
INTRODUCCIÓN

El género Lamium se distribuye por las regiones
templadas Eurasiáticas y el norte de África (Harley et al.
2004), aunque Mennema (1989) lo cita también para la
Macaronesia. De las especies reconocidas por Ball
(1972) para Europa, siete se encuentran en la Península
Ibérica y tres en el área de estudio (Ubera 1987, Nava-
rro et al. 2002): L. flexuosum Ten., L. purpureum L. y L.
amplexicaule L., siendo esta última la de distribución
más amplia, ya que se encuentra en sembrados y terre-
nos baldíos de todo el territorio.

Son hierbas anuales o perennes, con hojas basales
pecioladas y caulinares sentadas. Flores en espiga de
verticilastros densos, aproximados hacia el ápice. Cáliz
campanulado, actinomorfo, con cinco nervios. Corola
bilabiada, rosada o blanca, con el labio superior curvado
y cóncavo y el inferior convexo, con lóbulo central largo
y laterales muy pequeños. Estambres con filamentos

paralelos y anteras con tecas dehiscentes. Estilo con
ramas subiguales.

De entre los trabajos sobre el género, merece men-
ción la revisión taxonómica realizada por Mennema
(1989), los numerosos trabajos aportados por Lord
(1980a, b, 1981, 1982) acerca de la cleistogamia que
presentan L. amplexicaule y L. purpureum., o alguna
aportación taxonómica reciente como la de Gómez &
Pujadas (2005) sobre L. gevorense.

En cuanto a las núculas, destacan los trabajos de
Baskin & Baskin (1981, 1984) y Baskin et al. (1986)
sobre latencia y germinación, además de los de Wagner
(1914), Fabre & Nicoli (1965) y Wojciechowska (1966),
donde se incluye el análisis morfológico y anatómico de
varias especies del género. Más recientemente, Ryding
(1994) en su trabajo acerca de la estructura anatómica
del pericarpo en la subtribu Melittidinae (subfamilia
Lamioideae), incluye el análisis de la estructura del peri-
carpo de Lamium galeobdolon.
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Fig. 1— A-C. Lamium flexuosum. D-F. L. purpureum. G-I. L. amplexicaule. A, D, G, contorno dorsal; B, E, H, contorno ventral; C, F, I, deta-
lle de la superficie. Escalas: 1 mm (A, B, D, E, G, H); 50 μm (C, F, I).



MATERIALES Y MÉTODOS

El material estudiado fue fijado en FAA durante un mínimo de
24 horas, y a continuación se pasó a etanol al 70% que actuó como
líquido conservante hasta su posterior análisis. Los testigos se
encuentran en el Herbario de la Universidad de Sevilla (SEV). El
estudio morfológico (Tabla 1) se realizó con núculas maduras, fija-
das y sometidas a punto crítico. Este material se montó en portas uti-
lizando adhesivo de doble cara. Seguidamente se metalizó con oro-
paladio y posteriormente se examinó con un microscopio electrónico
de barrido (M.E.B.) Philips LX-30. Los datos sobre longitud y
anchura se basan en un muestreo de 90-180 núculas por taxón.

Para el estudio anatómico (Tabla 1) se utilizaron núculas en dis-
tinto grado de madurez, fijadas y deshidratadas mediante la serie de
alcohol butílico terciario (Johansen 1940). A continuación, fueron
incluidas en parafina y se cortaron a 9-12 μm de grosor. Una vez
montadas las secciones, se tiñeron con safranina alcohólica al 1% y
fast-green alcohólico al 0,1 %, y se montaron de modo permanente
para su posterior observación al microscopio óptico (M.O.) Los
dibujos de los cortes anatómicos se ha realizado con ayuda de una
cámara clara.

Para la terminología se ha seguido principalmente a Font Quer
(1993) y Stearn (1992).

RESULTADOS

Lamium flexuosum Ten.

Núculas 2,7-3,6 x 1,4-2,0 mm, leñosas. Contorno de
subtriangular a oblongo, marcadamente trígonas. Ápice
truncado y base obtusa, donde se observa un eleosoma
amarillento, de consistencia membranosa y contorno
más o menos trapezoidal. Hilo de contorno subcircular a
subtriangular, localizado en la base de la cara ventral,
prolongado en una quilla longitudinal que ocupa aproxi-
madamente 3/4 de dicha cara. Color de pardo-claro a

pardo-amarillento con manchas blanquecino-amarillentas;
brillante. Simetría dorsiventral. Superficie rugada, forma-
da por células poligonales que se hacen rectangulares u
oblongas sobre la quilla ventral y en las proximidades del
eleosoma, con paredes radiales no visibles o ligeramente
superficiales y tangencial externa lisa (Fig. 1 A-C).

