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RESUMEN
En

el

presente trabajo se aporta

la

descripcion e iconografia de las plantulas, frutos y

amenazados endemicos de Canarias Cistus chmamademis

semillas de los taxones

gomerae, Echium acanthocarpwn y Sambuciis nigra

ssp.
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ABSTRACT
Description and iconography of

fruits,

seeds and seedlings of the Canar>' Islands

threatened endemic plants Cistus chinamadensis ssp. gomerae,

Sambucus nigra

ssp.

Echium acanthocarpum and

palmensis are presented.
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INTRODUCCION

El estudio de la morfologia de plantulas inclu\endo estructuras de raiz. tallo y hojas ha

tenido un fuerte enfasis en
tos morfologicos

como

la

botanica taxonomica actual, especialmente utilizando los atribu-

caracteres taxonomicos de identificacion, ampliando las descripciones

tradicionales basadas en las estructuras adultas

nocer

las plantulas

de muchas dicotiledoneas

sas guias especializadas

(SERRA [17]). En este
al

menos

(WILLIAMS, MORRISON

En terminos de dinamica

sentido es posible reco-

a nivel de genero, existiendo diver-

& WOOD[I8]; MAMAROT

poblacional, la genninacion es

el

[7]).

primer paso critico para

el

establecimiento optimo del individuo en su habitat. Tras germinar, una \ez agotadas las sustancias de reserva, la plantula se vuelve

mas

generacionales

mas

y vulnerable a las influencias extemas sienmayoria de las especies vegetales los cambios

sensible

do un hecho ampliamente aceptado que en

la

drasticos ocun-en en los estadios de semillas y plantula

35

(HARPER

[6]).

Una

importante aplicacion del conocimiento de las plantulas se puede obtener en los

estudios orientados

al

conocimiento de

la

(MARRERO, CARQUE & BAN ARES
das de

las islas

(MARRERO
sable

el

et al. [8], [9], [11]

dividirse su ciclo vital
el

las plantulas

En

este sentido, diversas especies

amenaza-

Canarias han sido promovidas en programas de seguimiento demografico

conocimiento de

En

dinamica de poblaciones de especies amenazadas

[10]).

y

[12];

CARQUE

et al. [4]), para lo cual

morfologicos de

los caracteres

(BANARES, CASTRO VIEJO

las distintas

& REAL

[1];

ha sido indispen-

fenofases en que puede

REAL

et al. [16])

presente trabajo abordamos los caracteres de los frutos y semillas, asi

de otros

tres

elementos floristicos amenazados incluidos en

Especies Amenazadas de Canarias

(BOC

n°97, [2]): Cistus

el

como de

Catalogo de

chinamademis ssp gomerae

palmensis (EN) y Echium acanthocarpum (SAH), siendo esta
ultima objeto de un Plan de Conservacion del Habitat (BOC n°103 [3]).

(SAH), Sambucus nigra

ssp.

2.

La
Para

la

labor de

campo

MATERIAL Y METODO

consistio en la recoleccion de frutos en las poblaciones naturales.

extraccion de las semillas se limpiaron manualmente los frutos siendo desecados

aire libre. Posteriormente,

en

el

al

laboratorio se realize la limpieza del material recolectado

para proceder a su descripcion, pesado e ilustracion. Las mediciones se realizaron con ayuda

de una lupa binocular y papel milimetrado, tomandose un total de 10 semillas. Para evaluar
el peso de las mismas se utilize una balanza marca Kern 430-33 con una precision de 0,01
g,

tomandose grupos de 10 6 100 semillas dependiendo del tamano de
el peso aproximado por unidad seminal.

las

mismas, reflejan-

dose en todos los casos

Las plantulas fueron recolectadas de

las

poblaciones naturales de

las especies,

Echium acanthocarpum que fueron obtenidas tras la germinacion de
invemadero. La defmicion y descripcion de las mismas se ha basado en

para

quien define a este estadio
ledones o catafilos)

al

como una

menos

salvo

las semillas

MULLER

en

[14]

planta joven que tiene junto a las hojas seminales (coti-

una, pero preferiblemente, dos hojas verdaderas (nomofilos).

De las hojas seminales y las primeras hojas verdaderas se estudia la forma y tamano, indumento, caracteristicas del margen y apice, peciolo, consistencia y color.
La terminologia utilizada en las descripciones se ha basado en las obras de RAD-

FORD

et al. [15],

MORENO

lizada referente a cada

concordancia a

[13] y

uno de

las diagnosis

FONT QUER

los taxones,

dadas para

3.

la bibliografia
el estilo

especia-

descriptive en

las estructuras adultas.

gomerae A. Banares
(Figura

de color marron.

como en

TAXONES ESTUDIADOS

Cistus chinamadensis ssp.

