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1.1 OB..ETO. 

La familia Cistaceae he llamedo la atencidn de los botanicos 

en mu1ltiplcs ocasiones, las mas recientes en 1976, Reynard que reali~ 

za estudios sabre la sect. Brachypetalum Dun. del gSnero Helianthe

mum Mill., y en 1979 1 Rizotto que analizn el g~nero ~ en Italia. 

Ya estudiado en sus aspectos morfoldgicos, resultaba 

interesante abordor el g~nero Hal,imium a nivel especifico y subespec!

fico desde otras perspectivas taxondmicos. En concreto se planted su 

estudio en aspectos citoldgicos e histoldgicos, en linea con los co

rrientes texondmicas actuales y contrastar los rsultados obtenidos con 

el esquema e!ltablecido anteriormente. En especial se hen estudiado ·los 

principales caracteres palinoldgicos, valores de P y E estadisticamen

ta tratados, as! como el reticula de la exine; lo morfolog!a externa 

de la semilla y le histolog!a de le testa, configuran un segundo ob

jeto de estudio. Por ultimo se ha prestedo particular etencidn a la 

morfolog:ra y topogrnf:ra de los tricornas. Ya r:lesde los trebajos de '1/ill-

- komm, figuran datos sabre los diferentes tipos de tricomas pres~ntes 

en la fomilie, aunque en la primers impresidn Helimiurn no muestra le 

complejidad de la red hibrida de Cistus, pero no se hob!a ebordodo u~ 

estudio orden"Jdo de estEO.S fonnaciones epid~rmicas a las que, en _la ac

tualidad, se les concede gran importancio taxon6mica, por nroceder de . 

estructuras prontemente diferenciadas en el denorrollo del embridn. 
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De forma paralela y dado el importante papel que 

juegan las especies de Halimium en el paisaje vegetal, el trabajo 

se complementa con un esbozo de su comportamiento ecoldgico-fito-

socioldgico, en el que se incluyen las principelos unidades taxond-

micas en las que se oncuentran, as! como su relacidn con las eli
~ 

max; la distribucidn de las especies en le Pon!nsulA Ib~rica, se 

refleja en la red UTM y en el sistema de provincias coroldgicas. 
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1.2 INTODUCCION HISTORICA. 

El gdnero Halimium (Dun.) Willk. 1 est~ incluido 

en la familia Cisteceae. 

Linnl1 {1753) en 8Pecies Plantsrum incluye en el g~nero 

Cistus, los cinco g~neros de la familia que nctualmente se reconocen 

en Europa, y en entre estes Cistus halimifoliu!l y Cistus umbellatus, 

junto con otros, Cistu!J ladanifera, c. salvifolia, etc. 

Las siguientes especies descrites lo fueron par Lamarc~ 

(1786), tambi~n como Cistus 1 ~ fueron C. ntriplicifolius, c. alyssoi

des, c. lasianthus y ~ocymoides, ademds de admitir las ya descritas 

por Linn~. 

Como Helianthemum estas mismas cspecies fueron descri

tas par varies autores Persoon ( 1806} 1 Venton ( 1803) 1 ~.1iller ( 17£8) 1 

'.'!illdenow ( 1009) 1 etc. 1 pero el primero que las agrupd en una seccidn 

del g~nero Helianthemum y utilizd el nombre de Hslimium fue Uunal in 

De Candolle (1824). 

3pech (1836) publica por primera vez el genera Halimiun, 

agrup~nrlo en ~1 la scccidn anteriormcnte doscrita por Dunal, incluyc~ 

do ademns Cistus clusii. 

;·~illkomm ( 1858) con el rnismo nombre de Holimium, iJ!)ru-

pa solemente las especies que a ~1 corrcsponr1Bn 1 excluyendo Cistus cl1-

sii, al igual que lo hiciera ya Dunel. Admite tcornbi~n dos secciones 
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oligospermia y polyspermia que corresponden con algunos voriac:l.ones 

~ lag descritn~ por 3pach en 1838 1 Leucorhodion y Chrysorhodion. 

Mas tarde el mismo l'lillkomm (1878) 1 en el Prodromus 

Florae Hispenicae, cambia el nombre a algunos especies que hab!a acep

tado en Ic. et Dercr. Pl. Nov., y da a H. rosmarinifolium el nombre 

de H. libanotis 1 a H. heterophyllum el de H. ocymoictes, a H. lepidetum 

el de H. halimifolium, nombres estos dos ultimos admitidos como v~

lidos actualmente. 

Grosser (1903) admite tres secciones para el g~nero 

Halimium, sect. lecheoides, sect. 3partioides y sect. Euhelimium, 

que posteriormente hF.tn sido consideredas como sect. Lecheoides (Du

ne.l) Janchen y sect. 3partioides (Gross.) Janchen dentro del gen. 

Crocanthomum 3pech, g~nero de dispersidn nmoricana, tanto del norte 

como dol sur, mientras que la sect. Euhalimium, corresponds exacts

mente con los l!mites gen~ricos que se aceptan en la actualidad pa-

ra el g~nero. 

Mas cercano en el tiempo a nosotros y en lo Pen!nsu-

la Ib~rica, Guinea publica en 19&1 "Cistocees enpePiolos" como conti-

nuacidn de lo monogrRf!a de Cistus que con ol titulo "Jarales y Jarm;" 

habio publicndo C':ln l:1£'rttn Bolailo:; on 1949, complent.,ndo es! con el 

resto de g~neros que comprende la fnmilia, una monograf:fa complete 

de la misma. 
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Las especies que actualmente se reconocen para este ~~

nero fueron descritas on 1?53 (H. umbellatum, H. halimifolium) por 

Linn~, en 1186 (H. alyssoides, H. atriplicifolium, H. lasianthum, ~ 

ocymoides} por Lamarck, en 1804 (!:::!. verticillatum) por Brotero, an 

185 8 (H. viscosum) por Willkomm y en 1904 (H, comM,!_tatum) por Pau, es

tes especies son las que ya aceptaba Willkomm, aunque alguna lo fuera 

como variedad, o alguna con otro nombre, y que siguieron Grosser y Gul-

nea entre otros, 

Dentro de lo que cabe1.estas espec1es han side bastante 

estables, aunque hay que anadir numerosos nombres que pasaron a la si

nonimia y gaan cantid~d de tdxones con categorta infraespec!fica que 

han ido asimil6ndose a las especies. Las dltimas novedades en el g~ns

ro han side las introducidas por Pinto da Silva cuendo .propuso H, vis

~ con categor!a de especie, la de 0, Bol~s & Vigo propopiendo el 

mismo H, viscosum como subespP.cie de H, umballatum y las de Rives-MaP

t!nez, proponiendo.una nueva subespecie de H, atriplicifolium, la sut

sp, serpentinicol'a y le combinaci~n proponiendo H, lasianthum como 

subespecie ne H, alyssoides. 

Actualmente se acepta el g~nero con nueva especies en 

Europa, todas presentes en la peninsula Iberica, siendo seis de ella1 

end~micas de la misma y del Norte de Africa, 

Ade!Ms el genera cuenta con dos especies end~micas deJ 
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Norte de Africa Halimium a.tlanticum Humb. et Maire y H. hirsutissimum 'Hillk. 

Asf pues el gt§nero tiene una distribucidn que en seis 

de sus nueva especies son circummediterr~neas, dos de ellas edem~s de 

ocupar la regidn nediterr~nea se extiAnden par la provincia atl~ntica 

de la regidn eurosiberiana, y dos de ellas que son cnd~micas del Norte 

y Atlas marroqu!es. 

1 •. 3 LIMITES GENERICOS Y DE SECCIONES. 

El g~nero Halimium (Oun.) Willk. com

orende plantas perennes, lenoses al menoa· en la base(cam~fitos y nano

faner6fitos}; presentando flares con tres o cinco s~palos, siendo en 

este c~so dos de ellos muy pequenos, tres carpelos y un estilo muy cor

to o subnulo. 

Sa difcrencia el g~nero Halimium de Cistus, por el n~ 

mero de carpelos, que en Cistus son cinco o diez y en Halimium sola

mente tres, de Helianthemum porque en este el estilo es largo y acoda

do en la base, mientras que en Hallmium es subnulo o no exists, de Fu

mana porque en ~ste exi3te una fila de estaminodios y de Tuberaria 

porque estes son herbaceas y presentan una roseta basal de hojas. 

El resto de caracteres son similares a los de la fomi-

lie, las hojas varian desde casi aciculares haste plonifolias, las 

flares tienen siempre cinco p~talos de color blanco o amarillo, como 

en la mayor!o de los tdxones de la familia, siendo frecuentes las 
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manchas vinosas o merrones en la una de los pdtalos como ocurre en ~ 

ladaniferus y muchas Tubererias, aunque tampoco equ! estd fijado este 

cardcter que afecta indiscriminadamente a diferentes especies, como 

p.e. H, ocymoides, H. halimifolium, etc. 

En el g~nero Halimium ~ach describid dos secciones, 

sect. Leucorhodion (~. umbellatum, H. commutatum1 C, clusii)y sect, 

Chrysorhodion que i~~luia todas las demds. Willkomm por su parte des

cribe tambi~n dos secciones oligospermia semejante a la de Spach pe

ro excluyendo de ella el C, Clusii,Y sect polisperm!a que como la sed, 

Chrysorhorhodion incluye el resto de especies del gdnero. 

En nuestro estudio proponemos tres secciones dentro del 

g~nero Halimium:. 

SPct. Halimium, que se caracteriza por incluir plantaE 

vellosas con hojas lineares, floras blancas, placenta con pocos dvul~ 

y pocas Gemillas por capsula, siendo estes poli~dricas, con ornament~ 

cidn tuberculada, de menos de 2mm1 polen esferoidal con ornamantacidr 

de la exina suprareticulada. 

3ect. Chrysorhodion SQach, incluya plantas sienpre ve

llosas, con hojas planes, floras amarillas, frecuentemente manchadas 

de morrdn en la base de los p~t~los, placentA pluriovulada, muchas S'

millas por c.:ipsula, polii:1dr.ica'3 1 pcqueiias de haste 1 mm, polen esfe

roidal con ornamentacidn de la exine reticulada, y la existencia de 
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tr~comas pluricelulares, glandulosos, uniseriados, de color rojo, que 

estan presentes en todas las especies aunque no de forma constants. 

Incluye H. alyssoides, H. atriplicifolium, H. halimifolium, H. lasian

thwm y H. ocymoides. 

3ect. co•mutatae nova, que incluye plantas glabras o 

glabrescentes, hojas lineares, Flores de color amarillo p~lido, ple

ceAta de pocos ~vulos y pocas semillas por c~psula.Semillas de forma 

mas o menos redondeada, nunca poli~dricas, con ornamentacidn ~oveola

da,, de haste 2,5 mm, polen subprolato~ con ornamentacidn de la exine 

estriada. Incluye H. conmutatum Pau. 

1.4 CARACTERES TAXONOMIC03. 

Biatipo. 

Todas las especies del gen. Halimium son perennes, cam~fitos 

en :su mayoria, como H. umbellatum o H. co11urutatum que alcanzan 40 em, 

aunque tambi~n se encuentran nanofenerdfitos, alcanzando 1,5 m en 

H. 6triplicifolium, que es el mayor. 

Tal:lo y ramificaci~n. 

Las especias de este gtlnero presentan todas ell as 

talJ.os muy ramificados, practicamente desde la base, es de~ir presen

tan· ramificacidn simp~dica, creciendo en ocasionos mas la ramificecidn 

principal y ~n otros casos al revds. las ramas son decumbentes en oca-
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siones, mientras que en la mayorta de los casas son erguidas. Exis

ten ramas de dos tipoa, las ramas est~riles que portan un tipo· de ho

jas y que en ocasiones son erguidas y en otrae no, mientras que las 

mas f~rtiles son sienpr-e erguidas, p~d,_endo ser muy alargadas y pre

sentando un tomenta diferente al de las ramas est~riles. 

Indumento. 

Los tallos aparecen practicanente lampinos en sus partes 

mas lenosas y viejes, mientras que en sus partes mas J~venes suelen 

ester cubiertes par un indumento que var!a desde poco haste muy d~nso, 

formado generalmente por tricomas simples fasciculados o estrellados. 

Aodemos distinguir dos tipologfas de hojas, las que se encuen

tran sobre las partes est~riles do la plants y las que se sitda" so

bre las partes f~riles. 

Hojas de laq partes ast~riles. 

Presentan un tamano muy variable tanto 

en longitud como en anchura, las mas largas aperecen en H. halimifo

lium, alcanzando haste 5o 6 em, siendo las mas pequenas las de~ 

ocymoides, donde no llegan ~ 1 em. En cuanto a la anchura los tamanos 

son tambi~n muy variables, desda 2 o 3 mm en H. umbellatum, haste 4 

em en H. atriplicifolium. 

au fonna es muy diverse, desde hojas muy estrechas, ceo-
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si lineares como H, umbellatum, haste hojas aovado-oblongas como en 

H. atriplicifolium o lanceolar-espatuladas como las de H. halimifo

lium, de todas formas existe.un grupo de especies con hojas estrechas 

(H. umbellatum, H. conmutaum) que compontan la seccion oligospermia 

de Willkonwn. 

El indumento es muy variable con zonas piltferas de

terminadas donde frecuentemente es distinto el tipo de tricomes, por 

ejemplo: nervio medio, borde, base, dpice• haz y env~s. El indumento 

estd siempre presente en el env~s, formado por tricomas estrellados 

y simple~ (dstos unicelulares, pluricelulares, glandulosos). Este in-

dumento suele ser muy abundante aunque en ocasiones no sea muy vista-

so como .sucede en H. commutatum. 

En el haz existe sin embargo, una mayor variaci~n en 

cuento a1 tomenta, encontrdndose hojas lampinas o con muy escasos 

tricomas glandulosos, pluricelulares o sencillos, p.e. en H. atri

plicifolium lopresenta con tricomas estrellados. 

En general podemos concluir que todas las hojas pre-

sentan tricomas e~ mayor o menor arado. 

Hojas rle las ramas ft1rt-ilP.s, 

El tamaiio es muy variable, desde muy pe- · 

r:ueiias, 3 o 4 mm, como An H. co111mutatum, haste alcanzar un tomaiio rru-

cho may'?r que las hojas de los remas estt'!riles, 2,5 x 1 em, como 5u-
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cede en H. ocymod.des, o aproximadamente iguales en tamaiio como en l:h 

etriplicifolium. La forme varte·tambi~n como en las enteriores, nun

que aqu! ye no oparecen formas lineares. Siempre carecen de peciolo, 

son sentadas, opuestas, mas o menos ebrazndoras, variando desde lan

ceolar-oblonges hasta eovadas y aloo.acorezonades en la base como las 

de H. etriplicifolium. Generelmente son uno o dos pares, que marcan 

la separacidn del tallo y la parte f~rtil. Es a partir de estes hoja~ 

cuando se produce el cambia de indumento de las ramas. 

Su indumento suele ser diferente del que eparece en lm 

hojas de las ramas est~riles, pero el iguel que en aquellas siempre 

est~ prosente. Varta desde hojas cesi lampiiies (H.• commutatum), has

te muy tomentosas (H. atriplicifolium, H. halimifolium),presentando 

tricomas simples, peltados o glandulosos distribuidos de distinta foJ

me en las diverses portes de la ~oja; 

lnflorescencias. 

Pueden aparecer desde flares solitaries o en cimas dt 

2 o 3 nares (H. COIII!n.Jtatum), basta racimos muy laxos de cimes, que 

es lo mas abundente en el g~nero, present~ndose tambiSn verticilos 

de 3-4 flares, ecabodos en una umbola de haste 6 floras (H. umbellat1m) •• 

La mayor parte de las especies presentan un denso ind•

mento que puede ser ~arecido al de las ramas est~riles, o lo mas co

mdn es que adem~s de presenter elmismo tomenta que el resto de las 
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ramas, aparezca alg~n tipo de tricomas que no aparec!an en ~stas, co

mo p. e. tricomas peltados, glandulosos~ rojos, etc. 

Como excepcidn H. co~tatum no presents indumento-o 

si lo tiene es muy d~bil y compuesto por escasos tricomas simples, plu

ricelulares, glandulosos, transparentes. 

Flor, 

Ct11iz. 

Compuesto por tres s~palos en todas las especies, excepto en H, 

halimifolium y ~1. atlanticum donde aparecen dos s~palos mas de tame

no mucho menor, practicamente linoares. Estos dos s~pelos han sido 

en ocasiones descritos como cal!culo, 

El tamano varia entre 0,5 a 1 em y en general son agu

dos, anchamente lanceolados, con la base mucho mas ensanchada que el 

t1pice. 

Su indumento es igual que el que se presents en las in

florescencias, aunque en las zonas que sa encuentran solepados con el 

s~alo contiguo aparece con menos indumento e incluso en ocasiones de

saparecen algunos tipos de tricornas, como en H. atriplicifotium don

de desaparecen los tricomas rojos, Los s~palos pequenos de H, halimi

folium, sin embargo, presentAn un inranento diferente al de los otros 

tres, mientrAs que en los mas grandes el indumento es de tricomas pel-

tarlos muy abundantes y er;casos tricomas estrellados, en lo3 mns peque-



14 

nos el indumento est6 compuesto tan solo por tricomes estrellados. 

Corola. 

Siempre compuesta por cinco p~talos, libres, espatu~ado-cu

neados, que componen una corola actinomorfa, con un tamano media de 

2-3 em de didmetro, siendo las mas grandes las de H. atriplicifolium, 

que llegan a tener 4 em de didmetro. 

Todas las especies presentan corolas amarillas 1 mas o 

menos claras y brillantes, epareciendo en muchas ocasiones tachadas 

de marrdn oscuro o rojizo en la base, solamente H. umbellatum presen

ta p~talos blancos y constantemente sin manchas en la base. 

Androceo. 

Estd compuesto por numerosos cstambres 1 libres, todos f~rti

les, con los filamentos y anteras de color amarillo o anarenjado. 

Polen. 

Desde subprolato (H. co11mutatum), haste esferoidal, que es lo 

mas corriente en el gdnero. Presentan tres colpos casi terminales, y 

tres pores situados aproximadAmente en el centro de ellos, es pues un 

grana de polen tricolporado.l 

Todas los especies presentan una exine con ornamenta

ci~n mas o menos reticulada (sect. Chrysorhodion), suprareticulada 

(sect. Jialimium) o estriada (sect. Conmutatae), variando alga esta 

ornamentaci~n en los zonas polares. 
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Gineceo. 

El pistilo as sinc~rpico, compuesto por tres carpelos abie~ 

tos, pero dividido en tres cavidades por unos tabiques que no, provie-

nen de la pared de los carpelos sino que son prolongaciones placenta-

rias. La placentacidn es parietal como corresponds al grupo general 

que no en vano he sido llamado parieteles o cisttneas. 

Al exterior presenta un indumento.denso de tricomas es-

trelledos de brazos muy cortos. 

El estilo es recto, rnuy corto o nulo, remetado en un 

estigma capitiforme o globuloso. 

Fruto. 

Presenta un fruto en c~sula que queda incluida entre los s~pa-

los, oovada 1 mas o menos globose con dehiscencio septicida. 

3u temano varia entre 1 - 11 5 em. 

El indumento es escaso formado par tricomas estrella-

dos de brazos cortos mas abundantes hacia ln base. 

Semillas. 

Las semillas son generalmente numerosas y muchas de ellas 

est~rilcs. 

Su tamano varia desde 2,5 mm las mas granrles en H. co~ 

mutatum, hasta menos de 1 mm las mas pequenas Pn H. ocymoides • 
• 

Son poli~dricas en todas las esoecies, excepto H. com-



16 

mutatum, que presonta formas redondeadas. 

La testa en todas las especies estd cuajada de mamelo-

nes o tub~rculos que soo mas grandes y egudos en las aristes de los 

poliedros (H. halimifolium), redondeados en toda la superficie (H. um
~. 

bellatum, o agudos·en toda ella (~atriplicifoli~); hace excepcidn 

H. commutatum que presents ornamentacidn foveolada. 

La estructura histoldgica de la testa siempre estd 

formada por tres capas: 

a) Cape epid~rmicu 1 formada por los tub~rculos que forman la ornamen-

tacidn y una cuticula externa. 

b) Capa malpighiana, formada por macroesclereidas, con paredes gruesas, 

lignificadas, y que presenta linea ldcida en la sect. Chrysorhodion, 

mientra~ que no·la presentan en las demds. 

c) Capa pigmentaria, compuesta por una cape de c~lulas eplanadas, que 

se tinen fuertemente, y que en el caso de H. commutatum, estd formadn 

poo o.steoesclereidas. 

Citolog!a. 

rodas las especies del gdnero tienen el mismo ndmero cromo-

sdmico 2n=18. 

Ecolog!a y corolog!o. 

Forman parte del ITII3torral medi terrdneo sob"re sus-

tratos siltceos 1 salvo H. 9triplicifolium que tiende hecio medias neu-

tros o ligeramente basicos, lo que tambi~n determine una distribucidn 
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desviente respecto a las otras especies. 

Oinamicamente estos matorrales corresponden a etapas 

de degradaci~n de bosques escle~filos, encinares (Quercus ilex, ~ 

rotundifolia), alcornocales (Q, suber) y tambi~n a fonneciones mer

cescentes, quejigares, melojares (Q. pyrenaica). 

Algunas e9pecies aunque corresponden a estos tipos de 

bosques penetran sin dificultad en los dominies del bosque caducifolio 

ib~rico, ast pou ejemplo H. umbellatum y H, alyssoides viven en bre

zales de sustitucidn en los dominies atl~nticos de los robledales (~ 

robur • (]. petrea). 

Co~logicamente el g~nero es mediterrrtneo, llegando las 

especies mas atldnticas (H.umbellatum y H, alyssoides) haste el centro 

de Francia, mientras que H. halimifolium se extiende por las costas 

del mediter.r~neo haste I~alia y el norte do Africa, siendo esta la es-

pecie de mayor areal. 

Los caracteres enteriormente citados han sido estudia

dos en nuestro trabajo bibliografica y practicamente. Sin embargo he-

mos efectuado un estudio mas profunda de algunos caracteres que nos 

han parecido mas interesantes, tanto por su valor diag~stico como en 

algunos de ellos por ser su a~tudio a fondo una novodod en el grupo. 

De e!ltos cerocteres es sin duda alguna al indumento que 
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LAMINA I 



Esquema de los dis tintos tipos de tricomes que aparecen en el 

gdnero Halimium. 

1.- Tricoma simple, unicelular. 

2.- Tricome simple, pluricelular, uniseriado, glanduloso, trans-

parents. 

3.- Tricoma simple, pluricelular, uniseriado, glanduloso, raja. 

4.- Tricoma estr.ellado. 

5.- Tricoma fasciculado. 

6.- Tricoma peltado. 

7.- Corte transversal de un tricoma peltado, donde se aprecia 

el "pie" caracter!stico de este tipo de tricomas. 
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presentan estes plantas el car~cter major estudiado y al que mayor im

portancia se le ha dado a lo largo de la historia de la familia. 

La familia Cistaceee se ha caracterizado desde antiguo 

por presenter un indumento que en ella es muy abundante y muy diverse, 

lo que proporciona un excelente car~cter taxondmico. 

t.!elcat€9-..& Chalk ( 1965) , seiialan que la mayor! a de los 

miembros de la familia es~n caracterizados especialmente por la na~ 

raleza de sus pelos. 

Abundando en esta opinidn, hemos efectuado en nuestro 

trabajo~un estudio minucioso de los diversos tipos de tricomas que 

aparecen en el o~nero estudiadn as! como de su distribucidn'en las di

ferentes partes de la planta, ye que tanto uno como otro consideramos 

que tienen gran importancia taxondmica, sin embargo, y de acuerdo otra 

vez con los nutores antes citados, opinamos que pequenas variaciones 

en tamano y dansidad solamente servirian para separar t~xones muy prd

ximos y despu~s de un estudio e~1austivo de gran cantidad de material. 

~]eglln le nomenclature de Uphof & Hunvnel ( 1962), los 

tricomas que se encuentran en el g~nero 9Studiado son: 

a) Pelos si~les, unicelulares, r!gidos, que cuando estdn maduros pa

recen tener en su zona basal otro incluido en ~1. 

Estudios efectuedos en ellos, han demostrado que la 

parte apical do astos pelos es de celulo~a, mientras que la basal del 
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pelo externo y todo el pelo interno es~n lignificados. 

Estos palos con doble pared son importantes para la 

taxonom!a de la familia ya que persisten durante mucho tiempo, ofr~ 

ciendonos as! un cardcter facilmente observable al.1n en estados vegeta

tivos de la planta. 

b) Pelos fasciculados o en arupos, que consisten en varies elementos 

iguales a los pelos simples perc cuyas bases nacen juntas en la epider

mis. Estes pelos nunca aparecen aplicados a la superficie que recu

bren, sino que aparecen de forma patents. 

c) Pelos estrellndos. En estes, las c~lulas de la parte apical estdn 

conectndas solamente en su bose y las partes libres se extienden hori

zontalmente, de forma que quedan completamente aplicodas sabre la su

perficie que cubren. 

d) Pelos peltados •. En estos.-existe un pie formado per varina hileras 

~le c6lulas que cleben su origen a divisiones de la misrna c~lula epid~r

mica que produce pelos (Uphof & Hummer, 1962). 

Estos palos peltados provienen de pelos estt·ellados, de

bide a la fusidn tie las c~lulas que !Je extienden periclinalrnente. Es-

to puede dar lugor a que en la rnisma especie aparezcan los des tipos 

de tricornas. 

En nuestro coso las escamas o pelos peltados presentan 

en su parte dilotada una sola capa de c~lulas de espesor extendi~ndose 
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desde el centro haste el margen que puede oresentarse entero 1 en rare~ 

ocasiones, o mas generalmente hendido, ofreciendo en su conjunto una 

simetr!a radiadn. 

P-) palos glandulores, uniseriados 1 pluricelulares, que pueden aparecer 

transparentes o frecuentenente prosentando un color rojizo que da un 

aspecto caracter!stico a las plantas que los presentan. 

La distribucidn de los tricomas la iremos estudiando er 

cada una de las especies, ya que es diferente en cede u~a de ellas y 

todos los tipos de tricomas pueden encontrarse tambi~n en cede una de 

ellas. Sin embargo, hay algunas especies que se caracterizan por pre

senter un tipo de tricomas determinado que solamente elias poseen, co

mo sucede en H. halimifolium que presenta unos caracter!sticos trice

mas peltados. 

El polen es otro de los cerncteres que hemos estudia

do mas profundomante. Aunque ya existen estudios sabre el tipo de po

len, ornamentaci~n, tameno ,etc. (Jean & Pons, 1963, S~enz, 1979), en 

J.a familia, creemos quo ea la primera voz que se realize un estudio 

de todo el g~nero, incluynndo en ~1 ad~s de la microscopia ~ptica, 

la micro~copia electronica de barrido y efectuando tambi~n un estudio 

de varies poblaciones homdgeneas, recogidas en el campo par nosotros, 

de cede una de las especies, lo que nos permite valorar m8s exacta

mente cede uno de los ceracteres que definen el grano de polen en es-
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te g~nero y valorar est su importencie texondmica. 

En cuanto a las semillas, es la primera vez que se abor

da un estudio detallado, empleando tambi~n microscopia electr6nica de 

barrido y efectuando un estudio histoldgico de la testa de las mismas, 

describi~ndose por primera vez la estructura de la misma en la familia. 
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~. MATEfliAL Y t,1ETOOOS. 
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Describinns en este cap:t:tulo, tanto el material como 

los ~todos utUizados en las diversas tdcnicas enpleadas en la reali

zacidn de nuestro trabajo. 

2. 1 MATERIAL. 

Los ejenplares utilizados1 provienen de material re

colectado en el campo tanto por nosotras como por compaiieros que nos lo 

cedieron, y de material de los diversos herbarios que hemos consultado. 

Queremos hacer resal tar que los ejemplares de herbarios han sido utUi

zados para estudiar la morfolog:ta, pero en ningdn caso han sido enplea

dos cuando la t~cnica que realizdbamos i.Jrplicaba la necesidad de utili

zer un gran rdrnero de msterial o supon:t:a un deterioro para los eje,.:Jla

res de que se trataba. 

Los herbarios que hemos consultado y por lo tanto el 

IIIBterial que hemos utUizado, han sido: 

- BC Herbaria del Institute Botdnico de Barcelona. 

- BCC Herbaria de la Facul tad de Ciencias de la Universidad Central de 

Barcelona. 

- BCF Herbaria de la Fscultad de Farmacia de la Universidad Central de 

Barcelona. 

- COI Herbaria del Institute Bo~nico de Coimbro. 
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- FCO Herbaria de la Facultad de Ciencias de la Univeraidad de Oviedo. 

- JACA Herbaria del Centro Pirenaico de Bialag!a e>eperimental de .Je.ca. 

-LINN Herbaria de Linnea, Limean Society de Landres. 

-LISE Herbaria de la Est89aa Agronomics de Oeiras. 

- U&J Herbaria de la Fe.cultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa. 

- MA Herbaria del Real Jard!n Botdnico de Madrid. 

- MAF Herbaria de la Facultad ~e Farmacia de la Universidad Complutense 

de Madrid. 

- PF Herbaria de Fanerogamia del· Musso de Historia Natural de Parts. 

- SANT Herbaria de la Facul tad de Farmacia de la Universidad de Santia-

go de Compostela. 

- SEV Herbaria de la Facultad de Ciencias de La Universidad de Sevilla. 

- Herbaria del Departamento de Botdnica de la FaaJltad de Bialogfa de 

la Universidad Complutense de Madrid. 

El material recolectado por nosotros, la ha aida en 

las runerosas campaiias botdnicas que hemos efectuado durante el tierrpa 

de realizacidn de nuestrs menoria doctoral, las cuales han comprendido 

un gran ~Jmero de itinerarios a tra~s de casi la tatalidad de la Penin

sula Ibdrica, ya que el gdnero Halimium (Dun.) Spach tiene una distri

bucidn nuy amplia par casi toda ella, aunque su reparticidn no es re;JU

lar a causa de sus preferencias meditarrdneas y aciddfilas. 

Nos referiremoa a estas campaiias utilizando las pr:>-
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vinci~ coroldgicas en que se divide la Penfnsula Ibdrica (Rives-Mar-

t!nez I& col. 19?7), totalizando dieziocho canpaiias personales de mas de 

una semana de duracidn e innumerables excursiones cortes a las zonas 

mas prdximas a nuestro centro de trabajo. Estas ~aiias se efectuaron 

en di~ersos enos y adn algunas localidades se herborizaron en diferen-

tes estaciones con el fin de obtener material en nor y fruto corTBs-

pondientes a las mismas poblaciones. 

Las provincias y sectares recorridos son: 

- Prowincia Atldntica: 

Sector Galaico-Portuguds 

Sector Galaico-Asturlano 

- ~incie Carpetano-Ibdrico-Leonesa 

Sector Guedarrdmico 

Sector Lusitano-Ouriense 

• 
Sector Sal.mentino 

Sector Ore~nebriense 

- Provincia Cetaldno-Velencieno-Provenzal-Baleer 

Sector Valenciano-Tarraconense 

Sector Vallesano-Ampurdands 

- Pravincia Castellano-Maestrazgo-Manchega 

Sector Celtibdrico-Alcarreno 

Sector f.lanchego 
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- Provincia Luso-Extremadurense 

Sector Divisorio-Protuguds 

Sector Toletano-Tagano 

Sector Maridnico-Monchiquense 

Sector Tagano-Sadense 

- Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense 

Sector Algarviense 

Sector Onubense litoi"Bl. 

Sector Gadi tanp 

- Provincia ~tica 

Sector Hispalense 

Sector Aondeno 

Sector Malacitano-Almijariense 

El material recolectado en estes campaiias, proviene 

de poblaciones sanas, homogdneas y a ser posible no extremes en sus 

condiciones ecolt1gicas y de RIJchos individuos. Asimismo se tomaban in

ventarios lo mas coq3letos posibles de las corrunidades de las que fo:r

maban parte para su posterior estud,.o fitosocioldgico. los datos de 

diches recolecciones se citan en cads una de las especies estudiadas. 
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2. 2 METOOOIS. 

a) Trlcomas 

Se ha observado la morf'olog!a y distribucidn de los tricomas en las 

diwersas partes de la plants, utilizando para ella una lupa binocular 

WUd con una cdmara clara incarporada de la que nos hemos servido 

para efectuar los dibujos. 

Para realizar las preparaciones, hemos raspado cuida

dosamente con una cuchilla o una lancets, la zona que queriamos es

tudiar y hemos treslado los tricomss a un portaobjetos con una gota 

de ague, se coloca un cubreobjetos y sa observe al m1croscopio 1 que 

en nuestro caso ha sido un Zeiss modelo Standard 14. En ocasiones, 

para observar major au morfolog!a y su insercidn en los ~rganos co

rTespondientes, hemos efectuado un corte transversal de la hoja1 sd

pal.os, etc. y hemos observado al microscopic siguiendo la misma ttb-

nicca. 

b) Pollen 

E1 polen ha aida estudiado en nuestro trabajo bajo dos aspectos di-

ferentes: 

b1.- Estudio el microscopic ~ptico 

b2.- Estudio a1 Microscopic Eldctronico de Berrido (Scanning). 
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b
1
.- Estudio a1 microscopio dptico. 

Para el estudio a1 microscopio dptico, e1 material polfnico qu1e 

proviene de recolecciones propias, ha sido previamente acetolioc

zado por el rm!todo de Erdtrasn ( 19£9 ), para estudiar su forma Y' 

OtT\aJilentacidn, al igual que para efectuar las medidas que se enn

plearon para su estudio rnateml!!tico. 

La tdcnica de la acetolisis es la siguiente: 

El material pol:tnico se extrae de las antares maduras y sa SUSI

pende en dcido acdtico glacial y se centrifUge ~ 2.500 revolu

ciones par minuto y se decants el l:tquido sobrenedante. 

El l:tquido acetol!tico sa prepara aRadiendo lentemente en una 

probata una parte de dcido sulfdrico concentrado en nueva par

tes de anhtdrido ar.dtico puro. A cada tuba de centr:tfuga se 

anaden cinco mililitros de esta mezcla y se revuelve el'sedi

mento que contiene el material pol:tnico con una varUla de vi

drio. 

Los tubas con la mezcla y el material se introducen 

en un bano de agua y se calie>.nta hasta ebullicit1n, sin dejar de 

mover el sedimento, en cartDana de gases y con cuidado para que 

el l:tquido acetol:ttico no csiga sabre el ague del baiio. Se deja 

dos minutos en ebullicidn y posteriormente se detiene el calen

tamiento trenfiri~ndose a continuacit1n los tubas a la cetrifuga. 
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Se centrifuge de nuevo a 2.500 r.p.m. durante 10 a 15 mi.n.ltos, 

al cabo de los cuales sa decants cuidadosamente dado el carao

ter corrosive del llquido. 

A1. sedimento de cada tuba sa aiiaden 5 ml de ague des

tilada, sa agitan, sa centrifugan a 2.SOO r.p.m. y sa decanta, 

repitiendo el lavado varies veces. Sabre el sedimento final se 

aiie.den tres ml de una mezcla a partes iguales de glicerina y 

agua dejdndolo en reposo durante 15 minutes, al cabo de los cua

les sa centrifuge y dacanta. Loa tubas con el sedimento polfni

co sa dejan boca abajo sabre un pepel de fil tro durante un tiem

po de 2 a 24 horas. 

A continuacidn se procede al montaje de los granos de 

polen en glicero-gelatina, a la que sa transfieren, por medic 

de una aguja de platina celantada al rojo previamenta, una pe

queiia porcidn de sedimento pol!nico. Sa situa el porta sobre 

una place a t~eratura suficiente para fundir suavemente la 

glicero-gelatina y con le aguja de platina se remueve para que 

se mezclen bien loa granos de polen con el medic de montaje y 

queden homogeneamente repartidos en. toda la preparacidn. Sa 

coloca el cubreobjetos y sa sells la preparacidn con parafina 

fundida. De esta manera las preparaciones se conservan perfeo

tamente y sa pucden utilizer despuds de mucho tiempo. 
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.- F~rmula de la glicero-gelatina. 

Para preparar la glicero-gelatina sa cortan en trocitos ? gr 

de gelatine y sa ponen en 42 cc da agua dastilada durante 2 

hares para pennitir que sa hinche. A continuacidn agitando 

constantemente, 8B aiiaden &J gr de glicerina (de 1,25 de den

sided) y 0,5 gr de dcido fdnico cristalizl!ldo. Se caliente 

durante 15 minutos, se filtra sobre lana de vidrio mojeda, 

sa reparta en places Petri, sa deja enfriar y sa tapa. 

b2.- Estudio al Microscopio EllfC'tronico de Barrido (Scanning). 

Para las observaciones al M.E.B., los granos de polen sa to~n 

directamente de las anteras y 88 montan sabre los eoportes en 

plata coloidal y durofix y se cubren con una capa da oro paledio 

evaporado en alto vac:to hasta un eepesor de aproximadamente 

700 nm. 

Las mict~fotograf!as se tomaron en un microscopio 

MiniSem 100 nm. , con una pel!cula panatomic x •. 

c) Semillas 

Las semillas han sido es~Jdiada~ desde dos puntas de vista: 

- morfoldgico 

- o.natdmico 
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Deeds el punta de vista morfoldgico han sido estudiadas con el U.E.B 

y para ella las nuestraa han sido colocadas directamente sabre los 

soportes, fij~las con plata coloidal y durofix 'I luego cubiertas 

~n una cepe de oro paladio IM!IParado en alto vacfo hasta un espesor 

apro>dmadamente de ?00 m. 

Las microfotograffas sa tornaron con un 11icroscopio 

MiniSam 100 nm. en una pel!cula Panatomic x. 

Para ef"ectuar el estudio anatdmico de las semUlas, 

heaJs seguido un mdtodo de seccionado de las 11ismas con inclusidn 

previa en parafina, y posterior tincidn en safrerd.na-light green, 
~ 

para lo que sa han seguido ordenadeunente los siguientes pasos: 

-Debido a la dureza de las sendllas que hanos estudiado, nos hemos 

vista obligados a utilizer varios mdtodos hesta consegutr un grade 

de ablandamiento suficiente que permita el corte con cuchUlas de 

acero para microtomo 1110delo standard. As! hemos empleado llldtodos 

descritos en la literatura cano dejar durante una SSIII8f'll!l las s•i-

llas en macaraci&l en ague 'I glicerina a partes iguales, etc. , sin 

obtener resultados satisfactorios. Par dltiao, previanlente a la in-

clusidn en parafina hemos mantenido las srnUlas en maceracidn en 

agua destilada durante ?2 horas, hilvidndolas a contiruacidn duran-

te 4 horas en agua destUada. 

-PDsteriormente se fijan las nuestras durante 18 horae en una mezcla 

.. ~ '•' 
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de formol-acdtico-elcohol (FAA) que contiene 90 cc, de alcohol at!-

lico al ?r:P/o, 5 cc de dcido acdtico y 5 cc de formel.dehido. 

-se deshidratan las nuestras pasdndolas sucesivamente por alcohol de 

96V en dos ti~os de :D miraJtos cada uno y por alcohol absolute 

igualmente en dos tiempos de 3l mirutoo. 

-se ~regnan las nuestras en toluol durante 20 mi.nJtos. 

-se pasan a parafina fundida n SORC durante dos horas • 

. , -sa pasan a nueva parefina, en lB!!I mismas condiciones, durante ot."'as 

\~~,r 
i:tos horas, elabordndosa en ella los bloques. 

Se tallnn pequenos bloques de 5x5x5 mm. y las mues-

tras asi preparadas estdn listas para ser seccionadas en un micro-

tomo rotatorio (Reichert), el grosor de los cortes ha aida e.proxi-

madamente de 4 micras. 

Una vez seccionadas las nuestras se colocan en un PO!: 

taobjetos limpio y de~engrasado que contiene un poco de glicero-el-

bdmina con una gota de ague, dejdndolo secar durente 24 horas. 

Pneterionnente ae raantienen los cortes durante 30 mi-

nutos en estufa a 009C para pennitir una desparafinacidn mas adec~ 

da y se continua con los siguientes pasos: 

Xilol ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 min. 

Xilol-alcohol absolute (~) •••••• ••. •.••.... 5 min. 

Alcohol absolute •••••••••••••••••• ·•• • • • • • • • • 5 min. 

Alcohol 951l .............•.........•......... 5 min, 



Alcohol 901 

Alcohol 8)1 

Alcohol ?01 
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................................. 

................................. 

•.•.••.......•................... 

5 min • 

5 min • 

5 min • 

Saf'ranina en alcohol al 9:}}{, • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 min. 

Lavado en egua hasta que deja de salir colorants 

Solucion de light-green ••••••••••••••••••••• 5 min. 

Lavado en I'UII8J"'SOS pases de ague, controlando cads tres pesos 

hasta conseguir la coloracidn desaada. 

Alcohol 951 15 sag. 

Alcohol 95!1 15 sag. 

Alcohol ebsoluto •••••••••••••••••••••••••••• 15 sag. 

Xllol-al.cohol absoluto ( ~) 15 sag. 

Xilol ·····•···········•··········•·········· 15 sag. 

Xilol 15 sag. 

A continuacidn sa coloca un cubreobjetos con OPX 

y una vez secas lea preparaciones estdn preparedes para la obser-

vacidn. 

Este mdtodo de observecidn de como resul tado una do

ble coloracidn, la safranina ttne de rojo los rucleos, c:;romosomas 

y todas las partes cutinizadas y lignificadas. El light-green pre

santa en verda el citoplasma y las parades celuldsices. 
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Para efectuar los eatudios complementarios en le es

tnJctura de la testa, hemos.JUtilizedo dos tinciones selectivas, que 

describimos a continuacidn. 

Tinci~n con Sud~n III. 

Pare efectuar esta tinci~n, las semillas que sa 

encontreban en el fijador, so congelan en un microtome criostatico a 

-151lG, y se montan en el media OCT, sabre una rejilla. Una vez monte

des sa cortan a 6 )A- , se montan sabre partes previamente tratados 

con gelatine y ae dejan llegar a temperatura ambients. 

Sa pasan 5 min por alcohol de ?Oil, y ae tinen con co

lorants Sudan III. Se dejan 5 min en el colorants y se lava con alco

hol de ?0~ haste que deja de salir colorants. A continuacidn se lava 

en ague y se monte en glicerina al 1o:ft,. 

Los ~cidos grasos neutros y las ceres se tinen de rojo 

brillante, los l!pidos fosfatedos 1 sin embargo, se tiiien mal con este 

t~cnica. 

Tinci~n con Lugol. 

Las semillas incluidas en parefina y cortadas, se 

hidretan siguiendo los pesos siguientes: 

Xilol •••••••••••••••••••• 10 min.· 
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Xilol •••••••••••••••••••• 10 min. 

Alcohol absoluto ••••••••• 10 min. 

Alcohol ?OG••••••••••••••10 min. 

A continuacidn se pasen por egus y se ponen 1 min en 

le solucidn de lugol. Se levan las preparaciones en ague y ee montan 

en glicerina. 

El almiddn se tine de azul intenso. 

Preparacidn de la sefrenine.-

La solucidn madre se prepare a partir de sefrenina en 

polvo. De disuelven 2 1 25 gr de safrenina en 225 cc de alcohol de 959. 

La solucidn de trabejo se forma, en el momenta., disolviendo la solu

cidn madre en ague destilede a partes iguales. Si esta mezcla resul

tase muy concentrada, puede diluirse en alcohol al ~ a partes igua-

les. 

Preparacidn del Light-green. 

Se prepara la solucidn de light-green al 1'7o en ague 

destilada y por cada 100 cc de solucidn se anade 1 cc de dcido ac~

tico glacial. 
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Preparacido del Suddn III. 

El colorants Sudan III se obtiene disolviendo 1 gr 

de Sud~n III en 50 cc de acetone pure y 50cc de alcohol al ?o]a. 

Prepar.acidn del Lugol. 

El lugol empleado en la tincidn ha sido elaborado_de 

la siguiente forma: 

Ioduro pot~sico •••••••••• o,s gr 

Iodo me~lico •••••••••••• o,s gr. 

