, con las cocas uniformente granulosas . 54. E. paralias
– Hojas de los tallos fértiles laxas o algo apiñadas en la base, no carnosas; cápsulas de
2-4 mm, con las cocas lisas o granulosas solo en el dorso ...................................... 61
61. Semillas lisas ............................................................................................................ 62
– Semillas ornamentadas ............................................................................................. 65
62. Hojas de 0,5-2(3) mm de anchura; ramas estériles apinceladas en el ápice, con hojas
filiformes o lineares (0,5-1 mm de anchura) .................................. 38. E. cyparissias
– Hojas de (1,5)2-20 mm de anchura; ramas estériles no apinceladas en el ápice, con
hojas de c. 2 mm de anchura .................................................................................... 63
63. Hojas sésiles, con la base subcordata, truncada o redondeada ....... 37. E. nevadensis
– Hojas pecioladas o subsésiles, cuneadas o atenuadas en la base ............................. 64
64. Hojas de un verde obscuro, brillantes, laxamente dispuestas, cuneadas; tallos sin ramas estériles .................................................................................... 37. E. nevadensis
– Hojas de un verde grisáceo, no brillantes, densamente dispuestas; tallos generalmente con ramas estériles ................................................................................ 36. E. esula
65. Cocas lisas; semillas no reticuladas ......................................................................... 66
– Cocas granulosas en el dorso; semillas reticuladas ................................................. 69
66. Hojas medias claramente trinervias en la zona media por ambas caras, no papilosas;
cápsula de 3,5-4,5 mm de anchura ........................................................ 49. E. boetica
– Hojas medias no trinervias o solo trinervias en la base, papilosas o no; cápsula de
2,5-3,8 mm de anchura ............................................................................................. 67
67. Tallos en general con más de 20 cm, laxa y regularmente foliosos; hojas todas lanceoladas, elípticas o lineares, agudas o subagudas; pleocasio con 5-10 radios ............
......................................................................................................... 46. E. matritensis
– Tallos en general de 5-20 cm, muy foliosos en el tercio inferior; hojas inferiores espatuladas u oblanceoladas, obtusas; pleocasio con 3-4 radios ................................ 68
68. Hojas inferiores espatuladas, con el ápice truncado, redondeado o algo emarginado,
de ordinario las medias e inferiores suave e irregularmente crenuladas o denticuladas en el ápice; semillas de 1,9-2,3 mm, irregularmente sulcado-foveoladas ..............
........................................................................................................ 45. E. transtagana
– Hojas inferiores oblanceoladas, apiculadas en el ápice, a menudo involutas en el 1/4
superior, enteras o por excepción denticuladas en el ápice; semillas de 2,3-2,6 mm,
rugoso-vermiculadas ............................................................................. 44. E. minuta
69. Brácteas dicasiales de lineares a obovadas; cápsulas poco sulcadas, con una banda
granulosa, ancha, en el dorso de cada coca .......................................... 51. E. maresii
– Brácteas dicasiales deltoideas, rómbico-deltoideas o semicirculares; cápsulas muy
sulcadas, con dos bandas granulosas dorsales en cada coca .................................... 70
70. Hojas oblanceoladas o espatuladas, enteras o con frecuencia irregularmente denticuladas en el ápice, las medias de 6-18 mm de longitud; semillas de 1,5-1,8 mm; tallos
ascendentes o difusos .................................................................... 43. E. portlandica
– Hojas entre lineares y oblongo-lanceoladas, enteras, las medias de 27-40 mm; semillas de 2-2,3 mm; tallos generalmente erectos .................................... 42. E. segetalis
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Fig. 3.–Semillas de: a) Euphorbia dendroides; b) E. serrata; c) E. lathyris; d) E. lagascae; e) E. villosa; f) E. hirsuta; g) E. pyrenaica; h) E. platyphyllos; i) E. pterococca.
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Fig. 4.–Semillas de: a) Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia; b) E. helioscopia subsp. helioscopioides; c) E. medicaginea; d) E. exigua subsp. exigua; e) E. exigua subsp. merinoi; f) E. falcata subsp. falcata; g) E. sulcata; h) E. peplus; i) E. arvalis subsp. longistyla; j) E. esula subsp. esula; k) E. terracina; l) E. amygdaloides subsp. amygdaloides; m) E. characias subsp. characias;
n) E. segetalis; o) E. portlandica; p) E. biumbellata; q) E. nicaeensis subsp. nicaeensis; r) E. maresii subsp. maresii; s) E. seguieriana subsp. seguieriana.
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Sect. 1. Balsamis Webb & Berthel.
Arbustos con hojas alternas, pinnatinervias, enteras, a veces subcrasas, tan
solo presentes en los brotes del año. Nectarios de margen entero, truncado,
apendiculado o no. Fruto con pericarpio no esponjoso; cocas lisas o rugulosas.
Semillas lisas o rugulosas.
1. E. dendroides L., Sp. Pl.: 462 (1753)

[Dendroídes]

Ind. loc.: “Habitat in Italia, Creta, Insulis Staechadum”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 241 n.º 3234 (1905); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
317 n.º 2585 (1933); Folch, Veg. Països Catalans: 126 fig. 83a (1981); figs. 3a

Arbusto de hasta 2(3) m, de porte hemisférico o dendroide, glabro. Tallos de
ordinario ramificados desde la base, multifurcados; corteza de las ramas superiores satinada, pardo-rojiza, reticulada, con las cicatrices foliares muy marcadas. Hojas (20)35-70(100)  (2,5)4-7(10) mm, entre linear-lanceoladas y linear-obovadas, enteras, atenuadas en la base, con ápice –mucronulado o no–
obtuso, redondeado o subtruncado, algo discoloras –de un verde más claro por
el envés–; las inferiores péndulas y más laxas, las superiores patentes o erectopatentes, densas, imbricadas y que forman un penacho terminal. Pleocasio con
(3)4-8(10) radios de (10)15-35(50) mm, simples o 1(2) veces bifurcados; brácteas pleocasiales entre elíptico-lanceoladas y ovalado-elípticas, amarillentas;
brácteas dicasiales anchamente ovadas, semicirculares u orbiculares, libres.
Ciatio (2,8)3-3,6(4) mm, subsésil, por excepción peloso; nectarios amarilloanaranjados, polimorfos, suborbiculares, transversalmente elípticos o subtrapezoidales, de ordinario no apendiculados, con el margen entero, crenulado o
lobado, más raramente biapendiculados, con apéndices 0,4 mm. Fruto 4-5,5 
5-8,2 mm, subesférico, marcadamente sulcado; cocas muy comprimidas lateralmente, obtusas o angulosas en el dorso, lisas o finamente punteadas, hasta rugulosas. Semillas 2,5-3,6  1,5-2,1 mm, fuertemente comprimidas lateralmente,
lisas o casi, grisáceas o negruzcas; carúncula 0,5-1,2  0,6-1,2 mm, obnavicular-truncada, sésil o subsésil, subterminal. 2n = 18.
Maquias litorales aclaradas, sobre suelo rocoso calcáreo o esquistoso; 0-200(600) m. III-V.
Circunmediterránea, salvo Marruecos y casi toda la costa ibérica. Litoral del N de Gerona (del cabo
de Creus a Tossa de Mar) y Baleares (excepto Ibiza). Esp.: Ge PM[Mll Mn]. N.v., cat.: lleteresa
arbòria, mula (Menorca).

2. E. pedroi Molero & Rovira in Anales Jard.
Bot. Madrid 55: 198-199 (1997)

[Pédroi]

Ind. loc.: “Portugal, Sesimbra, Cabo Espichel, entre Semáforo y Chã dos Navegantes, espolón
del acantilado costero sometido a fuerte maresía, 80 m”
Ic.: Lám. 51

Arbusto hasta de 2 m, pulvinulado o dendroide, glabro. Tallos ascendentes o
erectos, subcrasos multifurcados; corteza pardo-grisácea o pardo-rojiza, con cicatrices foliares transversales y estrías longitudinales. Hojas 25-60  4-10 mm,
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Lám. 51.–Euphorbia pedroi, Sesimbra, Estremadura, loc. class. (BCF 41266): a) rama con hojas e
inflorescencias; b) hoja; c) bráctea pleocasial; d) ciatio joven con brácteas dicasiales; e) ciatio con
cápsula madura y radio dicasial con ciatio joven; f) cápsula en sección transversal; g) semillas en
visión ventral y lateral.
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entre lanceolado-espatuladas y estrechamente obovadas, subcarnosas, sésiles,
enteras, atenuadas en la base, obtusas o redondeadas en el ápice –mucronado y
a veces emarginado–, verdes o algo glaucas. Pleocasio con (3)4-6(8) radios hasta de 40 mm, 1-2 veces bifurcados; brácteas pleocasiales estrechamente oblongas, elípticas u obovadas, enteras; brácteas dicasiales anchamente ovadas,
elípticas, oblongas o suborbiculares, libres. Ciatio 2,8-4 mm, con pedúnculo de
1-3 mm, glabro o levemente peloso en la base y en el pedúnculo; nectarios
amarillentos, semicirculares o subtrapezoidales, subtruncados o biapendiculados, con apéndices de 0,2-0,4 mm. Fruto 4,2-5  5,8-7,2 mm, subesférico,
deprimido, glabro, muy sulcado, verde amarillento o rojizo; cocas subangulosas en el dorso, carenadas, lisas o finamente punteado-papilosas. Semillas 2,83,2  2-2,3 mm, subovoideas, algo comprimidas dorsiventralmente, subgibosas
en el ápice, lisas o rugulosas, de un color pardo rojizo; carúncula 0,4-0,6  0,81 mm, obnavicular, muy lateral.
Rellanos, escarpes y fisuras de los acantilados marítimos, sobre derrubios calcáreos o margosos,
pedregosos; 10-110 m. IV-VIII. 䢇 Estremadura, acantilados costeros de Sesimbra, entre el cabo de
Ares y el cabo Espichel. Port.: E.

Sect. 2. Chylogala (Fourr.) Prokh.
Hierbas perennes, glabras. Hojas alternas, palmatinervias, serradas. Nectarios de margen entero, truncado, lobulado o biapendiculado, con apéndices agudos u obtusos. Fruto con pericarpio no esponjoso; cocas lisas. Semillas sublisas
o rugosas.
3. E. serrata L., Sp. Pl.: 459 (1753)

[serráta]

Ind. loc.: “Habitat in Narbona, Hispania”
Ic.: Jafri & A. El-Gadi (eds.), Fl. Lybia 89: 23 fig. 8 (1982); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 5, tab.
333 n.º 2175.2 (1841); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 232 (1987);
fig. 3b

Planta perenne, que rara vez florece en el primer año, multicaule, rizomatosa, glabra, ± glauca. Rizoma grueso – 2 cm de diámetro–, rematado por una
cepa ± aparente. Tallos de (8)20-60 cm, erectos o ascendentes, estriados, herbáceos, ± lignificados y escamosos en la base, a menudo con algunas ramas
estériles basales y 1-3 ramas laterales de ordinario fértiles. Hojas desiguales,
consistentes, sésiles, espinuloso-dentadas en todo el margen, con dientes de 0,31,5(3) mm, patentes, desiguales y alesnados; las superiores (10)20-70  715(20) mm, lanceoladas, ovado-lanceoladas u oblongas, a veces lineares, agudas o subobtusas, raramente con ápice redondeado o truncado; las inferiores
menores, hasta de 20-40(60)  (1)3-10 mm, lineares o linear-lanceoladas, de
ordinario obtusas o subobtusas, mucronadas; en las ramas estériles 10-25(40) 
1-3 mm, lineares, a veces subenteras, agudas, por excepción opuestas o pseudoternadas. Pleocasio con (2)3-5 radios hasta de 90 mm, sucesivamente 1-3(5) veces bifurcados, por excepción primero trifurcados, amarillento; brácteas pleoca-
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siales ovado-lanceoladas, a veces muy aguzadas, dentadas excepto en la base;
brácteas dicasiales de ordinario deltoideas, ovadas o cordiformes, dentadas, crenadas o enteras, libres. Ciatio c. 2 mm, glabro; nectarios verde-parduscos, de
ordinario apendiculados, orbiculares o transversalmente elípticos, con el margen entero o irregularmente crenado-lobado, generalmente con dos apéndices
3 mm, ± obtusos. Fruto 5-6  4-5 mm, subovoideo, marcadamente sulcado,
con pedicelo hasta de 5 mm; cocas redondeadas, lisas o finamente papilosas.
Semillas 2,7-3  c. 2 mm, cilíndricas, lisas o finamente punteadas, grisáceas;
carúncula c. 1  1,7 mm, hemisférica, de base truncada y lobulada, estipitada,
terminal. 2n = 18.
Campos de cultivo, comunidades herbáceas nitrófilas en lugares ruderalizados, matorrales degradados y pastos sobrepastoreados, en general prefiere terrenos removidos de lugares secos y soleados; casi exclusiva de los substratos calizos, con preferencia margosos; 0-1200(1500) m. IIVII(XII). W de la región mediterránea y Macaronesia (Canarias), introducida en Norteamérica y
Sudáfrica. Dispersa por casi toda la Península (más frecuente en la mitad oriental, falta en el litoral
oeste) y Baleares. And. 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 P PM S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA TM. N.v.: asmaballo, asnaballo, chirigüela, chirrihuela, hierba lechera, lechacines, leche de bruja, lechefría, lechigüela, lechiruelas, lichitierna, sarruego (Pirineo aragonés); port.: leiteira-serrada.
Observaciones.–Presenta una gran variabilidad, que afecta fundamentalmente a la forma de las
hojas y de los nectarios. La hojas de los brotes estériles tienden a ser lineares, al igual que las inferiores de los tallos fértiles; ocasionalmente se pueden encontrar individuos con todas las hojas ± lineares o linear-oblongas (E. serrata var. phylloclada Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan.
3: 501. 1877) junto a otros típicos, por lo que consideramos que no merecen ser distinguidos taxonómicamente. En lo concerniente a la variabilidad en la forma del nectario, de ordinario en los
ciatios inferiores son ± biapendiculados, mientras que en aquellos de niveles superiores tienden a
ser ± redondeados. Rara vez hemos observado (Tielmes, Madrid, MA 427304; Ciempozuelos,
Madrid, MA 255961) en el mismo ciatio flores masculinas normales –con un estambre bitecado–
junto a otras con 3-5 tecas sobre el filamento estaminal, que además es más grueso.

Sect. 3. Lathyris Dumort.
Hierbas de ordinario bienales, glabras, glaucas. Hojas decusadas, pinnatinervias, enteras. Nectarios de margen biapendiculado y apéndices obtusos. Fruto
con pericarpio esponjoso; cocas sublisas. Semillas reticuladas.
4. E. lathyris L., Sp. Pl.: 457 (1753)

[Láthyris]

Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Italia, ad agrorum margines”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 231 n.º 3195 (1905); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
314 n.º 2558 (1933); Font Quer, Pl. Medic.: 189 (1962); fig. 3c

Planta bienal, por excepción anual, glabra. Tallos hasta de 150 cm, erectos,
herbáceos, simples o poco ramificados, fistulosos, glaucos. Hojas opuestas, decusadas, enteras, agudas o subobtusas y mucronadas, ± glaucas por el envés; las
inferiores 30-65  3-5 mm, lineares, sésiles; las superiores 30-150  (5)1025 mm, oblongo-lanceoladas, amplexicaules. Pleocasio con 2-4 radios hasta de
100(180) mm, 1-2 veces bifurcados, con las últimas ramas a menudo desiguales,
a veces una de ellas abortada; brácteas pleocasiales cordato-lanceoladas; brác-
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teas dicasiales oval-oblongas o truladas, subcordatas, libres. Ciatio 4-5 mm, sésil
o subsésil; nectarios amarillentos, apendiculados, con dos apéndices 2 mm,
obtusos, gruesos, subespatulados. Fruto 9-12  12-16 mm, subgloboso, deprimido, profundamente sulcado, con pedicelo erecto; cocas redondeadas en el dorso,
lisas o algo rugulosas al secarse. Semillas 4,5-5,5  3-3,7 mm, ovoideas, algo
truncadas en la base, oblicuamente truncadas en el ápice, rugosas, reticulado-alveoladas, con numerosas crestas irregulares ± anastomosadas, pardas; carúncula
1,5-2  1,5-2 mm, cónico-deprimida, irregularmente lobulada, pronto caduca,
terminal. 2n = 20.
Bordes de caminos, campos de cultivo, arenales costeros y terrenos removidos en general; 50850(1100) m. IV-X. De origen incierto, parece originaria de Asia central y China, actualmente naturalizada en casi todo el mundo. Dispersa por la Península, con preferencia por el litoral. [(And.)].
Esp.: [(Al)] [B] [(Bi)] [C] [Ca] [Cs] [Ge] [(Gr)] [(Gu)?] [Hu] [Lu] [(M)] [(Ma)] [Mu] [(Na)] [(O)]
[PM][Mll (Ib)] [(S)] [SS] [T] [Te] [(V)] [Vi] [Z]. Port.: [(Ag)?] [(BAl)?] [(E)] [(TM)]. N.v: cañamones purgantes, catapucia menor, esulas, granos rateros, hierba de la purga, hierba topera, higuera
del infierno, lecherina, manzanetas, piñoncillos, tártago; port.: catapúcia-menor, morganheira, tártago; cat.: cagamuja, cagamoix, cagamuixa, cataprusa, catapúcia, catapúcia de Montserrat, herba vomitòria, herba del frare, lleteresa; eusk.: katalin-bedarr, sator-belar, satorr-bedarr; gall.: cagarrios,
escurripa, herba da cuca, herba rateira, rateira, surbia.
Se ha usado –sobre todo sus semillas– como purgante y emético, en medicina y veterinaria populares. Se le atribuye también la capacidad, sembrada en jardines y huertos, de ahuyentar a los topos.

Sect. 4. Helioscopia Dumort.
Hierbas anuales o perennes, a veces lignificadas en la base, o sufrútices, glabras o pubescentes. Hojas alternas, pinnatinervias, enteras o denticuladas. Nectarios de margen entero, no apendiculado. Fruto con pericarpio no esponjoso;
cocas lisas o verrugosas. Semillas generalmente lisas, a veces granulosas o reticuladas.
5. E. isatidifolia Lam., Encycl. 2: 430 (1788)

[isatidifólia]

Ind. loc.: “Cet Euphorbe croît naturellement en Espagne”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 577 n.º 1350 (1990); Folch, Veg. Països Catalans:
119 fig. 77b (1981); lám. 52

Planta perenne, glabra, robusta, multicaule, con látex amarillo o anaranjado.
Rizoma hasta de 4 cm de diámetro, tuberoso, vertical. Tallos de 12-50 cm, erectos, herbáceos, estriados, crasos, muy foliosos, escamosos en la base por la presencia de catafilos, no ramificados inferiormente, de ordinario con 4-6(7) ramas
laterales fértiles. Hojas 40-80  17-25(35) mm, oblongo-lanceoladas, consistentes, ± apiñadas, enteras, obtusas, las inferiores romas, las superiores apiculadas;
catafilos de hasta 25 mm, oblongos, obtusos, redondeados en el ápice, membranáceos. Pleocasio con 3-5 radios hasta de 40(50) mm, simples o a menudo,
bifurcados una vez; brácteas pleocasiales ovado-lanceoladas; brácteas dicasiales
de ampliamente romboidales a flabeliformes, libres. Ciatio 3-3,5 mm, glabro;
nectarios no apendiculados, transversalmente elípticos o subreniformes, enteros,
primero verdosos, finalmente rojizos. Fruto 8-9  8-9 mm, ovoideo-subesférico,
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Lám. 52.–Euphorbia isatidifolia, a, f-i) Serreta Negra, los Monegros, Fraga, Huesca (MA 427952,
BCF s/n); b-e) Serra d’Aitana, Alicante (BC 57111); j) Serra de Mariola, Alicante (BC 57109): a) hábito; b-d) hojas por el envés; e) bráctea pleocasial; f) dicasio con brácteas; g) ciatio joven; h) ciatio
con cápsula madura; i) cápsula en sección transversal; j) semillas en visión ventral y lateral.
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muy poco sulcado; cocas redondeadas, no aquilladas, lisas o algo rugosas.
Semillas 6-6,5  4 mm, oblongas, lisas, parduscas; carúncula 1-1,5  2,5 mm,
hemisférica o subcónica, con la base lobulada, terminal. 2n = 18; n = 9.
Tomillares, ontinares (en el valle del Ebro) y matorrales pedregosos aclarados o degradados; en
general sobre calizas, más raramente sobre margas o yesos; 50-1300 m. IV-V. 䢇 Mitad oriental de
la Península, más rara hacia en sur. Esp.: A Ab Al CR Cs Cu Hu L M (Mu) T Te V Z.

6. E. lagascae Spreng., Neue Entd. 2: 115 (1821)

[Lagáscae]

Ind. loc.: “Patria ignota”
Ic.: Boiss. Icon. Euphorb., pl. 67 (1866); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 575 n.º 1348
(1990); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 317 n.º 2584 (1933); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 226 (1987); figs. 3d

Planta anual, glabra. Tallos de (10)20-60(70) cm, erectos, robustos, simples
o poco ramificados en la base, a menudo con 1-3 ramas fértiles laterales. Hojas
enteras, a veces con margen suavemente ondulado, de ordinario reflejas; las
medias y superiores 27-55  7-15 mm, oblongo-elípticas, obtusas o subobtusas,
mucronadas; las inferiores 12-25  6-7 mm, oblongo-espatuladas, truncadas o
retusas en el ápice. Pleocasio laxo, con (2)3 radios hasta de 25 mm, 3-4 veces
bifurcados; brácteas pleocasiales de lanceoladas a deltado-ovadas, mucronadas;
brácteas dicasiales ampliamente deltado-ovadas, mucronadas, libres. Ciatio
c. 1,5 mm, glabro; nectarios no apendiculados, transversalmente elípticos, enteros, amarillentos. Fruto 5,5-6  4,5-5,5 mm, subcilíndrico, truncado en el ápice
y en la base, poco sulcado; cocas redondeadas, aquilladas, lisas o finamente
reticuladas. Semillas 3,5-4  2,2-2,5 mm, subcilíndricas, algo comprimidas
dorsiventralmente, lisas, pardo-grisáceas, a menudo como jaspeadas; carúncula
c. 0,7  1,5 mm, lenticular, subestipitada, terminal. 2n = 16; n = 8*.
Terrenos baldíos, márgenes de caminos, herbazales nitrófilos y lugares ruderalizados; 50700 m. (II)III-V. Península Ibérica y Córcega, dudosa en Sicilia. Principalmente en el SE de la Península. Esp.: A Ab Al Ca Co Cu (CR) (Gr) Gu H (J) L M (Ma) Mu Se T To V.

7. E. villosa Willd., Sp. Pl. 2: 909 (1799)

[villósa]

E. pilosa auct., non L.
Ind. loc.: “Habitat in pratis humidis Hungariae”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 234 n.º 3207 (1905) [sub E. pilosa]; Rchb., Icon. Fl. Germ.
Helv. 5, tab. 138 fig. 4770 [sub E. pilosa]; figs. 3e

Planta perenne, multicaule, rizomatosa. Tallos hasta de 120 cm, erectos, estriados, herbáceos, robustos, hasta de 13 mm de diámetro, pelosos o glabros, de
ordinario con hasta 10-12 ramas laterales fértiles, a veces con hasta 5 ramas
estériles. Hojas 60-120  (10)15-25 mm, de elípticas a oblongas, patentes, en
general finamente denticuladas en el tercio superior, rara vez subenteras, en general pelosas –sobre todo en el margen–, a veces sedosas, por excepción glabras, no amplexicaules, obtusas o subagudas. Pleocasio con (3-4)5 radios hasta
de 60 mm, gruesos, primero trifurcados, luego 1-2(3) veces bifurcados; brácteas
pleocasiales de lanceoladas a oblongas; brácteas dicasiales ampliamente oblon-
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gas o suborbiculares, libres. Ciatio de 2,5-3,5 mm, glabro, con pedúnculo hasta
de 6 mm; nectarios no apendiculados, reniformes, verdosos. Ovario en general
provisto de tricomas 1 mm, patentes y blancos, a veces parcialmente caducos
al fructificar, por excepción glabro. Fruto 6-6,5  5-5,5 mm, subgloboso, suavemente sulcado, peloso, glabrescente o glabro, muy exerto, con pedicelo de
hasta 3,5 mm; cocas redondeadas, con la línea dorsal marcada, lisas o papilosas.
Semillas 2,7-3,7  2,2-3 mm, ampliamente elipsoideas, ligeramente comprimidas, lisas, pardas, brillantes; carúncula 0,5-1  c. 1 mm, cónica, lateral.
2n = 20*, 32.
Claros húmedos de los bosques caducifolios, márgenes de acequias y herbazales algo nitrófilos;
100-1000 m; IV-VI(VII). N de la Península Ibérica, SW de Francia, Alpes, Cárpatos y Balcanes.
N de la Península –excepto en los Pirineos centrales– más frecuente en la parte oriental pirenaica.
Esp.: B Bi Ge L Na O S SS Vi.
Observaciones.–Los ejemplares vascos y cántabro-astures tienden a presentar los ovarios glabros o glabrescentes, las cápsulas –también glabras o glabrescentes– uniformente papilosas y las
hojas agudas [var. longifolia (Rouy) O. Bolós & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 85
(1974); E. pilosa var. longifolia Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier 3(2): 247-248 (1883), basión.].
En las poblaciones catalanas, los ovarios ya son densamente pelosos, las cápsulas –pelosas o más
raramente glabrescentes– no papilosas y las hojas tienden a ser obtusas (var. villosa). A menudo se
ha confundido con E. hirsuta, sobre todo cuando faltan las semillas maduras, que son granulosas en
E. hirsuta y lisas en E. villosa; las hojas, amplexicaules en E. hirsuta, son un buen carácter diferencial a falta de semillas maduras.

8. E. palustris L., Sp. Pl.: 462 (1753)

[palústris]

Ind. loc.: “Habitat in Suecia australi, Germania, Belgio”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 10, pl. 541 n.º 2455, 2455bis (1929); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3:
231 n.º 3206 (1905); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 314 n.º 2559 (1933); lám. 53

Planta perenne, glabra, rizomatosa. Tallos de 80-120 cm, erectos, finamente
estriados, subcrasos, fistulosos, robustos, hasta de 13 mm de diámetro, algo
leñosos en la base, con numerosas ramas estériles laterales y basales. Hojas 4060(80)  12-20(25) mm, entre elípticas y oblanceoladas, tenues, laxas, sésiles,
enteras, con el margen plano o suavemente ondulado, por excepción denticuladas en el 1/2-1/4 superior de su longitud, obtusas o subobtusas, por excepción
emarginadas, de un verde intenso –en otoño ± purpúreas–; ramas estériles muy
foliosas, con hojas 20-25  4-6 mm, más estrechas y apiñadas. Pleocasio con
5-8 radios hasta de 50 mm, en general trifurcados y después 1-2 veces bifurcados; brácteas pleocasiales oblongo-elípticas; brácteas dicasiales ovadas, libres. Ciatio c. 3 mm; nectarios no apendiculados, transversalmente elípticos, de
un verde obscuro que vira luego a pardo. Fruto 4,5-5,5  4,5-5 mm, subgloboso, algo deprimido, muy sulcado; cocas redondeadas, con verrugas hemisféricas, desiguales y uniformemente repartidas. Semillas 3,2-3,5  2,7-3 mm,
subglobosas, no comprimidas, muy oblicuas en el ápice, lisas, brillantes, finalmente de color pardo acastañado; carúncula c. 0,4  0,5 mm, hemisférica o
subnavicular, sésil, caediza, lateral. 2n = 20*.
Bosques de ribera, lugares periódicamente inundados de los medios palustres sombreados;
0-50 m. III-V. C y S de Europa –escasea en la zona mediterránea– y W de Asia. NE de la Península
(N de Gerona). Esp.: Ge.
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Lám. 53.–Euphorbia palustris, a-c, e-g) Les Closes, Gerona (BCC 1744); d) Pirineo catalán, Gerona
(MAF 67303): a) parte de un tallo florido, con ramas estériles; b) hoja; c) bráctea pleocasial; d) ciatios jóvenes con brácteas dicasiales; e) ciatio con cápsula madura; f) cápsula en sección transversal;
g) semillas en visión ventral y lateral.
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Observaciones.–Las citas vascas (Bi SS), asturianas y cántabras se deben a confusiones con
E. hyberna –con envés foliar peloso y cápsulas con verrugas digitiformes–, con formas glabrescentes de E. villosa –de cápsulas lisas o finamente papilosas–, con formas glabrescentes litorales de
E. hirsuta, de hojas amplexicaules y semillas granulosas o, finalmente, con E. platyphyllos, anual y
de semillas comprimidas dorsiventralmente.

9. E. hyberna L., Sp. Pl.: 462 (1753)
subsp. hyberna

[hybérna]

E. hybernica auct.
Ind. loc.: “Habitat in Hibernia, Sibiria, Austria, Pyrenaeis”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 234 n.º 3209 (1905); Folch, Veg. Països Catalans: 358
fig. 254k (1981); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 327 pl. 135 fig. 3 (1991)

Planta perenne, rizomatosa, multicaule. Rizoma grueso, hasta de 15 mm de
diámetro, muy nudoso. Tallos de (30)40-60(70) cm, erectos, robustos –de ordinario hasta 5(10) mm de diámetro–, simples, estriados, glabros o pelosos, escamosos en la base por la presencia de catafilos, finalmente defoliados en el tercio
inferior, a veces hasta con 3(5) ramas laterales fértiles. Hojas elíptico-oblongas
u oblanceoladas, sésiles, enteras, a veces algo onduladas –sobre todo en la
base–, obtusas o subobtusas, por excepción emarginadas, redondeadas o truncadas en la base, las medias y superiores 40-80(120)  15-45 mm, el resto disminuye progresivamente hacia la base, glabras por el haz y ± pubescentes por el
envés, a veces con el indumento concentrado sobre el nervio y en la base, algo
discoloras (de un verde más pálido –a veces glaucas– por el envés); catafilos erectos, oblongos, obtusos, membranáceos, a menudo rosáceos. Pleocasio
con (4)5(7) radios hasta de 75 mm, una vez bifurcados, amarillento; brácteas
pleocasiales ovalado-lanceoladas; brácteas dicasiales de ovadas a truladas, libres. Ciatio c. 4-4,5 mm, glabro; nectarios no apendiculados, transversalmente
elípticos o reniformes, de pardo-amarillentos a purpúreos. Fruto 5-6  (6)78 mm, subgloboso, deprimido, marcadamente sulcado, muy exerto, con pedicelo hasta de 3,5 mm, glabra; cocas redondeadas, no aquilladas, densamente cubiertas –excepto en la línea dorsal– por verrugas digitiformes hasta de 1,5 mm.
Semillas 3,5-3,9  3-3,5 mm, ovoideo-subglobosas, no comprimidas, lisas, de
color castaño grisáceo; carúncula 0,5-0,7  0,7-1 mm, anchamente cónica, estipitada, lateral. 2n = 36*.
Orlas y claros de hayedos, robledales, abedulares, alisedas y fresnedas, sobre suelos éutrofos
y frescos, a veces en formaciones megafórbicas, preferentemente sobre calizas; (50)9001800(2100) m. IV-VI(VII). Europa occidental atlántica. Principalmente en el N y NW de la Península, escasea en la zona central del Pirineo, mientras que en la oriental tan solo se encuentra en la
vertiente septentrional (Alta Cerdaña, Conflent y Fenolleda). Esp.: Bi Bu C Cc Hu L Le Lo Lu Na
O Or P S Sa SS Vi Z? Port.: BB TM.
Observaciones.–Se ha confundido con E. villosa, también robusta y de hojas a menudo oblongas y obtusas, pero con cápsulas lisas o papilosas, pelosas muchas veces y sin verrugas digitiformes. Las inverosímiles citas almerienses –cf. Anales Jard. Bot. Madrid 32(2): 312. 1975– en realidad tuvieron como base una confusión con E. squamigera Loisel. Las otras dos subespecies son
endémicas del Mediterráneo occidental (Córcega, Cerdeña y Alpes marítimos) y se distinguen de la
subespecie atlántica por sus cápsulas sésiles.
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10. E. hirsuta L., Amoen. Acad. 4: 483 (1759)

[hirsúta]

E. pubescens Vahl, Symb. Bot. 2: 55 (1791)
E. platyphyllos subsp. pubescens (Vahl) Knoche, Fl. Balear. 2: 148 (1922)
Ind. loc.: “In pratis circa Lateram Iunio mense cum flore & semine plurimis in locis reperitur”
[presumiblemente Lattes, Hérault, Francia]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 565 tab. 160 (1842) [sub. E. leucotricha]; H.J. Coste,
Fl. Descr. France 3: 234 n.º 3207 (1905); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 227 (1987); figs. 3f

Planta perenne, multicaule, de ordinario notablemente pelosa –pelos blanquecinos, patentes y hasta de 1 mm–, por excepción glabrescente o glabra.
Tallos hasta de 100 cm, erectos, robustos, herbáceos, en general fistulosos, muy
foliosos, a menudo con ramas laterales fértiles. Hojas (10)20-40(50)  613(18) mm, oblongas u oblongo-lanceoladas, tenues, ± acanaladas, de ordinario
vellosas en ambas caras –sobre todo en el nervio principal, por el envés–, con el
margen denticulado –al menos en la mitad superior– y ondulado –al menos el
tercio inferior–, amplexicaules, obtusas, con el ápice redondeado o mucronado.
Pleocasio con (3)5 radios hasta de 100 mm, primero trifurcados y después
1-2(3) bifurcados, a menudo híspidos; brácteas pleocasiales similares a las hojas; brácteas dicasiales de ovadas a suborbiculares, obtusas, serruladas, libres.
Ciatios c. 3 mm; nectarios, no apendiculados, transversalmente elípticos, enteros, amarillos, por excepción purpúreos. Fruto (2,5)3-3,5  (3)3,5-4 mm, subgloboso, deprimido, por excepción glabro, sulcado, hirsuto; cocas redondeadas,
no aquilladas, con verrugas oblongas a menudo ± pupúreas. Semillas (1,7)2,22,5  (1,4)1,7-2 mm, subovoideas, granulosas –punteadas o pustuladas–, a
veces lineoladas, por excepción –y en semillas inmaturas– sublisas, pardas;
carúncula c. 0,3  0,7 mm, reniforme, subestipitada, lateral. 2n = 14, 16*; n = 7.
Herbazales subnitrófilos y húmedos de márgenes de ríos, arroyos, acequias, lagunas y marismas; 0-700(1300). (I)III-VIII(X). Circunmediterránea; introducida en Méjico, Canarias y Sudáfrica.
Difundida por casi toda la Península –excepto en el CW, más frecuente en el E y S– y en las
Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Bi C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Lu M Ma Mu O PM
Po S Se (So) (SS) T Te (To) V Z. Port.: Ag AAl BAl BL DL E Mi R. N.v.: lechetrezna vellosa.
Observaciones.–Muy polimorfa, en especial en el indumento y las dimensiones foliares. Las formas más típicas presentan una manifiesta pelosidad en ambas caras de las hojas y en los tallos, la que
se hace alguna vez especialmente notable en los radios pleocasiales [E. pubescens var. leucotricha
(Boiss.) Boiss. in DC. Prodr. 15(2): 134 (1862); E. leucotricha Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 565-566
(1842), basión.]. El indumento es variado, siendo en general menos denso en las poblaciones litorales, en las que pueden encontrarse ejemplares glabrescentes –var. subglabra Godr. in Gren. & Godr.,
Fl. France 3: 79 (1855)– o absolutamente glabros –E. platyphyllos var. flavopurpurea Willk. in
Oesterr. Bot. Z. 25: 112 (1875)–. Con relativa frecuencia, los ejemplares glabrescentes o glabros se
han confundido –sobre todo por la forma de las hojas y por la observación de semillas inmaturas–
con E. platyphyllos, planta anual de semillas lisas y comprimidas. También se ha confundido con
E. villosa (véanse los comentarios a esta especie). Stearn –in Geck & Pressler (eds.), Festschrift
Claus Nissen: 612-650. 1973– estableció la identidad entre E. hirsuta y E. pubescens Vahl.

11. E. flavicoma DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 110 (1813)

[flavícoma]

Ind. loc.: “Hab. in apricis et collibus Galliae australis, in Cebennis Monspelii proximis, in
Galloprovincia, Delphinatu australi, Liguria tota, Etruria”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 236 fig. 3216 (1905); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 327 pl. 135
fig. 5 (1991); lám. 54
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Planta perenne, sufruticulosa, multicaule. Rizoma principal vertical u oblicuo, grueso. Tallos de (6)10-35(52) cm, decumbentes, erecto-flexuosos o ascendentes lisos o finamente estriados, con pelos crespos, raramente glabros,
muy ramificados desde la base; ramas de años anteriores a menudo persistentes
y afilas, ramas laterales estériles en número muy variable y por lo general bien
desarrolladas. Hojas 6-20(32)  2-7(10) mm, polimorfas, consistentes, con frecuencia muy glaucas en los tallos estériles, las inferiores a veces arrosetadas,
subsésiles o cortamente pecioladas, en general finamente serradas o serruladas
en la mitad superior, con margen a menudo rojizo, raramente hialino, atenuadas
o truncadas en la base, de ordinario obtusas y mucronadas, pelosas o glabras,
verdes. Pleocasio con (3)5 radios hasta de 20 mm, más cortos que las brácteas
correspondientes, 1-2(3) veces bifurcados, amarillento en la antesis y rojizo
después; brácteas pleocasiales similares a las hojas superiores pero más anchas,
enteras o poco denticuladas; brácteas dicasiales, obovadas o raramente elípticas, obtusas, libres. Ciatio 2,3-3 mm, sésil; nectarios no apendiculados, transversalmente elípticos o reniformes, amarillos o rojizos. Fruto (2,9)3,2-4,1(4,6)
 (3)3,4-4,1(4,7) mm, de subgloboso a anchamente ovoideo, poco sulcado; cocas redondeadas, verrugosas incluso en los surcos, con verrugas de
0,2-0,6 mm, subhemisféricas, subcónicas o digitiformes. Semillas 1,9-3,3 
1,5-2,3 mm, ovoideas, más raramente elipsoidales, lisas, pardas; carúncula
0,4-0,8  0,5-1,1 mm, reniforme, subterminal.
Matorrales, pinares aclarados, pastos secos, márgenes y taludes de pistas y carreteras; sobre
suelos pedregoso-calcáreos o margosos; 0-1500(2350) m. (III)IV-VI(XI). Región mediterránea occidental. N y E de la Península Ibérica, penetrando raramente hacia la Meseta. Esp.: A Ab Al B Bi
Bu C Cc Cs Cu Ge Gr Gu Hu L Le Lo Lu Ma Mu Na O P S So T Te To V Vi Z.

1. Hojas en general reflejas, pelosas por el haz y el envés ...................... c. subsp. giselae
– Hojas erecto-patentes, con limbo glabro excepto en el margen, por excepción incluso
éste glabro .................................................................................................................... 2
2. Cápsula con verrugas digitiformes de longitud > 0,4 mm; semillas de 1,5-1,9(2,2)
mm de anchura ........................................................................... b. subsp. occidentalis
– Cápsula con verrugas hemisféricas o subhemisféricas de longitud < 0,4 mm; semillas
de (1,5) 1,9-2,3 mm de anchura ..................................................... a. subsp. flavicoma

a. subsp. flavicoma
E. mariolensis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 127 (1882)
E. flavicoma subsp. mariolensis (Rouy) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 85 (1974)
E. verrucosa auct., non L. nec Lam.
E. polygalifolia auct. cat.
Ic.: Lám. 54 i-l

Tallos decumbentes o erecto-flexuosos, con pelosidad crespa, por excepción
glabros. Hojas 7-18  2-7 mm, ovadas, elípticas, rómbico-elípticas, obovadas u
oblanceoladas, con frecuencia glaucas, ascendentes o erecto-patentes, a veces
las inferiores arrosetadas, con pelosidad crespa localizada en el margen, por excepción absolutamente glabras, en general serradas en la mitad superior. Pleocasio con radios 1-2(3) veces bifurcados; brácteas pleocasiales elípticas o róm-
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Lám. 54.–Euphorbia flavicoma subsp. occidentalis, a-g) El Condado, Asturias (BCF 34969); h) alto
de las Estazadas, Asturias (BCF 37066): a) hábito; b) fragmento del tallo; c) hoja por el haz; d) ápice
de la hoja por el haz; e) ciatio joven con brácteas dicasiales; f) ciatio con cápsula madura; g) cápsula
en sección transversal; h) semillas en visión ventral y lateral. E. flavicoma subsp. flavicoma, i, j) entre Seira y Campo, Huesca (BCF 34945); k, l) Bagà, Barcelona (BCF 37014): i) hoja por el haz;
j) ápice de la hoja por el haz; k) ciatio con cápsula madura; l) cápsula en sección transversal. E. flavicoma subsp. giselae, Sierra de los Reales, Estepona, Málaga (SALAF 3161): m) tallo en su tercio
inferior con hojas; n) hoja por el haz; o) ápice de la hoja por el haz; p) ciatio joven.
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bico-elípticas; brácteas dicasiales elípticas, rómbico-elípticas u obovadas.
Nectarios amarillentos, finalmente rojizos. Fruto poco sulcado; cocas redondeadas, con verrugas hemisféricas o subhemisféricas hasta de 0,3 mm. Semillas
2-2,9(3,3)  1,5-1,9(2,3) mm. 2n = 14, 28.
Márgenes de caminos, taludes de pistas y carreteras, carrascales, matorrales, pinares poco densos
y pastos secos; termófila, colonizadora de suelos pedregoso-calcáreos, margosos; 0-1500(2350) m.
(III)IV-VI(XI). Región mediterránea occidental, desde Bosnia hasta el S de la Península Ibérica.
Franja mediterránea, aunque también penetra hacia la Meseta Sur por el Sistema Ibérico y los
Montes de Toledo en lugares de influencia mediterránea. Esp.: A Ab Al B Cc Cs Cu Ge Gr Gu Hu L
Ma Mu So T Te To V Z.
Observaciones.–Muy polimorfa en la talla, hábito, ramificación y forma de las hojas, variaciones
condicionadas en gran medida por los factores ambientales de cada población. El examen comparativo de poblaciones diploides y tetraploides, ha puesto de manifiesto una clara correlación entre el tamaño de diversos órganos y el aumento de la ploidía (cf. Simon, Estud. Biosist. Euphorbia: 308.
1993). En Huesca y Zaragoza aparecen ocasionalmente formas de tránsito con la subsp. occidentalis.

b. subsp. occidentalis M. Laínz in Bol. Inst. Estud.
Asturianos, Supl. Ci. 22: 7 (1976)

[occidentális]

E. polygalifolia subsp. vasconensis Vivant ex Kerguélen & Lambinon in Lejeunia 120: 93 (1987)
Ind. loc.: “In rupestribus calcareis cantabricis diffusa, perveniens fere ad 2000 m; rarior autem
in extrema Gallaecia”
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 327 pl. 135 fig. 5a (1991) [sub E. flavicoma subsp. vasconensis];
lám. 54 a-h

Tallos decumbentes, erecto-flexuosos o, raramente, ascendentes, con pelosidad crespa, por excepción glabros. Hojas 7-25(32)  2-10 mm, ovadas, elípticas, rómbico-elípticas, obovadas u oblanceoladas, de verdes a un verde obscuro, ascendentes o erecto-ascendentes, con pelosidad crespa localizada en el
margen, finamente serruladas o subenteras. Pleocasio con radios 1-2 veces bifurcados; brácteas pleocasiales ovadas, elípticas, rómbico-elípticas u obovadas;
brácteas dicasiales elípticas u obovadas. Nectarios amarillentos. Fruto sulcado;
cocas redondeadas, con verrugas digitiformes –raramente subcónicas– que alcanzan hasta 0,6 mm. Semillas 1,9-2,6(2,8)  (1,5)1,9-2,3 mm. 2n = 14.
Matorrales degradados en comunidades abiertas, pinares aclarados, taludes de carreteras y márgenes descarnados; en suelos básicos, aunque en su extremo occidental se puede encontrar en substratos descarbonatados o ligeramente ácidos; 100-1800(2100) m. (IV)V-VIII. Endemismo del N y
NW de la Península Ibérica y extremo SW de Francia. Cornisa Cantábrica y zona superior del valle
del Ebro. Esp.: Bi Bu C Hu? Le Lo Lu Na O P S Vi.
Observaciones.–De Navarra hemos visto individuos caracterizados por una tonalidad verdosocinérea en la hojas, los cuales, a nuestro juicio, no merecen ser distinguidos taxonómicamente.

c. subsp. giselae Simon Pall. in Anales Jard. Bot.
Madrid 55: 199 (1997)

[Gisélae]

Ind. loc.: “In rupestribus calcareis, Galliae australis Hispaniaque australis crescit. Species
Giselae Simon libenter dicata”
Ic.: Lám. 54 m-p

Tallos erectos, ascendentes o erecto-flexuosos, con pelosidad densa, formada por pelos ± rectos. Hojas 6-14  2-5 mm, de ordinario oblanceoladas, con
menor frecuencia elípticas u obovadas, verdoso-cenicientas, marcadamente re-
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flejas, subenteras, indumentadas por ambas caras, de ordinario sedosas. Pleocasio con radios 1-2 bifurcados; brácteas pleocasiales elípticas u obovadas;
brácteas dicasiales obovadas. Nectarios amarillentos o de color castaño.
Cápsula poco sulcada; cocas ligeramente redondeadas con verrugas hemisféricas o subcónicas hasta de 0,3 mm. Semillas 2-2,5  1,6-2(2,3) mm.
Matorrales, carrascales y pinares degradados poco densos; en suelos calcáreo-pedregosos o arcillosos; 900-1100 m. (IV)V-VI. SE de Francia y S de la Península Ibérica. Málaga (Sierra Bermeja). Esp.: Ma.

12. E. polygalifolia Boiss. & Reut. ex Boiss.,
Cent. Euphorb.: 34 (1860)

[polygalifólia]

E. flavicoma subsp. polygalifolia (Boiss. & Reut. ex Boiss.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst.
Catalana Hist. Nat. 38: 85 (1974)
Ind. loc.: “... in pratis siccis et dumosis regionis montanae Castellae veteris versus fontes Ebri,
circa Reynosa ad radices montis Pico Cordel”
Ic.: Boiss., Icon. Euphorb., tab. 79 (1866); Bonnier, Fl. Ill. France 10, tab. 545 n.º 2472 (1929);
lám. 55

Planta perenne, multicaule. Tallos de (9)17-30(43) cm, decumbentes, erectoflexuosos o raramente ascendentes, delgados, lisos o suavemente estriados, con
escasas ramificaciones en la parte basal, herbáceos, lignificados cerca de la base,
muy foliosos. Hojas glabras –las jóvenes a veces finamente pubescentes–, las inferiores de dimensiones muy variables, con frecuencia dispuestas en pseudorrosetas caulinares; las superiores (3)5-20(27)  2-7(11) mm, patentes o erecto-patentes, entre estrechamente oblongas y obovadas, por excepción elípticas, enteras o finamente denticuladas en la mitad superior, subsésiles, obtusas, por
excepción mucronadas. Pleocasio con (3)4-5 radios de 15-25(35) mm, 1-2 veces
bifurcados, amarillento en la antesis, después verde; brácteas pleocasiales rómbicas o rómbico-elípticas, ligeramente serruladas o enteras, obtusas; brácteas dicasiales transversalmente elípticas o reniformes, con frecuencia mucronadas, libres. Ciatio 2,3-2,8 mm, subsésil; nectarios no apendiculados, transversalmente
elípticos o reniformes, amarillos. Fruto 2,1-2,9(3,3)  2,3-3,3(3,8) mm, subesférico, considerablemente sulcado, glabro, verde o pardo, por excepción rojizo; cocas redondeadas, con verrugas digitiformes de 0,4-0,6 mm, distribuidas de forma
regular excepto en los surcos. Semillas 1,5-2,1(2,3)  1,1-1,6(1,8) mm, subglobosas, lisas o finamente punteadas, grisáceas o negruzcas; carúncula 0,3-0,7 
0,4-0,9 mm, sésil, lenticular, subterminal.
Prados y matorrales, preferentemente acidófilos; 100-1800 m. V-VII(VIII). 䢇 N de la Península
Ibérica. Esp.: Bu C Le Lu O P S.

1. Tallos glabros, en general decumbentes .................................... a. subsp. polygalifolia
– Tallos con pelosidad patente, en general erecto-flexuosos .................... b. subsp. hirta

a. subsp. polygalifolia
Ic.: Lám. 55 a-f

Tallos (9)17-25(35) cm, decumbentes, raramente erecto-flexuosos o ascendentes, glabros. Hojas inferiores de dimensiones muy variables, con frecuencia
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Lám. 55.–Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia, Corconte, Cantabria (BCF 34953): a) hábito;
b) hojas; c) ápice foliar por el haz; d) bráctea pleocasial; e) ciatio con cápsula madura, ciatios jóvenes
y brácteas dicasiales; f) semillas en visión ventral y lateral. E. polygalifolia subsp. hirta,
g, l-n) Brandoñas de Arriba, La Coruña (BCF 37054); h-k) As Pontes de García Rodríguez, La
Coruña (BCF 34991): g) hábito; h) detalle del tallo; i) hojas; j) ápice foliar por el haz; k) bráctea pleocasial; l) ciatio con cápsula madura y brácteas dicasiales; m) cápsula en sección transversal; n) semillas en visión ventral y lateral.
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arrosetadas; las superiores 5-17(27)  2-8(11) mm, oblanceoladas u obovadas,
raramente elípticas. Fruto 2,6-3(3,3)  (2,8)3,1-3,5(3,8) mm. Semillas (1,6)1,82,1(2,3)  (1,3)1,4-1,6(1,8) mm. 2n = 14; n = 7.
Brezales, prados y pastos con cierto grado de nitrificación, en substrato silíceo, arcilloso o esquistoso, preferentemente con humedad abundante; por excepción en otras comunidades herbáceas,
pero siempre muy alteradas; 700-1800 m. V-VII(VIII). 䢇 N de la Península Ibérica, desde Cantabria
hasta Asturias, donde cruza, aunque poco, la Cordillera Cantábrica hacia el sur. Esp.: Bu Le O P S.
Observaciones.–Las poblaciones más orientales presentan con cierta constancia las hojas menores, en general obovadas y con el ápice más redondeado. Estos rasgos se desdibujan, en su mayor
parte, en las poblaciones más occidentales, donde se observa una tendencia a tener hojas mayores,
en general oblanceoladas y con su ápice menos redondeado.

b. subsp. hirta (Lange) M. Laínz, Aport. Fl.
Gallega VIII: 18 (1974)

[hírta]

E. polygalifolia var. hirta Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 493 (1877) [basión.]
Ind. loc.: “Gallec. (in pratis ad Valdomar)”
Ic.: Lám. 55 g-n

Tallos (11)23-32(43) cm, erecto-flexuosos o ascendentes con pelosidad
patente, dispersa pero manifiesta. Hojas 3-23  2-6 mm, glabras, de estrechamente oblongas a obovadas, raramente elípticas. Fruto 2,1-2,6(2,9)  2,32,9(3,5) mm. Semillas 1,5-1,9(2,2)  1,1-1,6 mm. 2n = 14.
Prados acidófilos y matorrales de substitución, con menor frecuencia en pinares aclarados o alterados y taludes de pistas forestales; raramente en terrenos calcáreos o descarbonatados; 100-1100 m.
V-VII. 䢇 NW de la Península Ibérica (N de Galicia y occidente de Asturias). Esp.: C Lu O (Po).
Observaciones.–En general, los ejemplares de lugares más abiertos son de menor talla y tienen
un porte más difuso. Por otro lado, hay un gradiente este-oeste en el incremento de la longitud de
las hojas, a la vez que progresivamente se desdibuja, hasta desaparecer, la disposición rosulada
de las hojas inferiores. Las poblaciones más orientales manifiestan variabilidad intra- e interpoblacional en la pelosidad de los tallos.

13. E. uliginosa Welw. ex Boiss. in DC., Prodr.
15(2): 127 (1862)

[uliginósa]

Ind. loc.: “... in uliginosis Lusitaniae Transtaganae ad villa Nueva de Milfontes et in Extremadurâ ad Lagua [sic] d’Obîdos”
Ic.: Bellot in Trab. Jard. Bot., Santiago de Compostela 1: 4 (1950); lám. 56

Planta perenne. Tallos de (10)20-25(40) cm, erecto-flexuosos, gráciles,
herbáceos, glabros o glabrescentes, por excepción pubescentes, foliosos, en general con 1-2(4) ramas fértiles laterales. Hojas 8-16(20)  2-6 mm, elípticas u
obovadas, de ordinario adpresas, a veces casi imbricadas, no arrosetadas, consistentes, cortamente pecioladas, con margen hialino y serrulado hasta cerca de la
base, obtusas, atenuadas en la base. Pleocasio con (3)4-5 radios pleocasiales de
5-10(13) mm, 1(2) veces bifurcados, amarillento durante la antesis, finalmente
verde; brácteas pleocasiales más largas que los radios pleocasiales, elípticas o
rómbicas, levemente denticuladas; brácteas dicasiales transversalmente elípticas,
libres. Ciatio 2,2-2,3 mm, sésil; nectarios no apendiculados, transversalmente
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Lám. 56.–Euphorbia uliginosa, entre Lamas y Zas, La Coruña (BCF 37060): a) hábito; b) hoja por
el haz; c) margen de la hoja en el ápice; d) bráctea pleocasial; e) ciatio joven con brácteas dicasiales; f) ciatio con cápsula madura y brácteas dicasiales; g) cápsula en sección transversal; h) semillas
en visión ventral y lateral.
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elípticos, amarillentos. Fruto 2,6-2,8  2,8-3 mm, subesférico, marcadamente
sulcado; cocas redondeadas con verrugas digitiformes 0,4 mm. Semillas 1,92,2  1,3-1,6 mm, subesféricas, lisas, de negras a parduscas; carúncula 0,5-0,7
 0,6-0,8 mm, reniforme, subterminal. 2n = 14.
Matorrales y herbazales umbrófilos de lugares temporalmente inundados o muy húmedos, pero
relativamente cálidos; 100-400 m. (IV)V-VII(VIII). 䢇 W de la Península Ibérica. Esp.: C. Port.:
AAl BAl BL DL E.
Observaciones.–Las plantas gallegas tienden a ser glabrescentes, mientras en las portuguesas
hay un mayor porcentaje de plantas pelosas. Hay que considerar a este endemismo seriamente amenazado por la franca recesión de su hábitat uliginoso.

