
LXXV. EMPETRACEAE*

Arbustos monoicos o dioicos, anemógamos o entomógamos, ornitócoros.
Hojas simples, alternas, ericoides, persistentes, cortamente pecioladas, sin estí-
pulas. Flores axilares o en glomérulos terminales, actinomorfas, unisexuales o
hermafroditas. Perianto 3-6 piezas, en 2 verticilos ± similares. Estambres
(2)3(4), libres; anteras ditecas, sin apéndices, dehiscentes por un septo longitu-
dinal. Ovario súpero, 2-9-locular, con un solo óvulo por lóculo; estilo corto; es-
tigmas en igual número que el de los carpelos. Fruto en drupa, con 2-9 semillas
± comprimidas.

Integrada por 3 géneros y c. 10 especies, que se distribuyen principalmente
por las regiones árticas o alpinas del Hemisferio Norte y se hacen más raras en
las del Hemisferio Sur.

1. Tallos erectos, de hasta 75(100) cm; ramillas tomentoso-grisáceas; fruto blanco o ro-
sado ............................................................................................................... 1. Corema

– Tallos tendidos, con ramas ascendentes o erectas, de 15-30 cm; ramillas glabras o con
una fina pubescencia glandulífera; fruto negro ....................................... 2. Empetrum

1. Corema D. Don**
*L. Villar (ed.)a n. – gr. Kórēma, -atos n. = escoba. Los ramos de la camariña –Corema album (L.) D. Don–

se emplearon para hacer escobas]

Arbustos dioicos, densamente ramificados. Tallos erectos de hasta 75(100)
cm; ramas verticiladas, ± erectas; ramillas tomentoso-grisáceas. Corteza rugosa,
parda-obscura o grisácea. Hojas alternas, revolutas. Flores masculinas dispues-
tas en fascículos ± condensados y terminales; las femeninas solitarias o gemina-
das. Sépalos 3. Pétalos 3, en las flores masculinas generalmente reducidos o
inexistentes. Estambres 3, exertos; anteras introrsas. Ovario trilocular; estilo
cilíndrico; estigma trífido, exerto. Fruto en drupa, blanca o rosada. Semillas con
dos caras planas y una convexa, ésta rugosa.

1. C. album (L.) D. Don in Sweet, Hort. [álbum] 
Brit. ed. 2: 460 (1830)
Empetrum album L., Sp. Pl.: 1022 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania” 
Ic.: Lám. 192
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