
bractéolas soldadas formando un involucro triangular-cuneado y con sendos
apéndices subulados en sus extremos en la madurez. 2n = 18*.

La única especie de este género señalada en nuestro territorio es C. arenarius L., Sp. Pl.: 969
(1753). La cita se basa en una única recolección que habría sido realizada por Gandoger en 1896
–quien envió material a Pau–, en los arenales costeros entre Almería y el cabo de Gata. Aunque la
determinación correcta de la muestra no ofrece dudas, la presencia local de la planta, por lo menos
actualmente, parece improbable.

11. Camphorosma L.*
[Camphorósma f. – ár. kāfûr = alcanfor; gr. osmḗ f. = olor]

Anuales o perennes, frecuentemente aromáticas. Tallos no articulados.
Hojas alternas, rígidas, lineares o subuladas, generalmente pubescentes. Flores
hermafroditas o femeninas, solitarias o en glomérulos en la axila de cada brác-
tea y ebracteoladas, formando una inflorescencia espiciforme. Perianto sepaloi-
deo, tetrámero, a menudo pubescente, con las piezas soldadas ± hasta la mitad,
2 de ellas generalmente menores, no acrescente. Estambres 4, exertos, opuestos
a los tépalos. Estilo exerto. Estigmas 2. Semillas verticales; perisperma escaso;
embrión uncinado o casi anular.

1. C. monspeliaca L., Sp. Pl.: 122 (1753) [monspelíaca]
subsp. monspeliaca
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae, Narbonae, Tatariae arenosis”
Ic.: Lám. 153

Sufrútice. Ramas herbáceas de dos tipos, unas cortas y foliosas; otras, de
6-45 cm, floríferas, erecto-ascendentes, a menudo con tonalidades rojizas en el
ápice. Hojas 1,5-10 × (0,3)0,5-1,7(1,9) mm, de linear-subuladas a triangulares,
fasciculadas, más anchas en la base, con tres líneas blanquecinas ± manifiestas,
de hirsutas a glabrescentes. Inflorescencias espiciformes, terminales. Perianto
(1,5)1,8-3,0(3,1) mm, glabro o pubescente, tubular-acampanado, de sección
elipsoidal, con 4 dientes, 2 de ellos algo menores. Estilo de longitud apreciable
y 2 estigmas filiformes. Semilla oval u oval-oblonga, parda o pardo-negruzca,
glandular. 2n = 12*, 60*.

Terrenos pisoteados muy secos y soleados, generalmente salinos o yesosos, algo nitrifica-
dos, en cañadas y veredas transitadas; 0-950 m. VI-XI. Región mediterránea, W de Asia.
Dispersa por la Península Ibérica. Esp.: A Av (B) (Cs) (Cu) Ge Gu Hu (J) L (Le) Lo (Mu) Na P
Sa T To V Va Vi Z Za. N.v.: alcanforada, canforada, rebollo, sisallo alcanforado; cat.: camfora-
da, saladí.

Observaciones.–Utilizada antaño, en medicina popular, como estimulante, diurético y diafo-
rético.

* A. Izuzquiza
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Lám. 153.–Camphorosma monspeliaca, Imón, Guadalajara (MA 282721): a) hábito; b) ramilla florí-
fera; c) flor y bráctea; d) flor después de la antesis; e) sección de flor hermafrodita; f) sección de flor

femenina mostrando los estambres abortados; g) bráctea; h) gineceo con sección del ovario.
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