LXXXV. CRASSULACEAE
6. Aichryson
Acantilados, cunetas, muros del litoral; 0-200 m. XII-II(V). Oriunda de Canarias, naturalizada y
escapada de cultivo en el litoral, desde Galicia hasta las Islas Baleares. Esp.: [A] [(C)] [Ca] [Cs]
[H] [(Lu)] [PM][Mll Ib] [(Po)] [V]. Port.: [BL] [E]. N.v.: siempreviva arbórea; port.: saião; cat.:
consolva arbòria, consolda, pinya groga, flor de Sant Sebastià.
Observaciones.–De acuerdo con el monógrafo Ho-Yih-Liu, A. arboreum (L.) Webb & Berthel.,
es la especie cultivada en el Mediterráneo y zonas de clima similar, mientras que la planta de Marruecos sería A. korneliuslemsii H.Y. Liu in Special Publ. Natl. Mus. Nat. Sci. Taiwan 3: 63 (1989).
Corresponden también a A. arboreum las plantas cultivadas –a veces escapadas de cultivo– en
Portugal, S y SW de España a las que se les ha llamado A. haworthii Webb & Berthel., Phytogr.
Can. 3(2, 1): 193 (1840), especie ésta sobre cuya independencia se mantienen serias dudas.

6. Aichryson Webb & Berthel.*
[Aïchrrson, -i n. – gr. aeíchryson n. = otro nombre en el Pseudo Dioscórides del aeízōon tò méga.
Véase el género Aeonium Webb & Berthel. –gr. aeí = siempre, constantemente; gr. chrysós m.
= oro // objetos trabajados en oro // cosa preciosa y brillante]

Hierbas anuales o, más raras veces, perennes. Tallos con ramificación generalmente dicotómica. Hojas alternas, enteras o con el margen ligeramente crenado, pecioladas o, a veces, sésiles, caducas, glabras o pilosas. Inflorescencia
en cima dicótoma, generalmente terminal, laxa o ± densa. Flores de hexámeras
a decámeras. Sépalos soldados hasta la mitad, verdosos, carnosos. Pétalos libres, linear-lanceolados, amarillos. Estambres en número doble que el de los
pétalos. Carpelos parcialmente incluidos en el receptáculo, en número igual al
de los pétalos y sépalos. Fruto en polifolículo. Semillas de subcilíndricas a fusiformes, de color pardo. n = 15, 17, 32, 34; 2n = 30.
Bibliografía.–R.L. PRAEGER, Account Sempervivum (1923); D. BRAMWELL
in Bol. Inst. Nac. Invest. Agron. 59: 203-213 (1968).
1. A. laxum (Haw.) Bramwell in Bol. Inst. Nac. Invest.
Agron. (28) 59: 207 (1968)

[láxum]

Sempervivum laxum Haw., Saxifr. Enum. [2]: 65, 205-206 (1821) [basión.]
S. annuum Cout., Fl. Portugal, ed. 2: 335 (1939)
Ind. loc.: “Habitat in Canariis”
Ic.: Lám. 35

Planta anual o bienal, de hasta 50 cm, erecta, suave y densamente pelosa en
todas sus partes. Tallo generalmente desnudo en su mitad inferior, con ramificación dicotómica. Hojas 3-8 cm de longitud, alternas, con pelos de hasta 1,5 mm,
pluricelulares, glandulíferos; pecíolo diferenciado, de tamaño semejante al de la
lámina o mayor; lámina de subromboidal a suborbicular, lisa y carnosa, a menudo apiculada, más ancha en la parte basal, donde se contrae bruscamente en el
pecíolo. Inflorescencia terminal, bastante compacta. Flores con pedicelos 612 mm, 9-12 meras, amarillas. Cáliz 5 mm de longitud, verde, dividido hasta la
mitad en 9-12 segmentos lanceolados, agudos. Pétalos 4-7 mm, glabros, linear* A. Santos Guerra
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Lám. 35.–Aichryson laxum, a, c-e) Las Mercedes, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife (MA 51969);
b) La Angostura, Santa Brígida, Gran Canaria, Las Palmas (MA 191063): a) hábito; b) hoja; c) ápice
de la ramilla florífera; d) estambre; e) folículo.

