
c. subsp. herniarioides (Ball) Maire & Weiller [herniarioídes]
in Maire, Fl. Afrique N. 9: 73 (1963)
P. herniarioides Ball in J. Bot. 11: 301 (1873) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. In regione superiori [sic] Atlantis Majoris – Ait Mesan! Dejebel Tezah, J. D. H.
circa 2400 m.”
Ic.: Lám. 45

Sufrútice, pulviniforme, de hasta 6 cm, de raíz leñosa. Hojas 3-5(7) × (1)1,5-
2,5 mm, opuestas –a veces en pseudoverticilos de a 4 en las ramificaciones–, de
ovales a obovadas, agudas. Pedicelos de ordinario menores que las flores; brác-
teas c. 0,5 mm. Flores 1,5-2 mm. Sépalos no o apenas aquillados en el dorso, muy
ligeramente cucuiados. Pétalos menores que los sépalos. Estambres con anteras
de 0,2-0,3 mm. Semillas 0,6-0,8 mm, de contorno subtriangular, cortamente ve-
rrucosas, blancuzcas. n = 8*.

Grietas de roquedos calizos; 1800-2100 m. VI-VII. NW de África y SE de la Península Ibérica.
Sierra de Gádor. Esp.: Al.

12. Ortegia Loefl. ex L.*
[Ortégia f. – Casimiro Gómez Ortega (1741-1818), botánico, boticario y médico nacido en Añover

de Tajo (Toledo), fue Primer Catedrático, entre 1771 y 1801, del Real Jardín Botánico, Madrid]

Hierbas perennes. Hojas opuestas, lineares o linear-lanceoladas, con estípulas
caducas. Flores pequeñas, hipóginas, sin pétalos, cortamente pediceladas, dis-
puestas en cimas dicótomas regulares, en ocasiones ± aglomeradas en espicas-
tros. Cáliz con 5 sépalos, libres, los 2 exteriores algo más cortos y anchos que
los interiores. Estambres 3, subhipóginos e inclusos en el cáliz. Ovario unilocu-
lar, ovoideo; estilo 1, filiforme; estigma de oscuramente tridentado a brevemente
trífido en el ápice. Cápsula dehiscente por 3 valvas, con semillas numerosas.

1. O. hispanica Loefl. ex L., Sp. Pl.: 560 (1753) [hispánica]
Ind. loc.: “Habitat in Castilia Minuart, Baetica Velez, Salmantica”
Ic.: Lám. 46

Planta ± glauca, con cepa leñosa. Tallos de hasta 30(60) cm, de aspecto jun-
ciforme, erectos –raramente postrados–, muy ramificados desde la base, con ra-
mas rígidas, angulosas, a menudo fuertemente escábridas en la parte superior.
Hojas 5-15(20) × 1-2 mm, más cortas que los entrenudos, sésiles, enteras, aqui-
lladas, glabras, con frecuencia escábridas en el margen; estípulas escariosas,
casi setáceas, hinchadas basalmente en una glándula persistente, purpúrea.
Brácteas florales escariosas, linear-lanceoladas, de margen y quilla escábridos y
2 pequeñas glándulas purpúreas en su base. Sépalos 2-2,5(3) mm, ovado-lance-
olados, ± agudos, aquillados y escábridos en la quilla, verduscos, de ancho mar-
gen escarioso, habitualmente sublaciniado. Semillas pequeñas, fusiformes, me-
ladas. 2n = 18.
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Lám. 46.–Ortegia hispanica, Corporario, Salamanca (MA 256576): a) hábito; b) nudo; c) inflores-
cencia; d) flor; e) flor terminal; f) pistilo y androceo con sépalo; g) carpelo con rudimentos semina-

les; h) cápsula con perianto; i) semillas.
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Terrenos incultos, viaria o segetal, en suelos arenosos, silíceos; 300-1500 m. V-VIII. � W de la
Península Ibérica, faltando en las zonas litorales norteñas y en el tercio S; señalada como adventicia
en Argelia (Mascara) e Italia (Piamonte), parece que en la actualidad ha desaparecido de tales países,
ya que desde hace siglo y medio no ha vuelto a ser recolectada; si hay una recolección moderna de las
Landas francesas, donde puede ser de introducción reciente. Esp.: Av Ba Cc (Co) Gu (Le) Lu M Or S
Sa Sg So To (Va) Za. Port.: AAl BA BB BL (Mi) TM. N.v.: hierba juncosa, hierba de la sangre.

13. Loeflingia L.*
[Loeflíngia f. – Pehr Loefling (1729-1756), botánico sueco discípulo de Linneo, que vino a Madrid

en 1751 y marchó a Venezuela, donde murió, en 1754]

Hierbas anuales. Tallos ascendentes o procumbentes, de ramificación dicóto-
ma. Hojas opuestas, simples, enteras, lineares o linear-espatuladas, mucronadas
o subuladas; estípulas setáceas, con la parte media inferior soldada a la hoja.
Flores hipóginas, subsésiles, reunidas en inflorescencias cimosas, axilares y ter-
minales. Sépalos 5, libres, carinados, subulados o mucronados; los 2 interiores,
algo más cortos y estrechos, de margen blanco papiráceo ± amplio, aristados o
no a ambos lados del ápice y/o fimbriado-ciliados en el ápice; los 3 exteriores,
de longitud algo mayor, de margen ciliado, no o escasamente papiráceo y con
aristas laterales. Pétalos 5, persistentes, enteros, oblongo-obovados, obtusos o li-
geramente emarginados, de color blanco. Estambres 3 ó 5, insertos en un disco.
Estilo 1; estigma trífido. Cápsula ovoidea, dehiscente por 3 valvas. Semillas re-
niformes, de dorso tuberculado, blanco-grisáceas, con la zona tuberculada ma-
rrón.

Observaciones.–Las medidas de pétalos, sépalos, estambres y cápsulas se
han tomado en flores con la cápsula ya madura. Las medidas de los sépalos in-
cluyen la arista; las del estilo no incluyen el estigma. A veces una misma planta
puede tener los estigmas de trilobados a trífidos, según el desarrollo de la flor,
por lo que no hemos tenido en cuenta este carácter. Tampoco hemos tenido en
cuenta las medidas de las flores solitarias situadas en las bifurcaciones de la in-
florescencia.

1. Pétalos más cortos que la cápsula madura; estambres 3(5); anteras (0,1)0,2(0,3) mm;
estilo (0,1)0,2(0,3) mm, de c. 1/2 de la longitud del ovario ................ 1. L. hispanica

– Pétalos de mayor longitud que la cápsula madura; estambres 5; anteras 0,3-0,5 mm;
estilo (0,2)0,3-0,5(0,6) mm, de longitud aproximadamente igual a la del ovario ..........
.................................................................................................................... 2. L. baetica

1. L. hispanica L., Sp. Pl.: 35 (1753) [hispánica]
L. pentandra Cav., Icon. 2: 39, tab. 148 fig. 2 (1793)
L. hispanica subsp. pentandra (Cav.) Rivas Mart. in Publ. Inst. Biol. Aplicada 42: 113 (1967)
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae collibus apricis”
Ic.: Caball. in Portugaliae Acta Biol. Sér. B, Sist., vol. extraord. J. Henriques: 58 lám. 1 (1949)
[sub L. hispanica var. glabra]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 215
(1987) 

* E. Monasterio-Huelin & F. Muñoz Garmendia
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