
LV. PLUMBAGINACEAE*

Anuales o perennes, herbáceas o arbustivas, a veces trepadoras. Hojas en ro-
seta basal o caulinares alternas, simples, sin estípulas, a veces glandulosas.
Inflorescencias cimosas o racemosas, en espigas o en glomérulos ± capitados.
Flores hermafroditas, pentámeras, actinomorfas. Cáliz tubular o infundibulifor-
me, total o parcialmente escarioso, ± coloreado, con 5 ó 10 costillas longitudi-
nales, que remata en 5 lóbulos ± pronunciados. Corola formada por 5 pétalos
soldados en la base o formando un largo tubo, raramente libres. Estambres 5(6),
libres o soldados al tubo corolino. Ovario súpero, unilocular; carpelos 5; estilos
(1)5, a veces ± largamente soldados en la base; estigmas 5. Fruto incluido en el
cáliz, monospermo, seco, en utrículo o cápsula. Endosperma carnoso.

Integrada por 10 géneros y c. 600 especies, de distribución cosmopolita.
Observaciones.–Algunas especies de la familia se cultivan como ornamenta-

les o medicinales.

1. Flores agrupadas en glomérulos solitarios dispuestos en el extremo superior de un es-
capo desnudo ............................................................................................... 2. Armeria

– Flores en inflorescencias espiciformes o paniculiformes ............................................ 2
2. Cáliz glandulífero, escarioso solo en las comisuras; hojas en su mayoría caulinares,

cordadas o auriculadas en la base ............................................................. 1. Plumbago
– Cáliz eglandulífero, escarioso en su mayor parte; hojas todas en roseta basal o con

hojas caulinares no cordadas ni auriculadas ................................................................ 3
3. Hojas todas dispuestas en el tallo y ramas; estambres soldados al tubo de la corola en

su mitad superior; arbusto de hasta 2 m ............................................ 3. Limoniastrum
– Hojas agrupadas en roseta basal, raramente con hojas caulinares; estambres general-

mente soldados al tubo de la corola en su base; plantas herbáceas, raramente arbusti-
vas ............................................................................................................ 4. Limonium

1. Plumbago L.**
[Plumbágo f. – lat. plumbago, -inis = nombre de una planta; según Plinio, con hojas parecidas a las
del lápato y que servía para curar cierta enfermedad de los ojos (lat. plumbum, -i). Algunos autores

han querido ver en ella nuestra belesa]

Arbustos o hierbas perennes, a veces trepadoras. Hojas caulinares general-
mente amplexicaules, auriculadas. Inflorescencia terminal espiciforme, ± densa.

** P. Galán Cela



Lám. 187.–Plumbago europaea, La Muela, Soria (MA 316298): a) parte inferior del tallo; b) rama
florífera; c) inflorescencia; d) bráctea floral y detalle de los cilios; e) flor; f) sección longitudinal de

una flor longistila; g) cálices fructíferos; h) fruto; i) sección del fruto mostrando la semilla.
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Brácteas herbáceas. Cáliz tubular, con costillas anchas, herbáceas, glanduloso.
Corola tubular acabada en cinco lóbulos patentes. Estambres 5, libres. Ovario
súpero. Estilos 1, con 5 estigmas. Fruto seco, monospermo, dehiscente transver-
salmente cerca de la base, con parte caduca que se abre, de la base al ápice, a
menudo en 5 valvas.

1. Flores de hasta 20 mm; hojas con glándulas en los márgenes ............. 1. P. europaea
– Flores de más de 40 mm; hojas sin glándulas en los márgenes .......... 2. P. auriculata

1. P. europaea L., Sp. Pl.: 151 (1753) [europáea]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australis”
Ic.: Lám. 187

Planta perenne, herbácea o algo leñosa en la base. Tallos de hasta 100(120)
cm, estriados. Hojas de hasta 10 × 3 cm, alternas, de forma variable, peciola-
das; las inferiores, generalmente ovales u obovadas, cuneadas en el tercio infe-
rior, amplexicaules, glandulosas en los márgenes y farináceo-puberulentas en el
envés; las superiores, menores, lanceoladas, sésiles, cordadas en la base y con
frecuencia glandulosas en ambas caras. Flores 3-bracteadas; bráctea inferior de
hasta 5 mm; brácteas laterales c. 2,5 mm, iguales entre sí. Flores de hasta 20
mm. Cáliz de (5)5,5-8 mm, tubular, con glándulas estipitadas de c. 0,5 mm en
los bordes de los sépalos, las que alcanzan hasta 1 mm en la fructificación dan-
do al cáliz aspecto espinoso. Corola de longitud al menos doble que la del cáliz,
tubuloso-infundibuliforme, de color azul, violeta o rosa, más intenso en los ner-
vios medios de los lóbulos. Fruto oblongo-ovoide, obscuro, brillante. Semilla
única, aguda por un extremo y redondeada por el otro. 2n = 12*, 14*.

Lugares ruderalizados, pedreras, taludes, bordes de cultivos con evaporación intensa; 0-1000 m.
VII-IX(X). Región mediterránea. Dispersa por casi toda la Península. Esp.: Ab Al Av (B) Ba (Ca)
Cc (Co) CR Cs Cu (Ge) Gr Gu Hu J L Lo M Ma Mu Na Or (P) Sa (Se) Sg So T Te (To) V Va Z
Za. Port.: Ag TM. N.v.: belesa, hierba belesa, blesa, hierba blesa, dentalaria, dentelaria, hierba de
San Antonio, matapeces, mata rabiosa, hierba del cáncer, tabaco de monte, palomillos de agua;
port.: dentilária, erva-das-feridas, erva-de-santo-antonio; cat.: dentelària, malvesc, balbec, faverola.

2. P. auriculata Lam., Encycl. 2: 270 (1786) [auriculáta]
Ind. loc.: “Croît dans les Indes orientales”
Ic.: Curtis’s Bot. Mag. 48, tab. 2110 (1820)

Arbusto o planta trepadora. Hojas generalmente fasciculadas, ovadas o lan-
ceoladas, obtusas, sin glándulas en los márgenes, farináceo-pubérulas en el en-
vés; limbo decurrente, con dos aurículas redondeadas en la base. Cáliz 10-13
mm, glanduloso solo en su mitad superior. Corola infundibuliforme o rotácea,
de color azul claro, aunque existen “cultivarietates” de flor blanca o roja. 2n =
14*, 16*; n = 7*.

Oriunda de Sudáfrica e introducida como consecuencia de su cultivo en jardinería. Cunetas y
lugares ruderalizados. Subespontánea en el S de España y muy probablemente también en Portugal.
VI-IX(X). Esp.: [Ma]. N.v.: azulina, jazmín azul, celestina, malacara, plumbago; cat.: malvesc,
llessamí blau.

LV. PLUMBAGINACEAE 641
1. Plumbago


	Está en Plumbago
	Ir a CLAVE GENERAL
	Ir a PLUMBAGINACEAE
	1. Plumbago
	P. auriculata
	P. europaea