Pericarpo 88-140 μm de grosor. Epicarpo 25-50
μm, formado por una capa de células de isodiamétricas
a ligeramente alargadas radialmente, de paredes radiales
gruesas y tangenciales más delgadas; cutícula 5-8 μm de
grosor. Mesocarpo 12-15 μm, formado por 2 capas de
células más o menos rectangulares, intensamente teñi-
das y de paredes delgadas. Capa en empalizada 25-35
μm, constituida por esclereidas alargadas radialmente,
de paredes engrosadas, excepto la tangencial externa,
con un lumen irregular y ensanchado hacia el ápice,
donde con frecuencia se observa un cristal 10-15 μm de
diámetro. Endocarpo 21-32 μm de grosor, formado por
una capa de células alargadas radialmente, con paredes
delgadas, que suelen contener gránulos intensamente
teñidos (Fig. 2 A).

Testa 3-5 μm de grosor, formada por una capa de
células rectangulares, intensamente teñidas y de paredes
delgadas (Fig. 2 A).

Lamium purpureum L.

Núculas 1,9-2,7 x 1,1-1,5 mm, leñosas. Contorno de
subtriangular a oblongo, marcadamente trígonas. Ápice
truncado y base obtusa, donde se observa un eleosoma
amarillento, de consistencia membranosa y contorno
más o menos trapezoidal. Hilo de contorno subcircular a
subtriangular, localizado en la base de la cara ventral
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Tabla 1.
Caracteres morfológicos y anatómicos de las núculas en los taxones estudiados de Lamium.

L. flexuosum L. purpureum L. amplexicaule

Tamaño (mm) 2,7-3,6 x 1,4-2 1,9-2,8 x 1,1-1,5 1,6-2,4 x 0,7-1,3
Color núcula pardo claro-pardo amarillento pardo claro-pardo amarillento pardo oscuro
Superficie rugada coliculada coliculada
Grosor pericarpo (μm) 88-140 61-112 45-89
Epicarpo (μm) 25-50 25-50 16-40
Cristales en epicarpo sin cristales con cristales sin cristales
Cutícula (μm) 5-8 2-4 2-4
Mesocarpo (μm) 12-15 8-15 6-10
Capa en empalizada (μm) 25-35 16-25 15-25
Endocarpo (μm) 21-32 10-18 6-10
Gránulos en endocarpo con gránulos con gránulos sin gránulos
Testa (μm) 3-5 4-8 2-4
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Fig. 2— Esquema de la estructura anatómica del pericarpo. A. Lamium flexuosum; B. L. purpureum; C. L. amplexicaule. Escala: 100 μm. Cutí-
cula, c; epicarpo, ep; mesocarpo, mes; capa en empalizada, ce; endocarpo, end; testa, t.



prolongado en una quilla longitudinal que ocupa aproxi-
madamente 3/4 de dicha cara. Color de pardo-claro a
pardo-amarillento con manchas blanquecinas; brillante.
Simetría dorsiventral. Superficie coliculada, formada
por células poligonales, que se hacen rectangulares u
oblongas sobre la quilla ventral, en las proximidades del
eleosoma y en los márgenes apicales, con paredes radia-
les no visibles y tangencial externa lisa, a veces leve-
mente estriada y normalmente convexa (Fig. 1 D-F).

Pericarpo 61-112 μm de grosor. Epicarpo 25-50
μm, formado por una capa de células alargadas radial-
mente, de paredes radiales gruesas y tangenciales más
delgadas, en cuyo interior se observan cristales 3-4 μm
de diámetro; cutícula 2-4 μm de grosor. Mesocarpo 8-
15μm, formado por 2 capas de células más o menos rec-
tangulares, intensamente teñidas y de paredes delgadas.
Capa en empalizada 16-25 μm, constituida por esclerei-
das de isodiamétricas a alargadas radialmente, de pare-
des engrosadas excepto la tangencial externa, con un
lumen irregular y ensanchado hacia el ápice, donde con
frecuencia se observa un cristal 8-14 μm de diámetro.
Endocarpo 10-18 μm de grosor, formado por una capa
de células de isodiamétricas a rectangulares, con pare-
des delgadas, que suelen contener gránulos intensamen-
te teñidos (Fig. 2 B).

