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Estudio de lasnúculas de CalaminthaMill. y Clinopodium L.
(Lamiaceae)en el suroestede España

María ÁngelesMartín-Mosquero, Julio Pastor & Rocío Juan (*)

Resumen: Martin-Mosquero, M. A., Pastor, J. & Juan, R. Estudiode los núculasde los génerosCalominthaMill. y ClinopoáiumL.
(Lamiaceoe)en el suroestedeEspaña.Lozaroa 25: 135-141(2004).

Se describe la micromorfolugia y anatomía de las núculas de Calaminthonepetasubsp.nepetoy Clinopodiumvulgore subsp. orun-
danum,tantoal microscopioópticacomaalmicroscopioelectrónicode barrido. Algunos caracteres como la forma, color, presencia de
cristalesen las esclercidaso la diferenciación de das ocgionesenel mesocarpo, ponen de manifiesta la afinidad entre los dastazones
estudiados.Noobstante,otros caracteresentrelos que destacanlaomameníacióny el grosor de la capa en empalizada, facilitan la se-
paración de estos tazones.

Abstract: Martin-Mosquero, M. A., Pastor, J. & Juan, R. S¡udv ofnutle¡s ofColaminthoMill. aná ClinopodiumL. (Lamioceae)from
soutb-westSpain.Lozaroa25: 135-141(2004).

The micromurphology and anatomy uf nuílets of Calamintbanepetasubsp.nepetaand Clinopodiumvulgare subsp.arundanumare
described using light aud scanning electron micruscope. Sume features as shape, colaur,crystalspreseníin dic lumen of Ihesclereids
or ihe differeníiation of twa arcas in dic mesocarp showed the relationship between ihe twa taza siudied. However, other features in
particular, the umameniation and ihe thickness of palisade layer are worth mentioniug because they have allowed for an casier defini-
tion of these taxa.

INTRODUCCIÓN

Los génerosC/inopadiumy Ca/aminthalan ex-
perimentadonumerososcambiosdesdeque fueron
descritospor LINNEO (1735) y MILLER (1754), res-
pectivamente.Posteriormente,ambosgénerosfueron
reconocidospor autorescomoLAMARCK (1778),JuS-

SIEU (1779)o MOENCH(1794). Más tarde, PERSOON
(1807),LINK (1822)y KUNTZE (1898)únicamentere-
conocenC/inopadiom,mientrasque Ca/aminíhaes
incluido en otros géneroscomoMe/issa o Thymos.
No obstante, otros autores como BENTHAM(1834) o

BRIQUET (1896)no reconocenni C/inapodiomni Ca-
/amintha,integrándolos en otros comoMe/issao So-
toreja. Tambiénhay autores,que al contrario que
PERSOON(1807),LINK (1822)o KUNTZE (1898),sólo
reconocieron el géneroCa/a,ninthaenel que inclu-
yeron a C/inapadium (BENTHAM, 1848; BOISSER,
1879;DURAND, 1888).Alo largode siglo XIX, sólo
algunosautorescomoSPENNER (1843, sec. PEREZDE

PAZ, 1978)reconocieronambosgéneros,criterioque
seríaadoptadonuevamentepor BALL & GETLIFFE
(1972) conla publicaciónde Flora Europaea.A par-
tir deentonces,estosgénerossehanmantenidosepa-
rados, diferenciándoseclaramentepor el tamañoy
morfología del cáliz, así como por el tipo de cima
(laxa en Ca/amintha y densaen C/inopodiom)que
conforma el verticilo floral (GUJNOCHET, 1975; Bni-
LLI-CATrARINI, 1976; DAVIS & LEBLEBICI, 1982;
AMARAL FRANCO, 1984; UBERA, 1987).

El género Ca/aminíhase distribuye por Eurasia,

África y América (MORALES & LUQUE, 1997). La
complejidadtaxonómicadeestegénerosereflejaen
los numerososestudiosrealizados,quevandesdelos
de BROMPIELO (1844, 1845) hasta los más recientes
de GARBARI & al. (1991)quienestipifican los nom-
breslioneanosde las especiesde estegénero,y con-
sideran que Ca/amintha nepeta subsp. nepeta y
subsp.glondo/asa, reconocidaspor BALL (1972) y
BALL & GEILIEFE (1972), sondostaxonesindiferen-
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ciables,Más tarde,UBERA (1987),al igual quelosau-
toresanteriores,reconocela presenciade C. sv/va-

fico subsp.ascendensy C. nepetosubsp.glandulosa
en el área de estudio, siendo frecuente en herbazales
húmedos. Sin embargo, más recientemente, MORA-
LES & LUQUE(1997) tras estudiarabundantematerial
ibérico,consideranque estosdostaxonesquedanin-
cluido enuno sólo(C. nepetosubsp.nepeta).siendo
este último criterio el adoptado en este trabajo.