Agua haste •••••••••••••100 cc. 

d) Tratamiento mate~tic~de los datos pol!nicos. 

La observacidn con microscop!a dptica de los granos de 

polen acetolizado, nos ha permitido realizer las medidas que hemos 

utilizado en el m~todo matemdtico. Hemos medido los siguientes par~

metros, siempre en corte dptico meridiana: 

- P, eje polar 

- E, didmetro ecuatorial 

- espesor de la exine 
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p ( 
u-

' gosor exina 

E 

Sa ha realizado al estudio de varias poblacionas, de 

cada uno de los tdxonas qua ~onen el gdnaro, que corresponden a 

las localidadas siguientas: 

U1.- Halimium l.lllbellatum (L.) Spach.- Soria, Sierra de la Demanda 1 

·carretara al pozo negro. Leg, Tarazona, T. 8/9/?6, 

~·- Halimiura umbellatum (L. ) Spach, Soria, Puerto de Piqueras. 

Leg, Nobajas1 J,A, 8/?/?4, 

v1.- Halimium umbellatum (L.) Spach subsp, viscosum (WUlk.) Bolds 

& Vigo.- Badajoz, VUlanueva de la Serena. Leg. Pardo, c. 

28/3/??. 

v2.- Halimium umbellatum (L.) Spach subsp, viscosum (WUlk.) Bolds 

& Vigo.- Jadn, Despenaperros. Leg. Cirujano, s., Jimdnez, M.J., 

Marquina, A., Pmda1 c. 10/5/?5. 

v3.- t!alimium umbellatum (L.) Gpach subsp, viscosum (\YUlk.) Bolds 

& Vigo.- Madrid, Puerto de Galapagar. Leg, Albarrdn, T., Ji~ 
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nez, A. B/5/75. 

V4.- Haliraium umbellatunl (L.) Spach subsp. viscosum (WUlk.) Bolds 

& Vigo.- f.Aedrid, Aldaa del Fresno. Leg. Jimdnez, M.J. 1/5/?5. 

v5.- HBl.intium umbellatunl (L.) Spach subsp. viscosum (WUlk.) Bolds 

& Vigo.- Cuenca, San Clemente. Leg. Jiml!nez, M.J., Marquina, A., 

Prada, c., Serind, E. 30/5/75. 

C1.- HaUnr!UII c011111Utaturft Pau.- Cddiz1 Sancti-Petri. Leg. Barreno1 E., 

Jimdnaz, M.J., Vega, T. 28/5/75. 

~·- HBl.imium comutatum Pau.- Huelva, Almonte. Lag. Barreno, E., 

Jimdnez, M.J., Vega, T. 29/5/75. 

C3.- Halintium COIIImUtatum Pau.- Qldiz, Vajer de la Frontera. Lag. Ji

·mdnez1 M.J., 12/4/77. 

c4.- HBl.imium comutatum Pau.- Hualva, Coto Donana. Leg. Ban-eno, E. • 

Jimdnez, M.J., Vega, T. 29/3/?S. 

Cs.- Halimium colllfiUtatum Pau.- Madrid, Aldea del Fresno, Leg. J~ 

nez, M.J. 1/5/75. 

A1.- Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach.- Madrid, Arganda, junto 

a la Residencia de Pensionistas de la Seguridad Social. Leg. 

Alsina, M. , Jirndnaz, M. J., Moreno, M. 26/5/77. 

~·- Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach.- Mdlaga1 Sierra Pelmite

ra, junto al desvto de la Urbanizacidn "El madronal;' Lag. Ci

rujano, c., ~nez, M.J., Merquina, A., Prada, C. 7/5/?5. 
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A3.- Ha1:1.miunl atriplicifolium (Lam.) Spach.- Madrid, entre Morata da 

Tajuila y Arganda. Leg. Arnl!iz, c. Jimdnaz, M.J. 11/5/75. 

H1.- Halimiur1 halimifoliunt (L.) \VUlk •• - Huelva, Almonte. Lag. 8&

rreno, E., Jimdnez, M.J., Vega, T. 29/3/75. 

H2.- Halimium halimifolium (L. J WUlk •• - Cddiz, Caatellar da la 

Frontera, an las imladiaciones del pueblo ruevo. Leg. Barrano, 

E., Jintdnaz, U.J., Vega, T. 28/3/75. 

H3.- Halimium halimifoliUII (L.) WUlk •• - Barcelona, Gavd. Lag. Ji.md

nez, M. J., Pardo, c. 22./o/75. · 

H4.- Halimium halimifolium (L.) \VUlk •• - Cddiz, CB~TStera da Alge

ciras a Cddiz, Km. 401 cerca da Vejar de la Frontera. Leg. Ji

.mdnaz, u.J. 12/4/77. 

o1.- Halimiu11 ocymoidas (Lam.) WUlk .. - Madrid, cruca de la NI con 

la carretara a Aascafrfa. Lag. Jimdnez, M.J. 7/7/75. 

~.- Halimium ocymoides (Lam.) WUlk •• - Soria, Viruesa. Leg. Jirnd

nez, U.J., Loidi, J. 17/7/75. 

o3.- Halimium ocymoides (Lam.) WUlk .. - Madrid, Horcajo da la Sie

ms. Leg. Jimdnez, M.J. 23/6/74. 

04 .- Halimium ocymoides (Lam.) WUlk .. - Cdceres, Valencia da Alcdn

tara, junto a le frontera de Portugal. Leg. Izco, J., Jirndnez, 

M.J., Lope, F. 1/11/76. 

Aly1.- Halimium alyssoides (Lam.) c. Koch.- Zamora, San Martfn de 
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Castaneda, carTetera a.l lago da loa pecas. Leg. Pardo, c., Pra

da, c. 29/7/76. 

Aly2.- Ha.limium a.lyssoides (Lam.) c. Koch.- Zamora., Sierra de la Cu

lebra. Leg. Castroviejo, s., Fuentes, E. 24/4/74. 

Aly3.- Halimium alyssoides (lam.) c. Koch.- Ledn, N IV, Km. 334,&JO. 

Leg. Ala ina, u., J!Jwdnez, M. J., a.breno, M., Ranoa, A. 10/? /?8. 

Aly 
4
.- Halimium alyssoides (Lam.) c. Koch.- Zamora, PortUla del Pa

dornelo. Lag. Alaine, M., Jimdnaz, 14. J., Moreno, M•, Ramos, A. 

13/7/?8. 

Aly
5
.- Halilllium alyssoides (Lant.) c. Koch.- Orense, Puerto de la HBI"

mida.. Leg. Alsina, M., Jimdnez, M.J., Moreno, M., Ramos, A • 

. 13/7/?B. 

L1.- Halimium ~yssoidea (Lam.) c. Koch aubsp. las~nthum (Lam.) Ai

vas-Uart!naz.- Salamanca, Puerto de Navasfrfa. Leg. Pardo, c. 

29/3/?7. 

L2.- Hfllimium alyssoides (Lam.) c. Koch subsp. lasia.nthum (lame) Ri

vas-Mart!nez.- Salamanca, Perales del Puerto. Leg. Pardo, c. 

29/3/??. 

L3 .-Ha.limium elyssoides (Lam.) c. Koch aubsp. lasianthum (Lam.) Ri

va&-Martrnez.- Cddiz, caJTetera de Ubrique a Jimena de la Fron

tera, eproximedamente Km. 325. Leg. Jimdnaz, fA.J., Mart!nez, M. 

10/4/?7. 
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l4.- Halimium lasianthum (Lam.) Spoch.- Cddiz, Castellar de le F.ron

tera. Leg, Jim~nez, M.J., Martinez, M. 9/4/?7, 

L5.- Halimium lasianthum (Lam.) Spach.- Mdlaga, Cortes de la Fronte

ra. Leg. Jim~nez, M.J., t,lert!nez, M. 10/4/77, 

La poblecidn H1 no he sido incluida en el estudio es

tad!stico, ye que presenta gran cen~idod de formes onormales, y es 

heterog~nea sin necesidad de efectuar c~lculos. Las poblaciones l4 y 

L5 tempoco hen sidb incluidas en el estudio ya que aunque no presen

tan granos de polen enormales, estes eperecen en le meyor!a de los 

cesoa;egrupedos en t~tradas, lo que he implicedo le imposibilidad de 

efectuar un ndmero de medides que nos permits introducirlos en este 

estudio. 

El tretamiento estad!stico del polen so he efectuado 

a partir de las observaciones realizedes en microscop!a ~ptice, me

diante un ocular gre~uado. 

El estudio• se he reelizado pare las medidas del eje 

polar (P) y dol di~metro ecuatouiol (E). Pare coda una de las pobla-

ciones hon sido medidos 50 granos de polen en corte dptico meridiana, 

Los perc1metros cnlculados para cede uno de ellos hen 

sido: 
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-Media 

- Varianza 

- Oesviacidn tfpica 

- Intmvalo de confianzo al fJfo de la media. 

Se ha ccnprobado si estos datos obtenidos sa ajust.

ban o no· a una ley normal de l.splace-43auss para las dimensiones de P 

y E. 

- Ajusta a una curva normal (GaUss). 

El ajuste a una ley normal de Laplace-Gauss (Van der 

PluyN & Hideux, 1977), se ha raalizado para los valores del eje po

lar . ( P) y del didmetro ecuatorial. (E) sobra Sl granos de polen y pa

pa 32 poblaciones de las ci tadas anterionnente. 

Se dice que una poblacicSn seta normalmente distribli

da, cuando la curva de frecuencias de las medidas ( o efectiws de las 

claees medidas), prasenten la figurs cansctar:tstica de campana (He

ller, 1968; Troupin, 1973). 

A partir de la f.,nll.lla general de la curva, de la me

dia, de la desviaci.,n ttpica y de la poblaci.,n considerada, se pueden 

calculer los efectivos de la misma_. Sa introduce un ruevo valor !• que 

as el intarvalo de confianza por encima y par debajo de la media. 

Existen tables que dan el espacio de la curva pare los 

diferentes valores de z. 
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- Modelo de ajuste a una curve normal. 

Tomamos como ejemplo una de las poblaciones estudia-

das en el presents trabajo, la nuestra Halimium atriplicifolium {Lam.-) 

Spsch (A1 ), para el vslor del eja polar (P) la distribucidn observe-

da se escalona desda P • :17 a P • 45. Si se Considarsn lss clases tees-

ricas correspondientea, sus l:tmites respectivos sen!n: 3131 5/ 3?,5/ 

38,5/ 39,5/ 40,5/ 41,5/ 42.1 5/ 43,5/ 44,5/ 45,5. aJs efectivos tedri-

cos se calculan segdn la fdrmuls: 

z-
I,._; I 

8 

donde x as el lfrai te considerado, "; es la media y s as la dssviacidn 

t!pica. 

En nuestro ejemplo, el porcentaje de la poblacidn par · 

debajo del l:tmite 3131 5 serla: 

z-
36,5- 40,92 

1,52 

En las tablas el valor leido para el porcentaje por 

debajo de 361 5 (z • -2191) es -49,8 '/De A este valor sa le SUIIIfl el 

EO vfo, que es el area comprendida entre el origen de la curva y la me-

dia z • 00 + (-49,8) • 0,2 vfo. 

- Cdlculo de los efectivos tedricos (c), del caracter P para esta 

poblacidn de Halimium atriplicifolit..n (Lalli.) fc:Jach, A1• 



Ltmita de las 
ClASBS conei- Z 
daradas 

36,5 -2,91 

37,5 -2,25 

38,5 -1,59 

39,5 ~,93 

ao,s ~,28 

41,5 0,38 

42,5 

43,5 1,68 

44,5 2,35 

45,5 3,01 
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'/. de la pobla
cidn par daba
jo de z 

~.a. 0,2 

S>-11,().39 

Sl+35, 1-es, 1 

&l+45,4-95,4 

SJ.t48, 9-98,9 

fll.t49 ,9-99,9 

- Aplicacidn del test dair
2

• 

Frecuencias Efactivos 
antra los lim. ~ x 00/100 
considarados 

1,2 

4,2 2 

12,0 6 

21,4 10 

25,8 13 

20,3 10 

10,3 5 

3,5 2 

0,1 

0,1 0 

La aplicacidn del test de 1i 2 , pemita la ~aracidn 

de los afectivos tedricos c, y de los calculados u obsarvados o. 

PBl"B allo sa enuncia la hipdtasis de que la distribucidn tedrica re-

presents bion la distribucidn observada considarada y que las desvi&-

ciones entre efectivos tedricos y calculados sa deben a1 azar del 

muestreo. 

La dasviacidn entre la poblacidn observada y la teeS-

rica, viana dada por la fdnrula: 
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2 (o..: c)2 XC • ____ c_..__ 

donda x6 as el valor obtanido y ~ es el valor tedrico leido an las 

tebles. 

51 ~ as meyor qua ~. el resultado contredica la hi

pdtasis anunciada, a una credibilidad de un 95 ojo, si x6 as manor que 

~ al resul tado no contradica la hipdtesis. 

En ruastro ejemplo tendridmos: 

p :57 38 39 40 41 42 43 44 45 

c 2 6 10 13 10 5 2 

0 2 5 16 11 7 6 

o-c 0 0 -1 6 -2 -3 "1 0 

(o-c)2 0 0 36 4 9 0 

(o-c)2 
0 0 0,17 3,6 0,31 0,9 0,2 0,5 0 

c 

><6- 5,68 ~- 12,6 

para una probabilidad de error p • o,os en las tables de Pearson, 

para n-k grados de libartad, donde n as al ndmero de cleses y k el : 

de operaciones tomadas en considaracidn. Sa han impuesto tres condi-

ciones en el mues~: 

- Tener el mismo efectivo: n • 9J 

- Tener la mis~ media: m • 40,92 

- Tener la misma desviacidn tfpica: s •1,52. 
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de doncle o-3 • 9-3 • 6 grades de libertad, como ~ es manor que ~ 

se tome en consideracidn nuestrs hipdtesis de homogeneidad para es:a 

poblacidn y este caracter. 

- Mdtodo de Simpson y Roe. 

Sa ha ~licado tambidn al test grdfico y simplif1~ 

do de Simpson y Roe (Qidault, 1968) 1 que nos permits una aproximaO..dn 

a las afinidades taxdnomicas de loa caractares empleados anterior-

mente, ·individualmsnte. 

La· representacidn gr4fica ae ha realizado sobre un 

eje de coordenadas, doncle en ordanadas se situan las poblaciones 

estudiadas y en abcisas las medias obtenidas. 

El trazo vertical represents la variacidn del carao-

tar considerado, el trazo horizontal represents la media, la longi-

tud del recUingulo el intarvalo de confianza al 5 ofo de la media QlS 

viene dado par la fdrmula: 

siendo la desviacidn tfpica s y N el ,_,mero de efectivos totales ca 

la poblacidn (so). 

El erAJnciado de este test nos dice que ei el rect411-

gulo qua represents el intervalo de confianza al 5 'to de la media no 

sa superponen, las muestras difieren significativamante, por al co~ 

trario si se superponen, se puede admitir que las muestras consid&-

radas , no difieren significativamante. 
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3. DESCRIPTIVA. 
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3.1 Gen. Halimium (Dun,) 1'/illk. 

Ic, et Oeser, Pl. Nov. 2:11 (185?) 

SYNDNYMA, 

Halimiurn Gpach, excl. H. clusii 1 Ann, 3ci. Nat, s~r. 2 (bot.) 

6:365 ( 1836). 

Helianthemum sect, Helimium Dun. in DC Prod, 1: 2E7 ( 1824). 

Cistus L., pro parte, Sp. Pl. ed,1:523 (1753), 

Helianthemum auct. clasicos pro parte. 

Stegitris nnfin. pro parte, Sylva Tellur.: 133 (1838), 

Gtrobon Rofin, pro parte, Sylva Tellur.:132 (1838). 

PROTOLOGO. 

Dunal definid la sect, Halimium del gl1nero Helianth~mum 

en De, Prod, 1:267 como: 

"Calyx 3-sepalus, sepnli.s aequalibus, raro 5-sepalus 1 sepalj_s 2 ex

ternis minutis. Petala raro al.bo, soOpissime lutea, cuneate, trunca

ta, saepe basi macula atro-sanguinea vel intense luten notata. :3tylus 

rectun brevis vel ~uhnullus, Stigma capitatum subtrilobum, 3emino ni- 0 

grescentia, minute mul'icato, pouca, subanguloso.- 3uffruticen vel 

frutices, Folia opposite trinervia exstipulata pilosa vel tomentosa, 

Pedunc, 1-3-flori nxill. sol it, vel umbellati, raro paniculati." 
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\'!illkomm, en Ic. et Oeser. Pl. Nov. 2: 11, describe el 

g~nero Halimium l'k. al comanzar la familia Cistaceae, al tienpo que 

ilustra esta descripcidn con una tabla de caracteres de la familia, 

le tabla n~ 74. La descripcidn dice as!: 

" Holimium ~\4<. 5epaln enervia. Epicalix plorunque n~llus, raro 1-2-

phyllus, foliolis minutis. 3ta~ina copiosa, omnia fnrtilia ~lurise

riata, antlleris subtetragonis, utrinque emarginatis, connective api

ce dilntato. §tylus brevis, stipiformis. Stigma subtrilobum. Capsula 

3-valvis, endocarpio adhaerente. Funiculi capillaris. Semina ortho

tropa. Embryo circinnatus, cotyledonibus linearibu3. 

sect. I oligo3permia '.',1<. Capsula oligospel"TTIii. Folio ongusta. 

sect. II polyspermia i~. Capsula polysperma. Folia lata. 

l.,las tarde en la misma obra, p. 52, pero en ol ana 

1858, se afirma on esta descripcidn, ampliandola al comenzar a des

cribir las especies que comprP.nde el g~nero. 

TYFUS. 

Go dosioria como espocie tipo del genera Halimium (Dun.) \",':l.llk. 

IHalimium umbellatum, una de las dos especies descritos por c. Linn~ 

(1753), de lo que existe un unico ojemplar en el herbaria de Linn~ do

positado en la Linnen Society de Londres y cuya fotograf!e se edjun

ta en la descripcidn de la especie. 
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Proctor G Heywood in Tutin & Heywood ( 1968), acepotan a 

Spach como autor del g~nero. Ciertamente es este autor el primero que 

lo describe con este range, perc incluye en ~1, edemas de las espe

cies que Dunnl habia incluido en ln sect. Helimium, Cistus clusi~ bajo 

el nombre de Holimium ~lusii senalando que presenta esta especie 5 

carpelos, cuando lo cnracteristico del ndnero es presenter 3. ReafL~ 

mandose en esta misma opinidn en 1838. 

Como v,'illkomm ( 1857) 1 al describir el gen. Helimium, 

especifica claramente el caracter trivalvado, sin referencie ningu

naa excepciones, queuando megnificament.e desmembrada la familia en la 

t. 74 1 y los iconen de Halimium mantienen invarioble.lmente los carec

tores ·enunciados en la p. 11, En la descripcidn de las especies que 

comienza en lap. 52 (1858) queda mas claro, si puede sor, cual era 

su conconto del g~nero: insiste en la presencia de 3 valves, exclu}8 

la sinonimia linneano, es~achiana,y la que hace referencia a Helion

thPmum. En lo relocidn detalleda de las especies, desde luego no in

cluye neydo que no rertenezca o el gen. Helimium tal y como lo acepta

mos. Por todo ella junto con autores como Grosser (1903) y Guinea 

( 1954) pensamos quo la autorio del gl1nero corresponde o l'lillkomm. 
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3.2 Gen. Halimium (Dun) \'lillk. sect. Ralimium 

TYI~ .. J3. 

sect. Leucorhodion 8pach pro parte, Hist. Nat. Veg. Phaner. 

F.>: EO ( 1838). 

sect. Oligospermia Willk. pro porte, Ic. et Oeser. Pl. Nov. 

2:52 (1858). 

El tipo del gen. Halimium (Dun.) i'lillk. sect Halimium, es el 

mismo que el del gdnero 1 la especie Halimium umbellatum (L.) qpch. 

subsp. umbellatum. 
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Halimium umbellatum (L.) Spach 

Ann. Sci. Nat. s~r. 2 (bot.) 6:365 (1836). 

SYOONYWJ\. 

Cistus umbellatus L., Sp. Pl. ed. 1:525 (1?53)~ 

Cistus anthurus hink.in Schrader,Neues Jour.Bot. 1:112 (1805). 

Cistus ciliatus Poul"r. ~x Nyman, Consp. :?2 ( 18?8). 

Helianthemum umbellatum Miller, Gard. Diet. ed. 8 ( 1?68). 

Holianthemum anthurum Steud~l, Nomencl.Bot. ed.2:?33 (1841). 

Libanoti3 umbellatum Flafin., Sylva•T.ellur.: 132 (1838). 

EXSICGATA. 

PROTO LOGO. 

Rothmaler, "!, Plantae hispaniae boreali-occidentalis. 

1933. n2 52. I 

Sennen, F. Plantes d'Espagne. 1921. n2 4280.1 

Sennen, F. Plant~s d'Espagne, 1923. n9 49?4. I 

En 3p. Pl. ed. 1:525 (1753). 

"Gistus suffruticosus procurnbens exstipulatis, foliis oppositis, 

floribus umbellatis. 

Gistus foliis linearibus non stipulatis, caule florali umbellate 

lignoso. Guett. Stamp. 2.p. 180. Dalib. paris. 158. 



Fo~ffa del tipo de HaU.nd.um Ulllbal.laU. ( L. ) ~ach 

Herbaria da c. Unnd. Unnean Society. L.ondrea. 
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Cistus Ledon foliis thymi Bauh. pin. ~. Ledon x. Clue. hist.I.p.81. 

Habitat in Gallia1 Hispania. 

TYRJS. 

Se designa como tipo, el dnico sjemplar de esta especie que exis

ts en el herbario.de c. Linn~, depositado en la Linnean Society en 

Londrss. Dicho lejemplar figure con el ndmero 689-25. 

Hemos podido estudiar personalrnente este ejemplar, y 

presenta todos los caracteres de H. umbe_l~tum. Se trata da un ejem

plar pequano, que presents muy pocas hojas y tree inflorescencias 1 una 

de ellas con una sola umbela y las otras dos con dos verticilos, los 

inferiores aparecen con dos flares carla uno de ellos, mientras que l8S 

umbelas presentan cuatro flares cada una. Los tricomes son los t!pi

cos de eota especie. 

MOAFOLOGIA. 

Ca~fito, pudienclo .Heger a algQ mas de 9J em de aJ.tura, 

a veces erguido o frecuentemente acostado y rastrero, lo que le hace 

aparecer como de menor tamano, en eate caso, las ramas de la inflo

rescencia levantan en su parte terminal. 

Hojas ODuestas, distribuidas a lo largo de todas las 

ramas, aunque en la mayor!a de los casas se encuentran agrupadas en 

los extremos de las ramas est~riles. Las hojas son de dos formes di

ferentes, las que se encuentran sabre las partes est~riles de la pla.-
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ta son sSsiles, lineares o linear-lanceoladas, con los ~enes revo

lutos hacia el envds y con un nervio central muy marcado, de 1-3 em 

de longitud por 2-3,5 nn de anchura, con el env~s n..ty tomentoso;:.las 

que se encuentran sobre la parte f~rtil de la planta, son tambiSn s~ 

siles, algo abrazadoras, con la base muy ancha y puntiaguda en el ex

trema, de apruximadamente 5-6 mm de ancho, has ta 1 , 5 em de largo, pu

bes centes y con tres a cinco nervios, los tres del centro muy rlosta

cados. Tanto' astas hojas como los anteriores poseen un color verde 

oscuro, que las diferencia del resto de especies del gSnero, que las 

presentan blanquecinas o de color verde glauco debido al denso tomen

ta que suele recubrir el haz, cosa que en este caso no sucede. 

tas ratnAs f~rtUes llevan ~as floras dispuestas en ver

ticilos, el ndmero de estes oscila de dos a cuatro, llegandp ocasio

nalmente a cinco, cada uno de ellos con varies floras, generalmente de 

dos a cinco y remeta en una umbela terminal. 

Los pedicelos .florales son el menos dos veces mas lar

gos que los c!Uices, de 1-3 em, perc no todos son iguales, pudiendo 

direrir de forma notoria en un mismo verticilo. Siempre existen tres 

s~palos egudos, aovado-loneeolados; velloscs',. que CORlJtmen un c~liz 

aovacto-cc.1nico, persistente. La carole tiene un ~ximo de 3 em de di~

metro y se compone de cinco p~talos bluncos, siempre inmaculados. Es

tambl'"8!3 muy numerosos, aproximademente de longitud un tercio de los 

p~talo~, con anteras amarillas algo opiculados, sostenidas por filo-

mentes do color amarillo-anarnnj~do, desiguales. Ovurio muy to-
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mentoso, con un estigma haniesfdrico situado sabre un corto estilo. 

Cdpsula ovoide-cdnica, de hasta 1 em, con el dpice to

mentoso, que permanece encerrada entre los sdpalos haste su destruo

cit:1n. Semillas poli:§dricas, de color marrt:1n oscuro, no na..~y numerosas, 

bastante grandee para lo que presents el g~nero, de haste 1 ,s nm. s6-

lo sobrepasada en tamaiio por las de Halimium conna.~tatum, cubiertas 

par 1111!1'11Blones.· 

Florece de Abril a .l.lnio. 

Nombre wlgar: Jarilla, jaguarcillo, etrdivieja, tare-

mill a. 

ANATOMIA. 

:rricomas. 

Esta especis parece poco tomentosa, es quizd la que tiene 

el aspecto mas la~iiio, si e>CCluimos Halimium conna.~tatum, aunque pre

sante diferentes tipos de tricomas que recubren cast todBs las per1es 

de la plants. 

Las rame.s estdriles, cuando son jt:1venes se encuentnn 

recubiertas par un tomenta ds tricomas estrellados y de forma mas •s

parcida de tricornas sinples unicelulares, sin embargo y como en la 

mayor!a de las especies del gdnero, las partes mas viejas y lenosas 

de la plants son practicamente l~iiias. 
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LAMINA II 



1.- Esquema da una hcja de la inflorescencia 

2.- Tricomas simples que sa situan en el haz y unicamente en el 

borde y &lice de la hoja. · 

3.- Tricomes glandulosos que se presentan esparcidos tanto en el haz 

como en el envds. 

4.- Tricomas_estrellados que recubren ~1 envds y existen muy esce-

sos en el haz situandose en el dPice. 

s.- Esquema de la hoja de la parte vegetativa. 

6.- Tricomes simples que se sitdan de forma esparcida en el haz. 

7.- Tricomes glandulosos, pluricelulares, uniseriados que se en-

cuentran II'UY escesos en el haz. 

a.- Tricomes estrellados que recubren el envds. 



2 3 4 

5 6 
8 7 

Halimium umbetlatum (L.) Spach 
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LAMINA III 



1.- EsqueMa de inflorescencia 

2.- Tricomas estrellados que recubren tanto los pedicelos florales 

como los sdpalos 

3.- Tricomas glandulosos, trsnsparentes, pluricelulares, uniserie

dos, que eparecen nuy escasos y espa.rcidos por los pedicelos y 

s""alos • 

. 4.- Tricomas simples que se encuentren tanto en los pedicelos como 

en los s~alos. 



2 
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Halimium umbellatum (L.) Spach 



Ramas 

Haz 
Hojas 

Enves 

Hojas Haz 
inflor. 

Enves 

.Pedicel as 
florales 

Sepalos 

Capsula 

63 

Tricoma.s 
simples 

escasos 

+ 

en el a~ice 
y bor es 

+ 
+ 

Tricomas 
Tricomas glandulosos 
estrellados fransparentes 

+ 
escasos 

+ 
escasos en + el apice 

+ + 

+ esc:asos 

+ escasos 

+ 

Cuadra resumen de la distribucidn de los tricomas en las diferen-

tes partes de la planta en Halimium umbellatum (L.} Spach 
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Las hojas situades sabre la parte astdrU, llevan Ul 

haz casi lampino, con tricomas siq)les, unicelulares, asparcidos y 

escasos tricomas glandulosos, transparentes, pluriceluleres. El e~ 

~ par el cantraria, se encuentra recubierto de tricomas estrelledos 

que la recubren totalmente, excepto en los mdrgenes revolutos que co

rrespanden el haz. 

Les hojas de las partes fdrtiles, presentan un tomen

ta diferente dR las enteriores. La base del haz es lampifia, hacidrdo

se tomentosa en el 'dpice, con abundentes tricomas sin'ples, unicelula

res y lagunoa tricomas estrellttdos, que son mds abundantes en el tpi

ce y algunos tricomes simples espercidas. En el borde, el tomenta ae 

simplifies y quede reducida A tricames simples, unicelulares. 

Los pedicelos florales y los sdpalas sa encuentran 

cubiertas par tricomas estrelledos y tricomas simples uniceluleres, 

encontrdndose tambidn, aunque mds esceso, tricamss pluricelulares, 

glandulosos transpsrenfes. 

El !~pice de la cllpsula est4 recubierto de tricomas 

estrellados con los brazos muy cortes, mientras que ls base queda 

practicamente lempina. 
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Polen. 

Simetr!a y forma. 

Polen isapolar, con simetr!a de orden tres, presen

~ando tres colpos subtermineles, casi unidos en la zona polar y tree 

por.os que sa sitdan eproximadamente en el centro de ellos. 

Dimensiones. 

Los valores de P oscilan entre S6 y 46,2}! y las medias 

entre 51,27 y 50,6 )'- lo que supone unas diferencias inapreciables. 

Los valores de E varian entre 42 y 51,8 ft , y las me

dias entre 48,08 y 46,56 J1 , diferencia que a-n siendo e.lgo mayor 

que las anteriores, no suponen grandee variaciones. 

La razdn P/E oscUa entre 1,05 y 1,09, valores que nos 

incluyen el grana de polen dentro del tipo esferoidal, ya que estos 

valores se incluyen entre 0,88 y 1,14, l!mites seg\3n Erdtman (1952) 

de este tipo de grana de polen. 

Este tameiio del grana de polen nos lo sitda en el cen

tro del intervale de valores del gdnero, posicidn que comparte con 

Hel.imwm alyssoides. 

Exina. 

El grosor de la exina, que se presenta uniforms a lo largo de to

do el ,contorno del grana de polen, en c. a.m., var!a entre 3,22 y 2,68 

Al M.E.8., la exine aoerece como suorareticuleda en 
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lAMINA IV 



1.- Vista superficial. Sierra de la Oemancle (Soria). 

2.- Corte dptico meridiana. Sierra de la Oemanda (Soria). 

3.- Vista polar. Sierra de la Oemanda (Soria). 

4.- Vista superficial. Puerto de Piqueras (Sari~). 

5.- Corte dptico meridiana. PUerto de Piqueras (Soria). 

6.- Vista polar •• Puerto de Piqueras (Soria). 

?.- Grano de polen. x1000. Sierra de la Demands (Soria), 

8.- Grano de polen. x1000. Puerto de Piqueras (Soria). 

9.- Zona polar. x2800. Sierra de la Demanda (Soria). 

10.- Exine. x?OOO. Sierra de la Demancla (Soria). 

1..;.s. Microfotograf!as de polen acetolizado al M.D. x1000. 

?-10. Microfotograf!as de polen fresco al M.E.B. 
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Halimium umbellatum ( L.) Spach 
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las zones situades entre los colpos, variando haste microreticul!!de 

en las zones poleres. Este ret!culo, presents en las zonas poleres 

112menes irreguleres tanto en forma como en tameiio, el iguel que en el 

mesocolpio, pero en est:e ceso los ldmenes aparecen situedos en un pla

no inferior, lo que a grand~ eumentos produce una sensecidn de pro

fundidad de le exina, que no aperece en otras especies del gdnero. 

Tambidn se ha podido observer el M.E.B., que cuando los colpos apa

recen mas ebiertos, dejendo ver en su fonda le endexine, este no ape

race lise, sino que presents una ornementecidn formede por pequeiias 

verruges 1 repertides de forma desordeneda por su superficia. 

Semillas. 

Observeciones a1 M.E.B. 

Las semillas estdn cubiertas homogeneamente 

de mamelones, tubdrculos o verrugas, qua e su vez aparecen finemen

ta rugulados. Estos tubdrculos aperecen aplastados en sus extremos, 

suponemos qua a causa de las manipuleciones a que fueron sometidos 

an alto vac!o, ya que las observaciones e.l. u.o. de los cortes histo

ldgicos de la testa senalan que son redondeados' lo mismo que lo he

con las observaciones e la lupa binocular. 

Observeciones al u.o. 

El estudio de los cortes histoldgicos he demos

trade que la taste est~ conpuesta por: 
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LAMINA V 



1.- Vis·ta general de una semilia al M.E.B. Portilla del Padornelo 

(Zamora). x30. 

2.- Oetalle de la morfolog!a de la testa al M.E.B. Portilla del Pa

dornelo (Zamora). x~oo. 

3.- Corte histoldgico de la testa al t.l.O. Puerto la Hermida. (Oren

se). x400. 

4.-- Esquema de le estructura de la testa. a) Cape eoid~rmica. b) Ca

pe malpighiane. c) Cape oigmentaria. 



[t 

Hallmlum umbellatum ( L.) Spach 
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-Una capa epiddnnica (a), fonnada por los tubdrculos que constituyen 

la ornamentacidn de la semUla y que parecen fonnados par unas es

tructuras esferoidales que en un principia pensamos pudieran ser 

glomdrulos de ceras o grasas, para lo que efectuamos una prueba con 

Sudc§n III, espec:f:fica para estos compuestos, que resultd negative, 

par lo que descartamos esta hipdtesis. Una prueba posterior con lu

gol, ha demostrado que el almiddn es el principal compuesto de es

tes glomdrulos, al aparecer estes junto con el endosperma tenidos 

fuertemente de azul. 

- Capa malpighiana (b), fonnada por las macroesclereidas, que apar~ 

cen fonnando una ~alizada, presentando una pared nuy gruesa, lig

nificada, como dBna.Jestra el color rojo intenso que taman con la sa

franina. Estes macroesclereidas, caracter!sticas de las semillas de 

las Leguninosas, se diferencian de estes en que los ldmenes son 

aqu! regulares, mientras que en aquellas eperecen ensanchandas en 

la base, y que en el g~nero motivo de ,_,estro estudio runca son cd

lulas epiddrmicas, y en las Leguminosas lo son. 

l'b aparece en esta cepa la l!ne~ ll3cida1 lo que dif~ 

rencia esta seccidn de la secci~n Chrysorhodion Spach. 

- Por l3ltimo podemos distinguir la capa pigmentaria (Vaughan,1962), 

que separa la testa del endosperma. Esta capa, que ha sido tam

bi~n denominada capa intermedia por Bengoechea & Gdmez Campos 
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( 1975) refiriendose a Cruc!feras1 estd constituida par una capes de 

cdl.ulas nuy alargadas, que ae tiflen fuertemente de raja con la sa

franina, lo que nos indica la presencia de ligninas y hace n.ay di

ficU la observacidn de tabiques intercelulares, 

CilULOGIA. 

El rdmero cromosdmico de esta especie as 2n9 18, los recuen

tos han sido efectuados par: 

Proctor, M,C,F. ( 1955). Watsonia, _;3: 154. Sobre material p~cedente de 

Almada. Corroios. Estremadura. Portugal. 

Leitao, M. T. G Alves, M.C. ( 19?6). Bal. Soc. Brat. aer,II, 50:253. 

Estos ·autores sanalan la existencia de un par de cromosomas satsli• 

feros, utUizando un material procedente de: Estrada Chaves-Bragary;a, 

Assureire de Baixo. Portugal. 

a:JROLOGIA. 

Halimium umbP.llatum, es una de las especies mas "europeas" 

del g~nero, ya que alcanza el oeste y centro de Francia, 

Proctor & Heywood in Tutin & Heywood ( 1968), senelan 

para esta especie, un ~rea que llega, como ya hemos indicado al i'.l Y 

C de Francia, al t-P.'J de Espana y al N y C de Portugal, ciertamente, en 

~ste area tiene su dptimo, pero hemos de hacer notor que en el centro 

y oeste de la Peninsula, tambi~n aperece H, umbellatum, cuando el eli-
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ma y la humedad non mas parecidos a los de su dptimo. 

Guinea (1954), indica ademds que la especie llega a 

Marroecos y Argelia, Rin embargo nosotros pensamos que Rsta distribu

cidn corresponds mas bien a la subsp. viscosum. 

En la Peninsula ocupa las siguientes provinci~s y sec

tares coroldgicos: 

Prov. Atldntica 

Sector Galaico.portugu~s 

Galaico asturiano 

~ntabro euskalddn 

Prov. Carpetano-Ib~rico-Leonesa 

Sector Ib~rico soriano 

Lusitano• duriense 

Orensano sanabriense 

Berciano ancarense 

Maragato leon~s 

Prov. Luso-Extremadurense 

,Jector Toledano tagano. 

Materiel estudiado, cites propias y de herbarios: 

BUAG03: Puerto de la Brlijula, 30-VII-1969, Rivas Goday (MAF 744G3); 

Vilorin de rUoja, 14-\fii-1921, Hno. Elias (r.1A 80111), 4-VI- 1923, Hno. 

Elias (MA 80110). 
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CACERES~ Valencia de Alcantara, 3ierra Fria, 28-IV-1973, Rivas Goday, 

Ladera, Vald~s (MAF 90101) 

LA COFUfJA: Molinos de Fruelos, 30-V-1954, Ballot & Casaseca (r~IA 178965). 

LEON: El Bierzo, monte Pajeriel, 18-IV-1933, w. Rothmeler (MA 80080 (2), 

MAF 08324); Huergas de Babia, 1-V-1976, J.A. Fdez. Prieto (FCO); Pan

tano de Luna, 1-VI-1970, Aivas-Mart!nez, Izco, Coste; Las Ventas de 

Albores, 12-V-1974, Lose Quintana (FCO); Urz, Costa, Crespo, Izco, Ai-

vas-Martinez. 

LOGAJMJ: Sierra rle Cameros, julio, Pau (MA 80113). 

WGO: Quiroga, 1900, ,_,erino (~ 80079) 

ORENSE: Meeizo de Pena Trevinca, 20-VII-1973, E.F. Galiano, B. Vald~s, 

E. Dominguez, s. Talavera (SEV 29334); Puerto La Hermida, 1D-VII-197B, 

Alsine, Jim~nez, Moreno, Ramos; Sierra del Invemadeiro .. 19-lV-1973, 

S. Castroviejo (MA 19743J), 23-VI-1973, .3, Castroviejo. 

PALENCIA: Mabe, Cerro de Valperondo, 1D-VII-48, J, Borja (MAF 08339). 

SALAMM.JCA: Segueros, 1<1-VII-1927, Peu (MA 80113). 
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SANTANDER: Aeinosa, Pico del Cordel, 13-VII-1969, Rives Goday, ladera, 

Vald~a (MAF 81227). 

SORIA: Montenegro de Cameros, VI-1921, A. Caballero (MA 80125); Puer-
• 

to de Piqueras, 8-VII-1974, J.A. Novajas; Sierra de la Demanda 1 20-VII~ 

1975 1 J. loidi, crta. al Pozo Negro;, 8-IX-1976 1 T. Tarazona; Valdez-

carey, 13-VI-19761 T. Tarazona. 

ZAMORA: Portilla del Padornelo 1 13-VII-1978, Alsina, Ji~nez, ~~reno, 

Ramos, V-1980 1 Ji~nez, Moline. 

FRANCIA 

Fontainebleau, sin fecha, ni legit (COI herb. de l'lillk., MA 14E031, 

146030 1 146032), VII-1954 1 P~ Simva (LISE 46112); Ager parisiensis, 

1829 1 Endress (COI herb, Willk.); Parts, sin fecha, Boisser (MA 80108); 

Sologne, sin fecha, Boreau (COI herb. Willk.); Vilois, 1-VI-1876, Gi-

llard (COI herb. Willk. ). 

PORTUGAL 

ALTO ALENTEJO: Portnlegre, S. de 3an Memede, 23-VI-1944 1 C. Foote:J, 

M. N~are & B. Rainho (LISE 40189); entre Valongo e s. Pedro de Cove, 

IV-18880, J. Henr:l.ques (COI); 3ierra de Volongo, 22-IV-1965, Costa G. 

& Araujo (LI3E 73550). 
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BEIRA ALTA: Entre Caramulo e s. Joao do Monte, 5-V-1951 1 Barros Neves, 

E. Mesquita Rodrigues & A. Matos (COI). 

BEIRA LITORAL: Serra de Pemoilhosa 1 IX-188?, J. Henriques (cor). 

MINHO: Serra do Geres 1 pr. Concelinho 1 6-VII-19481 Silva, Fontes, Rain

he, Silva (LlSE 23?9?), Altos os Cabroes 1 5-VII-1948 1 s. Rivas, entre 

Cards el ater de Cabrds 1 5-VII-1948 1 R. Fernandes et Sousa (COI 1 MAF 

?9506). 

TRAS 05 MONTE'-1 E ALTO DOURO: Braganc;a, supra 5outelo, 2a-VI-1968 (USE 

6?088)"; Montalegre, 18-\/I-19431 NyrP (UGE 39766) 1 entre Domes e Sabu

cedo, 1&-VII-19571 M. da Silva (LISE 58784). 



?? 

Halimium umbellatum (L.) Spach, distribuci6n del material 

estudiado. 
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Halimium umbellatum (L.) Spseh subsp. viseosum (Willk.) Bol~s & Vigo 

Bul. Inst. Cat. Hist. Nat, 38 (sec. bob. 1) 61:69 (19?4) 

SYOONYMA. 

Halimium viseosum (\'lillk.) P. Silva, Agron. Lusit. 24: 165 

(1964) 

Halimium umbellatum var. viseo~ Willk., Ie. et Oeser. Pl. 

Nov. 2:54 (1858}. 

Halimium vertieillatum (Brat,) Sennen, Le Monda des Plants 

192:39 (1931) 

Halimium umbellatum var, vertieilla_~.!!!.. \'lillk,, Ie. at Oeser,· 

Pl. Nov. 2:54 ( 1858). 

Cistus vertieillatus BrGt,, Fl. Lusit.:262 (1804) 

EXSICCATA, 

Bourgeau, E. Plantes d'Espagne. 1863. nQ 2403 y 2402.1 

Deveau, J. Flora Lusitaniea selecta. 1891,1 

Font Quar, P. Iter maroccanum, 1927, n2 404,1 

Font Quer, P. Iter marocca~Jm, 1930, no 436. I 

Jahendiez, E. Plantas maroccaines, 1927, n9 56.1 

Lange, J. Plantae Europe austral. 1851-52. n2 353.1 

Sennen, F. Plantes d'Espagne. 1927.1 
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Sennen, F. Plantas d'Espagne. 1933. n9 8683 y 8684.1 

Vicioso, c. Plantae bilbilita~e. 1893. no 83.1 

En Ic. at Oeser, Pl. 2:54 (1856). 

"Var. b. Viscosum. Folia, pedunculi, pedicelli et calyces nubescentia 

viscasa pilisque viscosis vestiti. Folia sordide virentia, Inflores

centia ut in var. a. 

Hisnanicum. Folia ramealia il-6"' longa et ~1"'lata, in ramulis ste

rilibus conferta, valde revolute teretiuscula subconcoloria, nervo me

dic viridi, floralia ut in a. sed engustiora. Ramuli floriferi s. pe

dunculi 1-2'" longi. 8rncteae herbaceae. Sepala 3"' longa. Pedicelli 

deflorati 3-7"' ·longi, incrassati.- Fruticulis erectus &-10.'! alyus, 

rami arrecti, cicatricibus foliorum delapsorum annulati. Helianthamum 

umbellatum 8oiss. Voy, bot. Esp. Flore p.611 

Hab. in Hispaniae et Lusitnniae mediae et australis regione montana, 

ad, alt. 250D-4500': in quercetis, cistetis ericetisque inter Alba de 

Tormes et Salamanca et alibi in provincia Salmnntica frequens, Willkomm, 

• Monte Torozo prope Valladolid, Lengel (pl. exs.n.53), Sierra de Gua

darrama prope El Escorial, Aleal Puerto del Reventdn 1 Willkomm, prr>

pe Cercedilla, L~ngel (exs, n,451) in Castella nova prope M~ntrida, 

Palaul (hb. reg. Madrt.), Trillo, Colmeiro, Sierra de Alfacer prope 

Granatam, in latera boreali frequens, Willkomm, in montibus orient~m 
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versus prooe Granatam sitis, Boissier, in montosis Extremadurae lusi

tanicae, Schusboel (hb. Willd. n. 101931 2~).- Floret Junia. 

