
El rizoma fresco contiene histamina, saponinas y rafidios de oxalato cálcico, substancias responsa-
bles de la irritación mecánica que produce sobre la piel; por esto se ha utilizado como rubefacientes
para el lumbago, reumatismos, las contusiones, etc.; también se ha utilizado como diurético. En la ac-
tualidad, por razón de su toxicidad, está prohibida su venta al público. El rizoma y particularmente las
bayas rojas, que son muy atractivas para los niños, por ingestión pueden causar envenenamientos. El
efecto tóxico de esta planta no se debe a las saponinas, sino a los cristales de oxalato de calcio que se
encuentran principalmente en el fruto. Los síntomas son resquemor en la boca, náuseas, vómitos e irri-
tación de la mucosa gástrica. En contacto con la piel, esas partes de la planta producen una irritación
fuerte y ampollas. Los brotes tiernos se recolectan y consumen en algunas zonas de la Península.

Observaciones.–Tamus cretica es una especie del Mediterráneo oriental que algunos autores han
reconocido como autónoma. R. Knuth [cf. Engl., Pflanzenr. 87 [IV.43]: 340-342 (1924)] basa la dife-
renciación en la forma del perianto, urceolado rotada en T. cretica y turbinado infundibuliforme en
T. communis, y en las hojas, manifiestamente trilobuladas en la primera y de forma variable en la se-
gunda. R. Knuth, en la misma obra, señala T. cretica en Mallorca. Este autor acepta también la var.
subtriloba Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 880 (1844-45), caracterizada igualmente por sus hojas fuertemente
trilobuladas, simpátrica por otra parte con la variedad communis. Posteriormente, Kit Tan [in Notes
Roy. Bot. Gard. Edinburgh 41: 47-48 (1983)] acepta la presencia de T. communis subsp. cretica (L.)
Nyman, Consp. Fl. Eur.: 718 (1882) [T. cretica L., Sp. Pl.: 1028 (1753), basión.] en las Baleares, y de
formas de transición a la subespecie communis, en el S de España (Cádiz). 

Tras haber examinado materiales procedentes de Turquía y de otras localidades griegas identifica-
dos como T. cretica, así como materiales ibéricos atribuidos a T. communis var. subtriloba y a T. com-
munis var. smilacifolia (Jullien ex Boreau) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 13: 18 (1912) [T. smi-
lacifolia Jullien ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3: 638 (1857), basión.], no podemos aceptar ningún
carácter diagnóstico, firme y estable, para T. cretica; ni táxones infraespecíficos dentro de T. commu-
nis, una especie muy polimorfa en toda su área de distribución. Algunos pliegos procedentes de
Menorca y de otras localidades dispersas por la Península tienen hojas fuertemente trilobuladas.

2. Borderea Miégev.*
[Bordérea, -ae f. – Henri (Henry) Bordère (1825-1889), maestro en Gèdre (Hautes-Pyrénées,

Francia) y notable colector de plantas pirenaicas]

Plantas herbáceas, decumbentes, dioicas. Tubérculo globoso o de forma irregu-
lar, con una corona de brácteas en la parte superior (y con cicatrices de las anterio-
res yemas anuales en toda su superficie, lo que permite calcular la edad de los indi-
viduos). Hojas alternas, ovadas, enteras, cordiformes, sin estípulas. Inflorescencias
en racimos axilares; los masculinos largos, con numerosas flores, los femeninos
cortos, con 1-5 flores; brácteas 2, estrechamente lanceoladas, escariosas. Flores
masculinas campanuladas, con perianto profundamente dividido en 6 tépalos sub-
iguales; con pistilodios. Estambres 6, insertos en la base del perianto; polen uni o
bisulcado, subisopolar, con la exina gemada. Flores femeninas rotáceas, con pe-
rianto más corto que el ovario, dividido en 6 tépalos subiguales; con estaminodios.
Ovario con 2 rudimentos seminales en cada lóculo; estilos 3, unidos en la base de
modo que forman una columna; estigmas bífidos y recurvados, negros. Fruto en
cápsula triquetra. Semillas 6, 2 por carpelo, fusiformes o discoideas, ápteras.

