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LXXIV. ERICACEAE
6. Daboecia

6. Daboecia D. Don [nom. cons.]*
[Daboécia f. – del nombre vulgar de la tamborella –Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch– en
Irlanda: Saint Dabeoc’s Heath]

Subarbusto. Hojas alternas, pecioladas, enteras, persistentes. Flores tetrámeras, actinomorfas, en racimos terminales bracteados. Cáliz con las piezas casi libres. Corola urceolada, caediza después de la floración, con dientes recurvados.
Ovario súpero. Estambres 8; anteras sin apéndices, con dehiscencia foraminal.
Fruto en cápsula con dehiscencia septicida. Semillas tuberculadas, no aladas.
1. D. cantabrica (thuds.) K. Koch, Hort. Dendrol.
2(1): 132 (1872)

[cantábrica]

Vaccinium cantabricum Huds., Fl. Angl.: 143 (1762) [basión.]
D. polyfolia (Juss.) D. Don in Edinburgh New Philos. J. 17: 160 (1834), nom. illeg.
Bryanthus polifolius (Juss.) Merino, Fl. Galicia 2: 250 (1906), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in montibus Mayo squalido et spongioso solo frequens, ut et per totum HairConnacht in Gallovidia” [Irlanda]
Ic.: Lám. 187

Tallos 20-50(70) cm, débiles, con ramas decumbentes o ascendentes, híspidas y glandulosas, sobre todo en su parte superior. Hojas (7)10-14(20) × 2-5(8)
mm, oval-lanceoladas, enteras, con bordes revolutos, coriáceas; verdes y glanduloso-hirsutas en el haz, blanco-tomentosas en el envés. Racimos terminales,
laxos, con grupos de 6-15 flores colgantes; pedicelos híspidos, sin bractéolas.
Sépalos 2-3 mm, lanceolados, híspidos. Pétalos (9)11-15 × 5-8 mm, purpúreos,
con pelos glandulíferos. Anteras sagitadas en la base, algo más largas que el filamento, casi negras. Ovario con pelos glandulosos; estilo filiforme, persistente.
Fruto 3-7 mm, que se abre por 4 valvas. Semillas c. 0,5 mm, numerosas, subglobulosas. 2n = 24.
Brezales, bosques y roquedos, en suelos ácidos; (0)100-1500 m. III-XI. W de Irlanda, W de
Francia, W y N de la Península Ibérica; naturalizada en Inglaterra. NW de Portugal, Galicia y
Cornisa Cantábrica hasta Navarra y localmente en el N del Sistema Ibérico. Esp.: Bi Bu C Cc Le
Lo Lu Na O Or P Po S SS Vi. Port.: BL DL (E) Mi TM.

7. Arbutus L.**
[Árbutus, f. – lat. arbutus, -i f. = el madroño (Arbutus Unedo L.)]

Arbustos o árboles. Hojas alternas, cortamente pecioladas, persistentes.
Flores pentámeras, dispuestas en panículas terminales. Cáliz con las piezas soldadas en la base. Corola urceolada, caediza después de la floración. Estambres
10; anteras apendiculadas, con dehiscencia foraminal. Ovario súpero. Fruto en
baya, con 5 lóculos polispermos. Semillas angulosas, no aladas.
* D. Gómez

** L. Villar
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Lám. 187.–Daboecia cantabrica, Vega de Liébana, Cantabria (MA 437500): a) hábito; h) flor;
c, d) sección longitudinal de la flor; e) estambre; f, g) haz y envés foliares; h) cápsula; i) corte transversal de la cápsula; j) semilla.