TYF\JS. 

En el Herbaria de M. Willkomm depositado en el Institute Bot~

nico de Coimbre en cuya etiqueta puede leerse: 

" H.M. Willkommi Herbarium hisoanicum. 

Helianthemum umbellatum Mill. ~ viscosum. Inter Alba de Tormes et Sa

lamanca in quercetis et alibi in provincia Salmantisque. 16, oct. 

1850." 

Etiqueta que reproduce el testa del protdlogo de Ic. 

et Oeser. Pl.. 

MOFFOLOGIA. 

Es muy parecido a Helimiu~ umbellatum subsp. umbelletum, 

alcenzendo un tamano elgo mayor, de aspecto brillente y ofreciendo 

un tecto mas viscose que la subespecie umbellatum. 

Generalmante pr~senta un tameno algo mayor que la 

subespecie umbellatum y en general es menos decumbente que ells. 
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LAMINA VI 



1.- Esquema de la hoja de la infloresconcia. 

2.- Tricomas simples, unicelulares que en el haz sa sitdan en 

el dpice y los bordes. 

3.- Tricomas glandulosos, transparentes·, plur'icelulares, uni

seriados, qua se presentan de forma esparcida en el haz y 

en el envds. 

4.- Tricomes estrellados que se presentan en.el envds yen el 

dpice de forma muy escasa·. 

s.- Esquema de una noja de la parte est~ril. 

6.- Tricomas simples que existen muy escasos en el haz. 

7.- Tricomas glendulosos, pluricelulares, uniseriados, trans

parentes, que en el haz se presentan de forma esparcida. 

e.- Tricomas estrellados que se enouentran tapizando el envds. 



1 
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Halimium umbellatum (L.) Spach 

subsp. viscosum (Willk.)Bol6s & Vigo 
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LAMINA VII 



1.- Esquema de la inflorescencia. 

2.- Tricomas gl~ndulosos, transparentes, pluricelulares, uni

seriados, que apare~en abundantemente en los pedicelos y 

s~alos. 

3.- Tricomas simples, unicelulares, que aparecen tanto en los 

pedicelos como en los sdpalos, mas ebundantes en estos 

dltimos. 
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Halimium umbellatum ( L.} Spach 

subsp. viscosum ( Willk .} Bolos & Vigo 
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Capsula 
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Tr.icomas 
stmptes 

escasos 

escasos 

en el apice 
y bordes 

+ 
+ 

Triccmas fft~g~ygsos 
estreuaoos ttansparentes 

+ 
+ 

+ 
+ 

escasos en + et apice 

+ 
+ 

+ 

Cuadro resumen de la distribucidn de los tricomea en las diferen-

tes partes de la plants en Halimium umbellatum (L.) 1Spach aubsp. 

viscosum (Willk.) Bolds & Vigo 



86 

ANATOMIA. 

Tricomas. 

Presents los mismos tipos de tricomas que la otra subespecie, 

tanto en las ramas como en los doe tipos de hojas, aunque las de la 

inflorescencia son algo diferentes. El haz es lempiRa en la base, sun

que se encuentran algunos tricornas glanrfulroos, pluriceluleres 1 unise

riados, transparentes, qua le recubren de fonna espercida, y en el l:ipi

ce y los bordes eparacen tri~as s~las. El env~s presents tricomas 

si~les y glandulosos, unis~riados, pluriceluleres, espercidos par to

de la superficie, mientras que los tricomes estrelledos se encuentran 

en el dpice. 

El cardcter mas destacedo pare diferenciar las dos sub

especies de H. umbellatum se relaciona con el indumento de los pedice

los florales y de los c~lices. En H. umbellatum subsp. umbellatum, c6-

lices y pedicslos florales llevan tricomes simples unicelulares y tri

comas estrellados, ~bi~n aparecen de forma disperse algunos trice

mas glandulosos, pluriceluleres; en la subsp. vis cos urn fel tan los tri

comas estrellados y los glandulosos, viscosos son mucho mas abunden

tes por toda la inflorescencia· • .llstamente esta presencia masiva de 

tricomas glandulosos es ld responsable de au aspecto brillente y su 

tecto viscoso. 
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LAMINA VIII 



1.- Vista superficial, F\Jerto de Gelapagar (Madrid). 

2.- Corte dptico meridiana, Puerto de Galepager (Madrid). 

3,- Vista polar, Puerto de Galepegar (Madrid), 

4,- Vista superficial. Despeiiaperros (Jadn), 

5,·• Corte dptico meridiana, Despenepel'TOS ( Jadn). 

6,- Vista polar. DespenaperTOs (Jedn), 

?.-Granos de polen. x1000, VUlanueva de la Seref'la (Badajoz). 

B.- Zona polar. x2000, CereedUla (Madrid), 

9,- Zona polar. x2EJJO. VUletnueva de la Serena (Badajoz). 

10.- Exina. x?OOO. CercedWa (Madrid), 

1-6. Microfotograf!as de polen acetolizado al M:O. x1000. 

?-10. Microfotograf!as de polen fresco al M,E,B, 



Halimium umbellatum (L.) Spach 
subsp. viscosum (Willk.) Bolos & Vigo 
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Polen. 

Simetria y forma. 

Polen isopolar, con simetr:ra de orden tres, presen:

tando tre.s colpos subtenninales y tres poros si tuados aproximademen

te en el centro de ellos. 

Oimensiones. 

Los valores de P oscUan entre 5012 y 44,8 jt 1 mientras 

que las medias lo hacen entre 53,82 y 00 1 26 )A-, valores que incluyen 

entre sus Umites los correspondientes a la subsp~ umbellatum. 

Los valores de E varlan entre 391 2 y 541 6 )'<-, y las 

medias entre 48,88 y 491 28 )-<-, velores algo mayores que en la otra 

subespecie. 

P/E oscila entre 11 05 y 11091 igual que en la subsp. 

umbellaturn y como en la anterior nos encuadra el grana de polen den

tro del tipo esferoidal (Erdtman1 1952). 

Exine. 

El grosor de la exine var!a entre 2 1 8 y 3,22 }l• siendo date · 

homogt!neo en todo el grana ~e polen en c.o.m. 1 siendo estos valores 

eimilares a los de la otra subespecie. 

Al M.E.B. la exine presents una ornementacidn tambi~n 

semejante a la anterior. 

Esta similitud. practicamente absolute en cuanto al po

len, no. aboga en favor de considerar ostas subespecies como especies 

distintas. 
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• LAMINA IX 



1.- Viste.general de una semilla el M.E.B. Oespenaperros (Ja~n).x40. 

2.- Oetalla de la morfolog!e de la testa. La Pedriza (Madrid). x200, 

3.- Corte histoldgico de la testa al M.a. Aldea del Fresno (Madrid). 

x400. 

4.- Esquema de la estructure de la testa. a) Capa epidl!rmica. b) Ca-

pe malpighiana. c) Cape. pigmenteria. 



J I 

Halimiumum umbellatum ( L .) Spach 

subsp. viscosum ( Willk .) Bolos & Vlgo 
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Semillas. 

Observaciones al M.E.B. 

Cono en la subsp. umbellatum, las semillas epa

recen cubiertas por tub~rculos que al igual qua an ella eparecen aples-

tados en sus extremes. 

Observeciones el M.O. 

Los estudios de la testa han demostrado que le 

estructura es le misme que en la subsp. urnbellatum, aunque en este ca

so se han podido observer major los tabiques intercelulares de la ca

pe pigmentaria. 

Los caracteres que hemos estudiado en las pobleciones 

de Halimium umbellatum, rruestran una gran concordencia entre ellas. 

Solamente la presencia de tricomas estrellados en los pedicelos fle>

rales y en los ~lices pennite separar con nitir:lez H. umbelletum 

subsp. umbelletum y H. umbelletum subsp,. viscosum, presentee en el 

primero y ausentes en el segundo. 

Los caracteres utilizedos par Pinto de Silva (1964), 

resul tan poco fijos cuando se estudia un gran nimero de pobleciones 

separadas geograficemente, En efecto, el tamano y porte mas o menos 

erguido, la distribucidn diferenta de las hojes eobre las remas, el 

ndmero de verticilos y de floras por verticUo, etc,, son caracteres 
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que ver!an extraordinariamente sin ninguna regla aparente, S! se man

tiene, sin embargo, el COftl'Ortamiento fitosocioldgico que apunta di

cho autor para ambas aubespecies, aspecto que tratemoa mas adelantE;'!• 

En cualquier caso, no parecen diferenci.39 suficientes pare aceptar una 

separacidn especifica de ambos. tdxones. 

Por todo lo expuesto anteriormente, nos mostramos de 

acuerdo. con Bolds & Vigo ( 1974), cuando consideren estos tdxones su

bordinados a nivel subespec!fico. 

Halimium verticillatum (Brot,) Sennen, es un taxon que 

como HalimiUfJI viscosum, hab!a aido considerado por \VUlkonn como va

riedad de Halimium umbellatum. 

Cuando Pinto da Silva propuso H. viscosum como especie, 

reconocid tambidn como tal la de Brotero, recombinada como Halimium 

por Sennen. 

Adem4s de ruestra experiencia de campo y de laborato

rio, hemos estudiado diverse material de herbaria perteneciente al 

gl!nero Halimium, incluidos los de \'lillkomm, Coimbra ( COI), Oeiras 

(LISE), Lisbo~ (UaJ). En todos los ejempleres estudiados, hemos ob-

servado caracteres iddnticos a los de H, umbellatum subsp. viscosum, 

Pinto da Silva ( 1964}, acepta que ha vista buenos ejem

plares de H. verticillatum procedentes de los pinares de Corroios, pe-
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ro hemos viaitado esta localidad en dos ocasione~ (1979 1 1980), no he

mas tenido la suerte de encontrar poblaciones pertenecientas a este 

grupo de Halimium, adem~9 de que el habitat nc. ··.parec:Ia ser el habi

tual de este grupo de especies. 

Par otto lado en la revisidn del herbaria de Valorado 

(LISE), herbaria estudiado y determinado por Brotero, solamente con

tiene un·pliego con la determieidn ~istus verticilatus", que contie

ne un solo ejemplar y que a nuestro entender corresponds a Halimium 

umbellatum aubsp. visco~. 

Si a esto•anadimos que los caracteres empleados para 

su diferenciaci~n, ndmcro de verticilos y ndmero de flares por cada 

uno de ellos, son muy variab1Ps 1 todo nos hace opinar que H. ver

ticillatum no tiene entidad subespec:Ifica independiente, y por lo 

tanto proponemos que pase a la sinonimia de Halimium umbellatum subsp. 

COAOLOGIA. 

Halimium umbellatum subsp. viscosum, tiene un ~rea ibero

norteaficana, y unA distribucidn por lo tanto netamente mediterr~nett, 

lo que le diferencin bien de la subsp. umbellatum. 

De acuerdo con Proctor G Heywood in Tutin & Heywood 

(19f~). en la Peninsula Ib~rica ocupa el centro, sur y oeste de la 

misma, foltumJo·•.micomento en el norte, donde aparece la subsp. urn-
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bellatum, y en el este, donde los sustratos son basicos, mientras que 

la subsp. viscosum prefiere los sustratos acidos. 

Guinea ( 1954) como hemos indicado en la subsp. umbella

tum, amnl:l:a el ~rea a r,iarruecos y Argelia, par todo el norte tie Afri

ca, areal que pansamos corresponde ~os bie~ a esta subespecie. 

En la Pen!nsula ocupa las provincias y sectores coroi6-

gicos siguientes: 

Prov. Carpetano-Ib~rico-Leonesa: 

Sector Lusitanb duriense 

Maragato leon~s 

Salmantino 

Guadarr6mico 

Prov. Aragonesa 

Sector Bdrdenas y fAonegros 

Prov. Castellano-l,aostrozg~ManchP-ga 

Sector Celtiberico alcarrP.no 

Prov. Luso extremadurense 

Sector Beirense literal 

Oivisorio portugu~s 

Tagano sadense 

Toledano tagano 

f.Aari~nico monchiquense 
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Prov. O~tica 

Sector Nevadense 

Material estudiado 1 cites propias y de herbarios: 

BADAJDZ: Alconchel, sin fecha, J, o. Rodriguez (MA 158123); Pantano 

de Valuenga, 31-X-1976, Izco~ Jim~nez, Lope; Salvatierra de Santiago, 

36-X-1976, Izco, Jim~nez, lope, 

EUFI30S.: Aranda de Duero, VI-1942, Caballero Ldpez (tAA 00124): Horte

zuelos, 3-VII-1970, Rivas Goday (MAF 99332), 14-V!-1979, Izco, Molina, 

CACERES: Alconetar, 18-IV-i948, Rivas Goday (MAF 99263}; Aldeanueva 

del Camino, 15-IV-19761 T.E. Dtaz, F, Navarro (FCO); Alto de las Vi

lluercas, Guadalupe, 9-IX-19ffi, Ladero (•·lAF '77924); 8ano9 de Monte

mayor, 26-V-1944 1 A. Caballero (MA 80136 1 LISE 171f.,.!l); Carrascalejor, 

Sierra de Altamira, cerro conaria~ 16-IV-1967, sin legit (MAF 80601); 

Collado de Ballesteros, B-VII-1967, L!ldero (MAF 80000); Don Gil-To

rrejdn el Rubio, 4-IV-1969, Rivas Goday & Ladera (~~F 76882); Guada

lupe, 21-IV-1948, A. Caballero (•AA 80119), 23-V-1949, A. Caballero 

(MA 146039), 19-V-1949, A. Caballero (~~ 14BD37), 19-VI-1949, C. Vi

cioso (t~ 801280), ~1 Po2uelo 1 20-V-1949 1 A. Caballero (~~ 146038); 

Las Hurdes, 21-V-1947, A. Caballero (LISE 17154 1 MA 80118), 14-V-1951, 

A. Rodriguez (MA 206097); Plasencia, 25-V-1863 1 E. Bourgeau (MA 80120 1 
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CDI, herb. Willk.); Puerto de los Castanos, 10-IV-1962, P. Montserrat 

(JACA), 1?-IV-1976, T.E. Dtaz, F. Navarro (FCO); Serradilla, 31-V-1941, 

Rived Goday (MAF 86466); Sierra de las Corchuelas- Torrejdn el Rubio, 

6-IV-1941, Rivas Goday (fAAF 78804); sierra de Mont~nr.:hez, 3-VII-1946, 

C. Vicioso (MA 8011G); Torremocha, 30-X-761 Izco, Jim~nez. 

CIUDAD REAL: El Oubo, 31-V-1934 1 Gonz~lez 1\lbo (MA 80091); Sierra de 

, Alhambra, 12-IV-1933, GonztUez Albo (1.-IA 80090) 1 31-V-1937, Gonz~lez 

Albo (MA 80081), 31-V-1934, Gonz~lez 1\lbo (MAF 08323). 

CORDOBA: Gardena, vente de Cerezo, 3-IV-1977, J.A. Oevesa (SEV 33285); 

crta. de Montoro a Gardena, cerca del cortijo de Garci-Gdmez, 2-IV-

1979, Fe~ndez, Munoz y Auiz Clavijo (SEV 41606); Pozoblanco, crtA. 

comarcal 421, de Pozoblanco a Villaharta, ~m 9, 21-IV-19?9, Diaz, Fer

ndndez & Munoz (SEV 42706 1 42967), rio Cuzna, 21-IV-1979, Diaz, Fer

n~ndez & Munoz (:3EV 42707); Valle del Guadiato, alto de las Cabreras, 

19-IV-19?9, J. Varela (SEV 42968), casa de los Borras,. 25-IV-19?9 1 J. 

Varela (SEV 42542);,Villahnrta, a 2 Km del pueblo por la cr.at. comer

cal 421, 21-IV-19?9, Diaz, Ferndndez & MUnoz (SEV 42966); Villanueva 

del Rey, Sierra de los Robles, 3-IV-1979 1 Arenas, Dominguez & al. 

( 3EV 41007); Villaviciosn, 24-VI-1973, F. Garcia Nouo ( JACA), entre 

VillavicioGa y VillanuAva rlel Rey, 3-IV-1979 1 Arenas, Dominguez & al. 

( :3EV l1241.1 1ll2653). 

i. 
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a.JENCA: Ciudad encantada, VI-1S'F.-3, .J. Borja (MAF 67700); El Tobar, ce

rro de S. Cristt1bal 1 14-IX-1~471 A, Caballero. (MA 00129); San Clemen

te, 30-V-1976, Jim~nez, Marquina, Prada, Sarin~; Sierra de Valdemeca, 

31-X-1931, sin legit (MA 1EB381) 1 18-VII-1974, G. Ldpez (MAF 91644); 

Sierra de Valdemoro, 24-IV-19731 L. Villar (JACA). 

GAANADA:261 8 1 31, H. Villar {f.N\ 100567) 1 Puerto de la Ragua, 1?-VII-19671 

Ladero, Valdds (MAF ?9795}; Sierra de Alfacar, 12-VIII-45 (COl herb. 

Willk.) 

GUAD/\LA.l"\AA: Fuensabiiirtn, 9-VI-19?8, Izco; de Pueblo de Selena a TafliB

jdn, 13-VI-1943, Rivas Goday & Monasterio (~~F ?1811). 

HUELVA: Arocha, 23-VI-1948, M. Bolafios {MA 80095); Arroyo Molinos, 26-

VI-1942, M. Bolaflos (MA 80096); Cortegana, 6-VI-31, Gros (MA 80133); 

Cumbres mayores, 1g.,..V-1943, c. Vicioso (MA 80097); Paymogo, 20-V-1942, 

c. \1icioso (t.IA 80134); Villablance, 20-III-19?6, E.F. Galiano (sc:v 

2572?). 

JAEN: Aldeaquemaua, 28-V-19?3, E.F. Galiano (SEV 2615); Carolina, 1G

V-1852, J. Lange (COl herb, Willk. ); De&,Jeiiaperros, 30-IV-1933, Cuat:re

cnsas (r·,lA 80092); 1D-V-75, Cirujano, Ji~nez, t.larquina, Prado; de San

ta Elenn a la Alisedo, 11-V-1941, niva9 Goday & Ballot {~~F 08325); 
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Sierra Morena, V-1920 1 c. Pau (PJA 80093). 

BAOAIO: Aldea del Fresno, 1-V-1974, Jim~nez; Argando, 1-V-1906, sin 

legit (fv4AF 08332), IV-1921, sin legit (MAF 08330), V-1924, sin legit 

(t.1AF 08336), 6-IV-1924, excursidn (P.iiAF 08337), 11-V-1901, Reyes (MA 

60067); Berzosa, 3-VI-1918, C. Vicioso (~~ 80091); Cadalso de los Vi

dries, 2-V-ein ano, Cutanda (t,1A 80072); Cafll)O Real, 29-VI-1967, Izco 

(MAF 72427); Canencia, VI-1916, Viciooo (MA 80073); Cercedilla, 21-

VI-1851, Lange (COl herb. Willk. ), 14-V-1977, Ji~nez; Oehesa de Ar

ganda, 12-V-1911, Beltr~n (MA 80089), 30-IV-1966, Ballot y ~naste

rio (~AA 19?434, herb. Dpto. Bot. Fac. Biol, SEV 2613), 13-IV-1947 1 

s. Rivas (WA 80130 1 ~.41\F 08334), sin fecha 1 H. Villar (MA 159378 1 

1!B384), \J-19&1, J. Borja (IAAF 70154) 1 V-1965, J. Borja (MAF 68!XJ2), 

21-V-19CD, J.A. Rodriguez (SEV 2612); El Escorinl, 13-VI-1851, Lange 

(1-."il\ 00074), sin fecha, Colmeiro (1·.4A 00075), 23-V-1924, Font Quer (r.~A 

80076), V-1915, B. et C. Vicioso (P:IA 80078), VII-1843, J.D. Rodriguez 

(MA 1591ffi), VII-1843, F. /\lea (cor herb. Willk.); El Pardo, 18-IV-

1858, Isern (MA 80070); GuRdarrama, 30-V-75, Izco & l:lolina; Manzo-: 

nares el Real, 2?-V-1965, P. Montserrat ( JI\CA); Miroflores de la Sie

rra V-1814, neuter,(~/\ 1591£8); Puerto de Golapognr, 8-V-1975, Alba

rrJn, Jim~nez; Sierra de Guadarrama, VII-1843, J.D. Rodriguez (t.iA 

1591?0); Valdelata!'l, VI-1929, ''· Aterido (t.r.A 158232), dehesa (Fuen

carral), 12-V-1942, A. l,!onosterio (I.IAF 82862). 
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PALE~~A: Becerril de Campos, 18-V-1950, Rivas Goday (MAF 77613). 

SALA~~NCA: Alba de Tcrmes 16-X-1850, (COI herb. ~illk.); Aldeanueva 

de Figueroa, 26-IV-1967, Casaseca (SEV 2614 (1 y 2)): Altos de !3eque

ros, 1-VIII-19f:8, Rivas Goday, Borja, Ladera (MAF 76861); Carrascal 

de la Orbada, 20-VI-1974, P. Monts~rrat (JACA}; Doninos de Ledesma, 

12-V-1966, P. f.lontserrot (JI\rA); La Arnuna, Ribera de Canedo, 19-V-

1973, P. Montserrat (JACA}; Sierra Negra de Bejar, 20-VIII-1941, Ri

Goday (~~F 83917); Tamames, entre Abusejo y Cabrillas, sin fecha, P. 

Montserrat ( .JI\CA); Valdelosa, 11-V-65, P. Montserrat ( Jl\CA). 

SEGOVIA: Aguilafuente, 1D-Vl-1944, c. Vicioso (MA 80127); San Rafael 

sin fecha, dP.l Coto (MAF.0832B). 

SEVILLA: Cazalln de la Sierra, 22-VI-1968, s. Silvestre (SEV 12736); 

Constantina, 1-V-1931, M. Bolanos (UtA 80094); Pantano de la r.~inilla, 

3-III-1973, Alvarez-udea, Fern~ndez-Illescas, Ballester (SEV 26204), 

8-XI-1973, J.C. Escudero (SEV 44673); Sierra Padrona, 7-VI-1933, c. 

Vicioso (MA 80135). 

SORIA: Almazdn, 13-VI-1933, L. Ceballos (~~ 80082); Andaluz, 14-V-

1936, c. Vicioso (MA 80086); Barcebal, 9-VI-1933, L. Ceballos (MA 

8(X)83); Berlanga de Ouero, 15-V-1936, C. Vicioso (!viA 80089); Pinnr 
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de Muriel Viejo, 9-\11-1933, Ceballos (P.IA 80084); Reznos, 19-VI-1935 

C, Vicioso (W\ 80085): Vozmediano, 3-VI-1934, C, Vicioso (MA 80088), 

TEFUEL:Sierra de Albt"rrac!n, IX-163?, C, Pau (r\~A 80126), 

TOLEDO: BF.!lv!s de la Jora, 17-V-6?1 P, Uontserrat (j\CA); 'casalejo, 

pr~ Talavera -de la Reina, 23-IV-186.1, E, Bourgeau (fAA 80121, COl herb, 

Willk,): Mdntrida, sin fecha, CavanUles (f.1A 158122), sin fecha, Palau 

(MA 158121), 18001 Palau (CO! herb, \'/illk. ), 2o!IV-1925, c&tedra (MAF 

08331); entre Oropesa y Lagartera, el Moracho, 2?-IV-63, P, Montserrat 

(Jl\CA), 

VALLADOUD: Olmedo, sin fecha, D, Guti~rrez (MA 00122); Monte Torozo, 

5-VII-1851, Lange (CDI herb, Willk,.); Tordesillas, valle del Duero, 

2-VI-1972, Borja & Rivas Goday (PAAF 99436), 

ZAMOAA: Ceadea, 22-XI-22 1' H, Villar (IAA 159383); Fermosilla, 21-XI-221 

H. Villar (MA 1~382); Otero do Sodas, 13-VII-'78, A.lsina, Jim~nez, Mo

reno, Ramos; Sierra de nanabria VI-19f4, M.L. Ldpez. (M/\F 100469); Ta

ro, 2C-IV-1974, A, Segura Zubizarreta (SEV 4104?). 

ZAnAGOZ/\: Calata~•d, Puerto de Cavero, 31-III-1937, P.~~ntserrat (JACA), 

Sierra de Atea, 30-V-1909, C, Vicioso (~~ 80102), Sierra de Vicor, 
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25W- 1906, c. Vicioso (MA 00100), 27-V-19101 c. Vicioso (MA 80099), 

Sierra de la Virgen, 10-V-1903, B. Vicioso (MA 80098); Puerto de Huer

va, ?-X-781 P. Montserrat (JACA); Puer~o de la Modona, Sierra de Vicar, 

14-VI-19ffi, Rivas Goday, Izco, Ladera (r.fAF 88200);.Puerto Paniza, 26-

VI-1955, J. Borja (t.\1\ 200094), ?-IV-71, L. Villar (JACA); Sierra de 

Villarroya, 1~V-1893 1 B. Vlcioso (MA 80101); Villaroya-Salcedo, 2-V

'571 N.Y. Sandwith r;. P. f:nntserrat (Jl\CA). 

MI\RFUEC03 

Bu Meziat (Atlanta I)Jhaeo), 17-VI-1927, Font ~er (MA 80105); "Cuesta 

Colorada", 1-IV-19301 Font Quer (MA 80104); Ketama, Isanguen, base du 

Daddok 1 10-VI-19351 Sennen et f..iouricio (MA 158223); Moulay-8ou-Azza 1 

27-IV-1927 1 Jahandiez (MA 80103); Rif, massif du Bou-Halhem, 19-VII-

19581 1\lfoncor (LISE 74272); Telota de Ketama, 21-VI-1933 1 Sennen et 

Mauricio (UA 80117, 159379). 

PORTUGAL 

N...GARVE: Louie, 17771 E. Bourgeau (COI herb. \'iillk.); Faro, 5-II-

1946, sin legit (COl herb. Willk.); 5. Joao da Venda, 4-II-1939, ;·1. 

Rothmaler, A,P. Silva (LISE 5219); de Tovire a Faro, lliV-1890, J. 

Daveou (LISU P25828). 
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ALTO ALENTEJJ: Vendas Novas, estrada para Laura, 13-rV-19l17 1 A. R. Fo

rre (cor), p:tnhal des Adegas, 1D-rV-1949, A. Fernandes et SousR (COI). 

BAr:-:o ALENTEJJ: entre Gra"dola y Alvalade, sin foehn, ''lelwistchi (cor); 

entre Granrlola y ~.~elideo, rV-1886, J. Dnveau (U3.1 p25818); Serra de 

Serpa, rrr-1880, J. Deveau (001), rrr-1882, sin legit (~or). 

BEIR.l\ ALTA: Celorico, VI-1884, A. R. Cunha (LISE 12770, Ua.J P25833); 

Celorico de Beira, 9-V-1944, J.G. Garcia (cor); Gardunha (entre galla 

a a piramide), V-1903, J.S. Tavares (001); entre Guarda et Celorico 

da 8eira, 30-IV-1936, A. Kostennuns, ·::. Kruyt (LI3E 37730); ~erra da 

Estrela, 18-VI-1954 1 A. Fernanden, J. Matos et A. Sarmento (cor); Se

rra de S. Macario, rX-1901, J. Henriques (COI); Vilor Formoso: Carnei

ros de Bodanos, VII-1890, M. Ferreira (COl). 

BEIJV\ BAr:</\: Alperlrinha, VII-1883 1 A.A. da Cunha (Ll3U P25835); Cas

telo Branco, V-1882, A.A. Cunha (LISU P25814); Concelos, VI-1882, A, 

n, Cunha (U3E 127ffi); Lombardo, VI-1882 1 A.A. Cunha (LISE. 12774), 

amlados 2 Km de Ca~telo Bronco paro. l.lalpica, f-VII-1971, A. Quiroz, J. 

Matos (CDI); Fundao, VI-1882 1 A.A. Cunha (Lr3U P258:16); Idanha a nova, 

VII-1883 1 A.R. Cunha (LrSU P25822), 17-VII-1948, B. Rainha (LISE 24573); 

l.~alpica VI-1881 1 A.n. Cunha (LISU P25815). 
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8EIHA LITOAAL: Cerdeira (Sabugal), 27-IV-1943, J.G. Garcia (cor). 

ESTnBN\OUAA: Almada, prox. Corroios, 5-V-1954, B. Rainha (LISE 4~207), 

13-IV-1950, B. Aainha (LISE 39926); de Porceirao a Pet;oes, 5-VI-1889 

J. Deveau (LISU P25817). 

niSATEJO: Oaixas do Sarraia, eoncelho de Chamusca, 16lvl1936, A.R.P. 

Silva (LISE 6621); Canha, pr. Figueira do Laure, 28-IV-1970, P. Silva, 

A •. N. Tales, U. Helena Ramos Lopes (MAF 97347); Montargil, VI-1883, 

s. Cortezao. (cor). 

TFV\S OS MONTES E ALTO DOURO: Abirandela, 24-IV-19551 M.Beliz G al. 

(LISE 47951); Bragan9a, V-1878, A. Pereira Continho (LISU P25016), sin 

fecha, W.F. (COI), 26-V-1941, P.Q. Carneiro (CO!); Serra da Nogueira, 

26-V-1966, P. Silva, 8. Rainh~.(LISC 69538); Sanil, 27-VII-1964, P. 

Silva, B. Rainhe (LISE 69407); ~.1onte Cadeiro, 18-VI-19631 Silva G Rai

nha (LISE 69116); Monte de Sao Bartolomeu, 1&-VI-1963 1 P. Silva, B. 

Rainha (Ll3E t-:8042), 21-V-1951, Silva, Fontes, M. Silva (LISE 41629), 

Pn90: 14:-VII-19ffi 1 A.N. Tales G J. 1.1artins (LISE 68501), Val~ Chorido, 

VI-1915 1 B. Pal:!.nha, F. Mendes (LiaJ P25826), Case de 8ragan~a, 10-IV-

1946, Garcia et Souse (COl); co.,stontin, IX-1928, J. Tabroderis (cor) i 

Freixo do Esporla, V-1887, t.,.'lriz (CO!); Uacio de Cardeiros, inter Ba

seunovo e Lacuoir6es, 30-Vl!-1964, P. Silva, B. Rainha (LISE 694~B); 

klironda, 22-IV-1955 1 '·'· Beliz G ol. (001); t.~ironcia do Douro: Constan-
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tin, VI-1888, J. de Mariz (COI); Mirandela, Serra Pelada, 5-\1-1951, 

M. Beliz, Esteves (COI); fAoncoliVO, 9-IV-1953, E.J. Mendes e Romey 

(Lial P65291), V-1887, A.A. Cunha (LISE 12781): Reboredo, V-1887, 

Mariz ( COI); Ligores, V-1887, J. de Mariz , ( COI) ; entre Rahal et 8ra

gan9a, VI-77, M. Ferreira (LI!l.l P25821); Serra de Sraganc;a, 14-VII-

35, H. Villar ~MA 1€0492); Serra de Aebordaos, 13-VI-1958, A. y A. 

Fernandes & J. Matos (COI); entre Trinidade e Somes, 9-IV-53, E.J. 

Mendes e Romey (LI3..1 P65290, P65289); Vimioso, 12-V-1944, J.G. G~ 

cia (COl), Argasello, VI-1920, P. Firmino & M. Lopes (COl); Vinhaes, 

Rio Aabayal, pr. Aeboredo, 31-V-1939, w. Aothmaler, A.P. Silva 

(LISE llJ77). 

ECOLOGIA Y 3II'JTAXOF.JOMIA. 

Entre los diferencia3 existentes entre las 

sub~::specie5 umbellatum y visconum, no rlemasiodo ncto3 en aenernl, su 

comportsmiento ecoldgico y fitosocioldgico sirve bast""nte bien para 

su individualizacidn. 

H. umbellatum ~ubs~. umbellatum es, entre las dos sub

especir>s, la que muestra una tendencia eurosiberiana mayor, la que 

pref"iere clirnas lllo9S hllmedos y frio:J par lo que no es extrnna su repar-

ticidn par el cuadrante noroesto de la PPn!nsula, principalmente en 

su~ montanas. rorma narte de los brezales ricos en gonisteos (Genista 
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pilose, Genista sanabrien~i~, Genistella tridentate, Ulex sp, pl.) in

cluidas en laalianza ~~cion umbellatae (cl. Calluno-Ulicetea) de las 

zona3 montanas de tran~ici~n entre las regiones Eurosiberiana y Medi

terr~nea ·sin quelleguea invadir el munda colino netamente atlantica, 

Son comunidades fruticosns de maxima degrodaci~n que sustituye a di

versos bosques caducifolio~ de la provincia corol~gica Carpetano-Ib~-

rico-Leonesa,·En los sectores Estrellense, Lusitano durien9e, Orensa

no sanab1·iense y Berciano ancarense.forma parte del dominio de diver-

5os melojnre!3; en el r;ector Ib~rico soriano entre en matorrales de 

sustituci!Sn de los hayedos del Ilici-Fagenion y do ciertos melojares 

freGcos (FP~tuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae). 

De forma excepcional esta presente tambi~n en nano

brezales sabre cuarcita:3 de los V:i..lluercas en el sector Toledano ta-

gano, 

La subP.~mecie ~£~ P.S de climas mes cr1lidos y sBcos 

y par astas clrcunstancias su distribuci~n se disocia de la que pre-

senta la subespecie anterior. Ju area bastante ma~ amplia se extien-

de por ambos mesetas 1 Extremaduro, /\rngdn y 1\ndaluc:ra y cuando sus 

areas son si~Tl)~tricas H. umbelloturr. subc;p. vlscosum siempre ocupa las 

zonas bojas o interior.es mas secas, mientras que H. umbellctum subsp, 

umbcllatum es claramente manteno o tiene preferencia por las locali-

dades perifljricnn, abiertBs a la influencia eurosibertana, m6s l•ume-
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d8s. Es frecuente en diversos sectores de las provincias Carpetano-

Ib~rico-Leonesa 1 Aragonesa, Castellen~~aestrazgo-Manchega, Luso- Ex

tremadurcnse, B~tica y Gaditano-Onubo-.1\lgarviense. 

Par lo general forma parte de co~Jnidados incluidns 

en ol arden lavanduletolin ptoP-chidis (cl. Ci3to-lavanduletea) de co-

racter netamente mediterr~neo. 3u dptimo tal vez sP. encuentr~ en las 

comunidades de la alianza Cistion laurifolii, ounque tambi~n forma PAr

te ce los jaguarzales tingitanos incluidos en la alianza 3taurecantho-

1-1Blimion. De forma excepcional H. umbellatum subsp.viscosum es un com

ponente de los osoc. Holim!9 ocymoidis-Ericetum araoonensis y Thyme

loeo-Ericetum Rragonensis, la primora de la 3ierra de Aylldn y le se

gunda. de Voldemeca, ambas estrictamente subordinadas a la alianza 

Ericion umbellatae. Al mismo tiempo ombas asociaciones coinciden tam

bi~n en su condicidn de motorr~les de sustitucidn de bosques eurosi

berianos relic~on, lig~dos a to~oclimas dentro del rnundo meniterrnnEo. 

En 3U conjunto los matorrales con H. umbell~tum subsp. 

vtscosum son muy diversos y sustituyen a bosques pertenecientes a las 

clases Quercctea il icis y Pino-,Juniperetea ( subinores). 

Clove ecoldgica. 

H. umbellatum subsp. umb~ll·atum. 

comunidnde5 donde son frecuentes Ulex minor, U. europaeus, Ericn ~ 

bell2~• .!:f_. ocymoides, ~boeci::'l £Qntabrica,rle la prov. Carpetano-Ib~

r:i.co lPoneso (sectores Estrellnnse, lusitano duriense, Orensano sa-
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nabrien3e y Scrci~no·ancarP.nse), siempre en Ericion umbellatae. 

Halimum umbellatum subsp. ~iscosu~, 

Comunidades donde son frecuentes Cistus ~adanif~, c. laurifolius, La

vanrlula stoecnas, Thymus mastichine, H, commutotum de las provincias 

coroldgicns Carpetano-Ib~rico-Leonesa (sector Lu~itnno duriense, Ma

regato leon~s, Salmantino y Guadarn.1mico), Aro.gonesa, Castellano-Maes

trazg~Aanchega, Luso extremadurense, B~tica, Gaditano-Onubo-Algarvien

se. Comunidades del arden Lavendulatalia stoechidis, excepcionalmente 

en Ericion umbellatae. 
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Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. viscosum (Willk.) Bol~s 
& Vigo, distribuci6n del"material estudiado. 

• 
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3.3 Gen. Halimium (Dun.) Willk. sect. Chrysomodion Spach 

Hist. oa~. veg. Phaner. 6:51 (1838) 

SYMJNIP.1A. 

Halimium sect. po~spermia Willk., Ic. et Oeser. Pl. Nov. 

2 : 52 ( 1858 ) • 

PROTOLOGO. 

En Hist. nat. veg. Phaner. 6:51 ( 1838). 

"P~doncules 1-?-flores, dispos~s en panicule allong~ ou subfastigi~e: 

les inf~rieurs oppos~s; les sup~rieurs alternes; ou tous terminaux. 

Bract~es ou foliac~os et subpersistantes, ou membranac~es et cadu

ques avant la floraison. Calice 3-5-s~pale. Petales jaunes (le plus 

souvent marqu~s d' un tache pourpre au-de'3sus de leur base). Ova ire 

presque 1-loculaire; placentaires multiovul~s; funicules nidulants. 

Style tr~s-court, subcylindrac~. Capsule toujours trivalve. 

TYA.JS. 

Se designa tipo del Gen. Halimium (Dun.) Willi<. sect. Chrysorho

dion Spach, la especie Halimium halimifo!bium (L.) Willk. 
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Halimium halimifolium (L.) l'lillk. 

in IYillk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. 3:717 (1878) 

SYNONYMA. 

Cistus halimifolius L., Sp. Pl. ed.1:524 (1753) 

Hel ianthelllJm helimi folium Willd. , Enum. Pl.Hort. Berol. 2: 569 ( 1809 ) 

Halimium lepidotum Spach, Ann. Sci. Nat. s~r. 2 (bot.) 

5:365 (1836) 

Strobon halimifolium Refin., Sylva Tellur.:132 (1838). 

~stus lepidotus Amo, Flora fanerogamica 5:357 (1873) 

Halimium halimifolium (L.) Willk. subsp. multiflorum (Salzm. 

ex Dunal) Maire, in Jehandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc.2:494 (1932) 

EXSICCATA. 

Bourgeou, E. Plantes d'Espagne. 1852. nil 15?6.1 

Bourgeau, E. Plantes d'Espagne et pprtugal. 1853. nil 1776. I 

Deveau, J. Flora selects exsiccnt~. 1886. 

Duff our, Ch. Societ~ Fran~aisa. 1911. nil 35.1 

~ 

Duff our, Ch. Societ~ Fran~aise. 1913. no 759.1 

Font Quer, P. Iter maroccanum. 1928.1 

Font Quer, P. Iter maroccanum. 1930. no 438.1 

Herb. Hort. Bot. Conimbricensis. Flora lusitanica exsicca-

ta. 1888. I 

Jahandiez, E. Plontes maroccaines. 1929. n25.1 
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Palau Ferrer, Plantas de Baleares. 1900, no 207,1 

Pitard, c. J.' Pl. antes de Tunisia, 1910. no 659,1 

Sennen, F. Plantes d'Espagne. 1913. no 1597 y 1598.1 

Semien, F, Plantas d'Espagne, 1923. no fi346, I 

Sennen, F, Plantas n'Espagne, 1930, ng 7519,1 

Welwit!lchi, Iter lusitanicum, 1840, n!! 424c,l 

·Willkomm, M. Iter hispanicum. 1844. nil 43,1 

PROTO LOGO, 

En Sp, Pl. ed, 1:524 (17~1), 

"Cistus arborPscens, alis nudis, foliolis duobus calycinis linearibus. 

Hart, cliss. 205, Roy, lugdb, 475, Sauv. monsp, 147, 

Cistus femina, portulacas marinae folio latiore obtuso, Bauh. pin, 

465, 

Cistus folio halimi I. Clus. hist. p, 71, 

Cistus femina, portulacas marin~e folio engustiore mucronate. Bauh. 

pin. 4r.J5, 

Cistus halimi folio 2. Clus, hist, I. p. 71, 

Habitat in lusitaniae maritimis. 

TYPUS. 

Se designa como tipo, el primero de los ejemnlares 

existentes en el herbaria de C, Linn~, senalodo con el ndmero 689-22, 



'r . , .. ~ 
I 

''1 ;_;_ 

Fotograf!a del tipo de Halimium halimifolium (L.) Willk. 

Herbaria de c. Linn4. Linneen Society. Londres. 
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Es un ejemplar que presents .hojas "y floras, aunque de 

~tas sdlo pueden observarse los c~lices que presentan tricomas pal

tados1 t!picos de la especie. El ejemplar es muy hojoso y en general 

as t:{pico de la especie. 

MORFOLOGIA. 

Carnt1fito hasta nanofAr.erdfito, pudiendo alcanzar hasta 11 5m 

de altura, de aspecto blanquecino o.verde plateedo1 como nos indica 

su nombre vulgar, debido al tomenta que recubre tanto sus hojas como 

las ramas y todas las partes de la plants. 

Plante muy ramose, con remas erguidas, las m~s jdvenes 

cubiertas de denso tomenta, con las hojas opuestas, repartidas a lo 

largo de todas elles. 

Hojes siempre planas, muy tomentosas, de dos tipcs di

ferentes, las que se encuentron an las partes estdriles de la plants 

son pecioladas, de aproximadamente 4 em de largas par 11 5 em de anchas, 

ouado-oblonges, con haste tres nervios bien marcados; las que se si

tdan sabre las partes f~rtiles o rames flor!feras, son sentadas, lan

ceoladas, nero con los extrAmos redondeadas, de haste 3,5 em par 1 em, 

y con un solo nervio cer.tral muy marcado. 

Flores numerosas~ dispuestas en los extremes de las re

mas, sabre inflo~scencias desde cortes hesta muy alargadas formadas 
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por cimas paniculadas. Estes ramas flortferes y pedicelos florales 

presentan tambi~n un denso tomenta que las proporciona un color blan

quecino-plateado muy ttpico. 

Pedicelos florales de aproximadamente 1 a 2 veces la 

longitud del c6liz. C61iz formado por cinco s~palos, dos de ellos mu

cho mas pequenos, easi lineares, y en parte concrescentes con los otros 

tres, que son acuminados y se encuentran recubiertos por el denso to

manto ttpico de la especie. Corola amarilla, de aproximadamente 3,5 

em de di6metro, compuesta por cinco p~talos inmaculados o a veces ta

chados de marrdn oscuro en su base. Estambres muy numeros~e, con fi

lamentos de aproximadamente un tercio de la longitud de loa p~taloe, 

presentando en su conjunto ( filamento y antera) 1 un color amarillo 

mas fuerte que el de la corola. Ovario tomentoso, con un estilo rec-

to y corto coronado-par un estigma hemiesf~rico. 

C6psula ovoids, incluidd entre los s~palos persisten

tes en la madurez, que presents un ligero tomenta. Semillas muy nume

rosas, de pequeno tamano, alcanzendo apenas 1 mm, las mas pequenas 

del g~nero, poli~dricas, tuberculadas y de un color gris~ceo que en 

ocasiones llega haste marrdn muy clara. 

Florece de Marzo a Agosto. 

Nombre vulgar: Jaguarzo blanco. Catal~n: Estepe d'erenal. 
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ANATOMIA. 

Tricomas. 

Esta especie nuy tnmentosa, presents diversos tipoe de trico

mas1 y entre ellos uno, que caracteriza esta especie frente n todas 

las d~s que componen al gt1nero1 ya que solamente se encuentran en 

ella, nos referimos a los tricomas peltados. 