14. E. brittingeri Opiz ex Samp., Lista Esp. Herb.
Portug., Apêndice 2: 5 (1914)

[Brittíngeri]

E. verrucosa Lam., Encycl. 2: 434 (1788) [syn. subst.], nom. illeg., non L.
E. flavicoma subsp. brittingeri (Opiz ex Samp.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist.
Nat. 38: 85 (1974)
Ind. loc.: “On trouve cette plante en France, en Italie, dans la Suisse, & c. dans le prés secs,
les lieux sablonneux ou pierreux, sur le bord des chemins. J’en ai rencontré beaucoup en
Auvergne, dans les ruines de Gergovia” [Lam., Encycl. 2: 434 (1788)]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 326 n.º 3215 (1905) [sub. E. verrucosa]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 315 n.º 2562 (1933) [sub E. epithymoides subsp. verrucosa]; Saule, Fl.
Ill. Pyrén.: 327 pl. 135, fig. 4 (1991); lám. 57

Planta perenne. Tallos de (20)30-40(48) cm, ascendentes, herbáceos o poco
lignificados en la base, lisos o suavemente estriados, glabros, simples, a veces
con alguna rama estéril. Hojas (7)16-33  3-11(14) mm, ovadas, raramente
elípticas, erecto-patentes, poco consistentes, subsésiles, finamente serradas o
serruladas, de margen por lo general rojizo, atenuadas o redondeadas en la base
y obtusas o subobtusas en el ápice, con pelosidad esparcida más densa en el
envés. Pleocasio con (4)5 radios (20)25-30 mm, 1-2 veces bifurcados, con los
radios dicasiales muy cortos, de color amarillo dorado en la antesis y verde
o rojizo después; brácteas pleocasiales de igual forma que las hojas caulinares,
por lo general más cortas que los radios pleocasiales; brácteas dicasiales de
elípticas a obovadas, más largas que anchas, obtusas, libres. Ciatio 2,4-2,8 mm,
sésil; nectarios no apendiculados, transversalmente oblongos, amarillos. Fruto
(2,6)2,9-3,5(3,9)  (2,7)3-3,7(4) mm, de subesférico a anchamente ovoide,
poco sulcado, verde o pardo en la madurez; cocas redondeadas, muy finamente papilosas, con verrugas digitiformes o subcónicas de 0,3-0,7 mm, distribuidas regularmente incluso en los surcos. Semillas (1,6)1,8-2,3(2,7)
 (1,4)1,5-1,8(2,3) mm, subglobosas, ligeramente rugosas y finamente punteadas, de color pardo obscuro; carúncula 0,3-0,7  0,5-1 mm, reniforme, lateral.
2n = 14.
Prados o herbazales con cierto grado de humedad edáfica y orlas de los bosques caducifolios; preferentemente en suelos calcáreos y éutrofos, aunque no es raro encontrarla en lugares ligeramente ácidos o descarbonatados; 200-1600(1900) m. (IV)V-VII. C, W y S Europa, desde
el N de la Península Ibérica hasta el N de los Balcanes. Cuadrante NE de la Península. Esp.: B Ge
Hu L.
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Lám. 57.–Euphorbia brittingeri, a) Maçanet de la Selva, Gerona (MA 74943); b-e, i) Puente la
Reina de Jaca, Huesca (BCF 34916); f) Olot, Gerona (BCF 34894); g, h) Gorges de Caussols,
Alpes-Maritimes, Francia (G): a) hábito; b) hoja; c) ápice foliar por el haz; d) ápice foliar por el
envés; e) bráctea pleocasial; f) ciatios jóvenes con brácteas dicasiales; g) ciatio con cápsula madura;
h) cápsula en sección transversal; i) semillas en visión ventral y lateral.
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Observaciones.–Muy polimorfa, especialmente en el hábito, talla, indumento y forma de las hojas, lo que ha inducido a diversos autores a proponer un sinfín de formas infraespecíficas de escasa
relevancia taxonómica. La identidad taxonómica de E. verrucosa L. es incierta aún (cf. Dandy in
Watsonia 7: 163, 1969; Riedl in Taxon 19: 799-800. 1970) y queda por resolver satisfactoriamente
la oportuna tipificación (cf. Jarvis in Taxon 35: 559-560. 1986).

15. E. pyrenaica Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 238 (IX-1846)

[pyrenáica]

E. chamaebuxus Bernard ex Gren. & Godr., Fl. France Prosp.: 8 (XI-1846)
Ind. loc.: “J’ai découvert cette espèce le 22 juillet 1838, à Athas dans la vallée d’Aspe
(Basses-Pyrénées), sur une montagne calcaire très-élevée qui domine ce petit village”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 235 n.º 3213 (1905) [sub E. chamaebuxus]; Jord., Observ.
Pl. Nouv. 3: 23 fig. 11 (1846); L. Villar & M. Laínz in Monogr. Inst. Piren. Ecol. 5: 213 fig. 2
(1990) [sub E. chamaebuxus, reproducido en Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 327 pl. 135 fig. 1, 1991];
fig. 3 g

Planta perenne, multicaule, glabra. Rizoma reptante, carnoso, untuoso al tacto, que emite numerosos tallos, amarillento. Tallos de 5-13(19) cm, decumbentes o, raramente, postrado-ascendentes, flexuosos, simples, gruesos, herbáceos.
Hojas medias y superiores 4-12(17)  2-5(10) mm, ovadas, elípticas, elípticooblongas u obovadas, erecto-patentes, consistentes, sésiles, finamente serruladas en la mitad superior o subenteras, hialinas en el margen, mucronadas, por
excepción apiculadas, redondeadas en la base, glaucas; catafilos escuamiformes, obovados, obtusos. Pleocasio con frecuencia reducido a un ciatio único,
por excepción con 2-3 radios no ramificados; brácteas pleocasiales entre rómbicas y elípticas, agudas, enteras o suavemente serruladas en la mitad superior.
Ciatio 3,3-3,6 mm, subsésil; nectarios no apendiculados, reniformes, rojizos.
Fruto 4,2-5(5,8)  4,7-5,4(5,8) mm, subesférico, poco sulcado, rojizo en la madurez; cocas redondeadas, con crestas discontinuas e irregulares, recubiertas
además de pequeños tubérculos o papilas hemisféricas o subcónicas. Semillas
2,3-3,1(3,9)  1,7-2,4(2,6) mm, subesféricas, lisas, de un color pardo obscuro;
carúncula 0,6-1,1  1,1-1,6 mm, hemisférica, subterminal. 2n = 42.
Glareícola o fisurícola, y en suelos pedregosos crioturbados; calcícola estricta, prefiere ambientes frescos con abundantes nieblas; (1200)1500-2500 m. (VI)VII-VIII. Endemismo de los Pirineos
occidentales (ambas vertientes) y la Cordillera Cantábrica. Esp.: Bu Hu Le Na O P S.
Observaciones.–Las formas típicas se caracterizan por sus semillas de 2,2-2,9 mm y se localizan
en los Pirineos occidentales, donde abunda en su vertiente septentrional y rarea en la meridional
(Navarra). Las formas más occidentales se distribuyen por el N de la Cordillera Cantábrica (Bu Le O
P S) y se distinguen por las semillas mayores (2,9-3,9 mm), sin que existan diferencias en sus citotipos. La cita de esta especie en Sierra Nevada (cf. Radcliffe-Smith & Tutin in Tutin & al., Fl. Eur. 2:
220. 1968) se debió a una confusión con ejemplares atípicos de E. flavicoma subsp. flavicoma. Con
los datos de que disponemos actualmente –cf. Stafleu, Taxonomic Literature 2: 461. 1979– el binomen de Jordan (IX-1846) es, aunque por poco, prioritario frente al propuesto por Grenier y Godron
(XI-1846).

16. E. dulcis L., Sp. Pl.: 457 (1753)

[dúlcis]

Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Italia, Germania”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 235 n.º 3211 (1905); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
315 n.º 2565 (1933); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 5, fig. 4759 (1841) [sub E. solisequa];
Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 327 pl. 135 fig. 4 (1991)
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Planta perenne, rizomatosa. Rizoma horizontal, largo, carnoso, articulado,
formado por gruesos segmentos contiguos, amarillo. Tallos de (18)27-42(52)
cm, solitarios o poco numerosos, ascendentes, gráciles, flexuosos, lisos o raramente con tenues estrías, herbáceos, laxamente pelosos, por excepción glabros,
a menudo con 3-9 ramas laterales fértiles. Hojas 25-60  10-14 mm, entre elípticas y obovadas, reflejas o erecto-ascendentes, poco consistentes, cortamente
pecioladas, con pelosidad esparcida –pelos largos sedosos, con mayor densidad
en el envés– por excepción glabras, subenteras o finamente denticuladas en la
mitad superior, cuneadas o atenuadas en la base, obtusas o emarginadas, de un
verde ± claro; catafilos elípticos u oblanceolados, de ordinario agudos, rara vez
obtusos. Pleocasio con (3)5(6) radios de (20)35-50 mm, 1-2(3) veces bifurcados, muy delgados; brácteas pleocasiales parecidas a las hojas caulinares pero
más anchas, finamente denticuladas, más cortas que la mitad de los radios;
brácteas dicasiales subtriangulares o subtriangular-ovadas, claramente truncadas o subcordatas, libres. Ciatio 1,9-2,2 mm, subsésil; nectarios no apendiculados, transversalmente elípticos, verde-amarillentos en la antesis y purpúreo-negruzcos después. Fruto 2,7-3,1(3,4)  2,8-3,3(3,5) mm, subesférico, glabro, de
verde a pardo, profundamente sulcado; cocas redondeadas, verrugosas excepto
en los surcos, con verrugas subcónicas de 0,4-0,7 mm. Semillas 1,7-2,3(2,7) 
(1,4)1,6-1,8(2) mm, ovoideas, lisas, parduscas; carúncula 0,3-0,6  0,40,8 mm, reniforme, subterminal. 2n = 12, 18*, 24.
Prados relativamente húmedos, dentro y fuera de bosques caducifolios, con una clara preferencia por lugares nemorales y éutrofos; raramente también aparece en formaciones megafórbicas y
cerca de pequeñas corrientes de agua; indiferente al substrato; (10)400-1500(1900) m. (IV)V-VII.
C, W y N de Europa hasta el N de Rusia. Montañas del N y NW de la Península, principalmente.
Esp.: Bi Bu C Cu Ge (Hu) L Le Lo Lu Na O Or P Po S SS Vi Z. Port.: BA (BB) BL DL Mi R TM.

17. E. angulata Jacq., Collectanea 2: 309 (1789)

[anguláta]

E. dulcis subsp. angulata (Jacq.) Rouy, Fl. France 12: 153 (1910)
Ind. loc.: “... detectae in Austria a clarissimo Mygindo”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 235 n.º 3212 (1905); Jacq., Icon. Plant. Rar., tab. 481
(1795); Rchb., Icon. Bot. Pl. Crit. 11, tab. 144 (1834); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 327 pl. 135,
fig. 4a (1991)

Planta perenne. Rizoma horizontal, largo, carnoso, reptante, más delgado que
el tallo, articulado, discontinuo, formado por segmentos espaciados, tuberiformes ± esféricos y cundidores. Tallos de (10)14-25(39) cm, ascendentes, gráciles,
flexuosos, delgados, de ordinario finamente angulosos, herbáceos, poco foliosos,
simples, solitarios, glabros, por excepción laxamente pelosos, de ordinario con
1-4 ramas laterales fértiles. Hojas caulinares 12-28  5-11 mm, obovadas o elípticas, poco consistentes, reflejas o erecto-patentes, truncadas en la base, obtusas
en el ápice, subsésiles, glabras o pelosas, especialmente por el envés, finamente
denticuladas en la mitad superior o subenteras, de ordinario con margen rojizo;
catafilos elípticos u oblanceolados, obtusos o agudos. Pleocasio con (3)5 radios
de (15)20-40 mm, muy delgados, 1(2) veces bifurcados, verde; brácteas pleocasiales ovadas o truladas, más raramente rómbicas u obovadas, finamente denticuladas, obtusas, iguales o más cortas que los radios; brácteas dicasiales, sub-
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triangulares o subcordatas, con frecuencia levemente denticuladas, libres. Ciatio
2-2,3 mm, subsésil; nectarios no apendiculados, transversalmente elípticos, verde-amarillentos en antesis, finalmente de un pardo obscuro. Fruto 2,4-3(3,2) 
(2,5)2,9-3,5 mm, subesférico, profundamente sulcado, glabro, pardo-verdoso;
cocas redondeadas, verrugosas excepto en los surcos, con verrugas subcónicas
(0,2)0,4-0,6 mm. Semillas (1,6)1,8-2,3(2,5)  1,3-1,7(1,9) mm, ovoideas, lisas,
pardas; carúncula 0,3-0,6  0,4-0,7 mm, lenticular, estipitada o casi, subterminal. 2n = 10, 12.
Orlas de los bosques caducifolios y formaciones arbustivas, más rara en los prados; prefiere lugares nemorales con suelos éutrofos y ácidos, raramente calcáreos; (200)400-1500(1900) m. (IV)VVII. C, W y S de Europa hasta la Rusia central y austral. Montañas del N y C peninsular. Esp.: Av
B Bi Bu C Cu Ge Gu Hu? Le Lo (Lu) M Na O Or Po S Sa Sg So SS Te Vi Z? Za. Port.: TM.
Observaciones.–Las diferencias morfológicas en los órganos aéreos entre esta especie y E. dulcis son pocas, por lo que es necesario el estudio de la parte subterránea –a menudo mal recolectada–
para confirmar la determinación.

18. E. clementei Boiss., Elench. Pl. Nov.: 82 (1838)
subsp. clementei

[Cleméntei]

Ind. loc.: “In umbrosis regionis montanae, legi in tractu Serrania de Ronda inter Ronda et
Atayate. Alt. circ. 3000’ ” [Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 565 (1842)]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne, tab. 159 (1842); Vicens, Molero & C. Blanché in Candollea
51: 64 fig. 1 (1996); Vindt in Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 6: 66 fig. 19 a-c (1953)

Planta perenne, fruticulosa, rizomatosa, glabra o glabrescente. Cepa leñosa,
ovoidea o fusiforme. Tallos hasta de 80 cm, erectos, ascendentes o ± procumbentes, defoliados en la parte inferior, leñosos o subleñosos en la base, con alguna rama basal estéril y hasta 4(7) ramas laterales fértiles. Hojas 15-40(70) 
7-15(25) mm, elípticas, rara vez elíptico-lanceoladas, subsésiles, atenuadas en
la base, enteras o serruladas, obtusas, de ordinario mucronuladas, glabras o ciliadas en el margen, de un verde pálido –las inferiores pronto enrojecen y
caen–. Pleocasio con (3)4-5 radios hasta de 50 mm, de ordinario primero trifurcados y después 2-3 veces bifurcados; brácteas pleocasiales de elípticas a ovato-elípticas, raramente orbiculares, enteras o subenteras; brácteas dicasiales
orbiculares, libres. Ciatio 2-3 mm, glabro; nectarios no apendiculados, transversalmente elípticos, enteros. Fruto 4-4,5(5)  4-4,5(5) mm, esférico o subesférico, redondeado o subtruncado en la base y en el ápice, poco sulcado, glabro o
con pelosidad caduca, con pedicelo de 2-4 mm, erecto; cocas redondeadas, no
aquilladas, con verrugas hemisféricas dispuestas preferentemente en el dorso.
Semillas 2,6-3,4  1,7-2,6 mm, elipsoideas, subtruncadas o redondeadas en la
base, subobtusas en el ápice, lisas, negras u obscuras; carúncula 0,5-1,2 
0,4-0,9 mm, transversalmente elíptica, lateral. 2n = 26, 32*.
Matorrales aclarados, a veces peñascosos, de ordinario calcícola; 20-1000 m. (III)IV-VI(VII).
S de la Península Ibérica y N de África (Marruecos, Argelia y Túnez). Sierras del S de la Península.
Esp.: Ca J Ma Se. Port.: Ag. N.v., port.: titímalo-do-algarve.
Observaciones.–Se ha citado de Granada y Almería por confusión con E. squamigera. Las otras
subespecies son endemismos magrebíes.
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19. E. squamigera Loisel., Fl. Gall. 2: 729 (1807)

[squamígera]

E. rupicola Boiss., Elench. Pl. Nov.: 81 (1838)
E. carthaginiensis Porta & Rigo ex Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 154 (1892)
Ind. loc.: “In locis humidis circa Telonem” [Tolón, Var, S de Francia]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne: 566 tab. 161 (1842) [sub E. rupicola]; Vicens, Molero &
C. Blanché in Candollea 51: 73 fig. 4 (1996); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 183 (1892) [sub
E. carthaginiensis]

Arbusto hasta de 150 cm. Tallos muy ramosos, leñosos, glabros o glabrescentes, defoliados en su parte inferior, foliosos en la superior, los del año hasta con
5(9) ramas laterales fértiles. Hojas 25-60  5-25 mm, entre lanceoladas y oblongo-lanceoladas, por excepción elípticas u oblanceoladas, sésiles o subsésiles,
atenuadas, en general enteras, a veces finamente serruladas, agudas o mucronadas, glabras o pubescentes –a menudo las inferiores pubescentes y las superiores
glabras–, de un verde pálido. Pleocasio con 5(6) radios hasta de 50(80) mm, más
largos que las brácteas, 2-3 veces bifurcados, a veces primero trifurcados; brácteas pleocasiales entre elípticas y orbiculares, enteras, en general mucronadas; brácteas dicasiales orbiculares, a veces lanceoladas o truladas, libres. Ciatio
2-3 mm, glabro o peloso; nectarios no apendiculados, transversalmente elípticos,
enteros, amarillentos. Fruto 3,8-4,5(5,5)  4-4,5(5,5) mm, subgloboso, ± deprimido, glabro o peloso, levemente sulcado, con pedicelo de 3-5 mm, erecto o
algo incurvo; cocas redondeadas en el dorso, con verrugas hemisféricas o cilíndricas, por excepción casi lisas. Semillas 2,7-3,9  1,8-3 mm, ovoideas, redondeadas o subtruncadas en la base, subobtusas, lisas, negruzcas; carúncula 0,6-1,4
 0,4-1,1 mm, transversalmente elipsoidal, lateral. 2n = 26; n = 13.
Rellanos, fisuras o pies de roquedos calcáreos y dolomíticos; (0)300-1700 m. (II)III-VI. SE de
Francia, S y E de la Península Ibérica, Baleares, Marruecos y W de Argelia. Montañas del S y E de
la Península, muy localizada en Mallorca. Esp.: A Al Ca Gr Ma Mu PM[Mll] V.
Observaciones.–Planta polimorfa, en cuyo seno se han descrito algunas variedades, atendiendo a
caracteres muy variables dentro del conjunto de poblaciones y en absoluto correlacionados. Se pueden
reconocer, no obstante, dos razas: una típica, de amplia distribución peninsular y norteafricana, y otra
de hojas mayores, marcadamente lanceoladas y agudas, que crece sobre dolomías del SE de la
Península, que corresponde (p.p.) a la denominada var. major Boiss., in DC., Prodr. 15(2): 131 (1862).

20. E. margalidiana Kuhbier & Lewej. in Veröff.
Überseemus. Bremen, Reihe A, Naturwiss. 5: 25-37 (1978)

[margalidiána]

E. squamigera subsp. margalidiana (Kuhbier & Lewej.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans. 2: 580 (1990)
Ind. loc.: “Insula Ses Margalides (prope Ibiza, Baleares)”
Ic.: Kuhbier in Veröff. Uberseemus. Bremen, Reihe A, Naturwiss. 5: 25 (1978) [repetido en
Kuhbier in Eivissa: 36 (1982)]; lám. 58

Subarbusto hasta de 100 cm, glabro. Tallos erectos, ascendentes o procumbentes, lisos, de base leñosa y subcrasos en la parte superior, hasta con 10 ramas
laterales fértiles. Hojas 30-70  10-25 mm, lanceoladas, atenuadas en la base,
enteras, acuminadas, glaucas o subglaucas. Pleocasio con 5 radios hasta de
70 mm, trifurcados –a veces quinquefurcados– y a continuación 2-3 veces bifurcados; brácteas pleocasiales elípticas, ovales u orbiculares, enteras, mucronadas;
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Lám. 58.–Euphorbia margalidiana, Ses Margalides, loc. class., Ibiza, cultivada en el Jardín Botánico de Sóller (BCF 38629): a) rama florida; b) hoja; c) ápice foliar por el envés; d) brácteas pleocasial y dicasial; e) ciatio joven con brácteas dicasiales; f) ciatio en la postfructificación con columela, ciatio con cápsula madura y brácteas dicasiales; g) ciatio con cápsula madura; h) cápsula en
sección transversal; i) semillas en visión ventral y lateral.
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brácteas dicasiales elípticas, orbiculares u ovadas, enteras, mucronadas, a veces
emarginadas, libres. Ciatio 3-4 mm; nectarios no apendiculados, transversalmente elípticos, enteros, amarillentos. Fruto 7-9  7-10 mm, esferoidal, ± sulcado;
pedicelo hasta de 5 mm, muy grueso –c. 2 mm de diámetro–, erecto; cocas redondeadas, no aquilladas, con verrugas dorsales cilíndricas de 1-1,5 mm.
Semillas 3,6-4,9  2,5-3 mm, elipsoideas, redondeadas en la base y en el ápice,
ligeramente comprimidas, lisas, de un gris obscuro o negras; carúncula 0,6-1,4 
0,4-1,1 mm, transversalmente elipsoidal, deprimida, lateral. 2n = 26, 28; n = 13.
Roquedos litorales; 0-50 m. III-IV. 䢇 Endémica en uno de los dos islotes de Ses Margalides,
cerca de la costa de Ibiza. Esp.: PM[Ib].
Observaciones.–Las indicaciones mallorquinas –cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2:
579 (1990)– se deben a una confusión con ejemplares de la única población balear de E. squamigera Loisel., algo más glaucos y con hojas más anchas que en los ibéricos y norteafricanos. Planta legalmente protegida.

21. E. paniculata Desf., Fl. Atlan. 1: 386 (1798)

[paniculáta]

Ind. loc.: “Habitat in Barbaria”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 228 (1987) [sub E. monchiquensis]; Vicens, Molero & C. Blanché in Candollea 51: 80 fig. 6 (1996); Vindt in Trav. Inst.
Sci. Chérifien, Sér. Bot. 6, fig. 18 (1953); lám. 59

Planta perenne hasta de 150 cm, glabra o casi. Cepa leñosa, engrosada.
Tallos erectos, ± leñosos en la base; los del año, hasta con 11 ramas laterales
fértiles. Hojas 25-100  10-25 mm, de elípticas a lanceoladas, sésiles, en general amplexicaules –especialmente las de las ramas fértiles–, con margen serrulado o entero, agudas o mucronadas, glabras o pubérulas, verdes. Pleocasio con
5(6) radios, hasta de 75 mm, 2-4 veces bifurcados; brácteas pleocasiales 15-75
 16-30 mm, ovadas, orbiculares o lanceoladas, enteras; brácteas dicasiales orbiculares o truladas, libres. Ciatio 2-3 mm, glabro; nectarios no apendiculados,
transversalmente elípticos, enteros, amarillos. Fruto (3,2)4-4,5  4-4,5 mm,
esférico o subesférico, glabro o con pelosidad esparcida y caduca, poco sulcado, con pedicelo erecto de hasta 4 mm; cocas redondeadas, con verrugas hemisféricas y preferentemente dorsales. Semillas 2-4  1,9-2,8 mm, elipsoideas,
lisas, negras u obscuras, ± brillantes; carúncula 0,6-1  0,4-1 mm, transversalmente elipsoidal, lateral.
Bosques y matorrales húmedos, en vaguadas y junto a cursos de agua temporal; 50-900 m. IVVI. Península Ibérica y litoral del Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez). Cuadrante SW de la Península. Esp.: Ba Cc Co CR H. Port.: AAl Ag BAl E R.

1. Planta que alcanza 70(100) cm; hojas hasta de 60(70) mm de longitud, oblongo-lanceoladas o elípticas, por lo general serruladas y truncadas en la base; brácteas pleocasiales de hasta 30(35) mm de longitud, ovadas ............................................................ 2
– Planta que alcanza 150 cm; hojas hasta de 100 mm de longitud, lanceoladas, por lo
general enteras y atenuadas en la base; brácteas pleocasiales de hasta 75 mm de longitud, de ovadas a lanceoladas .............................................. c. subsp. monchiquensis
2. Hojas oblongo-lanceoladas; semillas de 3-4 mm de longitud ...... a. subsp. paniculata
– Hojas elípticas; semillas de 2,3-2,8 mm de longitud ................... b. subsp. welwitschii
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Lám. 59.–Euphorbia paniculata subsp. welwitschii, Trajouce, Sintra, Estremadura (BCF 38632):
a) hábito; b) hoja; c) dicasio con brácteas dicasiales, dos radios dicasiales con ciatios maduros y
un ciatio central en la postfructificación; d) cápsula madura; e) cápsula en sección transversal; f) semillas en visión ventral y lateral. E. paniculata subsp. monchiquensis, Sierra de Monchique, entre
Marmolete y Casais, Algarve (BCF 38636): g) fragmento de tallo con hojas; h) hoja. E. paniculata
subsp. paniculata, de Marvão a Santo António das Eiras, Alto Alentejo (BCF 38633): i) fragmento de tallo con hojas; j) hoja.
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a. subsp. paniculata
Ic.: Lám. 59 i, j

Tallos que alcanzan 70(100) cm, algo lignificados en la base, con 4-8(11) ramas laterales fértiles. Hojas de 25-60(70)  15-25 mm, oblongo-lanceoladas,
por lo general serruladas y truncadas en la base. Brácteas pleocasiales de 15-35
 15-30 mm, elípticas. Fruto glabro o glabrescente. Semillas 3-4  2-2,8 mm.
2n = 26; n = 13.
Junto a cursos de agua temporales o en bosques frescos, en substrato ácido; 100-900 m. IV-VI.
Península Ibérica y litoral del Magreb. Cuadrante SW de la Península. Esp.: Ba Cc Co CR H.
Port.: AAl BAl.
Observaciones.–Las plantas portuguesas y extremeñas suelen ser siempre muy típicas, pero entre las de Huelva, Ciudad Real y Córdoba hemos visto individuos robustos con aspecto de la subsp.
monchiquensis.

b. subsp. welwitschii (Boiss. & Reut.) Vicens, Molero
& C. Blanché in Candollea 51: 81 (1996)

[Welwítschii]

E. welwitschii [“Velwitschii”] Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 108 (1852) [basión.]
Ind. loc.: “Hab in dumetis Estremadurae cistaganae ad basin Serra de Cintra rarior”
Ic.: Lám. 59 a-f

Tallos que alcanzan 70(100) cm, enteramente herbáceos o poco lignificados
en su base, con 4-8 ramas laterales fértiles. Hojas 30-40  15-25 mm, elípticas,
por lo general serruladas y truncadas en la base. Brácteas pleocasiales 15-30 
15-25 mm, ovadas. Fruto glabro o glabrescente. Semillas 2,3-2,8  1,9-2,3 mm.
2n = 26 (12?, 28?, 18-36?).
Matorrales calcícolas húmedos; 50-200 m. IV-V. 䢇 Serra de Sintra y alrededores de Lisboa.
Port.: BAl E R.

c. subsp. monchiquensis (Franco & P. Silva) Vicens,
Molero & C. Blanché in Candollea 51: 82 (1996)

[monchiquénsis]

E. monchiquensis Franco & P. Silva in Feddes Repert. 79: 56 (1968) [basión.]
E. rupicola auct. lusit., non Boiss.
Ind. loc.: “Habitat ad rivulos in montosis Lusitaniae austro-occidentalis”
Ic.: Vicens, Molero & C. Blanché in Candollea 51: 83 fig. 7 (1996); lám. 59 g, h

Planta subarbustiva que alcanza 150 cm, hasta con 7 ramas laterales fértiles.
Hojas (20)40-100  10-20 mm, lanceoladas, en general enteras, con la base
atenuada. Brácteas pleocasiales 20-75  15-30 mm, ovadas o lanceoladas.
Fruto glabro. Semillas 3-4  2-2,8 mm. 2n = 26.
Vaguadas, a menudo en bosques húmedos, silicícola; 100-600 m. (IV) V-VI. 䢇 Portugal (Serra
de Monchique). Port.: Ag BAl.

22. E. platyphyllos L., Sp. Pl.: 460 (1753)

[platyphýllos]

E. coderiana DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 365 (1805-1815)
Ind. loc.: “Habitat in agris Galliae, Angliae, Germaniae”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 233 n.º 3204 (1905); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
316 n.º 2572 (1933); figs. 3h
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Planta anual, glabra o glabrescente, por excepción muy pelosa. Tallos de
(20)30-80(100) cm, erectos, de ordinario afilos en el tercio inferior, no ramificados en la base, en general con (0-2)5-14 ramas laterales fértiles. Hojas 20-50 
6-10 mm, oblongo-lanceoladas o bien obovadas, patentes o reflejas, sésiles, finamente denticuladas –sobre todo en los 2/3 superiores–, glabras por el haz y con
pelosidad esparcida por el envés y el margen; las superiores subcordatas, agudas;
las inferiores pronto caducas, atenuadas en el pecíolo, obtusas. Pleocasio laxo,
con (3-4)5 radios hasta de 60 mm, primero trifurcados y después 1-2(3) veces bifurcados; brácteas pleocasiales similares a las hojas; brácteas dicasiales ovadotriangulares, denticuladas, mucronadas, libres. Ciatio c. 1,5 mm, peloso; nectarios no apendiculados, transversalmente elípticos, enteros, amarillos. Fruto 2,5-3
 2,5-3 mm, esférico o subesférico, exerto, glabro, muy poco sulcado; cocas redondeadas, laxamente verrugosas –lisas sobre la línea dorsal–, con verrugas 0,1
mm, ± hemisféricas. Semillas 2-2,2  1,5-1,7 mm, ovoideas, algo comprimidas
dorsiventralmente, lisas, brillantes, de un color pardo grisáceo; carúncula c. 0,25
 0,5 mm, reniforme, lateral. 2n = 28, 30, 36*.
Herbazales de cunetas húmedas, márgenes de cultivos, ramblas pedregosas; 0-700(1000) m.
(I)IV-IX (XI). Ampliamente difundida por Europa, más rara en el N de África (Argelia). Introducida en Norteamérica, Sudamérica, Sudáfrica y Oceanía. N y NE de la Península. Esp.: B Bi Bu Ge
Hu L Lo Na O S SS T (Te) (Vi) (Z).
Observaciones.–La indicación baleárica de esta especie –cf. Radcliffe-Smith & Tutin in Tutin
& al., Fl. Eur. 2: 229. 1968– se basa en formas glabras de E. hirsuta, tan frecuentes allí; éstas indujeron a Knoche –cf. Fl. Balear. 2: 148. 1922– a supeditar subespecíficamente E. hirsuta [sub E. pubescens] bajo E. platyphyllos. Habría que confirmar su presencia en Murcia (cf. Anales Jard. Bot.
Madrid 50: 97. 1992); si bien no hemos podido examinar el pliego testigo (MUB 20409), opinamos
que por el hábitat indicado, y a tenor del material (sub E. platyphyllos) que hemos revisado en el
herbario MUB, puede tratarse de una confusión con E. squamigera o E. flavicoma.

23. E. gaditana Coss., Notes Pl. Crit. 1: 46 (1849)

[gaditána]

E. reboudiana Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 1: 794 (1890)
Ind. loc.: “Florebat 30 die Maii, 1849. In arvis agri Gaditani prope S. Lucar de Barameda [sic]
(E. Bourgeau pl. Esp. n. 446 a.)”
Ic: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 228 (1987); lám. 60

Planta anual. Tallos de (13)20-45 cm, erectos, simples o ramosos, con pelosidad caduca –pelos 1 mm– y muy laxa en la base, pero raramente pelosos en
toda su longitud, con 3-7 ramas laterales de estructura pleocasial, que a veces
parten casi de la base. Hojas (10)15-40  6-18 mm, obovadas u oblanceoladas,
irregularmente denticuladas en el tercio superior, atenuadas, obtusas, pelosas
por ambas caras y en especial por el margen –pelos patentes 0,3 mm–.
Pleocasio a menudo intricado –excepto en los ejemplares de menor talla–, con
5 radios de hasta 160 mm, 1-2 veces quinque-trifurcados y después hasta 4 veces bifurcados; brácteas del pleocasio principal similares a las hojas superiores,
denticuladas; brácteas dicasiales anchamente ovadas u ovado-rómbicas, enteras, dentadas o crenadas, libres. Ciatios c. 1,5 mm, pelosos; nectarios no apendiculados, transversalmente elípticos, enteros, amarillos. Fruto 1,5-2  2,5-2,7
mm, subesferoidal, deprimido, exerto, sulcado; cocas redondeadas, no aquilladas, verrugosas excepto en la base, con verrugas hemisféricas o subcilíndricas
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Lám. 60.–Euphorbia gaditana, Los Noveros, Vejer de la Frontera, Cádiz (BCF 41268): a) hábito;
b) hoja; c) ápice foliar por el haz; d) bráctea pleocasial; e) dicasio con ciatio joven y brácteas dicasiales; f) radio pleocasial con cápsulas maduras; g) cápsula en sección transversal; h) semillas en
visión ventral y lateral.
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0,15 mm. Semillas 1,4-1,6  0,9-1,1 mm, anchamente elipsoideas, comprimidas dorsiventralmente, lisas, brillantes, pardas; carúncula c. 0,3  0,4 mm, reniforme, lateral.
Márgenes de cultivos y lugares más o menos ruderalizados, en general sobre suelos arcillosos;
0-200 m. III-V. S de la Península Ibérica (Andalucía occidental) y N de África (Argelia y Túnez).
Esp.: Ca Co.
Observaciones.–Se trata de una especie rara y escasamente recolectada en la Península Ibérica.
Su identidad ha sido puesta en duda –cf. Radcliffe-Smith & Tutin in Tutin & al., Fl. Eur. 2: 220.
1968–, y se ha pensado, sin motivo, que se trata de una forma anómala de E. platyphyllos L. Es más
frecuente en el N de Argelia y Túnez, de donde fue descrita como E. reboudiana. Presenta cierto
parecido –sobre todo por sus hojas espatuladas– con E. cossoniana Boiss. in DC., Prodr.: 15(2):
135 (1862) y E. cuneifolia Guss., Pl. Rar.: 190 (1791), también anuales y con nectarios transversalmente elípticos pero con semillas verruculosas.

24. E. pterococca [“ptericocca”] Brot., Fl. Lusit. 2: 312 (1805)

[pterocócca]

Ind. loc.: “Hab. in collibus calcareis, prope Conimbricam, Olisiponem, et alibi in Extremadura
et Beira”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 316 n.º 2574 (1933); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 225 (1987); fig. 3i

Planta anual. Tallos de 4-30 cm, pajizos, en general glabros o glabrescentes,
muy ocasionalmente con pelosidad ± densa, simples o con 1-2 ramas basales, a
menudo –excepto en ejemplares de pequeña talla– con 2-4(8) ramas fértiles laterales. Hojas serradas al menos en la mitad superior, obtusas, redondeadas o acuminadas, por excepción emarginadas, glabras o glabrescentes –pelos 1 mm en
ambas caras–; las superiores y medias 20-35(50)  10-12 mm, obovado-espatuladas, contraídas en un pecíolo de c. 1 mm; las inferiores progresivamente menores, muy atenuadas en la base, caedizas. Pleocasio con 5 radios de hasta 30 mm,
trifurcados, subsiguientemente 1(2) veces bifurcados; brácteas pleocasiales similares a las hojas superiores; brácteas dicasiales romboideas u ovadas, denticuladas en el ápice, libres. Ciatio 1-1,5 mm, glabro; nectarios no apendiculados,
transversalmente elípticos, amarillos. Fruto 1,5-2  2-2,7 mm, subgloboso, deprimido, truncado en la base y en el ápice, marcadamente sulcado, glabro; cocas
redondeadas, con dos crestas onduladas dorsales –hasta 0,4 mm de anchura, a
veces rojizas–, algo granulosas en las inmediaciones de las crestas. Semillas
1,1-1,3  0,9-1,3 mm, ovoideo-globosas, comprimidas, irregularmente reticulado-foveoladas, de un pardo-rojizo, con la reticulación grisácea; carúncula
c. 0,1 mm, vestigial, filiforme, muy caediza, lateral. 2n = 16.
Matorrales aclarados, herbazales húmedos y márgenes de cultivos, en general en substratos
calcáreos, más rara en esquistos; 50-500 m. II-IV(V). Mediterráneo central y occidental (S de
Grecia e Italia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Baleares, N de Marruecos, Argelia) y Macaronesia. S de
la Península y Baleares (Mallorca y Menorca). Esp.: Ba Ca Co Gr H Ma Mu PM[Mll Mn] Se.
Port.: Ag AAl BAl BL E.

25. E. helioscopia L., Sp. Pl.: 459 (1753)

[Helioscópia]

Ind. loc.: “Habitat in Europae cultis”
Ic: Folch, Veg. Països Catalans: 209 fig. 146 d (1981); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 226 (1987); Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, tab. 28 (1881)
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Planta anual, por excepción perennante, glabra o ± pelosa. Tallos simples o
ramificados desde la base, a menudo defoliados y rojizos. Hojas 4-35(60)  215(30) mm, obovado-espatuladas, patentes, serruladas en el 1/2-1/3 superior, redondeadas –a veces retusas– en el ápice, cuneiformes, las superiores subariculadas, las restantes atenuadas en un breve pecíolo o sésiles, al menos las inferiores
pronto caducas. Pleocasio con (2)3-5 radios, 1-2 veces bi- o trifurcados, amarillento; brácteas pleocasiales obovadas; brácteas dicasiales obovadas o romboidales, libres. Ciatio 1-2 mm, cortamente pedunculado; nectarios no apendiculados,
transversalmente elípticos, enteros, amarillentos. Fruto 3-4  3,2-4,2 mm, de
subgloboso a subovoideo, deprimido, sulcado, con pedicelo de 0,5-1 mm; cocas
redondeadas en el dorso, lisas o finamente punteadas, glabras. Semillas 1,5-2,3
 1,2-1,7 mm, subovoideas, alveolado-reticuladas, de un color que va de pardo
obscuro a negro; carúncula 0,4-0,5  0,8-1 mm, reniforme, sésil, lateral.
Lugares de ordinario fuertemente antropizados y nitrificados, a veces en lugares áridos; 0-1500 m.
I-V(XII). Subcosmopolita, difundida por las regiones templadas de Europa y Asia, N de África y
Macaronesia; introducida en América, Sudáfrica y Oceanía. Difundida en casi todas las provincias.

1. Planta erecta de 15-40 cm, unicaule o poco ramificada en la base; radios pleocasiales
pelosos, de más de 10 mm, iguales o más largos que las brácteas correspondientes;
estilos apenas bífidos; semillas 2-2,3 mm ................................... a. subsp. helioscopia
– Planta ascendente de 3-10 cm, multicaule; radios pleocasiales glabros, de menos de
10 mm, más cortos que las brácteas correspondientes; estilos bífidos hasta la mitad;
semillas 1,5-2 mm ................................................................. b. subsp. helioscopioides

a. subsp. helioscopia
Ic.: Figs. 4 a

Planta unicaule o con 2(5) ramas basales fértiles. Tallos de (10)15-40(70) cm,
erectos, ± robustos, en general pelosos –pelos 1,5 mm, blancos, patentes–, por
excepción glabrescente. Hojas 10-35(60)  5-15(30) mm. Pleocasio de ordinario
con 5 radios pelosos, de más de 10 mm; brácteas pleocasiales 7-22  5-10 mm,
más cortas que los radios; brácteas dicasiales 4-15  4-10 mm; estilos apenas bífidos. Cápsula de 2,5-3,5  c. 3 mm. Semillas 2-2,3  1,4-1,7 mm. 2n = 42; n = 21.
Márgenes de caminos, cultivos abandonados, herbazales terofíticos, lugares frecuentados por el
ganado, escombreras y otros sitios con suelo removido; muy extendida en lugares fuertemente antropizados y nitrificados. 0-1500 m; I-V(XII). Difundida en casi todas las provincias, no hay constancia en Av Lo Va y BB, donde su presencia es más que segura. N.v.: leche interna, lechera, lecherina, lecheruela, lechetrezna común, lechocino, lechuguino, mamona; cat.: leteresa d’hort; eusk.:
esnabelarra.
Observaciones.–Ocasionalmente se pueden presentar formas perennantes, que han sido denominadas var. major Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 17: 126 (1865).

b. subsp. helioscopioides (Loscos & J. Pardo)
Nyman, Consp. Fl. Eur.: 651 (1881)

[helioscopioídes]

E. helioscopioides Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 93 (1863) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in saxosis circa Chiprana, in valle Stae Maria [sic], ubi abundat. Floret Aprili”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 233 n.º 3202 (1905); Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, tab. 28 fig. II
(1881); fig. 4b
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Planta multicaule con (1-3)5-25(30) ramas basales. Tallos de 3-10(15) cm,
ascendentes, gráciles, glabros. Hojas 4-15  2-7 mm. Pleocasio denso, con
(2)3-5 radios de menos de 10 mm; brácteas pleocasiales primarias 3-10  26 mm, más largas que los radios; brácteas de niveles superiores 2-5  2-5 mm;
estilos bífidos hasta la mitad de su longitud. Cápsula 2-2,5  2,5-3 mm. Semillas 1,5-2  1,2-1,4 mm.
Lugares abiertos y áridos, a menudo sobre margas yesíferas; 200-600(1000) m. (II)III-IV. Península Ibérica, S de Francia (Rosellón y Provenza) y N de África (Marruecos? y Argelia). CE de la
Península. Esp.: (A) Cs? Hu L M Na Sg T Te V Va Z.
Observaciones.–En general se distingue bien de la subespecie típica por la talla, ramificación,
hábito e indumento. En ocasiones, en terrenos bien abonados y algo húmedos, pueden aparecer poblaciones densas con ejemplares que recuerdan a la subsp. helioscopia, por su hábito y talla; sin
embargo, el indumento y las dimensiones de las semillas suelen ser diagnósticos.

26. E. akenocarpa Guss., Cat. Pl. Hort.
Boccadifalco: 75 (1821)

[akenocárpa]

Ind. loc.: “Habitat in arvis argillosis prope Misilmerim, Calatavulturem, Aliam, Enam, Caltanixetiam, Deliam, Leocatam, Rabalmutum, etc.”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 316 n.º 2569 (1933); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 227 (1987)

Planta anual, glabra o glabrescente. Tallos de (15)25-40(50) cm, erectos, glabros, generalmente simples o con 2-3 ramas basales. Hojas (15)20-35  813(18) mm, obovadas u obovado-espatuladas, las inferiores subenteras, las superiores denticuladas en el ápice, sésiles, subauriculadas, redondeado-mucronuladas en el ápice, glabras o algo pelosas. Pleocasio con 3-5 radios hasta de 70 mm,
2-4 veces bifurcados –o primero trifurcados–, a menudo una de las ramas de las
bifurcaciones muy corta o abortada; brácteas pleocasiales ovado-suborbiculares
u obovadas, subenteras o finamente denticuladas, obtusas, mucronuladas; brácteas dicasiales subrómbicas o suborbiculares, libres. Ciatio 1,5-2 mm, subsésil;
nectarios, no apendiculados, transversalmente elípticos, enteros, amarillos; ovario incluso en el ciatio. Fruto 3-4 mm, esférico, indehiscente, finalmente liso o
algo ruguloso, no sulcado, parcialmente incluso en el ciatio, con pedicelo de
c. 0,5 mm, erecto; cocas redondeadas, con prolongaciones setiformes caducas.
Semillas 2,3-2,7  1,2-1,5 mm, ovoideas, subtruncadas en la base, obtusas en el
ápice, lisas, de un pardo obscuro a negras; carúncula c. 0,5  0,8 mm, sésil, elipsoidea, lateral. 2n = 12.
Pastos, bordes de sembrados, herbazales nitrificados; calcícola; 250-400 m. (I)IV-VI. S de la
Península Ibérica, S de Italia, Sicilia, Cerdeña y N de África (Marruecos, Argelia y Túnez). Extremo S de la Península. Esp.: Ca.

Sect. 5. Myrsinites (Boiss.) Lojac.
Hierbas perennes, lignificadas en la base, glabras, glaucas. Hojas alternas,
pinnatinervias, enteras o subenteras, subcrasas. Nectarios de margen bi(pluri)apendiculado, con apéndices capitados. Fruto con pericarpio no esponjoso;
cocas lisas o apenas rugosas. Semillas lisas, rugosas o vermiculadas.
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Lám. 61.–Euphorbia oxyphylla, a, f-h) Guarda, Beira Alta (BCF 41267); b-e, i) Castelo Bom, Beira
Alta (JACA 74573): a) hábito; b) hoja; c) ápice foliar por el haz; d) bráctea pleocasial; e) ciatio con
cápsula inmatura; f) nectarios con apéndices; g) ciatio con brácteas dicasiales y cápsula madura;
h) cápsula en sección transversal; i) semillas en visión lateral y ventral.
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27. E. oxyphylla Boiss. in DC., Prodr. 15(2):
1268-1269 (1866)

[oxyphýlla]

E. broteri Daveau in Bol. Soc. Brot. 3: 33-34 (1885)
E. myrsinites auct. lusit., non L.
Ind. loc.: “In rupibus supra Placencia [sic] Estremadurae Hispanicae (Bourg.!)”
Ic.: Daveau in Bol. Soc. Brot. 3: 65, tab. 1A a-e (1885) [sub E. broteri]; Rouy, Ill. Pl. Eur.,
tab. 45 (1895) [sub E. broteri]; lám. 61

Planta perenne, rizomatosa, glabra, glauca. Rizoma grueso, hasta de 30 mm
de diámetro. Tallos de 20-45 cm, herbáceos, lignificados en la base, erectos o
ascendentes, robustos, simples, ocasionalmente con 1-3 ramas fértiles laterales,
muy foliosos en la mitad superior, defoliados en el 1/2-1/3 inferior. Hojas crasiúsculas, consistentes, sésiles, enteras, apiñadas, aguzadas, ± involutas en el
ápice; las medias (30)35-55  8-13 mm, linear-elípticas, agudas, patentes –las
inferiores de ordinario reflejas-; las superiores la mitad más cortas, subagudas,
elíptico-oblongas, erecto-patentes. Pleocasio con 9-16 radios hasta de 45 mm,
simples o una vez bifurcados; brácteas pleocasiales anchamente elípticas, subobtusas, mucronadas; brácteas dicasiales ovadas o suborbiculares, apiculadas o
romas, libres. Ciatio c. 4,5  5 mm; nectarios anaranjado-rojizos, apendiculados, obtrapezoidales, ± crenados en el margen, con dos apéndices laterales, insertos bajo el nectario, capitados, divergentes, ambarinos, acompañados a menudo por otros 2-6 intermedios y de igual forma pero menores. Fruto 7-8 
7-7,5 mm, ovoideo, trígono, poco sulcado; cocas obtusamente aquilladas, lisas
–escabriúsculas a c. 40 aumentos–. Semillas 4-5  2,5-3 mm, subcilíndricas,
irregularmente rugosas, grisáceas; carúncula 1-1,5  1,75-2 mm, estipitada, hemisférica, terminal. 2n = 20, 32, 36.
Taludes, claros de escobonales, jarales y robledales algo degradados, a menudo en berrocales y
suelos más o menos sueltos; silicícola; 300-1700 m. IV-V. 䢇 CW de la Península Ibérica. Esp.: Av
Cc M To Sa Za. Port.: BA BB TM.
Observaciones.–Variable en las dimensiones foliares y la robustez de los tallos. Las citas almerienses –cf. Anales Jard. Bot. Madrid 32: 316 (1975)– tuvieron por base en realidad a E. nicaeensis All.

28. E. fontqueriana Greuter in Candollea 20: 172 (1965)

[Fontqueriána]

E. myrsinites subsp. litardierei Font Quer & Garcias Font in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.
37: 55 (1949)
E. myrsinites auct. balear., non L.
Ind. loc.: “Habitat: in glareosis saxosisque calcareis montium septemtrionalium balearium
[sic] insulae majoris ad altitudinem 1000-1300 m.”
Ic.: Greuter in Candollea 20: 173 fig. 21 (1965); Greuter in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 534
fig. 1 (1968); lám. 62

Planta perenne, fruticulosa, pluricaule, glabra, glauca, papilosa. Cepa leñosa,
robusta, hasta de 15 mm de diámetro. Tallos de 5-15 cm, ascendentes o suberectos, muy foliosos en la mitad superior, angulosos, lignificados en la base,
simples. Hojas 7-12  7-12 mm, suborbiculares, consistentes, crasiúsculas,
apiñadas, sésiles, enteras o, más a menudo, con la mitad superior del margen

253

254

Lám. 62.–Euphorbia fontqueriana, Massanella, Mallorca, Baleares (BC 78076): a) hábito; b) hojas
por el haz; c) bráctea pleocasial; d) ciatio joven con brácteas dicasiales; e) ciatio con cápsula madura; f) cápsula en sección transversal; g) semillas en visión ventral y lateral.
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crenulado o irregularmente denticulado, mucronadas; las medias algo menores
y canaliculadas en el ápice. Pleocasio denso, con (2)3-6 radios pleocasiales hasta de 8 mm, simples o una vez bifurcados; brácteas pleocasiales suborbiculares,
similares a las hojas superiores, más largas que los radios pleocasiales; brácteas
dicasiales anchamente romboidales, romas, libres. Ciatio c. 2,5 mm, rojizo; nectarios apendiculados, transversalmente elípticos o semicirculares, atropurpúreos, con dos apéndices de c. 0,5 mm, espatulados, planos, obtusos, verdosos.
Fruto c. 5  5 mm, ovoideo, subtrígono, poco sulcado, glabro; cocas aquilladas,
papilosas, finamente punteadas. Semillas 3-3,4  1,5-2 mm, subcilíndricas, lisas o levemente rugosas, de un gris pálido; carúncula c. 0,5  0,5 mm, crateriforme, subestipitada, terminal. 2n = 20.
Claros de pedregales, sobre margas dolomíticas; 1000-1100 m. V-VI(VII). Baleares (Mallorca,
Serra de Tramuntana, Massanella). 䢇 Esp.: PM[Mll].
Observaciones.–En contra de lo indicado en el protólogo, las hojas a menudo presentan la mitad superior del margen crenulado o irregularmente serrulado. Junto a tres especies más [E. rechingeri Greuter in Candollea 20: 172 (1965), E. veneris M.S. Khan in Kew Bull. 16: 447 (1963) y
E. corsica Req. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 384 (1825)] forma parte de un complejo de orófitos mediterráneos endémicos de área muy reducida, claramente diferenciados –cf. Greuter in Collect. Bot.
(Barcelona) 7: 531-537 (1968)– de E. myrsinites L. Las indicaciones aragonesas –cf. Loscos &
J. Pardo, Ser. Imperf. Pl. Aragon.: 365 (1886)– corresponden con toda probabilidad a E. nicaeensis
All. Es una planta legalmente protegida.

Sect. 6. Cymatospermum (Prokh.) Prokh.
Hierbas anuales, glabras. Hojas alternas, pinnatinervias, enteras o denticuladas. Nectarios de margen biapendiculado, con apéndices agudos. Fruto con pericarpio no esponjoso; cocas lisas o granulosas. Semillas tuberculadas o sulcadas.
29. E. medicaginea Boiss., Elench. Pl. Nov.: 82 (1838)

[medicagínea]

Ind. loc.: “Habitat Malacae in arvis”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 162 (1842); Esteve in Anales Inst. Bot. Cavanilles 13:
175 (1965) [sub E. mazarronensis]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
2: 231 (1987); figs. 4c

Planta anual, glabra. Tallos de (4)10-60(90) cm, erectos o procumbentes, estriados, fistulosos, simples o ramificados desde la base, con ramas laterales fértiles muy desarrolladas. Hojas (3)7-35(50) mm, lineares, linear-lanceoladas,
elípticas, obovadas, oblongo-espatuladas o suborbiculares, sésiles o subsésiles,
serruladas en el margen –al menos en los 2/3 superiores–, atenuadas o cuneadas
en la base, con ápice obtuso, redondeado, retuso, emarginado o tricuspidado,
mucronulado. Pleocasio con (3)4-6(8) radios hasta de 120 mm, (2)3-5(8) veces
bifurcados; brácteas pleocasiales muy parecidas a las hojas superiores, algo más
cortas y anchas, claramente superadas por los radios; brácteas dicasiales suborbiculares, anchamente ovadas, truladas o subtriangulares, enteras o finamente serruladas, obtusas o emarginadas, a veces mucronuladas, libres. Ciatio
1-2 mm, sésil o subsésil, peloso o glabro; nectarios apendiculados, semicirculares o transversalmente elípticos, con dos apéndices hasta de 1 mm, finos, muy
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excepcionalmente sin ellos. Fruto 2-3  2,5-3 mm, de ovoideo a subgloboso,
muy sulcado, con pedicelo 1-3 mm, erecto; cocas redondeadas o subangulosas
en la línea dorsal, finamente granuladas en el dorso o lisas. Semillas 1,5-2  11,5 mm, subovoideas, subtetrágonas, con prominencias vermiculiformes, lineoladas –raramente anastomosadas–, blancuzcas, que contrastan con el fondo pardo; carúncula 0,5-1  0,2-0,5 mm, cónico-deprimida, muy emarginada ventralmente, terminal. 2n = 16; n = 8.
Ruderal-viaria y mala hierba de los cultivos y herbazales nitrófilos: cunetas, taludes, márgenes
de campos y caminos, barbechos, ramblas de los ríos; termófila, no se aleja excesivamente del litoral; 0-400 m. III-VI. Mitad S de la Península Ibérica, Baleares y N de África (Marruecos, Argelia y
Túnez). Esp.: (Al) Ca H (Hu) J? Gr? Ma Mu PM Se. Port.: Ag BAl?
Observaciones.–En Huesca (Torla, SEV 42892), muy probablemente ha de tener carácter de accidental. Una forma de E. segetalis L. var. segetalis extendida por los acantilados del litoral de
Almería, grácil, ramificada, con hojas obovado-oblongas y brácteas dicasiales anchamente ovadas,
ha sido confundida a menudo con E. medicaginea.

