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XLVII. AIZOACEAE
10. Drosanthemum

10. Drosanthemum Schwantes*
[Drosánthemum n. – gr. drósos f. = rocío; gr. ánthemon n. = flor]

Sufrútices o subarbustos, cristalino-papilosos en todas las partes verdes.
Tallos de erectos o decumbentes a postrados o trepadores y radicantes. Hojas
opuestas, sésiles, cortamente adnatas en la base, homomorfas, de sección circular o semicircular, sin estípulas. Flores solitarias o en cimas terminales, generalmente pedunculadas, o en ramitas laterales cortas. Tépalos 5(6), subiguales.
Estaminodios petaloideos, numerosos, en 1-3 verticilos. Estambres numerosos,
conniventes en cono. Ovario ínfero, de 5(6) carpelos; placentación parietal; tubérculos placentarios pequeños o sin ellos; opérculos loculares pequeños; estigmas subulados y plumosos. Cápsula loculicida, con 4-6 lóculos; valvas con
crestas contiguas, paralelas o divergentes, y alas marginales anchas. Semillas
reniformes, acostilladas y con tubérculos finos.
1. Tubo del perianto semigloboso; estaminodios petaloideos de color rosa ± vivo; estigmas de mayor longitud que los estambres ..................................... 1. D. floribundum
– Tubo del perianto obcónico; estaminodios petaloideos de rosa pálido a casi blancos;
estigmas que no sobrepasan a los estambres ......................................... 2. D. candens

1. D. floribundum (Haw.) Schwantes
in Z. Sukkulentenk. 3: 29 (1927)

[floribúndum]

Mesembryanthemum floribundun Haw., Misc. Nat.: 100 (1803) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat Cap. Bon. Sp.”
Ic.: Lám. 26

Sufrútice de hasta 12 cm, al fin leñoso. Tallos delgados, postrado-difusos,
no o apenas radicantes, muy ramosos, formando densos tapices, a veces colgantes, híspidos, con pelos blancos retrorsos. Hojas 5-16 × 2-3 mm, cilíndricas, obtusas, verdes, patentes o algo reflejas, con fascículos de hojas axilares, densamente cubiertas de papilas hialinas redondeadas. Flores 2-2,5 cm de diámetro;
pedúnculos 1-3 cm. Perianto con tubo subgloboso y lóbulos lineares, obtusiúsculos. Estaminodios petaloideos, de longitud 2-3 veces mayor que la de los tépalos, en un solo verticilo, de color rosa intenso. Estambres más cortos que los
estigmas; filamentos blancos, pilosos en la base.
Roquedos cársticos. III-VI. Originaria de Sudáfrica; cultivada o subespontánea en el
Mediterráneo. Escapada de cultivos en las Baleares, Alto Alentejo y la Estremadura portuguesa.
Esp.: [PM][Mll]. Port.: [AAl] [E].
Cultivada como ornamental, para revestimiento de muros, en rocallas, etc.

2. D. candens (Haw.) Schwantes
in Z. Sukkulentenk. 3: 29 (1927)
Mesembryanthemum candens Haw., Revis. Pl. Succ.: 186 (1821) [basión.]
Ind. loc.: [África austral, indicación que no se hace de forma expresa]
Ic.: Salm-Dyck, Aloes Mesembr., sect. 51, fig. 4 (1842)

* M.L. Gonçalves

[cándens]
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Lám. 26.–Drosanthemum floribundum, Alto Alentejo (MA 260396): a) hábito; b) detalle del tallo y
hojas; c) ramilla florífera; d) estambres; e) flor en sección longitudinal; f) ovario en sección transversal; g) fruto; h) semilla con su funículo.
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Semejante a 1, pero menos leñosa y más compacta. Hojas de hasta 5 mm de
grosor, más densamente dispuestas, de incurvado-erectas a recurvado-patentes.
Tubo del perianto obcónico. Estaminodios petaloideos, de longitud solo ligeramente mayor que la de los sépalos, de rosa pálido a blancos; estambres que
igualan a los estigmas. 2n = 36*.
Terrenos rocosos del litoral. V-VII. Originaria de Sudáfrica; subespontánea en el SW de Inglaterra. Escapada de cultivo en la Estremadura portuguesa. Port.: [E].