Como en casi todo el g~nero, las remas mas viejas y la 

cepe de la planta, ven Qerdiendo e! tomenta, que en las rames mas jc.1-

venes est~ constituido por tricomas ~trellados y peltados y que las 

recubren formando un tomenta tanto mas denso cuanto mas jdvenes eon 

las ramas. 

Al igual que en las ramas1 en las hodas que se situan 

sobre las partes est~riles de la planta, hemos de hacer una distinci~n 

entre las hojas nuevas y las mas viejas. Las hojas mas antiguas pre

sentan un color verdnso, men~s blanquecino que las mas j~venes, debi

do a que el tomanto que las rocubre no es tan dense como en aquellas. 

Este tomenta estd constitoido por tricomos estrellados en el haz, 

mientras que el env~s lo forman tricomas peltados. 

Las hojas mas jd\lenes, mucho mas tomentosas que las an

teriores, presentan un color gris-blanquecino debido al donso tomenta 

que les recubre. El haz est& recubierto de tricomas estrellados, apli

cados contra la superficie foliar, en el env~s nos encontramos con el 
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LAMINA X 



1.- Esquema de una t'loja situada en le parte fdrtil de la Plante. 

2.- Tricomas peltados que forman el tomenta del envds. 

3.- Tricomes estrellados que eperecen recubriendo el haz~ 

4.- Esquema de una hoja situada sabre las ramas estl!riles. 

5.- Tricomas peltados que se sitdan en el envds de las hojes 

mas viejas, y en el nervio central y bordes en el env~s de 

las hojas mes j~venes. 

6 1 - Tricomas estrellados que rec•Jbrel"'! el haz tanto en las hojas 

viejas como en las j~venes. 



II~ 

2 
3 

5 6 

Halimium halimifotium ( L.) Willk. 
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LAMINA XI 



1.- Esquema de una rema nor!fera con pedicelos norales, ctUices. 

2.- Tricomas peltados que recubren totalmente los pedicelos y 

calices, as! como las ramas de la inflorescencia. 

3.- Tricomes estrellados que se encuentran mas o menos abun

dantes, dependiendo de las poblaciones, tanto en los s~ 

palos como en los pedicelos florales. 



tz.o. 

3 

1 

Halimium halimifolium (L.) Willk .. 
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mismo tipo de tricomas cubriendo el mes~filo de la hoja, mientras que 

en el nervio central y en los bordea aparecen tricomas peltados. 

Las hojas de las partes f~rtiles o'ramas floriferas, 

est~n totalmente recubiertas de un tomenta denso de tricomas estrella-

do-peltados en el hez, y en el env~s el tomenta lo forman tricomas 

peltados. 

Las remas flor!feres y los pedicelos florales es~n cu-

biertos muy densemente por tricomas peltados 1 que alternan con relati-

ve frecuencia con tricomos estrellados. 

En el c~liz, distinguiremos los dos tipos de s~palos 

que existen en esta especie. Los s~palos mas grendes est~n cubiertos 

por un denso tomenta de tricomas peltados muy abundantes y tricomas 

estrellados que varian gradualmente en su densidad, pudiendo encontrar-

se calices con untomentocompuesto casi exclusivamente par tricomas 

peltados y otros que presentan mayor!a de tricomos estrellados. 

Gin embargo hemos de hecer notar que es muy extrano 

encontrar sdlo tricomas peltados en el tomenta de los cdlices 1 varian-

do la den~idad de los tricomas ostrellados, es por esto que considers-

mos que la sub5p. de H. halimifolium, multiflorum, baseda en la exis-• . 

tencio de estod tricomas en los s~palos, carece de identidad. 

Queremos hacer notar tambi~n, que hasta ahara no ha-

b!an sido descritos en esta especie, los tricomas pluriceluleres, glen-

dulosos, rojos, que caracterizan al resto de las especies de esta sec-



Ram as 

Haz 
Hojas 

Enves 

Hojas Haz 
inflor. . 

Enves 

Pedicel as 
flo rates 

Sepalos 

Capsula 
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Tricorn.a~ 
estretlados 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Tricornas 
pelt ados 

+ 

+ 
+ 
+ 

Tricomas rojos 
glandulosos 

en algunas 
poblaciones 

en algunas 
pobtaciones 

Cuadro resumen de la distrlbuci"n de los tricomas en las diferen-

tes partes de la plants en Halimiu11 halimifolium (L.) Willk. . . 
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cidn. Nosotros los henos encontrado en diferentes poblaciones repar

tidas a lo largo de la peninsula Ibdrica. Estos tricomas, como en el 

resto de las especies que los presentan, se sit~an solamente en los 

pedicelos florales y c6lices, siendo en algunos ca3os muy ebundantes 

y en otros escasos. Como veremos mas adelante, la presencia de estos 

tricomas va acompanada de ciertas anomalies polinicas. 

Los sdpalos mas pequenos, dos, que son casi lineares, 

presentan un tomenta no muy denso, que en ning~n caso cubre totalmen

te la superficie del sdpalo, fonne.do par tricomas estrellados. 

El ovario se encuentra densamentP. cubierto de tri-

comas estrellados con los brazos muy cortos, que von desepareciendo 

en la ctipsula, que es poco tomentosa, aunque alga mt1s en el dpice 

que en la base. 

Polen. 

Simetria y forma. 

Polen isopolar, presentando una simetrla de arden 

tres, coo tres colpos subterminales y tres poros situados aproxime

damente en el centro de estos. 

Dimensiones. 

Los val ores de P es~n entre 44, 8 y 5G )<- , y las medias 

varian entre 49,42 y 50,93~. 
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LAMINA XII 



1.- Vista superficial. Gavd (Barcelona). 

2.- Corte dptico meridiana. Gavd (Barcelona). 

3.- Vista poler. Gavd (Barcelona). 

4.- Grano de polen. Carretera Algeeires-C~diz •. x1000. 

5.- Exina. Gavd (Barcelona). x7000. 

s.- Zona paler. Carretera de Algeciras-C4diz. x2000. 

?.- Zol18 polar. Gavd (Barcelona). x2000. 

1-3. Uicrofotografias de polen acetolizado al u.o. 

4-8. Microfotograf!as de polen fresco a1 u.E.B. 



· I 2 S' 

~ Hallmlum hallmlfollum ( L.) Wlllk. 

c. 
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lAMINA XIII 



1.- Vista superficial de un grana de polen normal. 

2.- Corte dptico meridiana de un gra.no de polen nonnal. 

3.- Vista polar de un grsno de polen nonnel. 

4·y s.- Granos de polen ano~es. 

6.- Grano de pol~n normal. x1COO~ 

7.- Zona polar de u, grana de polen nonne.l. x2EDJ. 

a.- Exina de un grana de polen normal. X7000. 

9.- Grano de polen normal. x10CXl. 

10.- Vista general de granos de polen anonnales. x1000. 

11.- Exine de un grana de polen anonne.\• x?OOO. 

1-5. Microfotograf!as de polen acetolizado al M.O. x1000. 

6-11. Microfotograftas de polen fresco al M.E.B. 

Todas las fotografias corresponden a una poblacidn de Al

monte ( Huel va). 



Halimium hallmlfollum (L .) Wlllk. 
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Los valores de E oscilan entre 37,8 y 50,4~, y las 

medias lo hacen entre 42,92 y 46109~ que nos indica una mayor osci

lacidn que en el valor de P. 

La razdn P/E var!a entre 1,13 y 1,15, por lo que el ti

po de polen se sit~a entre el esferoidal y el subprolato ya que segdn 

Erdtman (1952), el !!mite entre estos dos tipos se encuentra en 1,14-

Estas dimensiones r~ sitdan el grana de polen de tlL 

halimifolium junto con el de H. ocymoides, como.las mas pequenas den

tro del g~nero. 

Exine. 

El grosor de la exine, que es homog~neo en todo su contorno, vi~ 

to en·c.o.m., oscila entre 3,08 y 3,22~. 

Al M.E.B. la exine aparece como reticulada, y este mi

cror~ticulo no desaparece en las zonas polares. Al igual que en otras 

especies del g~nero, el ret!culo deja unos ldmenes que son desiguales 

tanto en forma como en tammio. 

Pdlenes anormales. 

Una de las poblaciones estudiadas H1, que correspon

ds a Almonte (Huelva), presents un polen anormal. Junto con granos de 

polen normales, aunque en este caso aparecen con tamanos muy dispares,. 

de forma regular, han eparecido gran centidad de granos de polen que 

despu~s de acetolizados pr.esentan un aspecto de mesas deformes mas o 
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menos redondeadas (fotos 4 y 5 1 l~m. XIII). 

Cuendo el polen sa observe solamente montado con una 

gota de agua 1 los granos de polen aparecen como huecos y presentan el 

aspecto t!pico de granos de polen no f~rtiles. 

Al M.E.B., estos pdlenes, observados en fresco, sin , 

acetolizar1 presenten un especto diferente en su forma, pero no ocurre 

as! con la ornementacidn de la exine, que como se observe eh la ldmi

na Xlll, es semejante a la de los granos de polen nonnales. 

Como siempre qua oparecen estos granos de polen anor

~les, aparecen tambi~n tricomas glandulosos, pluricelulares, rojos, 

en los pedicelos y c~lices de las plantas estudiadas, pensamos que 

podr!amos encontrarnos en presencia de un h!brido, lo que justifies

ria por una parte la presencia de granos de polen anormales, est~riles 

y por otro lado la existencia de unos tricomas que haste ahara no 

habtan sido descritos en esta especie. 

Sin embargo, a pesar de que c•da vez que encontramos 

estes tricomas, _facilmente observables , comprobamos su polen, al me

nos observ~ndolo on uno gota de agua, y haste ahora siempre que epa-

recen unos, apArecen los otros, pensamos que no. conviene describir en 

este momenta un nuevo·hibrido, ya que creemos que esta descripcidn 

debe ir acompanada de un estudio cromosdmico, de morfologia y enatom!a 

de los semillns, fertilidod de polen y a ser posible de hibridacidn 
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artificial, que no sa han efectuado. Esperamos, sin embargo, poder 

efectuar estos estudios y con los resultados obtenidos concluir la 

verdadera identidad 1 si es que la tiene, de lo que parece un h!brido. 

Senalamos tambidn que estas poblaciones desviantes no 

tienen un drea determinada 1 sino que se reparten por toda la pen!nsula. 

Semillas. 

Observaciones al M.E.B. 

Las semillfis aparecen cubiertas en toda su su

perficie por mamelones o tubl1rculos que son diferentes segdn se sitllan 

en las caras o en las aristas del poliedro. Los que sa sitllan en las 

caras 1 iSOn mas o menaa redondeados y presanten rugosidades en toda su 

.superficie 1 mientras que los ~ue se sitdan en las aristas 1 presentan 

dos zonas diferenciadas 1 una basal semejante a la de los anteriores 1 

con el mismo aspecto rugulado 1 y la zona apical aparece lisa, sin or

namentoci~nes y formada DOl~ente como por una membrana, apareciendo 

hueco en el interior. 

Al efectuar l,_s observaciones al M.E.B., y quizt1 debi

do ala presidn del alto vac!o 1 pudimos observer unos tubdrculos frag

mentados en su parte apical. que dejaban al descubierto unas estruc-

turas esferoidales que se encontraban amontonedas en su zona basal. 

Estructuras que identificomos con las que sa observan al M.O. en los 
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lAMINA XIV 



/J.I 

1.- Vista general de una semUla al fA.E.B. Coto Ooiiana (Huelva). x30 

2.- Oetalle de la rnorfolog!a.. de la testa al M.E.B, Coto Ooiiana 

(Huelva). x400, 

3.- Glo~rulos de almiddn de la cepa epidt!nnica al M,E.B. Coto Do-

iiana (Huelva). x700. 

4,- Corte histoldgico de le teste al M,O, Coto Doiiana (Huelva) ~. 

5,- Esquema de la estructura de la testa, a) Cape epiddnnica. b) L!-

naa ldcida. c) Cape melpighiana. d) Cape pigmentarie. 



Hallmlum halimifolium ( L.) Wlllk.-
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cortes histoldgicos. 

Observaciones al M.O. 

Los estudios efectuados en los cortes histoldgi-

cos seriados de la semilla, pennite observer que le testa estd compues-

ta por tres capas diferentes: 

- Capa epiddnnica (a), que presents una cuticula e><terior que se des 

prende con relative facilidad al someterla a una ebullicidn e><cesi-

va, y la capa que forma la orn~mentacidn de la semilla, compuesta 

por tub~rculos de los dos tipos diferentes que se habian observado 

al M.E.B., que encierran a ~u vez unas estructures esferoidales que 

quedeban al dRscubierto al romperse algunos de ellos. Estes estruc-

turas que en un principia pensamos podrian ser glomdrulos de cera o 

grasa1 hipdtesis no vdlido al efectuar la prueba del Sudan III y 

resultar negative, han resultado ser glom~rulos de almiddn, o al 

menos que dste tiene mucho que ver en su composicidn, ya que sa ti

iien de azul, a1 iJal que el endosparma, al tratar la semilla con 

lugol, prueba espec!fica para localizar este compuesto. 

- Capa malpighiana (c), fonnada por macroesclereidas que presentan pa-

redes muy gruesas y muy lignificadas, como lo demuestra el color ro-

jo intenso que taman con la safranina, dejando ltlmenes homogdneos,. 

no ensanchados en la base, como aparecen an las Leguminosas, y al 

igual que en el resto del g~nero y en diferencia con las mismes Le~ 



• 

134 

minosas, estas macroesclereidas nunca son cpid~rmicas. 

Aparece claramente definida la linea ldcida (b), que 

caracteriza esta secci~n, y como en el resto de las especies, no 

es debida a ecdnJJlos de oera como indican Eames & f.lc. Daniels ( 194?), 

ya que responden negativemente el Sudan III. Pensamos por eso que 

quiz6 en este caso, sea la hip~tesis de Scott & col. (19Ba), que 

han demostrado que esta linea ldcida es debida a la diferente orien

taci~n de los microfibrillas, que hace que ln luz se refracte de 

forma diferente, la mas acertada. 

Por dltimo aparece la cape pigmentarie (d) (Vaughan~ 1962), o inter

media (Bengoechea & G~mez Campos, ?975). 

Esta cape aparece fuertemente tenida de rojo con la sa

franina, lo que nos indica la presencia de lignina, estar!e consti

tuida par una cape de c~lules muy aplanadas, aunque la fuerte tin

ci~n hace dif!cil le observaci~n de los tabiques intercelulores. 

Bengoechea & Gdmez Campos (19?5), sustentan una teoria similar refi

ri~ndose a Cructferas. 

Esta cape pigmenteria constituye el l!mite entre la 

testa y el resto de la semilla • 

CITOLDGIA. 

El ndmero cromos6mico de esta especie es 2n~1B, como en el 

res to del gdnero, los rE'cuentos han sido efectundos por: 
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Chiarugi, A.N. (1925). Nuovo. Gior. Bot. Ital. 32:233. Sobre material 

procedente de Maremma, presso s. Vicenzo. Italia. 

Proctor, M.C.F. ( 1955). \'Jatsonia, 3:154. En material de Sesimbra. Apos-

tica. Estremadura. Portugal. 

Leitao~ M.T. & Alves, M.C. (1976). Bol. Soc. Brot. ser. II, 50:253. 

Utilizando un mater-ial que provenfa de "entre Azeitao e a Serra de 

Arrabida. Estremadura. Portugal." 

COROLDGI/\. 

H. halimd!fiolium as una especie que presenta una distribucidn 

bordeando el literal del Mediterr~neo, es por lo tanto una espP.cie 

circunmediterr~nea. 

Proctor & Heywood in Tutin & Heywood (?1968~, indican 

que su distribucidn se extiende por el :31~ europeo y Guinea ( 1954) la 

amplia por el N de Africa haste Tdnez y en Europa hasta las costas 

griegas del Adri6tico. Pensemos que es la especie con mas ampl~a dis

tribucidn dentro del g~nero. 

Fn ln Peninsula Ib~rica llega por las costas mediterri1-

noas hasta Blanes y Barcelona, por las Atlantices haste alga al norte 

de Nazar~ en Portuaal, y presenta algunos poblnciones en el interior 

de la Peninsula , en Ciudad RP.al. Ocupe los siguientss provincias y 

sectores coroldgicos: 
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Prov. Catalano-Valenciano-Provenzal-Balear. 

3ector flonllorqu!n 

Vallesano-Ampurdan~s 

Valenciano Terraconense 

Prov. Murcieno-Almeriense 

Sector Murcieno 

Prov. Gaditeno-Onubo-Algerviense 

3ector Geditano 

Onubense litoral 

Algarviense 

Prov. B~tica 

Sector Hispalense 

Prov. Luso-Extromadurense 

Sector Maridnico Monchiquense 

Beirense literal 

Oivisorio portugu~s 

Tegano sadense. 

t,iAteriel estudiado, cites pronias y de herbarios: 

BAD/\JOZ: Puerto dn las t:,arismas, 20-VI-1975, Ladera, P~rez Chiscano, 

Rivas Goday (MA 205105, MAF 94942, 93399, 94941), 20-VII-1975, Bote, 

Ladera, P~rez Chiscono, Rivas Goday (WAF 93377, 93378). 
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BARCELONA: Castell de Fells, sin fecha, Costa (COl herb. Willk.), VII-

1870, E. Vayreda (MAF 68966), VI-1881 1 Tr~mols (MA 80012} 1 sin fecha, 

Tr~ls (BC 06526); Gava, 5-Vl-1913, Sennen (ACe, BC 06538, 06521, 

06519, 065181 MA 800111 1 800l121 80024 1 MAF 0653?) 1 11-Vl-19131 Hno. Ba

silio (BC 0652?), 7-X-1971, L. Villar (JACA), 22-Vl-19?51 Jim~nez 1 

Pardo; Peguera, 1-VI-1?, H. Villar (~V\ 1605€6}. 

CADIZ: Arcos, 19-VII-1879 1 P~rez Lara (MAF 08285); Castellar tle l.a 

Frontera, 28-III-19?5, Barreno, Jim~nez, Vega; Chiclana, sin fecha, 

H. Villar (MA 1593?3) 1 sin fecha, J.D. Rodriguez (MA 158115, 158116) 1 

Agosto•, Colmeiro (MA 80018~ 1 1804 J.D. Rodriguez (MA 158118),.31-III-

18821 Perez Lara (MAF 08293) 1 28-'Jl-18821 Perez Lara (UAF 08281 1 08294) 1 

IV-1961 1 Borja et Rivas Goday (MAF 103038) 1 Dehesa de Campana, 23-VII~ 

18831 Perez Lara (MAF 08290} 1 Piner de la Dehesilla, IV-196.1 1 Borja et 

A. Rodriguez (MAF ?0152; her-b. Dpto. Bet. Fac. Biol.) 1 VI-1961 1 Borja 

et A. Rodriguez ( lo/.A 1773691 1?73£-8): entre Chic lena y Coni!, 2&-III-

19?8, B. Veld~s (SEV 37462); Jerez, Dehesa de la Arenosa, 2->J:- 18??1 

Perez Lara (MAF 08290), el Alcornocalejo, 9-V-18?6, Perez Lara {MAF 

08283), Los barrios, barranca de la Estaraza y Oj~n, 25-V-1919, Gros 

(BC 06517) 1 Canuto del Lobo, 12-VI-19?61 Mazimpaka, Pajardn, Ron (herb. 

Opto~ Bot. Fee. Biol.); Puerto Real, 2?-V-51, A. de Bolds (BC 116601); 

Puerto de Sent!! Marte, 1D-VI-18801 Perez Lara (MAF 08286); 19-IV-1895 
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C. Pau (MA 80017); Sal~car de Barrameda 1 VII-1803, Clemente (MA 1~1264), 

17-Vll-1967, E. F. Galiano (8EV 42543), Dehesa de la Algaida, 7-VII-

18881 Perez Lara (MAF 08~84), 21-V-1965, E. F. Galiano (SEV 124Ll8); San 

Roque, crta. a la zona militar, 8-IV-197~ 1 Prada, Vejer de la Frontera, 

12-IV-1977, Jim~nez, Martinez; Tarifa, 3ierra de Oj~n, embal.se de Al

modores, .]. Talavera, B. Vald~s (3EV 41968}. 

CIUDAO REAL: Piedrabuena, Valle del rio Bullaguejo, 16-VI-19681 Ladero, 

Alvarez, G6mez (MAF 76487 1 88035); entre Porzuna y Piedrabuena, Q-VI-

1978, Alsina, F. Galiano, Moreno, Ramos. 

GERONA: Blanes, junio, Rivas Mateos (W\F 08280). 

HUELVA: Almonaster, cerro de 3. Cristobal, 1-V-193'1', E. Gros (MA 80027); 

Almonte, 28-IV-1943, c. Vicioso (t~ 80032); AP.serva biol6gica de Dona

ne, VI-66, E.F. Galiano et Garcia Novo (MA 206103, :3EV 17222}, 13-V-

73, B. Cabezudo ( 3EV 17224}, 15-XI-731 B. Cabezudo (;JEV 17223} 1 bordes 

de la laguna del 3opet6n, 18-IV-1978, B. Cobezudo, 3. Silve9tre, B. 

Vald~s (3EV 17217), crto. de la u~banizaci6n, 19-IV-721 B. Cabezudo 

(:3EV 17221), pinar del Raposo, 8-VI-72, B. Cabezudo (3EV 17219 1 17220); 

entre Almonte y el Recio, 25-V-1967, E.F. Galiano, V.H. Heywood et B. 

Vald~s (:3EV 40253), 29-III-1975 1 Barreno, Jim~nez, Vega; Ayamonte, 
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5-V-1903, C. Pau (t:.A 80028), 8-V-1943, c. Vicioso (fAA 80029); arroyo 

de Piles, cret. e Hinojos, 7-VI-1976, Prada; de Boneres e Lucene, 7-

VI-1976, Prada; Cari:!aya, 12-V-1942, C. Vicioso (MA 80030), Coto Ibarra, 

23-IV-1943, \/icioso (MA 80034); Hinojos, '12-III-1978, B. Cabezudo {3EV 

39814), Los Arrayenes, 3-VI-1971 1 E. Dominguez, 3. Talavera (SEV 40254); 

Isla Cristina, 12-IV-19t~, Rivas Godey (WAF 79037); crta. de Ayamonte, 

12-IV-1974, P~rez Chiscano (MAF 89684); Metalescanas, 20-VIII-1978, B, 

Vald~s (3EV 37004); Moguer, 8-V-1942, c. Vicioso (MA 80031); Punta Um

bria, 1&-IV-1943, C. Vicioso (~~ 80033), 3-V-1947, Rivas Goday (MAF 

78437), playa, 3-Vlii··1977, Jirn~nez, Martinez, 19-'11-1957, E.F. Galia

no (SEV 2619); San Juan del Puerto~ V-1931, c. Pau (WA 80026); Santa 

Olalln, 6-Vl-1975 1 B. Cabezudo (SEV 26832); Trigueros, entre Trigueros 

y Valverde del Camino, 4-VI-1966, Ladero, Rivas Goday {W.AF 99508). 

MALAGA: Gabantes, 10-VI-1930, Ceballos, Vicioso (MA 80020), 20-v-19S2, 

H. Roivainen (f3C 143685); Junquf'r·a, 2-VII-1930, c. Vicioso (lviA 80021); 

~lanilvn, 9-V-1932, c. Vicioso {t::A 80019); Morbella, 19-VI-1950, 0. 8o-

16s (BC 115212), de r,:Arbella a Fuengirola, 30-V-1919, Gras (MA 800?2, 

8C 06523); rv:ontejaque, limite con Grazalema, 11-J11-64, N.Y. 3andwith, 

P. Montserrat (JACil); '3ierra de Marbella, 1919, Gros (MA 80023, BG 

06522). 
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MALLOACA: Alcudia, 23-VIII-1950, Palau (MA 146034, BC 1119£-9, BCF), 

arenales de la Albufera, 10-VI-1951, Palau (BC 145669); Bahia de Al

cudin, 23-VIII-1950 Palau Ferrer (tAA 154924); 10-VI-1951, Palau Ferrer, 

(MA 152246); Can Picafort, Albufera de Alcudia, 29-III-1956, 0. Bolds, 

n. Molindter (ac 135988). 

MURCIA: Hell!n, sin fecha, Cavenilles (MA 158117); ~bnte Carratraca, 

1845, Haenseller (COI herb. Willk.). 

3EVILLA: Parades, 5-V-1933, c. Vicioso (MA 80016); Puebla del A!o, 

10-V-1973, M.L. Alverez-udea, R. Ballester et F. Fedz. Illescas (3EV 

2fJJ67). 

TAARAGONA: Cambrils, de Cambrils a Vilafortuny, 27-VIII-30, Sennen 

(MA 800~3), 30-VII-1923, Hno. Teonoro (BCF); Cap de Salou, IX-1914, 

Caballero (MA 80044), 10-IV-1951, Bolds (Be 115166)i Se~lou, 14-II-

1955, A. Bolds (BC 130086). 

VALENCIA: Albufera, 31-V-1844, •.~Jillkomm (COI herb. ·:ank. ), 25-V-1941'1, 

A. Bol6.c; (BC 113.154), 20-V-1958, Bor.ia (I·.'A 206104), prox. el Perellt1, 

3-XI-1969, o. Bolds· (BC 604298); Cullera, 1'791, Cavanilles (MA 1581 1'1); 

Dehesa de la Albufera, V-1914, Geltr6n (MA 80015), IV-1928, rU.vas Go-

• 
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day (MAF 08292), 11-VI-1932, Glez. Albo (t.1A 00025), 23-V-1948, Rivas 

Godey & Ballot (MAF 08279), 23-I-1949, Rivas Goday & Ballot (LISE 8613), 

El Saler, 18-X-1932, H. Villar (MA 160493); Oehesa de Valencia, 9-V-

1897, C. Pau (MA 80014) 1 23-V-1943, Rives Godey & Ballot (MAF 08282); 

El Seler 1 1-III-1959, E.F. Galiano (MAF 81930), 20-VII-1977, A. Salce

do (SEV 42479), 2-X-1979, Ji~nez, Molina, Pengua; Sierra de Murte, 

sin fecha 1 J. 8orj~ (MAF 08278); Valencia, 9-V-18991 Pau (MA 80013). 

AAGaiA 

Ojebel Edough, 25-VI-1861, E. Casson (COI herb. Willk.); Ain el Turek, 

V-1922, Ch d' Alleizette (BC 138359); Mostaganem 1 21-V-1911 1 d' Alleizet

ta (MA 800351 BC Oo524), 

Flli\NCIA 

Cdncegn, Ajaccio, Livari 1 V-1931 1 A. Hubold (MA 172316); B~stia 1 23-

VI-1BE8, 0. Oebeany (BC 74730, f.4A 0003?), ~in fecha, 3deirol (COI 

herb. WUlk. ); Bonifacio, sin fecha, Godron (COI herb. Willk. ). 

IT ALIA 

Cerdena, Rocolto a Porto Messioe, 12-V-1890 1 A. Fiori (MA 159672), 

Lago Lero, VI-1893 1 A. Vaccari (F.!C 06516). 
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MARFUEC03 

Aonzar (El Sahel), 15-IV-1930, Font Quer (MA 80038, 8C 983?9); Binar 

e Nadir, ?-V-1921, c. Pau (MA 80050, 80049, 80047); Chaonia El Atrouss, 

20-IV-1929, E. Jahandiez (MA 00039); Hidum, ll-VII-1934, Hno. Mauricio 

(Ml\F 08295) 1 1-VII-19301 Sennen ~t Mauricio (BC 1383581 BCC, MAF 0828?, 

08288); Jemis d~ S6hel, 25-!V-195?, Mart:rnez (M~ 168138); Larache, 2?

IV-19281 Mas Guindal (MA 80048), 28-\/II-1923, A. Caballero (rM 00046); 

Negron, ~5-XII-19251 Vidal y Ldpez (MA BOOED); Tanger, sin fecha 1 Du

rand (MA 158119); Telaze de Ketoma (Lorache), 13-VI-1923, A. Caballe

ro (MA 80045); Tetuan, V-1921, c. Pau (WA 80051). 

PORTUGAL 

ALGARVE: IV-1888, A. Moller (1o.1A 80055); Cabo So.n Vicente, IV-1886, J • 

. Oaveau (fAA 80054, CO!); Faro, V-1880 1 J. d~Ascensao Guimaraes (COI), 

VI-188?, J. d'Ascenseo Guimaraes (cor), t.lerchil, 2-V-1945 1 P. Silva, 

Fontes Negre & 8. Rainha (LISE 195?4), Monte Negro, V-1885, J. d'Ascen

sao Guimeraes (COlr' USE 12944), entre Faro y S. Joao de Venda, IV-

1881, J. Daveau·(cor, LISE 12?f4); Lagos, 28-V-1853, Bourgeau (cor 

herb. \'lillk. ) • 

ALTO ALENTEJO: Vendas, VI-1849 1 sin legit (cor), Pe9oos 1 cerca de la 

estacidn 1 VI-19?? 1 Jim~nez, Martinez; entre Vendas Novas y Montemor 

o Novo, 9-VI-1979, Jim~nez, 1.1artinez. 
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BAIXO ALENTEJO: Alcacer do Sal, 9-VIIl-19461 Fontes & M. Silva (LISE 

23424); Pr. d'Aldeia Gallega, atalaya, VIII-1889, D. 3ophia de Silva 

(COl); Pinhal co Urso VII-1888, M. Ferrera (cor), Arred. do Courical, 

VII-1890, A. Moller (cor}. 

BEIRA LITORAL: Buarcos, VIII-1881 1 G. Henriques (cor); Cabezo de lviira, 

estrada para Aveiro, 8-VI-73 1 A.A. Fernandes & A. Matos (CO!); Cairn

bra, Figueira de Foz, ;?-Vll-197?, A. Marques (COI); Montemor o Velho, 

Meinho da Mota, VII-1896 1 M. Fe1Teira (COl). 

ESTRE~~URA: CharnPca de Capparica, V-1884, A.A. Cunha (LI3E 12769), 

VI-18841 A.A. Cunho (~A 168837); Alfeite, Arred. de Lisboa, junho, sin 

aiio, A. de Cincha (CO!), Vale tlo Torreo, VI-1880, A-.A. Cunha (LISE 

12766); Apostico, estrada a 3ezimbra, VI-1884, 3. da Silva (cor); Ba

rreiro, VI-1388, A.H. Cunha {LI~lE 127m); Celdas de Flainha, I:<-1880, 

D. Sophia, R. de Silva (COl), Casal do ~bbre, IY-1889 1 A.A. Cunha 

(LISE 12765}; de Nazar~ a Alcoba~o, 10-VIII-1977, Jim~nez, Martinez; 

Praia M. Sta. Cruz, VIII-189;, Zimmerman (CO!); 3etubal, V-1801, A. 

Luisier (GO!), 15-V-·1938, 111: Rothmaler (LISE 4396), a 22 Km pinhal 

9-VI-1960, A. R. Fernandon G J. Matos (CO!), Arred. de :Jetubnl, sin fe

cho, F. Welvistch (COl), pl~. Pegoes, 2&-V-19119, Braun Blanquet (LI'lE 

2503Ll), Troia, 28-IX-1944, 8. A1:1inhn (LISE J9174), Parque natural d' 

Arrebida, 9-VI-1979 1 Jim~~nez, Mnrt!ncz. 
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AIBATEJO: Corregeiroa, Km. 39 1 era. a 5 km. de Tomar, 1-VI-19721 P. 

Montserral (JACA); ~IDntargil, VI-1883, J.S. Cortezno (COl). 

TUNEZ 

Korbous, V-1910, C.J. Pitard (MA 80040'}. 

ECOLOGIA Y SINTAXONOMIA. 

Es muy irregular.en sus apetencias ecoldgicas 

y en el tipo de comunidades de las que forma parte, el !lnico car6cter 

dominants y a~n no de forma absolute es su reperticidn costera al abri

go de climes suaves y de ambients h~medo. 

En la Peninsula Ib~rica se pueden distinguir tres gru-

pas de comunidades con H. halimif.olium. Tal vez see el mas importante 

cl de la Prov. coroldgica Gaditano-Onubo-Algarviense, donde ocupa pa

loosuelos ~renosos unas veces con la cape freatica ceres de la super-

ficie en invierno, en campania de Gonista tri~conthos y Calluno vulgn-

ris, y lns mas de ellas sabre 3uelos secas, en comunidades de las sub-

nlian~as Ericenion umbellatae y '3tur~cathemion boivinii, o como inte

grante del t!pico. jaguarzal o monte blanco (comunidades de la alian?.a 

Stouracanth~olimion). De forma ~enerol el bosque potencial de P.Stos 

matorrales es un olcornocal sabre arenas (As. Sonqisorbo-Ouercetum 

suberis). 

Par el occirJente penim:;ular, peneb·n hacia el interior 
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en localidades de las Batuecas y Sierra Morena, con suelos no tan are

nosos como los del suroeste y de clima bastante mas seco y contrasta-

do, aunque todav!a suave; concret~mente se ha citado en la as. Poly

gala microphylloe-Cistetum populifoUi (subalianza E.r:k.eQiQcl ~

~), que nucede a alcornocales y quejigares (as, Sangisorbo-querce

tum J!uberis) y melojares de clime. tei!Plado, 

En el litoral leventino H. halimifolium, vive sobre 

suelos ocidos, ~n jarales ricos en especies de Cistus, Erica orborea, 

Ulex porvi floru3 ( al ionza Cal :!.cotomo-Cis tion ladeni feri). 
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Halimium halimifolium (L.) Willk., distribuci6n del material 

estudiado. 
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Halimlum alysso:i.des (Lam.) c. Koch 

Hart. Dcndrol. 32:9 (1853). 

SYNONYM/\, 

Cistus alyssoides Lam. Encycl. r.tdth. Bot. 2:20 ( 1786). 

Cistus scabrosus Sol. in Aiton, Hort. kew, ed,2, 2:265 (1811). 

Helianthemum alyssoicles Vent., Choix des Pl. 20 1 t.20 (1803). 

Helienthemum scabrosum Pers., 3yn. Pl. 2:76 (1806). 

Halimium lasi"!nthum (Lam.) ')pach pro parte, Ann, Sci. Nat. 

s~r. 2 {bot.) n:365 (183B). 

Hnlimium occidentale Willk., lc. et Oeser. Pl. Nov. 2:59 

( 1859). 

Halimium scnbrosum (dol. in Aiton) Samp., Sol. 3oc. Brat. 

ser, 2, 1:128 (1922). 

Qi~tus occidentalis A~, Flora fanerogamica, 6:352 (1873). 

EXSICC/\ TA. 

Barbosa. r1orn lusitanica exsiccata. 1890,1 

Bourgeau, E. Plontes d'Esp&gne. 1864.1 

Duffour, Ch. Soc. Fn:tnt;aisa. 1911 • n~ 34. I 

Gondoger, M. Flora hispanic.;a exsic.cata. 1895, n'l 177. I 

Aothmaler, n:, Plantae hispaniae boreali-occidentalis. 

1933. no 53,1 



PRllULOGO, 

Aotz, B. de, Soc. Fran9aise pour l'echange des plants vas

culaires. fasc.II (1962-63).no 49528.1 

Soc. c~nomane d' exsiccate. 1931. n9 2489.! 

Willkorm1,M. Iter hispanicum. 1844. I 

~'lillkomm, M. Iter hi!3panicum. 1846. ! 

En Encycl. Mdth. Bot. 2:20 (1886) 

"Cistus suffruticosus exstipulatis, foliis oblongo-ovatis breviter 

hirsutis, junioribus subincanis, adulta vera viridipus; pedunculis 

calycibusque hirtis.N. 

Cistus alyssoides aquitanus, halimi folio. Cat. Herb. Vaill. val. I. 

p. 397. & herb. Isn. 

~ Idem foliis minoribus & obtusioribus. Juss. herb. 

~ Idem foliis oblongo-lanceolatis. ex hisp. D. Andr~. 

Sous:-arbrisseau tr~s ramifi~, diffus, & formant una touffe lache, eta

l~e, qui ne s'~l~ve pas au-del~ d'un pied. Son ~coree est d'un gris 

brun ou rougeatre; •ses rameaux sont g~les, feuill~s, & heriss~s 

vers leur sommet de polls un peu laineux & blanchatres. Ses feuilles 

sont opposes, oblongo-ovales, r~tr~cies vers leur base, les unes ob

tuses, les autres l~gerament pointues, d'un verd blanch~tre, un peu 

velues, & a surface l~n~rement pointill~ ou ponctu~e por des poils 

courts dispos~s en ~toiles, comme dans la plupart de celles des Alys3es. 
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Les paircs de feuilles sont un peu distantes sur les rameaux fleuries, 

les p~oncules sont courts, viennent aux sommit~s des rameaux, & por

tent communement deu~ ou trois fleurs jaunes assez grandes; les cali

ces & les n~doncules sont herises de polis laineux·; les boutons des 

fleurs non ~panouies sont teints ~leur sommet d'un pourpre t~-vif. 

Cette plante cro!t en FrA~ce, dans le Mai~e, & aux environs de Bor

deaux; nous 1' avons vue fl.eurir au Jardin du Roi ( v.v. ). La variet~ 

~ a ses feuilles plus petitea, ovales-obtuses & d'un verd plus fon

c~. Ella crott en Espagne & dans la Gauls Narbonnoise. (v.s.)." 

TYr-tJS.• 

tn el herbaria de Lamarck, depositado en el Museo de Historia 

Natural de Par,:.ts ( PF), hemos podido constatar la existencia de dos 

pliegos de este taxon, se deaigna como tipo el pliego en cuya eti

queta puede leerse 

"Cistus alyssoides enc:. Dans le Maine"~ 

Exists un anadido que dice '~mium alyssoides (Lam.) Grosser det. 

Dansereau. 5/XI/1938. 

Sa designa este ejemplar como tipo, ya que le Maine 

es una localidad que el autor cita en la descripcidn original, en 

este ejemplar existen hcjas, pedicelos florales y flores, que nos 

han permitido comprobar la descripci~n de este taxon. 
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MOFFOLDGIA. 

Oesde cemdfito haste nanofanerdfito1 pudiendo alcanzar has

te un metro de altura •. nuy ramose y erguida 1 aunque en algunos casos 

cuando se presents como cam~fito pude presenter una forma mas o menos 

pulvinular, lo que le de un aspecto muy cerrado, creciendo las ramas 

secundarias mas que las primaries. 

De aspecto general tomentoso debido al indumento que 

recubre las partes de la planta. 

Hojas opuestes de des tipos, las que se sit~an sobre 

las partes estdriles de la plants, planes, con un corto peciolo, obion

gas haste aovado-lanceoladas, de haste 1,5 cmx 0,5 em, con un nervio 

central nuy marcado y con el esbozo de otros dos mas cortos, nvy to

mentosas en ambas cares. Las que se sitdan en las partes fdrtiles de 

ls planta, son sentedas y .muy numerosas, tres o cuatro pares por ca-

da rama florifera, cuando lo normal en el gdnero es que seen dos, mas 

grandes que las anteriores de haste 3 x 1 em, tambidn con un nervio 

central muy marcado, que en ocasiones son tres. 

Flore~ si tuadas en los extremos de las ramas flor!fe

ras, bien solitaries o en cimas de 2 a 3 floras. Pedicelos de las fla

res aproximadamente igual o un poco mas largos que los cdl ices, muy 

tomentosos. 

Flores amarillas, de haste 3 em de didmetro y rarame~ 

te monchadas de marrdn en la base de los pdtalos. Los sdpalos son tres 
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y son agudos 1 de haste 1 em de largos y cubiertos par el mismo tomen

ta que recubre los pedicelos florales. Estambres muy numerosos 1 con 

filamentos y anteras amarillos y eproximadamente un tercio de largos 

que los p~talos. Ovario ~ruy tomentoso, rernetado por un estigma glo

bose esentado directamente sabre el ovario, ya que no existe estilo. 

Cdpsula incluida en la madurez entre los s~palos, de 

haste 1,5 em de longitud, y alga tomentosa. Semilles nuy numerosas, 

poli~dricas de haste 1,S mm rte tamano, cubiertas en toda su super

ficie por mamelonas y de un color marrcSn mas o menos oscuro. 

ANATDMIA. 

Tricomas. 

Florece de Abril a Agosto. 

Nombr!3 vulgar: Carpaza amarilla. Gallego: Herba d'ouro, 

carqueixa boyeira. 

Como es general en eJ. g~nero, esta espccie cs muy ~omentosa, 

aunque el tomento var!a de unos ejemplares a otros. 

Las ramas estdriles mas jdvenes, se encuentran recu

biertas do un tomenta donso de tricomas estrellados, present~ndose 

tambi~n tricomas simples o fesciculados esparcidos, que al igual · 

que en el resto de las especi~ del gdnero se va perdiendo cuando las 

ramas se hacen mRS viejes y mas lenosas, quedando la cepe de la plan-
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l.AMINA XV 



1.- Esquema de una hoja de las ramas flor!feres. 

2.- Tricome.s estrellados que recubren totalmente el env~s de 

la hoja y .aparecen tambidn en el dpice del haz. 

3.- Tricomas fasciculados que aparecen de forma disperse en el ha4 

4.- Tricomas simples que.forman sl tomenta del haz. 

5.- Esquema de una hoja situada en las· ramas est~riles. 

6.- Tricomas estrellados que fonnan el tornento del haz y env~s. 

?.- Tricomas simples que aparecen escasos en la base del haz. 

e.- Tricomas fesciculados que aparecen en ocesiones en la base 

del haz. 



1 
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Hali"mium alyssoides (Lam.) C. Koch 
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LAMINA XVI 



1.- Esquema de una rama flor!fera con pedicelos florales y s~pelos. 

2.- Tricomas simples, uniceluleres que se sitdan en los pedicelos · 

y c6.lices • 

. 3.- Tricomes estrellados que rccubren tanto los pedicelos como ~ 

los seoalos. 

4,- Tricomas fasciculados que se sitdan como los anteriores. 

!5.- Tricomas glendulosos, pluriceluleres, uniseriados, rojos, que 

se situan en pedicelos y c~lices en algunas pobleciones. 



2 
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Halimium atyssoides (Lam.) C. Koch 



Ramas 

~
Haz 

Hoja . 
nves 

Ho'a Haz 
in~tor. 

Enves 

Pedicelos 
tlorales 

Sepalos 

Capsula 

Tricomas 
simples 

+ 
en la base 

+ 

+ 
+ 
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Tricomas Tricomas Tricomas rojos 
fasciculados estrellados glandutosos 

+ 
en la base + 

+ 
escasos en + el apice 

+ + + 
+ + + 
+ + + 

+ 

CUadro resumen de ls distribucidn de los tricomas en las difere,.._ 

tes partes de ls planta en Halimium Bl.yssoides (Lam.) c. Koch 
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ta lampiiia. 

Las hojas que se sitaan en la parte esteril de la plan

ta son muy tomentosas, cubiertas por un tomenta de tricomas estrella

dos tanto en el haz como en el anvds, tricomas que se sitdan aplica

dos contra la superf:icie foliar. En el haz y sc3lo en la base se pus

den apreciar tricomas sifi1Jles, unicalulares, y algunos fasciculados. 

Las hojas de las inflorescencias son tambi~n muy tomen

tosas, aunque con un tomenta algo diferente1 el haz estd cubierto por 

tricomaa simples y algunos fasciculadoa que lo recubren totalmente y 

y en el dpice existen tambidn tricomas estrellados. El env~s por el 

contrario se encuentra recubierto totalmente, sc3lo por tricomas estre

llado9 que son mas abundantes en el nervio central. 

Los pedicelos florales se encuentran cubiertos de tri

comas est.rellados, que forman un tomenta muy denso, y tricomas fasci

culados qUe se sit~an ue forma disparsa o muy abundsntes sin regla 

fija. 

Los s~palos presentan el miemo tipo de tricomas que 

los pedicalos, y tanto en unos como en otros aparecen en ocasiones y 

en diversas poblaciones, sin una locolizacic3n goegrdfica definida, 

tricomas rojos, glandulosos, pluricelolares, uniseriados, que se pre

eentan desde muy escasos, haste muy abundantes, lo que es t!pico de 

esta seccic3n. Es por esto y po~ue lo mismo sucede en la_subsp. la

sianthum, por lo que pemamos oue no representan un cardcter con 
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valo~ taxondmico. 