30. E. dracunculoides Lam., Encycl. 2: 428 (1788)
subsp. inconspicua (Ball) Maire in Bull. Soc.
Hist. Nat. Afrique N. 20: 202 (1929)

[dracunculoídes]
[inconspícua]

E. inconspicua Ball in J. Bot. 13: 205 (1875) [basión.]
Ind. loc.: “... prope Ourika! et (spec. unicum) prope Seksaoua” [Gran Atlas marroquí]
Ic.: Jafri & A. El-Gadi (eds.), Fl. Lybia 89: 36 fig. 12a-c (1982); Vindt in Trav. Inst. Sci.
Chérifien, Sér. Bot. 6: 116 n.º 1951, fig. 27a-d (1953); lám. 63

Planta anual, glabra. Tallos de 5-18(25) cm, erectos, raramente procumbentes, simples o ramificados desde la base, a menudo con numerosas ramas laterales fértiles. Hojas 5-30(55)  1,5-4(6) mm, polimorfas, lineares, linear-cuneadas, oblongo-cuneadas u ovado-oblongas, sésiles o subsésiles, generalmente
denticuladas o laceradas hacia el ápice, cuneadas, redondeadas o subtruncadas
en la base, agudas, obtusas, redondeadas, truncadas o tricuspidadas –a menudo
con mucrón 2 mm– en el ápice. Pleocasio con 2-3 radios hasta de 40 mm,
1-4 veces bifurcados; brácteas pleocasiales parecidas a las hojas inmediatas;
brácteas dicasiales más largas que anchas, oblongas, lanceoladas, ovado-rómbicas u ovado-triangulares, serruladas o irregularmente dentadas, agudas, obtusas o truncadas, libres. Ciatio 1-2 mm, glabro; nectarios apendiculados, transversalmente oblongos o semicirculares, amarillentos o rojizos, con dos apéndices
1 mm, finos. Fruto 2,5-3  2,5-3,2 mm, ovoideo o subgloboso, muy sulcado,
con pedicelo erecto hasta de 3 mm; cocas redondeadas, a veces subangulosas,
granuladas en el dorso. Semillas 1,4-2  1-1,3 mm, ovoideas o subovoideas, no
comprimidas, con tubérculos pequeños, cónicos, agudos, densamente dispuestos,
grisáceas o blancuzcas; carúncula 0,3-0,7  0,5-0,9 mm, cónico-subglobosa o
hemisférica, terminal. 2n = 16*, 40*; n = 20*.
Pastos de terófitos, sembrados y yermos; 0-700 m. III-VI. Mediterráneo occidental (Libia,
Túnez, Argelia, Marruecos, Península Ibérica y Baleares). SE de la Península y Baleares (Mallorca). Esp.: Al Gr Mu PM[Mll].
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Lám. 63.–Euphorbia dracunculoides subsp. inconspicua, Sierra de la Tercia, Murcia (MUB 17294):
a) hábito; b) hojas; c) brácteas pleocasiales; d) pleocasio con tres radios pleocasiales; e-f) ciatio con
brácteas dicasiales y cápsula madura; g) cápsula en sección transversal; h) semillas en visión ventral
y lateral.
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31. E. exigua L., Sp. Pl.: 456 (1753)

[exígua]

Ind. loc.: “Habitat in Lusatia, Gallia, Helvetia, Hispania inter segetes”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 237 n.º 3321 (1905); Jafri & A. El-Gadi (eds.), Fl. Lybia
89: 38 fig. 13 a-d (1982); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 231
(1987)

Planta anual, glabra. Tallos de 2-30(40) cm, erectos, raramente postrados,
por lo general densamente foliosos, simples o muy ramificados desde la base,
con o sin ramas laterales fértiles. Hojas 2-25(35)  1-3(5) mm, polimorfas, lineares, linear-elípticas, linear-cuneiformes o elípticas, sésiles o subsésiles, enteras, con ápice agudo, obtuso, retuso, emarginado o tricuspidado. Pleocasio con
2-5(7) radios 1-3(5) veces bifurcados; brácteas pleocasiales parecidas a las dicasiales, más largas y estrechas; brácteas dicasiales lineares, linear-triangulares,
linear-lanceoladas o elípticas, de base cuneada o redondeada y ápice agudo, obtuso o retuso, libres. Ciatio 1-2(3) mm, cortamente pedunculado o subsésil;
nectarios de transversalmente elípticos a semicirculares, amarillentos o rojizos,
en general apendiculados, de ordinario con dos apéndices 0,5 mm, finos, ± divergentes. Fruto 1-2  1-2 mm, ovoideo o subgloboso, poco sulcado, con pedicelo hasta de 2 mm; cocas redondeadas, lisas, estrechamente punteadas junto a
la línea dorsal. Semillas 0,7-1,7  0,5-0,9 mm, subovoideas tuberculadas o con
amplios surcos transversales, pardo-grisáceas o blanquecinas; carúncula 0,2-0,5
 0,2-0,5 mm, cónico-subglobosa, subestipitada terminal.
Pastos de terófitos y en lugares algo ruderalizados; 0-1700(2200) m. (I)III-VII(IX). Europa,
W de Asia, N de África y Macaronesia. En toda la Península y Baleares.

1. Semillas sin surcos transversales, con tubérculos espaciados, cónicos o cilíndricos,
nada o poco comprimidas dorsiventralmente ...................................... a. subsp. exigua
– Semillas con 2-4 amplios surcos transversales y algún tubérculo, comprimidas dorsiventralmente ...................................................................................... b. subsp. merinoi

a. subsp. exigua
Ic.: Figs. 4 d

Semillas de 0,7-1,3  0,5-0,9 mm, nada o apenas comprimidas dorsiventralmente, con costilla dorsal entre poco y muy marcada y ápice subobtuso; episperma con tubérculos cónicos o cilíndricos, a veces ± vermiculiformes, distribuidos espaciadamente. 2n = 12, 16*, 20*, 24, 24 + 1, 28, 56, 64*.
Pastos de terófitos en suelos oligótrofos, también en lugares algo ruderalizados como yermos,
márgenes de campos y cunetas de los caminos, etc.; indiferente edáfica; 0-1700(2200) m. (I)IIIVII(IX). Europa excepto en su extremo N, W de Asia, N de África, Macaronesia (excepto Cabo
Verde); introducida en Norteamérica, Australia y S de África. En toda la Península y Baleares.
(And.). Esp.: todas las provincias. Port.: todas las provincias. N.v.: hierbecilla traidora, lechetrezna romeral, lechetrezna tonta, lechetreznilla romeral, sonajilla lechera; port.: ésula-menor.
Observaciones.–Las formas extremas por su robustez, con hojas tricuspidadas y cápsulas algo
mayores, son más frecuentes en el SE ibérico –esporádicas en el C y W– y han recibido el nombre
de var. truncata W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 731 (1837); su distribución es la misma que la
de formas comunes de hojas agudas o truncadas, por lo que creemos que no merecen ser distingui-
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das taxonómicamente. Los abundantes recuentos en las poblaciones ibéricas demuestran que hay
básicamente dos citotipos, el diploide (2n = 12) y el tetraploide (2n = 4x = 24, 24 + 1), sin que se
hayan detectado correlaciones con las diferencias morfológicas (cf. Juan & Pastor in Bol. Soc. Brot.
ser. 2: 66: 51-54. 1993).

b. subsp. merinoi M. Laínz in Brotéria, Sér.
Bot. 24: 141 (1955)

[Merínoi]

Ind. loc.: “... en parajes pantanosos del sitio llamado el Áspera cerca de Ber, Lugo”
Ic.: figs. 4e

Semillas de 0,9-1,2  0,6-0,9 mm, fuertemente comprimidas dorsiventralmente, con costilla dorsal muy marcada y ápice anchamente obtuso o redondeado; episperma con 2-4 amplios surcos (3-5 costillas anchas) transversales y generalmente con algún tubérculo.
Pastos de terófitos en suelos iniciales de naturaleza caliza, esquistosa, arenosa o incluso serpentínica; 30-700 m. III-VI. Franja occidental de la Península Ibérica y área litoral atlántica de Marruecos
(W del Rif). Esp.: Ba C Cc CR Gu Lu Or Po Sa Sg To Za. Port.: AAl Ag BAl BB BL DL TM.
Observaciones.–Las semillas se pueden confundir, ante alguna clave, con las de E. falcata;
pero se distinguen de éstas por su menor tamaño y los surcos irregulares.

32. E. falcata L., Sp. Pl.: 456 (1753)
subsp. falcata

[falcáta]

E. acuminata Lam., Encycl. 2: 427 (1788)
E. mucronata Lam., Encycl. 2: 427-428 (1788)
E. rubra Cav., Icon. 1: 21 (1791)
E. falcata subsp. lusitanica (Daveau) Cout., Fl. Portugal 1: 388 (1913)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 238 n.º 3224 (1905); Jafri & A. El-Gadi (eds.), Fl. Lybia
89: 41 fig. 14e-h (1982); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 231
(1987); fig. 4f

Planta anual, glabra. Tallos de (2)5-25(40) cm, erectos o procumbentes, raramente postrados, simples o muy ramificados. Hojas 2-25(40)  2-10(16) mm,
obovadas, obovado-oblongas, oblanceoladas, linear-obovadas o linear-oblongas, sésiles, enteras o serruladas, cuneadas o atenuadas en la base, con ápice
agudo, acuminado, obtuso, retuso, tricuspidado, emarginado, mucronulado o
aristado, verdes o rojizas. Pleocasio con (2)3-5(7) radios hasta de 60 mm,
2-5(7) veces bifurcados, a menudo con entrenudos distales muy contraídos;
brácteas pleocasiales parecidas a las hojas superiores, algo más cortas y anchas; brácteas dicasiales anchamente ovales, oval-elípticas, romboidales o subcirculares, a menudo fuertemente imbricadas, enteras o irregularmente denticuladas, cordatas, truncadas o cuneadas en la base, con ápice agudo, obtuso o redondeado, provisto de un mucrón de 0,5-2,5 mm, verdes o rojizas –a menudo
discoloras, con el margen más pálido–, libres. Ciatio 1-2(3) mm, subsésil o con
pedúnculo hasta de 2 mm; nectarios apendiculados, transversalmente elípticos o
semicirculares, amarillentos o rojizos, con dos finos apéndices 1 mm, ± diver-
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gentes, muy excepcionalmente sin ellos. Fruto 2-3,5  1,6-3 mm, subovoideo,
poco sulcado, glabro, a veces levemente pubérulo en la base; cocas redondeadas, lisas o suavemente papilosas en el dorso. Semillas 1,3-2  0,7-1,3 mm,
ovoideas o subovoideas, con arista dorsal marcada y 4-8 surcos transversales por cara, sin tubérculos, grisáceas, pardo-rojizas o blancuzcas; carúncula
0,2-0,5  0,2-0,5 mm, subestipitada, cónico-subglobosa, muy caediza, terminal. 2n = 14*, 16, 32*, 36*.
Campos de labor, márgenes de caminos, yermos, pastos terofíticos efímeros y claros de matorral; prefiere los suelos calizos y débilmente nitrogenados; 0-1600(2200) m. II-VII. S y
C de Europa, N de África, W y C de Asia hasta la India y Pakistán, introducida en Norteamérica. Difundida por casi toda la Península y Baleares. (And.). Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu 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 Sg So T Te To
V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB (E) TM. N.v.: lechetrezna tonta; port.: leiteira-das-trêsquilhas.
Observaciones.–Especie polimorfa. Las formas más típicas (var. falcata) corresponden a ejemplares erectos, verdes, con radios pleocasiales y dicasiales bien desarrollados, brácteas dicasiales
apenas imbricadas, tanto o más largas que anchas y con mucrón apical de 0,3-1,2 mm; estas formas
son más frecuentes en los países orientales del área mediterránea (Bulgaria, Turquía, Siria), pero escasean en la Península Ibérica (Esp.: Al B Ba Hu J L PM[Mll] Te V. Port.: AAl) y aparecen casi
siempre sobre suelos profundos, nitrogenados y húmedos. La var. acuminata (Lam.) St.-Amans, Fl.
Agen.: 189 (1821) [E. acuminata Lam., incl. E. rubra Cav.] engloba un amplio abanico de formas
con entrenudos dicasiales contraídos y brácteas dicasiales imbricadas, más anchas que largas, provistas de un mucrón de 1-2 mm; estas últimas formas son las más comunes en la Península Ibérica y N
de África. En algunos lugares del C, W y SE de la Península (Esp.: Ab Bu Cc CR Gr Gu J M Ma Sa
Sg To Va Za. Port.: AAl BA BAl), en pastizales terofíticos sobre suelos áridos y pedregosos, aparecen otras formas (E. rubra auct. p. max. p., non Cav.; cf. Molero, Rovira & Vicens in Anales Jard.
Bot. Madrid 54: 224-225. 1996) caracterizadas por su pequeña talla (3-8 cm), tallo simple, de color
generalmente rojizo, con radios dicasiales extremadamente contraídos y brácteas imbricadas, grandes, anchamente ovadas o semicirculares, discoloras –rojizas en el margen– provistas de un mucrón
de 1,5-2,5 mm, las que aquí consideramos incluidas en la var. acuminata.

33. E. sulcata Lens ex Loisel., Fl. Gall. ed. 2, 1: 339 (1828)

[sulcáta]

Ind. loc.: “Inter Euphorbias exiguas in agro Parisiensi collectas detexit D. de Lens”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 238 n.º 3222 (1905); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
316 n.º 2577 (1933); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 230 (1987);
figs. 4g

Planta anual, glabra. Tallos de 2-10(16) cm, erectos, simples o ramificados
desde la base, densamente foliosos. Hojas 2-8(14)  1-3(5) mm, que aumentan
progresivamente de tamaño hacia el pleocasio, linear-cuneadas, linear-oblongas
o linear-lanceoladas, sésiles o subsésiles, enteras, con ápice obtuso, truncado,
tricuspidado, emarginado o mucronado. Pleocasio con 2-5(7) radios hasta de
16(28) mm, 1-5 veces bifurcados; brácteas pleocasiales linear-triangulares, lanceoladas, mucronadas, enteras, algo más cortas que los radios, más estrechas y
largas que las dicasiales inmediatas; brácteas dicasiales oblongas, elípticas,
oval-lanceoladas u ovales, mucronuladas, enteras, libres. Ciatio 1-2 mm, subsésil; nectarios de ordinario apendiculados, transversalmente elípticos, amarillentos o rojizos, con dos apéndices 0,5 mm, finos, divergentes, muy excepcionalmente sin ellos. Fruto 1,8-2,2  1,8-2,2 mm, de ovoideo a subgloboso, muy
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sulcado, con pedicelo hasta de 2 mm, erecto; cocas redondeadas o subangulosas, finamente granuladas en el dorso, raramente lisas o rugulosas. Semillas
1,2-1,6  0,6-0,9 mm, subovoideas, subhexagonales en sección transversal, con
6 surcos longitudinales, grises o blancuzcas; carúncula 0,3-0,5  0,3-0,5 mm,
caediza, terminal. 2n = 20.
Pastos de terófitos, yermos, espartales, claros de matorral; prefiere los rellanos de peñascos calizos o yesosos; 0-900 m. III-VI(VII). C y W de la región mediterránea. Dispersa por la Península
–excepto en el W– y Baleares. (And.?). Esp.: A Ab Al B Ba Bu Ca Co (Cs) Cu Ge (Gr) Gu Hu J L
(Le) (Lo) M Mu (P) PM Sa Se Sg So T (Te) To V Va (Vi) Z Za. Port.: (Ag).

34. E. peplus L., Sp. Pl.: 456 (1753)

[Péplus]

Ind. loc.: “Habitat in Europae cultis oleraceis”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 237, n.º 3219, 3220 (1905); Jafri & A. El-Gadi (eds.), Fl.
Lybia 89: 41 fig. 14 a-d (1982); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
230 (1987); figs. 4h

Planta anual, glabra. Tallos de 2-20(35) cm, erectos, ocasionalmente procumbentes o postrados, simples o raramente ramificados, alguna vez con ramas
laterales fértiles. Hojas 4-30  2-15 mm, obovadas, obovado-oblongas, elípticas o suborbiculares, tenues, con pecíolo hasta de 10 mm, enteras, de base atenuada o cuneada y ápice obtuso, redondeado, retuso o emarginado, verdes.
Pleocasio con (2)3(5) radios de 2-40(50) mm, 1-8 veces bifurcados, raramente
primero una vez trifurcados; brácteas pleocasiales parecidas a las hojas superiores, de mayor tamaño y más cortamente pecioladas; brácteas dicasiales ovadas,
ovado-oblongas, raramente obovadas u oblongas, enteras, obtusas, generalmente mucronadas, libres. Ciatio 0,7-1,5 mm, cortamente pedunculado o subsésil;
nectarios verde-amarillentos o raramente rojizos, apendiculados, transversalmente elípticos, con dos apéndices 0,6 mm, finos, subulados, blancuzcos.
Fruto 1,3-2,8  1,3-3 mm, subgloboso, poco sulcado, con pedicelo de 1-3 mm;
cocas subangulosas, lisas, con dos estrechas alas longitudinales a cada lado del
nervio dorsal. Semillas 1-1,7  0,6-1,1 mm, subovoideas, de sección transversal subhexagonal, con un surco longitudinal en cada una de las caras ventrales y
(2)3-5 alvéolos en cada una de las caras dorsales, blancuzcas o grisáceas, obscuras en los alvéolos; carúncula 0,2-0,6  0,2-0,8 mm, cónica, caediza, subterminal. 2n = 16.
Pastos de anuales ruderalizados, campos, huertas, jardines, herbazales nitrófilos; más común en
los húmedos y templados de baja altitud; 0-1600 m. I-XII. Europa, W de Asia, N de África, Macaronesia; introducida en América, S de África y Oceanía. And. Esp.: todas las provincias. Port.: todas las provincias. N.v.: tomagallos, tornagallos; port.: ésula-redonda; eusk.: esnabedurria.
Observaciones.–En lugares cálidos de la zona mediterránea [Esp.: A Al B Ca Ge H Ma Mu PM
Se T V Z. Port.: Ag BAl], en pastizales pedregosos y secos o en las arenas litorales, aparece una
forma extrema de menor talla (2-8 cm), ramificada desde la base, procumbente, con hojas y brácteas más redondeadas, cápsulas más pequeñas (1,3-2 mm) y semillas menores (1-1,2 mm) con 2-3
alvéolos en cada cara dorsal y carúncula diminuta, que se ha denominado var. peploides (Gouan)
Vis., Fl. Dalmat. 3: 229 (1852) [E. peplus f. peploides (Gouan) Knoche, Fl. Balear, 2: 157 (1922);
E. peploides Gouan, Fl. Monsp.: 174 (1764), basión.] y a la que reconocemos cierta entidad taxonómica, a pesar de la gradación de formas que la enlazan con la típica.
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35. E. arvalis Boiss. & Heldr. in Boiss., Diagn. Pl.
Orient.: 12: 116 (1853)
subsp. longistyla (Litard. & Maire) Molero, Rovira
& Vicens in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 218 (1996)

[arvális]
[longistýla]

E. arvalis var. longistyla Litard. & Maire in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 26: 35 (1930) [basión.]
E. taurinensis auct. hisp., non All., Fl. Pedem. 1: 287 (1785)
E. turolensis Sennen & Pau in Sennen, Pl. Espagne 1909 n.º 845 (1909-1910)
Ind. loc.: “Hab. inter segetes Atlantis Medii prope castellum Oum-Jeniba, ad alt. c. 1700 m,
solo calcareo (Emberger, Litardière et Maire, 1924)”
Ic.: Molero, Rovira & Vicens in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 219, fig. 5a-e (1996); Vindt in
Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. 6: 136 n.º 1958 fig. 32 (1953); fig. 4i

Planta anual, glabra, glauca. Tallos de 3-15(25) cm, erectos, simples o poco
ramificados desde la base, muy foliosos antes de la floración, que van defoliándose progresivamente hacia lo alto durante la fructificación. Hojas 3-15 
2-5 mm, obovadas, oblongo-obovadas o anchamente lineares, algo carnosas, sésiles, enteras, atenuadas en la base, con ápice obtuso o truncado, mucronulado,
verdoso-glaucas. Pleocasio con 2-4(5) radios hasta de 30 mm, 2-5 veces bifurcados; brácteas pleocasiales parecidas a las hojas caulinares inmediatas, algo
mayores, enteras, a veces algo asimétricas; brácteas dicasiales ovales u ovadorómbicas agudas, raramente oblongo-rómbicas, enteras, obtusas o truncadas,
mucronadas. Ciatio 1-1,5 mm, sésil o subsésil; nectarios apendiculados, transversalmente elípticos, amarillentos o rojizos, con dos apéndices 0,5 mm, agudos y divergentes. Fruto (2)2,2-2,5(2,7)  (2)2,2-2,7(3) mm, ovoideo o subgloboso, poco sulcado, glabro; cocas redondeadas, lisas o con mayor frecuencia finamente granuladas en el dorso. Semillas 1,7-2  1-1,3 mm, subovoideas, fuertemente carinadas en el dorso, con grandes tubérculos irregulares, poco
prominentes, truncados o redondeados; carúncula 0,2-0,4  0,4-0,6 mm, subcónica, estipitada, terminal. 2n = 40*.
Campos cultivados, yermos y pastos pedregosos de los páramos; (600)1000-1900 m. IV-VII.
Endémica de la Península Ibérica (Sistema Ibérico oriental) y N de África (Atlas marroquí). Esp.:
Cu (So) Te Z.
Observaciones.–La subespecie arvalis se extiende por Anatolia, el Kurdistán y el Cáucaso.

Sect. 7. Esula Dumort.
Hierbas perennes, a veces leñosas en la base, glabras o indumentadas. Hojas
alternas, pinnatinervias, enteras, a veces suavemente serruladas. Nectarios de
margen biapendiculado, con apéndices agudos u obtusos. Fruto con pericarpio
no esponjoso; cocas lisas o granulosas sobre las quillas. Semillas lisas.
36. E. esula L., Sp. Pl.: 461 (1753)

[Ésula]

Ind. loc.: “Habitat in Germania, Belgio, Gallia”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 242 n.º 3239 (1905); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
319 n.º 2596 (1933); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 233 (1987)
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Planta perenne, glabra. Tallos de 15-120 cm, erectos o ascendentes, algo
leñosos en la base, de simples a muy ramificados, con (0)3-14 ramas laterales
estériles y 0-20 ramas laterales fértiles. Hojas 10-90  2-27 mm, lineares, lanceoladas, elípticas u obovadas, subsésiles o con pecíolo de 2-5 mm, enteras,
atenuadas en la base o cuneadas, con ápice agudo, obtuso, redondeado o emarginado, verde-grisáceas; hojas de las ramas estériles más estrechas (c. 2 mm), a
veces densamente dispuestas. Pleocasio con 4-20 radios 1-3(4) veces bifurcados; brácteas pleocasiales como las hojas más próximas, algo más cortas y anchas; brácteas dicasiales entre estrecha y anchamente ovadas o reniformes, de
base cordata o cuneada y ápice obtuso o redondeado, a veces apiculado o mucronulado, libres. Ciatio 1,5-3 mm, subsésil o con pedúnculo de 1-3 mm, glabro, por excepción peloso en la base; nectarios apendiculados, semicirculares o
transversalmente elípticos, emarginados o con el margen pectinado, con dos
apéndices 0,6 mm, gruesos y cortos, agudos u obtusos, más raramente subtrapezoidales y no apendiculados. Fruto 3-4  2,5-3,2 mm, poco sulcado; cocas
redondeadas, granuladas en el dorso. Semillas 2-2,5  1,4-1,7 mm, subovoideas, lisas, pardo-rojizas en la madurez; carúncula 0,3-0,6  0,7-1 mm, troncocónica –obnavicular en visión lateral–, terminal.
Prados mesoxerófilos y herbazales pedregosos ± húmedos; 200-3000 m. (V)VI-X. Europa y
Asia, excepto en el extremo oriental; introducida en Norteamérica. Mitad occidental de la Península, excepto en el C. Esp.: Ba Bu Co? Gr H Le Lo Lu (O) Or P Po S Se Vi Za. Port.: AAl (Ag)
BAl DL R TM.

1. Hojas 10-90  4-27 mm, de 1,5-9 veces más largas que anchas, lanceoladas, estrechamente ovadas u obovadas, hipostomáticas, con estomas anomocíticos; pleocasio
de (4)7-18(20) radios .............................................................................. a. subsp. esula
– Hojas 25-70  2-4(5) mm, de 14-20 veces más largas que anchas, lineares o raramente linear-lanceoladas, epianfistomáticas, con estomas anisocíticos; pleocasio de (5)79 radios ................................................................................................ b. subsp. saratoi

a. subsp. esula
E. androsaemifolia Willd. ex Schltdl., Enum. Pl. Hort. Berol. Suppl.: 27 (1814)
E. pinifolia Lam., Encycl. 2: 437 (1788)
Ic.: Figs. 4 j

Tallos hasta de 120 cm, con (0)4-20 ramas laterales fértiles. Hojas 10-90 
3-27 mm, hasta 9 veces más largas que anchas, con la máxima anchura en la
mitad superior, estrecha o anchamente lanceoladas, oblongo-lineares, elípticas,
ovado-lanceoladas u obovado-lanceoladas, a menudo onduladas, con la base
atenuada o cuneada y el ápice obtuso o subobtuso; hipostomáticas, con estomas
anomocíticos. Pleocasio con (4)7-18(20) radios. 2n = 20.
Prados mesoxerófilos y herbazales húmedos junto a corrientes de agua, márgenes de bosque
y comunidades megafórbicas; 200-3000 m. (V)VI-X. Europa, N, C y SW de Asia, introducida
en Norteamérica. Mitad occidental de la Península excepto en el C, más frecuente en el cuadrante NW. Esp.: Ba Bu (Co) Gr H Le Lo Lu (O) Or P Po S Se Vi Za. Port.: AAl (Ag) BAl DL
R TM.
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b. subsp. saratoi (Ard.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 274 (1936)

[Sarátoi]

E. saratoi Ard., Fl. Anal. Alpes-Mar.: 335 (1867) [basión.]
E. esula subsp. orientalis (Boiss.) Molero & Rovira in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 163 (1992)
Ind. loc.: “... croît à l’Ariane près de Nice parmi les saules des bords du Paillon, où elle a été
découverte par Mr Sarato”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 319 n.º 2597 (1933) [sub E. virgata]; Molero &
Rovira in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 176 fig. 19 (1992) [sub E. esula subsp. orientalis]

Tallos 40-70 cm, con 2-4 ramas laterales fértiles. Hojas 25-70  2-4(5) mm,
14-20 veces más largas que anchas, lineares o estrechamente linear-lanceoladas, brevemente atenuadas en la base o cuneadas, agudas o subobtusas en el
ápice, que puede ser o no mucronulado; epianfistomáticas, con estomas anisocíticos. Pleocasio con (5)7-9 radios.
Herbazales en suelos pedregosos; 200-300 m. VI-IX. Europa oriental y central, aunque alcanza esporádicamente el NE de Francia, NW de Italia y NE de la Península Ibérica (N de Gerona).
Esp.: Ge.

37. E. nevadensis Boiss. & Reut., Pugill.
Pl. Afr. Bor. Hispan.: 110 (1852)

[nevadénsis]

Ind. loc.: “Hab. in regione alpinâ Sierra Nevada inter juniperos in parte superiori [sic] vallis
Barranco de San Juan”
Ic.: Molero & Rovira in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 168 fig. 15 (1992)

Planta perenne, rizomatosa, glabra. Rizoma horizontal u oblicuo, hasta de
0,5 mm de diámetro. Tallos de 5-45 cm, erectos o procumbentes, simples o ramificados desde la base, a veces con ramas estériles laterales y hasta con 16 ramas laterales fértiles. Hojas 5-50  1,5-20 mm, entre lineares y oblongas, sésiles, enteras o rara vez débilmente serruladas, redondeadas, subcordatas o algo
cuneadas en la base, a veces mucronadas. Pleocasio con 3-9 radios hasta de
45 mm, 1-3 veces bifurcados; brácteas pleocasiales semejantes a las hojas más
próximas, algo más cortas y anchas; brácteas dicasiales ovadas o suborbiculares, denticuladas en la mitad superior, mucronadas, libres. Ciatio 1,5-3 mm,
subsésil; nectarios apendiculados, transversalmente elípticos, trapezoidales o
semicirculares, emarginados o más raramente pectinados, amarillentos o rojizos, con dos apéndices 0,5 mm, gruesos y cortos, agudos u obtusos, rara vez
sin ellos. Fruto 2,5-3,5(4)  3-4(4,5) mm, subgloboso, deprimido, poco sulcado, con pedicelo hasta de 2(3) mm; cocas redondeadas, granuladas en el dorso.
Semillas 2-2,6  1,3-1,8 mm, ovoideas u ovoideo-elipsoideas, lisas, blancogrisáceas o de un rojo obscuro; carúncula 0,4-0,7  0,6-1,1 mm, subcónica,
poco estipitada, terminal.
Pastos y matorrales pedregosos, gleras, taludes y orla de bosques mesófilos; 300-3000 m. V-IX.
䢇 Mitad oriental de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Av B Bu Cs Gr Hu J L Lo M (Mu) Na Sg

(So) T Te To? Vi Z.

1. Hojas 1,5-4 veces más largas que anchas, ovadas, elípticas u oblongas, no atenuadas
en su base, de un verde grisáceo, no brillantes; planta con 0-3(5) ramas laterales estériles ............................................................................................................................ 2

CVIII. EUPHORBIACEAE
6. Euphorbia

– Hojas 6-20 veces más largas que anchas, lineares o linear-oblongas, con la base subtruncada, redondeada o cortamente atenuada, de un verde obscuro, brillantes; planta
sin ramas laterales estériles .................................................................. c. subsp. bolosii
2. Hojas ovadas u ovado-triangulares, con la base subcordata o truncada –rara vez redondeada– y ápice no truncado, consistentes, glaucas ................ a. subsp. nevadensis
– Hojas elípticas u oblongas, con la base redondeada –rara vez truncada o cuneada– y
el ápice obtuso, redondeado o truncado, poco consistentes, subglaucas ........................
..................................................................................................... b. subsp. aragonensis

a. subsp. nevadensis
Tallos de 5-45 cm, con 0-3(5) ramas laterales estériles y 2-12(16) ramas laterales fértiles. Hojas 6-26  4-20 mm, ovadas u ovado-triangulares, raramente
ovado-elípticas o elípticas, 1,5-4(5) veces más largas que anchas, consistentes,
subcordatas o truncadas –raramente redondeadas– en la base, agudas u obtusas,
de ápice que rara vez puede ser redondeado, verde-grisáceas, glaucas; estomas
anomocíticos, distribuidos regularmente por el haz. Brácteas dicasiales 3-13 
5-20 mm, de anchamente ovadas a suborbiculares o subreniformes, con la base
de subcordata a redondeada y el ápice redondeado u obtuso. 2n = 20, 40.
Fisuras de las rocas, gleras y pastos pedregosos, a veces en lugares reforestados con pinos y en
los matorrales heliófilos; preferentemente acidófila, en substratos graníticos o esquistosos, a veces
sobre substratos calizos pero con suelos descarbonatados; 1200-3000 m. VI-IX. 䢇 Montañas del C,
SE y E de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Av Gr Hu J M (Mu) Sg (So) To? Z.

b. subsp. aragonensis (Loscos & J. Pardo) O. Bolòs &
Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 84 (1974)

[aragonénsis]

E. aragonensis Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 95 (1863) [basión.]
E. sennenii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 29 (1907)
Ind. loc.: “Hab. in Aragonia australis in monte Sierra de Torrevelilla, circa Belmonte”
Ic.: Molero & Rovira in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 168 fig. 15b (1992)

Tallos de 12-35 cm, sin ramas estériles laterales –por excepción 1 ó 2– y
hasta 7 ramas laterales fértiles. Hojas 5-24  3-10 mm, elípticas, oblongas u
ovado-oblongas, 1,5-4(5) veces más largas que anchas, de consistencia herbácea, redondeadas en la base –raramente truncadas o cuneadas–, redondeadas o
truncadas en el ápice, de color verde grisáceo; estomas anisocíticos, distribuidos irregularmente por el haz. Brácteas dicasiales 2-12  13-14 mm, oval-triangulares, suborbiculares o subreniformes, truncadas en la base y obtusas o redondeadas en el ápice. 2n = 20.
Pastos pedregosos soleados, gleras, márgenes herbosos de bosques submediterráneos, romerales
y coscojares con boj; calcícola; 300-1400 m. VI-VIII. 䢇 Montañas del N-NE de la Península Ibérica. Esp.: Bu Lo Na T Te Vi Z?

c. subsp. bolosii Molero & Rovira in Collect.
Bot. (Barcelona) 21: 171 (1992)

[Bolósii]

Ind. loc.: “Montsant, 900 m, 25.VI.1918, Font Quer” [Tarragona]
Ic.: Molero & Rovira in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 168 fig. 15c (1992); Nuet & Panareda, Fl.
Montserrat 1: 414 (1991) [sub E. nevadensis subsp. aragonensis]
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Tallos de 10-40 cm, sin ramas laterales estériles, hasta con 14 ramas laterales fértiles. Hojas 6-50  1,5-4(7) mm, (5)6-20 veces más largas que anchas, lineares o linear-oblongas, raramente linear-lanceoladas o lanceoladas, de consistencia herbácea, cortamente cuneadas o redondeadas en la base, en general
obtusas, de color verde obscuro o verde-amarillentas, brillantes; estomas anisocíticos, distribuidos irregularmente por el haz. Brácteas dicasiales 5-12  413 mm, ovado-lanceoladas, ovado-rómbicas, ovadas o suborbiculares, con la
base truncada, redondeada o anchamente cuneada y el ápice obtuso. 2n = 20, 60.
Matorrales pedregosos, prados mesoxerófilos submediterráneos, pedregales montanos y taludes
margosos con solifluxión; calcícola; 500-1400 m. V-VII. 䢇 NE de la Península Ibérica. Esp.: B Cs
Hu L Lo Na T Te Z.

38. E. cyparissias L., Sp. Pl.: 461 (1753)

[Cyparíssias]

Ind. loc.: “Habitat in Misnia, Bohemia, Helvetia, G. Narbonensi”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 10, pl. 546 n.º 2474 (1929); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 242
n.º 3238 (1905); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 325 pl. 134, fig. 1 (1991)

Planta perenne, glabra. Rizoma horizontal, raramente oblicuo, hasta de 6 mm
de diámetro. Tallos de 5-60 cm, erectos o ascendentes, herbáceos, simples o
muy ramificados desde la base, con (0)3-9(15) ramas laterales estériles muy desarrolladas y 0-12(18) ramas laterales fértiles. Hojas 5-35  0,5-2(3) mm, lineares, linear-espatuladas o linear-ovadas, enteras, cuneadas o atenuadas en la base;
en las ramas estériles filiformes o lineares –de 0,5-1 mm de anchura– y densamente dispuestas en el ápice a modo de pincel. Pleocasio con (6)11-18(21) radios, 1-2 veces bifurcados, los de último orden muy contraídos; brácteas pleocasiales parecidas a las hojas caulinares próximas; brácteas dicasiales ovadas, ovado-rómbicas, raramente semicirculares o reniformes, enteras, con ápice obtuso
o redondeado, apiculado o no, libres. Ciatio 1,5-2(3) mm, subsésil, glabro; nectarios amarillentos o más raramente rojizos, apendiculados, semicirculares o
subtrapeizodales, emarginados, con dos apéndices 0,5 mm, gruesos y cortos,
agudos u obtusos, raramente sin ellos. Fruto 3-4  3-4 mm, subesférico, poco
sulcado; cocas redondeadas, de dorso granulado. Semillas 1,8-2,5  1,4-1,7 mm,
oblongas, lisas, obscuras; carúncula 0,2-0,5  0,8-1,1 mm, subreniforme, sésil,
terminal. 2n = 20, 40*.
Pastos y claros de bosque, herbazales húmedos, matorrales, márgenes y taludes de carreteras y
pistas forestales, bordea los prados; sobre suelos calizos, esquistosos y silíceos; (70)500-2600 m.
(V)VI-X. W, S y C de Europa, alcanza por el E hasta el C y S de Rusia; introducida en América del
Norte. Cuadrante NE de la Península. And. Esp.: B Cs Ge Hu L (T).

39. E. terracina L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762)

[terracína]

Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Alstroemer.”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Desc. France 3: 242 n.º 3240 (1905); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
317 n.º 2583 (1933); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 234 (1987);
fig. 4k

Planta perenne, raramente anual, glabra. Tallos de 4-90 (150) cm, erectos,
ascendentes, procumbentes o raramente decumbentes, simples o muy ramifica-
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dos en la base, con o sin ramas basales estériles y hasta con 7(10) ramas laterales fértiles. Hojas 4-60  (1)2-13 mm, polimorfas, lineares, lanceoladas, obovadas, raramente ovadas, sésiles, serruladas en su mitad superior, raramente
dentadas, con ápice agudo, obtuso, redondeado, truncado, raramente retuso o
tricuspidado. Pleocasio con 2-5(6) radios hasta de 70 mm, 1-5(7) veces bifurcados; brácteas pleocasiales lanceoladas, elípticas u ovadas, serruladas, agudas u
obtusas; brácteas dicasiales ovadas o subreniformes, de cuneadas a cordatas en
la base y con ápice agudo, obtuso o redondeado, mucronulado o no, serruladas,
libres. Ciatio 1-2,5 mm, subsésil o con pedúnculo hasta de 3 mm, glabro o
pubérulo; nectarios en general apendiculados, transversalmente elípticos, semicirculares o subtrapezoidales, amarillentos o rojizos, con dos apéndices 1,8
mm, setáceos, paralelos, raramente sin ellos. Fruto 2,5-3,7  3-4,6 mm,
subesférico, deprimido, muy sulcado; cocas subangulosas, ligeramente aquilladas, no aladas, lisas, rara vez levemente punteadas en el dorso. Semillas 1,6-2,4
 1,3-1,8 mm, subovoideas, algo comprimidas, oblicuamente truncadas en el
ápice, lisas, de blancuzcas a parduscas; carúncula 0,4-0,6  0,4-0,6 mm, obnavicular, inserta de forma excéntrica, vista de lado asemeja una gorra, muy alargada ventralmente, lateral. 2n = 18, 36*.
Arenales marítimos, ramblas, taludes, yermos, márgenes de los campos y caminos, en zonas
próximas al litoral, donde no penetra de ordinario más de 100 km hacia el interior; prefiere los suelos arenosos y ruderalizados; 0-300(800) m. II-X. Circunmediterránea, introducida en Méjico,
Australia y Sudáfrica. Litoral de la Península (excepto el País Vasco, Cantabria y Asturias) y
Baleares. Esp.: A Al B Ba C Ca Co Cs Ge Gr H (Lu) [M] Ma Mu PM Po Se T (Te) V [Z]. Port.:
Ag BAl (BL) (DL) E (Mi).
Obsevaciones.–Planta polimorfa. En los arenales costeros del S, SE y NW de la Península
(Esp.: A Al Ca Ge Gr H Po; Port.: Ag BAl) y Baleares (Esp.: PM) suele presentarse una forma procumbente, con tallos hasta de 25 cm, muy ramificada desde la base, de hojas obtriangulares o linear-obovadas, truncadas, redondeadas o retusas, pleocasio con 1-3 radios –a menudo con desarrollo
monocasial–, nectarios generalmente rojizos y cápsulas algo menores (2,5-3  3-3,7 mm), que ha
sido denominada var. retusa (Boiss.) Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 502 (1877) [E. provincialis var. retusa Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 568 (1842), basión.]. No obstante, en los mismos sitios (especialmente en el NW de la Península) se dan algunas formas de tránsito hacia la var. terracina, con hojas lineares y subagudas. Consideramos que su presencia en Madrid (Villaviciosa de
Odón, MAF 65080) y Zaragoza (Zaragoza, JACA) es fortuita.

40. E. amygdaloides L., Sp. Pl.: 463 (1753)
subsp. amygdaloides

[Amygdaloídes]

Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Germania”
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 154 fig. 105h,h’ (1981); Saule, Fl. Ill. Pyrén: 325 fig. 134-4
(1991); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 233 (1987); fig. 4l

Planta perenne, a menudo multicaule. Rizoma leñoso, reptante. Tallos hasta
de 90 cm, algo leñosos en la base, erectos, afilos en la parte inferior, ± ramificados en la base, frecuentemente con 3-12 ramas fértiles laterales, pelosos, por
excepción glabrescentes. Hojas medias 20-70(130)  7-15(30) mm, apiñadas,
oblanceoladas, poco consistentes, atenuadas en la base, brevemente pecioladas,
obtusas o subagudas, enteras, ± revolutas en la mitad inferior, con el nervio
principal engrosado y a menudo rojizo por el envés, glabras o glabrescentes en
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el haz, pelosas en el envés y el margen, por excepción glabrescentes, concoloras; las inferiores –como las medias–, que disminuyen progresivamente de
tamaño, más laxas y pronto caducas; las superiores 20-25  7-10 mm, lanceolado-espatuladas, sésiles, obtusas. Pleocasio con 5-8(10) radios hasta de
50(90) mm, 1-2 veces bifurcados; brácteas pleocasiales orbiculares o elípticas;
brácteas dicasiales semiorbiculares, soldadas hasta 1/2-2/3 de su longitud, por
excepción libres. Ciatio c. 2 mm, glabro o peloso en la base; nectarios apendiculados, amarillo-verdosos –obscuros por desecación–, con dos apéndices agudos y convergentes. Fruto 3,5-4  4 mm, subgloboso, algo deprimido, profundamente sulcado, glabro; cocas redondeadas, finamente granuladas o casi lisas.
Semillas 2,5-3  2 mm, elipsoideas, algo comprimidas, truncadas en la base y
oblicuas en el ápice, lisas, obscuras; carúncula 0,4-0,6  0,4-0,8 mm, cónica,
subterminal. 2n = 18*, 20; n = 10*.
Bosques húmedos y comunidades algo degradados, desde encinares a alisedas, frecuente en hayedos; 50-1800. (III)IV-VIII(XI). Europa y Cáucaso hasta el Irán, N de África (Argelia y Túnez),
introducida en Sudáfrica. General en el N y W de la Península, localizada en las sierras del S. And.
Esp.: (Al) B Bi Bu C Cc Cs Ge (H) Hu J L Le Lo Lu Na O Or P Po S Sa SS T Te Vi Z Za. Port.:
AAl Ag BA BB DL E Mi (TM). N.v.: lechetrezna de bosque; cat.: lleteresa de bosc; eusk.: auntzkurrumiga.
Observaciones.–El indumento es variable; en general los tallos son pelosos, observándose desde glabrescentes hasta otros manifiestamente tomentosos. Ocasionalmente se han observado ejemplares con brácteas dicasiales oblongo-lanceoladas, no soldadas y brácteas pleocasiales elípticas,
que han recibido el nombre de f. ligulata (Chaub.) Deysson in Actes Soc. Linn. Bordeaux 62: 39
(1907-1908) [E. ligulata Chaub. in Ann. Sci. Observ. 4: 110 (1830), basión.], los que pueden aparecer junto a los ejemplares típicos.

41. E. characias L., Sp. Pl.: 463 (1753)
subsp. characias

[Charácias]

Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Hispania, Italia”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France, 3: 240 n.º 3233 (1905); Folch, Veg. Països Catalans: 80
fig. 45c,c’ (1981); Jafri & A. El-Gadi (eds.), Fl. Lybia 89: 49 fig. 17; fig. 4m

Planta perenne, fétida, pelosa. Rizoma grueso. Tallos hasta de 150 cm, erectos, con cicatrices y leñosos en la base, ramificados en su parte inferior, con 835 ramas laterales fértiles a veces pseudoverticiladas, pelosos, a menudo purpúreos. Hojas 25-90(130)  6-10(20) mm, lanceoladas, oblanceoladas o lineares,
gruesas, muy consistentes, sésiles, enteras, con margen revoluto, atenuadas en
la base, agudas o subobtusas, mucronadas, pelosas, de un verde obscuro por el
haz y blanquecinas por el envés. Pleocasio con 9-20 radios hasta de 30(50) mm,
2-3(4) veces bifurcados; brácteas pleocasiales elípticas o espatuladas, enteras; brácteas dicasiales ovadas, soldadas hasta 1/2-2/3 de su longitud. Ciatio
c. 2 mm; nectarios apendiculados, escotados, cuyo color va de rojizo obscuro
a negro, con dos apéndices muy cortos, a menudo revolutos. Fruto 4-5  45 mm, esférico, tomentoso, muy sulcado, con pedicelo de c. 2,5 mm; cocas
redondeadas, lisas. Semillas 3-4  1,5-2 mm, elipsoideas, truncadas en la
base y el ápice, lisas, de color gris; carúncula c. 0,8  1 mm, cónica, terminal.
2n = 20; n = 10.
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Lugares abiertos y soleados, a menudo alterados o pastoreados, preferentemente calcícola;
0-1600(2000). III-V(VI). Mediterráneo occidental hasta Italia y Creta, N de África (Marruecos y
Libia); introducida en Inglaterra, Argentina y Nueva Zelanda. En casi toda la Península y Baleares,
excepto el Cantábrico y algunas provincias interiores. And. Esp.: A Ab Al B Ba Ca Cc (Co) Cs Cu
Ge Gr (Gu)? (H) Hu J L Lo M Ma Mu Na PM[Mll Mn] Sa Se (SS) T Te To V (Vi) Z Za. Port.: Ag
BAl BL E (TM). N.v.: caracias, euforbia encarnada, euforbia macho, hierba topera, lechetrezna encarnada, lechetrezna macho, lechetrezna mayor, lulos, llullos (los frutos), palmeretas (Aragón),
piñoncillo, tártago de Valencia; port.: maleiteira maior, titímalo-maior, trovisco, trovisco macho;
cat.: bambollera (País Valenciano), bofeguera (Mallorca), lleteresa vesquera, lletrera visquera.
Observaciones.–E. cuatrecasasii Pau in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona 12: 353 (1929), se describió a partir de un ejemplar con crecimiento anómalo a causa de la mutilación del pleocasio.
Con su látex se fabricaba una liga para cazar pájaros. En medicina y veterinaria populares se
usa como purgante.

Sect. 8. Paralias Dumort.
Hierbas perennes, raramente anuales, ± leñosas en la base, glabras, a menudo glaucas. Hojas alternas, palmatinervias, enteras o denticuladas en el ápice.
Nectarios de margen truncados, o biapendiculados y con los apéndices agudos
u obtusos. Fruto con pericarpio no esponjoso; cocas lisas o granulosas. Semillas
lisas o diversamente ornamentadas.

42. E. segetalis L., Sp. Pl.: 458 (1753)

[segetális]

E. tetraceras Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 7: 127 (1865)
E. pinea L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 333 (1767)
E. segetalis subsp. pinea (L.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(1): 135
(1924)
Ind. loc.: “Habitat in Mauritania”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 239 n.º 3226 (1905); Folch, Veg. Països Catalans: 201 fig.
140f,f’ (1981); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 235 (1987); fig. 4n

Planta anual, bienal o perenne, glabra o glabrescente, ± glauca. Tallos hasta
de 80(100) cm, erectos, simples o ramificados basalmente, a menudo con
3-10(20) ramas laterales fértiles, de ordinario rojizos en la base. Hojas medias
(8)27-40(55)  2-4 mm, lineares, lanceoladas u oblongas, raramente oblanceoladas, enteras, agudas u obtusas y mucronadas, laxas o densamente dispuestas, las inferiores pronto caducas. Pleocasio con (3)4-6(8) radios hasta de
50(70) mm, raramente simples, de ordinario 3-5(11) veces bifurcados, glabros;
radios dicasiales superiores a menudo pelosos; brácteas pleocasiales ovado-lanceoladas, a veces panduriformes, obtusas; brácteas dicasiales deltoideas o semicirculares, apiculadas, a veces indumentadas en la base del haz, libres. Ciatio
1,3-1,7 mm, en general glabro en los dicasios inferiores y peloso en los superiores; nectarios apendiculados, verde-amarillentos, con dos apéndices de 0,31 mm, corniculados, setáceos, por excepción acompañados por 1-2 intermedios
más cortos. Fruto 2,8-3,4  3-3,5 mm, subesférico, algo deprimido, marcadamente sulcado, con pedicelo de 1,8-3 mm; cocas redondeadas, con una banda
granulosa estrecha a ambos lados de la línea dorsal. Semillas 2-2,3 
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1,3-1,5 mm, subovoideas, truncadas en la base, oblicuas en el ápice, reticuladas, grisáceas; carúncula 0,4-0,5  0,4-0,5(0,9) mm, cónica, subsésil, lateral.
2n = 16.
Sitios ruderales, campos de cultivo, pastos pedregosos y roquedos de lugares marítimos; indiferente al substrato; 0-1200(1400) m. (I)III-X(XII). Europa, N de África (N de Marruecos) y Macaronesia, introducida en Australia, Madagascar y E de Norteamérica. En casi todas las provincias,
más frecuente en zonas de influencia mediterránea. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co Cs
Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na Or PM Po Sa Se Sg So SS T Te To V (Vi) Z Za.
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v., port.: alforva-brava.
Observaciones.–Muy polimorfa en la ramificación, la forma de las hojas o incluso en la de los
nectarios. Tradicionalmente, se han considerado como típicas (var. segetalis) las formas anuales,
con tallos poco o nada ramificados y hojas largas (30-45 mm), linear-lanceoladas, agudas y laxas.
Las formas perennes –a veces incluso con la cepa lignificada–, ramificadas desde la base y hojas
cortas (20-30 mm), obtusas y apiculadas se han denominado var. pinea (L.) Lange in Willk. &
Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 499 (1877) [E. pinea L., basión.]; sin embargo, no siempre hay una clara correlación entre los caracteres mencionados. No es infrecuente encontrar ejemplares de la var.
segetalis perennantes o claramente perennes, más ramosos y con hojas típicas (largas, linear-lanceoladas y agudas); o bien, entre las anuales, otras de tallos simples pero con hojas obtuso-mucronadas. Las dimensiones de las semillas no son útiles para separar ambos táxones, a pesar de haber
sido tradicionalmente utilizadas para ello. No obstante, admitimos la singularización taxonómica de
la var. pinea –perenne, con hojas apiñadas y en general obtusas–, propia de lugares rocosos litorales (desde Cataluña –donde escasea– hasta Andalucía occidental y Baleares), mientras que la
var. segetalis –anual, bienal o perenne, con hojas laxas y en general agudas– se encuentra en casi
todas las provincias, en medios arvenses y ruderales. Sin una tipificación que así lo demuestre, es
aventurado admitir la identidad de E. linifolia L., Amoen. Acad. 4: 483 (1767) con E. pinea L., caso
en el que sería prioritario aquel binomen. Accidentalmente –sobre todo en floraciones a final del
verano en poblaciones gallegas (Lu Po), portuguesas (BL Mi R) y más raramente catalanas (Ge)–
se pueden encontrar ejemplares con nectarios provistos de 3-5 apéndices –E. tetraceras Lange–; sin
embargo, en los mismos ejemplares se encuentran ciatios con nectarios bicornes típicos. Por otro
lado, dicha anomalía desaparece por el cultivo (cf. Daveau in Bol. Soc. Brot. 3: 28. 1888).

43. E. portlandica L., Sp. Pl.: 458 (1753)

[portlándica]

E. imbricata Vahl, Symb. Bot. 2: 54 (1791)
Ind. loc.: “Habitat in Angliae Devonschire [sic]” [S de Inglaterra]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 239 n.º 3227 (1905); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 5,
tab. 145 (1841); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 236 (1987); fig. 4o

Planta perenne o bienal, rara vez anual, multicaule, glabra, glauca. Tallos de
(4)10-25(30) cm, ascendentes, a veces difusos, de ordinario muy ramosos desde
la base, hasta con 4 ramas laterales fértiles, rojizos. Hojas oblanceoladas, espatuladas, densamente dispuestas, crasiúsculas, sésiles, enteras o irregularmente
denticuladas en el ápice, a menudo rojizas en el margen, mucronadas, atenuadas en la base; las medias 6-18  2-2,5 mm, patentes, las demás algo menores,
con las inferiores reflejas y caedizas. Pleocasio denso, con (2)4-5(6) radios de
3-18 mm, 3-5(7) veces bifurcados; brácteas pleocasiales oblanceoladas, obtusas; brácteas dicasiales rómbico-deltoideas, obtusas, mucronadas, libres. Ciatio
1,5-1,8 mm; nectarios apendiculados, amarillentos, con dos apéndices corniculados 0,7 mm. Fruto 2,6-2,9  2,9-3,2 mm, ovoideo, marcadamente sulcado;
cocas redondeadas, con una banda granulosa a cada lado de la línea dorsal.
Semillas 1,5-1,8  c. 1 mm, subovoideas, levemente alveoladas, de un gris pá-
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lido, más obscuras –en general de un pardo-acastañado– en los alvéolos; carúncula c. 0,5  0,7 mm, cónica, subsésil, lateral. 2n = 16, 18*.
Arenales marítimos, pastos de las dunas secundarias y terciarias, más rara en roquedos y acantilados de la costa. IV-VI(VII). Litoral atlántico de Europa, desde Gibraltar hasta Normandía, SW de
Escocia e Irlanda. Esp.: Bi C Ca H? Lu O Po S SS. Port.: Ag BAl BL DL E Mi R.
Observaciones.–Las indicaciones cacereñas –cf. Lazaroa 4: 364 (1983)– corresponden a E. matritensis Boiss.

44. E. minuta Loscos & J. Pardo in Willk.,
Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 96 (1863)

[minúta]

E. pauciflora Léon Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 445 (1860), nom. illeg., non Hill, Veg.
Syst. 10: 57 (1765)
Ind. loc.: “Hab. in Aragonia australi, ubi in argillosis crescit: en el Cabezo de la Cruz alta [sic]
inter Castelserás y Codoñera abundantissime, rara en el Desierto de Calanda et circa Castellote”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 568 n.º 1338 (1990); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2,
tab. 182b (1892) [sub E. pauciflora]; lám. 64

Planta fruticulosa, con frecuencia pluricaule, glabra, papilosa, a veces con
papilas tricoides, algo glauca. Rizoma grueso, hasta de 10 mm de diámetro, de
ordinario muy nudoso, ocasionalmente delgado y serpenteante. Tallos de 415(25) cm, simples o ramificados desde la base, erectos, por excepción ascendentes, poco rígidos, delgados, hasta de 1,5 mm de diámetro, hasta con 2(4) ramas laterales fértiles. Hojas 3-15(18)  1-5(8) mm, que disminuyen progresivamente de tamaño hacia la base, densamente dispuestas en el tercio inferior, a
menudo rojizas en el margen; hojas medias y superiores oblanceoladas o elípticas, apiculadas, a veces lineares en los brotes estériles; las inferiores oblanceoladas, apiculadas en el ápice, a menudo involutas en el 1/4 superior, enteras o
por excepción denticuladas en el ápice. Pleocasio con (2)3-4(10) radios hasta de
30 mm, delgados, 1(2) veces bifurcados, verde; brácteas pleocasiales ovadas,
rómbico-ovadas o anchamente elípticas, enteras o débilmente denticuladas;
brácteas dicasiales anchamente ovadas o suborbiculares, enteras o débilmente
denticuladas, libres. Ciatio 1,5-2 mm, glabro, cortamente pedunculado; nectarios apendiculados, purpúreos, con dos apéndices de 0,2-0,4 mm, con el margen
escotado, truncado o irregularmente crenado-lobado, por excepción, sin apéndices. Fruto 3-3,5  3,3-3,7 mm, ovoideo, glabro, poco o muy sulcado; cocas redondeadas, lisas. Semillas 2,3-2,6  1,4-1,6 mm, ovoideas, rugosas, grisáceas,
a menudo obscuras entre las rugosidades; carúncula 0,3-0,6  0,4-0,7 mm,
subsésil, hemisférica o anchamente cónica, caediza, subterminal.
Matorrales aclarados, pastos pedregosos, taludes y en general en los lugares abiertos y muy soleados; prefiere los substratos calizos, en general los margosos, arcillosos o, más raro, yesíferos;
100-1100(2400?) m. IV-VI(VIII). 䢇 C y E de la Península Ibérica, escasea hacia el S. Esp.: A Ab
Al B Bi Bu Cu Gu Hu L Le Lo Mu Na P (S) Sg So SS T Te To V Va Vi Z.
Observaciones.–Muy variable en las dimensiones de la mayoría de sus órganos. En buena parte
de las poblaciones leridanas, más raramente en otras provincias, se pueden encontrar individuos con
las papilas notablemente alargadas (papilas tricoides), que simulan como una pelosidad corta pero
perceptible; opinamos que dichas formas no merecen aceptación taxonómica, al estar mezcladas
con otras de típicas, con papilas de escaso relieve.
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Lám. 64.–Euphorbia minuta, a, c-e, k) Huidobro, Burgos (MA 468251); b) Encinas de Esgueva,
Valladolid (MA 453807); f-j) Sierra de Alcubierre, Huesca (BCF s.n.): a, b) hábito; c-e) hojas inferiores por el haz; f) bráctea pleocasial; g) dicasio con brácteas; h) ciatio con cápsula inmatura;
i) ciatio con cápsula madura; j) cápsula en sección transversal; k) semillas en visión ventral y lateral.
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45. E. transtagana Boiss., Diagn. Pl. Orient.
ser. 2, 4: 88 (1859)

[transtagána]

Ind. loc.: “Hab. in pinetis aridis Lusitaniae Transtaganae circâ Coina cl. Welvitsch [sic] pl.
exs. N.º 323”
Ic.: Lám. 65

Planta fruticulosa, glabra, ligeramente glauca, con frecuencia multicaule.
Tallos de 5-20(30) cm, ascendentes, a veces muy foliosos en su tercio inferior,
simples o ramificados en la base, de ordinario hasta con 3(5) ramas laterales
fértiles. Hojas (4)7-17  2-4(10) mm, que disminuyen de tamaño hacia la base,
densamente dispuestas en el tercio inferior del tallo, de ordinario papilosas; las
medias y superiores oblanceoladas o espatuladas, romas o apiculadas en el ápice; las inferiores espatuladas, muy cuneadas en la base, con ápice truncado, redondeado o incluso emarginado, de ordinario suave e irregularmente crenuladas
o denticuladas apicalmente. Pleocasio con 3-4(5) radios hasta de 20 mm, 1(2)
veces bifurcados, verde; brácteas pleocasiales anchamente ovadas o rómbicas o,
raramente, reniformes, enteras, por excepción levemente denticuladas en la mitad superior, en general obtusas; brácteas dicasiales suborbiculares o rómbicodeltadas, en general enteras, obtusas o apiculadas, libres. Ciatio 1,5-2 mm, cortamente pedunculado, glabro; nectarios de ordinario apendiculados, transversalmente elípticos o suborbiculares, con dos apéndices 0,4 mm, muy raramente
sin ellos y emarginados o truncados en el margen. Fruto 2,5-3  2,8-3,4 mm,
subcónico, sulcado, glabro; cocas redondeadas, lisas. Semillas 1,9-2,3  1,21,4 mm, ovoideas o subovoideas, irregularmente sulcado-foveoladas, con la
costilla dorsal marcada, grisáceas; carúncula 0,3-0,5  0,2-0,4 mm, subcónica,
muy caediza, subterminal o terminal.
Matorrales, pinares algo degradados, sobre areniscas o margas, donde prefiere suelos arenosos
algo húmedos aunque relativamente cálidos; 100-400 m. IV-VI(VII). 䢇 Mitad S de Portugal. Port.:
(AAl) Ag BAl BB E R.

