
Matorrales de suelos pobres, pedregosos, recubiertos de musgos y líquenes, o en espolones
venteados de los pisos subalpino y alpino; 2000-2700(2850) m. VI-VIII. Circumpolar en todo el
Hemisferio Norte, boreoalpina en Europa. Pirineo central y oriental. And. Esp.: (B) Ge Hu L. N.v.:
azalea; cat.: azalea procumbent.

Observaciones.–Crece despacio y puede vivir hasta setenta y cinco años.

5. Phyllodoce Salisb.*
[Phyllódoce f. – gr. Phyllodókē f.; lat. Phyllodoce, -es f. = Filódoce, una de las nereidas, hija de 

Nereo y de Doris]

Arbustos de tallos ± ramificados, corteza pardusca, rugosa. Hojas alternas,
revolutas, ericoides, persistentes. Flores pentámeras, axilares, en racimo sub-
terminal. Cáliz con las piezas libres. Corola urceolada o acampanada, caediza
después de la floración. Estambres 10; anteras sin apéndices, con dehiscencia
foraminal. Ovario súpero, glabro. Fruto en cápsula pentalocular, con dehiscen-
cia septicida. Semillas ± comprimidas, con una estrecha ala.

1. Ph. caerulea (L.) Bab., Man. Brit. Bot.: 194 (1843) [caerúlea]
Andromeda caerulea L., Sp. Pl.: 393 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Lapponiae Alpibus”
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 533 pl. 238 fig. 3 (1991)

Tallo 20-40 cm, erecto, con las ramas y ramillas también erectas, densamen-
te foliosas. Hojas 10 × 2 mm, linear-oblongas, serruladas, obtusas, ± coriáceas,
verdes, con pelos glandulíferos en los márgenes y el envés muy estrecho, pro-
visto de una pilosidad blanquecina. Racimos 4-7 flores; pedicelos c. 15 mm, re-
flejos al comienzo de la floración, rojizos, provistos de pelos glandulíferos.
Cáliz con las piezas lanceoladas, rojizas, persistente. Corola 9 × 3-4 mm, con 5
dientes de c. 1 mm, obtusos, ± erectos, azulada o morada. Estambres inclusos,
con filamentos glabros y anteras moradas. Estilo incluso; estigma en disco pen-
talobulado. Fruto c. 4 mm, globuloso, provisto de glándulas. Semillas 0,5-1
mm, numerosas, de color pardo claro. 2n = 24*.

Brezales bajos de suelo pedregoso en el piso subalpino y alpino, silícola; c. 2000 m. VII-VIII.
Circumpolar en todo el Hemisferio Norte, boreoalpina en Europa. Al parecer, reliquia glaciar en el
Pirineo central. Esp.: (Hu?).

Observaciones.–Citada del fronterizo pico de la Mina por Timbal-Lagràve y mencionada por
Willk., Suppl. Prodr. FI. Hispan.: 135 (1893). La localidad más cercana que conocemos es la del Pic
Sacroux-Col de Pinata, a unos 500 m de la frontera española de Benasque, pero en territorio francés
de la Haute-Garonne. Igualmente se conocen algunas localidades en la vecina Ariège, pero no he-
mos podido ver ningún material propiamente ibérico.

* L. Villar
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