El ovario se encuentra cubierto totalmente por trico

mas estrellados con brazos muy cortos. 

Las cdpsulas son tambi~n algo tomentosas, presentando 

este tomenta compu~to por tricomas estrellados mas abundantes en el 

~ice. 

Polen. 

Simetria y forma. 

Polen isopolar, con simetrta de orden tres, presentan

do tres colpos subterminales y tres poros situados en el centro de · 

ellos. 

Dimensiones. 

El valor mt1ximo de P ha sido 57,4,P- y el mtnimo 44,8)-<. 

las medias sin embargo oscilan entre 49,39 y 51,94;U que no presentan· 

grandes diferencias. 

E varta entre 39, 2 y 51, 8 fL , mientres que las medias 

lo hacen entre 44144 y 46, 17~ • 

La rez6n P/E fluctda entre 1,07 y 1,12, lo que nos in

cluyc el grano de polen comp esferoidal (Erdtman,1952). 

Estos velores se sitdan en el centro de las dimensiones 

obtenidas para cl g~nero junto con Halimium umbellatum. 
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LAMINA XVII 



1.- Vista superficial. Puerto La Hermida (Orense). 

2.- Corte dptico meridiana. Puerto La ·Hermida (Orense). 

3.- Vista polar. Puerto La Hennida (Orense). 

4.- Vista superficial. Portilla del Padornelo (Zamo~). 

5.- Corte dptico meridiana. Portilla del Padornelo.(~amora). 

6.- Vista polar. PDrtUla del Padomelo (Zamora). 

7.- Grano de polen, vista polar. San Ml!ll'in de Castaneda (Zamora) 

x1000. 

e.- Exina. San Martin de Castaneda (Zamora). x?OOO. 

9,- Grano de polen. San Vicente do Uar (Pontevedra). x1000. 

10.- Zona polar. San Vicente do Mar. (Pontevedra). x2600. 

11.- Exine. San Vicente do Mar(Pontevedre). x7000. 

1-6. Microfotograf:!as de polen acetolizado al M.O. x1000. 

7-11. Microfotograf:!as de polen fresco el M.E.B. 



1 

· l~allmlum alyssoldes (Lam.) C. Koch 



161' 

Exine. 

El grosor de la exine as uniforms en todo el contorno del grana 

de polen y en c.o.m. y var!a en~re 2,8 y 2,94~. 

/\1 M.E.B. la exins eparece como reticulada en las zo

nas situsdas antra los colpos y se tome algo menos reticulada en las 

zonas polares. El ret!culo, que aparece en un solo plano, forma ldme

nes irregulares aunque son e.lgo mas emplios que los qua aparecen ei, 

otras especies de la misflll!l seccidn, Halimium halimifolium, por ajenplo. 

Semillas. 

Observaciones al M.E.B. 

Las samillas aparecen cubiertas homogeneementa 

por mamelones o tubdrculos, rt'eS o manes redondeados o algo e.lw-gados, 

poro nunce con dos zonas difcranciados, la mas aoical raducida a unes 

menbranas trensldcidas ~ue caractarizan al resto de la seccidn, estes 

tub~rculos no anorecen lisos, sino que sa esb!n cubiertos totalmente 

par ornamentaciones que eamejan orrugas. 

Estes tub~rculos sdlo se diferencian de los que presen

ta Halimium umbelletum, en que al s~terlos a los mismos procesos en 

alto vac!o que a aquellos, no ae aplastan y permanecen con el mismo 

especto que ofrecen e le luoe binoc~lar. 
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LAMINA XVIII 



1.- Vista ge~ral de una semUla al M.E.B. Crta. N VI; Km. 334,5 

( Ledn) • ><3J. 

2.- Detalle de la morfo),.og:!a de la testa al PA.E.B. Crta. N VI 

Km 334,5. (Ledn). x400. 

3.- Corte histoldgico de la testa al M.a. Crta. N VI, Km 334,5 

(Ledn). x400. 

4.- Esquema de la estructura de la testa. a) Cape epid~rmica. 

b) L!nea l~cida. c) Cape malpighiana. d) Caoa pigmentaria. 
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Halimlum alyssoldes (Lam.> C. Koch 
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Observaciones al M.D. 

El estudio histoldgico de la testa, ha permiti

do observer que su estructura es similar a la que presenta la especie 

tipo de la seccidn ~alimium halimifolium. Se puede observer por lo 

tanto: 

- Capa epidl!rmica (a), formada por los mamelones que constituyen la 

ornamentacidn, en cuyo interior se observan los glomdrulos de al

middn, cubiertos por una fina cuticula. 

- Capa malpighiana (c), formada por macroesclereidas, con membranes 

nuy lignificadas y que presentan linea ldcida (b), como correspon

ds a la seccidn y con las caracterlsticas tlpicas de l~menes regu

lares y no epidl!rmicas. 

- Capa pigmentaria (Vaughan, 1962) (d) o intermedia, que aparece de 

color rojo por la tincidn con safranina, formada por cl!lulas muy 

aplastadas (Bengoechea & Gdmez Campos, 19?5), esta cape separa la 

testa del resto de la semilla. 

CIIDLOGIA. 

El i113rnero broi'IIO!!dmico de esta especie as 2n•18 como en todo 

el gl!nero. Los recuentos han sido efectuados por: 

Leitao, M.T. & Alves, M.C. (19?6). Bol. Soc. Brot. ser. II, 50:252. 

Sabre material de dos localidad~s ciiferentes, Montalegre, Padornelas 

y Porto, Sobreirlnho, ambos en Portugal. 
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COROLOGIA. 

H, alyssoid~ es una especie europea, que no llega al norte 

de Africa como la mayorta de las esoecie~; del g~nero. 

Proctor & Heywood in Tutin & Heywood ( 1968) 1 seiialan 

un drea qug llega hastR el centro y oeste de Fra,cia1 coincidiendo 

con Guine~;~ ( 1954), y en la Pen:[nsula senalan el N"l de Espana y N y C 

de Portugal, e~te area que nunca llega ol sur del Tajo 1 se ampl!e al

go:m~s por el este de Espana, llegando al Sistema Ib~rico, de donde 

hemos podido estudiar pliegos de herbaria procedentes de cerca de la 

Laguna Negra (3oria). 

En la Peninsula Ib~rico ocupa las provincias y secto

res coroldgicos s:lguientes: 

Prov. 1\tl~ntica 

Sector Galaico portugu~s 

Galaico a~turiono 

C~ntabro euskoldun 

Prov. Luso-Extremadurer.se 

Sector Beirense litoral 

Prov, Carpetano-Ib~rico-Leonesa 

3ector 3almontino 

Estrell ense 

Lunitono duriense 
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Orensano sanabriense 

Maragato leon~s 

Berciano ancarense 

Ib~rico soriano 

Material estudiado, citas propias y de herberios: 

A:3TURIA3: Arrds, 1844, Boutelou (COl herb. Willk.); Mont Naranjo, V-

18€4, Bourgeau (COl herb. Willk., MA 79939); Navia 1 Frejulfe, 30-VI-

19721 T.E. O!az (FCO); Pajares, 14-VI!-1892, A.E. Lomax (MA 79946); 

Pigue~a, 8omiedo, 14-IV-1978, J.A. Fedz. Prieto (FCO): PolA de Lena, 

Bercena, 19-V-1973, F. Navarro (FCO). 

OORG03: entre Burgos y Santander, sin fecha, H. Villar (~iA 1E00565). 

CACERES: Pto. de Carrigaonda, valle del Fresno, 8-VII-19?5, Bote, Fuer

tes, Ladera, P~rez Chiscano (MI\F 94202). 

GUIA.JZCO/\: Andoain, V-1895, M. Gandoger (t.lA 79943), VI-1895, M. Gando

ger ( MA 799fi?). 

LA CORUNA: Brngua, 17-VII-fO, J. Vioo (BC 145838, 145841); Camarin~s, 

17-V-1975, Losa Quintana ('3/\NT 1 MA 19BBEO) 1 17-V-19fi5, Lose f.Juinbma 

(HAF 921'13 1 FCO); La Queimoda 1 /\range, 14-VII-1966, J. Dalda (Herb. 
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Opto. Bot. Fee. Biol.); Santiago, sin fecha, Colmeiro (MA ?9938, 

?9957, MAF 08297); 3igueiro, 23-VII-1964, Ballot & Casaseca (1,1A 

206101, 199678), rio Langdella, 23-VII-1964, Bellot & CasasP-ca (MA 

19373'1, 181008); Valle rlel rio Tambre, 1£-IV-19116, Rivas Goday (l~iA 

?9941, LI3E 205£;5), 1G-IV-19&:3, Rivas Goday (1-.lAF 08299 ). 

LEON: Bar+io5 de Luna, 12-VII-?0, Rivas Goday (3EV 1E657); Camposagra

do, Km 19, 32-V-1944~ Rojas (~~ 79940); crto. N VI, Km 334,500 1 10-VII-

1978, Alsina, Ji~nez, ivloreno, Ramos; Castro del Condado, 22-V-fE, A. 

Carbd (r.:AF 88159); Huemas de Babta, 18-VI-1978, P. •.tontserrat (JACA); 

Ponferrada, el Bierzo, mte. Castro de Columbianos, 21-IV-1933, Rothma

ler ( f.1A ?9944, 159369, tAAF 08276, BC 8009)); Puerto del Man zonal, 10-

IV-1852, Lange (COl herb. \'Jillk.); Puerto Ventana, 28-VIII-197i, G. 

Martinez (FCO); de Sen Emilieno a Pta. Ventana, 3-VIII-1971 1 E.F. Ga

liano, '3. Silvestre, ;-;. T'llavern, B. Valdes (GEV 11547); Villablino, 

VI-1917, Lazaro Ibizo (r~,AF 08291); Villafranca del Bierzo, 19-VII-18<12, 

Longe (CO! herb. '.'!illk.); VIllanueva de Valdeza, Campo de las Danzos, 

21-VII-1970, E.F. Galiano, E. Dominguez, S. Talavera, 8. Valdes (3~V 

267711 ). 

LUGO: Ferreira, IX-1913, F. Bcltr~n (MA 79942); Fonsagrada, 19-IX-1933, 

H. Villar (MA 159365); Quiroga rua Petin, 28-IV-19?9, Ixco; Fliverns 

de Lea, 25-VII-195£i, E. Carreira (MA 20o100); SaA, 1900, P. ~;~Prina (~.'.1\ 
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?9945); Tardnd-Villalba, 11-VIII-1951, M. Orosa (MA 168836); Villa

framil-Fonsagrada, VII-1957, E. Carreira (MA 206599). 

ORENGE: Cabeza de Manzanerfa, VI-1898, M. Gandoger (MA ?9947); Mugares, 

2-VI-1909, Besansa (P.'A 152247); Puerto de la Hermida, 10-VII-1978, Al

sina, Jiml1nez, Moreno, Ramos; R!o Tunc, crta. comarcal 531, 12-VII-

1978, Alsine, Jim~nez, Moreno, Ramos; Sierra do Invernadeiro, 20-IV-

1973, s. Castroviejo (f~ 199678); San!n, 11-VII-19781 Alsina, Jim~nez, 

Moreno, Ramos. 

PALENCIA: Cerro de Valperondo, 10-VII-1948, Borja (MAF 08298). 

PONTEVEDRI\: Marin, 17-IX-28, H. Villar (fAA 1EB364), 14-VIII-1932, Glez. 

Albo (MA 79952 (2)); Pontevedra, VII-1916, L. Crespi (MA 7993:1), 17-

IX-28, H. Villar (MA 1!B3G6); Punta Subrido, 31-X-1969 1 Castroviejo 

(MA 197438); San Vicente do Mar, 26-VIII-1975, Pardo; entre Villasobro-

so y Paranos, 12-VII-1978, Alsina, Ji~nez, Moreno, Ramos. 

&'\LAf..,V\NCA: Ciudad Rodrigo, V-1963, Borja (r.MF ?0149); Collado Batue

cas, crto. a La Alberca, 25-V-1963, P. fo.liontserrat (JACA); entre el 

Borf6n y Hobleda, riveras del r!o Agueda, 13-VII-1973, Rivas Goday, la

dera, Vald~s (MAF 89709); La Alberca, crta. a Las Batuecas, 23-VI-1946, 
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A. Caballero (UA 79951 (2) ), 29-VI-1946, A. Caballero (1M 79948), 

24-V-1948 (LISE 17179); Penn de Francia, 18-VI-1967, Rivas Goday, Bol"

ja, Izco, Ladera (MA 206115, MAF 744051 91425, 3EV 27640), 19-VI-67, 

J. Borja (~,1/\ 187161 ). 

SANT/\NOER: Poten, E-VIII-1963, E.F. Galiano (SEV 2n16). 

SORIA: Camino forestal a la Laguna Negra, 10-VI-1977, T.' Tarezona. 

VIZCAYA: olrededores de Bilbao, 8-IX-1882, Glez. Fragoso (~VW 08296): 

ZAMORA: Alcaiiices, 22-XI-32, H. VillAr (MA 159363); cercan!as del la

go de Senabria, 24-VIII-1953, A. Rodriguez QIIA 206114); Portilla do la 

Cnnda, 29-V-1959, Gali;mo & Casaseca (f,1A 178967); Portilla del Padorne-

lo, 13-VII-1370, Alsina, Jlm~n'3Z 1 f.iorr:mo, Rnmo~; Puebla de Sanabria, 

alrodedores del puP.bln, 19-VII-1973, E.F. Galiano, E. Oominouez, s. 

Talavera, B. Valdes (3EV 29967); Ribadelago, 30-VII-76, Pardo, Prada; 

San Martin do Castofieda, crta. ol Lago .. de los peces, 29-VII-70 1 Pardo, 

Pr~da; Sierra de la Culeb~a, IV-1975, Castroviejo, Feuntes. 

FnJ.\NCIA 

Bourdeaux, sin fecre~, Gorlron (CDI herb. \'.'illk.); Change-le~-tlnns, 

14-VII-1880, Henry (r:.A 79905); Gironde 1 VII-1847, Chantelet (COI 
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herb. ;'Jillk.), 9-VI-1901, E,J. Neyrant (MA 799fA), C!! du Garde, 30-

V...S91 Neyrant (Be 06540), au sud de Captieux, 9-VI-1962, B. de Aetz 

(LISE 03090); Le Mans, 8-VI-1aaa, Th~riot (MA 79963), chemins aux 

Boengn, 26-V-1904, H. Liveille (1,1A 79961); Lot et Garonne, londes du 

canton de Bamazar, 25-V-1911, Ch, Ouffour (P.IA '799G6, BC 66541); Mon

tendre, VI-1931, Weiler (BC 74731); Pissos, orillon del r!o Leyre, 

4-V-1973, P, ~~ntserrat, L. Villar (JACA). 

PORlUGAL 

ALTO ALENTEJO: Elves, V-1886, J,C, 3ilva (cor); San Romao (Ceia), 8-

I-1944, J.G. Garcia (COI). 

BEIAA ALTA: Arniz, proximo de Vila Nova de Paiva, 6-VII-67, P. dos Ruiz, 

J. Rico et J. Matos (COl); Celorico de Beira, 9-VI-1944 1 J,G. Garcia 

(cor), VII-1885, r •. l. Ferreira (cor); entre Celorico y Fornes, VII-1885, 

M. Ferreira (cor); Guardo, 1.1oinho da Vento, 5-V-1943, J.G. Garcia (cor); 

Quinta do Prado Alto de Lambe, 12-\nl-1948, A. Fernandes et A. Fernan

des (COl); Oezerra, 17-VI-1959, A. Fernandes, J. r.iatos et A, Sarmento 

(cor); Mangualue, VII-1885, M. FP.rreira (cor); P ..• !elo, VII-1890, M. Fe

rreira (cor); l.lirando do Corvo, VII-1883, B. F. de f:lelo (cor); entre 

Oliveira de Boirro e Aveiro, V-1885, M. Ferreira (cor); Oliveira dP 

Borreiro, pr. de Viseu, VII-1885, M, Ferreira (COl); Oliveira do Con-
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de, valle travosso-, VI-1886 1 A. Moller (COI), margen del fliondego, 16-

V-1885, E. do Canto e Castro, A. Rodrigues (cor); San Pedro do Sul, 

estrada a Castro d'Aire, 11-VI-19581 A. Fernandes, A. Fernandes et J. 

Matos (COI); Janta Cruz de Traga, 10-VII-1945, P. Silva, Fontes, Nyre 

et Rainha (COl); Serra de Estrela, VI-1882, M. Ferreira (COI), VIr-· 

1880, J. Henriques (COI), 1881, sin legit (cor), 25-IV-1905, s. Oliva 

Mendes (COl), 7-V-1943, J. Garcia (cor), .vrrr-1881 1 Henriques (cor), 

VIr-18861 A. Moller (cor), 18-VI-1939, A. Fernandes, J. Matos et A. 

Sannento (COl}, VI-1882, M. Ferreira (COI), V-1800, Fonseca (cor), ob

s'3rvatorio, 18821 A.A. Cunha (LISE 12941); Serra de San Macario, !Y.-

1901, J. Henriques { COI). 

BEIRA LITORAL: Serra do Lousa, VI-1883, J. Henriques (CDI). 

DOURO LITORAL: Amarante, 2-VII-28 1 Cuatrecasas (BC 06534); Borraguei

ro, Serra do Geres, 3-VII-1948 (r.IAF 79455); Caldas do· Geres, vr-1884 1 

,J. Saloma (cor); Moncorvo, Felgueiras, V-1887, J. de Mariz (COI); Mon

tes do Geres (obsarvatorio), V-1907, G.S. Tavares (cor); Porto, sorrn 

do Pilar, Iri-1883, J. Casimiro Barbosa {cor, MA ?9960) 1 VII-1904, G. 

3errpaio (MA r/9962), V-1898 1 A. Velloso d' Araujo ( COI); Vila do Conde, 

II!-1886, J. Graveiro (COI); Vila Nova do Gaia, Grijd, VII-188fJ, J. 

A. d'Araujo (cor). 
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MIN-10: Amares, Pinheiro, 2&-VI-1968, A. y A. Fernandes et J. Matos" 

(cor); Braga, III-1883, A. Segueira (COI), caminha, VI-1885, A.A. 

Cunha (LISE 12935) j f.olonsad, Pousa, sin fecha, A. R. Cunha (LISE 

12940); Ponte do J.louro, sin fecha, A.A. Cunha (LISE 12939); San gr'=1-

gorio do Mint10, monte da Medorra, 14-VII-1945, J.G. Garcia (COl); Se

rra Amarela, Portuzelo, 4-VIII-192E, Mardun<;o (cor); Serra do Geres, 

VIrr-1882, J. Henriques (COI), Caldas, V-1907, J.s. Tavares (cor), IX-

1882, ~.4.L. Henriques (COI), Pedra Bella, VI-1915, M. Ferreira (COI), 

vrri-1903, Tavares (cor), V-1085, A. r-ait (cor), IV-1918, G. Felguei

ras (COI), 1D-VI-1858, Auiz Nozero (MA 179799); Veladares, margen do 

rio Minho, sin fecha, A. fl. Cunha (LISE 12943); Valen9a do Minho, VI-

1898, ~.4. Gandoger (MA 799!B), pinhal de Aaposeria, VI-1885, A. A. Cun

ha (COl): Viana 'do Castelo, S. Bartolomeu do Mar, 23-VII-1961, Paiva, 

Matos et Sormiento (COI), serra de Sto. lucia, 12-VIr-1944, Negre, 

Fontes (LI3E 40828). 

TRr'\S OS t.lONTES E ALTO DOURO: Braganga, pr. Santa Cruz, 1D-VII-19r:9, 

A.N. Telos & J. r.~artins (LI3E FB423), serra de Nogueira, 3antuario 

de N. 5. das Neves, 28-VI-19C-6, P, Silv~, B. Roinhn £. J. J. Martin:.; 

(LI:3E f9788); Freixo da Espodo-~-Cinta, 22-V-1970, A, l~ozeira, D. Ba

rreto, G. Costa & A.Serro (LI3E 73818); Maerdo, no camino para Geres, 

23-IV-1955, t:lolato 13eliz (COI); l.lirnnda do iJouro, VI-1888, J. de Ua-



173 

riz (COI); MontP.alcgre (Barroso), 16-VI-1943, G. Pedro e c. Gomes 

(LISE 397€0), porto e)(perimental de Montealegre, 20-VII-1953, M. da 

Silva (LISE 63723), pr. Treburas, 17-VII-1959, M. da Silva (LISE 58825). 

ECOLOGIA Y SINTAXONOMIA. 

Es la especie que m6s y major penetra en las 

formaciones atldnticns donde dominan especie8 de brezo (Calluna, Erica) 

o de tojo (Ulex), desvidndose de la ecologia comdn del g~nero y adn 

de la familia, que ticnen su dptimo en lo!J genuinos matorrales medi

terr~neos. De. todas formes, no sdlo sa presents en brezales euetl~n

ticos, sino en aquellos otros que constituyen el paso gradual hacia 

la regidn Mediterr6nea, en estos casos sus acompanantes son Erica aus

tralis y E. umbellate, al tiempo que desaparece Daboecia cantabrica; 

con los tojos ocrre lo mismo 1 los-~ de la grex minor desaparecen 

rapidemente y U. europaeus se hace coda vez mas escaso. Con monos 

frecuencia entra a formor parte de codesales o piornoles montanos, 

pero aqui no va bien, ye que ~stos determinan formaciones mas umbro

sas y suelos mas ricos en materia orgdnica quo los habitualmente colo

ni~ados por H. al~oidro. Par tll timo de forma muy e~por~dica penetra 

en los jarales de jara pringoso (Cistus ladanifcr ) y jara estepo (~ 

laurifolius), de los enclaves mediterr~neos hdmedos gallegos. 

En la tipolog!a de conunidades, se le puerle comlirJerar 
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cRracteristica del arden Callumo-Ulicotalia, con ~ptimo on comunidades 

de la alianza Ericion umbollatae (salvo 3t3uracanthenion) 1 siendo prac

ticamento el ~nice que penetra en lo subalienza Daboecenion cant~bri-

£Qg. Lac, piornales y codesoles de los qu~ ocasioo~lmente formAn parte 

est6n incluidas en las alianzo5 Cytision striatae y Cytision multiflo-

roe, clase Cytisetoa scopario-striotne, es decir en comunidades del 

occidente peninsular con climas suaves. Ya que se ha mencionado su 

presencia en jarales meditorr~neos, so puede anedir que su encuadre 

fitosociol~gico os dudoso, pero que estan relacionados con la alianza 

Cistion laurifoli. 

Como comunidades seriales 1 estos matorrales sustituyen 

a bosques de Quercus robur, 0.. pyrenaica y 0. faginea,alienzas Quer

cion robori-petreoe y Quercion occidentale, mientras que los jarales 

mencionados forman parte del ecosistema encinar (n.uercus ilex) o al-' 

cornocal (qu~rcus subor). 
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Halimium alyssoidea (Lam.) c. Koch, distribuci6n del material 

estudiado 
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Halimium alyssoide~ (Lam.) C. Koch subsp. losianthum (Lam.) Rivas-

Martinez. 

Anal. Inst. Bot •. Cavanilles 34 (2): 551 ( 1978) 

SYNONYMA. 

Cistus lasianthus Lam. Encycl. ME!th. Bot. 2: 19 ( 1786). 

Cistus eriocephalus Amo, Flora fanerogamica, f:355 (18?3). 

Helienthemum lasianthum Pers., Syn. Pl. 2:7E (1806}. 

Holimium losienthum (Lorn.) Jpach ~ro ·parte, Ann. Sci. Nat. 

s~r. 2 (bot.) 6:365 (1836). 

Halimium eriocephalum IVillk. Ic. et Oeser. Pl. Nov. 2:59 

(1859). 

Halimium cheirantoides Samp., Fl. Port. ed. 2:200 (1947). 

Halimium lasianthum (Lam.) Gpach subsp. formosum (Curtis) 

Heywood, Feddes Repert. 79: fB ( 1968). 

Cistus fonnosus Curtis, Bot. Mag. :26ll ( 1794 ). 

EX3ICG'\TA. 

Bourgeau, E. Plnntes d'Espagne. 1847. nQ tJ3. I 

Daveau, J. Flora selecte eK~iccata. 188~.1 

Deveau, J. Flora lusitanica exsiccate, 1880.1 

\'lelwitschi. Iter lusitonicum. 1880. n2 424. I 

~'/illkomm, ti. lt8r Hisponicum. 1845, nQ HJ2. I 



177 

PFDTOLOGO. 

En Encycl. M~th. Bot. 2:19 (1786). 

" Cistus suffruticosus, exstipulatis, foliis oblongo-ovatis carinetis 

tomentosis, pedunculis brevibus subuniformis, celycibus hirsutissimis. 

~Helianthemum Algarviense, helimifclio, flora luteo, macule puni

cente infignitc. Tournef. 250. ex herb. Juss. 

(-> Helianthemu111 humilius lusitanicum, halimi folio nigrore, magna flp

re luteo.•·Tournef. 200. An Cistus. Barrel. Ic. 289. 

Arbuste d'environ un pie & demi, t~s-remifid ~ rameeux d'un gris not

ratre, & cotoneux vers leur sommet. See feu:Hles sont assez peti'tes, 

nombreuses, oppos~es, presque sessiles, ovoides ou oblongues-oveles, 

dmo•Jss~s ou obtuses, ~ cOte relevde sur le des, & cotoneuses des deux 

cOt~s sans @tre blanches, meis simplement grise8tres. Leur fleurs 

terminent de petites rameaux qui naissent lat~relement: elles sont 

port~es checune sur un pedoncule t~s court, & comm..~nement simple. 

Las fleur3 sont remerquebles par las pails longs & tr~-ebondens 

dont elles sont munies ~ l'exteri ur. La plants a ses feuilles d'un 

gris nofratre, & ses p~doncules un peu rameux. Cette esp~ce croft dans 

le PortugAl & 1' Espagne. ( v.s. in Herb. Juss. )" 

TYPUS. 

En el herbaria de Jussieu, depositedo en el Museo d9·Historia 
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Natul!al de Par:ts (FT), existen tree pliegos detenninados como Cistus 

lasianthus, se designa como tipo el que lleva el ndmero de catdlogo 

12650 y cuya etiquata dice: 

·~elianthemum algarviense halimi folio flora luteo, punicante macu

la infignito jupt. prope Monchique. Feb. 1717." 

WFFOLOGIA. 

Desde camdfito hasta nanofanerdfito, alcenzando haste casi 

11 5 m de altura, ramose y erguida, con la ramificacidn generalmente 

algo diferente a la de la subespecie alyssoides, ya que aqu:t las ra

mas secundarias nunca llegan a sobrepasar las primaries (~amifica-

cidn simpddica). 

Al igual que·en la subespecie alyssoides, su aspecto 

es tomentoso. 

Hojas de doe tipo3, las de las rame.s estdriles, algo 

mas pequeiias que en la otra sube!lpecie, de hasta 1 x 0 1 5 em, ovado

oblonges, con un corto peciolo, las de las ramas f~rtiles son muy 

numerosas, sentadas, generaltnente con tres nervios marcados, mas gra~ 

des qun las de las ramas P.st~riles, pero no tanto como las de la subsp. 

alyssoides, de hesta 2 x 1 em, oblonges. Al igual que en lo otra Subsp. 



179 

frecuentemente son estes hojas les que dan el aspecto general a la 

plants, ya que son mas grandee y mas numeroses que las de las rarnas 

estdriles. 

Las floras, al igual qua en la otra subespacie, se si

tdan en los extremos de ramas nortferas, cortes, solitaries o en ci

mas de 2 a 3. Los pedicelos son aproximadamente tan largos o un poco 

mas que el cdl iz, muy tomentosos. 

Flores con cinco pdtalos 1 amarillos, de haste 3 1 5 em 

de didmetro y manchadas frecuentemente de marrCJn en la base 1 los sdpa

los que son tres, son muy acuminados 1 con los extremos frecuentaa.ante 

algo retoreidos, lo que le diferencia bien de la subsp. alyssoides, 

ya qua esta los presents agudos, muy tomentosos, con el mismo indu

mento que los pedicelos florales 1 pueden llegar a medir alga mas de 

1 em. Estambres muy rumerosos, con los filamentos desiguales, de color 

amarillo mas o menos anaranjado, igual que las antares, de aproximada

mente un tercio de la longitud de los pdtalos. Ovario muy tomentoso, 

con un estigma globuloso asentado directamente sobre el ovario, ya 

que no existe estilo. 

Cdpsula incluida entre los s~alos en la madurez, de 

hasta 1 em, aovado-cdnica, alga tomentosa. Semillos numerosas, po

liddricas, de 1 mm a 1,5 mm, cubiertas de mamelones en toda su super

ficie, de color. marrdn neguzco. 

Florece de Marzo a Junio. 

Nombre vulgar: Carpaza, Carpaza amarilla. 
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LAMINA XIX 



·: 1.- Esquema de una hoje. de las re.me.s florifere.s. 

2.- Tricome.s estrellados que recubren totalmente el env~ de 

la hoja y aparecen tambi~n en el dpice del haz. 

3.- Tricome.s simples que forman el tomenta del haz. 

4.- Tricome.R fasciculados que aparecen de forme. disperse en el haz. 

s.- Esquema de una hoja situe.da en las ramas est~riles. 

6.- Tricomas estrellados que forman el tomenta del hez y env~s. 

7.- Tricomas simoles que aparecen escasos en la base del haz. 

8.- Tricomas fasciculados que aperecen ocasionelmente en la 

base del haz. 
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Halimium alyssoides (Lam.) C. Koch 

subsp. lasianthum (Lam.) Rivas-Martinez 
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LAMINA XX 



1.- Esquema de una rama flor!fera con pedicelos florales y c~ices. 

2.- Tricomas simples que se sitdan en los pedicelos y c4lices, de 

forma mas o menos disperse. 

3.- Tricomas estrellados que forman un denso tomento tanto en 

los pedicelos como en los ~lices. 

4.- Tricomas glandulos~, pluricelulares, uniseriados, rojos que 

se sit~an en los pedicelos y cAlices en la mayoria de las po

bleciones estudiadas. 

5.- Tricomas fasciculados que se sitdan en pedicelos y calices, 

y qu~ debido a su tamano, igual que los simples, mucho mas 

grandes de lo normal, dan un aspectG muy vellOSO a la planta. 
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Halimium alyssoides (Lam.) C. Koch 

subsp. lasianthum (Lam.) Rivas-Martinez 
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ANATOMIA. 

Tricomas. 

Los tricomas son los mismos y se encuentran repartidos de la 

misma fonna que en la subsp. alyssoides, aunque hemos de hacer notar 

que tanto los pedicelos florales, como los s~palos presentan un to

menta mucho mas llamativo, y si no es mas denso si es mas aparente 

debido al tamano de los tricomas fasciculados y simp~es, que es ma

yor que en la otra subespecie. Tambi~n son muy llamativos los· trice

mas glandulosos, rajas, pluricelulares, uniseriados, que al igual 

que en la otra subespecie, eparecen en elgunas poblaciones, mien

tras que otras carecen de ellos, pero en este caso son mas abundan

tes, al menos en el material que hemos estudiado, las poblaciones que 

preeentan estos tricomas, par la misma causa, son tambi~n frecuentes 

estos tricomas rojos en 188 hojas de la inflorescencia, aunque en es

tes, son mucho mas pequenos y menos aparentes. 

~ 

Simetr!a y forma. 

Polen isopolar. Presents una simetr!e de arden tres, 

con los tres colpos subterminales y tres poros situados aproximade

mente en el centro de ellos. 
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LAMINA XXI 



1.- Vista S1.,4:1erf'icisl. Jimena de la frontere (Cetdiz). 

2.- Corte dptico meridiana. Jimena do la Frontera (Cetdiz). 

3.- Vista polar. Jimena de la Forntera (Cetdiz). 

4.- Vista superficial. Perales del Puerto (Salamance). 

5. Corte dptico meridiana. Perales del Puerto (Salamanca). 

6.- Vista polar. Perales del Puerto (Salamanca). 

7.- Grano de polen. Perales del Puerto (Salamanca). x1000. 

B.- Grano de polen. Cortes de la Frontera (Metlaga). x1000. 

9.- Exine. Perales del Puerto (3alamanca). x3000. 

1o.- Vista polar. Cortes de la Frontera (Metlaga). x 2800. 

11.- Exine. Cortes de la Frontera (Metlago). x?OOO. 

1-6. Microfotograf!as de polen acetolizado al M.D. x1000. 

7-11. Microfotograf!as de polen fresco al M.E.B. 



Halimium alyssoides (lam.>C.Koch 
subsp. lasianthum (lam. )Rivas-Martinez 
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lAMINA XXII 



1.- Vista general de una preparacidn. Jimena de la Frontere 

(C~diz). ><100, 

2.- Vista ~....,erficial de una tdtrada. Jimena de la Frontera 

(Cddiz). ><400. 

3.- Corte dptico meridiana de una tdtrada. Jimena de la Fron

tera (Cddiz ). ><400. 

4.- Tdtrada. Cortes de 1~ Frontera (Mdlaga), x400, 

5.- Vista general de una preparacidn. Jimena de la Frontera 

(CI!diz). ><200. 

6.- Zona polar de un grana de polen. Castellar de la Frontera 

( Ci!d iz ) • x.3000. 

7.- Tdtreda. Castellar de la Frontera (C~diz). x700. 

e.- Exine. Casteller de la Frontera (C~diz). x.3000. 

1~. Microfotograf!as de polen acetolizado al M,O. 

4-8. Microfotografias al M.E.B., de polen fresco. 



Halimium alyssoides <Lam.> C. Koch 
subsp. lasianthum <Lam.) Rivas-Martinez 
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Dimensiones. 

El valor de P varia entre 49,y 57,4jK y las medias entre 

53,73 y 52,58_p.. 

El valor de E lo hace entre 43,4 y 54 16~ y las medias 

corTespondientes lo hacen entre 471 24 y 501 3 )A- 1 que nos indica una 

mayor variaci~n que en el valor de P. 

La raz~n P/E oscfla entre 1106 y 11 11 1 lo q~ implies 

que el grana de polen es de tipo esferoidal (Erdtman,1952). 

Estas dimensiones nos separan alga el grana de polen 

do esta subespecie de la subsp. alyssoides, tanto en los valores de 

P como en lms de E, se r"'5 separan alga por su mayor tamano, aun

que esta sola raz~n no sea suficiente para seguir aceptando el ran

go espec!fico proouesto por la mayor:fa de los autores. 

Exina. 

El grosor de la exine, entre 2,94 y 3,02~, se mantiene uni

forms a lo largo de todo el contorno, observada en c.o.m. 

A1 M.E.B., la exine eparece reticulada siendo algo 

meno~ relevante este reticula en la zona polar. Reticula que como 

en 1& subespecie alyssoides, deja u~ ldmenes irregulares en forme 

y tomano, que sa sitdan ~n solo plano. 

Hemos de hacer notar que aunaue en ninguna de las po

blaciones que hemos estudiado, han aparecido granos de polen anor-
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males, en las poblaciones recogidas en Castellar de la Frontera (Cddiz) 

Jimena de la Frontera (C~diz) y Cortes de la Frontera (Mdlaga), hemos 

encontrado un gran ndmero de granos de pol en que no se han separado, 

ni siquier8 despuds de haberse sometido al proceso de acetolisis, apa

reciendo en tdtradas. Esta ha sido la causa d~ que no se haya podido 

incluir en el estudio estadistico mas poblaciones de esta zona, ya que 

no se han podido_encontrar un ~mero minima de granos de polen s9los 1 

y por lo tanto no se han podido efoctuar las medidas. Sin embargo e~ 

tos granos de polen son de tamano normal, al igual que la exine. 

Todo esto nos ha llevado a pansar que quiz~ en este 

caso seria conveniente efectuar un estudio croms~mico de estas pobla

ciones y comprobar si el origen de esta anomalia tiene algdn origen 

gendtico, eunque la morfologia, etc., no difiere para nada del resto 

de las poblaciones estudiadas, que presentan polen normal. 

Por otra lado se considera habitual que plantas mycorriz6-

genas tengan el polen en t~tradas, lo que implicaria tambi~n una com

probaci~n de este punto. 

Semillas. 

Observaciones al M.E.B. 

Como en lo subsp. alyssoides, las semillas apa

recen cubiertas de mamelones o. ·tubdfculos redondeados que presentan 

rugosidades. 
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. lAMINA XYIII 



111/r.I . 

1.- Vista general de una semilla al M.E.B. Los Barrios (Ct4diz). x30. 

2.- DetBl.le de la morfolog!a de la testa sl M.E.B. Los BBrrios 

(c&diz ). x?OO. 

3.- Corte histol~gico de la testa al u.o. Los Barrios (C~diz). ~o. 

4.- Esquema de la estructura de la testa. a) Cape epid~rmica. b) 

L!nea ldcida. c) Cepa malpighiana. d) Capa pigmentaria. 



Halimium alyssoides (Lam.) C. Koch 

subsp. lasianthum (Lam.) Rivas-Martinez 
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Observaciones al u.o. 

Los estudios histoldgicos de la testa han demos

trade que su estroctura as iddntica a la de la subespecie t:tpica, auri

que en la fotograf!a n93 pude apreciarse con mayor claridad la exis

tencia de las tres capas que la forman, al haberse seoarado ~tas al 

efectuar los cortes con el microtome de parafina. 

CilULOGIA. 

El ndmero cromosdmico de esta subespecie fue dado par pri

mers vez par Snoad in Darlington & \YU ie ( 1955) , 2n. 18, como en el 

res to del gdnero. 

Leitao, u.T. G Alves, u.c. (19?5), Bol Soc. Brat. ser. II, ~:253, 

confinnan el recuento anterior con material procedente de: A 1 Km de· 

Vendas novas para Lavre y proximo a Azeitao, ambas localidades en 

Portugal. 

CORJLOGIA. 

Subaspecie end~mica ne la Peninsula, con un den restringi

da ol 5 y W de la misma, t1rea donde penetra dificilmente la subsp. 

alyssoides. 

Proctor & Heywood in Tutin & Heywood ( 1968), seiiolon 

un dreo que corrnsponde !Jolamente al 3 de Espana y Portugal. Su c1reo 
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es, sin embargo mas emplia, alcanzando.algunos enclaves mas al N de 

Portugal. 

Es un taxon abundante en la Prov. Gaditano-Onubo-Algar

viense, donde parece que tiene su dptimo, y ee hece mas esc~se en el 

occidente de le prov. Luso-Extremedurense. 

En la Peninsula Ib~rica ocupa las provincias y secto

res corol~gicos siguiente: 

Prov. Gaditano-Onubo-Algarviense 

Sector Algarviense 

Gaditano 

Prov. Luso-Extremadurense 

Sector Beirense literal 

Tegano sadense 

Toledano tageno. 

Material estudiado, cites propies y de hcrbarios: 

CACERE3: Per:;tles del P•Jerto, 30-III-1977, Pardo; Puerto de Perales, 

13-V-1966, P. Montserrat ( ..10.CA); Valencia de Alc~ntara, 5ierr·a Fr!a, 

28-III-1973, Alves Godoy, ladera, Vald~ (FA 206102 1 IJAF 90100, 942l1). 

CADIZ: Alcalli de los Gazules, 20-IV-1849, E. Bourgeau (cor herb. ''.'illk. ); 

entre Alcalf! y Puerto Galiz, Sierra del 1\ljibe, 25-VI-78, /\. ::1artfnez 

(SEV 37064), Algeciros, 3ierra de la Palmo, cerro Comadre, 23-III-1345, 

1'/illko~m (COI herb. ~'!illk., ~V\ 79973); Casas Vinjas, IV-1914, Beltr~n 
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(MA 79974); Costellar de la Frontera, 11-IV-19771 Jim~nez, Martinez; 

Chiclana, pinar de la dehesilla, VII-1956 1 J. Borja (MA 168835); de · 

Gauc!n a Jimena de lo Frontera, Km G2, 10-IV-1977, Jim~nez, Martine?.; 

Jerez, lorna de la Novia, 28-V-1878 1 P!1rez-lara (1.1!\F 08319), Sierra 

del Aljibe, 1-VI-1877, P~rez-lAra, (MAF 08317), Sierra de la Gallina, 

5-XI-1877 1 P~re~-Lara (~AAF 08318); los Barrios, 8-V-1975, Cirujeno, 

Ji~nez, Marquina, Prada; Barranco de la Estoraza y Ojer, 25-V-1919 1 

Gras (MA 79968), Canuto del lobo, 12-\/I-19761 Mazimpaka 1 Pajardn 1 Ron 

(Herb. Opto. Bot. Fee. Biol.) 1 Montera del Torero, 3-II-1968, E. F. 

Galiano, V.H. Heywood, S. Silvestre & B. Vald~s (MA 197475/ 58\1 J€009) 

de los Barrios a Facinas, 2-IV-1977, Jim~nez 1 f.lart:tnez; de los Barrios 

a Oj~n, 8-V-1975 1 Cirujano, Jim~nez, Marquina, Prada; San Roque, mon

te Almoraima, 25-IV-18951 Porta et Riga (Nii\ 799_75) 1 11-IV-1845, 'Nill-

. komm (COl herb. Willk. ); Sierras de Algeciras, 8-IV-1950, J. Borja, 

Monasterio G Rivas Goday, (l,lAF 08316); montes de Tarifa, \li-1929, Bo

lanos, Vicioso (MA 79970); de Tarifa a Algeciros, 13-VI-1963, P. t:lont

serrat (~'CA); de Ubrique a Jimena de la Frontera, 10-IV-1977, Jim~nez, 

Martinez; Villaluenge, 9-IV-1978 1 A. tlart!nez (SEV 3EB91); Villaluen

ga del Rosario, \7-1929, ·caballos (MA 79972). 

MAI..AGi\: Cortes de la Frontera, sin fecha, Ceballos£.. Vicioso (~~iA 79971) 1 • 

10-IV-1977, Jim~·nez 1 Martinez; "El Berrueco", 29-IV-1931 1 Ceballos & 

Vicioso (MA 79969). 
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SALAMANCA: Puerto de Navosfr!a, 30-III-1977 1 Pardo. 

FUATUGAL 

ALGARVE: Monchique, VII-1887 1 A. Moller (COI); entre Monchique e San

ta Clara, IV-1886, J. Daveau {MA 79978 1 LI::'£ 12934 1 CO!); Quareteira, 

23-IV-19€8 1 Borja, Mansanet, Demetrio (MAF 78550); Ribeiro do Vas9ao, 

24-IV-1968 1 J. Nogueira (COl): 6. Bra~, 19-IV-1951, B. Aainha (LISE 

73756, CO!), S. Broz do Aportel, 18-IV-1939 1 Aothmaler e P. Silva 

(LISE 53'74) 1 23-V-1938, IV. Rothmeler (USE 4468) 1 entre barranca do 

Velho e Cartalla, 3-V-1945, .P. Silva, Fontes, Nyre, B. Rainha (LISE 

19573); Serra da Caldeirao, 24-IV-19fi8 1 Bellot y Casaseca{MA 187762, 

Herb. Dpto. Bot. Fac. Biol.) 

ALTO ALENTEJO: Vendes Novas, 6-1881, A. Ft. Cunha (LISE 12786), poligo

no, 1D-IV-1946, Garcia et Sousa (COl), vale do Caco, 10-lV-1949 1 A. 

Fernandes et 3ousa (CDI), va~e do Fagagueiro, 13-IV-19461 Garc!a et 

Sousa ( COI ) • 

BAIXO ALENTEJO: de Alcacor do, Sul a Grandolo, IV-1880, J. Daveau (COl). 

BEIRA ALTA: Guarda, 15-VI-1978 1 A. Marques (cor); Seo Pedro do 3ul, 

30-V-1972, P. Montserrat (JACA). 



197 

BEIRA LITORAL: Coimbra, estrada de Penacova, 25-VIII-1943, Lemos e Mur

ta (COI); Figueira dos vinhos, rV-1888, Victorino de Freites (COI): 

Leiria, pinhal, IV-1917, G. Felgueiras (cor). 