46. E. matritensis Boiss., Cent. Euphorb.: 35-36 (1860)

[matriténsis]

Ind. loc.: “In campis St-Bernardino propè Matritum”
Ic.: Boiss., Icon. Euphorb., tab. 99 (1866); lám. 66

Planta perenne, multicaule, glabra o glabrescente, ligeramente glauca. Tallos
de (15)20-50 cm, erecto-ascendentes, herbáceos, por excepción algo lignificados
en la base, robustos, simples o ramificados desde la base –ocasionalmente intricado-ramosos–, a menudo con algunas ramas estériles basales y hasta con 15(12)
ramas fértiles laterales laxa y regularmente foliosas. Hojas 7-25(45)  2-5(8)
mm, lanceoladas, elípticas o lineares, crasiúsculas, a veces manifiestamente reflejas, sésiles, por excepción cortamente pecioladas, enteras, redondeadas o truncadas en la base, agudas o subagudas, raramente apiculadas, las del tercio inferior caedizas. Pleocasio con (3)5-10 radios hasta de 70 mm, 1-3 veces bifurcados; brácteas pleocasiales ovado-lanceoladas o rómbico-elípticas, agudas, raramente apiculadas; brácteas dicasiales ovales, rómbicas o reniformes, agudas,
levemente denticuladas en su mitad superior, libres. Ciatio c. 2 mm, glabro, subsésil; nectarios apendiculados, verdoso-parduscos, con dos apéndices 0,4 mm cor-
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Lám. 65.–Euphorbia transtagana, a) Pinhal do Vidigal, Ribatejo (LISU); b-j) Aldeia da Ribeira, Ribatejo (BCF 38067): a) hábito; b-d) hojas inferiores por el haz; e) hoja superior por el haz; f) bráctea
pleocasial; g) ciatio joven con brácteas dicasiales; h) ciatio con cápsula madura y brácteas dicasiales;
i) cápsula en sección transversal; j) semillas en visión ventral y lateral.
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Lám. 66.–Euphorbia matritensis, a, d-h) Almenara de Tormes, Salamanca (SALA 17554); b, c) Miranda de Ebro, Burgos (MA 407980); i) Ribas de Jarama, Madrid (MA 168314): a) hábito; b) hojas;
c) bráctea pleocasial; d) ciatio joven con brácteas dicasiales; e) ciatio con cápsula madura; f) cápsula en sección transversal; g) ciatio en la postfructificación, con la columela visible; h) coca en la
dehiscencia; i) semillas en visión ventral y lateral.

276

CVIII. EUPHORBIACEAE
6. Euphorbia

niculados. Fruto 3,4-3,8  3-3,6 mm, ovoideo, glabro, poco sulcado; cocas ligeramente aquilladas, lisas. Semillas 2,2-2,7  1,8-2,1 mm, ovoideas, foveoladas
en grado variable, blanquecinas o ± pálidas; carúncula 1-0,8  0,5-0,7 mm, cónica, ligeramente estipitada, subterminal. 2n = 72.
Matorrales degradados, colinas pedregosas, márgenes de caminos y barbechos, en general es de
lugares subnitrificados secos y áridos; indiferente al substrato; 200-900 m. IV-VI(VII). 䢇 C y W de
la Península Ibérica. Esp.: (Av)? Bu Cc (CR)? Gu J M Sa To Va? Za. Port.: BA BB TM.
Observaciones.–Muy variable en la forma y dimensiones de las hojas.

47. E. biumbellata Poir., Voy. Barbarie 2: 174 (1789)

[biumbelláta]

Ind. loc.: “Elle croît dans les lieux humides & sablonneux” [Túnez o Argelia]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 10, pl. 547 n.º 2477 (1929); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 240
n.º 3230 (1905); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 317 n.º 2586 (1933); fig. 4p

Planta perenne, uni- o multicaule, glabra. Tallos hasta de 100 cm, erectos,
herbáceos o algo leñosos en la base, rígidos, foliosos, simples o poco ramificados, con las ramas laterales fértiles verticiladas y, a veces, por debajo de éstas
otras –hasta 8– esparcidas, rojizos en la base. Hojas 30-60  25-45 mm, oblongas o lanceolado-oblongas, rara vez linear-oblongas, trinervias en la base, enteras o algo denticuladas en la zona apical, mucronadas, sésiles, obtusas, a veces
las superiores agudas o subobtusas, por excepción las superiores pseudoverticiladas. Pleocasio en apariencia doble, el terminal separado por un entrenudo afilo hasta de 10 cm, con 10-12(16) radios de 12-80 mm, simples o 1-2 bifurcados; ramas laterales fértiles (8-15), 1-2 veces bifurcadas, ± verticiladas por debajo del pleocasio; brácteas pleocasiales ± truladas; brácteas dicasiales deltoideas, reniformes o semicirculares, mucronadas, libres. Ciatio c. 2 mm, glabro;
nectarios apendiculados, transversalmente elípticos u obtrapezoidales, amarillentos, con apéndices 1,2 mm, claviformes o subcapitados. Cápsula 3,5-4 
(3,5)4-4,5 mm, subgloboso-ovoidea, manifiestamente sulcada; cocas redondeadas, uniformemente granulosas. Semillas 2,4-2,7  1,5-1,8 mm, con tubérculos
vermiculares longitudinalmente dispuestos, grisáceas; carúncula c. 0,5  1 mm,
cónica, estipitada, subterminal. 2n = 14*.
Márgenes de sembrados, lugares incultos, bordes de caminos y taludes; en general sobre arenas
graníticas, más rara en esquistos; 0-600 m. IV-VI. Endémica del Mediterráneo occidental
(Cataluña, Provenza, Liguria, Baleares, Córcega, Sicilia, Argelia y Túnez). Zonas litorales del NE
de Cataluña y Baleares (Mallorca e Ibiza). Esp.: B Ge PM[Mll (Ib)].
Observaciones.–Ocasionalmente, entre los individuos típicos encontramos otros –de menor talla– en los que falta el pseudopleocasio y en los que tienden las hojas superiores a disponerse de
forma ± verticilada.

48. E. briquetii Emb. & Maire, Pl. Marroc. Nov. 1: 5 (1929)

[Briquétii]

E. clavigera Lacaita in Cavanillesia 1: 9 (1928), nom illeg., non N.E. Br. in Dyer, Fl. Capense
5(2): 362 (1915)
E. megalatlantica subsp. briquetii (Emb. & Maire) Losa & Vindt in Trav. Inst. Sci. Chérifien,
Sér. Bot. 19: 456 (1960), comb. inval.
Ind. loc.: “Hab. in Montium Beni-Snassen cacumine Ras-Foughal nuncupato, in Querceto
Ilicis, solo calcareo ad alt. 1400-1500 m, aprili-florens” [Rif oriental, N de Marruecos]
Ic.: Losa in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 382 (1957) [sub E. clavigera]; lám. 67
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Lám. 67.–Euphorbia briquetii, Puerto Lumbreras, Murcia (MAF 1033367, MA 405882): a) tallo y ramas floridas; b) hoja por el envés; c) bráctea pleocasial; d) ciatio joven con brácteas dicasiales; e) cia-tio con cápsula madura; f) cápsula en sección transversal; g) semillas en visión ventral y lateral.
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Planta perenne, fruticulosa, multicaule, glabra. Tallos hasta de 50 cm, erectos o ascendentes, robustos, leñosos y cicatricosos en la base, foliosos excepto
en la parte inferior, con ramificación basal y ramas fértiles laterales a menudo
pseudoverticiladas bajo el pleocasio. Hojas de (15)25-45(55) mm de longitud,
entre lineares y lanceoladas, consistentes, sésiles, enteras, agudas; las superiores linear-lanceoladas o lanceoladas –3-5(7) mm de anchura–, planas o involutas, a veces mucronadas, de un verde amarillento; las medias e inferiores lineares –de 1-3 mm de anchura–, conduplicadas, incurvas o a veces reflejas, ± glaucas. Pleocasio aparentemente doble, el terminal separado por un entrenudo afilo
hasta de 40 mm, con 3-6 radios hasta de 50 mm, una vez bifurcados; ramas laterales fértiles (4-7), una vez bifurcadas, a menudo agrupadas para formar un
pseudoverticilo por debajo del pleocasio; brácteas pleocasiales ovadas; brácteas
dicasiales deltadas o cordiformes, mucronadas, libres. Ciatio 2-2,5 mm, glabro
o pubescente; nectarios de amarillentos a rojizos, apendiculados, semicirculares
o trapezoidales, con dos apéndices 1,1 mm, gruesos, claviformes, algo aplanados, divergentes. Fruto 3,5-4(4,5)  4-4,5(5) mm, subgloboso, deprimido, glabro, poco sulcado, con pedicelo hasta de 2 mm; cocas redondeadas, laxamente
verrugosas tan solo en el dorso, con verrugas subcilíndricas, irregulares, hasta
de 0,4 mm. Semillas 2,2-2,5  1,7-2 mm, elipsoideas o subcilíndricas, rugulado-lineoladas longitudinalmente, de un pardo grisáceo; carúncula c. 0,7  1,2
mm, anchamente cónica, estipitada, terminal. 2n = 14, 26.
Campos de secano, yermos algo ruderalizados y ramblas, sobre suelos esquistosos y arenosos;
400-500 m. III-V. SE de la Península Ibérica y NE de Marruecos (Beni-Snassen, Rif oriental). SE
de la Península. Esp.: Al Mu.

49. E. boetica Boiss., Cent. Euphorb.: 36 (1860)

[bóetica]

E. trinervia Boiss., Elench. Pl. Nov.: 82 (1838) [syn. subst.], non Schum., Beskr. Guin. Pl.:
253 (1827)
Ind. loc.: “Reperi ad vias propè Gaucin et circâ San Roque.”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 163 (1892) [sub E. trinervia]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 236 (1987); lám. 68

Planta perenne, fruticulosa, multicaule, glabra, ± glauca. Cepa leñosa y en general tortuosa, hasta de 13 mm de diámetro. Tallos de (10)16-40(50) cm, erectos,
a veces algo flexuosos en la parte inferior, estriados, leñosos en la base, con ramas estériles basales, ocasionalmente con 2-4 ramas laterales fértiles. Hojas lineares o linear-lanceoladas, sésiles, enteras, claramente trinervias en ambas caras,
no papilosas; la medias y superiores 20-40  (1)2,5-4 mm, patentes o algo reflejas, las inferiores algo menores, reflejas y caedizas. Pleocasio con (3-4)5(6-7) radios hasta de 35 mm, 1-2(3) veces laxamente bifurcados; brácteas pleocasiales
como las hojas superiores o algo más anchas, enteras, agudas o subobtusas, de
ordinario reflejas en la fructificación; brácteas dicasiales oblongo-elípticas, obtusas, enteras, mucronadas, libres. Ciatio c. 2,5 mm, glabro, con pedúnculo hasta
de 3 mm; nectarios apendiculados, trapezoidales o semicirculares, amarillos,
con dos apéndices corniculados 0,6(0,8) mm, con margen entero o levemente
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Lám. 68.–Euphorbia boetica, a, d) El Ojillo, Coto de Doñana, Huelva (MA 403342); b, c, e,
f) Olhão, Quinta Marim, Algarve (MA 402976); g) Vila Nova de Portinhas, Algarve (MA 75292):
a) hábito; b) hoja por el haz; c) bráctea pleocasial; d) ciatio joven con brácteas dicasiales; e) ciatio
con cápsula madura; f) cápsula en sección transversal; g) semillas en visión ventral y lateral.
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crenulado. Fruto 3,5-4,5  3,7-4,5 mm, ovoideo, trígono, truncado en la base,
poco sulcado, muy exerto, con pedicelo de 3-6 mm; cocas redondeadas o algo
angulosas en la base, lisas, a veces finamente punteadas. Semillas 2,5-3 
1,8-2,3 mm, ovoideas o subovoideas, algo comprimidas dorsiventralmente, subcuadrangulares en sección transversal, con la línea dorsal muy marcada, leve e
irregularmente alveoladas –alvéolos más aparentes por el contraste de su color
obscuro que por su relieve– amarillentas; carúncula c. 0,4  0,5 mm, cónica, subestipitada, subterminal. 2n = 18.
Matorrales secos y claros en los pinares del litoral, sobre suelos arenosos y casi siempre silíceos; 0-100(500?) m. IV-VI(VIII). 䢇 S de la Península Ibérica, principalmente en el SW. Esp.: A
(Ab) Ca H Ma Se (V). Port.: Ag AAl BA BAl E R.

50. E. nicaeensis All., Fl. Pedem. 1: 285 (1785)
subsp. nicaeensis

[nicaeénsis]

E. luteola Kralik, Pl. Alger. Select., n.º 83 (1858)
E. bupleuroides subsp. luteola (Kralik) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 363 (1940)
E. nicaeensis subsp. hispanica Degen & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16: 205 (1907)
Ind. loc.: “In Comitatu Nicaeensi inter Cimine & la Trinità” [Niza, SE de Francia]
Ic.: All., Fl. Pedem., tab. 69 fig. 1 (1785); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 241 n.º 3236
(1905); fig. 4q

Planta sufruticosa, multicaule, con numerosos rebrotes que a veces llevan
hojas arrosetadas en su extremo, en general muy glauca. Cepa muy gruesa, hasta de 2 cm de diámetro. Tallos de 20-80 cm, erectos, ± papilosos, robustos,
hasta de 7 mm de diámetro, con 5-7(10) ramas fértiles laterales, defoliados y cicatricosos en el 1/2-1/3 inferior. Hojas 25-50  4-10(18) mm, entre oblongas
y oblanceoladas –las de las ramas fértiles laterales, ovadas y hasta de
15(20) mm de anchura–, consistentes, subsésiles, en general papilosas, velutinas, enteras, por excepción finamente crenuladas en el ápice, obtusas, mucronadas, a veces involutas en el ápice, a menudo tri(penta)nervias por el envés, de
ordinario muy glaucas; las medias patentes o erecto-patentes, a menudo apiñadas, las inferiores reflejas. Pleocasio con (6)8-16 radios de (10)25-50 mm,
simples o 2(3) veces bifurcados, amarillento; brácteas pleocasiales de ordinario anchamente ovadas o truladas, a veces oblongas o elípticas, mucronadas;
brácteas dicasiales reniformes o cordiformes, mucronadas, libres. Ciatio 2,53 mm, sésil o cortamente pedunculado, glabrescente; nectarios en general apendiculados, trapezoidales o transversalmente elípticos, amarillentos o verdosos,
con dos apéndices 0,5 mm, agudos o, en general, obtusos, con el
margen entero, crenado, irregularmente denticulado o incluso a veces multífido. Ovario glabro o con pelosidad a menudo caduca. Fruto 3,5-4,5  3,54,5(5) mm, ovoideo-cónico, glabro, por excepción velloso o lanuginoso, levemente sulcado; cocas redondeadas, lisas, finamente rugosas y a veces papilosas.
Semillas 2,3-2,7(3)  1,8-2,2(2,5) mm, ovoideas o subovoideas, algo comprimidas dorsiventralmente, lisas, en general de un gris pálido o blanquecinas, en
ocasiones débilmente moteadas; carúncula c. 0,6  0,6 mm, cónica, subterminal. 2n = 18, 56.
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Márgenes de caminos, taludes y terrenos baldíos, pastos secos, matorrales pedregosos y en general en lugares abiertos y soleados, con preferencia sobre calizas o margas; (0)100-1800(2000) m.
IV-VII. Circunmediterránea, principalmente en la zona occidental. Casi en toda la Península excepto el cuadrante NW, rara en el SW y abunda en la mitad oriental. Esp.: A Ab Al Av B Bu Ca CR
Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) M Ma Mu (Na) (P) Sg So T Te To V (Va)? Z. Port.: AAl R E.
N.v.: lechetrezna común.
Observaciones.–Polimorfa por sus hojas y brácteas pleocasiales. Las plantas europeas ocasionalmente pueden presentar el ovario ± indumentado, pero en general la pelosidad desaparece a medida que avanza la fructificación; excepcionalmente dicha pelosidad –a veces muy manifiesta– puede ser persistente, habiéndose denominado estas formas –de dudoso valor taxonómico– var. lasiocarpa Lange in Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan. 3: 262 (1893) y subsp. japygica (Ten.) Arcang.,
Comp. Fl. Ital.: 620 (1882) [E. japygica Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol.: 164 (1831), basión.]. La formas
típicas (var. nicaeensis) tienen hojas muy glaucas, muy velutinas al tacto y con numerosas papilas
tricoides (es decir, papilas estrechamente cónicas de hasta 125 micras, muy evidentes en el magen
foliar bajo binocular a 40 aumentos). En el E de la Península (A Ab B Ca Cs Ge Gr J Ma? Mu T V,
pero sobre todo en Ab J Mu) aparecen –cf. Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 197-198. 1997–
unas formas con hojas poco o nada glaucas, no velutinas y sin las típicas papilas tricoides –a lo
sumo, con papilas leves y hemisféricas–, que podemos llamar var. hispanica (Degen & Hervier)
Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sér. Bot. 12: 354 (1929) y que son idénticas a las que
aparecen en el N de Argelia, donde se han denominado E. luteola Kralik, y donde alcanzan el NW
de Túnez. Las citas leonesas cuyos materiales de respaldo hemos podido ver hasta hoy, se debieron,
en realidad, a confusiones con E. esula.

51. E. maresii Knoche, Fl. Balear. 2: 161-162 (1922)

[Marésii]

Ind. loc.: “Habitus [sic] in insula Mayore ubi in rupium cretacearum fissurris (sic) 300 (?) metros. [sic] in via Talaya Veya (Atalaya Freda!) Col. Mar. et V. 1852, et Knoche.”
Ic.: Molero, Mus, Rosselló & Vallès-Xirau in Acta Bot. Gallica 140(1): 75 pl. 2 a, c (1993);
P. Palau in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11: 519 figs. 1-3 (1953) [sub E. rivasii]

Planta perenne o, más raramente, anual, glabra. Tallos de 5-20(30) cm, erectos, ascendentes o decumbentes, generalmente ramificados en la base y con
abundantes ramas laterales fértiles. Hojas 2-18  1-5 mm, muy polimorfas, sésiles, enteras, a veces subcarnosas. Pleocasio con 1-5 radios hasta de 15(20) mm,
1-4 veces bifurcados; brácteas pleocasiales parecidas a las hojas próximas; brácteas dicasiales entre lineares y oval-lanceoladas, enteras, libres. Ciatio 1-1,8 mm,
sésil o subsésil; nectarios apendiculados, transversalmente elípticos o semicirculares, amarillentos o rojizos, con dos apéndices 0,4 mm, finos. Fruto 2-3  2,53,5 mm, subesférico, deprimido, poco sulcado, con pedicelo de 1-4 mm; cocas
redondeadas, granuladas en el dorso. Semillas 1,4-2,5  1-1,5 mm, ovoideas, reticulado-foveoladas, grisáceas; carúncula 0,3-0,7  0,4-0,7 mm, anchamente cónica, estipitada, terminal.
Prados pedregosos y enclaves agrestes; 0-1450 m. III-VI. 䢇 Baleares (Mallorca y Menorca).
Esp.: PM[Mll Mn].

1. Hojas de 3-7 veces más largas que anchas, las de la base generalmente cuneadas;
pleocasio con 3-5 radios; brácteas pleocasiales de 4,5-19 mm de longitud, las dicasiales alcanzan los 14 mm ...................................................................... a. subsp. maresii
– Hojas de 1,5-3,5 veces más largas que anchas, las de la base nunca cuneadas; pleocasio con 2-3 radios; brácteas pleocasiales de 2,5-9,5 mm de longitud, las dicasiales alcanzan los 7 mm ............................................................................. b. subsp. balearica
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a. subsp. maresii
E. rivasii P. Palau in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11: 510 (1953)
E. taurinensis auct. balear., non All., Fl. Pedem. 1: 287 (1785)
Ic: Figs. 4r

Planta anual o perenne. Tallos de 5-20 cm, erectos o ascendentes, gráciles en
las formas anuales, ± lignificados y hasta de 2 mm de diámetro en las formas
perennes. Hojas 3-18  1-3 mm, (2)3-7 veces más largas que anchas; las basales generalmente cuneadas, mucronadas, las restantes de lineares a elípticas, de
base cuneada o redondeada y ápice agudo o subobtuso, mucronado. Pleocasio
con (2)3-5 radios; brácteas pleocasiales 4,5-19 mm de longitud; brácteas dicasiales 2-14 mm de largo, linear-falciformes u ovado-oblongas. Nectarios amarillentos o rojizos. Fruto con pedicelo de 1-2(3) mm. 2n = 20.
Pastos efímeros pedregosos, en fisuras sombreadas y rellanos de los acantilados marítimos, así
como bajo los pulvínulos espinosos; 0-400 m. III-V. 䢇 Baleares, excepto Ibiza. Esp.: PM[Mll Mn].

b. subsp. balearica (Willk.) Malag. ex Molero, Mus, Rosselló
& Vallès-Xirau in Acta Bot. Gallica 140(1): 78 (1993)

[baleárica]

E. gayi var. balearica Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 152 (1892) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in insula Balearium majore, ubi in rupium fissuris regionis subalpinae hinc inde
crescit (Puig Mayor de Torella [sic] et Puig Mayor de Masanella ad al. 1000-1300 m, Porta, Rigo!)”
Ic.: Molero, Mus, Rosselló & Vallès-Xirau in Acta Bot. Gallica 140(1): 75 pl. 2b (1993);
Willk., Ill. Fl. Hispan. tab. 182a (1892) [sub E. gayi var. balearica]

Planta perenne. Tallos de 10-30 cm, decumbentes, leñosos, hasta de 3 mm
de diámetro, muy ramificados, rojizos. Hojas 2-6(7)  2-4(5) mm, de 1,5 a 3,5
veces más largas que anchas; las basales elípticas u obovadas, las restantes elípticas, obovado-oblongas u ovado-triangulares. Pleocasio con (1)2-3 radios;
brácteas pleocasiales 2,5-9,5 mm; brácteas dicasiales 2-7 mm, elípticas, ovadooblongas o anchamente ovadas. Nectarios rojizos. Fruto con pedicelo de 1-3(4)
mm. 2n = 20.
Prados pedregosos y enclaves agrestes cubiertos por vegetación arbustiva y espinosa; 6501450 m. IV-VI. 䢇 Baleares (Mallorca, Serra de Tramuntana). Esp.: PM[Mll].

52. E. seguieriana Neck., Hist. & Commentat. Acad.
Elect. Sci. Theod.-Palat. 2: 493 (1770)
subsp. seguieriana

[Seguieriána]

E. gerardiana Jacq., Fl., Austriac. 5: 17 (1778)
Ind. loc.: “In Palatinatu Rheni, a. 1768-1769” [Renania-Palatinado, Alemania]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France, 3: 237 n.º 3218 (1905); Bonnier, Fl. Ill. France 10: 544
n.º 2465 (1929); Jacq., Fl. Austriac. 5, tab. 436 (1778) [sub E. gerardiana]; fig. 4s

Planta perenne, fruticulosa, multicaule, rizomatosa, glabra, algo glauca.
Cepa gruesa, muy lignificada. Tallos hasta de 50 cm, erectos, más raramente
ascendentes o difusos, lisos, algo leñosos en la base, defoliados en el tercio
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inferior, hasta con 6 ramas laterales fértiles; tallos del año anterior a menudo
persistentes. Hojas 8-25  2-4 mm, de lineares a linear-obovadas, en general
laxamente dispuestas, rígidas, erectas, sésiles, enteras, atenuadas en la base,
agudas o subobtusas y mucronadas. Pleocasio con (6)8-15 radios hasta de
70 mm, estriados, rígidos, muy alargados en la fructificación, 1-3(4) veces cortamente bifurcados; brácteas pleocasiales similares a las hojas, más anchas, de
lanceoladas a elípticas, enteras, agudas; brácteas dicasiales, de ovadas a orbiculares, libres. Ciatio c. 3 mm, sésil; nectarios sin apéndices, trapezoidales, con el
margen truncado –entero o crenulado–, raramente transversalmente oblongos,
de un pardo amarillento. Fruto 2,4-2,9  2,4-3,2 mm, ovoideo, sulcado; cocas
algo aquilladas en la base, lisas o muy finamente granulosas. Semillas 1,9-2,3
 1,2-1,5 mm, elipsoideas, lisas, blanquecino-grisáceas, moteadas de un pardo
acastañado; carúncula 0,5-0,7  0,5-0,6 mm, cónica o hemisférica, terminal.
2n = 16*, 18*, 40.
En ramblas o márgenes de ríos, en suelos pedregoso-arenosos, más rara en los pastos xerófilos
montanos; 100-1100(1300) m. IV-IX. CW de Europa y Asia central, hasta Siberia y el Pakistán.
Dispersa por Cataluña. Esp.: B Ge L T.
Observaciones.–En las poblaciones de pastos xerófilos (800-1300 m), los ejemplares tienen
menor talla (10-30 cm) y hojas más apiñadas. En Cataluña hemos visto estas formas en la baja Cerdaña (L), si bien aparecen también en el macizo de las Corbières (Alaric, Tauch, etc.) y en la Provenza (mont Ventoux); las formas extremas en la cima (1900 m) del Ventoux, y han sido llamadas
E. seguieriana subsp. loiseleurii (Rouy) P. Fourn., Quatre Fl. France: 267 (1936) [E. gerardiana
proles loiseleurii Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 12: 156 (1893-1913), basión.]. Las no creíbles indicaciones de esta especie en Mallorca deben atribuirse a una confusión con E. pithyusa. Las
demás subespecies se encuentran desde los Balcanes hasta la región irano-turania.

53. E. pithyusa L., Sp. Pl.: 458 (1753)
subsp. pithyusa

[Pithyúsa]

E. imbricata auct., non Vahl, Symb. Bot. 2: 54 (1791)
Ind. loc.: “Habitat in arenosis Belgii, Hispaniae, Italiae”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France, 3: 239 n.º 3229 (1905); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 166
(1892) [sub E. imbricata]

Planta sufruticosa o fruticulosa, multicaule, glabra, glauca, papilosa.
Tallos de (10)30-80 cm, erectos o ascendentes, estriados en su parte herbácea, ramificados en la base, muy foliosos en la zona media, defoliados y cicatricosos en el 1/3-1/4 inferior de su longitud, generalmente –salvo en
ejemplares de pequeña talla– con 2-6(15) ramas laterales fértiles. Hojas
(5)13-25  3,5-7 mm, linear-lanceoladas o lanceolado-oblongas, en ocasiones obovadas, consistentes, ± apiñadas, a veces imbricadas, laxa e irregularmente denticuladas –dientes c. 0,1 mm– o subenteras, de ordinario aguzadas,
a menudo involutas en el tercio superior, por excepción truncadas y apiculadas en el ápice; las inferiores reflejas y caedizas. Pleocasio con (2)5-6 radios
de 20-35(50) mm, 1-2(3) veces bifurcados; brácteas pleocasiales ovado-lanceoladas, deltadas o suborbiculares, mucronadas, en general dentadas;
brácteas dicasiales rómbico-deltadas, libres. Ciatio c. 2 mm; nectarios sin
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apéndices, transversalmente elípticos, trapezoidales, con el margen entero,
irregularmente lacerado o con dos apéndices 0,3 mm. Fruto 2,5-2,8  2,53 mm, ovoideo, ± sulcado; cocas redondeadas o levemente aquilladas en la
base, lisas. Semillas 1,8-2  1,2-1,5 mm, elipsoideas, rugosas, claras, a menudo como jaspeadas. 2n = 36 (28?).
Matorrales en suelos pedregosos, márgenes de cultivos, lechos de torrentes, roquedos y arenales
del litoral; 0-1300 m. (II)VI-VIII(XI). Mediterráneo occidental (Baleares, Francia, Italia, Córcega,
Cerdeña). Esp.: PM[Mll Mn (Ib)].
Observaciones.–Muy polimorfa por sus caracteres foliares; en la costa francesa e italiana predominan los ejemplares con hojas enteras, mientras en las Baleares tienen el margen más o menos
dentado (E. imbricata sensu Willk.). En Mallorca es más frecuente en el interior –sobre todo al N
de la isla–, mientras en Menorca aparece con preferencia en el litoral, donde aparecen formas enanas (10-20 cm), con tallos difusos y hojas más cortas (5-8 mm) y mucronadas [E. imbricata f. parvifolia Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 130 (1892)] que pueden convivir con otras típicas. Euphorbia imbricata Vahl, Symb. Bot. 2: 54 (1791), se ha sinonimizado por error con esta especie, cuando en realidad debe incluirse en E. portlandica. Si bien su presencia en la Península no se ha constatado, no
cabe duda de su presencia en la zona litoral de los Pirineos orientales septentrionales (Argelers,
Cotlliure, Banyuls de la Marenda), a 10 km escasos de la frontera. La subsp. cupanii (Bertol.)
Radcl.-Smith in Feddes Repert. 79: 55 (1968) [E. cupanii Bertol., Fl. Ital. 5: 70 (1842), basión.],
cuya presencia se ha considerado en las Baleares (cf. Greuter, Burdet & G. Long, Med-Checklist 2:
219. 1986), es un endemismo de Córcega, Sicilia y Cerdeña, que se distingue, entre otros caracteres, por la ausencia de papilas en los tallos y hojas.

54. E. paralias L., Sp. Pl.: 458 (1753)

[Parálias]

Ind loc.: “Habitat in Europae arena maritima”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France, 3: 241 n.º 3235 (1905); Folch, Veg. Països Catalans: 231
fig. 161 e (1981); Jafri & A. El-Gadi (eds.), Fl. Lybia 89: 45 fig. 15 (1982)

Planta perenne, multicaule, rizomatosa, glabra, ± glauca. Tallos hasta de
80 cm, erectos, de base leñosa, muy foliosos en la parte superior, defoliados y
cicatricosos en el tercio inferior, con ramas fértiles laterales generalmente cortas y abundantes ramas estériles, laterales o basales. Hojas subcrasas, gruesas,
consistentes, glaucas por el haz, lustrosas por el envés, muy ocasionalmente las
jóvenes –en las ramas laterales estériles– pelosas, sésiles, involutas, enteras,
ascendentes, densamente dispuestas e imbricadas, al menos en los tallos fértiles; las medias 8-20(25)  2-5 mm, oblongas u oblanceoladas, las superiores
entre lanceoladas y ovadas, las inferiores –algo más cortas, como las de los
renuevos– elípticas o lanceoladas. Pleocasio con 3-6 radios hasta de 45 mm,
2-3 veces bifurcados, ocasionalmente 5 veces ramificados unilateralmente;
brácteas pleocasiales cordatas, ovadas u orbiculares; brácteas dicasiales ovadas,
orbiculares o reniformes, libres. Ciatio c. 2 mm; nectarios de ordinario apendiculados, amarillentos o anaranjados, con dos apéndices de 0,2-0,4 mm, agudos u obtusos, a veces reniformes o con el margen de irregularmente lobulado
a multífido. Fruto 4-5,5  4,5-6,5 mm, subesférico, deprimido, marcadamente
sulcado, muy exerto, con pedicelo hasta de 5,5 mm; cocas redondeadas, granulado-rugosas. Semillas 3,1-3,5  2,3-2,8 mm, ovoideas, sublisas, en apariencia alveoladas, jaspeadas, de un gris pálido con manchas obscuras o de un
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pardo acastañado; carúncula 0,3  0,5 mm, cónica, caediza, lateral. 2n = 16;
n = 8*.
Arenales marítimos; (III)IV-VIII(XII). Litoral mediterráneo en Europa y N de África, litoral atlántico, donde llega desde el Magreb hasta el Mar del Norte, Madeira y Canarias; introducida en
Australia. Todo el litoral de la Península y Baleares. Esp.: A Al B Bi C Ca Cs Ge Gr H (Lu)? Ma
Mu O PM Po S SS T V. Port.: Ag BAl BL DL E Mi. N.v., port.: morganheira-das-praias; cat.: lleteresa de sorral.
Observaciones.–Contrariamente a lo afirmado en el protólogo de E. malacitana Pau –in Bol.
Soc. Esp. Hist. Nat. 39: 259 (1941)–, la lignificación en la base de tallos de su material tipo
(Chilches, Málaga, MA 75424) sugiere que se trata de una planta perenne; por otro lado, las semillas
de dicho material son notablemente jaspeadas, pero no francamente foveoladas, por lo que opinamos
que el taxon de Pau carece de valor taxonómico.

ESPECIES QUE HAN DE BUSCARSE

E. stricta L., Syst. Nat. ed. 10: 1049 (1759) [E. serrulata Thuill., Fl. Env.
Paris ed. 2: 237 (1799); Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France, 3: 233 n.º 3205
(1905)]. La presencia de esta especie en la Península es poco probable; solo parece apoyarla una cita de Timbal-Lagrave, recogida por Willkomm –cf. Suppl.
Prodr. Fl. Hispan.: 260 (1893)–, del valle de la Noguera Pallaresa (L), cuyo
pliego de respaldo no hemos podido examinar. Posiblemente se trata de una
confusión con E. platyphyllos L., que sí hemos visto en las ramblas pedregosas
del mencionado río. Ambas especies coinciden en ser plantas anuales, con hojas
denticuladas de base subcordata, ramificadas por debajo del pleocasio principal,
con cápsulas verrugosas y semillas lisas. E. stricta se caracteriza sobre todo por
sus cápsulas claramente trisulcadas, menores (c. 1,7  2-2,2 mm), cubiertas (incluso en el dorso) por verrugas digitiformes (c. 0,25 mm) y semillas más pequeñas (1,2-1,5  1 mm). Según Willkomm –cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl.
Hispan. 3: 496 (1877)–, el material que atestiguaría su presencia en Teruel (Te)
–cf. Loscos & J. Pardo, Ser. Imperf. Pl. Aragon.: 364 (1866-1867)– corresponde a ejemplares gráciles de E. platyphyllos, como era de suponer.
E. duvalii Lecoq & Lamotte, Cat. Pl. Plateau Central: 327 (1848) [E. flavicoma var. ruscinonensis (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist.
Nat. 38: 61 (1974); E. ruscinonensis Boiss., Cent. Euphorb.: 33 (1860), basión.;
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France, 3: 236 n.º 3214 (1905); Saule, Fl. Ill. Pyrén.:
327 pl. 135 fig 2 (1991)]. Endemismo del SE de Francia cuyo límite meridional
comprobado pasa por las Corbières. Se ha citado de la vertiente meridional de
los Pirineos orientales por error; las citas leridanas (Sierra del Boumort, Sierra
del Montsec) se deben a confusiones con E. dulcis, y la gerundense (Les
Salines) se basó en realidad en materiales de E. angulata. Hay citas antiguas de
la vertiente septentrional –de Gautier– que no han sido confirmadas (cf. O.
Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 578. 1990). Se asemeja relativamente a
E. dulcis y E. angulata, pero se distingue claramente por su rizoma leñoso, no
articulado, vertical u oblicuo, hojas subcordatas en la base y cocas con verrugas
de 0,8-1,1 mm.
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7. Chamaesyce Gray*
[Chamaesýce, -es f. – gr. chamaisýkē, -ēs f.; lat. chamaesyce, -es f. = en Dioscórides y Plinio, acaso
la nogueruela –Chamaesyce canescens (L.) Prokh. (= Euphorbia Chamaesyce L.)–; gr. chamaí = a
tierra, en tierra // enano; gr. sykê, -ês f.; lat. syce, -es f. = principalmente la higuera –Ficus Carica
L., moráceas–, aunque también es el nombre de otras plantas con látex, como de la E. Peplis L. y de
la propia Ch. canescens]

Plantas monoicas, anuales o perennes, en general herbáceas, más raramente
–en zonas tropicales– matas o arbustos, con ramificación monopódica y epicótilo abortado. Hojas opuestas, frecuentemente pecioladas, dísticas o –en otras
latitudes– decusadas, con el limbo ± asimétrico en la base; nervación reticulada, a modo de arabesco; estípulas interpeciolares, axilares, membranáceas, raramente caducas, soldadas –al menos en los nudos foliares jóvenes–, iguales
(isomorfas) o diferentes (dimorfas) en el mismo nudo. Inflorescencia cimosa,
formada por glomérulos axilares o cimas corimbiformes terminales, cuya unidad básica es un pseudanto (ciatio) hermafrodita; ciatio coronado por 4-5(6)
nectarios transversalmente elípticos u orbiculares, normalmente provistos de
un apéndice laminar petaloide. Flores masculinas reducidas a un estambre,
reunidas en 4-5(6) cincinos –por reducción, a veces unifloros– en torno de
la flor femenina, separados por septos parciales, pediceladas; flor femenina
central, solitaria, pedicelada. Perianto nulo en las flores masculinas, rudimentario en las femeninas (disco hipógino). Estambres 1. Ovario tricarpelar, trilocular, con un rudimento seminal anátropo en cada lóculo; estilos 3, libres o
soldados en la base. Fruto en cápsula esquizocárpica (tricoca), con mericarpos
(cocas) monospermos. Semillas sin carúncula, con episperma normalmente
mixógeno.
Observaciones.–Los argumentos morfológicos (de la ramificación y foliares), fisiológicos (metabolismo energético), bioquímicos (terpenos), estomáticos (predominio del tipo de estomas), palinológico-cariológicos (número de núcleos del grano de polen) y seminales (carunculares y epispérmicos) se consideran –cf. Koutnik in Allertonia 4: 331-387. 1984; Benedí & J.J. Orell in Collect.
Bot. (Barcelona) 21: 9-55. 1992; Webster in Ann. Missouri Bot. Gard. 81: 33144. 1994– actualmente suficientes como para separar genéricamente Chamaesyce de Euphorbia. A diferencia de otras congéneres extraeuropeas, las especies que se encuentran en el territorio que estudia esta flora son anuales,
herbáceas, con hojas dísticas, estípulas persistentes, ciatios con 4 nectarios y semillas con episperma mixógeno.
Las especies estudiadas presentan una floración-fructificación estivo-autumnal; inmediatamente después de la germinación, las ramas cotiledonares ya son
fértiles y rápidamente producen cápsulas maduras; por ello la fenología que
aquí se indica corresponde al período de floración-fructificación.
Bibliografía.–I. HURUSAWA in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 6: 224243 (1954); D.L. KOUTNIK in S. African J. Bot. 3(4): 262-264 (1984); C. BENEDÍ & J.J. ORELL in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 9-55 (1992).
* C. Benedí
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1. Plantas erectas o erecto-ascendentes; hojas 13-30(35)  6-10(16) mm, claramente trinervias en el envés; ciatios (hasta 10) reunidos en cimas corimbiformes laxas ± terminales; cápsulas glabras ............................................................................ 9. Ch. nutans
– Plantas postradas; hojas 2-12(16)  1,5-6(9) mm, de ordinario no conspicuamente
trinervias en el envés; ciatios (hasta 5) reunidos en glomérulos axilares densos; cápsulas glabras o no ......................................................................................................... 2
2. Planta glabra ................................................................................................................. 6
– Planta pelosa ................................................................................................................. 3
3. Cápsula con pelos tan solo en las quillas de las cocas ....................... 2. Ch. prostrata
– Cápsula glabra o con pelosidad distribuida uniformemente ........................................ 4
4. Cápsula con pelosidad adpresa ........................................................... 3. Ch. maculata
– Cápsula glabra o con pelosidad patente ....................................................................... 5
5. Tallos ramificados desde la base hasta en 25 ramas; hojas más o menos indumentadas, enteras, crenadas o aserradas; cápsula con pelosidad patente, raramente glabra;
semillas granuloso-rugosas transversalmente .................................... 1. Ch. canescens
– Tallos ramificados desde la base hasta en 7 ramas; hojas glabras, aserradas; cápsula
glabra en la madurez; semillas verruculosas, no rugosas transversalmente ...................
........................................................................................................... 7. Ch. humistrata
6. Nectarios ± estipitados, sin apéndice; hojas lineares o linear-oblongas, poco oblicuas
en la base ..................................................................................... 4. Ch. polygonifolia
– Nectarios no estipitados, con apéndice blanco-rosáceo; hojas ovadas, obovadas o falcadas, oblicuas en la base ............................................................................................. 7
7. Hojas falcado-auriculadas, algo carnosas; cápsula 3-4  4-5(6) mm; semillas c. 3
mm, piriformes, lisas ................................................................................ 5. Ch. peplis
– Hojas no falcado-auriculadas ni carnosas; cápsula 1,2-1,8  1,2-1,8 mm; semillas
1-1,5 mm, subtetraédricas u ovoideas, lisas o granuloso-rugosas ............................... 8
8. Nudos foliares con 2-3 yemas accesorias, a menudo enraizantes; hojas enteras, con
estípulas en general deltadas (dentadas en el ápice), por excepción ± laciniadas; apéndices de los nectarios de tamaño al menos el doble que éstos ............... 6. Ch. serpens
– Nudos foliares sin yemas accesorias, nunca enraizantes; hojas enteras, crenadas o
aserradas, estípulas laciniadas; apéndices de los nectarios de igual o menor tamaño
que éstos ....................................................................................................................... 9
9. Hojas enteras o crenadas, con el margen algo engrosado; semillas transversalmente
granuloso-rugosas .............................................................................. 1. Ch. canescens
– Hojas aserradas, no engrosadas en el margen; semillas lisas ............. 8. Ch. humifusa

Sect. 1. Chamaesyce
Plantas anuales o perennes, herbáceas, postradas, con ramas no articuladas o
articuladas en la base. Hojas dísticas, no coriáceas. Ciatios solitarios y pseudoaxilares en las bifurcaciones dicasiales o reunidos (hasta 5) en agregados cimosos densos.
1. Ch. canescens (L.) Prokh. Consp. Syst.
Tithymalus: 19 (1933)

[canéscens]

Euphorbia canescens L., Sp. Pl. ed. 2: 652 (1762) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 231 n.º 3197 (1905) [sub Euphorbia chamaesyce]; Fiori &
Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 314 n.º 2555 (1933) [sub E. chamaesyce]; Jafri & A. El-Gadi
(eds.), Fl. Libya 89: 19 fig 6 a-e (1982) [sub E. chamaesyce]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 222 (1987) [sub E. chamaesyce]

287

288

CVIII. EUPHORBIACEAE
7. Chamaesyce

Planta anual, procumbente, pelosa o, por excepción, glabra. Tallos de hasta
30 cm, ramificados radialmente desde la base hasta en 25 ramas, con nudos no
enraizantes. Hojas con limbo 2-9  1,5-8 mm, de ovado a obovado, ocasionalmente con una o varias manchas purpúreas en el haz, con margen entero, crenado o serrado, de obtuso a retuso; pecíolo 0,5-1 mm; estípulas isomorfas, laciniadas. Ciatios con 4-5 flores masculinas; nectarios transversalmente elípticos, no
estipitados, pardo-rojizos; apéndices truncados, crenados o lobulados, blancorosáceos. Fruto 1,4-1,7  1,5-1,8 mm, ovoideo, sulcado, peloso –con pelos patentes distribuidos de forma uniforme–, por excepción glabrescente o glabro;
cocas aquilladas, lisas; disco hipógino poligonal. Semillas 1-1,5  0,6-0,9 mm,
ovoideo-subtetraédricas, granulado-rugosas transversalmente, apiculadas, de
color que va de ceniciento a castaño. 2n = 14.
Observaciones.–Se suele admitir que se trata de un arqueófito, probablemente originario de la
región irano-turania.

1. Limbo foliar con margen entero o crenado y ± engrosado; apéndice de los nectarios
de tamaño ± igual al de éstos ......................................................... a. subsp. canescens
– Limbo foliar con margen claramente serrado y no engrosado; apéndice de los nectarios de tamaño mayor que el doble de éstos ............................... b. subsp. massiliensis

a. subsp. canescens
Chamaesyce vulgaris Prokh. in Trudy Bot. Sada (Kuibyshevska) 1: 8-9 (1941)
Euphorbia chamaesyce L., Sp. Pl.: 455 (1753)

Plantas pelosas, más raramente glabrescentes o glabras. Hojas con limbo 2-9
 1,5-8 mm, ovado, oblongo, suborbicular u obovado, a veces con una mancha

purpúrea en el haz o con varias (3-4) lineoladas sobre el nervio central, con el
margen entero o crenado –nunca serrado–, algo engrosado. Nectarios 150-175
 425-500 µm; apéndices 100-240  450-625 µm, de margen entero, crenado o
(tri)lobulado, de tamaño ± igual que el del nectario.
Comunidades nitrófilas y ruderales de biótopos pisoteados, siempre sobre suelos húmedos
± compactos; 0-1000 m. V-X(XII). Región mediterránea y SW de Asia, introducida en Sudamérica.
Dispersa por gran parte de la Península Ibérica –escasea o falta en el cuadrante NW– y Baleares
–excepto Ibiza–. Esp.: A Ab Al B Ba Bi Bu Cc Ca CR Cs Co Cu Ge Gr H Hu J L Lo (Lu) M Ma
Mu O PM[Mll Mn] Sa Se Sg So T (Te) To V Z Za. Port.: AAl (Ag) (BAl) (BL) DL E R (TM).
N.v.: nogueruela; cat.: lleterola.
Observaciones.–Muy variable en el indumento, lo que ha hecho proliferar la descripción de formas y variedades según la densidad de la pelosidad, las que, a nuestro juicio, no merecen distinción
taxonómica.

b. subsp. massiliensis (DC.) Soják in gas. Nár. Mus.,
Odd. Ppír. 140(3-4): 169 (1972)

[massiliénsis]

Euphorbia massiliensis DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 357 (1815) [basión.]
Ind. loc.: “Cette plante a été trouvée à Marseille par M. Requien, de qui je la tiens”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 222 (1987) [sub Euphorbia chamaesyce subsp. massiliensis]
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Plantas pelosas. Hojas con limbo 4-8  3-6 mm, ovado-oblongo u oblongo,
sin máculas purpúreas, con el margen claramente serrado, no engrosado. Nectarios 125-175  250-375 µm; apéndices 250-375  500-750 µm, de margen
entero o (tri)lobulado, de tamaño superior al doble del nectario.
Forma parte de comunidades nitrófilas, arvenses o ruderales, preferentemente sobre suelos arcillosos; 200-500 m. VII-IX. Región mediterránea; en el N de África, sólo en Marruecos. S de la
Península. Esp.: Ca Co Se.

2. Ch. prostrata (Aiton) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)

[prostráta]

Euphorbia prostrata Aiton, Hort. Kew. 2: 139 (1789) [basión.]
Ind. loc.: “Nat. of the West Indies. Cult. 1758 by Mr. Philip Miller”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 314 n.º 2554 (1901) [sub Euphorbia prostrata];
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 223 (1987) [sub E. prostrata]; O.
Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 553 n.º 1319 (1990) [sub E. prostrata]

Planta anual, procumbente, pelosa. Tallos hasta de 35 cm, ramificados desde
la base hasta en 10 ramas, de ordinario rojizos y pelosos por encima, verdosos y
glabros por debajo. Hojas con limbo 6,5-9  4-6 mm, de ampliamente elíptico
a oblongo, con margen serrulado en la mitad superior, obtuso, poco asimétrico
en la base, nunca maculado, glabro o glabrescente por el haz y peloso por el
envés; pecíolo 0,5-1 mm; estípulas dimorfas, pelosas, deltado-fimbriadas por
debajo del nudo, menos evidentes en la cara superior –se rasgan por el desplazamiento del ciatio–. Ciatios con 4-5 flores masculinas, pelosos; nectarios
180-215  60-70 µm, transversalmente elípticos, morado-rojizos; apéndices de
tamaño similar al de los nectarios, truncados o irregularmente lobulados, blanco-rosáceos. Fruto 1,2-1,6  1-1,5 mm, ovoideo, peloso, sulcado; cocas marcadamente aquilladas, con pelos patentes sobre las quillas; disco hipógino poligonal. Semillas 0,9-1,1  0,4-0,7 mm, ovoideo-subtetraédricas, granuloso-estriadas transversalmente, apiculadas, grisáceas. 2n = 18.
Lugares ruderales-viarios, propia de suelos sometidos a frecuente pisoteo y de huertos de regadío; 0-700(1000) m. IV-XII. Originaria del Caribe, se ha naturalizado ampliamente en el S de
Europa y Asia, E de África y S de Sudamérica. Principalmente E y S de la Penínula y Baleares.
Esp.: [A] [B] [Ba] [Bu] [Ca] [Cc] [Cs] [Co] [Ge] [Gr] [Hu] [J] [L] Lo [M] [Ma] [Mu] [Na] [Or]
[PM] [SS] [T] [V] [Va] [Vi] [Z]. Port.: [E] [TM].
Observaciones.–Especie sinántropa de gran poder colonizador que se halla en proceso de expansión en la Península, sin que al parecer haya alcanzado el N de África. Hemos observado que
puede completar hasta tres veces su ciclo en el transcurso del mismo año (de abril a noviembre). En
el litoral mediterráneo convive, con relativa frecuencia, con otras congéneres [Ch. maculata (L.)
Small, Ch. serpens (Kunth) Small y Ch. canescens (L.) Prokh.] que comparten el mismo hábitat.
Sobre terrenos permanentemente muy húmedos, puede perder su aspecto postrado y adquirirlo subascendente.

3. Ch. maculata (L.) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)

[maculáta]

Euphorbia maculata L., Sp. Pl.: 455 (1753) [basión.]
E. supina Raf. in Amer. Monthly Mag. & Cript. Rev. 2: 119 (1817)
E. jovetii Huguet in Botaniste 54: 153 (1971)
Ind. loc.: “Habitat in America septentrionali”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 313 n.º 2552 (1933) [sub Euphorbia maculata];
O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 553 n.º 1319 (1990) [sub E. maculata]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 223 (1987) [sub E. maculata]; lám. 69
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Lám. 69.–Chamaesyce maculata, Capellades, Barcelona (BCF 35974): a) hábito; b) fragmento del
tallo con hojas y estípulas; c) porción del tallo con dos hojas y un ciatio; d) nectarios con apéndice;
e) cápsula; f) porción del tallo con hojas estipuladas y ciatio en la postfructificación con columela;
g) semillas; h) sección transversal de la semilla.
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Planta anual, procumbente, pubescente. Tallos hasta de 30 cm, ramificados
desde la base hasta en 8 ramas, a menudo pelosas sobre dos bandas opuestas.
Hojas con limbo 6-12  2-6 mm, asimétrico, de oblongo a obovado, rara vez
incurvo, a menudo con una mácula –definida o ± difusa– purpúrea en el haz,
glabro por el haz y peloso o glabrescente por el envés, serrulado en el margen,
obtuso –redondeado o apiculado– en el ápice; pecíolo 0,5-1,5 mm; estípulas
isomorfas, fimbriadas, pelosas. Ciatios con 4-5 flores masculinas, pelosos; nectarios 140-190  65-90 µm, transversalmente elípticos, castaño-rojizos; apéndices 300-450  130-190 µm, dos veces mayores que los nectarios, obtrapezoidales, enteros, retusos o trilobulados, de rosáceos a blanquecinos. Fruto 1,1-1,4 
1,2-1,5 mm, ovoideo, sulcado, con pelos adpresos repartidos de forma uniforme; cocas aquilladas, lisas; disco hipógino, poligonal. Semillas 0,8-1,0  0,40,5 mm, ovoideas, tetragonales, suavemente sulcadas tranversalmente, apiculadas, de grisáceas a castaño-rojizas. 2n = 42.
Comunidades ruderales subnitrófilas, asentadas sobre suelos intensamente pisoteados de substratos arenoso-limosos ± compactados; 0-500 m; VI-XI. Oriunda de Norteamérica, se encuentra naturalizada en Europa, Asia, N de África y Australia. Mitad septentrional de la Península y Baleares
(Mallorca). Esp.: [B] [Bi] [(C)] [Cc] [Ca] [Ge] [M] [Na] [PM(Mll)] [Po] [To] [V]. Port.: [BA]
[(BL)] [DL] [Mi] [TM].
Observaciones.–Euphorbia jovetii Huguet, descrita de los Pirineos Atlánticos franceses, es una
mera forma exuberante de Ch. maculata –cf. Benedí & J.J. Orell in Collect. Bot. (Barcelona) 21:
31. 1992–. La mancha purpúrea en las hojas es un carácter predominante, pero no es constante ni
exclusivo de esta especie. Algunos autores han supuesto, erróneamente (cf. Wheeler in Rhodora 43:
97-154. 1941), que el binomen linneano ha de llevarse a lo que hoy se llama E. nutans Lag. [cf.
Benedí & J.J. Orell in Collect. Bot. (Barcelona) 20: 261-262 (1991)].

