
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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Lám. 3.–Sorbaria tomentosa, a, b) Pujolet, Barcelona (MA 53523); c-g) Bárcenas, Espinosa de los
Monteros, Burgos (MA 502294): a) parte apical de un tallo florido; b) folíolo y detalle de la base;

c) detalle de la inflorescencia; d) flor; e) gineceo; f) polifolículo; g) semilla.


	Está en Sorbaria
	IR A CLAVE GENERAL
	IR A ROSACEAE
	3. Sorbaria
	S. tomentosa