OOURO LITORAL: Amarante, monte do Gatao, V-1905, Sampaio (cor). 

EXTREMADUAA: Apostica, entre Calilhas e Cazimbra, V-1886, J. Oaveau 

(MA 79979); Azeitao, quinta de Murteira, 2-IV-1943, M. de Silva, Loe

renc;o (LISE 40370); Cabo d' Espiple, V-1840, Welwitschi (COl herb. Willk.); 

Cezimbra, 9-IV-1953, Beliz (COI), Apostica, 4-V-1954, B. Aainha (LISE 

45190), entre Apostica e a foz da Rib. de Ferreiro, 9-IV-1943, Pedro, 

Malha e M. Silua (LI3E 8382); Lisboa, 3. Jooo do Estoril, 11-VIII-1956, 

A. Tales et M. Silva (LIGE 48778); Sintra, no pinhal do Escouto, 28-

III-1944, B. Rainha (LISE 39140), 14-IV-1953, B. Rainha (LISE 44508), 

Sabugo, 23-IV-1958, B. Rainha (LIGE 52321); Serra d'Arrobida, III-1884, 

J. Doveau (CIDI), rV-1885, J. Deveau (cor). 

ECOUJGI/\ Y JINT/\XONOtiiA. 

Subordinado taxonomicamente a ~s~oidus, 

aponan si poGeon arean simpatridas en una estrocha bnnda hacia la mi-

tad del occidento peninJular, aunqun su 6ptimo es cl:Jramente surocci

dontal, prov. Goditano-Onubo-Aloat~iense, y el norte de Africa, prov. 
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Tingitana, donde vive en brezales meridionales tarmdfilos, en los que 

junto a plantas aciddfilas de amplie ecologia y distribucidn, est~n 

presentP.s Ule~ er.ioclndus y Stnuracanthus boivinii, de distribucidn 

mer~.dional y clarm; i.'lpetencios termjfilns. Ju encuadre sinsisten1'tlti-

nii. 

La vegetacidn potencial de loa matorrales con H. aly

ssoides subsp. losionthum, son alcornocales (quercu§ ~) y queji

gares ( Cuercus fruti£~52• ~- canariensis) con abundantE'.s olivos sil

vestres, alianza quercion faoineo-euoeris, que a~etecen climas c~li

dos, con precipitac;ones moderadamente abundantes y humedad relativa 

alta dura~te casi todo el ana. 
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llalimium alyssoides (Lam.) C. Koch·subsp. lasianthum (Lam.) 

Rivas-Mart!nez, distribuci6n del material estudiado. 
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Halimium otriplicifolium (Lam.) Spach 

Ann. Jci, Nat, s~r. 2 (bot.) f':3E6 (183n). 

'3YNONYMA. 

Ci!:ltus ntriplicifolius Lam. Encycl. ~~~th. Bot. 2:19 ( 1'7813). 

HPlienthmnum atriplicifolium \'iilld., Enum. Pl. Hart. Berol. 

2:509 ( 1809). 

3tegitris atripliGifolius Raf., Sylva Tellur. 132 (1838). 

Cistus atriplicifolius Amo, Flora fanerogamica, 6:361 (1873). 

EX3ICCATA. 

PROTOLOG:J. 

Augier, P. Soc, pour l'echange des plantes vasculaires de 

!'Europe occidental ct du bassin mediterran~en, FAsc. 16 

(1974-75) n9 7638. r 

Bourgo~u, E. Plontes d'Espagne. 1851. n!! 10799. t 

Font [.)uer, P. Iter r,.;aroccan~;.~m. 1928, I 

Gandoger, r.1. Flora Hispanica exsiccata. 1896. I 

Jahondiez, E. Plantes marocceines. 1929, n!! 359.! 

''!illkomm, M, Iter hispanicum. 1845. n!! 7JO. t 

En.Encycl. ~~th. Bot. ?:1~ (1785). 

"Ci!ltus frutico:,u~~ exstipulatis, foliis petiolotis ovAtis ver~;us 
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basim nudulatis utrinqua incanis, floribus racemosis, pedunculis ca

lycibusque hispid19. N. 

Helianthemum Hispanicum, halimi folio amplissimo incano & nervoso. 

Tournef. 250. Cistus halimi folio, flare luteo ample, maximus, His-

panicus. Barrel. Ic. 292. 

Cfest un des plus beaux cistss que l'on conoisse, & l'espece de la di~ 

vision des Helianth@mes, qui oorte les feuilles les plus larges. 3a 

tige est droit, garnie de beaucoup de rameaux redress~, & s'~l~ve 

~ l'hauteur de quatre ~six pieds on peut-@tre davantage. Ses ra

meaux sont feuill~s, blanch8tnes, couvertes d'un duvet cotoneux tr~s 

court; les feuilles sont opposs~s, petiol~es, oveles, tr~s ondul~es 

pr~s de leur base, nerveuses en dessous, blanch8tres ou d'une coulour 

argent~e en dessus & en dessous, comma celles d'Arroche halime no 1. 

Les plus grandes ont plus d'un pouce de largeur. Les p~doncules vien-

nent aux sommit~a ou neissent des bifurcations des rameaux sup~rieu~e' 

ils soot longs de•trois a cinq pouces, hispides, & charg~s de plusieurs 

fleurs jaunea, de quinze lignes de diam~tre, non macul~es, & qui du

rant t~s peu de temps. Leur calice est compos~ de trois folioles ova

les-pointues, concaves, 1a~rement hispides en dehors, & quelquefoQs 

en outre, de deux autres folioles exterieures, fort petites, ~tro~tes 

& pointues. Ce ciste croft naturellement en Espagne, & est cultiv~ 

depuis quelques ann~es au Jardin du Roi (v.v.) Il fleurit dans le moi 

de Mai; les fleurs s'epanouissement le matin, & leur p~tales tombent 
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peu apr~s leur ~panouissement. les capsules sont lisses, uniloculaires 

& trivalves, 

TYPUS. 

El tipo posiblemente debe hallarse en el herbaria de Lamack en 

el ~~sao de Historia Natural de Parts, Si fue descrito este taxoo a 

costa del icdn de Barrelier y del material vivo del Jardin del Aey co

mo podria deducirse del probdlogo, el tipo nomenclatural ser!a el icdn 

de Barrelier n9 292. 

MORFOLOGIA, 

Nanofanerdfito.de haste 11 50 m de altura, ramoso y muy er

guido, verde, de aspecto plateado debido al denso tomenta que recu

bre toda la plants. 

Hojas opuestas que se distribuyen a lo largo de todas 

las ramas y que son de dos tipos diferentes, dependiendo que se encucn

tren sabre la parte esteril o f~rtil de la planta, en todos los·casos 

planes y muy tomentosas. Las que se encuentran sabre la parte esteril 

de la planta o sabre ramaa no flor!feras son pecioladas, con el limbo 

decurrente sabra el peciolo, siendo este corto~ ovado-oblongas, con 

nerviadura central muy marcada, de 2-5 em de largas por 1-3 cm.de an

chas; las que van sobre la parte f~rtil de la planta o ramas flor!fe

ras, son sentedas, acorazonadas en la base y ligeramente puntiegudas 

en el extrema, ligeramente palmatinervias y elgo ~s pequenas que las 
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anteriores,aproximadamente 1~ de longitud por 1-2 em de enchura. 

Flores poco numerosas 1 has ta ocho, dispues tas • en cimas 

laxas, en el extrema de ramas floriferas ruy alargadas, que presentan 

tricomas muy patentes. Pedicelos florales aproximadamente del mismo 

tamano que los c~lices. Cdlices formados por tres s~palos ~Y agudos, 

ovado-lanceolaclos 1 cubiertos por el mismo tipo de tricomas que las · 

ramas flortferas. Carole amarilla de hasta 5 em, compuesta por cinco 

p~talos anchamenta cuneados, sin mancha. Estambres numerosos 1 de lon

gitud eproximadamente un tercio de los p~talos, con antares mas o me

nos redondeadas de color amarillo-anaranjado. Ovario tomentoso con 

un gran estigma hemiesfdrico situado sobre un corto estilo. 

C~sula aovada de 1,5 em de alto con la parte superior, 

cubierta de tricomas, ya madura quede encerrada por los s~palos, que 

son persistentes. Semillas poliddricas, muy numerosas, de pequeno 

tamano, haste 11 5 mm, mamelonadas, de color marrdn oscuro • 

Florece de Abril a Junia. 

Nombre vulgar: Jara blanca, Jara del diablo. 

ANATOMIA. 

Tricomas. 

Esta especie1 muy tomentosa, presents diversos tipos de tri

comas repartidos en las diferentes partes de la plenta. 

Cuendo son jdvenes, las ramas est~riles poseen un to-

mento de tricomas estrellados que presenten de 7 a 9 radios, tomenta 
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LAMINA XXIV 



1.- Esquema de la ~oja de le inflorescancia 

2.- Tricomas estrelladoa qua recubren tanto el hez como 

el ei"M!s 

3.- Tricomas fasciculados qua se situan de forma disperse 

en el haz. 

a.- Tricomas glandulosos, pluricelulares, uniseriados, rojos 

que se situan en el en~s y an la base de las hojas que 

forman el segundo par en las ramas flor!feras. 

5.- Esquema de la hoja de la parte 'tegetativa. 

6.- Tricomas estrellados que se encuentran recubriendo el 

haz y el env~s. 
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U\MINA XXV 



1.- Esquema de pedicelos florales y cdlices 

2.- Tricomas siiJl)les, unicelulares, que se reparten homoge

neamente por ellos 

3.- Tr.icomas fasciculados, que se reparten igual que los 

anteriores 

4.·- Tricomas gle.ndulosos 1 pluricelulares 1 uniserie.dos que se 

situan como los anteriores, pero de forma patente. 
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Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach 
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que va disminuyendo haste casi desaparecer cuando estas ramas se ha

cen mas viejas a la vaz que se hacen mas lenosas, presentando. casi 

siempre las bases de las ramas y la cepa de la planta lampinas. 

Las hojas de las ramas estdriles de la planta estdn 

cubiertas por un denso tomenta de tricomas estrellados, tanto en el 

haz como en el env~s, aunque ·los tricomas del envds tienen radios al

go mas cortes que los del haz. 

Laa hojas que se encuentran sabre las partes fdrtiles 

de la planta, presentan tambidn un denso tomenta; el haz adem~s de 

tricomas estrellados presenta tambidn tricomas fasciculados; en el 

env~s existen tricomas estrellados y ocasionalmente en su base apare

cen tricomas glandulosos, pluricelulares, uniseriados, de color rojo, 

como loa quA existen en las ramas flor!feres. Estes tricomas aparecen 

solamente cuando las hojas de las ramas floriferas son mas de un par 

y sdlo en las que se encuentran mas cerca de las flares. Desde el pun

to en que aparecen las hojas sentadas; el tomenta de las ramas, ya flo

riferas cambia y se encuentran tricomas sencillos o fasciculados, trans

parentes, semejantes a los de las hojas, perc que alternan con grandes 

tricomas glandulosos, de color rojizo, que le da a la planta un aspec

to caracter!stico, ya que se colocan de forma potente en los pedicelos 

florales. Los tres sepalos que forman el c~liz est~n tambi~n cubier-

tos del mismo tomenta que las ramas flortferas. 



Ram as 

Haz 
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simples 
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+ 

209 

Tricomas Tricoma~ Tricomas rojos 
fasciculados estrellados glandulosos 

+ 
+-
+ 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ 

Cuedro resumen de la distribucidn de los tricomes en las diferen-

tes partes de la plenta en Helimiun~ atriplicifolium (Lam.) Spach 
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La ~paula present8 un tomenta de tricomas es trelle-t· 

dos con los brazos muy cortos, que es mas abundente en el dpice. 

Estos tricomes glendulosos, pluricelulares, ~niseriados 

de color ro~io, son caracteristicos de esta seccidn, donde eparecen 

con mas n menos frecuencia en tndas las especies, pero no faltan nun

co en Halimium atriplicifolium, siendo tambi~n muy caractert~ticos 

de le especie, ya que su gran tamaiio, los mayores de su tipo en el If

nero, y su fonna patents de situarse, lea hace muy llamativos. Es 

quiz~ el tipo de tricomas mas genuine de esta especie, aunque tambidn 

aparezca en otras, al igual qus el resto de tricomas que se presen

tan en ella. 

Polen. 

Simetria y forma. 

Polen isopolar, presentando simetria de arden tree, 

con tres colpos subtenninales, que eparecen casi unidos en la zona po

lar, y tres poros situados an el centro de ellos. 

Oimensiones. 

El valor de P varia de 52,8 a 63.ft- , mientras que las me

dias lo hacen entre 55, 83 y 57,29 )-A- • 

El valor do E osclle entre 49 y 58,8 p ,y sus modiea 

entre 52,19 y 53,56 p, eiendo estos los valores mayores obtenidos 
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LAMINA XXVI 



1.- Vista s-.oerficial.. Sien-a Palmitera {PMl.ega). 

2.~ Corte dptico meridiana. Sierra Palmitera (Mdlaga). 

3.- Vista polar. Sierra Palmitere (Mdlaga). 

4.- Vista superficiel. Arganda (Madrid), 

s.- Corte dptico meridiana. Arganda (Madrid). 

6.- Vista polar. Argenda (Madrid). 

7.- Grano de polen, Arganda (Madrid). x1000 

8.- Zona polar. Arganda (Madrid). x2800 

9.- Zona polar. Sierra Pelmitera (Mtflage). x2SOO 

10.- Exina, Sierrs Palmitera (Mdlaga). x?OOO 

1-6. Microfotograf!as rle polen acetolizado el M.D. x400 

7-10, Microfotogrof!as de polen fresco al M.E.B. 
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en el g~nero. 

La razdn P/E nos indica que el polen es del tipo esfe

feroidal ( Erdtman, 1952) , ya que a1 v~iar entre 1, 06 y 1 , 0?; quede in

cluido entre los l!mites, 1,14 y 0 188, de este tipo. 

Estes dimensiones del grana de polen, aunque no desta

can en el contexte genPral por su tamano, si lo hacen en e~ gdnero 

motivo de este estudio, ya que junto con las obtenidas para Halimium 

connLJtatum, son las mayores, aunque al presenter las dos especies di

ferentes rezones P/E, son facilmente separables. 

Exine. 

El grosor de la exine oscila entre 31 36 y 31 22 p- 1 siendo ~te 

homog~neo en c.oem. en todo el comtomo del grano de polen. 

Al M.E.B. la exine aperece como reticulada, desapere

ciendo progresivamente el rettculo, en algunos casos, en las zonas 

polares. 

El ret!culo, aunque en algunas zonas parece ser supra

reticulado, podemos considerarlo homog~neo y en un solo plano si lo 

observamos a mayor numento, y lo comparamos con Halimium umbellatum 

que lo presents suprareticulado. Este rettculo deja unos l~menes irre

gulares en cuanto a fonna y tamano, que en algunos casos (Fot. 9), de

saparecen totalmente en la zona polar. 

En la misma fotografta puede observarse que, cuando los 
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QOlpos dejan a1 descubierto la endexina, ~sta no aparece lisa, sino 

que presenta una ornamentacidn formada por verrugas de diferentes ta

manos distribuidas de forma aleatoria en su superficie. Algo similar 

se pod!a observer en Halimium umbellatum. 

Semillas. 

Observaciones al M.E.B. 

La semilla aparece cubierta homog~neamente por 

tub~rculos o mamelonea, similares a los que aparecen en las aristes 

de las semillas de Hal~ium balimifolium y Halimium ocymoides, es de

cir con dos zonas diferenciadas, presentando la base con rugo~idades 

mientras que los extremes eparecen formados sdlo por la membrana que 

aparece lisa. 

Esta especie es la unica que presenta toda la super

ficie de la semilla cubierta por este tipo de mamelones, lo que mor

fologicamente la diferencia bien del resto de las especies del g~nero. 

Observaciones al M.D. 

La estructura de la testa es similar a la que 

presenta la especie tipo de la seccidn, y por lo tanto se pude obser-

var: 

- Cepa epid~rmica (a), formada por los tub~rculos que presentan en la 

base glom~rulos de almiddn, que forman la ornamentacidn de la semi-
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LAMINA XVII 



'/ '~ -',r ..._ " • w. 

1.- Vista general de una semilla l!ll M.E.B. Sierra de Grazaleme 

( Q!diz ) • x.JO 

2.- Oetelle de la morfolog:ta de la testa el M.E.B. Sierra de 

Grazelema ( Cddiz). x200 

3.- Corte histoldgico de la testa al u.o. Sierra de Grazelema 

( Qfdiz). xAOO. 

4.- Esquema de la estructura de la testa. a) Cape epid~rmica. 

b) Linea ldcida. c) Cape malpighiana." d) Capa pigmentaria. 

f 

L.; 



..2 I~ 

Hallmlum atrlpllclfollum (lam.) Spach 

I 

I } ' 



217 

lla, y una cuticula extelTla. 

- Cepe malpighiana (c), constituida por las macroesclereidas, que apa

recen fuertemente tenidas con safranina debido a la lignina que for

ma parte de sus estructuras, y que como en todo el gdnero presentnn 

ldmenes regulares y nunca son epiddrmicas. Esta cape presents tam

bi~n l!nea ldcida (~). como el resto de la secci~n. 

- Cape pigmentaria (d), fuertemente tanida con la safranine y formeda 

par una cape de cdlulas muy aplastadas. 

CITOLOGIA. 

El ndmero cromosdmico de esta especie, sdlo he sido conta

do una vez por Chiarugi, A.N., Nuevo Gior. Bot. !tal. 32:223 (1925) 

dando como resultado 2n•18 como en el resto de especies del gdnero. 

COROLOGIA. 

Especie end~mica Ibero-Norteafricana, que ocupa el centro 

y sur de la peninsula Ib~rica y una pequena zona en el N de Marruecos, 

este 6rea coincide con la propuBsta par Proctor r. Heywood in Tutin & 

Heywood (19FB), para Europa y con la propuesta par Guinea (1954), que 

la extiende al N. de Marruecos. 

Hoy que hacer notar, que es la dnicR espPcie del g~ 

nero que no se encuBntrn en Portugal, 0 al menos nosotros no hemos 

encontrado ninguna cita da herborio quo nos la indtque all!. 
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En la Pentnsula Ib~rica ocupa las prouincies y sectores 

coroldgicos siguientes: 

Prov. Castellano-Maestrazgo-Manchega 

3ector Castellano duriense 

Jlanchego 

Prov. Luso-Extremadurense 

Sector Toledano tegano 

Tegano sadense 

Prov. B~tica 

~ector Hispalense 

Rondeno 

3ubbdtico 

Prov. Murcieno-Almeriense 

Sector Murciano. 

Material estudiedo, cites prooias y de herberios: 

BADAJOZ: Ainc6n de la Estena, 1D-X-1971, Rives Goday, Ladero & Vald~s 

Bermejo (HAF 80189). 

CACERES: Bohonal de lbor1 16-IV-1967, Lader (MAF 80599), 26-III-1975, 

Bote, Ladero, P~rez Chiscano, Rivas Godey (~AF 92127). 
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CADIZ: crta. de Alcald a Pto. G~iz, 16-IV-1978, A. Mart:rnez (3EV 

37605), camino del rev~s, 21-V-19?8, A. Martinez (SEV 37688); ~ntre 

Grazaleme y Zehara, cerro Prieto, 9-VI-19?8, A. Martinez (M~F 102124, 

;3EV 381.177, FCO); Grazaleme, Pto. de las Palomas, 11-XI-1977, 3. 3il

vestre & A. Soler (3EV 40250). 

CIUDAD REAL: FuencAliente, 14-V-1949, L. Ceballos et A. Rodriguoz (MA 

158231); Gierra Madrona, 30-V-1950, Rivas Goclay (MA 171048, MAF 29036). 

CORDOBA: Santa Ml de Trassierra, 15-VIII-1977, J.A. Devesa (3EV 37458). 

GPJ\NAOA: 12-VII-1878, M. '!limklcr (COI herb. Willk.), 14-VI-1858, 3ainz 

( MA 80004) ; 3ierra de Al facer, 1-XI-19?7, Ji~nez; Sierra de las Alpu

jarras, 1?-VIII-49, Willkomm (COl herb. Willk.); Sierra Nevada aux 

Aiguilons du Dilaz, 2?-VIII-1851, E. Bourgeau (CO! herb. Willk.). 

HUELVA: Hinojos~ Las Pardillas, 12-IV-1969, 3. Talavera (3EV 9683). 

JAEN: Barranco de Aguaduz, 1D-VI-1925, Cuatrecasos (111A 6000); Jaen, 

VII-1929, Balguerias (MA 80002); Sierra de la Malessa, 1904, L. Revel"

chon (MA 80003); Sierra de Segura, base del Yelmo, 12-IX-1954, Borja, 

E. F. Galiano, Rivas (3EV 2617), Cerro de Puente Honda, 28-VII-1955, 
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V.H. Heywood (MA 173004); entrada al Tranco de Beas,18-VIII-1979, Mo

reno; Puerto de Seas, 15-VI-1954, E,F, Galiano (3EV 2676). 

~1ALAGA: Alozaina, 14-V-1971, B. Cabezudo, E, Dominguez, S. Tolavern 

(3EV 9739); barranca junto ol rio Jorox, entre Alozaima y Yunquera, 

1D-VI-1964, P, l.lontserrat r~ N.Y. Sandwith (Jl\CA); Benaharis, !V-1931, 

L. Ceballos (MA 80008); Estepona, 20-IV-1931, c. Vicioso (MA 80010), 

rio de la Miel, 3-VII-1919 1 E. Estramera (MA 80007); Ronde, 23-VI-1889 1 

E. Reverchon (IliA 80005), 11-VI-1976, E. Ron (Herb, Opto, Bot. Fee. 

Biol.); entre Ronda y r~n Pedro de Alcantara, 15-V-561 D. Briton Lee , 

(3EV 32571); Sierra de 1\guas, 1&-IV-1978, G, Ldpez (MAF 893713); 3ie-

rra Bermeja, 18-IV-1845, Willkomm (CO! herb. \'Jillk.), 10-V-1932, c. 

Vicioso (MA 80009), 19-V-1959, Rivas Goday 1 Izco (MAF 746'73 1 FCO), 

5-V-1975, E. Fuertes, R, Garcia, Gdmez y O~rcones (~~~F 96773, 3EV 30098); 

Sierra de Marbella, 12-V-1919, Gras (MA 80005); Sierra Palmitera, jun

to.a la desviacidn de la urbanizacidn "El Madronal", 7-V-1975, Ciru

jono, Ji~nez, Mnrquina 1 Prada. 

MADiUD: /\rganda, 18-VIII-19191 c. Vicioso (Be 06514 1 MA 79995), V-195!j, 

J. Borja (M/\ 1fi884G), 1.'3-VI-19~6, flivas Godoy (!N\F 00308), III-1'J24 

(Ml\F 08309), sin fecha ni legit (Mm=- 08310), V-1900, B. Ldzaro (wu=-

08311), sin feche ni legit (II~AF D830F), V-924, sin legit (MAF 08307), 

junio, E.F. Galiono (SE\1 2()77); junto a la Residencia de Pensionistas · 
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de la 3eguridad Social, 26-V-1977, Alsina, Ji~nez, Moreno; parte S'.\' 

de la Dehesa, 1-V-68, P. Montserrat (JACA); Dehesa de Arganda, 10-V-

18531 Cutanda (MA 79996), VII-27, H. Villar (f..lA 159374) 1 V-1911, F. 

Bel trdn (f/A 79994) 1 V-19E4, J. Borja (MAF 66792, Herb. Dpto. Bot. Fac. 

Biol. ), 27-II-1966, Izco (I!AF 91061) 1 2-VI-19n8, J. Borja (r..:AF 717llL1), 

25-V-1936, Bell«;lt (MAF 08305), VI-1960, J. Borja (MAF 70150), V-19F.5, 

J. Borja (MAF 68501); Leeches, 13-VI-19751 A. Segura Zubizarreta MAF 

97345, SEV 29434, FOO); entre Morata de Tajuna y Arganda, 11-VI-1975, 

Arndiz, Jim~nez. 

~JACIA: Cobezo de la Jara, in serra La Culebrina (Loree), V-1854 1 A. 

e Guirao (COl herb. Willk.), W~ntium Culebrina, VI-1838, F. Cdnovas 

(MA 79991); Murcia, 22-III-1896, M. Gandoger (MA 79992), Sierra de Es

puna, 22-VI-1947, C. Vicioso (MA 79993), 4-V-19541 E.F. Galiano (3EV 

7448). 

SEVILLA: Algdmitas, 2-VI-19?2, ,B. Cabezudo (3EV 29728); Coripe, 15-IV-

1977, Auiz de Clavijo (3EV 29729); Guadalcanal, Sierra de Hamopeg~, 

3-III-1933 1 c. Vicio~o (MA 80011}; ~)an Lllcar la ~.1oyor, 26-III-68, P. 

~,lontserrat ( JACA). 

TOLEOO: entre Arisgotos y Marjalizas, 14-VI-1979, Molina. 
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VALLADOUD: Olmedo, sin fecha 1 D. Guti~rrRZ (MA 7999?). 

MARFUECOS 

Alhaur!n el Grande, 1A45, H. Haenkler (CO! herb. Willk.); Atlas Rifain 

Tair.est, 1-VI-1929, E. Jehondiaz (MA 80001); Gomara, Ankod, 27-VI-1928, 

Font Quer (MA ?9999); Mahzen (ketama), 29-VI-1929, Font Quer (MA ?9998). 

ECOLOGIA Y 3INTAXONOI.tii\. 

Aunquc las especies del g~nero tiengn ~~et~n

cias sil!caas, H. utriplicifolium tiende hacia suelos sabre serpenti-

nas, peridotites, oreniscas calizas o arenas enriquecidas, con PH ~r~

ximos a la neutralidad, precisamente en medias donde el resto dB sus 

cong~neres faltan o son muy oscasos. Habitan tambi~n en suelos mixtos 

donde por diversas circunstancias se entremezclon materiales calizos 

y sil!ceos, 

De e~to forma no es raro que la 1nformaci6n fitosocio-

ldgica de la especie haya que buscnrla en la bibliogrnf!a de la clase 

calc!cola Ononido-flosmarineteEl:_, y no de forma exclusive en la clase 

Cisto-tt>vanr:lulAtea como para l!lS otras especies del g~nero. Las conu

nidades sabre serpentinas de la provincia Bdtica est6n precisamente 

adscritos a la asoc. t!.~limio-Digitaletum laciniatoe (al. :Jtoehel~no:

Ulicion baeticae), con Digitalis laciniata, Genista lanugino3a,etc, 
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frccuentemente dssarrollada bajo dosel de Pinus pine.ster. En la me

seta Sur, sector Manchego, H. atriplicifolium convive con Linum suffru

ticosum, Lavandula angustifolin, 3alvia lavandulifolia 1 etc., en co

munidades de la alianza Xero-Aphyll~ntion, o con las de Cistus clusi 

en las de la alinza Raamarino-Ericion. L~s poblociones extrem~nas, sector 

Toledano tagnno, forman parte de los madronales de la asoc. Phyllireo

Arbutetum. 

Los bosques naturales a los que sustituyen las comuni

dades con H. atriplicifolium son bosques esclerdfilos mediterr~neos 

dominados par encinas y comprendidos en la subolianza Quercenion ro

tundifolioe. En el caso de las poblaciones extremenas la potenciali

dad forestal corresponds a bosques mes6filos de quejigos (Quercus fa

ginea) y alcornocales (Quercus suber), comprendidos en la alianza 

Quercion fagineo-suberis. 

Rivas Goday & llivas-l.lart!nez (in nivas-lvinrtinez, 1978), 

describen la subsp. serpentinicola con hojns de las ramas oblongas 

y volutino-glaucas y las de la inflorescencia globrescenb'3s. Ju llabi-

tat coincide con los suel.os serpent:Inicos quo se forman a partir rle 

lns peridotites que afloran en ciertas sierras rondenas, La'5 poblacio

nes y muestras aisladas que, procedentes de esas ~reas hemos esturtia

do on los aspectog palinol~gicos, de semillas y de los tric~m"5' no 



224 

muestran ninauna variacidn con los del resto de las poblaciones que 

hemos vista. En sus aspecto~ morfoldgicos parece que tampoco mantie

nen caracteres diferenciales que no se presenten de forma conjunta 

o aislada en otras poblaciones, incluso muy alejados y de ecolog!a 

totalmentg diferent~. Dada la dependencia estricta de las serpent!-

nomorfosis al sustrato, un estudio de est~s t~xones exige una gran 

precisi~n en el muestreo. El estudio de las poblaciones precisas, 

que tenemos en proyecto, sin duda arrojar~ mes luz sabre el tema. 
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Halimium atriplicifolium (Lam.) spach, distribuci6n del mate

rial estudiado. 
. : 



226 

Halimium ocymoides (Lam.) Willk. 

in "lillk. & Lange, Prod. Fl. H:lsp. 3:?15 ( 18?8). 

SYNONYf1iA. 

Cistus ocymoides Lam., Encycl. M~th. Bot. 2:18 ( 1?86). 

Cistus 3lgnrviensis Curt. , Bot. Mag. 17: 62? ( 1803). 

Cistus heterophyllus Amo, Flora fanerogf1mica 6:350 ( 1873). 

Helionthemum ocymoide~ Pers., Syn. Pl. 2:?6 (1806). 

Helianthemum ~Jgar viense Dunal in oc., Prod. 1:268 (1824). 

Halimium heterophyllus Spach, Ann. Sci. Nat. a~r. 2 (bot.) 

6:365 ( 1836). 

Stagritis algarvensis Rafin., Sylva Tellur.:132 (1838). 

EXSICCATA. 

Augier, P. Soci~t~ fran~aise pour l'echange des plantes, 

fasc. 17 n!! 8477. 1974-75. I 

Bourgeau, E. Plantes d'Espagne. 1853, no 1??5.1 

Bou~]cau, c. Plantes d'Espegne. 1863. n!! 2047.! 

Daveau, J. Flora lusitonica exsiccate. 1879.1 

Horb, Hart. Bot. Conimbricen~is. Floro lusi tanica oxsic:::a-

ta. 1Ba1. n!! 788.1 
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PRJTOLOGO. 

En Encycl. Mdth. Bot. 2:18 (1?86). ~ 

"Cistus suffruticosus exstipulatus, foliis ovatis petiolatis dorsa ca

rinatus incanis minimis, pedunculis ramosis umbellato-paniculatis. N. 

Helianthemum folio samsuci. Tournef. 250. Cistus folio sampsuci inca-

no. Bauh. Pin. 465. Cistus folio sanpsuci. Clus. Hist.I.p.?2.Lob.Ic. 

2. p. 114. 

Idem ramis laxe villosis. 

Sous-arbrisseau fort joli, tent par son port que par l'dlegance de ses 

fleurs, remarquable en outre par la petitesse de ses feuilles, qui res

semblent beaucoup ~ celles du Thymus mestichina L. & qui sa raproche 

des deux esp~ces suivantes par la disposition de ses fleurs. Il ne s'~l~ 

ve pas beaucoup au-del~ d'un pied, & ses tiges sent munies de quantit~ 

de rameaux gr6les, feuillds, d'un gris cendrd ou blanch8tre. Sea feui

lles sont fout petites, nombreuses, oppos~es, petiol~es, ovales, coton

neuses, blanch&tres, um peu en goutti~re en dessus, & munies d'un c6te 

saillante sur 1~ dos. Las p~doncules naissent lat~rallement, soot longs, 

t~s menus, rameux, ~ ramifications oppos~s, dont las infdrieures sont 

distantP.s, & soutiennent des fleurs blanches dont les pdtales ont une 

tache d'un pourpre noir&tre; ce qui doit les rendre fort ag~able ~ 

vodir. La plante a sea feuilles d'un blanc plus marqud, & sea rall'eux 

garnis de polis lAches, asse~ longs, tr~s-abondans, qui la rendent tout

A-fait remarquable. Lea deux plantas croissant naturellement en Espagne, 

& nous ont dt~ communiqu~es par M. de Jussieu (v.e.). 
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TYFUS. 

El tipo sa encuentra en el her-baria de Lamarck, deposi tado en 

el Museo de Historia Natural de Parts (PF). 

Nosotrns hemos vista parte de este herbaria y existe 

un pliego de Halimium ocymoides an cuya etiqueta consta: 

"~ ocymoidas enc. Cistus folio Sarrpsuci. Clus. hist. i p. ?2." 

Es un ejemplar en mal estado y en ~1 solamente existen hojas peque

nas, las t!picas de esta especie y que se asemejan a las del Thymus 

mastich ina. Si hubiese otro ejemplar en el herbaria de Lamarck, ha

br!a que dilucidar cual de ellos concuerda mejor con el protdlogo 

y to~r este como tipo. 

MOFFOLDGIA. 

Cam~fito, de hasta ?0 em de altura, muy polimorfo, ofre

ciendo un aspecto diferente segdn se trate de lo ~poca de floracidn 

o del resto del ano, debido a su marcada heterofilia, con dominancia 

de hojas flo~ales en el primer caso y la permanencia de hojas no flo-

rales tras·la caida de las primeras en el segundo. 

Las hojas de las partes est~riles presentan un aspecto 

muy parecido a las del ~ mastichina L., son muy abundantes, opues

tas, muy pequenas, 1 x 0,5 em, las mas pequenas del g~nero, ovales, 

persistentes, muy tomentosas, de color gris-blanquecino, m~y corta-
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mente pecioladas, con un nervio central RIJY marcado, que semeja una. 

costilla salients en el envds. Las hojas de la inflorescencia son 

tambidn planas, mucho mas grandes que las anteriores, de 2,5 em de 

largas por 1 em de anchas, con tomenta mas escaso, lo que las hace 

aparecer de color verde, sdsiles, desde ovovades haste lanceoladas, 

paralelinervias, con tres a cinco nervios marcados, caducas pasada 

la antesis. 

Inflorescenciss en pantcula muy laxas, con pedicelos 

florales largos, poco robustos, con tomenta nuy variable en densidad, 

desde lampinos haste muy vellosos. Flores medianas de unos 2 em de 

didmetro. 

Cdliz formado por tres·s~alos, egudos, desde vello

sos hssta lampinos al igual que los pedicelos flornles. Corola ama

rilla, conpuesta par cinco pdtalos mas o menos cuneados y frecuente

rnente manchados de rnarrdn oscuro en la base. Estambres muy numerosos, 

desiguales, cortos de aproxi~adamente un tercio de la corola, con fi

lamentos y antares amarillos. Ovario tomentoso, con un corto estilp, 

coronado par un estigma globuloso. 

Cdpsula mas o meno.<~ oblongs de menos de 1 em, poco 

tomentosa. Semillas poli~dricas, muy numerosas, de pequeno temeno, 

alrededor de 1 mm, mamelonadas de color marrdn mas o menos oscuro. 

Florece de Junia a Agosto. 
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Nombre wlger: Quirola, Alacayuela, Quirihuela. 

AW\TUMIA. 

Tricomas. 

Las ramas jdvenes de ls parte as tf!ril, sa encuentran cu

biertes por tricomas estrellados que van desapareciendo con el tiem

po, de forme que la cepe de la plants aparece casi lampiiia, al igual 

que las bases de las ramas. 

Las hojas de estes rames son muy tomentosas, de color 

blanco cenlciento con el envds cubierto por trioomes estrellados y 

el haz poblado por ei mismo tipo de tricomas, mas tricomas simples. 

Lea hojas situsdss sabre las rames fdrtiJJas, presentan 

un tomento mas escaso y un color verde olero. El hsz se encuentra cu

biertos por tricomas simples repartidos an toda su superficie y por 

tricomas estrellndos que se sitdan solamente en el nervio central y 

en los bordes de las hojas. En el em.~s, los tricomas estrellados sa 

reparten par todo el limbo, mientres que los tricome.s simples es~n 

restringidos al nervio central. 

Como en otras especies, en cede rams el trdnsito en

tre la parte basal, est~ril, y la parte superior, ff!rtil, comporta un 

cambio en la tipolog!a de los tricomBs; con la presencia del primer 

per. de hojas de la inflorescencia aparecen tricomas glanduloaos de 
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LAMINA XXVIII 



1.- Esquema de una hoja situeda en una rama flor!fera. 

2.- Tricomas estrellados que se situan recubriendo el env~. los 

bordes de le hoja y el nervio central en el haz. 

3.- Tricomas sencillos unicelulares que se sitdan recubriendo 

el haz de la hoja y el nervio central del env~. 

4.- Esquema de una hoja situada en una rama estdril. 

5.- Tricomas estrellados que forman el tomenta que recubre tanto 

el hez como el env~s de la hoje. 

6.- Tricomas simples, uniceluleres, que se sitdan en el hez de 

le hoja. 
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Hali mium ocymoides (Lam.) Willk. 
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LAMINA XXIX 



1.- Esquema de una rama flortfere, con los pedicelos florales 

y st!palos. 

2.- Tricomes. simples, unicelulares, que se encuentren sobre los 

pedicelos y s~palos de forma disperse o muy abundantes se-

gdn los ejemplares. 

3.- Tricomes simples, pluricelulares, uniseriados, rojos que 

se sitdan de forma s~jante a los anteriores. 
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Halimiurn ocymoides (Lam.) Willk. 



• 

Ramas 

~ 
Haz 

Hojas _ . 
nves 

Hojas Haz 
inflor. 

Enves 

Pedicelos 
florales 

Sepalos 

Capsula 
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Tricorn as 
simples 

+ 

+ 
nervio central 

+ 

+ 

Tricoma~ 
estrellados 

+ 
+ 
+ 

nervio central 

+ 

+ 

Tricomas 
glandulosos 

+ 
+ 

Cuadra resumen de la diatribuci-'n de los tricomas en las diferen-

tes partes de la planta en Hslimium ocymoides (Lam. ) \Yillk • 
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color roj~ 1 patentes 1 nuy ostentosos1 que se entremezclan con el tomen

ta habitual compuesto por tricomaa si111Jles. 

E1 ovario presenta un denso tomenta formado par tri

comas es trellados de brazos nuy cortos. 

En la cdpsula permanecen estos tricomas 1 aunque no de 

forma homog~nea y ya adul ta son alga mas abundantes en el dpice, que

dando la base lampifia. 

Esta especie es muy polimorfa en numerosos aspectos, 

en cuanto a la vellosidad1 varia desde ejemplares con pedicelos flo

rales y s~palos lampiiios 1 hasta ruy vellosos 1 pero con individuos que 

sa mueven gradualmente entre estos extremes. Con esta variacidn no pa

r.ace aconsejable diferenciar taxones de rsngo subespecif:tco1 t~oco 

parece posible un origen hibriddgano. Por el contrario el tomenta de 

1" parte est~ril de la planta1 tallos y hojas, es muy constants an 

todas las poblaciones. 

Polen. 

Simetr:ta y forma. 

Polen isopolar, presentando simetrfa de arden tres, 

con tree colpos subterminales y tres paras situados aproximadamente 

en el centro de ellos. 

D~nsiones. 

Los valores de P var!sn entre 54 16 y 46,2 p. 1 si exceptua-
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LAMINA XXX 



1.- Vista superficial. Horcajo de la Sierra (Madrid). 

2.- Corte dptico meridiana. Horcajo de la Sierra (Madrid). 

3.- Vist~ polar. Horcajo de la Sierra (Madrid). 

4.- Vista superficial. Vinuesa (Soria). 

5.- Corte dptico meridiana. Vinuesa (Soria). 

6.- Vista polar. Vinuesa (Soria). 

7.- Granos de polen. ~?00. Horcejo de la Sierra (Madrid). 

8.- Zone polar. x2800. Horcajo de la Sierra (Madrid). 

9.- E~ine. x?OOO. Horcajo de le Sierra (~adrid). 

1-6. Microfotogref!a al microscopio dptico de polen acetolizedo 

x1000. 

7-9. Microfotograf!as e.l M.E.B. de polen fresco. 



... 

Hallmlum ocymoldes (Lam.) WI Ilk. 
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mos la poblacidn 04 que comentaremos mas tarde, y sus medias entre 

51,55 y 49,92 j( 1 lo que nos indice que no existen grandes variacio-

nes •. 

Los valores de E oscilan entre 49 y 44,e. ,.M.• y las me

dias entre 43,04 y 42,28 )A-, presentando lo mismo que para P una va

riacidn muy pequena. 

La. rezdn P/E varfa entre 1,18 y 1,20, lo que corTespon

de a un polen de tipo subprolato .(Erdtman, 1952), ya que los lfmites 

de este tipo de polen son 1, 14 y 1,33. Es junto con Helimium conmuta

tum los que presentan una razdn P/E mayor. 

La poblacidn 04 , ha resultado algo desviante raspecto 

a las anteriores, ya que presenta lbs tamafios menores dentro de la es

pecie con unas medias de Pp461 /6 p y E-4 1 , eB )' , y un valor P /E que 

difiere notablemente del resto al ser 1,12, lo que corresponds a un 

polen de tipo esferoidal (Erdtman, 1952). 

Esta poblacidn procedente de Valencia de Alc4ntera 

(C4ceras), se comente mas adelante, al efeotuar el tratamiento mate

mdtico de los datos poltnicos, donde se postule le florecidn tardta 

(Noviembre), como causa de la desviecidn, ya que no se han observedo 

otras anomaltas vegetetivas o ~or~les. 

Estos tamaiios son junto con los de Halimium halimifo

lium, los mas pequenos del gl1nero, ambos con valor-es de P cercanos 



a algunas poblaciones de H. umbellatum y H. alyssoides, quedando sin 

~rgo los valores de E algo mas aisledos del resto. 

Exine. 

Su grosor est~ comprendido entre 2,91 y 3,08 j-1-, siendo regular 

en c.o.m. en todo el contorno del grana de polen. 

Al M.E.B. la exina aparece como reticulada, siendo es-

te ret:!:dulo uniforms, tanto en las zonas intercolpares como en las po-

lares. Este ret:!:culo homoganeo presanta ldmenes irregulares tanto en 
Ill 

forma como en tamaiio, y como en el resto de la seccidn se sittla en un 

solo plano. 

Semilias. 

Observaciones al M.E.B. 

Las semillas aparecen cubiertas de mamelones o 

tub~rculos en toda su superficie, aunqua a diferencia de otras espe-

cies (~. umbellotum,p.e.), estos mamelones son de dos. tipos diferen-

tea segdn se sitden en las cares o en las aristes del poliedro, que 

mas o rnenoa forma la semilla. 

Los tuberculos que se encuentran en las cares son mas 

o monos redondeodos, y no presenton una superficie lisa, sino qua epa-

rece rugulada, mientras que los mamelones situados en las aristes son 

mas olargados, presentando doe zonas diferencdadas, la basal que epa-

rece con ornamentacidn rugulada y la apical que se presenta como va-

c!a y sdlo compuesta par una membrana transltlcida. 
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LAMINA XXXI 



1.- Vista generel de una semUla al M.E.B. Puerto del Zdngano 

( Badajoz). )(S) 

2.- Detalla de le morfolog:!a de la Testa a1 fA.E.B. Puerto del 

zMgano ( Badajoz). ><200. 

3 - Corte histoldgico de la teste. Puerto del Zdngano (bade-

joz). )( 400. 

4.- Esquema d~ la astructura de le testa. a) Cape apidSrmica. 

b) U:nee ldcida. c). Cape malpighiana. d) Cape pigmentaria. 



4 

Halimlum ocymoldes (Lam.) Willk. · 
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Esta disposicidn de los tubdrculos es semejante tan 

solo a la que presenta H, halimifolium, y que las diferencia del 

res to, 

Observaciones al U,O, 

El estudio de los cortes histoldgicos de la tes

ta, han indicado para dsta una estructura igual que en el resto de 

la seccidn: 

- Caps epiddrmica (a), formada por los tub~rculos de los dos tipos, 

que constituyen la ornamentacidn de la semilla1 presentando como en 

toda la seccidn, glomdrulos de almiddn en su interior, y una cut!

cula externa. 