Bibliografía.–H. GAUSSEN in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 100: 383-398
(1965); H. HESLOT in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 237: 433-434
(1953).

* J.G. Segarra & P. Catalán
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1. Hojas tenues, de un verde brillante, acuminadas; pedicelos fructíferos de 1-7 cm; cáp-
sula con valvas de contorno ± elipsoidal y sin nervios transversales prominentes; se-
millas fusiformes, con carúncula .......................................................... 1. B. chouardii

– Hojas gruesas, de un verde obscuro, ± obtusas; pedicelos fructíferos de menos de 0,5
cm; cápsula con valvas de contorno ± rectangular y con nervios transversales promi-
nentes; semillas comprimidas, discoideas, sin carúncula .................... 2. B. pyrenaica

1. B. chouardii (Gaussen) Heslot in Compt. Rend. [Chouárdii]
Hebd. Séances Acad. Sci. 237: 433-434 (1953)
Dioscorea chouardii Gaussen in Bull. Soc. Bot. France 99: 24 figs. 1-3 (1952) [basión.]
Ind. loc.: “Typus: in herb. Fac. sc. Tolosae. Habitat in faucibus dictis «l’Escala de Sopeira» (in
valle Noguera Ribargoçana ad ripam aragonensem), in rupium fissuris, solo calcareo campani-
co, circa 850 m. alt.”
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 453 pl. 198 fig. 3 (1991); lám. 3 a-g

Hierba perenne, hasta de 25 cm de altura, glabra. Tubérculo hasta de 8 cm de
longitud, cilíndrico o globoso, más ancho en la parte basal, de color pardo obscu-
ro. Tallo principal de (0,7)0,8-1(1,1) mm de grosor, ramificado, colgante. Hojas
(1,4)1,55-1,85(5) × (1,2)1,4-1,7(3,2) cm, netamente acuminadas, tenues, con 5-7
nervios prominentes y nerviación secundaria reticulada, de un verde brillante; pe-
cíolo hasta de 12 × 0,05 cm, flexuoso, más largo que la lámina. Inflorescencias
masculinas ramificadas, laxas, hasta de 4,7 cm de longitud, más largas que la hoja
subyacente, hasta con 15 flores; las femeninas subsésiles, con 1-2 flores, más cor-
tas que la hoja subyacente, aunque se alargan y llegan a superar a ésta en la fructi-
ficación; brácteas (1)1,3-1,6(2,2) × (0,2)0,2-0,3(0,4) mm, lanceoladas; pedicelo
hasta de 2 mm, grácil y fino en las flores masculinas, y que se alarga continua-
mente hasta la madurez del fruto en las flores femeninas. Tépalos de las flores
masculinas (1,6)1,7-1,9 × 0,7-0,8(0,9) mm, de un verde amarillento. Estambres
con filamentos hasta de 1,5 mm; anteras hasta de 0,36 mm, amarillentas. Tépalos
de las flores femeninas 1,5-1,6 × (0,5)0,6-0,7 mm, verdes. Ovario 0,8-1(1,2) mm;
estilos 0,4 mm; estigmas 0,2 mm, negros. Fruto (8)8,5-9,5(10) × (6)6,2-7(7,5)
mm, triquetro; valvas (3,2)3,4-3,8(4) mm de anchura, de contorno elíptico, sin
nerviación transversal prominente; pedicelo fructífero 1-7 cm. Semillas (2,9)3,6-
3,9(4,1) × (1,6)1,8-2(2,2) mm, fusiformes, de un castaño claro, con carúncula de
(0,5)0,8-0,9(1,1) mm. 2n = 24.