Por otro lado, el género Clinopadiumse distri-
buye fundamentalmente por el norte de las regiones
templadas (WII.Lls, 1966). En Europa, HALL & GE-
TLIFFE (1972) sólo consideran la presencia de C.
vo/garecon dos subespecies, vu/garcy arundanuin.
La primera se distribuye por la región eurosiberiana
y el norte de América, y la segunda por la Península
Ibérica y. el noroeste de Africa. Esta_última se_loca-
liza enel áreade estudioen sotobosquesabiertosy
húmedos de las Sierras de Cádiz y Huelva.

Con respecto a Ca/omnintho,además de la revi-
sión taxonómica del género en la Península Ibérica
e Islas Baleares, realizada por MORALES & LUQUE
(1997), y de las tipificaciones ya mencionadas, hay
que señalar que la mayoría de los trabajos sobre este
género se refieren al contenidodeaceitesesenciales
o constituyentesvolátilesquepresentanlas distintas
especies(KOKKALOU & STEFANOU. 1990: PAGNI &
al., 1990; SOULELES & ARGYRIADOIÁ, 1990; o HALl-
DOL & al., 1991). Sobre Clinapodium. aunquelos
trabajosengeneralsonescasos,sepuedemencionar
el de MARíN & al. (1991) sobrela composiciónen
ácidos grasos de las núculas de algunas especies in-
cluidas en las subfamilias Satore¡oideae,Ajogoi-
deae y Scure//ariaideae,acentuando el importante
valor taxonómic(3 de los mismos.

En cuanto a la micromorfología y anatomíadel
las núculas, salvo en trabajos más generales donde
sólo ~ehace referencia a su tamaño y forma, éstas
no han sido estudiadas en profundidad. No obstante,
hay que mencionarel trabajo clásico de WoJcE-
cHOWSKA (1966) sobre morfología y anatomía en
núculas de Lauíiaceaeen poblaciones de Europa
meridional, entíe las que se encuentran algunas es-
pecies del (So/aniinthay C/inapadium.Más recien-
temente, HUSAIN & 0/. (1990) estudian la micro-
morfología de algunas especies de estos géneros.

MATERIAL Y MÉTODOS

El materialrecolectadose fijó en FAA durante
un mínimode24 horas,y posteriormentesepasóa

etanol al 70% que acsuócomo líquido conservante
hastasu análisis. El origen de las muestras estudia-
das se indica en el apéndice,y los testigosse en-
cuentranen el Herbariode la UniversidaddeSevi-
lla (SEV).

El estudiomorfológico se realizó con núculas
maduras, fijadas y sometidas a punto crítico. El ma-
terial se montó en portas utilizandoadhesivodedo-
ble cara.Seguidamentesemetalizóconoro-paladio
y posteriormentese examinócon un microscopio
electrónico de barrido (M.E.B.) Plilips LX-30. Los
datos sobre longitud y anchura sebasanenunmues-
treode 180-270núculaspor laxón.

Parael estudioanatómicotambiénse utilizaron
núculasmadurasfijadas, que posteriormentefueron
deshidratadas mediante la serie de alcohol butílico
terciario (JIOJ-IANSFN 19401 A contmnuacton f¡¡~rrrn

incluidas en parafinay se cortaron a 9-12 ~m de
grosor. Una vez montadas las secciones, se trataron
con safranina alcohólica al 1%. que tiñe de rojo las
capas con presencia de lignina, y fasí-green alcohó-
lico al 0.1 %, que tiñe de verdelas capasconcelu-
losa o hemicelulosa. Posteriormente se montaronde
modo permanente para su posterior observación al
microscopio óptico (M.O.) Los esquemas de los
cortes anatómicos se han realizado con ayuda de
una cámara clara.

Para la terminología se ha seguidoprincipal-
mente a STEARN (1992) y FONT QUER (1993).

RESULTADOS

Calamintha nepetasubsp.nepeta

Núculas0,6-0,9 x 0,4-0.7 mm, leñosas. De an-
chamente obovoideas a subglobosas.ligeramentetrí-
gonasen la base,a vecesglobosas.Apice redondeado
y basedeobtusaa redondeada.Hilo blanquecino,de
consistenciaalgodonoso-aterciopeladay contorno
subtriangularo ligeramentereniformeen la caraven-
tral. y desubuiangularaligeramenteapiculadoen la
dorsal,en el quese observandepósitosesféricosde
ceras.De color pardo-claroa pardo-oscuro;brillante.
Simetríadorsiventral.Superficieocelado-foveolada,
formadapordos tiposdecélula, unaspoligonalesde
paredesradialesno visiblesy tangencialexternaalgo
estriada,y otrasdecontornosubcircular,conparedes
radiales no visibles y tangencialexternaverruculosa
y cóncava (Figuras lA, B, D). Ocasionalmente, se
observan apéndices de 100-150 pmde longitud, de
localización variable (Figura 1(S).
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Figura 1.-Núculas de Calamintha nepeta subsp. nepeta y Clinopodium vulgare subsp. arundanum. A-D. Calamintha nepeta
subsp. nepeta. E - G. Clinopodium vulgare subsp. arundanum. A, E, contorno dorsal; B, F, contorno ventral; D, G, detalle de

la superficie; C, protuberancia superficial. Escalas: 500 11m (A, B, E, F); 50 11m (C, D, G).