- Cape malrighiana (c), formada por las macroesclereidas, que se ti

nen fuertemente de r,ojo con la sefranine, lo que indica que est~n 

muy lignificades, donde aperece claramente definida la l!nea ldcida 

(b), que caractariza la seccidn, 

-Cape pigmenteria o intermedia,(d), .que limite le testa del resto de 

la semilla y que aparece muy tenida con la safranina, compuesta por 

c~lules muy aplenades, 

CITOLOGIA, 

El ndmero cromosdmico de este especie es igual que el de 

todo el g~nero 2n v1B, los recuentos han sido efectuedos por: 
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Proctor, M.C.F. (1955). Watsonia, 3:154. Con un material procedente 

de Sintra, Merct!s, Estremadura. Portugal. 

Leitao, M.T. & Alves, M.C. (1976), Bol. Soc. Brot. ser. II, 50:252. 

Utilizando material de Coimbra. Eiras. Portugal. 

COROLOGIA. 

Especie end~mica de la Peninsula Ib~rica. 

Proctor & He~~od in Tutin & Heywood (1968) 1 indican 

un 6rea que ocupa el centro y oeste de la Aen!nsula, mientras que Gui

nea senola que no aparece esta especie al N del Du~ro en Portugal y 

en Espana al N de los Sierras de Guadarrama y Albarracin, disentimos 

de csta di3tribuci6n, yo que H. ocymoides llega hasta el Sistema Ib~

rico y la Sierrn do Gores par al N, con lo que se anplia algo el area, 

al S llega hasta nl Alaarvc y la Prov. de Huelva. 

Esto especie presenta, en resumen, una distribuci6n 

par toda la Peninsula Ib~rica, foltando totalmente en el N y E de la 

mismo. 

Ocupa las provincias y sectores corol6gicos siguinntes: 

Prov. /\tl~ntica 

Sector Galaico portuguds 

Prov. Carpetano-Ib~rico-Leonesa 

Sector SalaMntino 

Oejornno grndcnsc 
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Guadarr6mico 

Ib~rico soriano 

Prov. Castellano-Maestrazgo-Mancheaa 

Sector Castellano Durienso 

Prov. Luso-Extremadurense 

Sector Toledano.tagano 

t.~aridnico monchiquense 

Oivisorio portugu~s 

Beirense literal 

Tagano sadense 

Prov. Gaditano-Onubo-Algarviense 

Sector Algarviense 

Prov. B~tica 

Sector Hispalense 

Subb~tico. 

Material estudiado,- cites propias y de herbarios: 

AVIlA: Monbeltrt1n, VII-1918, J. Cogolludo (fAA 7991.3G). 

BAD/\.JJZ: 1\lburquerque, 1-XI-1976, Izco, Jim~nez, Lope; Pajonal, sin 

fecha, Rivas MAtfms (MAF 6.7138); Pueblo de Dbando, "jaral del Pto. del 

Z~ngano, 1-V-1973, Ladera & Rivas Goday (MAF 94371); Puerto del Rey, 

17-V-67,, P. r/lontserrat (.P\CA), Puerto del Zdngano, 30-X-76, Izco, Ji-
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m~nez; Villar del Rey, 1-XI-76, Izco, JimSnez, Lope. 

BURGOS: Santo Domingo de Silos, 23-VI-1978, Izco, ~mlina. 

CACEnES: Alia, rana del Puerto Rey, 22-VI-1969, Ladera (MAF 94440, 

94441), 2f-VI-19E9, Rivas, Ladera (MftF 91112); Banos de Montemayor, 

22-V-1944, A. Caballero (MA 79915), julio 1900, C. Pau (~~ 79916); al

rededores de Gul'!dalupe, 17-VI-1948, A. Cballero (MA ?9920); el Humi.

lladero, 19-VI-1942, A. Caballero (MA 79919), 19-V-1949, A. Caballerro 

(f:IA 146035, 14Ell36), Collado de Ballesteros, Pico de Villuercas, ·3-VI-

1967, Ladera (MAF 80551); Las Hurdes, 21-V-1947, A. Caballero (fi.A 

79935, 79937); Navalmillar de Ibor, 21-VI-1973, Perez Chiscano (MAF 

87237); Navatrasierra, alto de las Cruces, 4-VI-1967 1 ladera (MAF 80550); 

entre Calzada de Oropesa y Navelmorel, 9-X-1850, i'lillkonwn (COl herb. 

Willk.): Sierra de Guadalupe, 19-VI-19461 c. Vicioso (MA 79921); Sie-

rra de ~.lontc:,nchez, 3-VIII-19461 ,c. Vicioso (IAA 79918); Tornavacas, 14-

VII-1924, Gras (BC 06496); Plasencia, 24-V-1863, E. 8ourgeau (fJA 79917, 

COl herb. \'/illk.); entre Plasencia y Bt1jar, 9-X-1850 1 Willkomm (COl 

herb. Willk.); PuP.rto de •nrovete, 3-XI-76, P. t.lontserrat ( JACA), 11-

IV-1972, P. Montserrat (..!1\CA); Puerto de Perales, Sierra de Gata, 13-

V-66, P. tAontserrat (.JI\CA); Torr1311l0cha, :30-X-76, Izco, Jim~nez, Lope; 

Veldecaballeros-Gaiiamero, rai1as de San Simdn, 8-VIII-19EB, ladera 
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(MAF 80549); Valencia de Alcdntora, frontera portuguese, 1-XI-19761 

Izco, Ji~nez, Lope. 

CIUDAD REAL: Almad~n, Sierra t,iorena, I>~-45, 1'/illkomm (COl herb. \'!Ulk.); 

Fuencalienta, 7-XI-63, P. ~.1ontserrat (JI\CA); Sierra Madrona, 3D-V-1950 1 

Rivas Godoy & Bor,ja {t.1A 1777370 1 1?2fi82, 1?1049 1 1773701 MAF 29104 1 

79038, SEV 2f09), 29-V-1900 1 Borja, (MAF 29105), 

HUELV/\: Almonaster, 2?-VI-1942 1 C, Vicioso (f!.A 79903); Arocha, 21-V-

19421 M. Bolanos (MA ?9929); Berrocal, Puerto Conejero, 6-VI-1942, M. 

Mart:[n Bolanos (MA ?9907 1 79924); entre Bonares y Niebla, ?-III-1966, 

A. Sanchez Jurado (WAF 101049); Cortegana, 6-VI-1931, Gras (~~ 79931); 

Higuera de la Sierra, 29-VI-19?61 c. Herrera (SEV 25745); Linares de 

la Sierra, sin fecho. ni legit (MA ?9902); Los Harines, 21-VI-1942, c. 

Vicioso (MA 79904); entre La Palma del Condado y Valverde del Comino 1 

20-VI-1978, G. Talavera, 8, Vold~s (8EV 42132) i. entre Aiotinto y Cam

pofr!o, 18-IV-1975,. B. Co.bezudo, B. Vald~s (SEV 262?4); Santa 9~rbara, 

12-V-1943 1 C, Viciono {~.V\ 79901); Sierra de And!valo, sin fechn, f\mor 

o (1.1A 79925); Sierra de Aracena, Vente Barrera, 29-III-1975, Barreno, 

Jim6nez, Vego; Sierra de E1 Castano, 30-VI-1942, c. Viciono (t,1A '}9922); 

Sierra de San Cristdbal, 2f::r-VI-1942 (t.V\ 79923); Valdelamusa, 14-X-

19'/81 B. Cabczudo, U.J. Gnllogo, I. Garcia, S. Talavera 
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JA.EN: Aldeaquemada, 28-V-1953, E.F. Galiano (SEV 2610); Despenape-

rros, Vnldeflores, 8-VI-1929, Font Quer (BC 06001), Barranco de Valda

flores, 8-VI-1929, Font Quer (BC 06502), Santa Elena, 26-III-1924, Gros, 

(BC OfA97), Sierra 1:1orena de Aldeaquemada, 7-VII-1978, Rivas Godoy G 

Velasco (MAF 101427); Valdeazores, 12-VI-41, Rivas Goday & Ballot (MAF 

08300). 

MADRID: entre Buitrago y Somosierra, 22-~<I sin ano, Cutanda (MA 79909); 

Cruce de la NI con la crta. a Rascafr!a, 7-VII-1975, Arnaiz, Barreno, 

Jim~nez, Pardo; Horca,jo, 26-\/I sin aiio, Cutanda (MA 79932, COI herb. 

l'jillk.); Horcajo de la Gierra, 23-VI-1974, Ji~nez; Iruelade Buitrngo, 

22-VII-1858, Cutanda (IAA 79910); Paredes de Buitrago, arroyo de le 

Huerta, Vii-1954, 1.1erino (l:lA 20E098); Puerto de la Quesera, 19-XI-7G 

Borreno; Jim~nez. 

SALAMANCA: La Alberca, crta. a L~s Batuecas, 24-VI-1946, A. Caballero 

(r·.'l/\ '19933, 79934); El Cardoso, sin fecha, Isern (1:1A '79908); de Nova 

a Salelllc"lnca, 14-V!I-1927, c. Pau (MA 79928, 79930); Pena de Francia, 

19-VI-1907, J. Borja, Izco, Ladera (UAF 71953); inter Salamanca et 

Ciudad Rodrigo, ~-VI-1928, Cuatrecasas (ec 06503); entre 3equeros 

y Temames, 1-VII-19rB, Rivad Goday, Borja, Izco, Ladera Y Mansanet 

(MAF 71952). 
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SEGOVIl.: de Pin~ecar a pr~dena, 1-VII-19?6, Cirujano, Gutierrez. 

SEVILLA: Castillos de los Guarrlas, 14-VI-1933, c. Vicioso (Be 98991 1 

?9906). 

SORIA: Piner de ~luriel Viejo, 9-VI-1933, L. Ceballos (r.~ ?9912); Quin

tanarojo, monte de Santa In~s, paso de lon trigos, 23-VIII-19?2, P. 

Montserrat ( .Jt\Ci\); Santa In~s, 12-VI-1961, A. Segura Zubizarreta (11lAF 

. 105150, SEV 43238); Vinuesa, Santa In~s, 26-IX-1934, L. Ceballos & 

C. Vicioso (I.V\ '"19911); Vinuesa, 1?-VII-19?5, Jim~nez, Loidi. 

TOUEOO~ La Calderina, 24-V-1924, Font Quer (BC 0f498); Risco de las 

Parades, hacia La C:[jara, 2-Xll-?6, A. Velasco ( IAAF 99900) ; San Pa

blo de Montes, 13-VI-1924, Font Quer (BC 0(499; 069JO); Sierras del 

Aaigolgo, Montes de Toledo, 23-VI-?8, Navarro, Velasco (MAF 104267); 

Toledo, sin fecha, Colmeiro (MA ?9914); Los Y~benes, VII-1882, B. L~

zero (h1AF 6?138); Urda, 19-VI-!:8 1 N.Y. Sendwith & P. Montserrat (JACA). 

ZAMORA: Boyo, 29-VII-19761 Pardo;, Prada; Otero de Bodes, 13-VII-19?8, 

Alsina, Jim~nez, ~.~oreno, Ramos. 

PORTUGAL 

ALGAnVE: CAber;o de l.':onchique, 22-VI-1853, E. Bournr:uu (CO! herb. Willk.); 
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s. Brez do ,1\portel, Serre do Malheo, 23-V-1938, w. Rothmeler (LISE 

44ffi, 4470) 0 

ALTO ALENTEJO: Aldeia da Serra, Serra de Ossa, 24-V-1964, E.R. Farnan-

des et A. Pereira (COl); Ca3a Brabca, entre Pedruses e Luizio, 15-VI-

1962, M. do Silva (MA 199900); Salver, Prox. a Abrantes, V-1883, Pe-

reira Coutinho (COl); Castelo da Vida, estrada no cruzaneta pre Mar-

vao, 2E-VI-1974 1 A.A. Fernandes & A. fAetos (all); Serre de s. de Pin-

ha, 20-VI-1944, c. Fontes, M. Nyre, B. Rainhe (LISE 40805); Montalvao, 

3-VI-1931, Malate Bcliz Ruiro (COI); ~bra, prox. do Vale, 13-V-1957, 

B. Rainha (LISE 51196); Serro des. fAamede, 2-II-1951, Beliz, Abreu, 

Ruiro (COl); Serre Oo Valongo, V-1885, J. Deveau (001); Vidigal, VI-

18861 A.A. Cunha (LISE 12775); Vendas Novas, serra de Arica, 16-IV-

19461 Garcia et SOusa (CDI); Vale de Travessos, 15-IV-19461 sin le-

git (CO!). 

BAIXO ALENTEJO: Almeirun-Chorneca, 10-VI-1931, J. de Vasconcellos 

(LISE 3193); Baja, Oueroal VI-1882 1 A. A. Cunha (LISE 12777); Odemi-. 
ra, pr. s. Fentonio, 2J-V-1954, B. Rainha (LISE 4~292); Santiago do 

CezRm1 monte des Alhos, V-1968, P. Silva, D.N. Tales (LISE f8705); 

Serra de Grandola, IV-1880 1 J. Davnau (OOI). 
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BEIM ALTA: Barra, III-1890, l~e)mharth (COl); Serra de a. U~tcario, 

IX-1901, J. Henriques (cor). 

BEIRA ,'\1_ TA: erred, de Uonte Gordo, 18-VI-19561 A. Fernandes, J. Matos, 

A. Santos (COI); Aleiros, 29-VIII-1939, M. da Silva (USE 55G15); Pe-

namacor, 20-Vl-1948, 0. llainha (!_I3E sin ntlmoro); :Jerrn de Castelo 

Branco, 23-V-19721 Rivas Goday, Ladera, Vnld~s (MAF 83ro9); Serra de 

Pampilhosa, IX-1887 1 J. Henriques. 

BEIM UTOAAL: erred. de Agueda, VI-1884, J. Henriques (COI); Cei~a

Coimbra, 2-VII-1967, Panarra (COI, LI3E 71187); Goos, 26-VII-1940, 

P, Silva (LISE EB09); Lousa, Vl-1083, J. Henriques (COI); t:liranda do 

Corvo, VI-1883,· B~F. rle t.1olo (COI), VII-1883 1 A".L. do Gonop~_nto (COI); 

Vila Nova d'Ovrem, IX-1083, J. Daveau (CDI). 

DOUnO LITOili\L: Foz do Douro, ain fechn, Samraio (COI); Gondomar, 5. 

Pedro da Cava, G-VII-1967, G. Custo etA. Araujo (LISE 73351); Tamali

t;eo, pr. a Oportq, ~i-\lli-1928, Lacaita (BC OG504 ). 

GHilEf.'f,OUFll\: Cezimbra, VI-1884, 0,."3, du Silva (CDI); Getubal, 2&-V-

19ll91 Braun-Blanquet (LIGE 2!.1l31); .:Jintra, 24-V-1945 1 B. Rainha (u:.x 

17ll37); arred. de Torres Vedros, VII-1888, J.G. de Barros Cunha (COI). 
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P.UN40: Albergoria, VII-1890 1 A. Moller (COl); Ponte do BE\rco, entre 

Pavon e Fravassos, 17-VII-1944 1 Fontes, Nyre, B. ~inhe (LIOC 40842). 

RIS'\TE.JJ: Estrada Bemposta-Ponte de Sor, 1€-V-19?61 T. Lei tao, A. Ma

tos (COl); Golega, VIII-18851 A.A. Cunha (COl, UOC 12??6); Torres 

Novas, no pinhal do Raposo, 2€-V-1944 1 B. Rainhe (LISE 39157), pin

hal de S. AntoF1io1 VII-1883, A.A. Cunha (LISE 127?9). 

TFV\3 OS MONTES E ALTO OOJFU: Constantim, Ix-19281 A. Tabordalmorais 

( COI) : Mirande do Douro 1 Genisio; VI-18881 J. de Mariz ( COI ); Vimio

so1 Argosello, VI-1920, P. Firmino G f.1. Lopez (COI). 

ECOLOGIA Y SINTAXONOI.!.IA. 

Especie que en la penfnsula Ib~rica muestre 

una reparticidn occideF1tal y central, dentro siempre del mundo me

diterrdneo, pero no excesivsmente continental, sino de climes suaves 

y h~medos. Forma parte de matorrales de degradacidn sobre suelos 'ci

dos y descarnados en sustitucidn de encinares, alcornoceles, quejiga

res y melojares. 

Le dual!ded del clima se manifiesta en sus comunidades 

que sistematicamente pertenecen en su mayor parte a le alianza ~

~ laurifolii (orden Levendul~talia stoechidis), y con menor fre-
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cuencia al mundo de los brezales y tojales del arden Calluno-Ulice

talia. En este forman parte de comunidades de la alianza Ericion 

umbellatae, de un lado de los brezales frescos carpetano ib~rico 

leoneses y extremodurense (subalianza Eciconion umbellotae) y de otro 

de los matorrales arentcolas del suroeste (suba~ianza 3tauracanthe-

nion boivinii}. 

En discrepancia con este comportamiento ecoldgico ge

neral, distribuci~n occidental y sustratos marcadomente acidos, apa

rece tambi~n en los jarales serpentinicolas de 3ierra Bermejo (alian

za :3toehelino-lJlicion boeticae). 
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Halimium ocymoides (Lam.) Willk., distribuci6n del material 

estudiado. 
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3.4 Gen. Halimium (Dun.) Willk, soct. Commutntae Izco & Jim~nez nova 

SYNDNYMA. 

sect. Leucorhodi~n Spnch pro parte, Hist. Nat. Veg. Phaner, 

6:EO (1838). 

sect. Oligospermia \'iillk., Ic. et Oeser. Pl. Nov, 2:52 ( 1858). 

"Folia angusta linearia, petala flava 1 placenta 2-4 ovulate, semina 

magna c. 2 mm 1 laevis, non verrucose, laeviter foveolate, testa cum 

cellulae hnlteriformis, linea lucida abGens". 

" Hojas lineares, floras amarilla, placenta 2-4 ovelada, semillas 

grandes de cerca de· 2 mm, lisas, no tuberculadas 1 ligeramente fo

veolad~s, testa con c~lulas halteriformes (ostP.oesclereidas), sin 

linea ltlcida''. 

TYr-us. 

Se designs tipo del g~nero Halimium (Dun) ':'Jillk. sect. Con-

mutatne, Halimium commutatum Pau. 
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Halimium conmutatum Pau 

Bal. 3oc. Arag. Ci. Nat.:263 (1904) 

SYI\ONYMA. 

Halimium libanoti~ (L.) Lange excl. syn. L., Pugillus:285 (1865) 

Halimium rosmarinifolium Spach excl. syn. L., Ann. Sci. Nat. 

s~r. 2 (bot.) 6:366 (1836) 

Helianthemum libanotis Willd. excl. syn. L., Enum. Pl. Hor. Bero1.2 

570 ( 1809) 

EXSICCATA. 

PROTO LOGO. 

Augier, P. Soc. Fran. pour l'echange des plantas vasculai-

res. Fasc. 16 ( 19?4-?5). ng ?&19. I 

·sourgeau, E. Plantas d'Espagne et Portugal. 1853. n2 1??3.1 

Duffour, Ch. Soc. Fran. exsiccate. 1930.1 

Font Ouer, P. Iter maroccanum. 1930. n2 43?.1 

Jahandiez, E. Plantes Merocceines. 1924. n9 210.t 

Rothm~ler, t•l. Flore Lusitanica. 1938. n9 14320. I 

'llillkomm, M. Iter Hispanicum. 1845. n9 448. I 

c. Pau, autor el que se le atribuye el nombre actual y v~li

do de Halimium conmutatum, yo que es el primero·que excluye de la sino

nimie el nombre de Linn~, Cistus Libanotis, con el que se venia iden

tificando el Halimium conmutatum por el resto de los autores 1 cuendo 
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son, en realidad, dos especies diferentes, no hace descripci~n alguna 

que nos pudiesa servir como prot~logo, pero sin embargo si hace re

ferencia expresa de le descripci~n de Grosser, ya que en ~ealidad el 

articulo· en que se publica el nombre valido es una cr:!tica a ''Cista

ceae", de dicho autor, publicado en 1903. 

Peu al dar el nombre de Halimium commutatum dice: 

"Admite el H. Libanotis Lge. (non L.) segtJn es corriente hoy die el 

admitirlo; pero esta especie como dije mas atr~s, no corresponds al 

Cistus Libanotis L. Propongo pane el Halimium Libanotis Lange, el nom

bre de Halimium commutatum." 

La descripcidn de Grosser, w. en Cistaceae, p.43 (1903) es: 

"H. Libanotis (L.) Lange, Pugill. (1860-65) 285; Willk. et Lange, Prodr. 

Fl. Hisp. III (1880) ?15.- Cistus Libanotis L. Spec. pl. ed. 2 (1?63} 

?39; Brot. Fl. lusit. II ( 1804) 261.- Helianthemum libanotis Willd. 

enum. pl. II (1809) 5?0; DC. Prodr. I (1824) 267 .- Helianthemum ros

marinifolium Lag. teste Dunal in DC. Prodr. l.c •• - H. rosmarinilolium 

Spach in Ann. sc~ nat •. 2. s~r. VI ( 1836) 366 nomen, Hist. nat. v~g. 

Phener. VI ( 1838) 62; \'/illk. Icon. et Oeser. pl. II ( 1856) 55 t. 100.

Helianthemum libanoticum St. Lag. in Ann. Soo~ bot. Lyon. VII (1880) 

124.- Frutex erectus, ramossisimus, ramulis portirn elongatis, grar.ili

bus, portim abbreviatis, tortuosis, cicatricibus foliorum delapsorum 

annulatis. Folia sessilia, in ramulis sterilibus congesta, in flori-
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feris saepius remota, adulta linaria 1-31 5 em longa, 11 5-3 mm lata, 

margine revolute, basi attenuata, uninervia, supra glabra, viridia, 

nitida, subtus nervo medio e~cepto incana, juniora concotoria, see

pius convo~uta. Cincinni 2-3 flori, saepius flares solitarii; pedice

lli erecti, sub flore incrassati, sepal is ~1 toties longiores; sepe

la sub anthesi 6-7 mm longa, ovalia, glabra; petala 1-1,5 em longa, 

pallide lutea. Capsule sepelis inclusa1 subglobosa, nigrescens, ste

lleto-pulberula; semina minutissime foveolate, nigra.- Fig. 10 A-8. 

SOdwestliches und iberisches Mediterrangebiet: Sandige Litoralgebiete, 

efters in Gesellschaft von Pinus Pinea, Quercus humilis und Erica ar

borea. f.4arocco: Litorale um Tanger; Portugal sOdlich des Tajor; Sud

west-Spanien1 im Guadquivirbecken und Urn den Golf von Cadizl (Kers

ten, Fl. v. Maroccon. 61; Welwistch 1 It. lus. (1840) n. 429; Hochs

tatter, Pl~ ~ur. n. 290; Bourgeeu 1 Pl. d'Esp. at de Port. f1863) 

n. 1773 at Pl. d'Esp. (1849) n. 49; Willkomm, It. hisp. I (1845) 

448; Schultz, Herb. norm. n. 1929)': 

TYPUS. 

En el memento de designer tioo para este taxon, aparece el 

problema de los sin~nimos momenclaturales. Todos los autores, Spar.h, 

Willdenow, Longe, etc., consideron el Halimium que nos ocupe sin~ni

mo del Cistus Libanotis L. Hemos podido co""rober en una visita a le 
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Linnean Society de Londres, donde pudimos estudiar parte del herba

ria de Linn~, all! depositado, que el dnico ejemplar de Cistus L~ba

notis, es en realidad un Cistus y no un Halimium, ya que la ~nice 

c~psule que conserve dicho ejemplar oresenta claramente cinco carpe-

los. Todos los nombres aplicados a este taxon son sindoimos nomencla

turales, o los sinonimizan al nombre lin~ano, por lo que tienen el 

mismo tipo, en este caso el pliego de Linn~, nos vemos en la necesi

dad de rechazar toda la sinonimia linneana, lo que ya hizo Pau. Por 

otro lado, el materiel de herbaria de Pourret, depositado en la Facul

tad de Farmacia de la Univ. Complutense (MAF), mencionado par Lange, y 

que figure en dicho herbaria como ."Hel. splendentis", es un nombre no 

publicado y en cualquier caso fuente de error, ya que en este pliego 

existen dos· especimenes pertenecientes a distintos t~xones, H. conmuta

tum y H. umbellatum ssp. viscosum; pensamos, por lo tonto, que el tipo 

debe tomarse entre el material citado par Grosser. 

De todas las locolidades citadas por este autor, sdlo 

confirma con odmiraci6n la del Golfo de ~diz, como de entre las exsic

catas que senela, lA de l'lillk. contiene material de esa procedencia, 

coocretomente de :3onlllcer de Borrameda como se lee en la etiqueta: "H, 

M. 1'1illkommi iter hispanicum. HAl. libanotis 1'1. Pl. P.X'3c.nl! 4£18 Hab. 

in arenosis regionis calidue Baetione occidentalis in pinetis ad estie 

fluvie Guadalquivir oppidum '3. Lucar de Barromedo, 6-Januor-1845". El.e

gimos~s:Imtipos del nombre H. co111mutatum Pnu los contenidos en ese exsi-

cata con el n9448.0e entre ellos elegimos lectdtipo el exsistente en COI. 
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MORFOLOGil\. 

Camdfito, alcanzando haste 50cm, erguido o algo decumbente, 

muy ramoso. 

Hojas de color verde, con aspecto lampino, de dos tipos, 

las que se encuentran sabre las partes est~riles de la planta son s~-

silas, oarup~ndose en los extremos de las ramas, dejando cicatrices en 

las mismas al caer, perennes, lineares de apro~imadomente 1,5-3 mm de 

anchura por 1-1 em de largas, con los ~rgenes revolutos y un nervio 

central muy marcado. 

Las hojas situadas en las partes f~rtiles, son tambi~n 

s~siles, mas anchas, de hasta 5 mm y mas cortes de haste 1 em, no pre

sentan los ~rgenes re\~lutos y su nerviadura es pinnada, pr~entan

do tres nervios diferenciados. 

Flores frecuentemente solitarias, o en cimas de 2 a 3, 

con pedicelos cortos, aunque siempre son dos o tres veces mas largos 

que los calices. CcUiz formaqo por tres S~DfllOs larnpiiios. Cof10la Rma

rilla p~lida, de 2-3 em de di~metro. Estambres muy numerosos,de lon

gitud aproximadamente un tercid de los p~talos, con filamentos y an

teras amarillos. Ovario muy tomentoso~ con estigma globose que coro

na un corto estilo. 

Capsula globose, que encerrada entre los s~palos en la 

madurez. Semillas poco numerosas, de haste 2,5 mm, las mas grandes 

del g~nero, foveoladaa, de color marrdn oscuro, casi negro. 

Flnrece de Enero a Abril. 
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ANATOMIA. 

Tricomas. 

Esta especie es la que dentro del g~nero presents menos tri-

comas, se podr!a decir que en comparacidn con el resto de especies 

que lo componen, es lampina, y asi es su aspecto generalmente, ya que 

tanto el ~liz como el haz de las hojas, lo son en la mayoria de los 

casas. Quando no es asi, solamente aparecen sus superficies cubiertas 

de forma muy disperse por pequenos tricomas glandulosos, pluricelula-

res r uniseriados, transparentes. 

.. 
Las hojas presentan un color verde brillante debido 

e la ausencia total o casi total de tomenta. Las hojas que se sitdan 

sabre las partes est~riles de la planta, aparecen desde lampinas en 

el haz, hasta con muy escasos tricomas glandulosos, transparentes, que 

en ningdn caso llegan'a formar tomenta, sino que se encuentran espar-

cidos por la superficie de la hoja. El env~s aparece tambi~n lampino 

en los bordes revolutos que provienen del nervio central, que es muy 

marcado, el res to del envds aparece por el contrario muy tomentoso, 

de aspecto algodonoso, que proviena de una dense red de tricomas astra-

llados con los brazos muy largos. Este tomenta, sin embargo, con ser 

muy dense es poco llamativo ya que a simple vista solamente sa pue-

den apreciar en las dos pequeiias hileras que quedan al descubierto 

entre el enrvio central y los m~rgenes. 
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LAMINA XXXII 



1.- Esquema de une·hoja de lo inflorescencia. 

2.- Tricomas glandulosos, transParentes, pluricelulares, unise ~ 

riados, que se presentan frecuentemente en el env~s. 

3,- Tricomas simples que aparecen muy escasos en el envds. 

4,- Tricomas fasciculedos que se sitden como los·enteriores, 

~.- Esquema de una hoje de la parte est~ril de la planta. 

6,- Corte transversal de esta hoja donde se eprecian los ~ 

genes revol~tos, el nervio central y el tomenta, 

7.- Tricomas estrellados de brazos muy largos que forman el to

menta del envds de la hoja. 

a.- Esquema de una rama flor!fera con los pedicelos florales y 

c8lices lempinos. 

9.- Tricomas simples que eperecen de forma esparcida en las remes 

est~riles. 



1 

tf]l 
6 

2 
.3 

4 

7 

9 

Hatimium commutatum Pau 
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Haz 
Hojas 

Enves 

Ho·as Haz 
inhor. . 

Enves 

Pedice\os 
flora es 

Sepatos 
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Tricomas 
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+ 

. 
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Tricomas Tricomas 
fasciculados estrellados 

. 
+ 

+ 

+ 

Tricomas. 
glandulosos 
fransparentes 

. 

escasos 

+ 
escasos 

escasos 

Cuadro resumen de la distribucidn de los tricomas en las diferen-

tes partes de la plants en Helimium collriUtatum Peu 
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En las hojas de las partes fdrtiles de la planta, el 

haz aparace tambi~ lampiiio, y en el envds eparecen muy escasos trico

mes simples y algunos fasciculados, todos de muy pequeiio tamaiio. Tam

bidn se presentan frecuentemente algunos tricomas pluricelulares, glan

duloso, transparent as. 

Las ramas como el resta de la planta estdn tambidn es

casamente cubiertas de tricomes. Existen tricomas simples, que desapa

recen cuando brotan las hojos de las rames nor:tferas, que marcan el 

comienzo de los pedicalos florales, datos, se presentan c0010 conple

tamente lampinos, al igual que los tres sdpalos que componen el ~liz. 

El ovario, muy tomentoso, estd cubierto por tricomas 

estrellados de brazos muy cortes. 

La C~sula presentan tambi~n tricomas estrellados de 

brazos cortos, que forman un tomenta aprecioble en el dpice y que va 

disminuyendo hacia la base. 

Quizd lo mas epreciable en esta especie, y lo que la 

caractariza tanto a ella como a la seccidn, sea su aspecto lampino 

y la escasez de tricomas que la hace facilmente identificable. 

Polen. 

Simetrfa y forma. 

Polen isopolar, presentando simetr!a de arden tres, 

con tres colpos subterminales y tres poros que se sitdan aproximada

mentu en el centro de ellos. 



266 

.LAMINA XXXIII 



1.- Vista super~icial. Almonte (Huelva). 

· 2.- Corte dptico meridiana. Almonte. (Huelva). 

3.- Vista polar. Almonte (Huelva). 

4.- Vista superficial. Aldea del ~resno (Madrid). 

s.- Corte dptico meridiana. Aldea del Fresno (Madrid). 

6.- Vista polar. Aldea del F~no (Madrid). 

?.-Grano de polen. Aldea del Fresno (Madrid). x1000. 

8.- Vista polar. Aldea del Fresno (Madrid). x 2800. 

9.- Exine. Aldea del Fresno (Madrid). x?OOO. 

1o.- Exina. 5Ancti-Petri (Cddiz). x7000. 

1-6. Microfotograf!as de polen acetolizado al M.a. x1000. 

7-10.-Microfotogref!as de polen fresco al M.E.B. 



Halimium co•mutatum Pau 
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Dimensiones. 

El valor de P verts entre 64,4 y 49 JL 1 y las medias lo 

hecen entre 57,99 y 54,85 ?-• que nos muestra una de las mayores va

rieciones dentro de una especie. 

El valor de E oscila de 4314j< a 54,6 f'- 1 y sus medias 

de 4?1 15jU a 48,97~, que nos ~estra una amplitud menor. 

La razdn P/E oscila entre 11 15 y 1,21, los valor.es ma

yores dentr'O del g~nero y que nos incluye el grana de pol en de H. co• 

rrt.~tatum dentro del tipo subprolato, ya que Erdtman ( 1952) seiiala como 

l!mites de este tipo de polen 11 14 y 11 33. 

Estes dimensiones junto con las de H. atriplicifolium 

son las mayores del g~nero aunque debido a su manor tamaiio en el di6-

metro ecuatorial las rezones P/E difieren significativamente. 

Exina. 

La exina presente un grosor que var!e entre 2,8 y 3,36;U, que 

aparece homog~neo en todo el contorno del grana de polen en c.o.m. 

Al M.E.B., la exine aparece como estriada en lee zo

nes situadas entre los colpos, estr!es que van desapareciendo haste 

formar un retfculo en las zonas polares. Este ornnmentacidn de la exi

ne, con estr!as tan marcadas, solo aparece en esta especie del g~nero 

y par lo tanto caracteriza bien a esta seccidn. 

Las estr!as forman un plano superficial, exterior, que 

aparece surcado por ellas, dejando en un plano mas inferior, ldmenes 
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irregulares en forma y tameno. 

Semillas. 

Observaciones el M.E.B. 

Al M.E.B., le semille que a simple vista y a 

le lupe binocular parecte cerecer practicemente de ornamentacidn, ape

race cubierte por·unas estructuras que semejan estr!as y que se sitdan 

de forma mas o menos circular ofreciendo en conjunto un aspecto foveo

lado o alveoledo. 

Las zonas que quedan en elinterior de estos c!rculos 

que for.en las estrtas, no eparecen lisas sino que presentan peque

nas rUgosidades desiguales, pero que recubren toda su superficie. 

Esta omamentacidn de la semilla, contrasta notable

mente con las que presentan las otras semillas del g~nero y caracte-

riza muy bien esta seccidn, ya que el resto de especies ofrecen unas 

semillas muy vistosamente ornamentadas con mamelones o tub~rculos 

muy aparents y de diversas formes, apreciables a la lupa binocular. 

Observaciones al M.D. 

La estructura de la testa parece constituida por 

tres capas: 

- Una cape epid~rmica (a), que en corte histoldgico parece inaprecia

ble debido a que estd constituida por la ornamentacidn, en este ca- . 
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LAMINA XXXIV 



1.- Vista general de una semilla al M.E.B. Serra d'Arrabida (Per-) 

tugal). x.30. 

2.- Oetalle de la morfologia de la testa al M.E.B. Aldea del Fres-

no (Madrid) • x700. 

3.- Corte histoldgico de la testa al M.a. Serra d' Arrabida (Pol"-

tugal). x400. 

4.- Esquema de la •estructura de la testa. a) Cape epid~rmice. 

b) Cape malpighiene. c) Cape pigmentaria. 
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so muy simple y una cuticula que se desprende cuando se somete a la 

semilla a una ebullicidn excesiva. 

- Capa malpighiana (b), ~armada por macroesclereidas, que se sit~an 

de forma apretada1 con parades muy gruesas, lignificadas, que se 

t!nen fuertemente de rojo con la'safranina. C~lulas que no son epi-

d~rmicas como sucede en las Leguminosas y que presentan parades prac

ticamente paralelas, lo que las diferencia tambi~n de las misfnas, 

ya que ~tas presentan un l~men mas ancho en la base. 

No aparece linea l~cida. 

- Capa pigmentaria (c),(Vaughan, 1962) o intermedia "(Bengoechea & Gd

mez Campos, 1975), que se tiiie fuertemente con le safranina1 lo que 

nos ind.ica la presencia de ligninps 1 compues ta por una capa de c~ 

lulas y que a diferencia con el resto del g~nero, parece tratarse 

de osteoesclereidas, que presentan una pared muy gruesa. 

Esta capa pigmentaria marca el limite de la testa con 

el resto de la semilla. 

CI TO l.OGI/\. 

El ~mero cromosdmico de esta especie es igual al del resto 

del g~nero 2na181 y losrecuentos fueron efectuados por: 

Rodrigues, J.E. de fA. 1900. Mem. Soc. Brot. 6:113, bajo el nombre de 

Halimium libanotis Lge. y con material procedente de Gala, pr. Figuei-
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ra de foz (Portugal), y senala la existencia de un par de cromosomas 

con sat!:1lites. 

Leitao, M.T. & Alves, M.C. 1976. Bol. Soc. Brot. ser. II 50:254. 

Realizan el mismo recuento y seiialan tambi!:1n la presencia de un ~ar de 

cromosomas con satdlites en material de Charneca da Caparica (Portugal). 

COROLOGil\, 

Especie end~mica Ibero-rifena, con un drea que ocupa el Su

roeste y centro de la Penins~la Ib!:1rica y el Norte de Africa. 

Aunque Proctor & Heywood in Tutin & Heywood (1968) y 

Guinea (1954), admiten un drea que ocupa el sur y oeste de la penin

sula, ~1 drea que ocupa esta especie es algo mayor, llegando por la 

costa portuguese haste Oporto, pon el este haste Mdlaga, y presenta 

unas localidades disyuntas en el centro de la peninsula. 

Proctor & Heywood in Tutin fr Heywood ( 19[8), sen alan 

que se encuentra en arenales costeros, pero ya se ha indicado que en

trn en el centro , en arenales acidos, nunca hal6filos, en dunes muer

tas lavada~ en las vegas del Alberche, disyunci6n a~n no bien explica

da, ounque quizd hoya llegado haste alli por los arenales de la vega 

del Tojo. 

Ocupa, por lo tanto, en le Peninsula Ibdrica las ~rovin

cias y sectores siguientes: 

Prov. GaditHno-Onubo-Algarviense 
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8ector Algarviense 

Onubense litoral 

Gaditano. 

Prov. Luso-Extremadurense 

aector Beirense literal 

Divisorio portugu~s 

Tagano-Sadense 

Toledano-Tagano. 

Material estudia~o, citas propias y de herbarios: 

CADIZ: Chiclana, 1ll-II-1852, Lange (COI, herb. l'lillk. ) 1 26-III-1956, 

Rivas Goday (MA 168841, MAF ?2094, 02260), 12-I-1964; c. Vicioso (MA 

1??3?1) 1 pinar de la Oehesilla, IV-1961, J. Borja, A. Rodriguez (~~F 

?0153,103039), piner del franc~s, 3-IV-1925, Gras (BC 06941), pinar 

del Hierro, 9-IV-19?6, ladera & Rivas Goday (MAF 9?446); entre Chi

elena y Conil: Cabo Roche, 24-III-19?9 1 M.J. diez, T. Luque (SEV 424?3); 

La Almoraima, crta. de San Roque a Castellar de la Frontera, 11-IV-19??, 

M.J. Ji~nez, M. Marttnez; Sancti-Petri, 28-III-19751 E. Barreno, M.J. 

Ji~nez, T. Vega; Sanlllcar de Barrameda, 6-I-1845, Willkomm (cor herb. 

Willk. ), Abril, sin aiio, herb. Colmeiro (MA 80148), IV-1965, Borja, 

mansanet, Monasterio (MA 206109, Herb. Dpto. Bot. Fac. Biol.), 12-IV-

19681 J. Borja, Rives-Martinez (MAF 973461 3EV 29432), IV-1960, Borja, 

Montserrat & t.lonasterio (SEV 1250?), IV-1961, J. Borja (MAF 6F822); in 

dehesa La Lagaida, 8-VII-1882, P~rez Lara (MAF 08313); San Roque, el 

Chaparral, 26-IV-1922, Gras (BC 28F05, 82f0f1, 82535, MAF 08315); "Tari-
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fa, punta de la Paloma, 27-III-1969 1 V,H, Heywood, D.H. More & al. (SEV 

15353); Vdjer, monte de Enmedio, 24-1~1925, Gros (BC 06492), 4-VI-1881, 

P~rez Lara (MAF 08312, riA 80147); Vdjer de la Frontera, 12-IV-1977, M .. 

J, Ji~nez, ~i. Mart:tnez; de V~jer de la Frontera a Benalup de Sidonia, 

16-IV-1973, S. Silvastre (SEV 37461). 

HUELVA: Almonte, 27-IV-19431 C. Vicioso (MA 80143), 8-IV-1978, B. Ca

bezudo, S, Talavera & B. Vald~s (SEV 39811), reserve Bioldgica de Do

nana, 2-III-1974, B, Cabezudo (3EV 17236), 28-VI-1973, 8, Cnbezudo (3EV 

17233), 9-III-1973, B. Cabezudo et E,F. Galiano (3EV 17228), 9-VI-66, 

E,F, Galiano et J. Novo (SEV 17229), Dunes, 15-IX-731 B. Cabezuda 

(SEV 17234), 23-II-741 B. Cabezuclo (SEV 17232), bordes de la laguna 

del sopetdn, 18-IV-1978, B. Cabezudo, S. Silvestre, B. Veld~ (SEV 

37&17), Piner del Raposo, 23-III-73, B. Cabezudo (MA 206107, SEV 17226), 

Sabinares, G-II-65, E,F. Galiano, J. Novo (FCO, GEV 17230), Sabinar de 

la urbanizacido, 2-III-74, B. Cabczudo (3EV 17237), Sabiner del tio Pul

ga, 19-IV-19721 B. Cabezudo (3EV 17231); entre Almonte y El Aocio 6-IV-

1967, E,F, Galiano (:3EV 8057), 12-III-1978 1 B. Cabezudo (:3EV 39811); 

Ayamonte, 5-V-1903, c. Peu (~~ 80138); Barra de Huelva, 21-IV-1943, C. 

Vicioso (MA 80144); Bonares, Xll-65, Scinchez Jurado (MAF 68036), 19-

III-1976, Casaseca & Fdez, D!ez (MA 206108, FCO), 19-III-1976, E.F. 

Galiano et Al, (SEV 27033), 19-I-1978, J, Pastor, S, TalaverA G B. Val-
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d~s (SEV 30096); Cartaya 1 23-1~61 \'lillkomm (COl herb. Willk.), 13-V-

1942, c. Vicioso (tJA 80140); Coto Donana, 29-III-1975, E. Barreno, M, 

J, Ji~nez, T. Vega; Coto Ibarra, 23-IV-1943, c. Vicioso (MA 80145); 

Hinojos, 12-III-78, B, Cebezudo et I'H. (SEV 39810), Los Arrayanes, 3-

VI-1971, E. Dominguez, s. Talavera (3EV 9854), .Las Pardillas, 12-IV-

1969, s. Talavera (SEV 40252); Huelva, V-31 1 Gros (~~ 80137) 1 1931 1 

Gros (BCF); Lepe 1 1D-V-19431 c. Vicioso (MA 80139); Matalascanas 1 22-

lV-19781 B. Valdl!s (3EV 26328); Mazagdn 1 22-III-19671 Casaseca (Herb, 

Opto. Bot. Fac. Biol.); Moguer, 8-V-1942 1 C. Vicioso (~.iA 80141); en

tre la Palma del Condado y Valverde del Camino, 20-IV-19781 s. Talav~

ra, B. Veld~, B. Cabezudo (SEV 42133); Punta Umbria, 31-III-1953, Be

lloy & Casaseca (MA 178992) 1 18-IV-19431 c. Vicioso (MA 80142), 17-III-

1968, Borja Mansanet & Izco (f.oJAF 103037, 70404), playa, 5-III-1971, E, 

F, Galiano & B. Cabezudo (8EV 8175); El Roc!o, arroyo de la Reina, 25-

III-19'75, B. Cabezudo & B. Vald~s (:3EV 25898) 1 entre El Rocfa y Almon

te, r~IV-1971, E.F. Galiano (BC 80[~1), entre El Rocio y Torre la Hi

guera, 21-II!-1978, J.A. Devesa (GEV 39787); Valverde del Camino, en

tre ~stay Zalamea la Real, 11-IV-1960 1 Rivas Goday, E.F. Galiano, 

Ri vas-Martinez ( l;iAF 700 151 , MA 172f81 ) • 

MADRID: Aldea del Fresno, 1963, Rives Goday & Borja (MAF 67748); en

tre Almorox y Villa del Prado~ 10-XI-1957, Rivas Godoy G Galiano 



(tV\F 08582, 168840); entre Villamanta y Aldea del Fresno, 8-V-1968, 

Rivas Goday (UAF 854031 LISE 73210), 8-XI-1959, Bolds, Lose & Ri

vas Goday (Be 145734), 1-V-1974, M.J. Ji~nez. 

