
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 tetráme-
ras, actinomorfas, en racimos terminales bracteados. Cáliz con las piezas casi li-
bres. 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. [cantábrica]
2(1): 132 (1872)
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 Hair-
Connacht in Gallovidia” [Irlanda]
Ic.: Lám. 187

Tallos 20-50(70) cm, débiles, con ramas decumbentes o ascendentes, híspi-
das 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 glan-
duloso-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 fi-
lamento, 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, sub-
globulosas. 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 sol-
dadas 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. 188.–Arbutus unedo, La Alberca, Salamanca (MA 393376): a) rama florida y fructificada; b) flor;
c) sección longitudinal de una flor; d) gineceo; e) estambre; f) sección transversal del fruto maduro.



1. A. unedo L., Sp. Pl.: 395 (1753) [Unédo]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” 
Ic.: Lám. 188

Arbolillo 4-5(7) m. Ramas grisáceas; ramillas abundantemente foliosas, par-
do-rojizas, muchas veces piloso-glandulosas. Hojas 8(10,5) × 3(4) cm, lan-
ceoladas, lauroides, serradas o Serruladas, de un verde brillante por el haz, ma-
tes por el envés, con pecíolo corto, de hasta 7-8(15) mm. Inflorescencias en pa-
nículas colgantes, con raquis rojizo y brácteas ovado-lanceoladas, rojizas. Cáliz
1-1,5 mm, ± persistente, con lóbulos cortos, triangulares. Corola 7-8(11) mm,
blanca, amarillenta en la desecación, con 5 dientes revolutos, finamente cilia-
dos. Estambres inclusos, con filamentos pilosos, ensanchados en su base; ante-
ras apendiculadas, rojizas, con dehiscencia foraminal. Ovario glabro; estilo de-
recho, también incluso. Fruto 7-10(20) mm, globoso, tuberculado, rojo en la
madurez. Semillas pequeñas, pardas, angulosas. 2n = 26.

Encinares, bosques mixtos de barrancos y desfiladeros fluviales, sin desdeñar los terrenos roco-
sos, 0-800(1200) m. IX-I(IV). Irlanda, S de Europa, N de África, Palestina y Macaronesia. En casi
toda la Península y Baleares. Esp.: A Ab (Al) Av B (Ba) Bi Bu C Ca Ce Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu
H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or Po PM S Sa Se Sg SS (T) Te To V Vi Z Za. Port.: todas las
provincias. N.v.: madroño, madroñera; aborio (Liébana); alborocera, alborozas, modrollera
(Aragón); modrollos (Navarra); albornio, borrachín (Asturias); borto (Logroño, Burgos); port.: me-
dronheiro; cat.: arboç, sirerer d’arboç; arbossera (Mallorca); arbosser (Menorca); alborsera (Valen-
cia); gall.: érbedo, erbedeiro, albedro.

Observaciones.–La forma y dentado foliares son caracteres variables, incluso en el mismo pie,
lo cual quita valor taxonómico a las variedades fundadas en ellos. Por lo general, las hojas turiona-
les son mayores de lo normal y con dientes más profundos. Rara vez aparecen hojas subenteras
(Córdoba, Salamanca, el Algarve) o finamente serradas (Burgos, Ciudad Real).

8. Arctostaphylos Adans. [nom. cons.]*
[Arctostáphylos f. – gr. arktostáphylos m. = en Galeno, una planta pequeña y leñosa, con hojas de
madroño y frutos redondos y rojos, que nace en el Ponto; varios autores, como Clusius y Adanson,
la creyeron nuestra gayuba –Arctostaphylos Uva-ursi (L.) Spreng.– (gr. árktos m./f. = oso, osa; gr.

staphylḗ, -ês f. = racimo de uvas)]

Arbustos de corteza grisácea o pardo-rojiza, rugosa. Hojas alternas, planas,
persistentes o caducas, con 2 estípulas, linear-lanceoladas u ovadas, ciliadas y
caedizas. Flores pentámeras, actinomorfas, en racimos terminales. Cáliz con las
piezas connatas en la base. Corola urceolada, con dientes revolutos, caediza
después de la floración. Estambres 10; anteras apendiculadas, con dehiscencia
foraminal. Ovario súpero. Fruto en drupa, con los 5 carpelos soldados. Semillas
rugosas, no aladas.

Bibliografía.–F. FROMARD, Syst. Synecol. A. uva-ursi (1984); J.M. PERELLÓ
in Farmacogn. 3: 49-136, 5 fotografías sin paginar (1943) [A. uva-ursi].

1. Hojas persistentes, obovales, glabras, coriáceas, enteras, de un verde brillante; fruto
rojizo ........................................................................................................ 1. A. uva-ursi

– Hojas caedizas, elíptico-lanceoladas, ciliadas, herbáceas, dentadas, de color verde
apagado; fruto negro ................................................................................. 2. A. alpinus
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