
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*
[Coréma 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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Lám. 192.–Corema album, Almonte, Huelva (MA 328460): a) hábito en ejemplar femenino fructifi-
cado; b) sección longitudinal de una flor; c) fruto abierto; d-f) semillas. Sanlúcar de Barrameda,
Cádiz (MA 248833): g) hábito en ejemplar masculino en flor; h) detalle de la inserción de las hojas;
i) ramilla con las cicatrices de las hojas; j, k) hojas; 1) ramilla con flores masculinas; m, n) flores 

masculinas; ñ) sépalo; o) pétalo; p) estambre.



Tallos de hasta 75(100) cm, glabros, foliosos distalmente. Ramillas del año
tomentoso-grisáceas, con pelos crespos, densamente foliosas. Hojas 5-6(11) ×
(1)2 mm, dispuestas en cuatro filas, erecto-patentes, patentes o reflejas, subsen-
tadas, semidecurrentes en un peciólulo engrosado y persistente, obtusas, de un
verde-obscuro, brillantes, glabras o rara vez glandulosas cuando jóvenes. Flores
masculinas 5-9, en fascículos terminales provistos de brácteas ovado-acumina-
das; flores femeninas 1-2. Sépalos c. 2 mm, ovales, pubescentes. Pétalos c. 3
mm, obovados, fimbriados, rosados. Estambres 3, c. 5 mm; anteras pardo-roji-
zas. Ovario c. 1 mm; estilo c. 2 mm. Fruto 5-8(10) mm, globoso, blanco sucio o
rosado, lustroso, de sabor ácido. Semillas c. 4 mm. 2n = 26.

Arenales y dunas costeros, a veces colonizados por pinos o sabinas; 0-50 m. (XII)III-IV(VII).
Azores, Portugal y España; naturalizada en Francia. Costas atlánticas peninsulares, desde La
Coruña y las islas Cíes hasta Cádiz. Esp.: C Ca H Po. Port.: Ag BAl BL E Mi R. N.v.: camarina,
camarinas; port.: camarinha, camarinheira; gall.: camariña, camarineira.

Se ha cultivado como ornamental. Los frutos son comestibles y antiguamente se usaron como
refrescantes, febrífugos y vermífugos.

2. Empetrum L.*
[Émpetrum n. –gr. émpetron n.; lat. empetron, -i n. (empetros, -i f.) = una planta que crece en luga-
res ásperos y pedregosos –gr. én = en, sobre, etc. ; gr. pétros m. = piedra–; según parece, Frankenia

hirsuta L. o F. pulverulenta L. (franqueniáceas)]

Arbustos monoicos o dioicos, ± densamente ramificados. Tallos de hasta
100(120) cm de longitud, tendidos, con ramas ascendentes o erectas de 15-30
cm. Corteza rojiza o grisácea, ± rugosa. Hojas alternas, revolutas. Flores 1-3,
axilares, subsésiles, unisexuales o hermafroditas, bracteadas. Sépalos 3. Pétalos
3, enteros o con dientes muy cortos, rosados. Estambres 3, exertos; anteras in-
trorsas. Ovario 6-9 carpelos; estilo subnulo; estigma 6-9 lóbulos. Fruto en dru-
pa, negruzca. Semillas rugosas, con dos caras planas y una convexa.

Observaciones.–En los ejemplares femeninos con el fruto ya desarrollado,
para confirmar si se trata de flores hermafroditas o unisexuales deben buscarse
los estambres, persistentes alrededor de la baya.

Bibliografía.–R. D’O. GOOD in Bot. J. Linn. Soc. 47: 489-523 (1927); O. HA-
GERUP in Dansk Bot. Ark. 5: 1-17 (1927) [subsp. hermaphroditum].

1. E. nigrum L., Sp. Pl.: 1022 (1753) [nígrum]
Ind. loc.: “Habitat in Europae frigidissimae montosis paludosis”
Ic.: Lám. 193

Tallos glabros, a veces radicantes, de corteza ± rojiza, rugosa. Ramillas del
año con pelos glandulíferos, verdosas o rojizas, densamente foliosas. Hojas de
4-5(7) × 1-1,5 mm, erecto-patentes, patentes o reflejas, subsentadas, de un ver-
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