4. Ch. polygonifolia (L.) Small, Fl. South. U.S.: 703 (1903)

[polygonifólia]

Euphorbia polygonifolia L. Sp. Pl.: 455 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Canada et Virginia”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 232 n.º 3199 (1905) [sub Euphorbia polygonifolia]; Benedí
& J.J. Orell in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 25 fig. 6 (1992)

Planta anual, procumbente, glabra, glauca, a veces algo carnosa. Tallos hasta
de 8(15) cm, en general con solo dos ramas basales, que corresponden al crecimiento de las yemas cotiledonares. Hojas con limbo (7)11-13(16)  2-4 mm,
de linear a linear-oblongo, verdoso por ambas caras, obtuso o subobtuso, apiculado, entero, con los dos hemilimbos casi iguales; pecíolo 1,5-2 mm; estípulas
isomorfas, profundamente laciniadas. Ciatios con 4-5 flores masculinas; nectarios 240-280  135-155 µm, transversalmente elípticos o suborbiculares, ± estipitados, desprovistos de apéndices. Fruto 2,6-3  2,5-3 mm, ovoideo, profundamente sulcado, péndulo; cocas redondeadas, poco aquilladas, lisas; disco
hipógino poligonal. Semillas 1,9-2,2  1,5-1,6 mm, piriformes, no tetraédricas,
lisas, subapiculadas, grisáceas. n = 13*.
Comunidades subnitrófilas de arenales marítimos; 0-5 m. VII-XI. Originaria de la costa E de
Norteamérica, se encuentra naturalizada en el litoral atlántico europeo, desde la Bretaña hasta el N
de la Península Ibérica, donde escasea. Costa cantábrica, desde Guipúzcoa hasta Asturias. Esp.:
[Bi] [Lu] [O] [(S)] [SS].
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5. Ch. Peplis (L.) Prokh., Consp. Syst. Tithymalus: 15 (1933)

[Péplis]

Euphorbia peplis L., Sp. Pl. 455 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Narbonae, Hispaniae maritimis”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 232 n.º 3198 (1905) [sub Euphorbia peplis]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 314 n.º 2557 (1933) [sub E. peplis]; Bonnier, Fl. Ill. France 3, tab. 541
n.º 2452 (1914); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 225 (1987) [sub
E. peplis]

Planta anual, procumbente, glabra, glauca, algo carnosa. Tallos hasta de
35 cm, con (3)4-5 ramas basales, verdes o a menudo rojizos. Hojas con limbo
7-12(16)  3-6(9) mm, entero, falcado-auriculado –aurícula lateral por excepción serrada–, de redondeado a retuso, muy asimétrico; pecíolo 1-3 mm; estípulas isomorfas, profundamente laciniadas. Ciatios con 4-5 cimas de flores masculinas; nectarios 90-100  450-520 µm, transversalmente elípticos o reniformes, no estipitados, rojizos; apéndices 75-85  450-520 µm, de igual o menor
tamaño que los nectarios, enteros o irregularmente lobulados, blanco-rosáceos.
Fruto 3-4  4-5(6) mm, ovoideo, profundamente sulcado, péndulo; cocas redondeadas, poco aquilladas, a veces con las quillas purpúreas; disco hipógino
poligonal o triangular, laciniado en los ángulos. Semillas de (2,5)3 
(1,6)2,2 mm, piriformes, lisas, apiculadas, grisáceas. 2n = 24.
Comunidades subnitrófilas de los arenales costeros; 0-10 m. IV-X(XII). Litoral mediterráneo,
costa atlántica europea (desde Portugal hasta Normandía) y Macaronesia, introducida en la costa W
de Norteamérica. Presente en todo el litoral de la Península y Baleares. Esp.: A Al B Bi C Ca Cs
Ge Gr H (Lu) Ma Mu PM (O) Po (S) (SS) T V. Port.: Ag (BAl) BL (DL) E (Mi) R. N.v.: péplide;
port.: maleiteira-das-areias; cat.: lleterola de platja.
Observaciones.–Al menos en el N de la Península (cf. Aedo & al. in Fontqueria 40: 70. 1994) y
en la costa catalana se encuentra en recesión por la alteración de las playas.

6. Ch. serpens (Kunth) Small, Fl. South. U.S.: 709 (1903)

[sérpens]

Euphorbia serpens Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 52 (1817) [basión.]
E. engelmanii auct. cat., non Boiss.
Ind. loc.: “Crescit in umbrosis Cumanae prope Bordones et Punta Araya, Bonpland 407”
[Venezuela]
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 552 n.º 1317 (1990) [sub Euphorbia serpens];
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 224 (1987) [sub E. serpens]; lám. 70

Planta anual, procumbente, glabra, a menudo enraizante. Tallos hasta de
25 cm, ramificados hasta en 16 ramas; nudos con (2-3) yemas accesorias conspicuas –por debajo de las estípulas–, a menudo enraizantes. Hojas con limbo 36  3-5 mm, de ovado a suborbicular, verde por ambas caras, retuso, poco
asimétrico en la base; pecíolo 0,5-0,75 mm; estípulas isomorfas, con frecuencia
blancas, deltadas –dentadas en el ápice–, por excepción laciniadas. Ciatio con
4-5 flores masculinas; nectarios 180-20  80-110 µm, transversalmente elípticos, no estipitados, morado-rojizos; apéndices 310-400  100-150 µm, truncados o trilobulados, blanco-rosáceos. Fruto 1,3-1,8  1,4-1,8 mm, ovoideo, sulcado; cocas con quillas poco marcadas; disco hipógino triangular-laciniado o
subpoligonal. Semillas 1-1,2  0,5-0,7 mm, tetraédricas, lisas, de rosado-grisáceas a pardas. 2n = 22.
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Lám. 70.–Chamaesyce serpens, Llucmajor, Mallorca (BCF 35952): a) hábito; b) porción del tallo
con hojas y estípulas; c-e) ramas con ciatios; f) ciatio con cápsula; g) cápsula en sección transversal;
h) semillas.
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Comunidades viarias y en terrenos compactados antropizados; 0-800 m. (IV)V-X(XII). Originaria de América tropical, se ha naturalizado abundantemente en buena parte de las regiones templadas. En la Península se encuentra dispersa principalmente en el E y S, en Baleares sólo en
Mallorca. Esp.: [A] [Al] [B] [Ba] [Ca] [Cs] [Co] [Ge] [Gr] [L] [Lo] [M] [Ma] [Mu] [Na] [PM]
[Mll] [Se] [T] [V] [Z]. Port.: [Ag] [BAl] [E].
Observaciones.–Las formas enraizantes son frecuentes, propias de terrenos especialmente húmedos, y se han denominado var. radicans Engelm. ex Boiss. in DC., Prodr. 15(2): 30 (1862). El
enraizamiento es facultativo, y su aparición no ha de asociarse con el carácter supuestamente vivaz,
como por error considera Thellung (in Asch. & Graeb., Syn. Mitteleur. Fl. 7: 423. 1917). La supuesta proximidad –cf. Radcl.-Sm. & Tutin, Fl. Europ. 2: 216. 1968– con Ch. humifusa (Willd.)
Prokh., se justifica tan solo por la absoluta glabricie de ambas. Diversos autores catalanes –cf.
Collect. Bot. (Barcelona) 20: 261-262. 1991– han confundido esta especie con Ch. engelmanii
(Boiss.) Soják in gas. Nár. Mus., Odd. Ppír. 140: 169 (1972) [Euphorbia engelmanii Boiss., Cent.
Euphorb. 15 (1860), basión.], también glabra, pero cuya presencia en Europa hay, hasta el momento, que desestimar.

7. Ch. humistrata (Engelm. ex A. Gray) Small,
Fl. South. U.S.: 713 (1903)

[humistráta]

Euphorbia humistrata Engelm. ex A. Gray, Manual ed. 2: 386 (1856) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Ontario, New York, Minessota, Kansas et Mississippi”
Ic.: Britton, Ill. Fl. N. U.S., ed. 2, 2: 467, fig. 2743 (1913); Benedí & J.J. Orell in Collect. Bot.
(Barcelona) 21: 25 fig. 7 (1992)

Planta anual, procumbente, pelosa. Tallos hasta de 30 cm, ramificados desde
la base hasta en 7 ramas, pelosos. Hojas con limbo 9-12  5-6 mm, oblongo, a
menudo con una mancha difusa purpúrea en el haz, obtuso –raramente mucronado–, serrado, glabro; pecíolo 0,5-1 mm; estípulas isomorfas, triangulado-fimbriadas, pelosas. Ciatios con 4-5 flores masculinas; nectarios 90-110  200300 µm, transversalmente elípticos o subcirculares, castaño-rojizos; apéndices
200-300  300-400 µm, de tamaño superior al doble del de los nectarios, obtrapezoidales o suborbiculares, enteros o (tri)lobulados, blanco-rosáceos. Fruto
1,2-1,3  1,3-1,6 mm, ovoideo, sulcado, con pelosidad hirsuta y caduca, glabro
en la madurez; cocas redondeadas, lisas; disco hipógino triangular. Semillas
0,8-1  0,5-0,7 mm, subtetraédricas, verruculosas, no rugosas, transversalmente apiculadas, de color castaño.
Comunidades propias de sitios ruderalizados, sobre suelos arenoso-limosos; 100-500 m. VI-XI.
Originaria de la region atlántica norteamericana; en Europa se encuentra naturalizada en el S de la
Península Ibérica (Granada). Esp.: [Gr].
Observaciones.–Neófito de reciente introducción en Europa; al menos en una de las dos localidades hasta ahora conocidas (Granada, embalse del Cubillas) es abundante, y puede considerarse
naturalizada; convive allí con Ch. serpens (Kunth) Small y Ch. maculata (L.) Small. El indumento
(tallos pelosos, hojas glabras y cápsulas finalmente glabras) y las semillas (verruculosas) permiten
una rápida identificación.

8. Ch. humifusa (Willd.) Prokh. in Izv. Akad.
Nauk SSSR 21: 195 (1927)

[humifúsa]

Euphorbia humifusa Willd., Enum. Pl. Horti Berol. Suppl.: 27 (1813) [basión.]
Ind. loc.: No explícita; por haberse descrito la especie a partir de especímenes asilvestrados en
el Jardín Botánico de Berlín
Ic.: Benedí & J.J. Orell in Collect. Bot. (Barcelona) 21: 25 fig. 6 (1992)
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Planta anual, procumbente, glabra. Tallos hasta de 12 cm, ramificados desde
la base en 4-6(9) ramas, con nudos no enraizantes. Hojas con limbo 4-6(8,5) 
2-3(5) mm, de oblongo a oblanceolado, verde por ambas caras, obtuso, aserrado, con margen no engrosado; pecíolo 0,5-1,75 mm; estípulas isomorfas, laciniado-setáceas. Ciatios con 4-5 flores masculinas; nectarios 70-90  160180 µm, de transversalmente elípticos a suborbiculares, no estipitados, verdosos; apéndices 20-40  140-180 µm, enteros, más cortos que los nectarios.
Fruto 1,2-1,5  1,2-1,8 mm, de ovoideo a subesférico, sulcado; cocas aquilladas, lisas; disco hipógino triangular. Semillas 1-1,3  0,7-0,8 mm, ovoideas,
apiculadas, lisas, de gris pálido a castaño claro. 2n = 22.
Ruderal, sobre suelos arcillosos compactados y húmedos; 100-300 m. VI-XI. Originaria del SE
de Asia, se ha naturalizado en el SW de dicho continente y Europa. Probablemente en vía de expansión en la Península, donde aparece muy aisladamente en el NE y S. Esp.: [Ca] [Ge].
Observaciones.–A tenor de las repetidas citas de la Península (Albacete, Granada, Valencia) en
el último decenio, podría tenerse por más frecuente de lo que es; pero los materiales que respaldan
tales citas corresponden, en realidad –cf. Collect. Bot. (Barcelona) 21: 9-55 (1992)–, a Ch. serpens
(Kunth) Small y a Ch. nutans (Lag.) Small, confusión comprensible en el caso de utilizar la clave
de Flora Europaea.

Sect. 2. Hypericifoliae (Boiss.) Hurus.
Plantas anuales, raramente perennes, erectas o ascendentes, con ramas no articuladas. Hojas dísticas, no coriáceas. Ciatios numerosos (10 o más) reunidos
en cimas capitado-corimbiformes y ± terminales.
9. Ch. nutans (Lag.) Small, Fl. South. U.S.: 712 (1903)

[nútans]

Euphorbia nutans Lag., Elench. Pl.: 17 (1816) [basión.]
E. preslii Guss., Fl. Sic. Prodr. 1: 539 (1827)
Ind. loc.: “H. in N.H.” (habitat in Nova Hispania) [isla que se llamó Hispaniola (República Dominicana y Haití)]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 231 n.º 3196 (1905) [sub Euphorbia preslii]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 313 n.º 2551 (1933) [sub E. nutans]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 224 (1987) [sub E. nutans]; lám. 71

Planta anual, erecta o erecto-ascendente, ± pelosa, por excepción glabra.
Tallos hasta de 40(55) cm, ramificados desde la base hasta en 6 ramas, rara vez
unicaule, de ordinario con una banda longitudinal de pelos en los entrenudos.
Hojas con limbo 13-30(35)  6-10(16) mm, oblongo-lanceolado, a menudo con
una mancha purpúrea difusa en el haz, claramente trinervio en el envés, glabrescente o esparcidamente piloso –por excepción glabro–, de ordinario con pelos setáceos en la base, obtuso o subagudo, serrado en todo el margen abaxial y
solo en la mitad superior del adaxial; pecíolo 1-1,5 mm; estípulas heteromorfas,
pilosas, deltado-dentadas en una cara y en la otra –donde se inserta el ciatio–
profundamente laciniadas. Ciatios con 8-10 flores masculinas reunidas en 4-5
cimas bifloras; nectarios 125-175  75-100 µm, de orbiculares a transversalmente elípticos, verdosos; apéndices 300-480  180-260 µm, suborbiculares,
rara vez truncados, blanco-rosáceos. Fruto 1,8-2,5  1,8-2,5 mm, ovoideo, sul-
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Lám. 71.–Chamaesyce nutans, Pegalajar, Jaén (BCF 39184): a) hábito; b) hoja; c) porción del tallo
con ciatios; d) rama florífera; e) ciatio; f) cápsula; g) semillas.

CVIII. EUPHORBIACEAE
7. Chamaesyce

cado, glabro; cocas aquilladas, lisas; disco hipógino poligonal. Semillas 1,1-1,3
 0,7-0,9 mm, de subovoideas a subtetraédricas, apiculadas, rugosas, pardo-negruzcas. 2n = 12, 14*, 20*.
Comunidades arvenses y ruderales del litoral; 60-900 m. IV-X(XII). Originaria de la región caribeña, se ha naturalizado ampliamente en las regiones mediterránea, macaronésica e irano-turania.
E y S de la Península y Baleares (Mallorca). Esp.: [A] [Ab] [Al] [B] [Ca] [Cs] [Co] [Ge] [Gr] [Hu]
[J] [L] [M] [Ma] [Mu] [PM][Mll] [Se] [T] [(Z)]. Port.: [Ag] [BL].
Observaciones.–Entre los ejemplares ibéricos y baleáricos revisados predominan los que presentan una pilosidad esparcida, mientras que escasean los glabros [var. glaberrima Boiss. in DC.,
Prodr. 15: 23 (1862)], sin que merezcan –en nuestra opinión– ser singularizados taxonómicamente.
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Aellen Paul Aellen (1896-1973).
Aiton William Aiton (1731-1793).
Albert Abel Albert (1836-1909).
All. Carlo Allioni (1728-1804).
Amaral Franco ver Franco.
Andrews Henry Charles Andrews (17941830).
S. Andrews Susyn M. Andrews (n. 1953).
Arcang. Giovanni Arcangeli (1840-1921).
Ard. Pietro Arduino (1728-1805).
Arn. George Arnott Walker-Arnott (17991868).
J.F. Arnold Johann Franz Xaver Arnold
[seguramente un pseudónimo] (fl. 1785).
Arthur Joseph Charles Arthur (1850-1942).
Asch. Paul Friedrich August Ascherson
(1834-1913).
Aubl. Jean Baptiste Christophore [Chistophe] Fusée Aublet (1720-1778).
Baill. Henri Ernest Baillon (1827-1895).
Balf. fil. Isaac Bayley Balfour (1853-1922).
Ball John Ball (1818-1889).
Banks Sir Joseph Banks (1743-1820).
Barceló Francisco Barceló y Combis
(1820-1889).
Barratte Jean François Gustave Barratte
(1857-1920).
Batt. Jules Aimé Battandier (1848-1922).
Beck Günther Ritter Beck von Mannagetta
und Lerchenau (1856-1931).
Beckh. Konrad [Conrad] Friedrich Ludwig
Beckhaus (1821-1890).
Benedí Carles Benedí (n. 1958).
Benth. George Bentham (1800-1884).
Bercht. Bedŕicha [Friedrich] Wssemjra
von Berchtold (1781-1876).
O. Berg Otto Kal (Carl) Berg (1815-1866).
J. Bergeret Jean Bergeret (1751-1813).
Bernard Pierre Frédéric Bernard (17491825).
Bertol. Antonio Bertoloni (1775-1869).

Betche Ernst Betche (1851-1913).
M. Bieb. Friedrich August Freiherr Marschall von Bieberstein (1768-1826).
Blakeley William Faris Blakeley (18751941).
C. Blanché César Blanché i Vergés (n.
1958).
Boiss. Pierre Édmond Boissier (1810-1885).
A. Bolòs Antoni [Antonio] de Bolòs i [y]
Vayreda (1889-1975).
O. Bolòs Oriol de Bolòs i Capdevila (n.
1924).
Bonafè Francesc Bonafè Barceló (n. 1912).
Bonnier Gaston Eugène Marie Bonnier
(1853-1922).
Bonpl. Aimé Jacques Alexandre Bonpland
[nacido A.J.A. Goujaud] (1773-1858).
Borbás Vinczé [Vincent, Vincenz] von
Borbás (1844-1905).
Boreau Alexandre Boreau (1793/1801/31875).
Borja José Borja Carbonell (1902-1993).
Bornm. Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller (1862-1948).
Bouchard Jean Bouchard (fl. 1968).
A. Br. Addison Brown (1830-1913).
R. Br. Robert Brown (1773-1858).
Brecher G. Brecher (fl. 1941).
Breistr. Maurice A.F. Breistroffer (n. 1910).
Briq. John Isaac Briquet (1870-1931).
Brot. Félix da Silva de Avellar [de sobrenombre] Brotero (1744-1828).
Bubani Pietro Bubani (1806-1888).
Burdet Hervé Maurice Burdet (n. 1939).
Burm. fil. Nicolaas [Nicolaus] Laurens
[Laurent] Burman (1734-1793).
B.L. Burtt Brian Laurence [Bill] Burtt (n.
1913).
Caball. Arturo Caballero Segares (18771950).
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Cadevall Juan [Joan] Cadevall [Cadeval] y
[i] Diars (1846-1921).
Cambess. Jacques Cambessèdes (17991863).
É.G. Camus Édmond Gustave Camus
(1852-1915).
Cav. Antonio Joseph [José] Cavanilles
Palop (1745-1804).
Ceballos Luis Ceballos y Fernández de
Córdoba (1896-1967).
Š elak. Ladislav Josef C
Š elakovsky (1834C
1902).
Chabert Alfred Charles Chabert (17961867).
Charpin André Charpin (n. 1937).
Chaub. Louis Athanase [Anastase] Chaubard (1785-1854).
Chodat Robert Hippolyte Chodat (18651934).
Chrtek JindŠr ich [Jindrich] Chrtek (n.
1930/1).
Coincy Auguste Henri Cornut de la Fontaine de Coincy (1837-1903).
Colla Luigi [Aloysius] Colla (1766-1848).
Comm. Philibert Commerson (1727-1773).
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).
M.B. Crespo Manuel Benito Crespo Villalba (n. 1962).
Cuatrec. José [Josep] Cuatrecasas y [i]
Arumí (1903-1996).
A. Cunn. Allan Cunningham (1791-1839).
Daveau Jules Alexandre Daveau (18521929).
DC. Augustin Pyramus De Candolle
(1778-1841).
A. DC. Alphonse Louis Pierre Pyramus De
Candolle (1806-1893).
De Vries Hugo De Vries (1848-1935).
Debeaux Jean Odon Debeaux (1826-1910).
Decne. Joseph Decaisne (1807-1882).
Degen Arpád von Degen (1866-1934).
Dehnh. Friedrich Dehnhardt (1787-1870).
Desf. René Louiche [llamado] Desfontaines (1750-1833).
Deysson J.P. Deysson (fl. 1907).
W. Dietr. Werner Dietrich (n. 1938).
Duby Jean Étienne Duby (1798-1885).
Dufour ver Léon Dufour.
Dunal Michel Félix Dunal (1789-1856).

Durieu Michel Charles Durieu de Maisonneuve (1796-1878).
Ehrh. Jakob Friedrich Ehrhart (17421795).
Elías Hermano [Frère Harman] Elías [Élie]
[François Jalicon] (1870-1937).
Elliott Stephen Elliott (1771-1830).
Emb. Marie Louis Emberger (1897-1969).
Endl. Stephan Friedrich Ladislaus
Endlicher (1804-1849).
Engelm. Georg [George] Engelmann
(1809-1884).
Esteve Fernando Esteve Chueca (1919c. 1988).
Exell Arthur Wallis Exell (1901-1993).
Fasano Angelo Fasano (fl. 1787).
I.K. Ferguson Ian Keith Ferguson (n. 1938).
A. Fern. Abílio Fernandes (1906-1994).
R. Fern. Rosette Mercedes Saraiva Batarda Fernandes (n. 1916).
Fiek Emil Fiek (1840-1897).
Figuerola Ramón Figuerola Lamata (n.
1953).
Finschow Günter Finschow (n. 1926).
Fiori Adriano Fiori (1865-1950).
Font Quer Pio [Pius] [José Mariano] Font
y [i] Quer (1888-1964).
Formánek Eduard Formánek (1845-1900).
Forssk. Pehr [Peter] Forsskål [Forskål]
(1732-1763).
J.R. Forst. Johann Reinhold Forster
(1729-1798).
Foucaud Julien Foucaud (1847-1904).
P. Fourn. Paul Victor Fournier (1877-1964).
Fourr. Jules-Pierre Fourreau (1844-1871).
Fr. Elias Magnus Fries (1794-1878).
Franco João Manuel António Paes do
Amaral Franco (n. 1921).
Fritsch Karl Fritsch (1864-1934).
Gaertn. Joseph Gaertner (1732-1791).
Gallego María Jesús Gallego Cidoncha (n.
1953).
Galushko Anatol I. Galushko (n. 1926).
Gand. [Abbé] Michel Gandoger (18501926).
Garcias Font Llorens [Lorenzo] Garcias i
[y] Font (1885-1975).
Garcke Christian August Friedrich Garcke
(1819-1904).
Gaudin Jean François Aimé Théophile
[Gottlieb] Philippe Gaudin (1766-1833).
J. Gay Jacques Étienne Gay (1786-1864).
Gennari Patrizio Gennari (1820-1897).
Germ. Jacques Nicolas Ernest Germain de
Saint-Pierre (1815-1882).
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C.C. Gmel. Carl [Karl] Christian Gmelin
(1762-1837).
Godr. Dominique Alexandre Godron
(1807-1880).
Gómez Ortega Casimiro Gómez [de] Ortega (1740-1818).
Gonz.-Albo José González-Albo Campillo
(1913-1990).
Gouan Antoine Gouan (1733-1821).
Graebn. Karl Otto Robert Peter Paul
Graebner (1871-1933).
Gray Samuel Frederick Gray (1766-1828).
A. Gray Asa Gray (1810-1888).
Gren. Jean Charles Marie Grenier (18081875).
Greuter Werner Rodolfo Greuter (n. 1938).
Griseb. August Heinrich Rudolph
Grisebach (1814-1879).
Güemes Jaime Güemes Heras (n. 1962).
Guépin Jean Pierre Guépin (1779-1858).
Guss. Giovanni Gussone (1787-1866).
D. Gut. Daniel Gutiérrez Martín (1878c. 1936).
Hand.-Mazz. Heinrich Freiherr von
Handel-Mazzetti (1882-1940).
Hanry Hyppolite [Ippolito] Hanry (18071893).
H. Hara Hiroshi Hara (1911-1986).
Hasse Hermann Edward Hasse (1836-1915).
Hausskn. Heinrich Carl Haussknecht
(1838-1903).
Haw. Adrian Hardy Haworth (1768-1833).
Hayek August von (Edler) Hayek (18711928).
Heer Oswald von Heer (1809-1883).
Heldr. Theodor Heinrich Hermann von
Heldreich (1822-1902).
Hendrych Radovan Hendrych (n. 1926).
Hervier Abbé Gabriel Marie Joseph
Hervier Basson (1846-1900).
Hill Sir John Hill (1716-1775).
Hochst. Christian Ferdinand Friedrich
Hochstetter (1829-1884).
Hoffm. Georg Franz Hoffmann (1760/11826).
Holub Josef Ludwig Holub (n. 1930).
Hook. Sir William Jackson Hooker (17851865).
Hook. fil. Sir Joseph Dalton Hooker filius
(1817-1911).
Hornem. Jens Wilken Hornemann (17701841).
Huguet Pierre Huguet (fl. 1971).
Humb. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (1769-1859).
Hurus. Isao Hurusawa (n. 1916).

Hutch. John Hutchinson (1884-1972).
Huth Ernst Huth (1845-1897).
Jacq. Nicolaus [Nicolaas] Joseph Baron
von Jacquin (1727-1817).
Jahand. Émile Jahandiez (1876-1938).
Janch. Erwin Emil Alfred Janchen (18821970).
Jáv. Sándor Alexander Jávorka (18831961).
L.A.S. Johnson Lawrence Alexander Sidney Johnson (n. 1925).
Jord. [Claude Thomas] Alexis Jordan
(1814-1897).
Juss. Antoine Laurent de Jussieu (17481836).
A. Juss. Adrien Henri Laurent de Jussieu
(1797-1853).
Kanitz August [Agoston, Agost] Kanitz
(1843-1896).
Kappus A. Kappus (fl. 1966).
R. Keller Robert Keller (1854-1939).
Kerguélen Michel François Jacques Kerguélen (n. 1928).
Kiaersk. Hjalmar Frederik Christian
Kiaerskov (1835-1900).
J.B. Kirkp. James Barrie Kirkpatrick (n.
1946).
Kit Tan Kit Tan (n. 1953).
Kit. Pál [Paul] Kitaibel (1757-1817).
Klotzsch Johann Friedrich Klotzsch
(1805-1860).
K. Knaf Karl [Karel] Knaf (1852-1878).
Knight Joseph Knight (1777?-1855).
Knoche [Edward Louis] Herman Knoche
(1870-1945).
W.D.J. Koch Wilhelm Daniel Joseph
Koch (1771-1849).
Koehne Bernhard Adalbert Emil Koehne
(1848-1918).
Kom. Vladimir Leontjevic [Leontevich]
Komarov (1869-1945).
Kralik Jean Louis Kralik (1813-1892).
KŠrísa Bohdan KŠrísa (n. 1936).
Krock. Anton Johann Krocker (17441823).
Kuhbier Manfred Heinrich Kuhbier (n.
1934).
Kunth Carl [Karl] Sigismund Kunth
(1788-1850).
Kuntze Carl [Karl] Ernst [Eduard] Otto
Kuntze (1843-1907).
L’Hér. Charles Louis L’Héritier de
Brutelle (1746-1800).
L. Carl Linnaeus [von Linné] (1707-1778).
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L. fil. Carl von Linné filius (1741-1783).
Labill. Jacques Julien Houtton de Labillardière (1755-1834).
Lacaita Charles Carmichael Lacaita
(1853-1933).
Ladero Miguel Ladero Álvarez (n. 1939).
Lag. Mariano de Lagasca [La Gasca] y
Segura (1776-1839).
Laguna Máximo Laguna y Villanueva
(1826-1902).
M. Laínz Manuel Laínz Gallo (n. 1923).
Lam. Jean-Baptiste Antoine Pierre Monnet
[Chevalier] de Lamarck [La Marck]
(1744-1829).
Lamb. Aylmer Bourke Lambert (17611842).
Lambinon Jacques [Ernest Joseph] Lambinon (n. 1936).
Lamotte Martial Lamotte (1820-1883).
Lange Johan Martin Christian Lange
(1818-1898).
Lapeyr. Philippe Picot Baron de Lapeyrouse [La Peirouse] (1744-1818).
Lasch Wilhelm Gottfried Lasch (1786/71863).
Layens Georges de Layens (1834-1897).
Lazare Jean-Jacques Lazare (n. 1949).
Lázaro Ibiza Blas Lázaro e Ibiza (18581921).
Lecoq Henri Lecoq (1802-1871).
Ledeb. Carl [Karl] Friedrich von Ledebour
(1785-1851).
Lens Adrien Jacques de Lens (fl. 1828).
Léon Dufour Jean Marie Léon Dufour
(1780-1865).
J. Léonard Jean Joseph Gustave Léonard
(n. 1920).
H. Lév. Augustin Abel Hector Léveillé
(1863-1918).
Lewej. Klaus Lewejohann (n. 1937).
H. Lindb. Harald Lindberg (1871-1963).
Lindl. John Lindley (1799-1865).
Link Johann Heinrich Friedrich Link
(1767-1851).
Litard. René Verriet de Litardière (18881957).
Litv. Dimitri Ivanovich Litvinov (1854-1929).
Loefl. Pehr Loefling [Löfling] (17291756).
Loes. Ludwig Eduard Theodor Loesener
(1865-1941).
Loisel. Jean Louis Auguste Loiseleur-Deslongchamps (1774-1849).
G. Long Gilbert Long (n. 1928).
Losa Taurino Mariano Losa España (18931966).

Loscos Francisco Loscos y Bernal (18231886).
Magnier Charles Magnier (fl. 1882).
Maiden Joseph Henry Maiden (18591925).
Maire René Charles Joseph Ernest Maire
(1878-1949).
Majevski Petr Feliksovich Majevski
(1851-1892).
Malag. Ramón de Peñafort Malagarriga
Heras [Hermano Teodoro Luis, Irmão
Teodoro Luis] (1904-1990).
K. Malý Karl [Karlo] Franz Josef Malý
(1874-1951).
Marcet Adeodato [Adeodat] María [Maria] Francisco Marcet y [i] Poal (18751964).
Marcos Antonio Marcos Pascual (n.
1900).
Mart. Carl Friedrich Philipp von Martius
(1794-1868).
G. Martens Georg Matthias von Martens
(1788-1872).
Masf. Ramón Masferrer y Arquimbau
(1850-1884).
Mateo Gonzalo Mateo Sanz (n. 1953).
Mauricio Frère [Hermano] Mauricio [Desiderio Arnaiz] (fl. 1933).
Meikle Robert Desmond Meikle (n. 1923).
Meisn. Carl Friedrich Meisner [Meissner]
(1800-1874).
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).
C.A. Mey. Carl Anton [AndreeviŠc] von
Meyer (1795-1855).
Michalet [Louis] Eugène Michalet (18291862).
Micheli Marc Micheli (1844-1902).
Michx. André Michaux (1746-1802/3).
Mill. Philip Miller (1691-1771).
Moench Conrad Moench (1744-1805).
Moldenke Harold Norman Moldenke (n.
1909).
Molero Julián Molero Briones (n. 1946).
Molina Juan [Giovanni] Ignacio [Ignazio]
Molina (1740-1829).
P. Monts. Pedro Montserrat Recoder (n.
1918).
J.W. Moore John William Moore (n. 1901).
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Moris Giuseppe [Joseph] Giacinto [Hyacinthe] Moris (1796-1869).
Mosquin Theodore Mosquin (n. 1932).
F. Muell. Ferdinand Heinrich Jacob [Baron]
von Mueller [Müller] (1825-1896).
Müll. Arg. Johannes [Jean] Müller
[Mueller] Argoviensis (1828-1896).
Munby Giles Munby (1812/3-1876).
Muñoz Álv. Jesús Muñoz Álvarez (fl.
1985).
Muñoz Garm. José Félix Muñoz Garmendia (n. 1949).
Murb. Svante Samuel Murbeck (18591946).
Mus Maurici Mus Amézquita (n. 1961).
Naudin Charles Victor Naudin (18151899).
C. Navarro Carmen Navarro Aranda (n.
1949).
Neck. Noel Martin Joseph De Necker
(1730-1793).
Neilr. August Neilreich (1803-1871).
Nutt. Thomas Nuttall (1786-1859).
Nyman Carl Fredrik Nyman (1820-1893).
Opiz Philipp Maximilian Opiz (17871858).
J.J. Orell Jerónimo Jaime [Geroni Jaume]
Orell Jacquotot (n. 1965).
Ortega ver Gómez Ortega.
Oudejans Robertus Cornelis Hilarius
Maria Oudejans (fl. 1990).
P. Palau Pedro Palau i Ferrer (1881-1956).
Paol. Giulio Paoletti (1865-1941).
J. Pardo José Pardo y Sastrón (18221909).
Pau Carlos Pau y Español (1857-1937).
Pedrol Joan Pedrol i Solanes (n. 1959).
Pérez Lara José María Pérez Lara (18411918).
Perry Matthew Calbraith Perry (17941858).
Pers. Christiaan Hendrik Persoon (1761/21836).
Philippe Xavier Philippe (1802-1866).
Pinto da Silva ver Silva, P.
Pires de Lima Américo Pires de Lima
(1886-1966).
Pit. Charles-Joseph Marie Pitard (18731927).
Poir. Jean Louis Marie Poiret (1755-1834).
Pojark. Antonina Ivanovna Pojarkova
(1897-1980).
Porta Pietro Porta (1832-1923).
Post George Edward Post (1791-1849).
Pourr. Pierre André Pourret [de Figeac]
(1754-1818).

C. Presl Carol [Karel, Carolus] Borivoj
[Boriwog, Boriwag] Presl (1794-1852).
Prokh. Jaroslav [Yaroslav] Ivanovic
[Ivanovich] Prokhanov (1902-1964).
Radcl.-Sm. Alan Radcliffe-Smith (n.
1938).
Raf. Constantin Samuel RafinesqueSchmaltz (1783-1840).
Ramond Louis François Élisabeth de
Carbonières Baron de Ramond (1753/51827/9).
P.H. Raven Peter Hamilton Raven (n.
1936).
Rchb. [Heinrich Gottlieb] Ludwig
Reichenbach (1793-1879).
Regel Eduard [August] von Regel (18151892).
Renner Otto Renner (1883-1960).
Req. Esprit Requien (1788-1851).
Reut. Georges-François Reuter (18051872).
A. Reyn. Alfred Reynier (1845-1932).
Rigo Gregorio Rigo (1841-1922).
Rivas Goday Salvador Rivas Goday
(1905-1981).
Rivas Mart. Salvador Rivas Martínez (n.
1935).
J.J. Rodr. Juan [Joan] Joaquín [Joaquim]
Rodríguez y [i] Femenías (1839-1905).
Roem. Johann Jacob Roemer [Römer]
(1763-1819).
Roep. Johannes August Christian Roeper
(1801-1885).
Röhl. Johann Christoph Röhling (17571813).
Rohlena Josef [Joseph] Rohlena (18741944).
Romo Ángel [Àngel] María [Maria] Romo
Díez (n. 1955).
Rosselló Josep Antoni Rosselló Picornell
(n. 1961).
Rostański Krzysztof Rostański (n. 1930).
Rostk. Friedrich Wilhelm Gottlieb
Theophil Rostkovius (1770-1848).
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).
Rovira Ana María Rovira López (n. 1947).
Roxb. William Roxburgh (1751-1815).
Rozeira Arnaldo Deodata de Fonseca Rozeira (1912-1984).
Rubner Konrad Rubner (1886-1974).
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Ruiz Casaviella Juan Ruiz Casaviella
(1835-1897).
Rupr. Franz Josef [Ivanovich] Ruprecht
(1814-1870).
Russel Alexander Russel (c. 1715-1768).
Sadler Joseph Sadler (1791-1849).
Sagredo Rufino Sagredo (1899-1991).
Salis Carl Ulysses Adalbert von SalisMarschlins (1795-1886).
Salisb. Richard Anthony Salisbury (17611829).
Salzm. Philipp Salzmann (1781-1851).
Sam. Gunnar Samuelsson (1885-1944).
Samp. Gonçalo António da Silva Ferreira
Sampaio (1865-1937).
Schltdl. Diederich Franz Leonhard von
Schlechtendal (1794-1866).
F.W. Schmidt Franz Wilibald [Willibald]
Schmidt (1764-1796).
Schousb. Peder [Peter] Kofod Anker
Schousboe (1766-1832).
Schrad. Heinrich Adolph Schrader (17671836).
Schrank Franz von Paula von Schrank
(1747-1835).
Schreb. Johann Christian Daniel von
Schreber (1739-1810).
Schübl. Gustav Schübler (1787-1834).
Schult. Josef August Schultes (1773-1831).
Schult. fil. Julius Hermann Schultes filius
(1804-1840).
Schultz Carl [Karl] Friedrich Schultz
(1765/6-1837).
F.W. Schultz Friedrich Wilhelm Schultz
(1804-1876).
Schur Philipp Johann Ferdinand Schur
(1799-1878).
O. Schwarz Otto [Karl Anton] Schwarz
(1900-1983).
Scop. Giovanni [Johannes] Antonio [Antonius] Scopoli (1723-1788).
Sebast. [Francesco] Antonio Sebastiani
(1782-1821).
Ség. Jean François Séguier (1703-1784).
Sennen Frère [Hermano] Sennen [Étienne
Marcellin Granier-Blanc (GrenierBlanc)] (1861-1937).
Sieber Franz [Franze] Wilhelm Sieber
(1789-1844).
P. Silva António Rodrigo Pinto da Silva
(1912-1992).
Simmonds Joseph Henry Simmonds
(1845-1936).
Simon Pall. Joan Simon Pallisé (n. 1961).
Sm. Sir James Edward Smith (1759-1828).

Small John Kunkel Small (1869-1938).
Soest Johannes Leendert Soest (18981983).
Soják Jirí Soják (n. 1936).
Sol. Daniel Carlsson [Carl] Solander
(1733-1782).
Soó Károly Rezso [Rudolf] Soó von Bere
(1903-1980).
Soulié [Frère] Joseph Auguste Louis
Soulié (1868-1930).
Spach Édouard Spach (1801-1879).
Spreng. Kurt Polycarp Joachim Sprengel
(1766-1833).
St.-Amans Jean Florimond Boudon de
Saint-Amans (1748-1831).
A. St.-Hil. Auguste François César Prouvençal de Saint-Hilaire (1779-1853).
Stef. Boris Stefanov [Stefanoff] (18941979).
Steud. Ernst Gottlieb von Steudel (17831856).
Stoj. Nikolai Andreev [Andrejev] Stojanov
[Stojanoff, Stoyanoff] (1883-1968).
Talavera Salvador Talavera Lozano (n.
1945).
Ten. Michele Tenore (1780-1861).
Texidor Juan Texidor y Cos (1836-1885).
Thell. Albert Thellung (1881-1928).
Thuill. Jean Louis Thuillier (1757-1822).
Thunb. Carl Peter Thunberg (1743-1828).
Timb.-Lagr. Pierre Marguerite Édouard
Timbal-Lagrave (1819-1888).
Torr. John Torrey (1796-1873).
Trab. Louis Charles Trabut (1853-1929).
Trautv. Ernst Rudolf von Trauvetter
(1809-1889).
Tubeuf Carl [Karl] von Tubeuf (18621941).
Tutin Thomas Gaskell Tutin (1908-1987).
Vahl Martin Hendriksen [Henrichsen]
Vahl (1749-1804).
Vallès-Xirau Joan Vallès-Xirau (n. 1959).
Vasc. João de Carvalho e Vasconcellos
(1897-1972).
Vayr. Estanislao [Estanislau] Vayreda y [i]
Vila (1848-1901).
Velen. Josef [Joseph] Velenovsky (18581949).
Velloso Joaquim Velloso de Miranda
(1733-1815).
Vent. Étienne Pierre Ventenat (17571808).
Verdc. Bernard Verdcourt (n. 1925).
Vicens Josep Vicens Fandos (n. 1966).
C. Vicioso M. Carlos Vicioso Martínez
(1886/7-1968).
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M. Vidal Manuel Vidal y López (1885c. 1957).
Vigo Josep Vigo i Bonada (n. 1937).
Vill. Dominique Villars [antes de 1785,
Villar] (1745-1814).
Vindt Jacques Vindt (n. 1915).
Vis. Roberto de Visiani (1800-1878).
Vivant Jean Vivant (n. 1925).
Vives Josep [José] [C.] Vives i Codina
(1931-1993).
Vollm. Franz Vollmann (1858-1917).
Wahlb. Pehr Fredrik Wahlberg (18001877).
Wahlenb. Georg [a partir de 1804, Goran]
Wahlenberg (1780-1851).
Waldst. Franz de Paula Adam Graf von
Waldstein-Wartenburg (1759-1823).
Wall. Nathaniel Wallich (1786-1854).

D.A. Webb David Allardice Webb (19121994).
G.L. Webster Grady Linder Webster (n.
1927).
Welw. Friedrich Martin Josef [Joseph]
Welwitsch (1806-1872).
Wettst. Richard Wettstein (1863-1931).
L.C. Wheeler Louis Cutter Wheeler
(1910-1980).
Wiesb. Johann Baptist Wiesbaur (18361906).
Wikstr. Johan Emanuel Wikström (17891856).
Willd. Carl [Karl] Ludwig von Willdenow
(1765-1812).
Willk. Heinrich Moritz Willkomm (18211895).
Woolls William Woolls (1814-1893).
Zardini Elsa Matilde Zardini (n. 1949).
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Acta Bot. Bohem.
Acta Botanica Bohemica. Praga. Vols. 1-17, 1922-1947.
Acta Bot. Gallica
Acta Botanica Gallica. París. Vols. 140-, 1993- [anteriormente Bull. Soc. Bot. France,
Bull. Soc. Bot. France, Act. Bot. y Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.].
Acta Univ. Carol., Biol.
Acta Universitatis Carolinae. Biologica. Praga. Vol. 4-, 1958- [anteriormente Univ.
Carol. Biol.].
Acta Univ. Lund.
Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Årsskrift. Afdelningen för Mathematik
och Naturvetenskap. Lund. Vols. [1]-40, 1864-1904; nov. ser. [ser. 2], vol. 1-, 1905/06[título sueco de los vols. 26-40, 1889-1890/1904: Lunds Universitets Års-Skrift. Andra
Afdelningen. Kongl. Fysiografiska Sällskapets Handlingar Nova Series. Lunds Universitets Årsskrift; titulada también Acta Regiae Societatis Physiographicae Lundensis.
Kongl. fysiografisca Sällskapets i Lund Handlingar. Ny Följd.; título de la nov. ser., vol.
1-, 1905/06-; Acta Universitatis Lundinensis. Ny foljd. Andra afdelningen. Medicin samt
Matematiska och Naturveten-Skapliga Ämnen.].
Actes Soc. Linn. Bordeaux
Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux. Burdeos. Vols. 4-102(1/4), 1830-1965? [anteriormente Bull. Hist. Nat. Soc. Linn. Bordeaux; posteriormente Actes Soc. Linn. Bordeaux,
Sér. A].
Allertonia
Allertonia; a series of occasional papers. Lawai. Vol. 1-, 1975-.
Allg. Gartenzeitung
Allgemeine Gartenzeitung. Berlín. Vols. 1-24, 1833-1856.
Amer. J. Bot.
American Journal of Botany. Official Publication of the Botanical Society of America.
Lancaster, Pensilvania. Vol. 1-, 1914-.
Amer. Monthly Mag. & Crit. Rev.
American Monthly Magazine and Critical Review. Nueva York. Vols. 1-4, 18171818[1819].
Anais Fac. Ci. Porto
Anais da Faculdade de Ciências do Porto. Oporto [a partir del 47, 1964, cambia el título
por Anais da Facultade de Ciências. Universidade do Porto]. Vol. 15-, 1927- [anteriormente Ann. Sci. Acad. Polytecn. Porto].
Anales Acad. Nac. Farm.
Anales de la Academia Nacional de Farmacia. Madrid. Vols. 1-5, 1932-1935 [posteriormente Anales Real Acad. Farm.].
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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 Real Acad. Farm.
Anales de la Real Academia de Farmacia. Madrid. Vol. 6-, [1940]1941- [anteriormente
Anales Acad. Nac. Farm.].
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], 1872/73-1901/02.
Ann. Bot. (London)
Annals of Botany. Londres. Vols. 1-50, 1887/88-1936; ser. 2. Vol. 1-, 1937.
Ann. Bot. Fenn.
Annales Botanici Fennici [Societas Zoologica Botanica Fennica Vanamo]. Helsinki. Vol.
1-, 1964-.
Ann. Missouri Bot. Gard.
Annals of the Missouri Botanical Garden. San Luis. Missouri. Vol. 1-, 1914-.
Ann. Sci. Nat., Bot.
Annales des Sciencies Naturelles; Botanique. París. Series 2 a 10, con 20 vols. en cada serie, 1834-1938 [anteriormente Ann. Sci. Nat. (Paris); posteriormente Ann. Sci. Nat. Bot.
Biol. Vég.].
Ann. Sci. Nat., Bot. Biol. Vég.
Annales des Sciencies Naturelles. Botanique et biologie végétale. París. Vols. 1-, 1960[anteriormente Ann. Sci. Nat. y Ann. Sci. Nat., Bot.].
Ann. Sci. Observ.
Annales des Sciences d’Observation,... París. Vols. 1-4, 1829-1830.
Beitr. Biol. Pflanzen
Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Breslau, Polonia. Vol. 1-. 1870-.
Ber. Deutsch. Bot. Ges.
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Berlín. Vol. 1-, 1883-.
Bernice P. Bishop Mus. Bull.
Bernice P. Bishop Museum Bulletin. Honolulu, Hawaii. N°. 1-, 1922-.
Biblioth. Universelle Genève
Bibliothèque Universelle de Genève. Ginebra y París. Ser. 2, vols. 1-60, 1836-1845 [anteriormente Biblioth. Universelle Sci., Sci. Arts].
Billotia
Billotia: ou, notes de botanique. Besançon. Vol. 1-, 1864-.
Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci.
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Suplemento de Ciencias. Oviedo. Vols. 1-24,
1960-1978 [a partir del vol. 19, 1974, cambia el título por Suplemento de Ciencias del
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos; posteriormente Boletín de Ciencias de la
Naturaleza. Instituto de Estudios Asturianos].
Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 1-17, 19021918 [posteriormente Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. y Rev. Soc. Ibér. Ci. Nat.].
Bol. Soc. Brot.
Boletim da Sociedade Broteriana. Coimbra. Vols. 1-28, 1880-1920; ser. 2, vol. 1-, 1922-.
[el vol. 47 tiene un volumen suplementario abreviado: 47 Supl.].
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Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.
Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-47, 1901-1949 [a
partir del vol. 4, 1904, Boletín de la Real Sociedad... ; desde el vol. 31, sesión de abril de
1931, se suprime Real del título; en el vol. 38, 1940, vuelve a ser Boletín de la Real
Sociedad... ; a partir del vol. 48, 1950, se subdivide en Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat.,
Secc. Biol. y Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Geol.; en 1957 hay un Tomo Extraordinario].
Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 18-35(1-2),
1919/20-1936 [anteriormente Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.; posteriormente Rev. Soc.
Ibér. Ci. Nat.].
Bot. J. Linn. Soc.
Botanical Journal of the Linnean Society. Londres. Vol. 62-, 1969- [anteriormente J. Proc.
Linn. Soc., Bot. y J. Linn. Soc., Bot.].
Bot. Jahrb. Syst.
Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie.
Leipzig. Vol. 1-, 1881-.
Bot. Not.
Botaniska Notiser. Lund. Vols. 1-133, [1839]/1841-1980 [de 1849 a 1856 titulada Nye
Botaniska Notiser; posteriormente Nordic J. Bot.].
Bot. Zeitung (Berlin)
Botanische Zeitung. Berlín, Leipzig. Vols. 1-50, 1843-1892 [posteriormente Bot. Zeitung,
2. Abt.].
Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad)
Botanicheskii Zhurnal. Moscú y Leningrado. Vol. 33-, 1948- [anteriormente Zhurn.
Russk. Bot. Obshch. Akad. Nauk y Bot. Zhurn. S S S R].
Botaniste
Le Botaniste. Caen. Vols. 1-61, 1889-1975 [posteriormente Rev. Cytol. Biol. Vég. Botaniste].
Brittonia
Brittonia; a series of botanical papers. New York. Vol. 1-, 1931/35-.
Brotéria, Sér. Bot.
Brotéria. Série botânica; Revista de Sciencias Naturaes do Collegio de S. Fiel. Lisboa.
Vols. 6-25, 1907-1931 [posteriormente Brotéria Ci. Nat. y Brotéria Genét.].
Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.
Bulletin de l’Académie Internationale de Géographie Botanique. Le Mans. Vols. 8-20,
1899-1910 [anteriormente Monde Pl.; posteriormente Bull. Géogr. Bot.].
Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg
Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l’Académie Impériale des Sciences de
Saint-Pétersbourg. San Petersburgo. Vols. 1-17 [ser. 2], 1843-59 [anteriormente Bull. Sci.
Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg; posteriormente Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg].
Bull. Géogr. Bot.
Bulletin de Géographie Botanique. Organe Mensuel de l’Académie Internationale de
Botanique. Le Mans. Vols. 21-28, 1911-1918 [anteriormente Monde Pl. y Bull. Acad. Int.
Géogr. Bot.].
Bull. Jard. Bot. Natl. Belgique
Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique. Bulletin van de Nationale Plantentuin
van Belge. Bruselas. Vol. 37-, 1967- [anteriormente Bull. Jard. Bot. État].
Bull. Misc. Inform. Kew
Bulletin of miscellaneous information, royal gardens, Kew. Kew. 1887-1942 [posteriormente Kew Bull.].
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Bull. New York State Mus. Nat. Hist.
Bulletin of the New York state museum of natural history. Albany. Vols. 1-350?, 18871955 [posteriormente Bull. New York State Mus. Sci. Serv.].
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., Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.;
desde 1993 Acta Bot. Gallica].
Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.
Bulletin de la Société Botanique de France, Lettres Botaniques. París. Vol. 126-139,
1979-1992 [anteriormente Bull. Soc. Bot. France; posteriormente Acta Bot. Gallica].
Bull. Soc. Bot. Genève
Bulletin de la Société Botanique de Genève. Ginebra. Vols. 1-42/43, 1909-1951.
Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.
Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de l’Afrique du Nord. Argel. Vol. 1-, 1909/10-.
Bull. Soc. Philom. Paris
Bulletin de la Société Philomatique de Paris. París. 1864-1936.
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. y
Canad. J. Res., Sect. C, Bot. Sci.].
Candollea
Candollea. Organe du Conservatoire et du Jardin Botaniques de la Ville de Genève.
Ginebra. Vol. 1-, 1922/24- [anteriormente Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève].
Š as. Nár. Mus., Odd. PŠrír.
C
CŠ asopis Národního Musea. Oddíl PŠrírodovŠedny. Praga. Vol. 97-, 1923- [anteriormente
CŠ as Mus. Král. CŠ eského, Odd. PŠrír.].
Cavanillesia
Cavanillesia, Rerum Botanicarum Acta. Barcelona. Vol. 1-8, 1928-38.
Collect. Bot. (Barcelona)
Collectanea Botanica a Barcinonense Instituto Botanico Edita. Barcelona. Vol. 1-, 1946-.
Contr. Gray Herb.
Contributions from the Gray Herbarium of Harvard University. Cambridge. Vol. 1-214,
1891-1984 [posteriormente Harvard Pap. Bot.].
Contr. New South Wales Natl. Herb.
Contributions from the New South Wales National Herbarium. Sydney. Vol. 1-, 1939-.
Curtis’s Bot. Mag.
Curtis’s Botanical Magazine; or, Flower-Garden Displayed... Londres. Vols. 15-184,
1801/2-1983 [con varias series; cambia el subtítulo por: Containing Coloured Figures
with Descriptions and Observations on the Botany, History and Culture of Choice Plants;
anteriormente Bot. Mag.; posteriormente Kew Mag.].
Denkschr. Bayer. Bot. Ges. Regensburg
Denkschriften der Bayer. Botanischen Gesellschaft in Regensburg. Regensburg. Vol. 1420, 1920-1936; vol. 22, 1946 [anteriormente Denkschr. Königl. Bayr. Bot. Ges. Regensburg; vols. 21, 1940 y 23-, 1953- titulados Denkschr. Regensburg Bot. Ges.].
Deutsche Bot. Monatsschr.
Deutsche Botanische Monatsschrift. Sondershausen. Vols. 1-23, 1883-1912.
Eivissa
Eivissa; revista de l’institut d’estudis Eivissencs. Ibiza. Vols. 1-29, 1944-1950; ser. 2,
vols. 1-6, 1953-1960; ser. 3, vol. 1-, 1972- [en la 1.ª y 2.ª épocas (ser. 1 y ser. 2) se titulaba Ibiza].
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Értek. Természettud. Köreb. Magyar Tud. Akad.
Értekezések a Természettudományi Köreböl Magyar Tudományos Akadémia. Budapest.
Vols. 1-23, 1867-1893.
Feddes Repert.
Feddes Repertorium. Zeitschrift für Botanische Taxonomie und Geobotanik. Berlín. Vol.
70-, 1965- [anteriormente Repert. Spec. Nov. Regni Veg. y Feddes Repert. Spec. Nov.
Regni Veg.].
Flora (Regensburg)
Flora oder (Allgemeine) Botanische Zeitung. Regensburg [Ratisbona]. Vol. 1-155, 18181965 [los vols. 1-16, 1818-1833, incluyen Beilage y Ergänzungsblätter; los vols. 17-25,
1834-1842, incluyen Beiblatt e Intelligenzblatt; posteriormente se divide en dos partes:
Flora, A y Flora, B, ambas con la misma numeración de volumen].
Folia Geobot. Phytotax. Bohem.
Folia Geobotanica et Phytotaxonomica Bohemoslovaca. Czechoslovak Academy of
Sciences. Praga. Vol. 1-, 1966- [a partir del vol. 2, 1967 se suprime Bohemoslovaca del título].
Fontqueria
Fontqueria. Madrid. Vol. 1-, 1982- [editada por J. Fernández Casas].
General-Doubl.-Verz. Schles. Bot. Tauschvereins
General-Doubletten-Verzeichnis des Schlesischen Botanischen Tausch-Vereins. Breslau,
1-?, 1862-? [al menos 27 fascículos publicados hasta 1897-98].
Helios
Helios. Abhandlungen und Monatliche Mittheilungen aus dem Gesammtgebiete der
Naturwissenschaften [con varios subtítulos]. Berlín. Vols. 9-28, 1892-1916 [anteriormente Abh. Monatl. Mitth. Gesammtgeb. Naturwiss.].
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 Horti Bot. Univ. Budapest
Index Horti Botanici Universitatis Budapestiensis. Budapest. Vols. 1-7, 1932-1949[1950].
Int. J. Pl. Sci.
International Journal of Plant Sciences. Chicago, Illinois. Vol. 152-, 1992- [anteriormente Bot. Gaz. (Crawfordsville)].
Israel J. Pl. Sci.
Israel Journal of Plant Sciences. Jerusalén. Vol. 42, 1993- [anteriormente Bull. Res.
Council Israel, Bull. Res. Council Israel, Sect. D, Bot. e Israel J. Bot.].
Itinera Geobot.
Itinera Geobotánica. León. Vol. 1-, 1987-.
Izv. Akad. Nauk SSSR
IzvŠestija Akademii Nauk SSSR. Bulletin de l’Académie des Sciences de l’URSS. Leningrado. Vols. 19(12)-21, 1925-27 [estos volúmenes forman la ser. 6; anteriormente Izv.
Rossijsk. Akad. Nauk; posteriormente Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. 7, Otd. Fiz-Mat. Nauk].
J. Acad. Nat. Sci. Philadelphia
Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Filadelfia, Pensilvania. Vols.
1-16, 1847-1918.
J. Adelaide Bot. Gard.
Journal of the Adelaide Botanic Gardens. Adelaide. Vol. 1-, 1975-.
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J. Arnold Arbor.
Journal ot the Arnold Arboretum. Cambridge, Massachusetts y Lawrence, Kansas. Vol. 1-,
1920-.
J. Bot.
The Journal of Botany, British and Foreign. [Vols. 18-20, 1880-1882, titulados Trimen’s
Journal of Botany, ...]. Londres. Vols. 1-80 [vols. 10-20, 1872-1882, también numerados
nov. ser. vols. 1-11], 1863-1942.
J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot.
Journal of the Faculty of Science, University of Tokyo. Section III. Botany. Tokio. Vol. 1-,
1925-.
J. Jap. Bot.
The Journal of Japanese Botany. [Shokubutsu Kenkyu Zasshi]. Tokio. Vol. 1-, 1916-.
J. Linn. Soc., Bot.
Journal of the Linnean Society. Botany. Londres. Vols. 8-61, 1865-1968 [anteriormente
J. Proc. Linn. Soc., Bot.; posteriormente Bot. J. Linn. Soc.].
Jahresber. Pollichia
Jahresbericht der Pollichia, eines Naturwissenschaftlichen Vereins der Bayerischen
Pfalz. Landau. Vols. 1-43/46, 1843-88 [posteriormente Mitt. Pollichia Naturwiss. Vereins
Rheinpfalz].
Kert
A Kert. Budapest. Vols. 1-25, 1895-1919.
Kew Bull.
Kew Bulletin. Kew. Vol. [1]-, 1946- [anteriormente Bull. Misc. Inform.; la numeración de
los volúmenes comienza en el 13].
Kongl. Vetensk. Acad. Handl.
Kongl. vetenskaps academiens handlingar. Estocolmo. Vols. 18-40, 1757-79, 1813-54
[anteriormente Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.; ver Kongl. Vetensk. Acad. Nya
Handl. para los años 1780-1812].
Lagascalia
Lagascalia. Sevilla. Vol. 1-, 1971- [editada por el Departamento de Botánica de la
Facultad de Ciencias. Universidad de Sevilla].
Lejeunia
Lejeunia; revue de botanique. Mémoire. Lieja. Vols. 1-?, 1937-1960; ser. 2 vol. 1-, 1961-.
Linnaea
Linnaea. Ein Journal für die Botanik in ihrem Ganzen Umfange. Berlín. Vols. 1-43, 18261882 [vols. 17-43 1843-1880/82, titulados Linnaea, oder Beiträge zur Pflanzenkunde;
vols. 35-43, 1867-1882, también numerados nov. ser. vols. 1-9].
Mém. Acad. Sci. Toulouse
Mémoires. Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse. Toulouse.
Ser. 3, vols. 1-6, 1842-50; ser. 4, vols. 1-6, 1851-56; ser. 5, vols. 1-6, 1857-62; ser. 6,
vols. 1-6, 1863-68; ser. 7, vols. 1-10, 1869-78; ser. 8, vols. 1-10, 1879-88; ser. 9, vols. 19, 1889-97; ser. 10, vols. 1-12, 1901-12; ser. 11, vols. 1-10, 1913-22; ser. 12, vol. 1-,
1923- [anteriormente Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse].
Mem. Amer. Acad. Arts
Memoirs of the American Academy of Arts and Science. Boston, Massachusetts. Vols. 1-4,
1785-1821; ser. 2, vol. 1-, 1833-.
Mém. Soc. Acad. Maine Loire
Mémoires de la Société Académique de Maine et Loire. Angers. Vols. 1-38, 1857-1883.
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.].
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Mitt. Florist.-Soziol. Arbeitsgem.
Mitteilungen der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft. Stolzenau/Weser. Nov.
ser., vol. 1-, 1949- [anteriormente Mitt. Florist.-Soziol. Arbeitsgem. Niedersachsen].
Monogr. Inst. Piren. Ecol.
Monografías del Instituto Pirenaico de Ecología. Jaca. Vol. 1-, 1987- [anteriormente
Publ. Centro Piren. Biol. Exp.].
Naturalia Monspel., Sér. Bot.
Naturalia Monspeliensa, Série Botanique. Montpellier. N.° 8-, 1944- [anteriormente
Recueil Trav. Inst. Bot. Montpellier y Recueil Trav. Lab. Bot. Fac. Sci. Univ. Montpellier,
Sér. Bot.].
Naturaliste
Le Naturaliste. Journal des Échanges et des Nouvelles. París. N.° 1-571, 1879-1910 [la
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DICCIONARIO DE LOS RESTRICTIVOS ESPECÍFICOS E INFRAESPECÍFICOS
CONSIDERADOS CORRECTOS, ASÍ COMO DE ALGUNA DENOMINACIÓN
SUBGENÉRICA Y SECCIONAL

Abíetis genitivo de lat. abies, -etis f. = muy principalmente, diferentes especies de abetos
(Abies sp. pl., pináceas) y su madera. Del abeto.
acutángulus, -a, -um lat. acutus, -a, -um = agudo, puntiagudo, afilado, etc.; lat. angulus, -i
m. = ángulo, arista, etc. En el Lythrum acutangulum Lag. (litráceas), por los seis nervios estrechamente alados del tubo floral.
affínis, -e lat. affinis, -e = afín, limítrofe, etc.
akenocárpus, -a, -um lat. a- prefijo privativo; gr. chaínō = abrirse, etc.; gr. karpós, -oû m. =
fruto, simiente, etc. [bot. ach(a)enium, -ii n. = aquenio]. En el protólogo de la Euphorbia
akenocarpa Guss. (euforbiáceas) –grafía, claro está, incorrecta–, Gussone dice que la cápsula es indehiscente.
álbus, -a, -um lat. albus, -a, -um = albo, blanco.
alpéstris, -e bot. alpestris, -e = alpestre, propio de las montañas elevadas, pero más bien por
debajo del piso alpino [lat. Alpes, -ium f. plural = los Alpes; lat. -estris, -estre = sufijo que
en este caso indica lugar de habitación].
alpínus, -a, -um lat. Alpinus, -a, -um = alpino, de los Alpes [lat. Alpes, -ium f. plural] // bot.,
además, del piso alpino.
alsinifólius, -a, -um gr. alsínē, -ēs f.; lat. alsine, -es f. = nombre de una planta, que para unos
es el Theligonum Cynocrambe L. (teligonáceas), para otros una parietaria (Parietaria sp.
pl., urticáceas) o, también, una pamplina (Stellaria sp. pl., cariofiláceas) // bot. Alsine L.,
género de las cariofiláceas –Dioscórides y Plinio dicen que la alsine debe su nombre a que
habita en los bosques y en lugares sombríos [gr. álsos, -eos n. = bosque, soto]–; lat. folium,
-ii n. = hoja.
alterniflórus, -a, -um bot. alterniflorus, -a, -um = alternifloro, de flores alternas o esparcidas
[lat. alternus, -a, -um = alterno, alternativo; lat. flos, -oris m. = flor].
ambíguus, -a, -um lat. ambiguus, -a, -um = ambiguo, equívoco, incierto // bot. de caracterización dudosa, no clara.
Amygdaloídes, -is n. gr. amygdaloeidḗs, -oûs m.?; lat. amygdaloides, (-is) n. = en
Dioscórides, nombre alternativo del charakías, que es un tipo de lechetrezna (Euphorbia
sp., euforbiáceas; como posibilidad, se ha pensado en E. Characias L., E. platyphyllos L. y
E. Sibthorpii Boiss.), cuyas hojas serían parecidas a las del almendro –Prunus dulcis (Mill.)
D.A. Webb– [gr. amygdalê(amygdaléa), -ês f., amýgdalon, -ou n. y amýgdalos, -ou f.; lat.
amygdala, -ae f., amygdalum, -i n., amygdalus, -i f., etc.].
anagallidifólius, -a, -um gr. anagallís, -ídos f.; lat. anagallis, -idis (-idos) f. = muy principalmente, los murajes, macho (Anagallis arvensis L., primuláceas) y hembra (A. foemina
Mill.); lat. folium, -ii n. = hoja.