Fruto: Capsula de 9-10 x 7-8

[5] asi

conservando en todo caso

mm,

Numero medio de

&

P.

Romero, 1990

1)

ovoide, sericea, dehiscente, pentalobular, multisperma,
semillas por capsula: 210.

Semillas: Irregulares, angulosas, de 1-1,3 x

1

mm,

de color marron oscuro. Peso medio:

0,57 mg.

Plantula: Hipocotilo herbaceo, de 5-7
1,7-2

mm,

sesiles,

mm,

pubescente, rojizo. Hojas seminales de 5-6 x

estrechamente lanceoladas, base atenuada, apice agudo, margen entero,

36

pubescentes por ambas superficies (pelos cortos), verdes a ligeramente verde-rojizas en

haz y rojizas en
2

mm,

el

enves. Epicotilo corto, inferior a

1

mm. Nomofilos

opuestos, de 4-5 x

1

el

.5-

peciolo corto, elipticos, base atenuada, apice agudo, margen entero, cubiertos de

pelos largos por

el

haz (de hasta

mm)

1

estrellados por el enves, de color \erde, con un

\

solo nervio central (hifodroma).

Las plantulas de esta especie son a menudo facilmente confundidas a simple vista

con

de C. monspeliensis (Figura

las

menos patente, hojas seminales
del haz mas cortos.

No

2).

obstante, esta difiere por su indumento en gene-

lineares, verdes por el

ral

Echiu/ti

acanthocarpum

haz y enves,

\

nomofilos con pelos

Svent., 1968

(Figura 3)

Fruto: Tetranucula, de color gris-marron oscuro. Nucula de 4,3-5 x 2,1-2,5

mas o menos

mm,

de seccion

triangular en su parte media, con tres prominencias en su parte apical, de base

truncada y frecuentemente provista de restos del pedunculo

floral.

Semillas: Practicamente inseparables del conjunto del fruto. Peso medio: 8 mg.

Plantula: Hipocotilo de 12-15

mm,

mm,

verde claro a rojizo. Hojas seminales de 12-17 x 10-14

de margen ligeramente sinuado, pelosas, con un

sesiles a subpecioladas, orbiculares,

fino nervio rojizo en el haz y prominente en el enves, verde-claras.

14
el

mm,

mm,

provistos de un peciolo de hasta 5

haz y glabros en

el

Nomofilos de 30-40 x

8-

lanceolados. enteros, pinnados, pelosos en

enves, verde-claros y base ligeramente rojiza.

Sambucus nigra

ssp.

palmensis (Link

in

Buch) BoUi, 1994

(Figura 4)

Fruto: Drupa (nuculanio) de 5-6

mm,

subglobosa, negro-parduzca, con tres huesecillos

monospermos.
Semillas: Semillas de 2-3

mm,

Plantula: Hipocotilo de hasta

con peciolo de hasta 4

mm,

oblongas. comprimidas. Peso medio: 1,33 mg.
11

mm,

glabro, verde-hialino. Hojas seminales de 9 x 5

glabras, verdes. Epicotilo nulo o casi nulo.

muy anchamente
foliares, verdes;

mm,

ovadas, apice ligeramente retuso, margen escasamente sinuado,

Nomofilos opuestos, de 6-7 x 7 mm, simples,

o\ados, margen aseiTado, apice agudo. hfrtulos por ambas superficies

de peciolo acanalado e hiitulo de unos 3

4.

mm.
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Colour
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Figura
0.5

1.-

Cistus chinamadensis ssp. gomerae.

a: truto; b:

mm)

39

semilla;

c:

p€/f^^*)

plantulas. (escala grafica: a. c

=

5

mm:

b

JiMoi'l;

Figura

2.- Cistiis

monspeliensis.

a:

plantulas. (escala grafica

40

=

5

mm)

/'*/>'*'';

Figura

3.-

Echiiim acanthocarpum.

a:

semillas; b: plantulas. (escala grafica: a

41

=

1

mm;

b - 14

mm)

Figura

4.-

Sambucus nigra

ssp.

palmemis.

a: fruto; b:

semilla;

42

c:

plantulas. (escala grafica: a, b

=

1

mm;

c

=

5

mm)