Testa 4-8 μm de grosor, formada por una capa de
células rectangulares, intensamente teñidas y de paredes
delgadas (Fig. 2 B).

Lamium amplexicaule L.

Núculas 1,3-1,9 x 0,5-0,9 mm, leñosas. Contorno
de estrechamente oblongo a subtriangular, marcada-

mente trígonas. Ápice de redondeado a subtruncado y
base obtusa donde se observa un eleosoma amarillen-
to, de consistencia membranosa y contorno más o
menos trapezoidal. Hilo de contorno subtriangular,
localizado en la base de la cara ventral prolongado en
una quilla longitudinal que ocupa aproximadamente
3/4 de dicha cara. De color pardo-oscuro con manchas
blanquecinas; brillante. Simetría dorsiventral. Superfi-
cie coliculada, formada por células poligonales que se
hacen rectangulares u oblongas sobre la quilla ventral
y las proximidades del eleosoma, de paredes radiales
no visibles y tangencial externa lisa, normalmente
plana (Fig. 1 G-I).

Pericarpo 45-89 μm de grosor. Epicarpo 16-40
μm, formado por una capa de células de isodiamétricas
a alargadas radialmente, de paredes radiales gruesas y
tangenciales más delgadas; cutícula de c. 2-4 μm de
grosor. Mesocarpo 6-10 μm, formado en general por 2
capas de células más o menos rectangulares, intensa-
mente teñidas y de paredes delgadas. Capa en empali-
zada 15-25 μm, constituida por esclereidas de isodia-
métricas a alargadas radialmente, de paredes
engrosadas excepto la tangencial externa, con un
lumen irregular y ensanchado hacia el ápice, donde con
frecuencia se observa un cristal 7-12 μm de diámetro.
Endocarpo 6-10 μm de grosor, formado por una capa
de células rectangulares, intensamente teñidas y de
paredes delgadas (Fig. 2 C).

Testa 2-4 μm de grosor, formada por una capa de
células rectangulares, intensamente teñidas y de paredes
delgadas (Fig. 2 C).
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Clave de núculas

1. Núculas de superficie rugada. Endocarpo generalmente > 25 μm ......................................................L. flexuosum
1. Núculas de superficie coliculada. Endocarpo de hasta 25 μm ..............................................................................2
2. Células del epicarpo sin cristales. Endocarpo de hasta 10 μm de grosor, con células
carentes de gránulos ..............................................................................................................L. amplexicaule
2. Células del epicarpo con cristales. Endocarpo generalmente > 10μm de grosor, con células
con gránulos intensamente teñidos ..........................................................................................................L. purpureum

DISCUSIÓN

El estudio realizado sobre las núculas de Lamium
pone de manifiesto que algunos caracteres morfológicos
como su coloración moteada y la presencia de un eleo-
soma en la zona del hilo permite diferenciarlo de otros

géneros de Lamiaceae (Fabre & Nicoli 1965, Wojcie-
chowska 1966, Ryding 1995).

Tras el estudio de la morfología de las núculas al
M.E.B. puede observarse como, atendiendo básicamen-
te a su ornamentación, pueden diferenciarse dos tipos
estructurales. Así, el tipo I que incluye a L. flexuosum se



caracteriza por presentar núculas de superficie rugada y
generalmente mayores de 2,7 mm de longitud, caracte-
res anteriormente observados por Fabre & Nicoli (1965)
para las núculas de esta especie en material de origen
francés. En cuanto al tipo II, se caracteriza por presentar
núculas de superficie coliculada, de hasta 2,7 mm de
longitud, como muestran L. amplexicaule y L. purpu-
reum, si bien Fabre & Nicoli (1965) al no utilizar M. E.
B. indican que estos taxones muestran una superficie
lisa. No obstante, la presencia de núculas marcadamen-
te angulosas con ápice claramente truncado en L. pur-
pureum, similares a las descritas por Wojciechowska
(1966), permite diferenciar esta especie de L. amplexi-
caule, donde tanto el ápice como el resto de la núcula, o
la núcula completa presenta una morfología más redon-
deada. Además, el tamaño de la núcula, más pequeño en
L. amplexicaule, también contribuye a su separación.

