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CXL. LABIATAE
34. Glechoma

de 100 individuos cada una)”. Sin embargo, según G. Blanca & al. [cf. Fl.
Amen. Endém. Sierra Nevada: 327 (2002)], se trata de un híbrido muy raro del
que “solo aparecen individuos aislados en lugares donde coinciden y abundan
las dos especies parentales”. La escasez de recolecciones y la comprobación, en
dos de ellas (MA 101163 y SEV 44429), de que buena parte del polen aparece
abortado parecen confirmar esta última hipótesis.

34. Glechoma L.*
[Glechóma, -ae f. – gr. blḗchōn, -ōnos f./m., gr. blēchṓ, -oûs f., gr. jónico glḗchōn, -ōnos y glḗchō
(-oûs) f., gr. dórico gláchōn, -ōnos f., etc.; lat. glechon, (-onis) = entre los antiguos, el poleo principalmente (Mentha Pulegium L., Labiatae). En Dioscórides, traducción de Laguna, leemos: “Llaman
al Poleo Glechona [en otras lecturas, blḗchōn] algunos, porque a las ouejas que le gustan, cuando
está en flor, luego y muy a menudo balan” (gr. blēch ḗ, -ês f. = balido). El género Glechoma fue
creado por Linneo, quien ya explicitó en su Hortus Cliffortianus (1738) que se fijaba de tal modo el
uso de homónimo tan venerable]

Plantas herbáceas, perennes, con tallos rastreros largos, enraizantes. Hojas
simples, ± orbiculares u ovadas, de base cordada, de crenadas a dentadas, ± pelosas, con largos pecíolos. Flores que brotan de los nudos en verticilastros paucifloros. Cáliz tubular, con 5 dientes estrechos, ± iguales, sin carpostegio. Corola bilabiada, con tubo ± cónico; labio superior erecto, ± escotado, el inferior trilobulado,
con lóbulo central algo mayor que los 2 laterales, escotado, perpendicular al tubo.
Estambres 4, con filamento apendiculado. Estigma bífido, exerto. Núculas elipsoides.
Observaciones.–Se compone de unas 6 especies que viven en Eurasia. G. hederacea se encuentra asilvestrada en Norteamérica.
1. G. hederacea L., Sp. Pl.: 578 (1753)

[hederácea]

Ind. loc.: “Habitat in Europae septentrionalioris sepibus” [lectótipo designado por J.R. Press in
C.E. Jarvis & al. (eds.), Regnum Veg. 127: 49 (1993): BM 646017 ex herb. Clifford 307,
Glechoma 1, pliego 2]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2375 fig. 3252, 2387 taf. 226 fig. 4 (1927); Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 114 (2001); lám. 140

Hierba 6-85 cm, perenne, rastrera, enraizante en los nudos. Tallos largos, frecuentemente rojizos en la base, con cantos algo engrosados, blanquecinos, a veces
ligeramente alados, ± pelosos, a veces con pelos solo en los cantos y en los nudos,
generalmente más pelosos en la parte superior. Hojas con limbo de 0,7-4,4 × 15,8 cm, ± pelosas, con pecíolo de 1-11,5 cm; hojas inferiores con limbo menor,
ovadas, triangular-ovadas, cordiformes o reniformes, obtusas, a veces auriculadas
en la base, de crenadas a dentadas con dientes redondeados, ± palmatinervias, con
los nervios marcados en el envés, generalmente con 5 nervios, glabras o pelosas,
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Lám. 140.–Glechoma hederacea, a-g) sierra de Cantabria, Pipaón, Álava (MA 338975); h, i) Arce,
Piélagos, Cantabria (MA 391035): a) hábito; b) porción de hoja, haz; c) porción de hoja, envés; d) inflorescencia, detalle; e) cáliz; f) corola abierta ventralmente; g) estambres, vistas ventral y dorsal;
h) núcula; i) núcula, sección tranversal.
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35. Dracocephalum

pelosas en el margen, con haz dispersamente pelosa y envés con pelos, al menos,
en los nervios, con glándulas esferoidales amarillas, con pecíolo más largo que el
limbo. Inflorescencia formada por verticilastros de 1-6(12) flores cada uno, en varios nudos generalmente consecutivos. Brácteas similares a las hojas; bractéolas
1-3 mm, en parejas, lineares. Flores con pedicelo de 2-5 mm. Cáliz 5-7 mm; tubo
generalmente cilíndrico, con 15 nervios ± pelosos, a veces con pelos glandulares
muy pequeños; dientes 1,5-2,5 mm, estrechos, curvados de manera irregular después de la antesis. Corola 9-20 mm, pelosa sobre todo en la garganta, color azulado o violeta, a veces con manchas más obscuras; labio superior c. 3 mm, recto,
más corto que el inferior, labio inferior con lóbulo central mayor que los 2 laterales. Estambres 4, a veces sin estambres. Estigma bífido, exerto. Núculas 1,5-2 ×
0,8 mm, elipsoides, alargadas, color castaño claro. 2n = 36, 18*.
Hayedos, robledales, olmedas, praderas, carrizales o lugares umbríos y húmedos, indiferente edáfica; 8-1200 m. III-VII. Casi toda Europa y gran parte de Asia. Mitad N y W de la Península Ibérica.
Esp.: Av B Bi Bu C Cs Ge Gu Hu (L) Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So SS ([T]) Te (Va) Vi Z Za.
Port.: (Ag) BA (BAl) BB BL (Mi) (R) TM. N.v.: hiedra terrestre, zapatitos de la virgen; port.: ervade-São-João, hera-terrestre, malvela, sanguina; cat.: heura, heura caiguda, heura de terra, heura terrena; eusk.: amuntz, sasipeko-belarra, untz; gall.: hera terrestre, herba do reste, herba dos bolos, herba
redonda, malvela.
Observaciones.–Especie de amplia distribución y muy variable, sobre todo en cuanto a la pilosidad y al tamaño del cáliz y de la corola. Su aspecto general varía, dependiendo de si vive en lugares
umbríos, como es frecuente en la región mediterránea, o en lugares menos húmedos y ± nitrificados,
como ocurre en el N de la Península Ibérica y en el resto de Europa. Se han observado ejemplares con
flores femeninas más pequeñas de lo habitual.

35. Dracocephalum L.*
[Dracocéphalum, -i n. – gr. drákōn, -ontos m.; lat. draco, -onis m. = dragón, serpiente –animales
± fabulosos–, etc.; gr. kephalḗ, -ês f. = cabeza, etc. En Dracocephalum L. (Labiatae), por la forma
de la corola, que semejaría la cabeza de un dragón boquiabierto]

Plantas sufruticosas, perennes, ± aromáticas. Tallos erguidos, pelosos. Hojas
enteras o divididas, pinnatisectas. Inflorescencia capituliforme. Brácteas pinnatisectas; bractéolas similares. Flores con pedicelo corto. Cáliz bilabiado, tubular, sin carpostegio; labio superior con 3 dientes, el central mucho más ancho
que los laterales; labio inferior con 2 dientes triangulares, alargados. Corola bilabiada, cónica, con tubo grande y labios pequeños; labio superior escotado,
cóncavo; labio inferior con 3 lóbulos, el central mayor, escotado y convexo, los
dos laterales subtriangulares. Estambres 4, exertos. Estigma bífido con las ramas ± iguales. Núculas ± ovoides.
Observaciones.–Género de unas 70 especies que viven, sobre todo, en
Eurasia, ya que una de ellas llega a Norteamérica y otra al N de África.
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