
3. S. hypericifolia L., Sp. Pl. 1: 489 (1753) [hypericifólia]
subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) [obováta]
H. Huber in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2A): 252 (1964)
S. obovata Waldst. & Kit. ex Willd., Enum. Pl. 1: 541 (1809) [basión.]
S. flabellata Bertol. ex Guss., Pl. Rar.: 205 (1826)
S. hispanica (Willd.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2(22): 490 (1840)
S. hispanica Gómez Ortega ex C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 37 (1946-48), nom.
illeg.
S. rhodoclada Levier in Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot.: 26 (1881)
Ind. loc.: “Habitat in Hungaria”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2A): 252 Fig. 198 (1964)

Arbusto de 20-50(80) cm. Tallos en general pelosos. Hojas 0,7-3 × 0,35-1,6
cm, pecioladas –pecíolo 2-5 mm–, obovadas, a veces de contorno casi triangu-
lar, cuneadas en la base, generalmente con 3-7 dientecitos en la parte superior,
de nervadura reticulada, con 3 o más nervios longitudinales ± ramificados, gla-
bras o pelosas; hojas de las ramas floríferas más pequeñas, obovado-lanceola-
das y de margen entero. Inflorescencia lateral, umbeliforme, sentada, con un
conjunto de hojas en la base; pedicelos 0,4-1,8 cm. Receptáculo 3-3,5 mm de
diámetro, glabro o peloso. Sépalos 1-1,5(2) mm, ± anchamente triangulares.
Pétalos 2,5-5 mm, de ovados a obovados, blancos. Estambres c. 20, de 1,5-
3 mm, en general más cortos que los pétalos. Estilos c. 2 mm, persistentes; es-
tigmas ± mazudos. Folículos 2-3,5 mm, rematados por sendos fragmentos de
estilo de c. 1 mm. Semillas 1-1,9 mm, sublineares, de un marrón claro.

Orlas de bosque y matorral, bordes de cultivo, taludes y pie de roquedos, etc.; con frecuencia en
substrato calizo; 330-1890 m. IV-VII. Galicia, N de Portugal, Arribes del Duero, W de Zamora,
vertiente S de la cordillera Cantábrica y montes vascos, N del Sistema Ibérico, Navarra media, has-
ta el N de Zaragoza, Huesca, S de Francia, y ¿el Rif? –como asilvestrada o cultivada, en muchos
otros lugares–; la subespecie típica se extiende desde el C y S de Rusia, el Cáucaso y el Kurdistán
hasta Mongolia. Esp.: Bi Bu Hu Le Lo Lu Na (Or) P Po S Sa So Va Vi Z Za. Port.: Mi TM. N.v.:
durillo negro, encineta, escoba, espirea, palilla; eusk.: kapiestra.

Observaciones.–Ya C. Pau –cf. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 1897: 72 (1897)– desestimó la cita
de la provincia de Cádiz (Sierra Carbonera, pr. San Roque, leg. Reverchon, sub S. flabellata Guss.)
–cf. J.M. Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 20: 93 (1891)–. R. Maire –cf. Fl. Afrique N. 15:
87 (1980)– afirma haber visto un pliego colectado por Gandoger en el Rif (“Cap Cotelle!”).

Especie antiguamente cultivada. Naturalizada en gran parte de Europa. Con toda seguridad,
Waldstein y Kitaibel describieron la S. obovata a la vista de ejemplares asilvestrados –cf. H. Huber
in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2A): 252 (1964). 

