LXXX. PRIMULACEAE
6. Asterolinon

ticos, solapados, de color amarillo. Estambres c. 5 mm; filamentos glandulosos,
concrescentes en su base, libres de la corola. Ovario c. 2 mm; estilo c. 5 mm,
caedizo; estigma ± mazudo. Fruto c. 4 mm, ± brillante, de color pardo o rojizo.
Semillas c. 1,5 mm, de color pardo claro. 2n = 28*, 42*, 56*, 84*.
Fuentes, orillas de agua corriente y estancada, carrizales, juncales, saucedas y en general suelos
húmedos o inundados; 10-1680 m. VI-VIII(XI). Europa y W de Asia; introducida en América del N.
Dispersa en gran parte de la Península, falta en Baleares y no se conoce de Andorra. Esp.: Ab Av B
Ba Bi Bu (C) Cc (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Na O Or P (Po) S? Sa Sg So SS T
Te V Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: lisimaquia, lisimaquia amarilla,
lisimaquia áurea, lisimaquia vulgar; hierba de las cequias, hierba de la sangre; port.: lisimáquia,
erva-moedeira; cat.: lisimàquia, lisimáquia comuna; gall.: lisimaquia, herba das cornexas.
Planta usada antiguamente como curtiente. Tiene, además, aplicaciones medicinales, como planta vulneraria, antihemorrágica, hipotensora o antihemorroidal, entre otras.
Observaciones.–Muy variable en cuanto a pilosidad y forma de las hojas, lo que ha llevado a
describir numerosas variedades. La forma de flores con el tubo rojo parece muy rara y quizá sea un
cultivar de jardinería [f. rubrotincta Merino, Fl. Galicia 3: 571 (1909) = L. mixta Merino, Fl. Galicia
2: 31 (1906)].
ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

L. nummularia L., Sp. Pl.: 148 (1753). Planta perenne herbácea, de tallo
postrado, radicante, simple. Hojas opuestas, orbiculares y subcordadas. Flores
solitarias o geminadas; pedicelos de hasta 20 mm. Cáliz c. 6 mm, con dientes
cordados. Corola 10-12 mm, con lóbulos obovados, obtusos, de color amarillo.
Estambres con filamentos glandulosos, concrescentes. Propia de la región eurosiberiana, vive en suelos húmedos. A pesar de haberse citado desde antiguo de
la mitad norte peninsular [cf. Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2:
646 (1870)] y por L.F. Ferguson in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 27 (1972) en
España, no ha podido ser confirmada su presencia en la Península Ibérica. Sí alcanza los Pirineos Atlánticos (Francia).
6. Asterolinon Hoffmanns. & Link*
[Asterolínon, -i n. – gr. astē´r, -éros m.; lat. aster, -eris m. = estrella; gr. línon n.; lat. linum, -i n. =
principalmente el lino (Linum usitatissimum L., lináceas). Linneo da el nombre de Lysimachia Linum
stellatum –tomado del Linum minimum stellatum de C. Bauhin–, a lo que más tarde Hoffmannsegg
& Link llamaron Asterolinon stellatum]

Plantas anuales, herbáceas, glabras. Hojas opuestas, sentadas, erecto-patentes, patentes o reflejas. Inflorescencia en racimo apical, con brácteas foliosas.
Flores pentámeras, actinomorfas, axilares, solitarias o geminadas, pediceladas.
Cáliz mayor que la corola; sépalos incurvados o erectos, persistentes en forma
de estrella. Corola rotácea, con lóbulos obtusos, estrechados en su base. Estambres exertos, adnatos a la base de la corola. Ovario súpero, subgloboso. Fruto
en cápsula globosa, dehiscente por 5 dientes que dejan a la vista las placentas,
blanquecinas en la inserción de las semillas. Semillas 3, subreniformes, umbilicadas, con la testa rugosa-acostillada.
* L. Villar
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Lám. 16.–Asterolinon linum-stellatum, Tielmes, Madrid (MA 427296): a) hábito; b) fragmento
de rama fructífera; c) flor en visiones frontal y lateral; d) corola abierta; e) cápsula cerrada; f) cápsula abierta y detalles de ésta; g) semillas.