LXXXV. CRASSULACEAE
7. Sedum

lanceolados, acuminados. Estambres 5 mm, amarillos; filamentos filiformes; escamas 0,5 mm, cuneadas, bilobuladas o palmadas en el ápice, de color naranja o
amarillo. Carpelos 2,5 mm, erectos; estilos 1 mm, divergentes. Folículos con
algún pelo pluricelular. Semillas 0,4-0,5 mm, de un pardo claro. n = 15*.
Muros y cunetas; 200-450. IV-VII. Endemismo canario; subespontáneo en la Serra de Sintra y
aledaños. Port.: [E].

7. Sedum L.*
[Sédum, -i n. – lat. sedum, -i n. = nombre de diversas crasuláceas, como de la siempreviva mayor
(Sempervivum tectorum L.) o de la siempreviva menor (Sedum acre L. y S. album L.), etc. A pesar
de la afirmación de muchos autores, incluso la del latino Festo, sedum no tiene relación con el lat.
sedo (sedare) (mitigar, calmar, apaciguar), ni con el lat. sedeo (sedere) (sentarse, estar sentado), y
las explicaciones en ambos sentidos son fantasiosas]

Plantas anuales o perennes, carnosas. Rizomatosa a veces. Hojas generalmente enteras, planas o cilíndricas, alternas de ordinario, en algunas ocasiones
opuestas, verticiladas o agrupadas en rosetas basales, generalmente sésiles.
Inflorescencia generalmente cimosa. Flores hermafroditas, pentámeras de ordinario, aunque pueden variar de tetrámeras a heptámeras, con el mismo número
de sépalos que pétalos y carpelos, y generalmente doble número de estambres.
Sépalos generalmente carnosos, libres, con uña basal, o soldados en la base
para formar un receptáculo ± pronunciado, generalmente en forma de copa.
Pétalos libres o soldados en la base, comúnmente blancos, amarillentos o rosado-rojizos. Carpelos casi siempre separados. Fruto en polifolículo. Folículos en
la madurez desde erectos a estrellado-divergentes.
Bibliografía.–S. CASTROVIEJO & R. CALVO in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg.
Madrid 11: 49-57 (1981), Anales Jard. Bot. Madrid 38: 37-50 (1981); H.
FRÖDERSTRÖM in Acta Horti Gothob. 5, Bih.: 1-262, 28 tab. (1930); 6, Bih.: 1111, 65 tab. (1931); 7, Bih.: 1-126, 68 tab. (1932); 10, Bih.: 1-262, 115 tab.
(1936); H. ‘t HART in Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch., C, 85: 663-675
(1982), Fl. Medit. 1: 31-61 (1991); H. ‘t HART & C.E. JARVIS in Taxon 42: 399410 (1993); H. OHBA in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 12: 139-198
(1978); R.L. PRAEGER in J. Roy. Hort. Soc. 46: 1-314 (1921).
Observaciones.–La delimitación del género ha sido ampliamente debatida
por numerosos autores, a pesar de lo cual se dista mucho de haber llegado a una
solución satisfactoria. La que aquí se adopta parte de una concepción del género
Sedum L., en el que se incluyen lo que algunos autores separaron como géneros
independientes con los nombres de Aithales Webb & Berthel., Asterosedum
Grulich, Cepaea Fabr., Etiosedum Á. & D. Löve, Hjaltelinia Á. & D. Löve,
Leucosedum Fourr., Mucizonia (DC.) A. Berger, Oreosedum Grulich, Petrosedum Grulich, Phedimus Raf., Procrassula Griseb., etc., pero no Rhodiola L. [por
su dioecia, su cepa con abundantes hojas escuamiformes y sus flores normalmente tetrámeras a más de unisexuales] e Hylotelephium Ohba [carpelos estipi* S. Castroviejo & M. Velayos
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