2. Aruncus L.*
[Arúncus, -i m. – gr. ḗryngos, -ou m. (gr. dórico áryngos m.); lat. aruncus, -i m. = la barba de la ca-
bra. Entre los botánicos prelinneanos, por ejemplo en C. Bauhin, la Spiraea Aruncus L., por el as-
pecto de la inflorescencia, se llamaba Barba caprae; Linneo cambió este nombre por el de aruncus,

vocablo que aparece en Plinio con el significado original]

Plantas perennes, en general dioicas, a veces polígamas, con rizomas grue-
sos y lignificados. Tallos fértiles herbáceos, anuales. Hojas imparipinnadas –bi
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o tripinnadas–, biserradas; sin estípulas. Inflorescencias terminales, paniculifor-
mes. Flores en general unisexuales. Receptáculo acopado; sin disco nectarífero.
Sépalos (4)5; sin calículo. Pétalos (4)5, blancos. Estambres de las flores mascu-
linas 15-30, de filamentos mucho más largos que los pétalos; estambres de las
flores femeninas rudimentarios, de filamentos mucho más cortos que los péta-
los. Carpelos de las flores masculinas rudimentarios; carpelos de las flores fe-
meninas 3-5, situados en la zona axial del receptáculo, libres entre sí y no sol-
dados al receptáculo, con 2 o más rudimentos seminales; estilos terminales.
Fruto en polifolículo; folículos coriáceos, no hinchados. Semillas 1-4 por fo-
lículo, fusiformes, aladas, de testa coriácea.

Bibliografía.–H.E. WEBER in HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3, 4(2A): 265-269
(1995).

1. A. dioicus (Walter) Fernald in Rhodora 41 [dióicus]
(489): 423 (1939)
Actaea dioica Walter, Fl. Carol.: 152 (1788) [basión.]
Spiraea aruncus L., Sp. Pl. 1: 490 (1753)
Aruncus silvestris Kostel. ex Opiz, Seznam: 18 (1852)
A. vulgaris Rafin., Sylva Tellur.: 152 (1838), nom. nud.
Ind. loc.: [Carolina, en Estados Unidos; no señalada de forma expresa]
Ic.: Lám. 2

Planta rizomatosa de hasta 1,5 m, dioica o polígama. Tallos fértiles simples,
± pelosos, estriados. Hojas 8-42 × 7-26 cm; folíolos peciolulados, limbo de 1,5-
12 × 0,7-8 cm, de ovado-lanceolado a ovado, frecuentemente acuminado, ase-
rrado, con los dientes mayores a su vez lateralmente aserrados, nervadura clara-
mente pinnada, de envés esparcidamente peloso, sobre todo en los nervios.
Inflorescencia en panícula de espigas, ± densas, con pedicelos lanosos; inflores-
cencia femenina y hermafrodita de hasta 30 cm, con pedicelos de c. 1 mm, re-
curvados, bractéola de 1-1,5 mm, más larga que el conjunto del receptáculo y
los sépalos; inflorescencia masculina más densa, de c. 20 cm, con pedicelos
erectos. Sépalos 0,5-0,8 mm, triangulares, agudos; los de las flores masculinas,
mayores que los de las femeninas y hermafroditas. Pétalos 1-2 mm, elípticos;
los de las flores masculinas, mayores que los de las femeninas y hermafroditas.
Estambres en las flores masculinas 20 o más, de c. 3 mm, y anteras esferoida-
les; estambres de las flores hermafroditas, cortos, que no sobrepasan a los car-
pelos. Carpelos en las flores femeninas 3, con estilos de c. 0,5 mm; carpelos de
las flores hermafroditas con frecuencia 4. Folículos 3(4), de 2,5-3 mm, con fre-
cuencia uno más desarrollado. Semillas c. 2 mm, estrechamente fusiformes. 
2n = 14*, 18*; n = 9*.

Claros de hayedo y abedular, zonas húmedas junto a roquedos, formaciones megafórbicas, etc.;
nemoral; 780-1300(1800) m. VI-VIII. Mitad E de los Estados Unidos, C de Europa –desde SE de
Francia hasta Polonia, Ucrania y Albania–, el Cáucaso y los Pirineos –desde el País Vasco francés y
el valle del Baztán hasta la Cerdaña y el Conflent franceses–. And. Esp.: Hu L Na. N.v.: barba de
cabra, barba de macho cabrío, barba de cabrón; port.: arunco; cat.: aruncus.
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Lám. 2.–Aruncus dioicus, a-g) pr. el tunel de Parzán, Bielsa, Huesca (MA 465082); h, i) Puerto de Ve-
late, Navarra (MA 354937): a) tallo florífero; b) detalle del tallo; c) hoja; d) detalle de la inflorescen-
cia masculina; e) flor masculina; f) flor hermafrodita; g) polifolículo; h) folículos abiertos; i) semilla.