Aunque la estructura del pericarpo es similar en las
tres especies estudiadas, algunas diferencias en las distin-
tas capas contribuyen a su delimitación, si bien no se ha
observado una correlación con los tipos morfológicos
establecidos. Así, en primer lugar, hay que destacar el
endocarpo, que en L. flexuosum y L. purpureum presenta
gránulos intensamente teñidos en el interior de sus células,
además dicha capa muestra el mayor grosor en L. flexuo-
sum y el menor en L. amplexicaule, quedando L. purpu-
reum en una situación intermedia. En segundo lugar, úni-
camente en esta última especie se han observado cristales
en las células del epicarpo, carácter que según Wagner
(1914), Wojciechowska (1966) y Ryding (1995) es poco
común en las Lamiaceae, habiendo sido observado con
anterioridad sólo en Sideritis sicula por Wagner (1914).

También con respecto al epicarpo, en ninguno de los
taxones examinados se han observado engrosamientos
escalariformes que, de acuerdo con Wagner (1914),
Wojciechowska (1966) y Ryding (1995), son tan comu-
nes en otros géneros como Sideritis, Marrubium o
Stachys también incluidos en la subfamilia Lamioideae
(Stachyoideae), si bien Wagner (1914) los observó en L.
album y L. maculatum.

En cuanto a la ausencia de indumento, de acuerdo
con Fabre & Nicoli (1965), Wojciechowska (1966) y
Ryding (1994, 1995), parece ser un carácter constante en
el género, que junto a la presencia de un eleosoma en la
zona del hilo lo acercarían al género Galeobdolon tam-
bién perteneciente a la subfamilia Lamioideae (Cantino
et al. 1992).

Por último, la dispersión suele ser balística (Pijl,
1982) debido a la disposición apical de los verticilos en
el tallo, que les permite ser balanceados por el viento.
No obstante, una vez en el suelo, es frecuente la mirme-
cocoria, que según Pijl (1982) y Bouman & Meeuse
(1992) es facilitada por el eleosoma que actúa atrayendo
a las hormigas, como también observaran Lüond &
Lüond (1981) en las núculas de Ajuga.

APÉNDICE: MATERIAL ESTUDIADO

Lamium flexuosum Ten.

Cádiz: Sierra de Algeciras, Barranco del Cobre, Arroyo de La
Miel, 29-V-1997, Carmona, Gutiérrez y Martín Mosquero, SEV
153723. Algeciras, Sierra de La Luna, 18-VI-1997, Martín Mosque-
ro y Ocaña, SEV 153895. Algeciras, subida a los Llanos del Juncal,
28-VI-1998, Gutiérrez y Martín Mosquero, SEV 154023.

Lamium purpureum L.

Córdoba: Entre El Viso y Santa Eufemia, márgenes del río Gua-
darramilla, 9-III-1998, Martín Mosquero, SEV 153989. Entre Santa
Eufemia y Belalcázar, márgenes del río Guadamatilla, 9-III-1998,
Martín Mosquero, SEV 153990. Huelva: Galaroza, alrededores del río
Múrtiga, 17-III-1998, Martín Mosquero, SEV 153992. Entre Las Chi-
nas y Jabugo, 17-III-1998, Martín Mosquero, SEV 153993. Sevilla:
Constantina, salida hacia Cazalla de la Sierra, 22-II-1998, Martín Mos-
quero, SEV 153711. Entre Cazalla de la Sierra y San Nicolás del Puer-
to, junto a veta de agua, 22-II-1998, Martín Mosquero, SEV 153741.

Lamium amplexicaule L.

Cádiz: Entre Bornos y Arcos de la Frontera, cantera, 14-III-
1996, Fernández, Martín Mosquero y Ocaña, SEV 153305. Córdo-
ba: Fernan-Núñez, 6-III-1996, Martín Mosquero, Ocaña y Parra,
SEV 153299. Carcabuey, olivar, 6-III-1996, Martín Mosquero,
Ocaña y Parra, SEV 153200. Huelva: Mazagón, pinares, 4-III-
1996, Juan, Martín Mosquero y Ocaña, SEV 153296. Sevilla: Carre-
tera hacia Isla Menor, camino a la Corchuela, 29-II-1996, Juan, Mar-
tín Mosquero y Ocaña, SEV 153287. Parque de La Corchuela, olivar,
29-II-1996, Juan, Martín Mosquero y Ocaña, SEV 153289.
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