* F. Muñoz Garmendia, M. Martínez Pastor & M. Laínz
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angulátus, -a, -um lat. angulatus, -a, -um = anguloso, que tiene ángulos o aristas.
angustifólius, -a, -um bot. angustifolius, -a, -um = de hojas estrechas [lat. angustus, -a, -um
= angosto, estrecho; lat. folium, -ii n. = hoja].
ánnuus, -a, -um lat. annuus, -a, -um = anual, que dura un año, que desarrolla o completa su
ciclo biológico en un año.
aquáticus, -a, -um lat. aquaticus, -a, -um = acuático, que vive en el agua o cerca de ella.
Aquifólium, -ii n. lat. aquifolium, -ii n. (aquifolia, -ae f., acrifolium y agrifolium, -ii n.) =
nombre entre los latinos del acebo (Ilex Aquifolium L., aquifoliáceas) [lat. acus, -us f. =
aguja; lat. folium, -ii n. = hoja].
aragonénsis, -e lat. medieval Aragonensis, -e = aragonés, de Aragón.
argentátus, -a, -um lat. argentatus, -a, -um = argentado, plateado, con baño de plata // bot.
con pilosidad a cuyo brillo alude la calificación.
arvális, -e lat. arvális, -e = perteneciente o relativo al campo, a las tierras de labor [lat. arvum, -i n. = campo de labor].
atlánticus, -a, -um gr. Atlantikós, -ḗ, -ón; lat. Atlanticus, -a, -um = del Atlas [gr. Átlas, -antos
m.; lat. Atlas, -antis m.] // del océano Atlántico.
austríacus, -a, -um lat. medieval Austriacus, -a, -um = austríaco, de Austria.
austroibéricus, -a, -um lat. austro- (australis, -e) = austral, meridional, del sur; gr. Ibērikós,
-ḗ, -ón; lat. (H)Ibericus, -a, -um = ibérico, de Iberia (tanto de la Península Ibérica, como de
la Iberia caucásica, hoy Georgia) [gr. Ibēría, -as f.; lat. Iberia, -ae f.]. En Thymelaea Mill.
(timeleáceas), del S de la Península Ibérica.
báccifer, -ífera, -íferum lat. baccifer, -era, -erum = que lleva o produce bayas [lat. bacca,
-ae f. = baya].
báeticus, -a, -um gr. Baitikós, -ḗ, -ón; lat. Baeticus, -a, -um = bético, de la Bética, hoy
Andalucía [gr. Baitikḗ, -ês f.; lat. Baetica, -ae f.].
baleáricus, -a, -um gr. Balearikós, -ḗ, -ón; lat. Balearicus, -a, -um = baleárico, balear, de las
Baleares [gr. Balearídes, -ēn f. plural; lat. Baleares, -ium f. plural].
Bálsamis, -is f. bot. Balsamis, -is f., nombre seccional creado por Ph.B. Webb y S. Berthelot,
en su Phytographia canariensis, para la sección a que va la Euphorbia balsamifera Aiton
(euforbiáceas). Esta planta, que se llama en Canarias tabaiba dulce, produce un látex que se
coagula prontamente al sol y que solía masticarse para desalivar y fortalecer la dentadura
[gr. bálsamon, -ou n. y bálsamos, -ou f.; lat. balsamum, -i n. = bálsamo, etc., substancia de
ordinario aromática y de utilidad medicinal, que fluye de las heridas o espontáneamente de
algunas plantas; lat. -fer (fero) = que lleva, que tiene].
biénnis, -e lat. biennis, -e = bienal, de dos años // bot. que desarrolla o completa su ciclo biológico en dos años, aproximadamente.
biumbellátus, -a, -um bot. biumbellatus, -a, -um = biumbelado, provisto de umbelas compuestas –umbelas de umbelas– [lat. bi- (bis) = dos veces; lat. umbella, -ae f. = sombrilla,
quitasol // bot. inflorescencia racemosa simple, cuyos pedicelos florales arrancan del mismo
punto del tallo –como las varillas de un quitasol– y alcanzan igual o muy semejante altura;
lat. -atus, -ata, -atum = sufijo participial que indica posesión o parecido].
Bolósius, -ii m. en Euphorbia L. (euforbiáceas), Oriol de Bolòs i Capdevila (n. 1924), botánico barcelonés, hoy catedrático emérito en la Facultad de Biología de la universidad de
Barcelona.
bonariénsis, -e bot. bonariensis, -e = bonaerense, de Buenos Aires (Argentina).
borysthénicus, -a, -um bot. borystenicus, -a, -um = de la ciudad de Borístenes [lat.
Borystenis, -idis f.] que estaba situada en la desembocadura del río Borístenes [gr.
Borysthénēs, -ous m./f.; lat. Borysthenes, -is m.; actualmente, el Dniéper, en Ucrania] o de
dicho río y lugares próximos [lat. Borysthenius, -a, -um = perteneciente o relativo al
Dniéper o Borístenes].
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brachycárpus, -a, -um bot. brachycarpus, -a, -um = braquicarpo, de fruto corto [gr. brachýs,
-eîa, -ý = corto, pequeño, etc.; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente].
Briquétius, -ii m. John Isaac Briquet (1870-1931), botánico ginebrino, director durante muchos años del Conservatoire et Jardin botaniques de Ginebra, y autor, entre otras muchas
cosas, de las primeras Reglas Internacionales de Nomenclatura Botánica y de una conocida
flora de Córcega.
Brittíngerus, -i m. Chistian Kasimir Brittinger (1795-1864), farmacéutico y botánico austríaco.
broteriánus, -a, -um Félix da Silva de Avellar, de sobrenombre Brotero [Broterus] (17441828), nacido en Santo Antão do Tojal (Estremadura portuguesa), catedrático y director del
Jardín Botánico de la Universidad de Coimbra desde 1791, director del Real Jardín
Botánico de Ajuda (Lisboa) desde 1811, y autor, entre otras cosas, de la primera flora lusitana.
calycínus, -a, -um bot. calycinus, -a, -um = propio o relativo al cáliz // de la naturaleza del
cáliz // con cáliz de tamaño extraodinario [gr. kályx, -ykos m./f.; lat. calyx, -cis m. = envoltura de una flor, botón floral, cáliz; lat. -inus, -ina, -inum = sufijo que indica posesión, parecido, material, color, etc.].
camaldulénsis, -e lat. medieval Camaldulensis, -e = camaldulense, de la orden religiosa de la
Camáldula. El Eucalyptus camaldulensis Dehnh. (mirtáceas) se llamó así porque se cultivaba en el Hortus Camaldulensis, jardín establecido en el antiguo monasterio camaldulense de
las proximidades de Nápoles.
canéscens, -éntis lat. canescens, -entis = canescente, que va encaneciendo, que va volviéndose blanco // bot., además, plantas u órganos vegetales que se hallan cubiertos de pelo
blanco.
cataláunicus, -a, -um lat. medieval Catalaunicus, -a, -um = catalán, de Cataluña [lat.
Catalaunicus, -a, -um = perteneciente o relativo a los Catalauni, pueblo galo de la región
de Châlons-sur-Marne en la Champaña francesa].
Chamaenérion, -i n. gr. chamai = en tierra, que se arrastra, enano; gr. nḗrion, -ou n.; lat. nerium, -ii n. = la adelfa, Nerium Oleander L. (apocináceas). Las especies de Epilobium sect.
Chamaenerion Tausch (onagráceas) tienen flores relativamente grandes y muy vistosas, por
lo que recordarían a pequeñas adelfas.
Charácias, -ae m. gr. charakías, -ou m.; lat. characias, -ae m.? = entre los antiguos, nombre
de varias plantas, como de una lechetrezna (Euphorbia sp., euforbiáceas; como posibilidad,
se ha pensado en E. Characias L., E. platyphyllos L. y E. Sibthorpii Boiss.) y de la caña común (Arundo Donax L., gramíneas), la que servía para hacer empalizadas [gr. chárax, -akos
m./f. = estaca, empalizada, etc.].
Chlamydánthus, -i m. gr. chlamýs, -ýdos f.; lat. c(h)lamys(-is), -ydis(-ydos) f. = clámide,
capa corta y ligera que usaron los griegos, principalmente para montar a caballo, y que después adoptaron los romanos // bot. chlamys, -ydis f., el perianto, perigonio, hipanto o cualquier tipo de reparo que viste y protege los órganos reproductores o, por extensión, cualquier otro órgano; gr. ánthos, -ou n. = flor. Las plantas de Thymelaea sect. Chlamydanthus
(C.A. Mey.) Endl. (timeleáceas) tienen el hipanto persistente.
Chylógala, -ae f. gr. chýlos, -oû m. = jugo o zumo de las plantas, etc.; gr. gála, gálaktos n. =
leche. En Euphorbia sect. Chylogala (Fourr.) Prokh. –gén. Chylogala Fourr.– (euforbiáceas), evidentemente, por el látex lechoso de las plantas.
Cleménteus, -i m. en Euphorbia L. (euforbiáceas), Simón de Rojas Clemente y Rubio (17771827), orientalista y botánico titagüeño, bibliotecario del Real Jardín Botánico madrileño
desde 1815, que dedicó gran parte de su trabajo al estudio de las variedades de la vid, del
trigo, del olivo y de otras muchas plantas cultivadas; viajó, también, y herborizó, principalmente por el Reino de Granada y otras tierras andaluzas.
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
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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.
Cneórum, -i n. gr. knéōros, -ou m. y knéōron, -ou n.; lat. cneorum, -i n. = principalmente el
torvisco o bufalaga (Daphne Gnidium L., timeleáceas); pero en Teofrasto y Plinio, además,
otras plantas más o menos parecidas; una, el knéōros leukós o cneorum candidum, que al
parecer es la D. oleoides Schreb., y la otra el knéōros mélas o cneorum nigrum, que algunos
autores piensan que será la bufalaga marina –Thymelaea hirsuta (L.) Endl., timeleáceas–.
Linneo siguió la opinión de Mattioli y de Clusio, quienes creyeron que el cneorum de los
antiguos era la Daphne Cneorum L.
coccíneus, -a, -um lat. coccineus, -a, -um = de color grana, etc. [gr. kókkos, -ou m.; lat. coccum, -i n. = entre otras cosas, la grana, cochinilla, quermes o kermes, insecto hemíptero
–Kermococcus ilicis (L.)– que provoca la formación de agallas en distintas especies del género Quercus L. (fagáceas), como en la coscoja (Q. Coccifera L.); de las dichas agallas se
obtenía una materia colorante roja, muy estimada en la antigüedad, aunque hoy la cochinilla de uso es la del nopal, procedente de Méjico].
collínus, -a, -um lat. collinus, -a, -um = colino, perteneciente al collado o a la colina // bot.
del piso colino, que sigue al inferior o basal.
commúnis, -e lat. communis, -e = común, ordinario, frecuente, etc.
coridifólius, -a, -um gr. kóris, -ios m.; lat. coris, -is(-idos) f. = en Dioscórides y Plinio, un hipérico de un palmo de altura y con las hojas como las de un brezo, que muchos autores han
supuesto ser el Hypericum Coris L. (gutíferas) // bot. Coris L., género de las primuláceas;
lat. folium, -ii n. = hoja. En Thymelaea Mill. (timeleáceas), Lamarck dice que la Daphne
coridifolia Lam. tiene hojas como las de “Coris” –se supone que por alusión a Coris monspeliensis L., aunque también las hojas de la gutífera son lineares.
cruciátus, -a, -um bot. cruciatus, -a, -um = en cruz, de figura de cruz [lat. crux, crucis f. =
cruz, etc.; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo participial que indica posesión o parecido; lat. cruciatus, -a, -um = atormentado]. En Viscum L. (viscáceas), por las hojas, decusadas.
Cymatospérmum, -i n. gr. kŷma, -atos n. = onda, rizo; gr. spérma, -atos n.; lat. sperma, -atis
n. = semilla, simiente. En Euphorbia sect. Cymatospermum (Prokh.) Prokh. (euforbiáceas),
por la ornamentación de las semillas.
Cynocrámbe, -es f. gr. kynokrámbē, -ēs f.; lat. cynocrambe, -es f. = en Dioscórides, sinónimo de apókynon, que es una mata de hojas que recuerdan las de la yedra 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– [gr. kýōn, kynós m./f. = perro, perra; gr. krámbē,
-ēs f. = la col o berza (Brassica oleraceae L., crucíferas)]. Se ha pensado que hablaría de un
matacán –Cynanchum acutum L., asclepiadáceas, y en Oriente, además, Cionura erecta
(L.) Griseb. = Cynanchum erectum L.–. Linneo siguió la opinión de C. Bauhin, quien llamó
al Theligonum Cynocrambe L. (teligonáceas) “Cynocrambe Dioscoridis”.
Cyparíssias, -ae m. gr. kyparissías, -ou m. (gr. ático kyparittías); lat. cyparittias(-ssias), -ae
m. = En Dioscórides y Plinio, una lechetrezna de hojas que recuerdan las del ciprés
(Cupressus sempervirens L., cupresáceas) [gr. kypárissos, -ou f. (gr. ático -ittos); lat. cyparissus, -i f.]. Muchos autores han supuesto que se hablaba de la Euphorbia Cyparissias L.
(euforbiáceas).
Dendróbryum, -i n. gr. déndron, -ou n. = árbol; gr. brýon n.; lat. bryon, -i n. = nombre, entre
los antiguos, de los amentos de algunos árboles o arbustos, como el avellano (Corylus
Avellana L., betuláceas), el chopo (Populus sp. pl., salicáceas), etc., pero también de diversas plantas, como de ciertos líquenes epífitos y olorosos (Evernia sp. pl., parmeliáceas), de
los líquenes y briófitos que viven sobre las piedras, de varias algas marinas –una de ellas,
quizá, Ulva Lactuca L., clorófita, ulváceas–, etc., y en Dioscórides, además, nombre alternativo del tēlephō´ nion o tēléphion –quizá Andrachne telephioides L., euforbiáceas–; en
Botánica, término que alude a los musgos en general. En Thymelaea coridifolia subsp.
Dendrobryum (Rothm.) M. Laínz (timeleáceas), donde el restrictivo va en aposición, acaso
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porque es una plantita leñosa, que Rothmaler quiso evidentemente calificar de “musgo con
pinta de árbol”.
Dendroídes, -is n.? gr. dendroeid ḗs, -oûs m.; lat. dendroides, -is n.? = En Dioscórides y
Plinio, una lechetrezna que vive entre las piedras y recuerda a un árbol por su leñosidad [gr.
dendroeid ḗs, -és; lat. dendroides, -es = de aspecto de árbol]. Muchos autores han supuesto
que se hablaba de la Euphorbia Dendroides L. (euforbiáceas).
dióicus, -a, -um bot. dioicus, -a, -um = dioico, plantas que tienen las flores de cada sexo en
pie diferente // abusivamente, las mismas flores [gr. di- = dos; gr. oîkos, -ou m. = casa].
dracunculoídes, -es lat. dracunculus, -i m. = en Plinio, nombre de dos plantas: de la bistorta
[Polygonum Bistorta L., poligonáceas] y del dragoncillo o hierba de la culebra
[Dracunculus vulgaris Schott (Arum Dracunculus L.), aráceas] // una serpiente pequeña
[lat. draco, -onis m. = serpiente, dragón o serpiente fabulosa, etc.]; gr. -eid ḗs (eîdos); lat.
-ides = parecido a, con aspecto de. En la Euphorbia dracunculoides Lam. (euforbiáceas),
porque sus hojas recuerdan las del estragón o dragoncillo, Artemisia Dracunculus L. (compuestas).
Drummóndius, ii m. Thomas Drummond (1780-1835), botánico escocés, naturalista y recolector de plantas en la segunda expedición de Sir John Franklin a las regiones árticas (18251827); también fue activo colector de plantas en América del Norte entre 1831 y 1835.
dúlcis, -e lat. dulcis, -e = dulce, agradable, suave. En Euphorbia dulcis L. (euforbiáceas), por
su látex, menos acre.
Duriáeus, -áei m. latinización heterodoxa de Michel Charles Durieu de Maisonneuve (17961878), militar y botánico francés que estudió, entre otras, las floras ibérica y argelina.
Duválius, -ii Joseph Duval-Jouve (1810-1883), botánico y paleobiólogo francés que publicó
un estudio sobre los equisetos de Francia.
ellípticus, -a, -um lat. medieval ellipticus, -a, -um = elíptico, de forma de elipse [gr. élleipsis,
-eōs f.; lat. medieval ellipsis, -is f. = elipse, etc.]. En la Mercurialis elliptica Poir. (euforbiáceas), por la forma de las hojas.
Ésula, -ae f. lat. medieval esula, -ae f. = nombre que aparece en los Dynamidia del Pseudo
Galeno (finales del siglo IX), donde se refiere a una lechetrezna, quizá la Euphorbia Esula
L. (euforbiáceas). Dice Ambrossini, en sus Phytologiae: “Esula se llama quizás como
Edula, es decir, ‘comestible’, porque entre todas las especies de titímalos esta es la más
agradable; o sacada de un término original árabe, según dicen, Esula o Ezula” –Ethuha, en
las anotaciones de Laguna al Dioscórides–. Según P. Fournier, en Les quatre flores de
France, derivaría de la palabra céltica esu = acre.
europáeus, -a, -um lat. Europaeus, -a, -um = europeo, de Europa [gr. Eur ṓpē, -ēs f.; lat.
Europa, -ae f.].
exíguus, -a, -um lat. exiguus, -a, -um = exiguo, pequeño, de poca entidad, reducido, etc.
falcátus, -a, -um lat. falcatus, -a, -um = falcado, falciforme o de forma de hoz [lat. falx, falcis f.].
flavícomus, -a, -um lat. flavicomus, -a, -um = que tiene el cabello rubio // bot. lógicamente,
con pilosidad amarillenta [lat. flavus, -a, -um = amarillo; gr. kómeē, -ēs f.; lat. coma, -ae f. =
la cabellera, etc.]. En Euphorbia L. (euforbiáceas), por el color amarillento del pleocasio.
flexuósus, -a, -um lat. flexuosus, -a, -um = flexuoso, sinuoso, tortuoso, retorcido.
fluviátilis, -e lat. fluviatilis, -e = fluvial, de río.
Fontqueriánus, -a, -um Pío [José Mariano] Font [i] Quer (1888-1964), químico, farmacéutico militar y destacado botánico leridano, fundador y director del Institut Botànic barcelonés.
gaditánus, -a, -um lat. Gaditanus, -a, -um = gaditano, de Cádiz [gr. Gádeira, -ōn n. plural;
lat. Gades, -ium(-is) f. plural = Cádiz].
Giséla, -ae f. en Euphorbia L. (euforbiáceas), Gisela Simon Montoya (n. 1989), hija de Joan
Simon Pallisé (n. 1961), botánico barcelonés, hoy profesor asociado en la Facultad de
Farmacia de la universidad de Barcelona.
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Glazioviánus, -a, -um Auguste François Marie Glaziou (1828-1906), botánico francés, establecido en el Brasil desde 1865 hasta 1895, donde herborizó ampliamente.
Glóbulus, -i m. lat. globulus, -i m. = glóbulo, globito, bolita. En Eucalyptus Mill. (mirtáceas)
–donde el restrictivo Globulus va en aposición–, acaso por la forma del botón floral.
Gnídium gr. kókkos Knídios m.; lat. coccum Cnidium n. (en otras lecturas, Gnidium, etc.) =
principalmente, el fruto del torvisco (Daphne Gnidium L., timeleáceas), más el de otras especies del mismo género y, por extensión, el torvisco [gr. kókkos, -ou m. = grano o pepita
de las frutas; gr. Knídios, -a, -on; lat. Cnidius, -a, -um = de Cnido, ciudad de Caria, en la
costa SW de Asia Menor].
gomphocéphalus, -a, -um gr. gómphos, -ou m. = clavija o clavo, tarugo de madera, traviesa,
etc.; gr. kephalḗ, -ês f. = cabeza, etc. En la Eucalyptus gomphocephala DC. (mirtáceas),
quizá por la forma de los botones florales.
granaténsis, -e lat. medieval Granatensis, -e = granadino, de Granada; también, de la provincia y del antiguo Reino de Granada.
Granátum, -i n. lat. malum granatum m.; también, granatum, -i n. y granata, -ae f. = la granada y el granado (Punica Granatum L., punicáceas) [lat. granatus, -a, -um = abundante en
granos o semillas].
grandiflórus, -a, -um lat. grandis, -e = grande, de grandes proporciones; lat. flos, -oris m. = flor.
Gúnnius, -ii m. Ronald Campbell Gunn (1808-1881), natural de Tasmania, colector de plantas en su isla y Nueva Zelanda.
Gussóneus, -ei m. Giovanni Gussone (1787-1866), médico y botánico nacido en Villamaina
–al E de Nápoles–, y estudioso, ante todo, de la flora siciliana.
Hartmánnia, -ae f. Emmanuel Friedrich Hartmann (1770-?), botánico aficionado alemán,
farmacéutico en Kork hasta 1833, fecha en la que emigró a la Luisiana, S de los Estados
Unidos; con Friedrich Gotthard Kneiff repartió unos exsiccata, entre 1828 y 1830, titulados
“Plantae cryptogamicae quas in Magno Ducato Badensi collegerunt...”.
Helioscópia, -ae f. gr. hēlioskópios, -ou f.; lat. helioscopios, -i m. y helioscopium(-ion), -i n.
= en Dioscórides, nombre de una lechetrezna que muchos han pensado que sería la
Euphorbia Helioscopia L. (euforbiáceas); en Plinio, además, nombre de un heliotropo
(Heliotropium sp. pl., borragináceas). Según Dioscórides, en la traducción de Laguna, “Su
copa se buelve al derredor, siguiendo siempre al Sol en sus gyros: de do vino a se llamar
Helioscopio” [gr. hēlioskópios, -on = que mira al Sol].
helioscopioídes, -es véase helioscopia; gr. -eid ḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto
de. La Euphorbia helioscopioides Loscos & J. Pardo se parece a la E. Helioscopia L. (euforbiáceas).
heterophýllus, -a, -um bot. heterophyllus, -a, -um = heterofilo, con dimorfismo foliar [gr.
héteros = otro, diferente, diverso; gr. phýllon, -ou n. = hoja, etc.].
hibérnus, -a, -um lat. hibernus, -a, -um = de invierno, invernal, invernizo, lo que es propio
de o pertenciente al invierno. En la Euphorbia hyberna L. (euforbiáceas), Linneo quizá quiso referirse a que la planta vive, entre otros lugares, en Irlanda [lat. Hibernia(Hybernia), -ae
f. = Hibernia o Irlanda].
hirsútus, -a, -um lat. hirsutus, -a, -um = hirsuto, erizado // bot. cubierto de pelos rígidos y ásperos al tacto.
hírtus, -a, -um lat. hirtus, -a, -um = hirto, hirsuto, erizado, velludo // bot. hirto, cubierto de
pelos rígidos, relativamente cortos.
Huétius, -ii m. Alfred Huet du Pavillon (1829-1907), botánico francés, el cual, con su hermano Édouard, repartió en diversas series de exsiccata plantas procedentes principalmente del
W de la región mediterránea.
humifúsus, -a, -um bot. humifusus, -a, -um = humifuso, tendido, echado sobre el suelo [lat.
humus, -i f. = tierra, suelo; lat. fusus, -a, -um = que se extiende, que se despliega, esparcido,
etc. –participio de fundo = derramar].

APÉNDICE IV
Diccionario

húmilis, -e lat. humilis, -e = humilde, bajo, etc.
humistrátus, -a, -um bot. humistratus, -a, -um = tendido, echado sobre el suelo [lat. humus,
-i f. = tierra, suelo; lat. stratus, -a, -um = tendido, extendido o desparramado por el suelo].
hypericifólius, -a, -um gr. hyperikón, -ou n. (hypéreikos, -ou f.); lat. hypericum(-on), -i n.,
(hypericus, -i m.) = el hipérico o hipericón (Hypericum sp. pl., gutíferas); lat. folium, -ii n.
= hoja. En Chamaesyce (euforbiáceas), porque la sección Hypericifoliae (Boiss.) Hurus.
comprende especies cuyas hojas recuerdan vagamente las del género Hypericum L.
Hypocístis, -idis f. gr. hypokistís(-kisthís), -ídos f.; lat. hypocist(h)is, -idis f. (hypocistida, -ae
f., hypocistidus, -i m. e hipocistus, -i m.) = nombre de una planta que, según el Dioscórides
de Laguna, “nace junto à las rayzes del Cisto, y se parece à la flor del granado” [gr. hypó =
bajo, debajo de, etc.; gr. kísthos(kisthós, kístos), -ou m.; lat. cisthos, -i m. = diversas especies del género Cistus L. (cistáceas)]. Verosímilmente, sería una filosa o melera (Cytinus L.
sp. pl., raflesiáceas); Plinio distingue dos formas, la hypocisthis alba, que parece ser el
Cytinus Hypocistis L., y la hipocisthis rufa, que podría ser a su vez el C. ruber Fourr. ex
Fritsch.
Hyssopifólia, -ae f. bot. Hyssopus, -i f. = género de plantas que incluye el hisopo (H. officinalis L., labiadas) –hebreo ‘ēzōb; gr. hýssōpos, -ou f. (hýssōpon, -ou n.); lat. hys(s)opum,
-i n. (hyssopus, -i f.) = nombre de varias labiadas, aunque principalmente, al parecer, del
Origanum syriacum L. y de la Thymbra capitata (L.) Cav.–; lat. folium, -ii n. = hoja. En el
Lythrum Hyssopifolia L. (litráceas), donde el restrictivo va en aposición, porque la planta,
en el Pinax de C. Bauhin, recibe el nombre de “Hyssopifolia”.
inconspícuus, -a, -um lat. inconspicuus, -a, -um = no conspicuo, poco visible, poco notable,
no insigne, etc.
indecórus, -a, -um lat. indecorus, -a, -um = indecoroso, indecente, deshonroso // feo, desagradable.
índicus, -a, -um lat. Indicus, -a, -um = índico, indio, de las Indias Orientales [lat. India,
-ae f.].
isatidifólius, -a, -um gr. isátis, -idos f.; lat. isatis, -is(-idis) f. = hierba pastel o glasto (Isatis
tinctoria L., crucíferas); lat. folium, -ii n. = hoja.
júnceus, -a, -um lat. junceus, -a, -um = hecho de juncos o parecido a un junco [lat. juncus, -i
m. = nombre de muchas plantas similares a los juncos de los géneros Juncus L. (juncáceas),
Cyperus L., Schoenus L., Scirpus L. (los tres últimos, de las ciperáceas), etc.].
laciniátus, -a, -um lat. laciniatus, -a, -um = hecho de trozos o pedazos // bot. laciniado, dividido en lacinias [lat. lacinia, -ae f. = flecos, borde o extremo de una vestidura; lat. -atus,
-ata, -atum = sufijo participial que indica posesión o parecido].
Lagásca, -ae m. Mariano de Lagasca [La Gasca] y Segura (1776-1839), botánico natural de
Encinacorva (Zaragoza), ayudante en el Real Jardín Botánico madrileño desde 1801, profesor desde 1807, y finalmente director, en 1814-1823 y 1834-1839.
lanceolátus, -a, -um lat. lanceolatus, -a, -um = armado con una pequeña lanza // lanceolado,
de figura semejante al hierro de una lanza.
lanuginósus, -a, -um lat. lanuginosus, -a, -um = lanuginoso, lanado, con pelusa o cosa parecida.
Láthyris, Lathýridis f. gr. lathyrís, -ídos f.; lat. lathyris(lati-), -idis(-idos) f. = muy principalmente, un tipo de lechetrezna, con toda probabilidad el tártago –Euphorbia Lathyris L.,
euforbiáceas–; secundariamente, el cohombrillo amargo –Ecballium Elaterium (L.) A.
Rich., cucurbitáceas.
latifólius, -a, -um lat. latifolius, -a, -um = latifolio, que tiene las hojas anchas.
Lauréola, -ae f. lat. laureola(-riola), -ae f. = en los viejos autores, nombre de varias plantas
con hojas que recuerdan más o menos las del laurel (Laurus nobilis L., lauráceas) [lat. laurus, -i(-us) f.]. Se piensa que podrían ir a los géneros Ruscus L. (liliáceas) y Daphne L. (timeleáceas).
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Lígia, -ae f. quizá del gr. lýgos, -ou f. = el mimbre (Salix sp. pl., salicáceas), flexible como el
mimbre. En el protólogo de Ligia Fasano –Thymelaea sect. Ligia (Fasano) Meisn. (timeleáceas)– no se dice nada al respecto; allí, tras el nombre genérico, Ligia, se lee: “Polygamia
Monoecia. Planta habitu juncearum”; C.A. Meyer cambió la grafía Ligia por Lygia.
longiflórus, -a, -um bot. longiflorus, -a, -um = de flores largas [lat. longi- (longus, -a, -um) =
luengo, largo, de gran longitud; lat. flos, -oris m. = flor].
longistýlus, -a, -um lat. longi- (longus, -a, -um) = luengo, largo, de gran longitud; lat.
stilus(stylus), -i m. = columna, sostén // estilo, punzón con el cual escribían los antiguos //
bot. estilo: en el gineceo, parte superior del ovario prolongada en forma de estilete.
lutetiánus, -a, -um lat. Lutetianus, -a, -um = parisino, de París [lat. Lutetia, -ae f. y Lutetia
Parisiorum, con el gentilicio en genitivo plural].
lythroídes, -es bot. Lythrum, -i n., género de las litráceas (véase este género); gr. -eid ḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de.
macránthus, -a, -um bot. macranthus, -a, -um = macranto, de flores grandes [gr. makr- (makrós, -á, -ón) = grande, largo; gr. ánthos, -ou n. = flor].
maculátus, -a, -um lat. maculatus, -a, -um = maculado, manchado, salpicado de manchas.
Maidénius, -ii m. Joseph Henry Maiden (1859-1925), botánico nacido en la Gran Bretaña y
establecido en Australia, director del Jardín Botánico de Sydney desde 1896 hasta 1924.
Marésius, -ii m. Paul Marès (1826-1900), botánico francés que exploró Argelia y las Islas
Baleares, autor, con Guillaume Vigineix, de un catálogo de las plantas vasculares de dichas
islas.
margalidiánus, -a, -um bot. margalidianus, -a, -um = de los islotes de Ses Margalides, en la
costa NW de Ibiza.
massiliénsis, -e lat. Massiliensis, -e = masiliense, marsellés, de Marsella [gr. Massalía, -as f.;
lat. Massilia, -ae f.].
matriténsis, -e lat. humanístico Matritensis, -e = matritense, madrileño, de Madrid [lat. humanístico Matritum, -i n., latinización del nombre medieval Magerit].
medicagíneus, -a, -um bot. Medicago, -inis f., género de las leguminosas creado por
Tournefort [gr. (póa) mēdikḗ, -ês f.; lat. (herba) mēdica, -ae f. (medice) = principalmente, la
alfalfa (Medicago sativa L., leguminosas)]. Plinio dice que la medica es planta no autóctona en Grecia, que fue introducida con ocasión de las guerras Médicas –gr. Mēdikós, - ḗ, -ón;
lat. Medicus, -a, -um = medo, de la Media, en el actual Irán]. En la Euphorbia medicaginea
Boiss. (euforbiáceas), el restrictivo parece aludir a la semejanza de las hojas con los folíolos
de algunas especies de Medicago L.
Merínous, -oi m. Baltasar Merino y Román (1845-1917), jesuita lermeño, autor de una conocida flora gallega.
Mezéreum, -i n. persa māzaryūn; ár. māzaryūn; ár. hispano mazāriyūn y māziriyūn; lat. medieval mezereon(-um), -i n. = nombre de varias especies del género Daphne L. (timeleáceas), entre las cuales podría estar la lauréola hembra, Daphne Mezereum L.
minútus, -a, -um lat. minutus, -a, -um = diminuto, muy pequeño, etc.
monchiquénsis, -e bot. monchiquensis, -e = de la Sierra de Monchique, en el Algarve portugués.
montánus, -a, -um lat. montanus, -a, -um = montano, de los montes // bot., además, del piso
montano, situado entre los pisos colino y subalpino.
Múnzia, -ae f. Philip Alexander Munz (1892-1974), botánico norteamericano, director, desde
1946, del “Rancho Santa Ana Botanic Garden”, en California.
Myrsinítes, -ae f. gr. myrsinítēs, -ou f.; lat. myrsinites, -ae f. = en Teofrasto y Dioscórides,
nombre de una lechetrezna con hojas parecidas a las del mirto [gr. mýrtos, -ou f.; lat. myrtus, -i f., etc.], que se ha supuesto es la Euphorbia Myrsinites L. (euforbiáceas).
nátans, -ántis lat. natans, -antis (nato) = que nada, que flota.
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nevadénsis, -e bot. nevadensis, -e = de Sierra Nevada (España, provincias de Almería y
Granada; Estados Unidos, estados de California y Nevada).
nicaeénsis, -e lat. Nicaeensis(Nicensis), -e = adjetivo referente a varias ciudades, como
Nicea, en Anatolia, o Niza, en el S de Francia [gr. Níkaia f.; lat. Nicaea(Nicea), -ae f.]. En
Euphorbia L. (euforbiáceas), de Niza.
nivális, -e lat. nivalis, -e = níveo, de nieve, cubierto de nieve // 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 las
zonas menos altas, las plantas que florecen cuando hay todavía nieve.
nútans, -ántis lat. nutans, -antis (nuto) = que hace señas bajando la cabeza, que se bambolea,
etc. // bot. nutante, péndulo, colgante.
oblíquus, -a, -um lat. obliquus, -a, -um = oblicuo, inclinado, torcido, doblado. En la
Chrozophora obliqua (Vahl) Spreng. (euforbiáceas), porque la base de los hemilimbos es
oblicua con respecto al pecíolo.
obscúrus, -a, -um lat. obscurus, -a, -um = obscuro, oculto, encubierto, escondido, etc. En el
Epilobium obscurum Schreb. (onagráceas), acaso por el color verde obscuro de la planta.
occidentális, -e lat. occidentalis, -e = occidental, de occidente. En la Euphorbia flavicoma
subsp. occidentalis M. Laínz (euforbiáceas), por tratarse de la subespecie que avanza más
hacia el oeste.
oleoídes, -es lat. olea, -ae f. = muy principalmente, el olivo (Olea europaea L., oleáceas); gr.
-eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de. En Daphne L. (timeleáceas), por el
aspecto de las hojas.
Oxýcedri genitivo de lat. oxycedros, -i f.; gr. oxýkedros, -ou f. = nombre de un enebro de hojas agudas y punzantes, que muchos autores dicen que es el enebro de la miera (Juniperus
Oxycedrus L., cupresáceas). En el Arceuthobium Oxycedri (DC.) M. Bieb. (viscáceas), porque vive parásita, con frecuencia, sobre dicho enebro.
oxyphýllus, -a, -um gr. oxýs, -eîa, -ý = agudo, etc.; gr. phýllon, -ou n. = hoja, etc.
palúster(-tris), -tris, -tre lat. paluster(-tris), -tris, -tre = palustre, pantanoso, cenagoso // que
vive en esos lugares.
paniculátus, -a, -um bot. paniculatus, -a, -um = paniculado, dispuesto en panícula [lat. panicula, -ae f. = la inflorescencia del panizo, mijo, etc. // bot. panícula; lat. -atus, -ata, -atum =
sufijo participial que indica posesión o parecido].
Parálias, -ae m. gr. parálion, -ou n., páralos, -ou f.; lat. paralius(-ios), -i m.? = nombre de
dos plantas que viven junto al mar [gr. parálios, -a, -on(-os, -on); lat. paralius, -a, -um(-os,
-on) = situado junto al mar]: de una lechetrezna, que muchos autores han pensado que es la
Euphorbia Paralias L. (euforbiáceas), y de una amapola, como nombre alternativo en este
caso –del mḗkōn keratîtis, en Dioscórides; y del papaver silvestre, ceratitis o glaucium, en
Plinio–, la que parece ser la amapola marítima o glaucio, Glaucium flavum Crantz (papaveráceas).
parviflórus, -a, -um lat. parvus, -a, -um = parvo, pequeño; lat. flos, -oris m. = flor.
Passerína, -ae f. lat. passarina, -ae f. = en el Pseudo Dioscórides, nombre entre los romanos
del leukóïon de Dioscórides –junto con bíola álba y otros–, que muchos autores piensan podría ser el alhelí blanco, Matthiola incana (L.) R. Br. (crucíferas) // bot. Passerina, -ae f.,
género linneano de las timeleáceas. Tal nombre genérico, dice Linneo en su Philosophia
Botanica, está relacionado con la figura de las semillas [lat. passerinus(passarinus), -a, -um
= lo perteneciente a los pájaros o al gorrión –lat. passer(passar), -eris m. = pájaro, gorrión];
y no aparece, en dicho libro, en la lista de los nombres genéricos tomados de los autores
griegos o latinos. En último término, Linneo toma el restrictivo de la Thymelaea Passerina (L.) Coss. & Germ. (timeleáceas) –Stellera Passerina L.– de J. Bauhin, quien llamó a la
planta “Passerina Tragi”.
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Pédrous, -oi m. José Gomes Pedro (n. 1951), investigador en la Estação Agronómica Nacional (Oeiras, pr. Lisboa).
Péplis, -idos f. gr. peplís, -ídos f.; lat. peplis, -idos f. = en Dioscórides, una lechetrezna anual
que con frecuencia nace junto al mar, con hojas redondas, semejantes a las de la andráchnē
kēpaía [la verdolaga cultivada, Portulaca oleracea L., portulacáceas], y llamada péplion
por Hipócrates, que se piensa puede ser la Chamaesyce Peplis (L.) Prokh. (Euphorbia
Peplis L., euforbiáceas).
peploídes, -es gr. péplos, -ou m.; lat. peplos(-us), -i m., véase Peplus; gr. -eidḗs (eîdos); lat.
-ides = parecido a, con aspecto de.
Péplus, -i m. gr. péplos, -ou m.; lat. peplos(-us), -i m. = en Dioscórides principalmente, una
lechetrezna anual que nace por los huertos y entre las vides, de tallos tendidos, con hojas
semejantes a las del pēganon [la ruda, Ruta cf. graveolens L., rutáceas], que se piensa puede ser la Euphorbia Peplus L. (euforbiáceas).
perénnis, -e lat. perennis, -e = perenne, duradero, etc.
píneus, -a, -um lat. pineus, -a, -um = lo que es del pino, de madera de pino o parecido al pino
(Pinus sp. pl., pináceas). En la Euphorbia pinea L. (euforbiáceas), por el aspecto de pequeño pino que le dan sus hojas, apiñadas.
Piptóchlamys, -ámydis f. gr. píptō = caer, etc.; gr. chlamýs, -ýdos f.; lat. c(h)lamys(-is),
-ydis(-ydos) f. = clámide, capa corta y ligera que usaron los griegos, principalmente para
montar a caballo, y que después adoptaron los romanos // bot. chlamys, -ydis f., el perianto,
perigonio, hipanto o cualquier tipo de reparo que viste y protege los órganos reproductores
o, por extensión, cualquier otro órgano. Las plantas de Thymelaea sect. Piptochlamys (C.A.
Mey.) Endl. (timeleáceas) pueden tener el hipanto caduco.
Pithyúsa, -ae f. gr. pitýousa, -ēs f.; lat. pityusa, -ae f. = en Dioscórides, una lechetrezna con
hojas estrechas, agudas y coriáceas que recuerdan a las del pino [gr. pítys, -yos f. = diversas
especies de pino (Pinus sp. pl., pináceas)], que se ha supuesto que sería la Euphorbia
Pithyusa L. (euforbiáceas). Linneo cambió, evidentemente por error, Pityusa en Pithyusa
–no es cierto, contra lo que afirma, que Daléchamps utilizara la última de las grafías.
platyphýllos, -on gr. platýphyllos, -on = de hojas grandes, anchas.
polygalifólius, -a, -um gr. polýgalon, -ou n.; lat. polygala, -ae f. y polygalon, -i n. = “una
matilla de un palmo, que tiene las hojas como aquellas de las lentejas [‘phakoeidê’; Lens
culinaris Medik., leguminosas], y al gusto es algun tanto acerba. Esta planta bevida (según
parece) acrecienta la leche” –según el Dioscórides de Laguna.– [gr. poly- (polýs) = mucho,
numeroso, etc.; gr. gála, gálaktos n. = leche]. Se ha querido ver en esta matilla una
Polygala sp. (poligaláceas) y en opinión de algunos autores sería la P. venulosa Sm.; lat. folium, -ii n. = hoja.
polygonifólius, -a, -um gr. polýgonon, -ou n. (polygonos, -ou m.); lat. polygonus(-os), -i f.,
polygon(i)um(-on), -i n., polygon(i)a, -ae f., etc. = nombre de diversas plantas, como de la
sanguinaria o corregüela (Polygonum aviculare L., poligonáceas), de la Hippuris vulgaris
L. (hipuridáceas), de diversos equisetos (Equisetum sp. pl., equisetáceas), etc. // bot.
Polygonum, -i n., género de las poligonáceas [gr. polýgonos, -on = muy fecundo, prolífico;
pero también, poly- (polýs) = mucho, numeroso, etc.; gr. góny, gónatos n. = rodilla, nudo de
los tallos, etc.]; lat. folium, -ii n. = hoja. Muy generalmente, en Botánica, se refiere al género Polygonum L.
portlándicus, -a, -um bot. portlandicus, -a, -um = de la península de Portland (condado de
Dorset), en el S de Inglaterra.
Pórtula, -ae f. bot. Portula, -ae f. Según parece, restrictivo creado por Linneo a partir de portulaca [lat. portulaca, -ae f. = principalmente, la verdolaga (Porlulaca oleracea L., portulacáceas)]. El Lythrum Portula (L.) D.A. Webb (litráceas) –Peplis Portula L.– tiene hojas
que recuerdan las de la verdolaga; y así, en el protólogo linneano se lee: “Glaux palustris,
flore striato clauso, foliis portulacae. T. Petit. gen. 43. t. 43”.
procúmbens, -éntis lat. procumbens, -entis = procumbente, postrado, inclinado hacia adelante.
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prostrátus, -a, -um lat. prostratus, -a, -um = postrado, echado por tierra, etc.
pterocóccus, -a, -um gr. pterón, -oû n. = pluma // ala; gr. kókkos, -ou m. = grano o pepita de
las frutas, etc. // bot. coca y coco, cada uno de los carpelos individualizados de un ovario
sincárpico, generalmente secos y monospermos, dehiscentes, como en las euforbiáceas. En
Euphorbia L. (euforbiáceas), por las cápsulas aladas.
pubéscens, -éntis lat. pubescens, -entis = que entra en la pubertad, que empieza a cubrirse de
vello // bot. pubescente, cubierto de pelo fino y suave.
pyrenáicus, -a, -um lat. Pyrenaicus, -a, -um = pirenaico, de los Pirineos [lat. Pyrenaei montes; Pyrenaeus, -i m., Pyrene, -es f., Pyrenaeum, -i n.].
Raimánnia, -ae f. Rudolf Raimann (1863-1896), botánico austríaco, profesor de Historia
Natural en Viena y autor de las Onagraceae en Die Natürlichen Pflanzenfamilien de Engler
& Prantl.
Reverchónius, -ii m. Élisée Reverchon (1835-1914), notable recolector francés que herborizó en España entre 1887 y 1906.
Rhamnoídes, -is f. bot. Rhamnoides, -is f. = género creado por Tournefort, el cual, entre
otras plantas, incluía la “Rhamnoides florifera, Salicis foliis” –la Hippophae Rhamnoides
de Linneo (eleagnáceas); arbusto que los botánicos anteriores habían considerado incluido
entre los Rhamnus– [gr. rhámnos, -ou f.; lat. rhamnos(-us), -i f. = entre los antiguos, nombre de numerosos arbustos o matas espinosos, como algunas especies del género Rhamnus
L. (ramnáceas) y, según parece, la espina de Cristo (Paliurus Spina-Christi Mill., ramnáceas), etc.; gr. -eid ḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de].
robústus, -a, -um lat. robustus, -a, -um = robusto, fuerte, sólido como un roble [lat. robur,
-oris n. = el roble, principalmente las Quercus Robur L. y Q. petraea (Matt.) Liebl., fagáceas– // de roble, de encina (Quercus Ilex L.), etc.].
Rodriguézius, -ii m. en Daphne L. (timeleáceas), Juan [Joan] Joaquín [Joaquim] Rodríguez y
[i] Femenías [Femenias] (1839-1905), natural de Mahón (Menorca), hombre de negocios,
político, periodista y aficionado a las Ciencias Naturales, autor de una flórula menorquina.
róseus, -a, -um lat. roseus, -a, -um = róseo, rosado, de color de rosa // guarnecido de rosas,
etc.
rúber, -bra, -brum lat. ruber, -bra, -brum = rojo, bermejo, rubio, etc.
Ruízius, -ii m. en Thymelaea Mill. (timeleáceas), Juan Ruiz Casaviella (1834-1897), natural
de Sotillo de la Ribera (Burgos) y farmacéutico en Caparroso (Navarra), quien se ocupó del
estudio florístico de esta última provincia.
Salicária, -ae f. lat. medieval salicaria, -ae f. = nombre de varias plantas con hojas más o menos
parecidas a las de los sauces, como la lisimaquia amarilla (Lysimachia vulgaris L., primuláceas) o la salicaria (Lythrum Salicaria L., litráceas) // género creado por Tournefort, cuyo
nombre cambió Linneo en Lythrum [lat. salix, -icis f. = sauce (Salix sp. pl., salicáceas)].
salicifólius, -a, -um lat. salix, -icis f. = el sauce (Salix sp. pl., salicáceas); lat. folium, -ii n. =
hoja.
sálsus, -a, -um lat. salsus, -a, -um = salado, etc. Quizá, porque la Thymelaea salsa Munby ex
Murb. (timeleáceas) vive, a veces, en lugares salados.
Sanamúnda, -ae f. español sanamunda (salamunda, salamonda, salamondra) f. = nombre de
varias especies del género Thymelaea Mill. (timeleáceas), como de las Th. lanuginosa
(Lam.) Ceballos & C. Vicioso, Th. Sanamunda All., Th. Tartonraira (L.) All., Th. tinctoria
(Pourr.) Endl., etc. [lat. sano (sanare) = sanar, curar; lat. mundo (mundare) = limpiar, purificar –son plantas purgantes, que sanan limpiando].
sanguíneus, -a, -um lat. sanguineus, -a, -um = sanguíneo, de sangre, teñido de sangre, etc.
Sarátous, -oi m. César Sarato (1830-1893), botánico aficionado que recolectó, principalmente, en los Alpes Marítimos, en el Condado de Niza y en la Liguria.
segetális, -e lat. segetalis, -e = segetal, que se cría entre las mieses.
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Seguieriánus, -a, -um Jean [Joannes] François [Franciscus] Séguier [Seguierus] (1703-1784),
arqueólogo, historiador, bibliógrafo y botánico nacido en Nîmes (Francia), estudioso, entre
otras cosas, de la flora de Verona (Italia); publicó, en 1740, una “Bibliotheca botanica”.
sempérvirens, -éntis bot. sempervirens, -entis = sempervirente, siempre verde [lat. semper =
siempre; lat. virens, -entis = que está verde].
senegalénsis, -e bot. senegalensis, -e = senegalés, del Senegal, en África.
seríceus, -a, -um lat. sericeus, -a, -um = de seda // bot. seríceo, cubierto de pelo fino, generalmente corto y aplicado sobre la superficie del órgano respectivo, al que le dan un brillo
como de seda.
sérpens, -éntis lat. serpens, -entis = que serpentea, que se extiende arrastrándose o trepando.
serrátus, -a, -um lat. serratus, -a, -um = dentado, hecho a modo de sierra con dientes // bot.
aserrado, serrado, lo que se aplica, en general, a las hojas, pétalos y otros órganos foliáceos
que tienen el margen con dientes más o menos agudos y próximos.
Sideróxylon, -i n. gr. sídēros, -ou m. = hierro, etc.; gr. xýlon, -ou n. = madera, tronco de árbol, objeto de madera, etc. // bot. Sideroxylum L. (sapotáceas), uno de los géneros que
Linneo tomó de Dillenio. En Eucalyptus L. (mirtáceas), donde va en aposición el restrictivo
Sideroxylon, evidentemente alude a la dureza de la madera.
speciósus, -a, -um lat. speciosus, -a, -um = bello, hermoso, vistoso, de buen aspecto.
spicátus, -a, -um lat. spicatus, -a, -um = espigado, con espiga, dispuesto en forma de espiga.
squámiger, -mígera, mígerum lat. squamiger, -a, -um = escamoso, cubierto de escamas, que
tiene escamas.
stríctus, -a, -um lat. strictus, -a, -um = estricto, estrecho, apretado, etc. // bot. derecho, erguido, muy tieso.
subrépens, -éntis bot. subrepens, -entis = casi o algo repente, rastrero, etc. [lat. sub- = prefijo
que significa inferior, aproximadamente, casi, etc.; lat. repens, -entis (repo) = repente, rastrero, que se arrastra, etc.].
sulcátus, -a, -um lat. sulcatus, -a, -um = sulcado, surcado, asurcado, que tiene surcos, arado.
Tartonráira, -ae f. provenzal tartonraire f. = según P. Pena y M. de L’Obel, nombre de la
Thymelaea Tartonraira (L.) All. (timeleáceas) en Marsella. Dichos autores dicen, en sus
Stirpium adversaria nova, que se llama “Tartonraire por su fuerza extraordinaria e irresistible de purgar”.
Telephioídes, -is f. bot. Telephioides, -is f. = género creado por Tournefort para la
“Telephioides Graeca humifusa, flore albo” y que Linneo cambió por Andrachne L. (euforbiáceas) –en concreto, llamó a dicha planta A. Telephioides L.– [gr. tēléphion, -ou n.; lat.
telephion, -i n. = en Dioscórides, nombre de dos plantas parecidas a la verdolaga
–Portulaca oleracea L., portulacáceas; gr. andráchnē ágria–; una, con hojas azuladas, carnosas, y flores amarillas o blancas, que unos han tomado por el telefio (Sedum Telephium L., crasuláceas), otros por la andracne (Andrachne Telephioides L., euforbiáceas) y
otros, en fin, por una ceriflor (Cerinthe minor L., borragináceas); la otra, llamada también
aeízōon, con hojas gruesas y vilosas, sería una siempreviva (Sempervivum sp. pl., crasuláceas) o una uva de gato (Sedum sp. pl., crasuláceas) –en Plinio aparece únicamente la primera de las dos acepciones–; gr. -eidēs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de].
terracínus, -a, -um f. bot. terracinus, -a, -um = de Terracina, ciudad de la costa italiana, al S
de Roma [lat. Tarracina(Terr-), -ae f.]. Aunque en el protólogo de la Euphorbia terracina
L. (euforbiáceas) se lee “Habitat in Hispania. Alstroemer”, también se menciona entre los
sinónimos el “Tithymalus marinus, folio retuso, terracinus” de Barrelier, quien explicita, en
sus Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae, que “Species haec inter arenas
quibus oppletus est & cumulatus Portus Terracinensis oritur...”.
tetragónus, -a, -um gr. tetrágōnos, -on; lat. tetragonus, -a, -um = cuadrangular, que tiene
cuatro ángulos // cuadrado, etc. En el Epilobium tetragonum L. (onagráceas), porque son
los tallos cuadrangulares.