LXXX. PRIMULACEAE
7. Glaux

1. A. linum-stellatum (L.) Duby in DC.,
Prodr. 8: 68 (1844)

[Línum-stellátum]

Lysimachia linum-stellatum L., Sp. Pl.: 148 (1753) [basión.]
Ic.: Lám. 16

Planta anual, herbácea, efímera, de color verde mate. Raíz de hasta 5 cm,
muy fina. Tallo (1)3-12(18) cm, erecto, de simple a muy ramoso, folioso en
toda su extensión. Hojas 3-10(11) ⫻ 0,5-2,5 mm, enteras o con el borde hialino,
áspero, ovado-lanceoladas, agudas. Flores con pedicelo filiforme, generalmente
más corto que las hojas. Cáliz con sépalos c. 3 mm, lanceolados, uninervios,
cóncavos; tubo muy corto, c. 0,3 mm. Corola c. 0,7 mm, con lóbulos de margen áspero, efímera junto con el androceo; color blanquecino o verdoso. Ovario
c. 0,5 mm, subgloboso, glabro, brillante; estilo c. 0,5 mm, caduco. Fruto 1,52 mm, brillante. Semillas c. 1,2 mm. 2n = 20, 26.
Campos abandonados o pastos, sobre todo tipo de substrato, incluso arenoso; 0-1250 m. III-VI.
Región mediterránea e Islas Canarias. Toda la Península y Baleares. Esp.: todas las provincias.
Port.: todas las provincias. N.v.: lino de lagartija, lino de lagartijas; cat.: lli estel·lat.

7. Glaux L.*
[Gláux, -cis f. – gr. glaûx, glaukós y glaúx f.; lat. glaux, -cis f. = nombre en Dioscórides y Plinio de
una planta no identificada, la que, siguiendo la traducción del Dioscórides por Laguna, “se parece al
Cytiso, ò à la lenteja, en las hojas: las quales tienen por la parte alta verdes, y por la baxa mas blancas... Su flor es purpurea y semejante à aquella del Alhelys... Nace en lugares vezinos al mar...”.
Linneo tomó el género Glaux de Tournefort, quien sigue a C. Bauhin, Dodonaeo, Lobelio y a otros
botánicos que quisieron ver en la G. maritima L. la planta de la que hablaban los antiguos]

Plantas perennes, herbáceas. Tallo ± erecto, ramificado desde la base. Hojas
opuestas en la base del tallo y alternas en su parte superior, sésiles. Flores
pentámeras, actinomorfas, axilares, solitarias, sentadas. Cáliz petaloide. Sin corola. Estambres opositisépalos, surgiendo de la base del cáliz, exertos. Ovario
súpero, ovoide. Fruto en cápsula globosa, dehiscente por 5 valvas. Semillas 311, trígonas, finamente reticuladas.
1. G. maritima L., Sp. Pl.: 207 (1753)

[marítima]

Ind. loc.: “Habitat in Europae maritimis, salsis”
Ic.: Merino, Fl. Galicia 2: 28 (1906); lám. 17

Planta perenne, herbácea, glabra. Tallos (3)5-15(35) cm, erectos o procumbentes, subcuadrangulares, con ramas a veces radicantes y estolones de hasta
7 cm. Hojas (2)4-8(13) ⫻ (1,5)2-5 mm, sésiles, ± carnosas, de elípticas a obovadas, agudas u obtusas, enteras. Cáliz 3-6 mm, subcampanulado, con sépalos
obtusos soldados en la base, de color blanco, purpúreo o rosado. Estilo 1,55 mm, filiforme, persistente. Fruto 2,5-5 mm, subesférico o piriforme, cortamente pedunculado. Semillas 1-1,2 mm, de color castaño. 2n = 30*.
Arenales costeros, suelos húmedos y salobres del interior; 0-1250 m. III-VII. Circumpolar. C y

* D. Gómez
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