Toda la planta contiene un glucósido cianogénico. La raíz es amarga y ha sido utilizada como
febrífugo. Últimamente se ha aislado de sus hojas y flores un principio indefinido de acción anti-
bacteriana.

Observaciones.–En estado vegetativo puede confundirse con la Actaea spicata L. (Ranuncu-
laceae). Ésta se reconoce claramente por su olor desagradable, por la menor altura de su tallo –de
hasta 65 cm– y por el margen muy irregularmente dentado de sus folíolos. 

3. Sorbaria (Ser.) A. Braun*
[Sorbária, -ae f. – véase el género Sorbus L. (rosáceas); lat. -aria, -ariae f. = sufijo que indica rela-
ción, parecido, posesión, etc. Por el parecido de las hojas de la S. sorbifolia (L.) A. Braun (Spiraea

sorbifolia L.) a las de los serbales (Sorbus aucuparia L. o S. domestica L.)]

Arbustos. Hojas caducas, en general imparipinnadas, con frecuencia biserra-
das; estípulas persistentes. Inflorescencias terminales, paniculiformes. Flores
hermafroditas. Receptáculo acopado; con disco nectarífero. Sépalos 5; sin calí-
culo. Pétalos 5, blancos. Estambres 20-50. Carpelos (4-)5(-8), situados en la
zona axial del receptáculo, soldados a lo largo de la sutura ventral desde la mi-
tad o un poco más abajo, no soldados al receptáculo, con varios rudimentos se-
minales. Fruto en polifolículo; folículos coriáceos, no hinchados. Semillas nu-
merosas, no aladas, de testa coriácea.

Bibliografía.–K. RAHN in Nordic J. Bot. 8(6): 557-563 (1989).

1. S. tomentosa (Lindl.) Rehder in J. Arnold Arbor. [tomentósa]
19(1): 74 (1938)
Schizonotus tomentosus Lindl. in Edwards’s Bot. Reg. 26, Misc. Notes: 71 (1840) [basión.] 
Ind. loc.: “A handsome and new hardy shrub, from the cold northern provinces of India, intro-
duced by the East India Company, and recently raised in the Garden of the Horticultural
Society”
Ic.: Rahn in Nordic J. Bot. 8(6): 561 fig. 4 (1989); lám. 3

Arbusto de hasta 3 m, grácil. Tallos glabros. Hojas 17-33 × 8-18 cm, impari-
pinnadas; folíolos 3,5-10 × 1,2-2,4 cm, sentados, opuestos –a veces, hacia el
ápice, alternos–, obovado-lanceolados, acuminados, biserrados –con dientes
asimétricos dirigidos hacia el ápice y cada uno con 2-3 dientecillos patentes, en
la parte superior con dientes simples–, glabros o pelosos en los nervios por el
envés; nervios secundarios paralelos, bien marcados por el envés; estípulas de
hasta 1,5 cm, linear-lanceoladas. Inflorescencia 22-37 cm; pedicelos 1,5-2 mm,
pelosos, con una bractéola en la base de ± su misma longitud. Sépalos 0,8-0,9
mm, semiorbiculares. Pétalos 2-2,5 mm, de ovados a orbiculares, blancos.
Estambres 2,5-3 mm. Estilos 5, de c. 1,2 mm, terminales. Folículos 3-5 folícu-
los, de c. 3 mm, recurvados, glabros. Semillas 2-2,5 mm, fusiformes.

Lugares umbríos, bordes de arroyo, en suelos ± húmedos; 180-780 m. VI-VIII. El Himalaya,
Pakistán, Afganistán y Pamir-Alai (Tayikistán); como asilvestrada, en Europa y Norteamérica.
Asilvestrada en el N de Burgos, Cantabria y Barcelona. Esp.: [B] [Bu] [S].
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