APÉNDICE IV
Diccionario

Thymifólia, -ae f. gr. thýmon, -ou n. (thýmos, -ou m.); lat. thymum, -i n. (thymus, -i m.) = entre los griegos, principalmente el tomillo real [Thymbra capitata (L.) Cav., labiadas]; entre
los latinos, también, otros tomillos (Thymus sp. pl., labiadas); lat. folium, -ii n. = hoja. En el
Lythrum Thymifolia L. (litráceas) –donde el restrictivo va en aposición–, probablemente
porque la planta, en la Historia plantarum universalis de J. Bauhin, recibe el nombre de
“Hyssopifolia minor, vel potius Thymifolia maritima”.
tinctórius, -a, -um lat. tinctorius, -a, -um = tintóreo, que sirve para teñir.
tomentósus, -a, -um bot. tomentosus, -a, -um = tomentoso, cubierto de pelos en general ramificados, cortos y dispuestos muy densamente [lat. tomentum, -i n. = tomento, borra, etc.;
lat. -osus, -osa, -osum = sufijo que indica abundancia, etc.].
Tournefórtius, -ii m. Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), botánico provenzal, profesor
del Jardín Botánico de París desde 1683, activo herborizador en Francia, España, Portugal y
Oriente, creador de un sistema de clasificación vegetal que gozó de gran predicamento en la
primera mitad del siglo XVIII.
transtagánus, -a, -um bot. transtaganus, -a, -um = que habita al otro lado del río Tajo, al sur
[lat. trans = de la otra parte, del otro lado, más allá, allende; lat. Tagus, -i m. = el río Tajo;
lat. -anus, -ana, -anum = sufijo que indica procedencia, pertenencia, conexión, etc.].
tribracteátus, -a, -um bot. tribracteatus, -a, -um = tribracteado, que tiene tres brácteas [lat.
tri- (tres, tria) = tres; lat. bracteatus, -a, -um = cubierto de hojas de metal, etc. // bot. bracteado, que tiene brácteas (lat. bractea, -ae f. = hoja delgada de metal, de madera, etc. // bot.
bráctea)].
uliginósus, -a, -um lat. uliginosus, -a, -um = húmedo, uliginoso, pantanoso // bot. que se cría
en lugares encharcados.
valentínus, -a, -um bot. valentinus, -a, -um = valenciano, de Valencia [lat. Valentia, -ae f. =
nombre de varias ciudades, entre ellas la Valencia española y la Valence francesa]. En los
restrictivos de plantas españolas, puede referirse tanto a la ciudad como a la provincia e incluso al antiguo Reino de Valencia. En Thymelaea Mill. (timeleáceas), de la provincia de
Valencia.
velutínus, -a, -um bot. velutinus, -a, -um = velutino, finamente aterciopelado [lat. tardío vellutum, -i n. = terciopelo; lat. -inus, -ina, -inum = sufijo que indica parecido, posesión, material, color, etc.].
verticillátus, -a, -um bot. verticillatus, -a, -um = verticilado, que tiene verticilos, con hojas,
ramitas, flores, etc., dispuestas en verticilo [lat. verticillus, -i m. = rodaja que se pone al
huso en la parte inferior, para que dé vueltas con más facilidad // bot. verticilo, conjunto de
tres o más de tres ramas, hojas, flores, etc., que están alrededor de un tallo, a la misma altura; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo que indica posesión o parecido].
villósus, -a, -um lat. villosus, -a, -um = velloso, velludo // bot. viloso, con pelos largos, pero
relativamente finos.
vulgáris, -e lat. vulgaris, -e = vulgar, común, ordinario.
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 estudiando sus colecciones; y de 1863 hasta el
fin de sus días, en Londres.
Xerolóbium, -ii n. gr. xērós, -á, -ón = seco, de sitio seco, etc.; más las dos últimas sílabas del
nombre genérico Epilobium L. En el protólogo de Epilobium sect. Xerolobium P.H. Raven
(onagráceas) se lee: “Annual xerophytic herb”.
Xylopléurum, -i n. gr. xýlon, -ou n. = madera, tronco de árbol, objeto de madera, etc.; gr.
pleurá, -âs f. y pleurón, -oû n. = costado, flanco, lado, etc. Quizá, porque las plantas de
Oenothera sect. Xylopleurum (Spach) Endl. (onagráceas) tienen la cápsula con varias costillas y algo leñosa.

343

APÉNDICE V
Relación de géneros o entidades taxonómicas de rango superior a que se han referido las
Notulae taxinomicae, chorologicae, nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae in
opus “Flora iberica” intendentes, publicadas en los Anales del Jardín Botánico de Madrid.
Tras ella se indican asimismo las notas de tipo bibliográfico y filológico.
Epilobium..............................................................
Euphorbia .............................................................
”
.............................................................
”
.............................................................
Thesium ................................................................
”
................................................................
”
................................................................
”
................................................................
Thymelaea ............................................................
”
............................................................

52:241-247(1994)
55:197-198(1997)
55:198-199(1997)
55:199-200(1997)
52:247-248(1994)
52:248-249(1994)
52:249-250(1994)
53:147(1995)
50:278(1992)
52:125(1994)

Bibliográficas
”
”
”
”
”
”

40: 475-476 (1984)
40: 476-477 (1984)
41: 477-478 (1984)
44: 599-602 (1987)
45: 371-374 (1988)
45: 374-375 (1988)
45: 586-588 (1989)

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Filológicas y etimológicas
”
”
”
”
”
”
”
”

...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

40: 477 (1984)
40: 477-478 (1984)
40: 478 (1984)
40: 478-479 (1984)
40: 479 (1984)
41: 478-479 (1985)
41: 479 (1985)
44: 188-189 (1987)
51: 175 (1993)
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abrojo acuático, 72
abrojo aromático, 72
abrojo de agua, 72
acebiche (gall.), 185
acebo, 185
acebo (gall.), 185
acebre (gall.), 185
acebro (gall.), 185
acevinho (port.), 185
acevinho-espinhoso (port.), 185
acevo (gall.), 185
acevro (gall.), 185
acibiño (gall.), 185
acibo (gall.), 185
acibra (gall.), 185
acivo (gall.), 185
acivro (gall.), 185
adelfilla, 35
adelfilla de hoja estrecha, 109
adelfilla pelosa, 110
agrèvol (cat.), 185
agrifoli (cat.), 185
agrifolio, 185
akain-belar (eusk.), 201
alcherva, 201
alebro (Pirineo aragonés), 185
alfabegueta de fulla estreta (cat.), 26
alforva-brava (port.), 270
almuérdago, 162
amaxatun (eusk.), 187
apóutigas (gall.), 172
aquifolio, 185
aquifólio (port.), 185
árbol del demonio, 201
árbol del paraíso, 142
árbore fría (gall.), 138
arbre argentat (cat.), 142
arbre de la plata (cat.), 142
arbre de la salut (cat.), 80, 81
arbre de mal fruit (cat.), 185
arbre de visc (Baleares) (cat.), 185
arbre del paradís (cat.), 142
arç groc (cat.), 144
arche (gall.), 185

arfuego, 162
ario (eusk.), 36
arraià (cat.), 152
arraiana, 76
arrayán, 76
arrayán blanco, 76
arrayán común, 76
arrayán morisco, 76
arroyuela, 17
arroyuelo, 21
arroyuelo gracioso, 21
arto, 181
arto blanco (Aragón), 144
árvore-do-paraíso (port.), 142
assots (cat.), 150
asta-ketozkia (eusk.), 23
astruc, 76
astruc (cat.), 41
auntz-kurrumiga (eusk.), 268
azufaito blanco, 142
badoelles (cat.), 54
bafureira (gall.), 201
bafureira (port.), 201
bafureura, 201
baladre (cat.), 41
baladre bord (cat.), 41
baladre petit (cat.), 35
balaustia, 85
balaustra, 85
bambollera (País Valenciano) (cat.), 269
barrabón, 35
barredoiro (gall.), 208, 209
barredoiro (port.), 208, 209
barret de capellà (cat.), 178
barrete-de-padre (port.), 178
barretets de capellà (cat.), 178
barretets vermells (cat.), 178
basalho (port.), 208
basallo (gall.), 208, 209
basallo (port.), 209
bayón, 152
berza perruna, 203
blavet (cat.) (Mallorca), 18
boalaga, 45

352

ÍNDICE NOMBRES VERNÁCULOS

boas-noites (port.), 94
bofeguera (Mallorca) (cat.), 269
boix (Baleares) (cat.), 189
boix (cat.), 187
boix comú (cat.), 187
boix grèvol (cat.), 185
boixera (cat.), 187
boj, 187, 189
boj montés, 178
boja marina, 45
boje, 187, 189
bojecillo, 150
bolaga, 45
bolaya, 45
bonet (cat.), 178
bonetero, 178
bonetillo, 178
botja blanca (cat.), 204
botja peluda (cat.), 204
brufalaga (cat.), 54
bucheta, 35
bucho, 187
bufalaga, 41, 54, 59
bufalaga marina, 45
bufalaga marina (cat.), 45
bufalaga-tintòria (cat.), 54
bufaralda, 54
bufaralda (cat.), 54
bufaralga (cat.), 54
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buixo (Aragón), 187
buje (Cuenca), 187
bulaga, 45
buxaquera (Aragón), 187
buxeta, 35
buxo (Aragón), 187
buxo (gall.), 187
buxo (port.), 187
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cagamoix (cat.), 223
cagamuixa (cat.), 223
cagamuja (cat.), 223
cagarrios (cat.), 223
cairell (cat.), 72
calipes (port.), 80, 81
calipse (port.), 80, 81
calipto (port.), 80, 81
calitro, 80, 81
cambrón, 144
cameneri (cat.), 109
canárias (port.), 92
cañamones purgantes, 223
caracias, 269
carapau (port.), 26

cardo blanco (Pirineo aragonés), 185
cardón, 185
cardonera (Pirineo aragonés), 185
carra, 204
carrapateira (gall.), 201
carrapateira (port.), 201
carrapateiro (gall.), 201
carrapateiro (port.), 201
casia poética, 150
cássia-branca (port.), 150
castanya d’aigua (cat.), 72
castaña de agua, 72
cataprusa (cat.), 223
catapúcia (cat.), 223
catapúcia (gall.), 201
catapúcia (port.), 201
catapúcia de Montserrat (cat.), 223
catapucía mayor, 201
catapucia menor, 223
catapúcia-menor (port.), 223
cebor, 185
cebro (gall.), 185
cenclia, 197
cendía, 197
cenella, 197
cenizo tornasol, 197
cherva, 201
chordiga muerta, 203
chorovisco, 41
chorvisco, 41
chupamieles, 172
chupera, 172
cibro (gall.), 185
cibro (port.), 185
cinamomo, 142
cipote, 169
ciurka (eusk.), 212
clavelillos de San Antonio, 110
clujidera, 54
coalhadas (port.), 172, 174
cola de anguila, 10
cola de yegua, 10
colmenicas (Murcia), 172
corneira (gall.), 138
cornejo, 138
cornell (cat.), 138
corneller (cat.), 138
cornizo, 138
corregüela hembra, 10
coscó marí (cat.), 185
coscoll de vesc (cat.), 185
coscoll grec (cat.), 185
crévol (Pirineo aragonés), 185
criadillas de ratón, 204
crujidera, 54
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culiquera, 54
doncellas, 172
donzella (cat.), 172
durillo (Guadalajara), 138
egur-belarra (eusk.), 17
elorri (eusk.), 144
enceviño (gall.), 185
enfiter (cat.), 201
enotera, 92
enotera groga (cat.), 92
epilobi (cat.), 110
ereinozki (eusk.), 36
ereinozkia (eusk.), 35
ereinuntztxo (eusk.), 36
erramoa (eusk.), 92
errizinu (eusk.), 201
erva dos carrapatos (gall.), 201
erva-água (port.), 31
erva-carapau (gall.), 17
erva-carapau (port.), 17
erva-das-feticeiras (port.), 132
erva-de-joaõ-pires (port.), 41
erva-de-santo-estêvaõ (port.), 132
erva-dos-burros (port.), 92
erva-dos-carrapatos (port.), 201
erva-peixa (port.), 26
erva-sapa (port.), 18
escambrón, 144
escurripa (cat.), 223
esmermasangres, 17
esnabedurria (eusk.), 261
esnabelarra (eusk.), 250
esne-belarra (eusk.), 212
espeleparia, 59
espí groc (cat.), 144
espinha-sempre-verde (port.), 185
espinheiro-bravo (port.), 148
espino amarillo, 144
espino cambrón, 181
espino de escobas, 193
espino falso, 144
esponja de Malta, 169
estefa, 35
estepa, 35
estronca-sangs (cat.), 17
ésula-menor (port.), 258
ésula-redonda (port.), 261
esulas, 223
eucalipto, 78, 80, 81, 82
eucalipto (port.), 78, 80, 81, 82
eucalipto-de-opérculo-rostrado (port.), 80
eucaliptus (cat.), 80, 81
eucaliptus blau (cat.), 80
eucaliptus comú (cat.), 80
eucaliptus de fulla estreta (cat.), 80

eucaliptus roig (cat.), 80
eucalito, 80
eucalito (gall.), 80, 81
euforbia encarnada, 269
euforbia macho, 269
evònim (cat.), 178
ezpel (eusk.), 187
fàbrega (cat.), 26
fàbrega d’arrosar (cat.), 26
falso boj, 178
falso boje, 178
febrer (cat.), 80, 81
fesolera de llum (cat.), 201
figueira do inferno (gall.), 201
figueira-do-inferno (port.), 201
figuera borda (cat.), 201
figuera de ricí (cat.), 201
figuera del diable (cat.), 201
figuera dels talps (cat.), 201
figuera infernal (cat.), 201
filigrana mayor, 7
filigrana menor, 6
filosa, 172
filosa (cat.), 174
flor de braçal (cat.), 17
fontanera, 7
frailes, 17
frare d’estepa (cat.), 172
frares (cat.), 17
fraret díestepa vermell (cat.), 174
fuseira (gall.), 178
gailora (eusk.), 110
gallinassa (cat.), 45
garatzaina (eusk.), 185
garlito, 80
garratx (eusk.), 185
garratxo-belarra (eusk.), 35
garratz (eusk.), 185
garridos (gall.), 212
gessamí (cat.), 150
gessamí de llop (cat.), 150
ginesta blanca (cat.), 150
ginestó (cat.), 150
ginestó valencià (cat.), 152
ginestra de bolletes vermelles (Mallorca) (cat.),
150
giradol, 197
gira-sol (cat.), 197
girasol, 197
gomeiro-azul (port.), 80, 81
gorosti (eusk.), 185
gorostitza (acebedo) (eusk.), 185
gorreiro (gall.), 76
gorreiro (port.), 41, 76
granado, 85
granado borde, 85
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granado común, 85
granao, 85
granos rateros, 223
greu (cat.), 185
greuler (cat.), 185
grèvol de visc (cat.), 185
grévole (Aragón), 185
grevoler (cat.), 185
griégol (cat.), 185
guardalobo, 150
guiri, 59
háquea-folha-de-salgueiro (port.), 146
háquea-picante (port.), 148
heliotropio menor, 197
heliotropo, 197
herba blanca (cat.), 204
herba da cuca (cat.), 223
herba de les encantades (cat.), 132
herba de les llúpies (cat.), 197
herba de Montserrat (cat.), 54
herba de poll (cat.), 41, 76
herba de San Antón (gall.), 110
herba de Sant Antoni (cat.), 111
herba del frare (cat.), 223
herba dels fics (cat.), 36
herba do asno (gall.), 92
herba dos encantos (gall.), 132
herba molla (cat.), 13
herba pollera (cat.), 41
herba rateira (cat.), 223
herba saginera (cat.), 13
herba sanguera (cat.), 138
herba vomitòria (cat.), 223
hereu (cat.), 185
hierba de la bruja, 132
hierba de la purga, 223
hierba de las tripas, 17
hierba de los encantos, 132
hierba de San Antonio, 110
hierba de San Simón, 132
hierba de Santa Quiteria, 204
hierba del asno, 92
hierba del toro, 21
hierba del veneno, 204
hierba del vino, 92
hierba lacharera, 17
hierba topera, 223, 269
hierbecilla traidora, 258
higuera del demonio, 201
higuera del infierno, 201, 223
higuera infernal, 201
higuereta, 201
higuerillo, 201

hipericón colorado, 21
hipocístide, 172
hipocístide rojo, 174
hipocisto, 172
hongo de Malta, 169
husera, 178
jasmí de llop (cat.), 150
jopillo, 19
jopo de lobo, 169
jopo de Malta, 169
katalin-bedarr (eusk.), 223
khorostu (eusk.), 185
koosti (eusk.), 185
korosti (eusk.), 185
laurel de San Antonio, 109, 110
laureola, 35
laureola hembra, 36
lauréola-macha (port.), 41
lechaina, 45
leche interna, 250
leche trezna, 212
lechera, 250
lecherina, 212, 223, 250
lecheruela, 212, 250
lechetrezna, 212
lechetrezna común, 250, 281
lechetrezna de bosque, 268
lechetrezna encarnada, 269
lechetrezna macho, 269
lechetrezna mayor, 269
lechetrezna romeral, 258
lechetrezna tonta, 258, 260
lechetrezna vellosa, 229
lechetreznilla, 212
lechetreznilla romeral, 258
lechocino, 250
lechuguino, 250
leitarega (port.), 212
leitariga (gall.), 212
leitariga (port.), 212
leitaruga (gall.), 212
leiteira (port.), 212
leiteira-das-três-quilhas (port.), 260
leiterena (gall.), 212
leiteruga (gall.), 212
leño gentil, 36
leteresa d’hort (cat.), 250
liga, 162
lisimaquia roja, 17
llagasta (cat.), 201
llesamí de llop (cat.), 150
lletera (cat.), 212
lleterassa (cat.), 212
lleteresa (cat.), 212, 223
lleteresa arbòria (cat.), 219
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lleteresa de bosc (cat.), 268
lleteresa de sorral (cat.), 285
lleteresa vesquera (cat.), 269
lleterol (cat.), 212
lleterola (cat.), 212, 288
lleterola de platja (cat.), 292
lletrera (cat.), 212
lletrera visquera (cat.), 269
lletresa (cat.), 212
llorer mascle (cat.), 35
lloreret (cat.), 35
lloriola (cat.), 35
llullos (los frutos), 269
lobillo, 153
lulos, 269
magraner (cat.), 85
magraner bord (cat.), 85
magraneta (cat.), 174
magraneta de corb (Alicante, Ibiza) (cat.),
169
magrano, 85
malcoraje, 208, 209
malcoratge (cat.), 208, 209
malcoratge bast (cat.), 208
malcoratge fí (cat.), 208
maldurillo blanco (Guadalajara), 138
maleita (port.), 212
maleiteira (port.), 212
maleiteira maior (port.), 269
maleiteira-das-areias (port.), 292
mamona, 201, 250
mamona (gall.), 201
mamona (port.), 201
mamoneiro (gall.), 201
mamoneiro (port.), 201
mandarikatua (eusk.), 178
manglanera, 85
manglano, 85
mangraner (cat.), 85
manjerico (port.), 26
manzanetas, 223
margalida (Baleares) (cat.), 172
margalida (cat.), 174
marojo, 162, 164
marrubiejo, 204
marrubillo, 204
mata gallinas, 76
mata jaia (cat.), 110
mata poll (cat.), 76
matacabras, 36
matagallina, 41
matagallina (cat.), 41
matapán, 153
matapolilla, 142
matapoll (cat.), 41

matapollera, 41
matapollera (cat.), 41
matapollo, 41, 45, 54
mata-pulgas (port.), 76, 150
matapulgas, 41
matapulgas (gall.), 76
matatort (cat.), 150
matroratge (cat.), 208, 209
maxuritxola (eusk.), 208, 209
mecereon, 36
mel de raposo (gall.), 172
melcoratge (cat.), 208, 209
melcoratge de bosc (cat.), 203
melera (cat.), 172
meleras, 172
mengraner (cat.), 85
mengraner agre (cat.), 85
mengranero, 85
mercolage (cat.), 204
mercolatge (cat.), 204
mercurial, 208, 209
mercurial (cat.), 208, 209
mercurial (gall.), 208, 209
mercurial (port.), 208, 209
mercurial blanca, 204
mercurial fruticosa, 204
mercurial negro, 208, 209
mercurial perenne, 203
mercurial tomentós (cat.), 204
merkuriarra (eusk.), 203
merxuriar (eusk.), 208, 209
mezereaõ-menor (port.), 41
mierdacruz, 45, 54
mihura (eusk.), 162
milgrano, 85
miligrandeira (gall.), 85
miligrandeira (port.), 85
milingrandeira (gall.), 85
milingrandeira (port.), 85
miltra (gall.), 76
minglana (eusk.), 85
minglanera, 85
mingrana (eusk.), 85
mingranera, 85
mira-sol (cat.), 197
mirta (gall.), 76, 187
mirta (port.), 76
mirto, 76
mirto (port.), 76
mirto común, 76
mitra (port.), 76
moc de gall (cat.), 45
mogregall (cat.), 45
monetillo, 178
mondollonera (Aragón), 178
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monteral (cat.), 208, 209
morganheira (port.), 212, 223
morganheira-das-praias (port.), 285
mosquitera, 201
muérdago, 162
muérdago blanco, 162
muérdago colorado, 164
mugera (País Velenciano) (cat.), 201
mula (Menorca) (cat.), 219
murcarol, 203
murcarol (cat.), 208, 209
murcarola (cat.), 208, 209
murta, 76
murta (cat.), 76
murta (gall.), 76
murta (port.), 76
murta-ordinária (port.), 76
murtal, 76
murteira (gall.), 76
murteira (port.), 76
murter (cat.), 76
murtera (cat.), 76
murtinheira (port.), 76
murtinhos (frutos) (port.), 76
murtiñera, 76
murtiños (frutos) (gall.), 76
murtó (fruto) (cat.), 76
murtonera, 76
murtones (frutos), 76
murtra (cat.), 76
murtrer (cat.), 76
murtrera (cat.), 76
murtrón, 76
mutxera (cat.), 201
niella de rec (cat.), 110
nogueruela, 288
nou d’aigua (cat.), 72
nuez de agua, 72
ocalito, 80
oliveira-da-boémia (port.), 142
olivella (cat.), 36
olivera del paradís (cat.), 142
olivereta (cat.), 36
olivo de Bohemia, 142
onagra (port.), 92
orella de rata (País Valenciano) (cat.), 204
ortiga mansa, 208, 209
ortiga muerta, 208, 209
osíride (port.), 150
ovas de río, 7
pala marina (cat.), 45
palla de vesch (cat.), 150
palma, 201
palma de Cristo, 201
palma marina (cat.), 45

palmacristi, 201
palmeretas (Aragón), 269
palmerina (cat.), 45
palo de cuatro carretas, 178
pangí, 142
pangino, 142
panjí, 142
panjiles, 142
panjino, 142
patinha (port.), 23
péplide, 23, 292
piça-de-mouro (port.), 169
pica-folha (port.), 185
pica-rato (port.), 185
picapoll (cat.), 41
pillaltuna (eusk.), 85
pinheira-de-água (port.), 4
pinheirinha (port.), 4
pinillo de balsas, 10
piñita, 172
piñoncillo, 269
piñoncillos, 223
pixa-sang (cat.), 138
pota de bou (cat.), 72
póutega (gall.), 172
presseguera (cat.), 26
presseguera d’arrosar (cat.), 26
prueba yernos, 45
punisagarrondo (eusk.), 85
pútegas (port.), 172, 174
quebradizo, 13
querva, 201
rabassots (cat.), 172
rascacú (gall.), 185
rateira (cat.), 223
rejalgar, 201
rènega (cat.), 201
retama blanca, 150
retama loca, 150
ricí (cat.), 201
riciner (cat.), 201
ricino, 201
rícino (gall.), 201
rícino (port.), 201
rizno, 201
rizos de dama, 119, 123
román, 85
romanzeira (gall.), 85
romazeira (port.), 85
romeira (gall.), 85
romeira (port.), 85
rosadelfilla, 110
salabionda, 35
salado, 45
salamonda, 50
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salamunda, 35
saldeja, 35
salgueira (gall.), 17
salgueira (port.), 17
salguerinha (gall.), 17
salguerinha (port.), 17
salicaria, 17
salicària (cat.), 17
salicária (port.), 17
salicária-dos-juncos (port.), 18
salicària-menor (cat.), 21
salicária-menor (port.), 21
salina (port.), 148
sambuguiño (gall.), 138
sanamunda, 65
sanamunda (cat.), 65
sanapudio, 138
sanapudio blanco (Cantabria), 138
sândalo-branco (port.), 150
sangomiño (gall.), 138
sangonell (cat.), 138
sangrell (cat.), 138
sangrinyol (cat.), 138
sangubín (gall.), 138
sangubiño (gall.), 138
sangueña (Asturias), 138
sanguín (Aragón), 138
sanguinho-legítimo (port.), 138
sanguino (Aragón), 138
sanguinyol (cat.), 138
sanguiñuelo (La Rioja), 138
sangume (gall.), 138
sangumio (gall.), 138
sanguño (gall.), 138
saradona, 35
sator-belar (eusk.), 223
satorr-bedarr (eusk.), 223
senet (cat.), 35
senet des pagesos (cat.), 35
siva de terra (cat.), 65
solimán, 35
sonajilla lechera, 258
surbia (cat.), 223
tamuejo, 193
tamujo, 193
tamuxo (port.), 193
tarmujo, 193
tártago, 223
tártago (port.), 223
tártago de Valencia, 269
tártago de Venezuela, 201
tartiku belarra (eusk.), 36
tei (cat.), 76
teio (port.), 185
tell (cat.), 41, 76

tetas de doncella, 172
teticas (Aragón), 172
teticas de doncella, 172
tetos (gall.), 172
tintorell (cat.), 36, 41, 76
tinyola (cat.), 153
tiñuela, 153
titímalo-do-algarve (port.), 241
titímalo-maior (port.), 269
tomagallos, 261
torbiskoa (eusk.), 41
tornagallos, 261
tornasol, 197
tornasol-dos-franceses (port.), 197
tornasol-dos-tintureiros (port.), 197
tornassol (cat.), 197
tornissol (cat.), 197
torvisco, 41, 47
torvisco (gall.), 41
torvisco albar, 47
torvisco macho, 35
torvisquera, 41
torvizco, 41
trencadalla (cat.), 17
tríbulo acuático, 72
tripera, 17
trobisqueira (gall.), 41
trovisco, 41
trovisco (gall.), 41
trovisco (port.), 35, 41, 76, 269
trovisco-alvar (port.), 47
trovisco-fêmea (port.), 41, 76
trovisco macho, 35
trovisco macho (port.), 269
trovisqueira (port.), 41
trovisqueiro (port.), 76
truvisco (gall.), 41
turnessol (port.), 197
turvisco (gall.), 41
urtiga morta (gall.), 208
urtiga-morta (gall.), 209
urtiga-morta (port.), 208, 209
urtiga morta bastarda (gall.), 208
urtiga-morta-bastarda (gall.), 209
urtiga-morta-bastarda (port.), 208, 209
venturiño (gall.), 172
verça-de-caõ (port.), 13
vesc (cat.), 162
vescarsí (cat.), 162
vidreiro (port.), 185
visc del pi (cat.), 162
visca (cat.), 162
viscari (cat.), 162
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visco, 162
visco (cat.), 162
visco-branco (port.), 162
visco-das-oliveiras (port.), 164
víscol (cat.), 162
volantí spigat (cat.), 7
volantí verticil.lat (cat.), 6
xardo (gall.), 185
xardo (port.), 185
xardón (Asturias), 185
xardon (gall.), 185
xardón (port.), 185
xesta bravía (gall.), 150

xesta do mar (gall.), 150
xesta mansa (gall.), 150
yerba de Santa Quiteria, 204
yesca fría, 54
zangarineira (gall.), 138
zapataribelar (eusk.), 178
zapatariegur (eusk.), 178
zaradona, 35
zaradona (eusk.), 35
zebro (port.), 185
zécora (port.), 92
zuarvidurra (eusk.), 138
zuhandorra (eusk.), 138

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.
Abies Mill.
alba Mill., 162
ACALYPTOIDEAE, 190
Acer L., 162
Acmena DC., 73
Allium L., 161
Ammannia L., 25
aegyptiaca Willd., 26
auriculata Willd., 29
baccifera L., 26
subsp. aegyptiaca (Willd.) Koehne, 26
subsp. viridis (Willd. ex Hornem.) Koehne,
26 (1)
coccinea Rottb., 27
subsp. purpurea Koehne, 27 (3)
subsp. robusta (Heer & Regel) Koehne, 27
purpurea Lam., nom. illeg., 27 (3)
robusta Heer & Regel, 27, 29
senegalensis Lam., 26
verticillata (Ard.) Lam., nom. illeg., 29
viridis Willd. ex Hornem., 26 (1)
Andrachne L., 190, 193, 194
telephioides L., 194
var. brevifolia Müll. Arg., 194
var. rotundifolia Müll. Arg., 194
Anisophyllum Haw.
chamaesyce (L.) Haw., 288 (1a)
humifusum (Willd.) Klotzsch & Garcke, 294 (8)
maculatum (L.) Haw., 289 (3)
peplis (L.) Haw., 292 (5)
AQUIFOLIACEAE, 182
Aquifolium Mill.
ilex Scop., 183 (1)
Arceuthobium M. Bieb., 164
oxycedri (DC.) M. Bieb., 166
Asarum L.

hypocistis L., 171
Atriplex L., 169
BALANOPHORACEAE, 167
Banksia L. fil., 145
Betula L., 162
BUXACEAE, 186
Buxus L., 186
balearica Lam., 187
var. angustifolia P. Palau, nom. inval., 187 (2)
f. acutifolia Pau, 187 (2)
f. granatensis Pau, 187 (2)
colchica Pojark., 187 (1)
longifolia Boiss., 189
sempervirens L., 187
var. emarginata Sennen, 187 (1)
f. angustifolia Elías & Sennen, nom. inval.,
187 (1)
f. latifolia Sennen & Elías, nom. inval., 187 (1)
f. macrocarpa Sennen, nom. inval., 187 (1)
f. microrrhina Cuatrec., 187 (1)
Callistemon R. Br., 73
CALLITRICHACEAE, 8
Cardwellia F. Muell.
sublimis F. Muell., 145
Carum L.
verticillatum (L.) W.D.J. Koch, 10
Catha Forssk. ex Schreb.
edulis Forssk., 181
europaea (Boiss.) Boiss., 179
CELASTRACEAE, 175
Celastrus L.
europaeus Boiss., 179
senegalensis Lam.
var. europaea (Boiss.) Ball, 179 (1)
Chamaenerion Ség.
angustifolium (L.) Scop., 107
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Celastrus
Chamaesyce Gray, 190, 286
sect. Chamaesyce Gray, 287
sect. Hypericifoliae (Boiss.) Hurus., 295
canescens (L.) Prokh., 287
subsp. canescens (L.) Prokh., 288
subsp. glabra (Roep.) Soják, 288 (1a)
subsp. massiliensis (DC.) Soják, 288
chamaesyce (L.) Hurus., 288 (1a)
engelmanii (Boiss.) Soják, 292, 294
humifusa (Willd.) Prokh., 294
humistrata (Engelm.) Small, 294
jovetii (Huguet) Holub, 289 (3)
maculata (L.) Small, 289, 291, 294
maritima Gray, 292 (5)
massiliensis (DC.) Galushko, 288 (1b)
nutans (Lag.) Small, 295
var. glaberrima Boiss., 297
peplis (L.) Prokh., 292
polygonifolia (L.) Small, 291
preslii (Guss.) Arthur, 295 (9)
prostrata (Aiton) Small, 289
serpens (Kunth) Small, 292, 294, 295
supina (Raf.) Moldenke, 289 (3)
vulgaris Prokh., 288
subsp. massiliensis (DC.) Benedí & J.J. Orell,
288
Chamerion Raf. ex Holub, 107
angustifolium (L.) Holub, 107 (1)
CHENOPODIACEAE, 169
Chlamydanthus C.A. Mey.
canescens (Schousb.) C.A. Mey., 46 (2)
ellipticus (Boiss.) C.A. Mey., 64 (17b)
hirsutus (L.) Griseb., 45 (2)
nitidus (Vahl) C.A. Mey., 46 (4)
tartonraira (L.) C.A. Mey., 48
thesioides (Lam.) C.A. Mey., 64 (17a)
thymelaea (L.) C.A. Mey., 65 (18)
tinctorius (Pourr.) C.A. Mey., 52 (10)
villosus (L.) C.A. Mey., 47 (5)
Chrozophora Neck. ex A. Juss., 190, 196
obliqua (Vahl) Spreng., 197
tinctoria (L.) Raf., 196
subsp. oblicua (Vahl) O. Bolòs & Vigo, 197
var. verbascifolia (Willd.) Müll. Arg., 197 (2)
verbascifolia (Willd.) A. Juss., 197
Circaea L., 131
alpina L.
subsp. alpina L., 132
alpina × C. lutetiana, 134
× intermedia Ehrh., 134
lutetiana L.
subsp. lutetiana L., 132
var. cordifolia (Lasch) Beck, 132 (1)
var. ovatifolia (Lasch) Beck, 132 (1)

CISTACEAE, 171, 172
Cistus L., 171, 172, 174
albidus L., 174
clusii Dunal, 171, 172
creticus L., 174
crispus L., 174
heterophyllus Desf., 174
subsp. carthaginensis (Pau) M.B. Crespo &
Mateo, 174
ladanifer L., 171, 172
laurifolius L., 171, 172
libanotis L., 171, 172
monspeliensis L., 171, 172
populifolius L., 171
salviifolius L., 171, 172
Colmeiroa Reut.
buxifolia sensu Reut., 191 (1)
Conchium Sm.
salicifolium (Vent.) Gaertn., 146 (1)
salignum (Andrews) Sm., 146 (1)
CORNACEAE, 135
Cornus L., 135
alba L., 138
australis C.A. Mey., 138
capitata Wall., 136
mas L., 136
sanguinea L.
subsp. australis (C.A. Mey.) Jáv. ex Soó, 138
subsp. sanguinea L., 136, 138
sericea L., 138
stolonifera Michx., 138
Corylus L., 162
Crataegus L., 162, 164
Croton L., 190
obliquum Vahl, 197
patulum Lag., 197 (2)
tinctorium L., 196
verbascifolium Willd., 197 (2)
Cynocrambe Gaertn.
cynocrambe (L.) Huth, nom. inval., 13 (1)
dioscoridis Bubani, 13 (1)
CYNOMORIACEAE, 167
Cynomorium L., 167
coccineum L., 169
subsp. coccineum L., 169
subsp. songaricum (Rupr.) J. Léonard, 169
songaricum Rupr., 169 (1)
Cytinus L., 170
clusii (Nyman) Gand., 174 (2)
hypocistis (L.) L., 171
subsp. clusii Nyman, 174
subsp. hypocistis (L.) L., 172
subsp. kermesinus (Guss.) Arcang., 174
subsp. macranthus Wettst., 172
subsp. ochraceus (Guss.) Wettst., 171 (1)
subsp. orientalis Wettst., 171 (1)
subsp. pityusensis Finschow, 174
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Epilobium
var. kermesinus Guss., 174 (2)
f. solaris Finschow, 174
kermesinus (Guss.) Bouchard, comb. inval., 174 (2)
ruber Fourr. ex Fritsch, 174
Daphne L., 33
alpina L., 36
argentata Lam., 46
broteriana (Cout.) Samp., 60 (15)
calycina Lapeyr., 54
candidans Lam., nom. illeg., 48 (7)
canescens (Schousb.) Wikstr., 46 (2)
cantabrica Willk., 35
cneorum L., 41
var. cantabrica Sennen & Pau, 42
coridifolia Lam., 59
dioica Gouan, 51
ericaefolia Vahl ex Lange, nom. nud., pro syn., 59
(14)
glandulosa Spreng., 37 (4)
gnidum L., 34, 40
var. maritima Rozeira, 40 (6)
f. latifolia Cout., 40 (6)
f. vulgaris Cout., 40 (6)
hispanica Pau, 37
var. granatensis Pau, 37 (4)
humilis Vahl ex Willk. & Lange, nom. nud., pro
syn., 64 (17a)
lanuginosa Lam., 46
raça philippi (Gren.) Rouy & Foucaud, 34 (1)
laureola L., 34, 36
subsp. latifolia (Coss.) Rivas Mart., 34, 35
subsp. philippi (Gren.) Nyman, 34, 35
var. cantabrica (Willk.) Willk., 35
var. latifolia Coss., 34
var. philippi (Gren.) Laguna, 34 (1)
mezereum L., 36
myrtifolia Poir., 48 (7)
nitida Vahl, 46 (4)
odorata Lam., 41 (7)
oleoides Schreb., 34, 37
subsp. hispanica (Pau) Rivas Mart., 37
var. granatensis (Pau) Font Quer, in sched., 37
(4)
var. hispanica (Pau) Cuatrec., 37 (4)
var. jasminea sensu Meisn., 37 (4)
pailhesiensis Philippe, nom. illeg., 34 (1)
paniculata Lam., nom. illeg., 40 (6)
passerina (L.) Samp., 66 (19)
philippi Gren., 34, 35
pilosa (Lange) Font Quer, 58 (13)
pubescens L., 63
rodriguezii Texidor, 40
tartonraira L., 48
thesioides Lam., 64
thymelaea L., 65
tinctoria (Pourr.) Wikstr., 52 (10)
vellaeoides J.J. Rodr., 40

verloti Gren. & Godr., 41 (7)
vermiculata Vahl, 52 (10)
villosa L., 47
Dendrobenthamia Hutch.
capitata (Wall.) Hutch., 136
ELAEAGNACEAE, 139
Elaeagnus L., 139, 140
angustifolia L., 140
hortensis M. Bieb., nom. illeg., 140 (1)
Elatine L.
alsinastrum L., 10
Embothrium J.R. Forst.
salicifolium Vent., 146
salignum Andrews, 146 (1)
Enydria Velloso
aquatica Velloso, 4
Epilobium L., 101
sect. Chamaenerion Tausch, 101, 107
sect. Epilobium L., 101, 109
sect. Xerolobium P.H. Raven, 128
adnatum Griseb., 118
raça tournefortii (Michalet) Samp., 119 (9b)
aggregatum sensu Merino, 121 (10)
alpestre (Jacq.) Krock., 124
alpestre × E. alsinifolium, 130
alpinum auct., 128
alpinum sensu Cout., 121
alpinum L., 128
Š elak., 128 (16)
subsp. anagallidifolium (Lam.) C
alsinifolium Vill., 125
alsinifolium × E. atlanticum, 130
alsinifolium × E. collinum, 130
alsinifolium × E. duriaei, 130
alsinifolium × E. lanceolatum, 130
alsinifolium × E. obscurum, 130
alsinifolium × E. palustre, 130
alsinifolium × E. parviflorum, 130
× amphibolum Hausskn., 130
anagallidifolium sensu Merino, 121 (10)
anagallidifolium Lam., 128
var. diffusum Samp., 121 (10)
var. nutans sensu Merino, 121 (10)
anagallidifolium × E. collinum, 130
anagallidifolium × E. palustre, 130
angustifolium L., 101, 107, 109
subsp. angustifolium L., 109
subsp. circumvagum Mosquin, 109
atlanticum Litard. & Maire, 126
atlanticum × E. obscurum, 130
× augustini Sennen, pro sp., 131
barcinonense Sennen, 118 (9a)
barnadesianum Sennen, 123 (11)
× barnolae Sennen, pro sp., 130
× borbasianum Hausskn., 131
× borderianum Hausskn., 130
brachycarpum C. Presl, 101, 129
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carpetanum Willk., 112
× ceretanum Sennen, 131
collinum C.C. Gmel., 112
collinum × E. duriaei, 130
collinum × E. lanceolatum, 130
collinum × E. obscurum, 130
costeanum Sennen, 110 (3)
× dacicum Borbás, 131
× dasycarpum auct., 130
debile Sennen, 123 (11)
duriaei J. Gay ex Godr., 111, 112, 115
duriaei × E. montanum, 130
duriaei × E. obscurum, 130
× edentulum Sennen, 131
× eliasii Sennen, 130
var. adnatiformis Sennen, 130
flaccidum Brot., 121 (10)
× flexuosum Sennen, pro sp., 131
gemascens auct. hisp., 121 (10)
gemmiferum sensu Lange, p.p., 121, 126
gerardi sensu Merino, 121 (10)
× gerstlaueri Rubner, 130
× gratum Sennen, in sched., 131
gredillae Sennen & Elías, 119 (9b)
× haynaldianum Hausskn., 130
hirsutum L., 101, 109
subsp. foliosum Merino, 109 (2)
var. intermedium (Mérat) DC., 110 (3)
var. minus Merino, 109 (2)
var. nanum H. Lév., 109 (2)
var. subglabrum W.D.J. Koch, 109 (2)
var. villosissimum W.D.J. Koch, nom. illeg.,
109 (2)
hirsutum × E. parviflorum, 130
hirsutum × E. tetragonum subsp. tournefortii,
130
× huteri Borbás ex Hausskn., 130
intermedium Mérat, 110 (3)
intersitum sensu Merino, p.p., 111 (4), 115 (7)
× intersitum Hausskn., 130
lactiflorum Hausskn., 128
lamotteanum sensu Merino, 121 (10)
× lamotteanum Hausskn., 130
lamyi auct., 121
lamyi F.W. Schultz, 119
lanceolatum Sebast. & Mauri, 114
var. macrocatomischum H. Lév., 114 (6)
var. tramitum H. Lév., 114 (6)
lanceolatum × E. montanum, 130
lanceolatum × E. obscurum, 130
× larambergianum F.W. Schultz, 130
× laschianum Hausskn., 131
limosum Schur, 130
losae Sennen, in sched., 111 (4)
lucense Merino, 121 (10)
maciae Merino, 123 (11)

mollissimum Welw. ex Hausskn., 111
× montaniforme K. Knaf ex ŠCelak., 130
raça carpetanum (Willk.) Cadevall, 112 (5)
raça lanceolatum (Sebast. & Mauri) Samp., 114
(6)
montanum auct. lusit., 114
montanum L., 111, 112, 114, 117
subsp. collinum (C.C. Gmel.) Schübl. & G.
Martens, 112
subsp. sylvaticum (Boreau) Rouy & É.G. Camus,
111 (4)
var. alpestre Jacq., 124
var. carpetanum (Willk.) Merino, 112 (5)
var. sylvaticum (Boreau) Merino, 111 (4)
montanum × E. palustre, 130
montanum × E. parviflorum, 130
mutabile Boiss. & Reut., 110, 111
× navasii Sennen, 131
× neogradiense Borbás, 130
nutans F.W. Schmidt, 124
obscurum Schreb., 119, 121
var. herminicum Samp., 121 (10)
var. molleri (H. Lév.) Samp., 121 (10)
var. pseudopalustre P. Monts., 121 (10)
obscurum × E. palustre, 131
obscurum × E. parviflorum, 131
obscurum × E. tetragonum subsp. tetragonum,
131
origanifolium Lam., 125 (14)
palustre auct., 121
palustre L., 123
var. angustifolium Willk. ex Debeaux, 123 (11)
palustre × E. parviflorum, 131
palustre × E. tetragonum subsp. tetragonum,
131
paniculatum Nutt. ex Torr. & A. Gray, 129
parviflorum Schreb., 110, 111
var. lanuginosum Sennen, 110 (3)
var. lusitanicum Samp., 110 (3)
var. maritimum (H. Lév.) Rouy & Foucaud, 110
(3)
var. mollissimum (Welw.) H. Lév., 111
var. parvifolium Merino, 110 (3)
var. subglabrum W.D.J. Koch, 110 (3)
f. mollissimum (Welw. ex Hausskn.) Samp., 110
parviflorum × E. roseum, 131
parviflorum × E. tetragonum subsp. tetragonum,
131
× persicinum Rchb., 131
psilotum Maire & Sam., 125 (14)
pubescens Roth, 110 (3)
× remigianum Sennen, in sched., 131
rigatum Sennen, 121 (10)
× rigidum Sennen, 131
× rivulare Wahlb., 131
× rivulicola Hausskn., 130
roseum sensu Cout., 121
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roseum sensu Merino, p.p., 114
roseum Schreb.
subsp. roseum Schreb., 117
roseum × E. tetragonum subsp. tetragonum, 131
salcedoi C. Vicioso, 110 (3)
samuelssonii P.H. Raven, 126 (15)
× schmidtianum Rostk., pro sp., 131
× schraderi Sennen, 130
sericeum auct., 130
sericeum Benth.
var. sessilifolium Sennen, 111 (4)
simulans Merino, 123 (11)
spicatum Lam., 107
× subhirsutum Gennari, 130
syvaticum Boreau, 111 (4)
raça obscurum (Schreb.) Samp., 121 (10)
raça tournefortii (Michalet) Samp., 119 (9b)
tetragonum L., 118, 119, 123
subsp. lamyi auct., 121
subsp. lamyi (F.W. Schultz) Nyman, 119, 123
subsp. obscurum (Schreb.) Hook. fil., 121 (10)
subsp. tetragonum L., 118
subsp. tournefortii (Michalet) Rouy & É.G.
Camus, 101, 119
var. herminicum (Samp.) Samp., 121 (10)
var. tingitanum Salzm. ex Ball, 119 (9b)
var. tournefortii (Michalet) Merino, 119 (9b)
× thuringiacum Hausskn., 131
tournefortii Michalet, 119
trigonum Schrank, 124
tudense Merino, p.p., 114 (6), 121 (10)
virgatum Fr., 121, 123
subsp. brachyathum sensu Merino, 121
var. albiflora Merino, 121 (10)
var. lucidum H. Lév., 121 (10)
var. majus Lange, 118 (9a), 121 (10)
var. majus sensu Willk., 119 (9b)
f. albiflora Merino, 121 (10)
f. friesanum Merino, 121 (10)
raza gilloti sensu Merino, 121 (10)
× weissenburgense F.W. Schultz, 131
Eucalyptus L’Hér., 76
bicostata Maiden, Blakeley & Simmonds, 80
camaldulensis Dehnh., 78
diversicolor F. Muell., 77
globulus Labill., 80
subsp. bicostata (Maiden, Blakeley & Simmonds)
J.B. Kirkp., 80
subsp. globulus Labill., 81
subsp. maidenii (F. Muell.) J.B. Kirkp., 81
subsp. pseudoglobulus (Naudin ex Maiden) J.B.
Kirkp., 80
gomphocephala DC., 78
gunnii Hook. fil., 81
maidenii F. Muell., 81

pseudoglobulus Naudin ex Maiden, 80
regnans F. Muell., 77
robusta Sm., 78
rostrata Schltdl., 78 (3)
sideroxylon A. Cunn. ex Woolls, 82
subsp. sideroxylon A. Cunn. ex Woolls, 82
subsp. tricarpa L.A.S. Johnson, 82
Eugenia L., 74
jambos L., 74
uniflora L., 74
Euonymus L., 175, 176
europaeus L., 176
[b] latifolius L., 178
japonicus L. fil., 176
latifolius (L.) Mill., 178
var. grandiflorus Rouy, 178 (2)
vulgaris Mill., 176
Euphorbia L., 190, 210, 286
subgen. Agaloma (Raf.) House, 211
subgen. Chamaesyce Raf., 211
subgen. Esula Pers., 211
subgen. Poinsettia (Graham) House, 211,
sect. Balsamis Webb & Berthel., 219
sect. Chylogala (Fourr.) Prokh. in Schischk., 221
sect. Cymatospermum (Prokh.) Prokh., 255
sect. Esula Dumort., 262
sect. Helioscopia Dumort., 223
sect. Lathyris Dumort., 222
sect. Myrsinites (Boiss.) Lojac., 251
sect. Paralias Dumort., 269
abortiva Porta, 266 (39)
acuminata Lam., 259, 260
akenocarpa Guss., 251
algeriensis Boiss., 246 (21a)
amygdaloides L.
subsp. amygdaloides L., 267
var. chaixiana (Timb.-Lagr.) Boiss., 267 (40)
var. sventenii (Marcet) Losa, 267 (40)
f. ligulata (Chaub.) Deysson, 268
f. ligulata (Chaub.) O. Bolòs & Vigo, 267 (40)
f. verticillata Merino, 267 (40)
f. villosa Merino, 267 (40)
androsaemifolia Willd., 263
angulata Jacq., 240, 285
angulosa Boiss., 240 (17)
anselmii Sennen, in sched., nom. nud., 280 (50)
aragonensis Loscos & J. Pardo, 265
arvalis Boiss. & Heldr.
subsp. arvalis Boiss. & Heldr., 262
subsp. longistyla (Litard. & Maire) Molero,
Rovira & Vicens, 262
var. longistyla Litard. & Maire, 262
atlantica Coss. ex Boiss., nom. illeg., 241 (18)
atlantis Maire, 241 (18)
balearica Sennen, 283
balearica Willd. ex Boiss., pro syn., 283
balearica (Willk.) Romo, 282 (51b)
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bialata Link, 249 (24)
bianorii Sennen, in sched., nom. nud., 283
var. ramosa Sennen, nom. nud., 283
var. simplex Sennen, nom. nud., 283
biglandulosa sensu Samp., 253 (27)
biumbellata Poir., 276
[ß] pseudoraromisissima Cout., 278 (49)
boetica Boiss., 278
bolosii (Molero & Rovira) Molero & Rovira, 265
bracteosa Pau, in sched., nom. nud., 280 (50)
briquetii Emb. & Maire, 276
brittingeri Opiz ex Rchb., nom. inval., 237 (14)
brittingeri Opiz ex Samp., 237
subsp. flavicoma (DC.) Ladero, 230 (11a)
brochonii Deysson, 230 (11a)
broteri Daveau, 253
bupleurifolia Pau ex Losa, nom. nud., 263 (36a)
subsp. luteola (Kralik) Maire, 280
buxifolia J. Bergeret ex Bubani, pro syn., 239 (15)
canescens L., 287
var. microphylla Sennen & Elías, nom. inval.,
288 (1a)
cantabrica Rouy, in sched., nom. nud., 225 (7)
carthaginiensis Porta & Rigo ex Willk., 242
carullae Sennen, 266 (39)
chaixiana Timb.-Lagr., 267 (40)
chamaebuxus Bernard ex Gren. & Godr., 239
chamaesyce L., 287, 288
subsp. massiliensis (DC.) Thell., 288 (1b)
var. canescens (L.) Boiss., 288 (1a)
var. gabriuscula Lange, 288 (1a)
var. glabra Roep., 288 (1a)
var. hirsuta Sennen, 288 (1a)
var. massiliensis (DC.) Thell., 288 (1b)
var. pilosa Guss., 288 (1a)
var. pseudoglabra Rivas Goday, nom. inval., 288
(1a)
var. rotifera P. Palau, nom. inval., 288 (1a)
f. glabra (Roep.) Thell., 288 (1a)
f. pilosa (Guss.) Thell., 288 (1a)
chamaesyce sensu L.C. Wheeler, 289 (2)
characias L.
subsp. characias L., 268
var. eriocarpa (Bertol.) Losa, comb. inval., 268
(41)
f. maritima P. Monts., nom. inval., 268 (41)
clavigera Lacaita, nom. illeg., 276
clementei Boiss.
subsp. clementei Boiss., 241
f. angustifolia Lange, nom. inval., 241 (18)
coderiana DC., 246
corsica Req., 255
cossoniana Boiss., 247, 249
crispata Hornem., 229 (10)
cuatrecasasii Pau, 269
cuneifolia Guss., 247, 249
cuneiformis Burm. fil., 258 (31a)