MALJ.'\GA; entre Fuengirola y Marbella, &-IV-1950, Rivas Goday, Monas

terio fr Bol7rla (t.-IAF 130059, SEV 2618); de Marbella a Fuengirola, 30-V-

1919, Gros (MA 80149); Marbella, 27-III-1931, Ceballos & Vicioso U.!A 

80150). 

SEVILLA: llano del Grulla, sin fecha, ex herb. de Boutelou (COI herb. 

\'lillk. ); Vllamanrique. de la Condesa, 5-III-1978, J. Fem~ndez & P. 

Lazar ·( 3EV 39809). 

TOLEDO: Parrillos, finca del Toril, arenales del r!o Guayerbas, 23-

III-1978, ladero, Cantd & Galipienso (MAF 103930). 

MARFUECOS 

Aonzar (el Shel), 15-IV-19301 Font Quer (~~ 80155, BC 98378); Gab el 

Sahel, 10-II-1955, Ruiz de la Torre (t~ 168839); Jemis el Sahel, 25-

IV-57, Martinez, Ruiz de la Torre ( 168'842); Kenitra, fOret de la Mamo

ra, 15-IV-1929, Maire (MA 80154, BC 138360), 15-IV-1928, Maire (BC 

1383C{)); Mamora, 8-IV-:-Ja, H. Villar (f.~ 160494), dar Salen, ·29-IV-

1924, E. Johandiez (~A 80152). 
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PORTUGAL 

ALGAR~: entre Aljezur e 0 desseixe, 27-IV-19561 !1llato-Beliz (LI3E 

52134); Faro, 22-III-18551 Bourgoau (COl herb. ~illk.), Montenegro V-

1882, J. d'A. Guimaraes (cor), non pinhais entre Montrnegro e e Ludo~ 

4-III-194?, B. Rainha (LISE 2182?), in pinetis prope s. Joao de Venda, 

5-II-193? 1 w. Rothmaller (LISE 5004); Monchique, Cftldas, 25-IV-19561 

Malato-Beliz & al. (LISE 52203); Pirl1al de Vila Real de 3to. Antonio, 

4-II-1939, A. Pinto Pa Silva (LISE EU24); Sogres, 9-IV-19EB 1 B. Rain

he (LISE 59240), entre,a fortaleza eo Farol, 19-IV-1945, Silva Negre, 

Fontes e Rainha (LISE 19484); Serra de Monchique, VI-188? 1 A. Moller 

(COl), Monchique en direccao a Picota, 26-IV-1945, Silva,Fontes, Ny

re e Rainha (LISE 19483), Picota, III-188?, F. Correia (cor). 

ALTO ALENTEJO: Vendas Novas, estrada para a Loure, 14-IV-19471 A.A. 

Torre (cor), pinhal des Arleges 1 10-IV-19491 A. Fernandes et Soasa (cor). 

BAIXO ALENTEJO: Alcocer do Pal, St. Catharine, V-1921 1 L. Fernandes 

(MA 00151), entre Alcacer e Grandola, 23-II-19681 A. Fernondes, J. Pai

va & J. Matos n!! 10085 (CO!); Odemira, 18-II-1838, ~·1. Rothnaller (LISE 

3155), Sao Luiz, 18-Xll~1938, w. Rothmaller (COl); Sines, 17-IV-19651 

E.J. Mer.des (001). 
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BEIRA ALTA: Berro, III-1890 1 Meyhart (COI), Pinhal du Moita 1 rv.:.188? 1 

A.A. Cunha (LISE 12?83). 

BEIRA LITORAL: Figueira da Foz, VII-1892, F. Loureiro (CO!), entre 

Fogueteiro_y Fernao Ferro, 17-IV-1968, III renniao de Botanica penin

sular (COI 10137)9 l1lontomor o Velho, 2-IV-1936, A. Kostef111ans & w. 

Kruyt (LISE 3'7739); Ovar, Ponta Arriada, 29-IV-1970 1 Povar, Malez, For

te (cor), 2?-IV-19701 F. Catarrino (LISU P69100). 

DOURO: Porto, V-1091, J. Casimiro Barbosa (COI), Pinhal de Valle de 

Zebra, IV-1880, A. Moller (cor)~ 

ESTAEMADU~\: Almada, Corroios 1 23-IV-19571 B. Rianha (LISE 51120)1 Al

feite, IV-1880, A.A. Cunha (LISE 12784); Barreiro, V-18821 C, Machado 

(COI); Cascais, erred. a Guia, entre Carreira dos Pozos e Ponte do Ar

ea, 11-III-1943, P. Fontes, M. Silva (LISE 8279), a penta do Area, 11-

III-19431 P. Fontes, M. Silva (LISE 39670) 1 Praia de Guincho, B-IV-

194?1 A.A. Torre (COI); Cezimbro, \A-1882, A. Moller (COI), Calhariz, 

V-18821 A. Moller (COI), Lagoa d'Albufeira, 31-V-1938 1 w. Rothmaller 

(LISE 4542); Colares, Norte da estrada da Proia des Aragas, II-1946, 

A. Passes (LISE 393, 393 dup.); Cintra, V-1890, sin legit (COl), u-

1882, A. Mendia (cor), Banzao; 18-VI-1944, B. Aainha (LISE 3953£1); 
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Fonte da Felha, entre a Costa da Capparica e Cabo Espichel, 7-IV-1967 1 

J. Matos & c. Alves n9 9872 (COI); Leiria, IV-1917, G. Felgueiras (OOI); 

Naza~, Monte de s. Bartolomeu, 23-IV-33 1 A. Fernandes Costa (001); 

Parque natural d'Arrabida 1 9-VI-1979, Ji~nez, M. Martinez; Praia da 

Vieira, Vlii-1881, B. Barros Gomes (cor; LISE 12782, 3763); San Pedro 

de Muel, 26-IV-19651 A. R. Fernandes & J. Paiva (CO! 9414); Serra 

d'Arrabida, III-1879, J. Daveau (LISU P25837); Setubal, 21-III-1944 1 

B. Rain1a (LISE 39135); Torres Vedras, III-1890 1 Meyharth (COl); Vi

lafranca de Xira, V-18861 A.A. Cunha (LISE 12785); 

RIBATEJD: Mato. de Grilo, Santana, 17-IV-1968, Borja, ~~nsanet, Deme

trio (MAF 78042); Salvaterra do Magos, entre Salvnterra e Fajarola, 

1-IV-1979, f.4. da Silva (LISE 40450); Setil, Monte da lluinta des Ma

lhades, 9-IV-1946 1 Garcia Sousa (CDI). 

ECDLOGIA Y 3INTAXONOMIA. 

Especie acid6fila 1 como la mayor!a del g~ne-

ro, pero de suelos arenosos muy sueltos, con 6ptimo en las dunos fi-

jas al interior de las costas meridionales y suroccidentalcs peninsu

lares (Prov. Gaditano-Dnubo-Algarviense) y del norte africano (Prov. 

Tingitano y Atl~sico-Rifena); de forma secundaria ocupa pequenas areas 

del centro peninsular (Prov. Luso-Extremadurense, sec. Toledano-t~gano). 
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Esta nualidad coroldgica se corresponds con un compor

tamiento socioldgico tambi~n dual. En las zonas litorales t~rmicas, 

vive en comunidades de la alinza Stnuracantho-Halimion halimifolii, 

en particular en la asoc. Halimio-Cistetum bourgeeni, en compan!a de 

l 
Halimium halimifolium, Cistus libanotis, Lavannula stoechas subsp. ~ 

sitonica, Cistus ladonifer, H. umbellatum subsp. viscosum, Genist~ hir

sute, Rosmarinus officinalis, etc. 

Por el contrario, en las locelidades de la meseta eun

que repite alguna de sus acompanantes, A. officinelis, H. umbellatum 

subsp. viscosum, C. lodanifer y Genista hirsute, faltan los elemen

tos mas termdfilos y penetran otros de la alinza Cistion laurifolii 

como Lavandula stoechas subsp. oedunculata y Thymus mastichina. Aqu! 

sin embargo, ocupa una asociacidn mesdfila respecto al resto de los me-

torrales de la alianza Cistion laurifolii. 

Los bosques que sustituye en coda ~rea tambi~n son di

fereotes, los litorales son sabinaros de Juniperus Licya, en la actuo

lidad reducidos a plantaciooes de Pinus pinea, y comprendidos en la 

alinza Rhamno-Juniperion lyciae. En la meseta forma parte de las eta

pas de sustitucidn del encinar con enebros sabre suelos ~cidos (nsoc, 

Junipero-Quercetum rotundifoliae). 



Halimium commutatum Pau, distribuci6n del material estudiado. 
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4. E3TADIST!CA DE LOS DATOS POLINICOS. 



284 

AEWLTAOOS ESTADISTICOS 

Los valores obtenidos para P y E en las diferentes poblaciones estudia-

das han side: 

Poblacidn u1 

p 33 34 35 36 3? 38 39 40 

frecuencias ( n1 ) 3 3 14 14 9 6 

E 30 31 32 33 34 35 36 37 

frecuencias ( n1 ) 2 5 10 ? 13 a 2 

Poblacidn !:!2 

p 33 34 35 36 3? 38 :B 

frecuencias ( n1 ) 2 5 11 13 9 5 5 

E 31 32 33 34 35 36 3? 

frecueneias ( n1J 4 11 10 12 ? 5 

Poblacidn V1 

p 33 34 35 36 3? 38 :B 40 

frecuencias ( n1 ) 4 14 12 10 5 3 

E 32 33 34 35 36 3? 38 39 

frecuencias ( "i) 2 a 9 12 a a 2 
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Poblacidn V2 

p 33 34 35 36 ~ 38 39 40 

frecuencias (ni} 3 5 9 10 6 11 5 

E 30 31 32 33 34 35 36 ~ 38 

frecuencias ( n1 ) 2 3 13 6 14 9 

Poblacit1n v3 

p 34 35 36 :n 38 39 40 

frecuencias ( "1) 2 4 15 9 6 9 5 

E 32 33 34 35 36 :n 38 

frecuencias (ni) 9 8 6 s 10 s 5 

Poblacidn v4 

p 32 '33 34 35 36 ~ 38 39 40 

frecuencias ( n1) 0 2 3 11 13 9 7 4 

E 30 31 32 33 34 35 36 :n 38 

frecuencias { "i) 2 2 9 12 17 4 2 

foblacit1n Vs 

p 35 36 ~ 38 39 40 41 42 43 

frecuencias (ni) 2 11 7 s 7 9 5 2 

E 31 32 33 34 35 36 :n 38 39 

frocuencias (ni) 3 8 9 8 4 8 8 

',. 
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Poblacidn v6 

p 31 32 33 34 35 36 37 38 33 

frecuencias ( n1 ) 5 4 6 7 4 6 6 

E 2a 29 30 31 32 33 34 35 36 

frecuencias (ni) 0 6 a 3 9 7 5 
• 

Poblaci"n C1 

p 36 ··:n 38 39 40 41 42 43 44 45 

frecuenciss ( n1 ) 4 4 5 a 6 5 14 2 

E 31 32 33 34 35 36 37 

frecuenciss ( n1 ) 4 6 15 9 10 5 

Poblacidn C2 

p 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

frecuencias (ni) 10 6 9 12 6 2 3 

E 31 32 33 34 35 36 37 38 

frecuencias ( n1) 5 5 14 8 7 5 5 

Pcblacidn c3 

p 36 37 38 39 40 41 42 43 

frecuencias (ni) 2 12 7 16 6 5 

E 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

frecuencias ( "i) 10 14 10 8 6 0 0 
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Pablacidn C4 

p 35 35 3? 38 39 40 41 42 43 

frecuencias (ni} 0 8 14 5 11 5 2 4 

E 31 32 33 34 35 36 3? 38 39 

frecuencias (ni) 3 7 15 e 10 4 

Poblacidn Cs 

p 36 3? 38 39 40 41 42 43 44 45 

frecuencias ( n1) 4 7 11 9 8 8 0 

E 32 33 34 35 36 3? 38 39 40 

frecuenc:bts ( n1) 3 6 10 10- 16 3 0 

Poblecidn A1 

p 3? 38 39 40 41 42 43 44 45 

frecuencias (ni) 2 s 16 11 7 6 

E 36 3?.38 39 40 41 42 

fracuancies (nt) 4 10 15 14 5 

Poblecidn A2 

p 3? .38 39 40 41 42 43 44 

frecuencias ( n1 ) 3 8 17 12 6 2 

E 36 3? 38 39 40 41 

frecuencies ( n1l 8 9 17 10 4 2 
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Poblacidn A1 

p 38 33 40 41 42 43 44 

frecuencias (ni) 10 13 14 4 5 3 

E 35 36 37 38 :B ao 

frecuencias ( ni) 5 11 13 12 4 5 

Poblacidn H2 

p 33 34 35 36 *37 38 

f'rElcuencias ( n1 ) 4 5 21. 9 10 

E 28 29 30 31 32 33 

frecuencias ( ~i) 2 6 15 14 7 6 

Poblacidn H3 

p 33 34 35 36 37 38 39 ao 

frecuencias (ni) 4 6 14 12 9 2 2 

E 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

frecuencias (ni) 2 5 7 13 8 B 5 

Poblacidn Ha 

p 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

frecuencias (ni) 2 6 7 16 6 7 5 0 

E Z7 26 29 30 31 32 33 34 

frecuencias (n1 ) 2 B 16 . 7 9 5 2 
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Pablacidn 01 

p 32 33 34 35 36 ~ 38 39 

frecuencias ("i,) 3 5 13 14 11 1 2 

E 26 Z7 28 29 30 31 32 33 34 

frecuencias (n1) 5 11 7 13 8 3 

Poblacidn 9;? 

p 33 34 35 36 37 38 :!J 

frecuencies ( n1) 2 0 11 13 12 9 3 

E 28 29 30 31 32" 33 34 35 

frecuencias (ni) 2 9 14 11 8 2 3 

Poblacic5n o3 

p 33 34. 35 36 37 38 

frecuencias ( ni) 2 9 6 9 14 10 

E i7 28 29 3) 31 32 33 34 

frecuencias ( ''i) 5 7 13 9 9 6 

Poblacidn 04 

p 31 32 33 34 35 36 

frecuencias ( n1) 3 12 14 11 6 4 

E 28 29 30 31 32 33 

frecuencias ( n1 ) 9 ,, 18 7 4 
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Poblacidn Alr1 

p 34 35 36 37 38 39 40 41 

f'recuencias (ni) 3 6 9 12 11 4 4 

E 29 30 31 32 33 34 35 36 

frecuencias ( "i) ? 11 13 12 5 0 

Poblacidn Al~2 

p 33 34 35 36 3? 38 39 40 

fTecuencias ( ni) 3 11 12 9 8 4 2 

E 29 30 31 32 33 34 35 

frecuencias (ni) 3 ? 6 18 ? ? 2 

Poblaci.,n Alx;3 

p 34 35 36 37 38 39 40 

frecuencias (n1) 2 11 10 12 10 3 2 

E 31 31 32 33 34 35 36 37 

frecuencias ( "i) 2 6 11 13 11 5 

Poblacidn Al~ 

p 34 35 36 37 38 39 40 

frecuencias ( "i) 5 8 9 11 8 6 3 

E 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

frecuencias ( "i) 2 4 6 10 6 12 ? 2 
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Poblacidn AlYS 

p 32 33 34 35 36 :rJ 38 :B 40 

frecuencias ( n1 ) 8 11 8 10 6 3 2 

E 28 29 3) 31 32 33 34 35 36 

frecuencias ( n1) 4 10 13 5 6 5 4 2 

Poblec1dn L1 

p 35 36 :rJ 38 39 40 41 42 

frecuencias ( n1) 3 5 9 10 ? 9 6 

E 32 33 34 35 36 :rJ 38 

frecuencies (n1 ) 8 6 15 10 ? 3 

Poblec1dn L2 

p 35 36 37 38 39 40 41 

frecuencies ( n1 ) 3 11 13 9 a 4 2 

E 31 32 33 34 35 36 :rJ 

frecuencias (n1 ) 2 8 14 12 7 5 2 

Poblec1dn L3 

p 36 :rJ 38 39 40 41 

frecuencias ( n1 ) 5 9 12 5 5 4 

E 34 35 36 :rJ 38 39 

frecuencies ( n1 ) 6 13 8 8 4 
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A partir de estos datos, 8e ha calculado para cada 

poblacidn Media. (x); Varianza ( 82 ) ; daavia.cidn t~ica ( s); intervalo 

de confianza {p). 

Los resultados obtenidos para el valor de P han sido: 

-..astra - 2 
X s 8 )A-

u1 36,62 2,32 1,52 
+ . 

36,62_ 0,42 

u2 36,14 2,49 1,58 + 36,14_ 0,44 

v1 37,04 2,04 1,43 + 37,04_ 0,40 

v2 36,46 3,82 1,95 36,46+ 0,54 

v3 37,2 2,73 1,65 
+ 

37,2 - 0,46 

V4 37,14 2,81 1,67 
+ 

37,14_ 0,46 

v5 38,44 4,10 2,02 
+ 

38,44_ 0.56 

Vs 35,9 4,86 2,20 + 
35,9- 0,68 

c1 40,84 4,83 2,19 40,84+ 0,61 . -
~ 41,42 4,04 2,01 

+ 
41,42_ 0,56 

c3 39,56 2,33 1,53 
+ 

39,56_ 0,42 

c4 39,18 3,54 1,88 
+ . 

38,18_ 0,52 

c5 40,64 3,38 1,83 + 40,64_ 0,51 

A1 40,92 2,32 1,52 + 40,92_ 0,42 

A2 40,34 1,90 1,38 
+ 40,34_ 0,38 

A3 39,88 2,25 1,5 
·+ 

39,88_ 0,41 

H1 36,38 5,22 2,28 
+ 

36,38_ 0,63 
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auest:ra X s2 s f<-

H2 35,38 1,46 1,21 + 35,88_ 0,33 

H3 35,? 2,46 1,5? + 
35,?- 0,43 

H4 35,3 3,03 1,?4 + 
35,3 - 0,48 

01 35,66 2,11 1,45 
+ 

35,ss_ o,ao 

02 35,44 1,92 1,~ 
+ 

36,44_ 0,38 

03 36,88 3,15 1,?? + 
36,88_ 0,49 

04 33,34 1,82 1,35 33,34+ 0,3? 

Aly1 3?,1 2,83 1,68 3?, 1 + 0,46 

Aly2 36,5 2,62 1,62 
+ 

36,5- 0,45 

Aly3 36,68 2,18 1,48 
+ 

36,68_ 0,41 

Aly4 36,?8 2,95 1,72 + 
36,?8_ o,48 

Aly5 35,28 3,39 1,84 35,28+ 0,51 

L1 38,38 2,89 1,? 38,38+ 0,47 

L2 3?,56 2,3? 1,54 + 3?,56_ 0,43 

L3 38,.16 2,27 1,51 38,16+ 0,47 

Los valorea obtenidoa para al valor E han aide: 

f.\lestra - 2 )L X s 8 

u1 34,34 2,92 1,?1 + 34,34_ 0,47 

u2 33,54 2,35 1,53 33,54: 0,42 

v1 35,06 2,71 1,65 
+ 35,06_ 0,46 
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Muestra - 82 X a ?-

v2 33,38 2,77 1,66 + 33,38_ 0,46 

v3 34,76 3,98 1,99 + 34,76_ 0,55 

. v4 33,98 2,20 1,48 + 33,98_ 0,41 

v5 35,2 4,08 2,02 35,2 + 0,56 

v5 32,77 6,64 2,58 
+ 32, 77_ o,eo 

c1 33,68 2,22 1,49 + 33,68_ 0,41 

c2 34,78 3,07 1,75 + 34,78_ 0,48 

c3 34,04 2,83 1,68 
+ . 

34,04_ 0,46 

C4 33,84 2,95 1,71 
+ 33,84_ 0,47 

c5 34,98 2,-51 1,58 34,98+ 0,44 

A1 38,26 3,07 1,75 
+ 

38,26_ 0,48 

~ :37,98 1,73 1,31 
+ 

37,98_ 0,36 

A3 37,28 2,04 1,43 + 37,28_ 0,40 

H1 32,92 5,24 2,29 
+ 

32,92_ 0,63 

H2 30,72 1,61 1,27 :30,72+ 0,35 

H3 31,5 3,23 1,78 + 
31,5- 0,49 

H4 :30,66 2,51 1,58 + 30,66_ 0,44 

o, 30,28 2,86 1,&9 
+ 30,28_ 0,47 

02 30,74 2,52 1,~ 30,74+ 0,44 

03 30,58 2,68 1,64 30,58+ 0,45 

04 29,78 1,56 1,25 29,78+ 0,35 
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Muestra - s2 ?-X s 

Aly1 31,74 1,e9 1,37 + 31,74_ 0,38 

Aly2 31,96 2,32 1,52 + 31,96_ 0,42 

Aly3 32,98 2,22 1,49 + 32,98_ 0,41 

Aly4 32,7 3,68 1,92 32,7 + 0,53 

Aly5 31,74 3,99 1,98 + 31,74_ o,ss 

L1 35,16 2,26 1,5 + 35,16_ 0,42 

'-2 33,74 2,16 1,47 + 33,74_ 0,41 

L3 35,93 2,17 1,47 + 35,93_ 0,46 

A.l.JSTE A LA QJRVA NORMAL (Gauss). 

Sa ha real1zado sl ajusta a una curva normal ·Laplace-

Gauss, para las d1msnsionss del sjs polar P y del didmetro ecuatori.al E 

an cada una de las poblacionss considsradas indiv1dualmente. 

La variacidn de los caracteres cuantitativos de las 

poblacionss pol:tnicas sa ha podido dstsrminar, ajustando un cars.ctsr de-

do ( P a E) de una poblacidn detenninada, a una curva nonnal 1 por medic 

La aplicacidn de ssta ley ha denostrado: 

Qua solamente seis de las poblaciones estudiadas, son 

heterogdneas, dos para el valor de E (v3 y L3 ), y cuatro para el valor 
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de p (c1, c2, c4, 03), el resto de las poblaciones 90':" homogdneas tanto 

para el valor de P como para el de E. 

Esto nos indica que el valor de P es mas sensible a 1 . ' . 

var1acid~1 al menos en las poblacio.nes estudiadas y parece adn mas sen-

sible para el caso de Halimium comutatum, ya que tres de las cinco po-

blaciones estudiadas han resultado heterog~neas para este caracter, 

siendo adem&b localidades que poderros situar en el centro del area de 

distribucidn, par lo que resul ta mas extraia la anomal::ta, tanto mas 

cuanto que las poblaciones desviantes fueron n~.~estreadas en su ambients 

natural y dentro de las comunidades habituales de la especie. 

Las resul tedos del ajuste de las distribuciones obser-

vadas de· P y E, de cada una de las poblaciones estudiadas a una ley no:r-

mal han sido: 

p E 

1.'-'estra 2 
~ ~ ~ Xo 

u1 3,61 11,1 2,09 11,1 

u2 2,44 9,49 1,9 9,49 

v1 6,46 11,1 2,15 11,1 

v2 11,04 11,1 9,56 12,6 

v3 10,12 11,1 12,82 12,6 

v4 2,00 12,6 10,43 12,6 
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p E 

J.ltestra i 2 
~ { xt 

v5 11,?3 12,6 e,EB 12,6 

V5 6,31 14,1 12,68 14,1 

c1 15,?3 14,1 3,1? 9,49 

c2 14,8 12,6 9,1 11,1 

c3 7,92 11,1 10,?6 12,6 

c4 19,84 14,1 4,58 12,6 

c5 4,26 14,1 ?,43 12,6 

A1 5,68 12,'6 ?,48 11,1 

~ 0,97 11,5 5,11 9,49 

A3 9,2 11,1 ?,2 9,49 

H2 8,41 9,49 5,28 9,49 

H3 2,61 11,1 2,8 12,6 

H4 5,76 12,6 5,68 11,1 

01 4,41 11,1 3,68 12,6 

~ 5,89 9,49 4,9~ 11,1 

03 21,16 9,49 2,86 11,1 

04 2,03 7,82 2,96 7,82 

Aly1 1,69 11,1 2,81 11,1 

AlY2 3,12 11, 1 ' 5,91 9,49 

Aly3 1,27 9,49 0,6 11,1 
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p E 

1.\aestra ~ ~ ~ ~ 

Al.y4 1,64 9,49 4,87 12,6 

Aly5 4,94 12,6 8,.38 12,6 

L1 3,43 ·12,6 3,58 9,49 

L2 3,32 9,49 1,99 9,49 

L3 4,9? 7,82 16,03 9,49 

TEST DE SIMPSON Y FDE. 

El test grdfico s~lificado de COq:Jaracidn de las me

dias de Silrpson y Aoe, nos ha parmitida hacer una primera aproximacid~ 

de las afinidades ta><Dndmicas a partir de los valores de P y E, consi

derdndoles por separado. 

Este mdtodo nos ha dado resultados signif'icativos tan

to para P como para E, ya que discriminan las dif'erentes especies en 

la meyor.ta de los casos. Sdlo an IIIJY pocas ocasionas las poblaciJ:?nes de 

una misma especie no resul tan coincidentes con el res to de las poble-

ciones. 

En resumen hemos obtenido los siguientes resultados: 

a) Los valores obtenidos en el gdnero· oscUan entre P-561 48 micras q~a 

es el valor mas' a1 to, obteniddo en Halimium atriplicifoliuin, y 
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P-49, 63 micras que es el mas bejo en Hal.imium halimifolium, mientras 

que E oscUa entre 52,98 tambidn en Hal.imiunl atriplicifolium y 421 &1 

ndcras en Halimium ocymoides. 

b) La poblacidn 04 queda alejada. del resto par debajo1 sabra todo en 

cuanto Bl valor de P, aunque el valor de E tembidn as el manor de to-

das las poblaciones estudiadas •. Esta poblacidn fue recogida en el mes 

de Noviembre, en Valencia de Alcdntara (Q!ceres), fecha excesivarnante 
~ 

desviante de lo que le corresponds ya que su floracidn nonnel tiene 

lugat' entre Mayo y .l.Jlio. Esta anomal!a puede ser causa de urn polen 

algo diferente, en aste caso de manor temano. El resto de los carne>-

teres de la poblacidn se comportan nonnalmente y no difieren del 

resto de las poblaciones estudiadas. Es probable que la poblacidn de 

Valencia de Alcdntare tenga la floracidn nonnsl en primavera y esta 

que fue recogida por nosotros sea una . fl.oracidn atonal esporddica. 

c) La poblacidn v6 tambi~n quada algo alajada del resto de poblaciones 

de su especie. 

En principia so podr!a pensar en 111a razdn de tipo 

eddfico puas la poblacidn estaba asentada sabre arenas muy lavadas, 

un andl.isis qu!mico de este sualo realizada por A. l~ina (in 

litt.), arroja las siguientes resultados: 

Ca 0,664 mg ~~ : 0 10156 

+ 
r.Ag o, 103 mg rtfo - 0,0002 
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+ K 0 1470 mg tfo _ 0,0156 

+ Fe 0 1091 mg tfo _ 0 10037 

Mn 0,017 mg ~ 

Zn 0. 00056 mg ~·~ 

Li 0,0313 mg ~~ 

Uo 0,0156 mg io 

Cu o,oo2a mg ro 

Al 0,0313 mg ~ 

Ni 0,0047 mg cto 

Estos datos reflejan una extremada pobreza en nutrien-

tea, incluso comparados con otros suelos oligotrofos. 

La reduccidn del tamaiio de P y E podr:ta ser una res-

puesta a esta falta de nutrientes aunque no se obsarvd un ananismo 

paralelo, ni vitalidad reclucida en su aspacto vegetative. Por denJI!s 

en esta misma localidad y en su mismo media conviv:lan plantas de com-

portamienta ecoldgico contrapuesto. Ademds de Halimium umbellatum 

subsp. viscosum estaban prasentes otras • aciddfUas cono Lavandula ~ 

dunculata y sorprendentemente con allas otras plantas basifilas co-

mo Cistus ~lusi o Quercus coccifera (plantas con osta corrportamien-

to en el area a qua so hace referencia) 1 adem4s de otras muchas in- . 

diferentes eddf'icas como Rosmarinus of'ficinalis, ~ wlgaris, 

etc. La posibilidad contraria, es decir, pensar en un media rico en 
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COaCa por la presencia de aspacias calcifUas y por allo inadecuado 

a Halimium umbellatum subsp. viscosun~, hay qua rechazarla tambidn, 

puss los an~isis del sual.o no justufican esta posibUidad. Quedan 

pues en .el aire las razonas a las que poder acha.car las desviacio

nes pol:tnicas. 

d) Se observe una agrupacidn tanto en P como en E, en las poblaciones 

que corresponden a H. umbellatum y H. umbellatum subsp. viscos\.1111 

que justufica. desda este caracter su subordinacidn espec:tfica.. 

e) Los granos de pol en de mayor tama.iio aparecen en las poblaciones de 

de H. etriplicifolium y H. COIInUtat:um, si bien sa diferencian no

tablemente en su relecidn P/E, siendo · esta an H. atriplicifolium 

11 07 y en H. co111111.1tatum 1,181 ddndonos dos tipos de polen diferentes. 

f) PodS~ms observer que existS ciarta. agrupacidn entre las poblacio-

nas de H. halimifolium y H. ocymoidas, aunque las poblaciones corres

pondientes a este dl timo se separan alga por arriba en el valor de P. 

g) Las poblacionas de H. alyssoides sa agrupan bien entre st, en cuan

to a los valores de P tienden a solaparsa can los de poblaciones de 

H. umbellatum y H. umballatum subsp. viscosum de los que se sepamn 

por los valores de E alga mas altos en estos dl timos. 

h) Por .Utimo las poblaciones de !:!.!_alyseoide~ subsp. _!~sianthum se 

agrupan bien entre ellas relativemente, can los valores mas P"'

>d.nDs a los de H. alyssoides que as fiLl)' carcana, pero con polan el-

go mas pequeno an ambos casas. 
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S.CLAVE. 
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1.- Hojas lineares, de margenes revolutos, verdes, con el haz brillan

te, mas o menos cubierto de tricomas glandulosos transparentes, pe

dicelos y s~palos siempre sin tricomas rojos. Capsula con maximo 

de 8 a 10 semillas, ~stas sin l!mea l~cida en la capa malpighiana. 2 

2.- Pedicelos 'l s~alos vellonos, flares blancas, semillas tu

berculadas, sin osteosclereidas en la capa pigmentaria. 3 

3,- Pedicelos y s~palos con tricomas simples, estrella

dos y glandulosos 

Halimium umbellatum subsp. ~ellatum. 

3,- Pedicelos y s~palos con tricomas simples y glandu-

losos, siempre sin tricomas e5trellados 

Halimium umbellatum subsp. viscosum. 

2,- Pedicelos y sepalos glabros, flares amarillas 1 semillas fo

veoladas, con osteoesclereidas en la capa malpighiana 

Halimium commutatum, 

1.- Hojas no lineores, sin m~rgenes revolutos, con el haz densomente 

cubierto de tricomas tectores, pedicelos y sepalos frecuentementE' 

con tricomas rajas, c~osula con mas de 12 semillas, ~stas con 1!-

neo ltlcic.la en la caoa malpighiana ••••••••••••••••••••••••••• , •• 4 

a.- Planta cubierta por tricomas peltados; 5 sepalos, dos de 

ellos casi llnenres 

Halimium halimifolium. 



308 

4.- Plante no cubierta par tricomas peltados;;3 s~palos iguales.5 

5.- Hojas muy diferentes, las de las ramas est~riles persis

tentes, ovales 1 uninervias, ligeramente pecioladas, de 

eproximadnmente 1x0 1 l1 em: las de los inflorescencian 

caducas, ovovales hosta lanceoladas, tri-pentanervios, 

s~niles de 3x1,S em. 

Holimium ocymoides. 

5.- Hojas todas similares •••••••••••••••••••••••••••••• 6 

6.- Planta Rrgt1ntea; ramas flor.!feras con parAjas de 

hojas sdlo en la base. flares emarillns, inmacu~ 

lod:::m 1 grandes de aorox:l.madamente 5 em de didme

tro, mamelones de la semilla con la cime hueca y 

paredes hundidas 

Halimium atriplicifolium. 

6.- Planta mas o menos vellosa,pero no argt1ntea, ra-

mas floJ:'I!feras con pores de hojos entre las flares, 

flares amarillos frecuentemente manchadas en la ba-

se de los pt1talos, de oproximaclamente 3 em de dia-

metro·, momelones de las semillan cdnicos, de cima 

redondeada y paredes no hundidas •••••••••••••• ~7 

7.- Planta ltabituolmenta documbente, sin tallo 

principal manifiesto: inflorescP.ncias con ra

mRS secundorias que alcanzan la altura de las 
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primarias, sepalos lanceolado-agudos, inflo

rescencia vellosa 

Halimium alyssoides subsp. alyssoldes. 

7.- Plantu habitualmente erguida, con tallo prin-

cipal manifiesto; inflorescencias con ramns 

secundarias siempre mas cortes que las prima-

rias, s~palos muy acuminados, inflorescencia 

muy vellosa~, con tricomas muy aparentes 

Halimium alyssoides subsp. lasianthum. 
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6. RESUMEN Y CONCW3IONES. 
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~3e hn realizado un estudio del g~nero Halimium en la 

Peninsula Ib~rica, atendiendo a distintos tipos de caracteres taxd

micos, con especial hincapi~ en los relacionados con el polen, trico-r 

mas y semillas. La estructura de la parte descriptiva de las especies 

comprende su nombre valido, sinonimias, descripcidn de 6rganos vege-

tativos y florales con importante eportacidn histoldgica. de tricomas 1 

polen y morfologtn de la semilla1 incluyendo la estructura de la tes

ta, En los aspectos relacionedos con el media, se ha dado entrada a 

ln infonmacidn coroldgica y ecoldgica, incluida la referente a las·co

munidades y su relacidn con la vegetacidn potencial. 

La topograf!a y tipologia de los tricomas se ha mostra

do1 como era previsible, compleja y finalmente de gran utilidad en la 

diferenciacidn de tnxones 1 desde el nivel subespec!fico al de seccidn. 

Se han descrito difercntes tipos de tricomas: simples, estrellados, 

peltados, glandulosos, unicelulares, pluricelulares uniseriados, etc., 

realizandose para coda taxon estudiado un cuodro resumen de los dife-

rentes tricomas y su localizocidn en las distintas partes de la planta, 

Las secciones Halimium y Co~tatae, carecen de pelos 

rojos pluricelulores uniseriados y glandulbsos 1 mientras que son cons

tantes en las especies de la seccidn D1rysorhodion 1 aunque pueden fal

tar en algunas poblaciones 1 salvo en H. atriplicifolium, 3obre este 

tema, en H, halimifolium, edemas de los tricomas peltados t!picos.de 
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la especie, se describen par primera vez los tricomas rajas presentes 

en toda la seccidn Chrysorhodion. Caracteres de este grupo son tam

bidn diferenciales de H. commutatum, con s~oalos y pedicelos lampi-

nos, frente el resto de sus cong~neres, que los tiunen con tricomas 

de uno u otro tipo y con mayor o menor densidad. 

Los litigiosos H. umbellatum y H. viscosum, hoy subor

dinados a H. umbellatum, se diferencian morfologicemente de forma prin

cipal por la eusencia o presencia de tricomas est~ellados en los pedi

celos y s~alos. 

Por orimera vez se ha realizado un estudio del polen 

del g~nero mediante m~todos estadtsticos, con cincuenta contajes pa

ra cada una de las 32 poblaciones. Las medidas del polen se han efec

tuado tras los tratamientos habituales y son P,E y el grosor de la 

ex ina. 

Los resultados obtenidos en este campo son poco signi

ficativos, sin apenas variaciones estad!sticas que permitan sacar con

clusiones o propuestas taxondmicas innovadoras, en ning~n caso hemos 

encontrado correlacidn con otro~ datos tnxondmicos. Sdlo destaca como 

desviante con respecto·al resto de las poblaciones de la misma espe-

cie, el polen de la poblaciOn Da de H. ocymoides de Valencia de Al-

cdntara. 

Los valoros medias obtenidos pAra el valor de P osci-
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lan alrededor da 50JL ,siendo los valores maximo y m!nimo-62,4 y 43,4~ 

mientras que los deE lo hacen entre 58,8 y 3?,8~, siendo el. valor 

media 46;U. Las desviaciones reales de estes poblaciones caen dentro 

de una distribucidn normal. 

No ocurre lo mismo con la morfolog!a de la exine, que 

st muestra variaciones apreciables. Tres son los tipos de ectexina que 

corresponden justamente con las tres secciones aceptadas. La seccidn 

Conmutatae posee una exine estriada, a la vez que presenta unos tipos 

de grano de polen claromente subprolado,la sec. Halimium la presen

ta suprareticulada y la seccidn Ch~orhodion reticulada. 

El estudio de las semillAs est~ orientado a la orna

mentacidn externa y a la histologia de au testa. 

El n~mero de semillas por c~sula varia de acuerdo con 

el esquema ya propuesto por Willkomm, entre 2 y 4 por placenta, hosta 

10 o 12, de las qua hay que descartar las que no llegan a t~rmino, ca-.
1 

• 

racteres que fueron base de sus secciones poly y oligospermia. Son se

millas de pequeno tamano, haste 2,5 mm, y poli~dricas, salvo H. con

mutatum, donde son mas o menos redondeadas, est~n cubiertas de marne

lanes o tub~rculos que en ocasiones son mas largos en las aristes del 

poliedro, exceoto en H. atriplicifolium que presenta mamelones cte es

te tipo en toda la superficie de la semilla; vuelve a ser excepcidn, 

una vez mas H. co~mutatum que presenta una ornamentacidn de la semi-

lla foveoloda. 
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Estes tub~rculos poseen en su interior unas estructuras 

esferoidales, cuya naturaleza desconoci~mos, y que al no tenirse con 

Sud~n III, no parecen ester comryuestos per ceres o grasas, per al con

trario dan reaccidn positive con el lugol, lo que parece indicar que 

el almiddn es su princiryal componente. Resulte alga poco habitunl, en

contrar un hidrato de carbone de reserve en la testa, aunque st se ha 

citado en algunas semillas de Cruc!feras. Hay algunos mamelones reple

tos de estes esferas hidrocarbonedas mientras que otros sdlo est~n me

dia llenos con la parte terminal vac!a y las paredes hundidas, tal ~s 

el case de los que ocupan las aristas de H. ocymoides y H. halimifolium. 

En la testa se han evidenciado per debajo de le cape 

epid~nnica con los tub~rculos,una capa malpighiane,en ocasiones con 

l!nea ldcida, y una capa pigmenteria. 

A nivel de seccion los caracteres de la testa son cla-

ramente discriminantes, la seccidn Chrysorhodion lleva una l!nea ld

cida en la capo rnalpighiana 1 que falta en las des secciones restantesj 

entre ~stas las diferencias se plantean a nivel de cape pigmentaria, 

en lo que la seccidn Halimium no lleva ostem~sclereidns 1 mientras que 

estes c~lulas estan presentes en la seccidn Commutatae, y a nivel de 

la capo epid,jrmica, ya que en la neccidn Colflmut<.·t~e no existsn tu-

b~rculos. 

3e propone la siguiente ordenacidn para las especies 
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europeos del g~nero Halimium. 

Gen. Halimium (Dun.) V!illk. 

Gect. Halimium 

Halimium umbellatum {L.) 3pach 

subsp. umbBllatum 

subsp. viscosum ('.'Jillk.} Bolds & Vigo. 

3ect. Chrysorhodion Spach 

Halimium halimifolium (L.) Willk. 

Halimium alvssoides (Lam.) C. Koch 

subsp. olyssoides 

subsp. lasianthum (Lam.) Rives-Martinez 

Halimium atriplicifolium (Lom.) Gpach 

Halimium ocymoides (Lam.) '/Iilli"· 

Sect. Commutatoe Izco & Jim~nez 

Halimium co11mutatum Pau 

La seccion Halimium se caracteriza por presentor pocas 

semillas par c~;Jsula, P.!1tas de fonna poli~drica, con mamelones redon

deados, estructura de la testa que no presenta l!nea lacida en la co-

pa mafipighiann, nolen con ornamentacidn de la exina suprareticulada, 

floras blancas en verticilos, con pedicelos y s~palos vellosos, ho

jns linearRS y siempre sin presenter tricomas rajas. Corresponds o 
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la antigua seccidn oligo~:mermia \'.'illk., de la que se ha separado H. 

commutatum, comprende per lo tanto H. umbellatum, de la que se acep

tan des subespecies umbellatum y vincosum, tal como fue propuesto par 

Bolds & Vigo. No sa han encontrado diferencias entre el abundante me

material determinado como H. verticillatum, incluso·· material determi

nado per Srotero y H. umbellatum nubsp. viscosum·1 par lo que pasnmos 

a la sinonimia el nombre broteriano. 

Co~ se deduce, H. umbellatum subsp. umbellatum es el 

tipo de la seccidn y ,del g~nero. Como tipo del nombre H. u~bellatum 

subsp. umbellntum, sa designs el pliego 689-25 del herbaria de c. 

Linn~. 

Se propane una nueva seccidn Co~mutataa 1 que incluye 

H. cammutatum Pau, caracterizada per presenter pocas semillas par 

c~sula, de haste 21 5 mm 1 con ornamentacidn foveolada, estructura de 

la testa sin l!nea ldcida en la cape malpighiana, y osteoesclereidas 

en la zona pigmentaria, polen subprolato, con la on1amentacibn de la 

exine estriada, flares amarillo pjlidas, siempra sin manchas, aisla

d~;m o en cimas de 2 a 3, pedicelos y sepalos lampinos, hojas lineeres. 

Se tipifica el nombre de H. commutatum Pau con el ma

terial de l'Jilll<omm repartido con el n2 448 de su exsiccate Iter his-

panicum 1845, en concreto con el material de positado en OOI. 

La seccidn Chrysorhodion Spach (1838), que tiene prio

ridad sabre polyspermia de l'lillkomm, publicada veinte enos mas tarde 
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con los mismos l!mites, viene ceracterizada por presenter muchas semi

lles por capsula, de aproximadamenta 1 mm, con ornamentacidn tubercu

lnda, tub~rculos que pueden ser de doe tipos diferentPs, redondeados 

o mas alnrgados y huecos en el extrema, estructura. de la testa presen

tando linea ldcida en la cape malpighiana, "polen·con ornamentacidn de 

la exine reticulada, flares emarillas, frecuentemente manchedas en la 

base de los p~talos, Pn cimas laxes 1 con pedicelos y s~palos muy vello

sos, a menudo con tricomas rojos glandulosos, y hojas nunca lineares. 

Se eliga H. halimifolium como tipo de la seccion, y co

mo·tipo del nombre sa designa el pliego 689-22 del herbaria de Linn~. 

Con H. halimifolium se incluyen en esta seccidn: H. Aly

ssoide9 Subsp. alyssoides y subsp. lasianthum, H. atriplicifolium y ~ 

~ides. 

Se siaue plenamente la propuesta de Rivas~~art!nez de 

subordinacidn subespec!fica de H. lasianthum a H. alyssoides, de acuer

do tambi~n con el mismo autor, H. lasianthum subsp. fonnosum parece 

caer dentro de la variabilidad normal de H. lasianthum, sin que se pue

da aceptor para ~1 el range subespec!fico. 

Se propane pasar a la sinonimia de 1~. halimifolium, la 

3ubsp. multiflorum. 

Se apunta, dentro pe H. halimifolium, la existencie de 

un posible h!brido que corresponds a aquellas poblaciones-que presen-
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tan tricomas rojos y p~lenes anormales, en ellas puede resultar fruo

tifero efectuar un estudio cariol~gico que no se plante~ al progra

mer esta memoria doctoral. 

El estudio que se presenta, circunscrito a las ef;pecies 

Puropef'9 ctel g~nero, no incluye H~limium i1tlnnticum Humb.f,. ~.laire ni 

Halimium hirsutissimum Willk., ambas endemicas del Norte de Africa, 

las cuales constituyen el objetivo inmedioto posterior para completer 

el genera Helimium (Dun.) ''lillk. 
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