Fisuras de roquedos calizos, ocasionalmente sobre repisas con algo de suelo; 740-930 m. VI-
VII. Cuenca del río Noguera Ribagorzana (una sola población conocida, en la zona de Sopeira).
� Esp.: Hu.

2. B. pyrenaica Bubani & Bordère ex Miégev. [pyrenáica]
in Bull. Soc. Bot. France 13: 374 (13-VII-1866)
Dioscorea pyrenaica Bubani & Bordère ex Gren. in Bull. Soc. Bot. France 13: 382, pl. 1 (27-
VII-1866)
Ind. loc.: “Crescit in vallibus pyrenaicis hispanicis Pinède et Otal, in quibusdam cacuminibus
quoque gallicis juxta cl. Bordère, et alibi, julio, augusto et septembri”
Ic.: Gren. in Bull. Soc. Bot. France 13, pl. 1 (1866) [sub Dioscorea pyrenaica]; Engl., Pflanzenr.
87 [IV.43]: 328 fig. 64 (1924); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 443 pl. 198 fig. 2 (1991); lám. 3 h-l
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Lám. 3.–Borderea chouardii, a-g) pr. Sopeira, Huesca (MA 511863): a) hábito, ejemplar masculino;
b) hábito, ejemplar femenino; c, d) flores masculinas; e) flor femenina; f) fruto; g) semilla. B. pyre-
naica, h, i) valle de Pineta, Huesca (MA 361636); j-k) Torla, Huesca (JACA 189495); l) Turbón,

Huesca (MA 699921): h, i) flores masculinas; j) flor femenina; k) fruto; l) semilla.
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Hierba perenne, hasta de 40 cm de altura, glabra. Tubérculo de 6 cm o más de
longitud, globoso, más ancho en la parte basal, o lobulado y de forma irregular, ne-
gruzco o de un pardo obscuro. Tallo principal de (1,2)2-3,1(12) mm de grosor, ra-
mificado, decumbente. Hojas (0,9)1,6-2,36(5,5) × (0,7)1,2-1,87(4,4) cm, ± obtusas
–especialmente en la madurez–, gruesas, con 5-7 nervios principales prominentes y
nerviación secundaria reticulada, de un verde obscuro; pecíolo hasta de 20 × 0,2
cm, más largo que la lámina. Inflorescencias masculinas ramificadas, hasta de 5 cm
de longitud, más largas que la hoja subyacente, hasta con 25 flores; las femeninas
subsésiles, más cortas que la hoja subyacente, con 1-5 flores; brácteas (0,9)1,1-
1,5(3) × (0,2)0,3-0,5(0,9) mm, lanceoladas; pedicelo fino, hasta de 1 mm de longi-
tud o poco menos que imperceptible. Tépalos de las flores masculinas (1,6)1,8-
2(2,2) × 0,9-1,1(1,3) mm, de un verde amarillento. Estambres con filamentos hasta
de 1,5 mm; anteras hasta de 0,5 mm, amarillentas. Tépalos de las flores femeninas
(1,5)1,8-2(2,2) × (0,7)0,9-1,1 mm, verdes. Ovario (1)1,1-1,3(1,73) mm; estilos 0,4
mm; estigmas 0,2 mm, de un verde amarillento. Fruto (10)12-15(18) × (7)13-
16(19) mm, triquetro; valvas de (3,5)6-8(9,5) mm de anchura, de contorno rectan-
gular y con nerviación transversal prominente; pedicelo fructífero hasta de 0,5 cm.
Semillas (3,3)4,1-4,5(4,8) × (2,8)3,1-3,3(3,6) mm, comprimidas, discoideas, de un
castaño obscuro, sin carúncula. 2n = 24; n =12.

Gleras o grietas calizas; (1350)1800-2600 m. VI-VII. Pirineos. Pirineo y Prepirineo central, apro-
ximadamente desde el valle de Bujaruelo (W) hasta la Sierra de Chía (E) y desde el macizo del Turbón
(S) hasta el circo de Gavarnie (N) [Francia]. Esp.: Hu.
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