cupanii Bertol., 284
cyparissias L., 266
dendroides L., 219
var. longeradiata Sennen, 219 (1)
f. angustifolia Marcos, 219 (1)
diffusa Jacq., 258 (31a)
diffusa Léon Dufour, 230 (11a)
dracunculoides Lam.
subsp. inconspicua (Ball) Maire, 256
var. ballii Maire, 256 (30)
f. elongata H. Lindb., 256 (30)
f. subrotunda H. Lindb., 256 (30)
dulcis L., 239, 241, 285
subsp. angulata (Jacq.) Rouy, 240
subsp. purpurata (Thuill.) Rothm., 239 (16)
var. chloradenia Boiss., 240 (17)
var. laevis Merino, 239 (16)
var. lasiocarpa Neilr., 239 (16)
duvalii Lecoq & Lamotte, 285
engelmanii auct. cat., 292
engelmanii Boiss., 292, 294
subsp. polygalifolia (Boiss. & Reut. ex Boiss.)
Rivas Goday & Borja, 233 (12a)
subsp. verrucosa (Lam.) Rivas Goday & Borja,
237 (14)
var. flavicoma (DC.) Fiori & Paol., 230 (11a)
f. villosa Fiori & Paol., 230 (11a)
engelmanii sensu Greuter & al., 294 (8)
eriocarpa Bertol., 268 (41)
esula L., 262, 281
subsp. aragonensis (Loscos & J. Pardo) Malag.,
265 (37b)
subsp. esula L., 263
subsp. nevadensis (Boiss. & Reut.) Malag., 265
(37a)
subsp. orientalis (Boiss.) Molero & Rovira, 264
subsp. pinifolia (Lam.) P. Fourn., 263 (36a)
subsp. saratoi (Ard.) P. Fourn., 264
var. acuta L., 258 (31a)
var. acutifolia Lange, 265 (37c)
var. pseudotenuifolia Sennen, 264 (36b)
var. retusa L., 258 (31a)
exigua L., 258
subsp. exigua L., 258
subsp. merinoi M. Laínz, 259
var. merinoi (M. Laínz) M. Laínz, 259 (31b)
var. retusa (L.) Boiss., 258 (31a)
var. tricuspidata W.D.J. Koch, 258 (31a)
var. truncata W.D.J. Koch, 258
falcata L.
subsp. falcata L., 259
subsp. lusitanica (Daveau) Cout., 259
subsp. rubra (Cav.) Sennen & Mauricio, 259 (32)
var. acuminata (Lam.) St.-Amans, 260
var. carunculata Loscos & J. Pardo, 259 (32)
var. congesta Daveau, 259 (32)
var. croizatii Sennen & Mauricio, 259 (32)
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var. falcata, 260
var. laxa Albert, 259 (32)
var. lusitanica Daveau, 259 (32)
var. minor W.D.J. Koch, 259 (32)
var. mucronata (Lam.) Fiori, 259 (32)
var. rubra (Cav.) Boiss., 259 (32)
var. rubra sensu Merino, 259 (31b)
f. rubra (Cav.) Knoche, 259 (32)
flavescens Benth. ex Philippe, 237 (14)
flavicoma DC., 229, 247
subsp. brittingeri (Opiz ex Samp.) O. Bolòs &
Vigo, 237
subsp. flavicoma DC., 230, 239
subsp. giselae Simon Pall., 232
subsp. mariolensis (Rouy) O. Bolòs & Vigo, 230
subsp. occidentalis M. Laínz, 232
subsp. polygalifolia (Boiss. & Reut. ex Boiss.)
O. Bolòs & Vigo, 233
var. hispanica Rouy, nom. nud., 230 (11a)
var. ruscinonensis (Boiss.) O. Bolòs & Vigo, 285
var. velutina (Boiss.) Breistr., 237 (14)
f. ciliatifolia Marcet, 230 (11a)
flavopurpurea (Willk.) Willk., 229 (10)
fontqueri Sennen, in sched., nom. inval., 225 (7)
fontqueriana Greuter, 253
gaditana Coss., 247
var. balearica Willk., 282
gayi Salis
var. balearica Willk., 282
gerardiana Jacq., 282
var. dentata Chabert, 282 (52)
var. multicaulis (Thuill.) Chabert, 282 (52)
proles loiseleurii Rouy, 283
gibraltarica Cav., nom. inval., 241 (18)
gonzalii Sennen, in sched., nom. nud., 280 (50)
halacsyi Formánek, 266 (39)
helioscopia L., 249
subsp. helioscopia L., 250, 251
subsp. helioscopioides (Loscos & J. Pardo) Font
Quer, nom. illeg., 250 (25b)
subsp. helioscopioides (Loscos & J. Pardo)
Nyman, 250
subsp. helioscopioides (Loscos & J. Pardo)
O. Bolòs, Font Quer & Vigo, nom. illeg., 250
(25b)
var. caruncula-obsoleta Boiss., 250 (25b)
var. ceretana Sennen, 250 (25a)
var. major Lange, 250
f. purpureo-maculata H. Lindb., 250 (25a)
helioscopioides Loscos & J. Pardo, 250
hirsuta L., 226, 229, 247
f. crispata (Hornem.) Oudejans, 229 (10)
f. laevis (Merino) Oudejans, 229 (10)
f. subglabra (Godr.) Oudejans, 229 (10)
humifusa Willd., 294
humistrata Engelm. ex A. Gray, 294
hyberna L., 228

subsp. euhyberna Briq., nom. inval., 228 (9)
subsp. hyberna L., 228
var. monantha Merino, 228 (9)
hybernica auct., 228
imbricata auct., 283, 284
imbricata Vahl, 270, 283
f. angustifolia Willk., 283
f. latifolia Willk., 284
f. parvifolia Willk., 283
inconspicua Ball, 256
isatidifolia Lam., 223
japygica Ten., 281
jovetii Huguet, 289
knochei Sennen, in sched., nom. nud., 283
lacaitae Sennen, 266 (39)
lagascae Spreng., 212, 225
lanuginosa Lam., 240 (17)
lathyris L., 212, 222
leucotricha Boiss., 229
ligulata Chaub., 267
linifolia L., 269, 270
longibracteata DC., 269 (42)
lucida auct. iber., 263 (36a)
lusitanica Steud., 228 (9)
luteola Kralik, 280, 281
maculata L., 289, 291
var. ramosissima Daveau, 273 (46)
maculata sensu L.C. Wheeler, 295 (9)
malacitana Pau, 285
maresii Knoche, 281
subsp. balearica (Willk.) Malag., 282 (51b)
subsp. balearica (Willk.) Malag. ex Molero,
Mus, Rosselló & Vallès-Xirau, 282
subsp. maresii Knoche, 282
var. minoriscensis Knoche, 282 (51a)
margalidiana Kuhbier & Lewej., 242
marginata Pursh., 211
mariolensis Rouy, 230
var. longifolia Sennen, in sched., nom. nud., 230
(11a)
martiusiana Steud., 225 (6)
massiliensis DC., 288
matritensis Boiss., 270, 273
var. angustifolia Pau, in sched., nom. nud., 273
(46)
var. pauciflora (Léon Dufour) Pau, 271 (44)
mazarronensis Esteve, nom. inval., 255 (29)
medicaginea Boiss., 255, 256
var. arseniarensis Batt., 255 (29)
var. oblongifolia Ball, 255 (29)
var. ramosissima Pérez Lara, 255 (29)
f. balearica Sennen, nom. inval., 255 (29)
subsp. briquetii (Emb. & Maire) Losa & Vindt,
276
medicaginea sensu Loscos & J. Pardo, 262 (35)
megalallantica Ball
subsp. briquetii (Emb. & Maire) Losa & Vindt,
276
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minuta Loscos & J. Pardo, 271
modesta Boiss., 266 (39)
moleroi P. Monts., in sched., nom. nud., 271 (44)
monchiquensis Franco & P. Silva, 244, 246
mucronata Lam., 259
mucronata Lapeyr., 283
multicaulis Thuill., 282 (52)
myrsinites auct. balear., 253
myrsinites auct. lusit., 253
myrsinites L., 255
subsp. litardierei Font Quer & Garcias Font, 253
nemoralis Kit., 240 (17)
nevadensis Boiss. & Reut., 264
subsp. aragonensis (Loscos & J. Pardo) O. Bolòs
& Vigo, 265
subsp. bolosii Molero & Rovira, 265
subsp. nevadensis Boiss. & Reut., 265
var. acutifolia (Lange) O. Bolòs & Vigo, 265
(37c)
var. aragonensis (Loscos & J. Pardo) Boiss., 265
(37b)
var. lasiocarpa Lange, 280
f. acutifolia (Lange) O. Bolòs, 265 (37c)
nicaeensis All., 255
subsp. hispanica Degen & Hervier, 280
subsp. japygica (Ten.) Arcang., 281
subsp. nicaeensis All., 280
var. asterata Pau, nom. nud., 280 (50)
var. coarctata Boiss., 280 (50)
var. hispanica (Degen & Hervier) Cuatrec., 281
var. nicaeensis, 281
var. obovata Lange, 280 (50)
nuda Velen., 226 (8)
nutans Lag., 291, 295
subsp. glaberrima (Boiss.) Thell., 295 (9)
obscura Loisel., 259 (32)
f. barbaricense Pedro, nom. inval., 219 (2)
f. sesimbrense Pedro, nom. inval., 219 (2)
oxyphylla Boiss., 253
palustris L., 226
f. maritima Sennen, nom. nud., 226 (8)
paniculata Desf., 244
subsp. monchiquensis (Franco & P. Silva)
Vicens, Molero & C. Blanché, 246
subsp. paniculata Desf., 246
subsp. welwitschii (Boiss. & Reut.) Vicens,
Molero & C. Blanché, 246
paralias L., 284
pauciflora Léon Dufour, nom. illeg., 271
var. angustifolia Font Quer ex Losa, 271 (44)
var. dentata C. Vicioso ex Losa, 271 (44)
var. pectinata C. Vicioso, 271 (44)
paui Lacaita, nom. nud., 276 (48)
pedroi Molero & Rovira, 219
peplis L., 292
peploides Gouan, 261
peplus L., 261

subsp. peploides (Gouan) Rouy, 261 (34)
var. amponitana Sennen, 261
var. minima Willd. ex DC., 261 (34)
var. peploides (Gouan) Vis., 261
f. peploides (Gouan) Knoche, 261
pii-fontii P. Palau, in sched., nom. nud., 282 (51a)
[ß] trichocarpa W.D.J. Koch ex Lange, 225 (7)
pilosa auct., 225
pilosa L.
var. longifolia Rouy, 226
var. reichenbachiana (Willk.) Boiss., 229 (10)
pinea L., 269, 270
pinifolia Lam., 263
pithyusa L.
subsp. cupanii (Bertol.) Radcl.-Sm., 284
subsp. pithyusa L., 283
var. dentatifolia Sennen, 283 (53)
var. flavopurpurea Willk., 229
platyphyllos L., 228, 229, 246, 247, 249, 285
subsp. pubescens (Vahl) Knoche, 229
var. flavopurpurea Willk., 229
var. bilbilitana Pau, 246 (22)
polygalifolia auct. cat., 230 (11a)
polygalifolia Boiss. & Reut. ex Boiss., 233
subsp. hirta (Lange) M. Laínz, 235
subsp. mariolensis (Rouy) Mateo & Figuerola,
230 (11a)
subsp. polygalifolia Boiss. & Reut. ex Boiss.,
233
subsp. vasconensis Vivant, nom. nud., 232 (11b)
subsp. vasconensis Vivant ex Kerguélen &
Lambinon, 232
var. hirta Lange, 235
var. hirta Merino, in sched., 232 (11b)
var. minorifolia Pau, in sched., nom. nud., 230
(11a)
f. puberula Loscos ex Willk., nom. nud., 230 (11a)
polygonifolia L., 291
portlandica L., 270, 284
preslii Guss., 295
var. glaberrima Boiss., 295 (9)
prostrata Aiton, 289
provincialis Willd., 266 (39)
var. latifolia Boiss., 266 (39)
var. retusa Boiss., 267
pterococca Brot., 249
var. pilosa Lazare & Charpin, 249 (24)
var. pruinosa C. Vicioso, 249 (24)
pubescens Vahl, 229, 247
var. cantabrica Sennen, nom. inval., 229 (10)
var. crispata (Hornem.) Boiss., 229 (10)
var. crispata (Hornem.) Lange, nom. illeg., 229
(10)
var. genuina Godr., nom. inval., 229 (10)
var. laevis Merino, 229 (10)
var. leucotricha (Boiss.) Boiss., 229
var. subglabra Godr., 229

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Euphorbia
f. subglabra (Godr.) O. Bolòs & Vigo, 229 (10)
pulcherrima Klotzsch, 211
purpurata Thuill., 239 (16)
pusilla Lag., 261 (34?)
pusillima Post, 261 (34)
pyrenaica Jord., 239
ramosissima Loisel., 266 (39)
reboudiana Batt. & Trab., 247, 249
rechingeri Greuter, 255
reichenbachiana Willk., 229 (10)
retusa Cav., nom. illeg., 260 (33)
retusa (L.) Cav., 258 (31a)
rivasii P. Palau, 282
rotundifolia Loisel., 261 (34)
rubra auct. iber., 260
rubra Cav., 259, 260
f. autumnalis Willk., 259 (32)
f. vernalis Willk., 259 (32)
rupicola auct. lusit., 246
rupicola Boiss., 242
var. almeriensis Pau, nom. inval., 242 (19)
var. clementei (Boiss.) Losa & Rivas Goday, 241
(18)
var. clementei (Boiss.) Pau, 241 (18)
var. major Boiss., p.p., 242 (19), 246 (21c)
ruscinonensis Boiss., 285
saratoi Ard., 264
saxatilis Loisel., nom. illeg., 282 (52)
[y] littoralis Lange, 270 (43)
[ß] pinea (L.) Cout., 269 (42)
segetalis L., 269
subsp. anticaria Borja, in sched., nom. nud., 269
(42)
subsp. linifolia (L.) Oudejans, 269 (42)
subsp. pinea (L.) Hayek, 269
subsp. portlandica (L.) Litard., 270 (43)
var. balearica Sennen, in sched., nom. nud., 269
(42)
var. ferreri Sennen, in sched., nom. nud., 269 (42)
var. longibracteata (DC) Boiss., 269 (42)
var. montserratensis Marcet, 269 (42)
var. pinea (L.) Lange, 270
var. portlandica (L.) Merino, 270 (43)
var. segetalis, 256, 270
var. tetraceras (Lange) Merino, 269 (42)
var. truncata Willk., 269 (42)
f. robusta Sennen, in sched., nom. nud., 269 (42)
seguieriana Neck.
subsp. gerardiana (Jacq.) Rivas Goday & Borja,
282 (52)
subsp. loiseleurii (Rouy) Greuter & Burdet, 282
(52)
subsp. loiseleurii (Rouy) P. Fourn., 283
subsp. seguieriana Neck., 282
semivillosa (Prokh.) Prokh., 225 (7)
sennenii Pau, 265

serpens Kunth, 292
var. fissistipula Thell., 292 (6)
var. radicans Engelm. ex Boiss., 294
serrata L., 221
var. foliosa Sennen, 221 (2)
var. latifolia Mas, in sched., nom. inval., 221 (2)
var. longepedicellata Elías & Sennen, nom. inval.,
221 (2)
var. phylloclada Lange, 222
f. phylloclada (Lange) O. Bolòs & Vigo, 221 (2)
f. ternata (Cout.) Oudejans, 221 (2)
f. truncata Marcet, 250 (25a)
[ß] ternata Cout., 221 (2)
serrulata Thuill., 285
seticornis Poir., 266 (39)
solisequa Rchb., 239 (16)
sphaerococca Salzm., 251 (26)
squamigera Loisel., 228, 241, 242, 244, 247
subsp. chamaebuxus (Bernard) Malag., 239 (15)
subsp. margalidiana (Kuhbier & Lewej.)
O. Bolòs & Vigo, 242
var. carthaginiensis (Porta & Rigo ex Willk.)
O. Bolòs & Vigo, 242 (19)
var. major Boiss., 242
var. montgoi O. Bolòs & Vigo, 242 (19)
stricta L., 285
sufruticulosa Lecoq & Lamotte, 230 (11a)
sulcata Lens ex Loisel., 260
supina Raf., 289
supina Raf. ex Boiss., 289 (3)
sventenii Marcet, 267 (40)
sylvatica Jacq., 267 (40)
taourirtensis Batt. & Trab., 256 (30)
tarraconensis Sennen, in sched., nom. nud., 230
(11a)
taurinensis auct. balear., 282
taurinensis auct. hisp. pl., 262
terracina L., 266
var. almeriensis Sennen, 266 (39)
var. angustifolia Lange, 266 (39)
var. hieronymii Sennen, 266 (39)
var. latifolia (Boiss.) Willk. & Lange, 266 (39)
var. ramosissima (Loisel.) Rouy, 266 (39)
var. retusa (Boiss.) Willk. & Lange, 267
var. terracina, 266
subvar. provincialis (Willd.) Pérez Lara, 266 (39)
subvar. serratifolia A. Bolòs, 266 (39)
subvar. valentina (Ortega) Pérez Lara, 266 (39)
f. latifolia (Boiss.) Vindt, 266 (39)
f. retusa (Boiss.) Vindt, 266 (39)
tetraceras Lange, 269, 270
tetuanensis Pau, 241 (18)
tingitana Cav., in sched., nom. inval., 251 (26)
transtagana Boiss., 273
subsp. matritensis (Boiss.) Malag., 273 (46)
subsp. minuta (Loscos & J. Pardo) Malag., 271
(44)
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Euphorbia
tricuspidata Lapeyr., 258 (31a)
trinervia Boiss., nom. illeg., 278
turolensis Sennen & Pau, 262
uliginosa Welw. ex Boiss., 235
valentina Gómez Ortega, 266 (39)
velenovskyi Bornm., nom. illeg., 226 (8)
veneris M.L.S. Khan, 255
verrucosa auct., 230
verrucosa L., 239
verrucosa Lam., 237
subsp. mariolensis (Rouy) Vives, 230 (11a)
var. densifolia Lange, 237 (14)
var. flavescens Benth., nom. nud., 230 (11a)
var. montana Gaudin, 237 (14)
var. tarraconensis Sennen, in sched., nom. nud.,
230 (11a)
var. truncata Porta, 237 (14)
var. velutina Boiss., 237 (14)
villosa Willd., 225, 226, 228, 229
var. longifolia (Rouy) O. Bolòs & Vigo, 226
var. villosa, 226
vinyalsiana Sennen, 276 (47)
vinyalsii Sennen, 276 (47)
virgata Waldst. & Kit.
var. orientalis Boiss., 264 (36b)
vitellina Loscos & J. Pardo, 223 (5)
waldstenii (Soják) Radcl.-Sm., 264 (36b)
subsp. orientalis (Boiss.) Oudejans, 264 (36b)
var. minor Daveau, 246 (21b)
var. ramosissima Daveau, 246 (21b)
welwitschii Boiss. & Reut., 246
EUPHORBIACEAE, 190
EUPHORBIOIDEAE, 190
Evonymus L., 176
Feijoa O. Berg, 74
sellowiana O. Berg, 74
Flueggea Willd., 190, 191
tinctoria (L.) G.L. Webster, 191
Frankenia L., 169
Fraxinus L., 162
Fuchsia L.
magellanica Lam., 86
Gnidia L.
carinata Thunb., 32
Grevillea R. Br. ex Knight, 145
hilliana F. Muell., 145
robusta A. Cunn. ex R. Br., 145
Gymnosporia Benth. & Hook. fil.
baetica Sennen, 179 (1)
europaea (Boiss.) Masf., nom. inval., 179 (1)
senegalensis (Lam.) Loes., 179
subsp. europaea (Boiss.) Rivas Goday & Rivas
Mart., 179 (1)
Hakea Schrad., 146
salicifolia (Vent.) B.L. Burtt, 146
saligna (Andrews) Knight, 146 (1)
sericea Schrad., 148

Halimione Aellen, 169
Halimium (Dunal) Spach
atriplicifolium (Lam.) Spach, 172, 174
halimifolium (L.) Willk., 172, 174
lasianthum (Lam.) Spach
subsp. alyssoides (Lam.) Greuter, 171, 172
ocymoides (Lam.) Willk., 172, 174
umbellatum (L.) Spach, 172
HALORAGACEAE, 3, 8, 11
Hedera L., 164
Helianthemum Mill., 172
syriacum (Jacq.) Dum. Cours., 172, 174
Hevea Aubl., 190
Hippophae L., 142
rhamnoides L.
subsp. fluviatilis Soest, 142
subsp. maritima Soest, nom. illeg., 142, 144
subsp. rhamnoides, 144
HIPPURIDACEAE, 8, 11
Hippuris L., 8
fluviatilis Hoffm., 10
vulgaris L., 10
Hypocistis Mill.
rubra Fourr., nom. inval., 174 (2)
Ilex L., 182
aquifolium L., 183
var. algarviensis Chodat, 183 (1)
var. balearica (Desf.) Willk., 183 (1)
var. barcinonae Pau, 183 (1)
var. heterophyllum Rchb., 183 (1)
var. laetevirens Sennen, in sched., nom. inval.,
183 (1)
var. lusitanica Chodat, in sched., nom. inval.,
183 (1)
var. senencens Gaudin, 183 (1)
balearica Desf., 183 (1)
montserratense Sennen, in sched., nom. inval., 183 (1)
paraguaiensis J. St.-Hil., 183
perado Aiton, 185
subsp. iberica (Loes.) S. Andrews, 185
var. iberica Loes., 185
perado auct., 183
Inula L., 169
Isnardia L.
palustris L., 87
repens DC., 89
Juniperus L., 166
communis L., 166
oxycedrus L., 166
phoenicea L., 166
sabina L., 166
thurifera L., 166
Jussiaea L.
grandiflora Michx., 89
hexapetala Hook. & Arn., 90
repens auct., 89 (3)
repens sensu H.J. Coste, 89 (3)

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Mercurialis
uruguayensis Cambess., 89 (3)
Kalonymus (Beck) Prokh.
latifolius (L.) Prokh., 178 (2)
indica L., 14
inermis L., 14
Lagerstroemia L.
indica L., 15
Lawsonia L.
inermis L., 14
LEPTOSPERMOIDEAE, 73
Leptospermum J.R. Forst., 73
Ligia Fasano
passerina (L.) Fasano, 66 (19)
subsp. pubescens (Guss.) H. Lindb., 66 (20)
pubescens (Guss.) C.A. Mey., 66 (20)
LORANTHACEAE, 160, 161
Ludwigia L., 87
apetala Walter, 87 (1)
grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 89, 90
hexapetala (Hook. & Arn.) Zardini, Gu &
P.H. Raven, 90
natans Elliott, 89
nitida Michx., 87 (1)
palustris (L.) Elliott, 87
repens J.R. Forst., 89
uruguayensis (Cambess.) H. Hara, 89, 90
LYTHRACEAE, 14
Lythrum L., 15
acutangulum auct., 17
acutangulum Lag., 18
f. brevistyla Willk. & Lange, 17 (2)
f. longistyla Willk. & Lange, 17 (2)
f. mediostyla Willk. & Lange, 17 (2)
baeticum Gonz.-Albo, 18
bibracteatum Salzm. ex DC., 21
bicolor Batt. & Pit., 18 (3)
biflorum (DC.) J. Gay, 25 (10)
borysthenicum (Schrank) Litv., 25
subsp. hispidulum (Durieu) O. Bolòs & Vigo, 25
var. biflorum (DC.) Vasc., 25 (10)
var. erectum (Req., nom. inval., 25 (10)
var. hispidulum (Durieu) Vasc., 25 (10)
castellanum Caball., nom. illeg., 19 (5)
castellanum Gonz.-Albo, nom. inval., 18
var. nervosa Molero, 18 (4)
castiliae Greuter & Burdet, 18
dibracteatum Guss., 21 (8)
flexuosum auct., 17
flexuosum Lag., 19
graefferi Ten., 17 (2)
f. album P. Silva, 17 (2)
hispidulum (Durieu) Koehne, 25
hyssopifolia L., 19
subsp. thymifolia (L.) Batt., 21 (7)
var. grandipetalum Sennen, in sched., nom. nud.,
19 (6)
intermedium Colla, nom. illeg., 16 (1)
junceum Banks & Sol., 17

maculatum Boiss. & Reut., 18 (3)
maculatum Kiaersk. ex Koehne, 18 (4)
meonanthum Steud., 17 (2)
nummulariifolium Loisel, 25 (10)
pendulinum Pau, 19 (5)
portula (L.) D.A. Webb, 23
var. callitrichoides (A. Br. ex Koehne) Vasc., 23
(9)
var. longidentatum (J. Gay) Vasc., 23 (9)
preslii Guss., 18 (3)
salicaria L., 16
var. angustifolium Merino, 16 (1)
var. genuinum Gren. & Godr., 16 (1)
var. gracile DC., 16 (1)
var. longespicatum Sennen, in sched., nom. nud.,
16 (1)
var. tomentosum (DC.) DC., 16 (1)
f. alata Rivas Mateo, 16 (1)
f. brevistyla Willk. & Lange, 16 (1)
f. longistyla Willk. & Lange, 16 (1)
f. mediostyla Willk. & Lange, 16 (1)
f. nana Willk., 21 (8)
f. serratifolia Rivas Mateo, 16 (1)
f. virescens Merino, 16 (1)
salzmannii Jordan, nom. illeg., 21 (8)
thymifolia L., 21
var. diffusa Lange, 21 (7)
var. erecta Lange, 21 (7)
tomentosum Mill., 16 (1)
tribracteatum Spreng., 21
subsp. baeticum (Gonz.-Albo) Borja, 18 (4)
var. salzmannii Koehne, 21 (8)
Macadamia F. Muell.
integrifolia Maiden & Betche, 145
tetraphylla L.A.S. Johnson, 145
Malus Mill., 161, 162
Manihot Mill., 190
Maytenus Molina, 179
boaria Molina, 179
senegalensis (Lam.) Exell
subsp. europaea (Boiss.) Rivas Mart., nom.
inval., 179 (1)
subsp. europaea (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes
& M.B. Crespo, 179
subsp. senegalensis (Lam.) Exell, 181
Melaleuca L., 73
leucadendron L., 74
Mercurialis L., 190, 201
ambigua L. fil., 202, 206, 208, 209
ambigua × M. annua, 210
ambigua × M. huetii, 210
ambigua × M. tomentosa, 210
annua auct., 206, 209
annua L., 202, 203, 208
subsp. ambigua (L. fil.) Arcang., 206
subsp. ambigua (L. fil.) Maire, 206 (5)
subsp. huetii (Hanry) Lange, 209
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Mercurialis
subsp. huetii (Hanry) Sennen & Mauricio, 209 (7)
var. ambigua (L. fil.) Duby, 206 (5)
var. genuina Müll. Arg., nom. inval., 208 (6)
var. huetii (Hanry) Müll. Arg., 209 (7)
var. intermixta Merino, 206 (5)
var. serratifolia Ball, 204 (4)
var. urticiformis Sennen & Pau, in sched., 206 (5)
f. ambigua (L. fil.) Knoche, 206 (5)
annua × M. huetii, 210
annua × M. tomentosa, 210
× bichei Magnier, 210
nothovar. malinvaudii (Sennen) Rouy & Foucaud,
210
cantabrica Pau, 203 (1)
elliptica Poir., 204
elliptica × M. tomentosa, 210
huetii Hanry, 202, 209
huetii × M. tomentosa, 210
× malinvaudii Sennen, 210
perennis L., 203
[b] brachyphylla Willk., 203 (1)
pinnatifida Sennen, 206 (5)
× pubescens Samp., 210
reverchonii Rouy, 204
serratifolia (Ball) Pau, 204 (4)
tarraconensis Sennen, 209 (7)
× theodori Sennen, 210
tomentosa L., 203
var. angustifolia Sennen, in sched., 203 (2)
var. latifolia Sennen, in sched., 203 (2)
var. pubescens Loscos & J. Pardo ex Willk., 210
Metrosideros Gaertn., 73
Middendorfia Trautv.
borysthenica (Schrank) Trautv., 25 (10)
Myrciaria O. Berg, 74
cauliflora (DC.) O. Berg, 74
Myriophyllum L., 3
alterniflorum DC., 7
aquaticum (Velloso) Verdc., 4
brasiliense Cambess., 4 (1)
heterophyllum Michx., 6
pectinatum DC., 4 (2)
siculum Guss., 4 (2)
spicatum L., 3, 4, 6
verticillatum L., 3, 4
MYRTACEAE, 73
MYRTOIDEAE, 73
Myrtus L., 74
acutifolia Sennen, 74 (1)
angustifolia (L.) Steud., 74 (1)
augustinii Sennen & Malag., 74 (1)
baetica (L.) Mill. ex Steud., 74 (1)
var. minorifolia Malag., in sched., nom. nud., 74
(1)
baui Sennen & Malag., 74 (1)

belgica (L.) Mill. ex Steud., 74 (1)
briquetii Sennen & Malag., 74 (1)
burbonis Sennen, 74 (1)
christinae Sennen & Malag., 74 (1)
communis L., 74
subsp. lusitanica (L.) Arcang., 74 (1)
subsp. tarentina (L.) Arcang., comb. superfl., 74
(1)
subsp. tarentina (L.) Nyman, 76
var. adrianii Sennen, 74 (1)
var. alcovertii Barceló, nom. nud., 74 (1)
var. angustifolia L., 74 (1)
var. baetica L., 74 (1)
var. balearicus Sennen, 74 (1)
var. baui (Sennen & Malag.) Sennen, 74 (1)
var. belgica L., 74 (1)
var. bercialis Sennen, 74 (1)
var. camboanus Sennen, 74 (1)
var. campestris Welw., in sched., nom. nud., 74 (1)
var. eugeniae Sennen, 74 (1)
var. foucaudii Sennen, 74 (1)
var. gallachi Sennen, 74 (1)
var. galpasoroi Schur, 74 (1)
var. gausseni Sennen, 74 (1)
var. gibertii Sennen, 74 (1)
var. grandifolia Sennen, 74 (1)
var. italica L., 74 (1)
var. jonssetii Sennen, 74 (1)
var. latifolia Willk., 74 (1)
var. leucocarpa DC., 74 (1)
var. lusitanica L., 74 (1)
var. macrocarpa Sennen, 74 (1)
var. melanocarpa DC., 74 (1)
var. microphylla P. Palau ex Bonafè, nom. nud.,
74 (1)
var. microphylla Willk., 74 (1)
var. morawieskiana Sennen, 74 (1)
var. mucronata L., 74 (1)
var. neapolitana Sennen, 74 (1)
var. rodesii Sennen & Malag., 74 (1)
var. romana L., 74 (1)
var. soleri Sennen, 74 (1)
var. sylvatica Welw., in sched., nom. nud., 74 (1)
var. tarentina L., 76
var. theodori Sennen & Malag., 74 (1)
f. baetica (L.) Cout., 74 (1)
f. belgica (L.) Cout., 74 (1)
f. lusitanica (L.) Cout., 74 (1)
f. tarentinus (L.) Cout., 74 (1)
eusebii Sennen & Malag., 74 (1)
gervasii Sennen & Malag., 74 (1)
italica (L.) Mill. ex Steud., 74 (1)
var. minorifolia Malag., in sched., nom. nud.,
74 (1)
josephii Sennen & Malag., 74 (1)
latifolius (Willk.) Sennen, 74 (1)
lusitanica (L.) Willd. ex Steud., 74 (1)

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Passerina
mirifolia Sennen & Malag., 74 (1)
mucronata (L.) Pers. ex Steud., 74 (1)
nivellii Batt. & Trab., 74
petri-ludovicii Sennen & Malag., 74 (1)
retusa Willk., nom. nud., 74 (1)
rodesi Sennen & Malag., 74 (1)
romana (L.) Mill. ex Steud., 74 (1)
tarentina (L.) Mill. ex Steud., 74 (1)
theodori Sennen & Malag., 74 (1)
veneris Bubani, 74 (1)
vidalii Sennen & Malag., 74 (1)
Nemopanthus Raf. 182
Oenothera L., 90
sect. Hartmannia (Spach) Endl., 100
sect. Oenothera L., 91
sect. Xylopleurum (Spach) Endl., 98
subsect. Munzia W. Dietr., 95
subsect. Oenothera L., 91
subsect. Raimannia (Rose ex Britton & A. Br.)
W. Dietr., 94
affinis Cambess., 96
biennis L., 92, 94
biennis × Oe. glazioviana, 100
drummondii Hook.
subsp. drummondii Hook., 94
erythrosepala Borbás, 92
× fallax Renner, 94, 100
glazioviana Micheli, 92, 94
× grandiflora sensu Franco, 100
indecora Cambess., 97, 98
subsp. bonariensis W. Dietr., 96
indecora × Oe. stricta, 98, 100
laciniata Hill, 95
lamarckiana De Vries, 92 (2)
longiflora L.
subsp. longiflora L., 97
muricata L., 92 (1)
nuda Renner ex Rostański, 92 (1)
× oehlkersii Kappus, 94, 100
parviflora sensu Greuter, Burdet & G. Long, 92
rosea L’Hér. ex Aiton, 100
sinuata L., 95
speciosa Nutt., 98
stricta Ledeb. ex Link, 98
subsp. stricta Ledeb. ex Link, 97
suaveolens Pers., 92, 94
suaveolens sensu Cadevall, p.p., 92
Olea L., 162, 164
ONAGRACEAE, 70, 86
Osyris L., 149
alba L., 150
lanceolata Hochst. & Steud., in sched., 152
var. moroderorum Pau & Sennen, in sched., nom.
nud., 150 (1)
f. acuminata Gros, in sched., nom. nud., 152 (2)
f. obtusa Gros, in sched., nom. nud., 152 (2)

mediterranea Bubani, nom. illeg., 150 (1)
myrtifolia Pourr., in sched., nom. nud., 152 (2)
quadripartita Salzm. ex Decne., 152
Passerina L.
annua (Salisb.) Wikstr., nom. illeg., 66
var. algeriensis Chabert, 66 (20)
var. pubescens (Guss.) Ten., 66 (20)
var. salsa Munby, nom. nud., 67 (21)
var. sericea (Cout.) Samp., 66 (20)
argentata (Lam.) Pau, 46 (4)
f. segobricensis (Pau) Pau, 46 (4)
arvensis (Lam.) Ball, 66 (19)
broteriana (Cout.) Samp., 60 (15)
calycina (Lapeyr.) DC., 54 (11)
var. pilosa (Lange) Sennen, 58 (13)
canescens Schousb., 46 (2)
cantabrica Pourr. ex Lange, pro syn., 59 (14)
coridifolia (Lam.) Wikstr., 59 (14)
dioica (Gouan) DC., 51
elliptica Boiss., 64
var. densiflora Vayr. ex Cadevall, nom. nud., 64
(17a)
var. densiflora Vayr. ex Font Quer, nom. nud., 64
(17a)
empetrifolia Lapeyr., nom. illeg., 51 (9)
granatensis Pau, 48
race polygalaefolia (Lapeyr.) Rouy, 45 (2)
hirsuta L., 45
var. linearis Pau ex M. Vidal, 45 (2)
var. lythroides (Barratte & Murb.) Pau, 44 (1)
var. oscilans Pau & M. Vidal, 44 (1)
var. vestita Gren., nom. illeg., 45 (2)
hirsuta sensu Brot., 60 (15)
incana Pourr., 50 (8)
juniperifolia Lapeyr., nom. illeg., 54 (11)
kalifolia Pourr. ex Willk. & Lange, nom. nud., pro
syn., 46 (2)
lanuginosa (Lam.) Pau, 46 (2)
linariaefolia Pourr. apud Wikstr., pro syn., 64 (17a)
linearifolia Pourr. ex Lange, nom. nud., pro syn., 64
(17a)
lythroides (Barratte & Murb.) Font Quer, 44 (1)
metnan Forssk., 45 (2)
nitida (Vahl) Desf., 46 (4)
var. pseudodioica Pau, nom. nud., 46 (4)
nivalis Ramond, 54
passerina (L.) Huth, nom. inval., 66 (19)
polygalaefolia Lapeyr., 45 (2)
pubescens (L.) Wikstr., 63 (17)
var. elliptica (Boiss.) Pau, 64 (17b)
pujolica Cadevall, 64 (17a)
ruizii (Loscos) Sennen & Pau, 58 (13)
sanamunda (All.) Bubani, 65 (18)
segobricensis Pau, 46 (4)
stellera Ramond ex Lam. & DC., nom. nud., pro
syn., 66 (19)
tartonraira (L.) Schrad., 48
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Passerina
var. angustifolia Boiss., 50
var. valentina Pau, 48
f. valentina Pau, 48 (7)
f. virescens Pau, 48 (7)
thesioides (Lam.) Wikstr., 64
var. densiflora Vayr. ex Cadevall, 64 (17a)
thymelaea (L.) DC., 65
race nivalis (Ramond) Rouy, 54 (10b)
tinctoria Pourr., 52
var. angustifolia Boiss., 54 (11)
var. nivalis (Ramond) H.J. Coste, 54 (10b)
proles imbricata Sennen, 52 (10)
tingitana Salzm. ex Meisn., nom. nud., pro syn., 47
(5)
tragi Bubani, nom. illeg., 66 (19)
velutina Boiss., nom. illeg., 64 (17b)
velutina Pourr. ex Cambess., 50
f. parvifolia Knoche, 50 (8)
villosa (L.) Wikstr., 47 (5)
Peplis L.
australis Schult. & Schult. fil., 25 (10)
var. biflora (DC.) Samp., 25 (10)
var. hispidula (Durieu) Samp., 25 (10)
var. timeroyi (Jord.) Samp., 25 (10)
biflora Salzm. ex DC., 25 (10)
boroei (Guépin) Jordan, 25 (10)
f. pygmaea Lange, 25 (10)
borysthenica Schrank, 25
erecta Moris, nom. illeg., 25 (10)
var. biflora (Salzm. ex DC.) Cout., 25 (10)
var. hispidula (Durieu) Cout., 25 (10)
var. pygmaea Lange, 25 (10)
hispidula Durieu, 25 (10)
indica Willd., 29
longidentata (J. Gay) Batt., nom. illeg., 23 (9)
nummuraliifolia Jordan, nom. illeg., 25 (10)
subsp. borysthenica (Schrank) P. Fourn., 25 (10)
subsp. erecta P. Fourn., 25 (10)
subsp. hispidula (Durieu) P. Fourn., 25 (10)
portula L., 23
var. longidentata J. Gay, 23 (9)
f. callitrichoides A. Br. ex Koehne, 23 (9)
timeroyi Jord., 25 (10)
Phelline Labill., 182
Phillyrea L., 164
Phyllanthus L., 194
PHYLLANTOIDEAE, 190
Pimenta Lindl., 73
dioica (L.) Merr., 74
racemosa (Mill.) J.W. Moore, 74
Pinus L., 162
halepensis Mill., 162
nigra J.F. Arnold, 162
pinaster Aiton, 162
pinea L., 162
sylvestris L., 162
uncinata Ramond ex DC., 162

Piptochlamys C.A. Mey.
hirsuta (L.) C.A. Mey., 45 (2)
PLANTAGINACEAE, 8
Polygonum L., 161
Populus L., 161, 162
Protea L., 145
PROTEACEAE, 145
Prunus L., 162, 164
Psidium L., 74
guajaba L., 74
Punica L., 83
granatum L., 83
var. granatum L., 85
var. sativum K. Malý, 85
protopunica Balf. fil., 85
PUNICACEAE, 83
Pyrus L., 162
Quercus L., 162
Rafflesia R. Br.
arnoldii R. Br., 170
RAFFLESIACEAE, 170
Razoumofskya Hoffm.
oxycedri (DC.) F.W. Schultz, 166 (1)
Retama Boiss., 164
Rhamnus L., 164
buxifolia auct., 191 (1)
lycioides L., 191
subsp. oleoides (L.) Jahand. & Maire, 193
tinctoria L., 191
Ricinodendron Müll. Arg., 190
Ricinus L., 190, 199
communis L., 199
Robinia L., 162
Rotala L., 29
indica (Willd.) Koehne, 29
RUBIACEAE, 11
Salix L., 162, 164
Salsola L., 169
SANTALACEAE, 149
Santalum L.
album L., 149
Securinega Comm. ex Juss.
buxifolia auct., 191
tinctoria (L.) Rothm., 191
Sorbus L., 162, 164
Spartium L., 164
Sphenostemon Baill., 182
Stellera L.
annua Salisb., nom. illeg., 66 (19)
calycina (Lapeyr.) Kuntze, 54 (11)
coridifolia (Lam.) Kuntze, 59 (14)
dioica (Gouan) Kuntze, 51 (9)
elliptica (Boiss.) Kuntze, 64 (17b)
hirsuta (L.) Kuntze, 45 (2)
lanuginosa (Lam.) Kuntze, 46 (2)
nitida (Vahl) Kuntze, 46 (4)
passerina L., 66

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Thymelaea
pubescens Guss., 66
ruizii (Loscos) Kuntze, 58 (13)
thesioides (Lam.) Kuntze, 64 (17a)
thymelaea (Lam.) Kuntze, 65 (18)
tinctoria (Pourr.) Kuntze, 52 (10)
velutina (Pourr. ex Cambess.) Kuntze, 50 (8)
villosa (L.) Kuntze, 47 (5)
Suaeda Forssk. ex Scop., 169
Swida Opiz
sanguinea (L.) Opiz, 136 (1)
Syzygium Gaertn., 74
aromaticum (L.) Merr. & Perry, 74
Tamarix L., 169
Tartonia Raf.
obovata Raf., nom. illeg., 48 (7)
ovatifolia Raf., nom. illeg., 45 (2)
Telephiodes Moench
procumbens Moench, 194 (1)
THELIGONACEAE, 11
Theligonum L., 11
alsinoideum Lam., nom. illeg., 13 (1)
cynocrambe L., 13
var. saxatilis Willk., 13
Thelycrania (Endl.) Fourr.
sanguinea (L.) Fourr., 136 (1)
Thesium L., 152
alpinum L.
subsp. alpinum L., 154
subsp. pratense (Ehrh. ex Schrad.) Bonnier &
Layens, 156 (3)
castellanum Pau, 158 (4)
catalaunicum Pedrol & M. Laínz, 154
divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J. Koch, 158
var. gallicum (Schultz ex Steud.) A. DC., 158 (4)
var. humifusum (DC.) A. DC., 158 (4)
gallicum Schultz ex Steud., 158 (4)
hispanicum H.J. Coste & Soulié, nom. nud., 154 (2)
hispanicum Hendrych, 156
humifusum DC., 158
subsp. divaricatum (Jan ex Mert. & W.D.J. Koch)
Bonnier & Layens, 158
subsp. nevadense (Willk.) Malag., 158 (4)
humile Vahl, 153, 159
var. praealtum Costa, 159 (5)
italicum A. DC.
var. humifusum (DC.) Duby, 158 (4)
italicum sensu Sennen, 158 (4)
nevadense Willk., 158
pratense Ehrh. ex Schrad., 156
var. capillipes Pau, 156 (3)
var. castranum Samp. ex Pires de Lima, nom.
inval., 156 (3)
var. contractum A. DC., 156 (3)
var. pyrenaicum (Pourr.) A. DC., 156 (3)
var. vulgare A. DC., 156 (3)
pyrenaicum Pourr.
subsp. pratense (Ehrh. ex Schrad.) O. Schwarz,
156 (3)

subsp. pyrenaicum Pourr., 156
var. sampaianum P. Silva, 156 (3)
raça divaricatum (Jan ex Mert. & W.D.J. Koch)
Samp., 158 (4)
ramosum auct. iber., 158
ramosum Hayne
var. divaricatum (Jan ex Mert. & W.D.J. Koch)
Samp., 158 (4)
var. longebracteatum Willk. ex Cout., 158 (4)
var. ulmeticum Pau, 158 (4)
Thymelaea Mill., 42
sect. Chlamydanthus (C.A. Mey.) Endl., 48
sect. Ligia (Fasano) Meisn., 66
sect. Piptochlamys (C.A. Mey.) Endl., 44
sect. Thymelaea, 63
algeriensis (Chabert) Murb., 66 (20)
argentata (Lam.) Pau, 46
arvensis Lam., nom. illeg., 66 (19)
subsp. pubescens (Guss.) Arcang., 66 (20)
var. pubescens (Guss.) Meisn., 66 (20)
bauhinii Endl., 65 (18)
broteriana Cout., 60
calycina (Lapeyr.) Meisn., 54
subsp. ruizii (Loscos) Nyman, 58 (13)
var. glabra Lange, 54 (11)
var. pilosa Lange, 58 (13)
canescens (Schousb.) Endl., 46
coridifolia auct. lusit., 60 (15)
coridifolia (Lam.) Endl., 59
subsp. broteriana (Cout.) Malag., 60 (15)
subsp. coridifolia (Lam.) Endl., 60
subsp. dendrobryum (Rothm.) M. Laínz, comb.
inval., 60
subsp. procumbens (A. Fern. & R. Fern.) Malag.,
62 (16)
dendrobryum Rothm., 60
dioica (Gouan) All., 51
subsp. glauca Talavera & Muñoz Álv., 64, 65
subsp. granatensis (Pau) Malag., 48
elliptica (Boiss.) Endl., 64
var. latifolia Lázaro Ibiza, 64 (17b)
floribunda Boiss., nom. nud., pro syn., 58 (13)
granatensis (Pau) Lacaita, 48
subsp. glauca (Talavera & Muñoz Álv.) Rivas
Mart., 64 (17b)
gussonei Boreau, 66
[ß] polygalaefolia (Lapeyr.) Endl., 45 (2)
hirsuta (L.) Endl., 42, 45, 46
var. angustifolia Meisn., 45 (2)
var. microphylla A. Reyn., 45 (2)
var. rotundifolia Meisn., 45 (2)
var. vulgaris Meisn., nom. inval., 45 (2)
lanuginosa (Lam.) Ceballos & C. Vicioso, 46
lythroides Barratte & Murb., 44
myrtifolia (Poir.) D.A. Webb, 48 (7)
subsp. montana Malag., 50 (8)
myrtifolia sensu D.A. Webb & I.K. Ferguson, 50
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ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Thymelaea
nitida (Vahl) Endl., 46
var. scoparia Coincy, 46 (4?)
var. segobricensis (Pau) Willk., 46 (4)
nivalis (Ramond) Meisn., 54 (10b)
[b] pilifera (Rohlena) Rohlena, 66 (20)
passerina (L.) Coss. & Germ., 66
subsp. pubescens (Guss.) Meikle, 66 (20)
var. perennans Welw. ex Cout., 66 (19)
var. pubescens (Guss.) Maire, 66 (20)
var. salsa Munby ex Magnier, nom. nud., 67 (21)
var. salsa (Murb.) Maire, 67 (21)
var. sericea Cout., 66 (20)
pilosa (Lange) C. Vicioso, 58 (13)
procumbens A. Fern. & R. Fern., 62
pseudodioica Pau, nom. nud., 46 (4)
puberula Hand.-Mazz., nom. nov., 66 (20)
pubescens (L.) Meisn., 63, 66
subsp. elliptica (Boiss.) Kit Tan, 64, 65
subsp. pubescens (L.) Meisn., 64
subsp. thesioides (Lam.) Kit Tan, 64
var. densiflora (Cadevall) Molero & Vigo, 64
(17a)
var. thesioides (Lam.) D.A. Webb & I.K. Ferguson, 64 (17a)
pubescens subsp. elliptica × Th. sanamunda, 69
ruizii Loscos, 56, 58
salsa Murb., 67
sanamunda All., 65
subsp. elliptica (Boiss.) Sagredo & Malag., 64
(17b)
subsp. pubescens (L.) Sagredo & Malag., 63 (17)
subsp. thesioides (Lam.) Sagredo & Malag., 64
(17a)
segobricensis (Pau) F.W. Schultz, in sched., 46 (4)
segobricensis (Pau) Pau, 46 (4)
subrepens Lange, 56, 59
tartonraira (L.) All., 48
subsp. angustifolia (Boiss.) Rivas Goday &
Esteve, nom. illeg., 50
subsp. austroiberica Lamb., 50
subsp. linnaei Briq., nom. illeg., 48 (7)
subsp. myrtifolia (Poir.) Malag., 48 (7)
subsp. valentina (Pau) O. Bolòs & Vigo, 48
var. angustifolia sensu Lange, 48 (7)
var. calvescens auct. hisp., 48 (7)
subvar. valentina (Pau) Litard., 48 (7)
thesioides (Lam.) Endl., 64
subsp. elliptica (Boiss.) Brecher, 64 (17b)
var. catalaunica Vayr. ex Cadevall, nom. nud., 64
(17a)
var. elliptica (Boiss.) Meisn., 64 (17b)
thomasii auct. hisp., 48 (7)
thomasii Endl.
var. angustifolia Pau, 48 (7)
var. latifolia Pau, nom. illeg., 48 (7)
var. calycina (Lapeyr.) Endl., 54 (11)
race nivalis (Ramond) P. Fourn., 54 (10b)

tinctoria (Pourr.) Endl., 52
subsp. nivalis (Ramond) Nyman, 54, 56
subsp. tinctoria (Pourr.) Endl., 54
var. nivalis (Ramond) Lange, 54 (10b)
var. vermiculata (Vahl) Lange, 52 (10)
velutina (Pourr. ex Cambess.) Endl., 50
subsp. montana (Malag.) Malag., 50 (8)
var. angustifolia Willk., 50 (8)
villosa (L.) Endl., 47
var. microphylla Willk., nom. nud., pro syn., 46
(4)
THYMELAEACEAE, 32
Tilia L., 162
Tithymalus Mill.
acutifolius Lam., nom. illeg., 283 (53)
amygdaloides (L.) Hill, 267 (40)
androsaemifolius (Willd.) Samp., 262 (36), 263
(36a)
angulatus (Jacq.) Raf., 240 (17)
auriculatus Lam., 292 (5)
biumbellatus (L.) Klotzsch & Garcke, 276 (47)
boeticus (Boiss.) Samp., 278 (49)
brittingeri (Opiz ex Samp.) Holub, 237 (14)
caesalpinii Bubani, nom. illeg., 229 (10)
chamaebuxus (Bernard ex Gren. & Godr.) Soják,
239 (15)
chamaesyce (L.) Moench, 288 (1a)
characias (L.) Hill, 268 (41)
clementei (Boiss.) Klotzsch & Garcke, 241 (18)
clusii Bubani, nom. illeg., 223 (5)
cyparissias (L.) Hill, 266 (38)
dulcis (L.) Scop., 239 (16)
esula (L.) Hill, 262 (36a)
exiguus (L.) Hill, 258 (31a)
falcatus (L.) Klotzsch & Garcke, 259 (32)
flavicomus (DC.) Bubani, 230 (11a)
helioscopicus (L.) Hill, 250 (25a)
helioscopius (L.) Hill, 249 (25)
heterophyllus Bubani, 266 (39)
hybernus (L.) Klotzsch & Garcke, 228 (9)
lathyris (L.) Hill, 222 (4)
leptophyllus Bubani, nom. illeg., 269 (42)
maculatus (L.) Beckh., 289 (3)
maresii (Knoche) Soják, 282 (51a)
mariolensis (Rouy) Holub, 230 (11a)
maritimus Lam., nom. illeg., 284 (54)
mathiolii Bubani, 280 (50)
matritensis (Boiss.) Samp., 273 (46)
medicagineus (Boiss.) Klotzsch & Garcke, 255 (29)
mucronatus Bubani, nom. illeg., 259 (32)
nevadensis (Boiss. & Reut.) Klotzsch & Garcke ex
Klotzsch, 265 (37a)
nicaeensis (All.) Klotzsch & Garcke, 280 (50)
nummularius Lam., 288 (1a)
nutans (Lag.) Samp., 295 (9)
paralias (L.) Hill, 284 (54)
peplis (L.) Scop., 292 (5)

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Xolantha
peplus (L.) Hill, 261 (34)
polygalifolius (Boiss. & Reut. ex Boiss.) Soják, 233
(12a)
portlandicus (L.) Hill, 270 (43)
prostratus (Aiton) Samp., 289 (2)
pterococcus (Brot.) Klotzsch & Garcke, 249 (24)
pubescens (Vahl) Samp., 229 (10)
purpureus Lam., nom. illeg., 268 (41)
pyrenaicus (Jord.) Bubani, 239 (15)
rupestris Bubani, nom. illeg., 282 (52)
rupicola (Boiss.) Klotzsch & Garcke, 242 (19)
segetalis (L.) Lam., 269 (42)
seguierianus (Neck.) Prokh., 282 (52)
subsp. minor (Sadler) Chrtek & KŠrísa, 282 (52)
subsp. saxicola (Velen) Chrtek & KŠrísa, 282
(52)
serratus (L.) Hill, 221 (2)
sulcatus (Lens ex Loisel.) Bubani, 260 (33)
terracinus (L.) Klotzsch & Garcke, 266 (39)
transtaganus (Boiss.) Samp., 273 (45)
uliginosus (Boiss.) Samp., 235 (13)
uliginosus (Welw. ex Boiss.) Samp., 235 (13)
waldstenii Soják, 264 (36b)
welwistchii (Boiss. & Reut.) Klotzsch & Garcke,
246 (21b)
Trapa L., 70
natans L., 72
TRAPACEAE, 70
URTICACEAE, 11
VISCACEAE, 160

Viscum L., 160, 161
abietis (Wiesb.) Fritsch, 162 (1)
album L., 162, 166
subsp. abietis (Wiesb.) Janch., 162
subsp. album L., 162
subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm., 162
subsp. laxum (Boiss. & Reut.) Stoj. & Stef., 162
(1)
subsp. mali (Tubeuf) Janch., 162 (1)
var. abietis (Wiesb.) Rchb., 162 (1)
var. austriacum (Wiesb.) Beck, 162 (1)
var. laxum (Boiss. & Reut.) Fiek, 162 (1)
var. mali Tubeuf, 162 (1)
var. pini (Wiesb.) Tubeuf, 162 (1)
var. platyspermum R. Keller, 162 (1)
f. angustifolia R. Keller, 162 (1)
f. latifolia R. Keller, 162 (1)
austriacum Wiesb., 162
subsp. pini (Wiesb.) Janch., 162 (1)
var. abietis Wiesb., 162
var. pini Wiesb., 162 (1)
cruciatum Sieber ex Boiss., 161, 164
laxum Boiss. & Reut., 162
var. abietis (Wiesb.) Hayek, 162 (1)
oxycedri DC., 166
Xamesyke Raf.
maculata (L.) Raf., 289 (3)
supina (Raf.) Raf., 289 (3)
Xolantha Raf.
globulariifolia (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. &
C. Navarro, 171
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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

VOLUMEN 3
Viscaceae
Plumbaginaceae (partim) Cynomoriaceae
Rafflesiaceae
Paeoniaceae
Celastraceae
Elatinaceae
Aquifoliaceae
Guttiferae
Buxaceae
Tiliaceae
Euphorbiaceae
Malvaceae
Ulmaceae
VOLUMEN 9
Moraceae
Rhamnaceae
Cannabaceae
Vitaceae
Urticaceae
Sapindaceae
Violaceae
Hippocastanaceae
Cistaceae
Aceraceae
Tamaricaceae
Anacardiaceae
Frankeniaceae
Simaroubaceae
Cucurbitaceae
Cneoraceae
Salicaceae
Coriariaceae
VOLUMEN 4
Rutaceae
Meliaceae
Capparaceae
Zygophyllaceae
Cruciferae
Juglandaceae
Resedaceae
Linaceae
Ericaceae
Geraniaceae
Empetraceae
Oxalidaceae
Pyrolaceae
Tropaeolaceae
Monotropaceae
Balsaminaceae
VOLUMEN 5
Polygalaceae
Sapotaceae
VOLUMEN 10
Ebenaceae
Araliaceae
Primulaceae
Umbelliferae
Pittosporaceae
Droseraceae
OLUMEN 11
V
Hydrangeaceae
Gentianaceae
Grossulariaceae
Apocynaceae
Crassulaceae
Asclepiadaceae
Saxifragaceae
Oleaceae
VOLUMEN 6
Solanaceae
Convolvulaceae
Rosaceae
Menyanthaceae
VOLUMEN 7
Hydrophyllaceae
Leguminosae
Boraginaceae

VOLUMEN 2
Platanaceae
Myricaceae
Fagaceae
VOLUMEN 8
Betulaceae
Haloragaceae
Casuarinaceae
Hippuridaceae
Phytolaccaceae
Theligonaceae
Nyctaginaceae
Lythraceae
Cactaceae
Thymelaeaceae
Aizoaceae
Trapaceae
Molluginaceae
Myrtaceae
Caryophyllaceae
Punicaceae
Portulacaceae
Onagraceae
Basellaceae
Cornaceae
Chenopodiaceae
Elaeagnaceae
Amaranthaceae
Proteaceae
Polygonaceae
Plumbaginaceae (partim) Santalaceae

VOLUMEN 12
Verbenaceae
Labiatae
Callitrichaceae
VOLUMEN 13
Plantaginaceae
Buddlejaceae
Scrophulariaceae
VOLUMEN 14
Myoporaceae
Globulariaceae
Martyniaceae

Gesneriaceae
Orobanchaceae
Bignoniaceae
Acanthaceae
Pedaliaceae
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
VOLUMEN 21
Iridaceae
Agavaceae
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 ................. 21
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
Elatinaceae ............... 3
Elaeagnaceae ........... 8
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 ................... 21
Isoetaceae ................. 1
Juglandaceae ............ 9
Juncaceae ................. 17
Juncaginaceae ........... 17
Labiatae .................... 12
Lauraceae ................. 1
Leguminosae ............. 7

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
Pedaliaceae ............... 14
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
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