PericalpO 50-75 J.lm de grosor. Epicarpo de
aproximadamente 7-10 J.lm, formado por una capa
de células rectangulares, intensamente teñidas y de
paredes delgadas; cutícula de aproximadamente 2
J.lm de grosor. Mesocarpo 14-24 J.lm, en el que se
diferencian dos zonas: la más externa de 9-16 J.lm,
formada por 1 (2) capas de células de rectangulares
a isodiamétricas, de paredes delgadas, y la más in-
terna de aproxi~adamente 5-8 J.lm, formada por
una capa de células rectangulares más pequeñas, in-
tensamente teñidas y de paredes delgadas. Capa en
empalizada 25-35 J.lm, constituida esc1ereidas alar-
gadas radialmente, de paredes engrosadas y con un
1urnen central irregular donde se observa un cristal
de 1-2 J.lm de diámetro. Endocarpo 2-4 J.lm de gro-

sor, constituido por una capa de células rectangula-
res que suelen presentar engrosamientos escalari-
formes (Figura 2A).

Testa de aproximadamente 2 f.lm de grosor, for-
mada por una capa de células isodiamétricas, inten-
samente teñidas y de paredes gruesas, siendo la tan-
gencial externa ligeramente convexa (Figura 2A).

Clinopodium vulgare

Núcu[as 1,1-1,4 x 0,8-1,2 mnl, leñosas. De
contorno anchamente obovado, trígonas hacia la
base a subglobosas. Ápice y base redondeados. Hilo
blanquecino, localizado en la base, reniforme en la
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Figura 2.—Esquemas de la esírnetura anatum¡ca del per¡carpo A fSalominrbanepetasubspnepetaB Clinopodiumsalgaresubsp.
aranda,¡¡on. Escala: 100pm Cuí¡cuLs e cp¡carpu ep mesucarpomes capaenempalizad-ace endocarpo, cad; testa, í.

cara ventral y subtriangular en la dorsal, donde se
observandepósitosesféricos de ceras. De color
pardo;mate.Simetríadorsiventral.Superficiefove-
oladaconalgunospliegueslongitudinales,formada
por célulaspoligonalesde paredesradialessuperfi-
ciales y tangencialexterna verruculosay ligera-
mentecóncava(Figuras1 E-G).

Pericarpa 90-124 ~¡mde grosor. Epicarpo de
aproximadamente11-24 pm, formadopor unacapa
decélulasalargadastangencialmente,deparedesra-
dialesgrnesasy tangencialesmásdelgadas;cutícula
2-4 pm degrosor.Mesocarpo17-21 ~m,enel que
se distinguendosregionesde célulasrectangulares
con paredesdelgadas,una de 13-15 ~m formada
por dos capasde célulasy la otra de aproximada-
mente4-6 pmconstituidapor una capade células
más pequeñase intensamenteteñidas.Capaenem-
palizada 55-70 ~m, constituida por esclereidas

alargadasradialmente,de paredesengrosadas,con
un lumen central irregularmenteestrellado,en el
que suelenaparecer12 cristalesde5-10 ~mdediá-
metro. Endocarpode aproximadamente5 ~im de
grosor, formadopor unacapadecélulasrectangula-
res, intensamenteteñidasde paredesdelgadas(Fi-
gura2B.

Testode aproximadamente5 ~m de grosor, for-
madapor unacapade célulasmás o menosrectan-
gulares,intensamenteteñidasy de paredesdelga-
das, con la pared tangencialexternaligeramente
convexa(Figura2B).

DISCUSIÓN

Los resultadosdel presentetrabajo reflejan una
ausencia total, tanto de los caracteresmorfológicos

t
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comoanatómicos,quediferencienlasnúculasde las
distintas poblacionesexaminadasde Ca/amintha.
Estehechoestáenconsonanciaconlapropuestade
MORALES & LUQUE(1997), quienesúnicamentere-
conocenC. nepetasubsp.nepetaenel áreadeestu-
dio, ante la dificultad de diferenciar dos taxones
comohicieronanteriormenteotrosautores(BALL &
GETLIFFE, 1972;UBERA, 1987).No obstante,dichos
resultadostambiénhanpuestodemanifiestoqueal-
gunoscaracteresde las núculas (ornamentación,
grosorde la capaenempalizada,etc.)contribuyena
la diferenciación de Ca/aminthay C/inapadiom,gé-
nerosestrechamenterelacionados,como indicael
hechode que,a veces,uno ha estadoincluidoen el
otro segúnalgunosautores(PERSOON,1807; LINK,
1822;KUNTZE, 1898).

La afinidadentreambosgénerosno solo seapre-
cia atendiendo a diversos caracteres vegetativos
(BENTHAM, 1834),sino que en susnúculastambién
puedeobservarsecierta semejanzacomo la locali-
zación dorsaly ventraldel hilo, que en la mayoría
de los génerosde Lamiaceaeéstesólo se extiende
sobrela caraventral (FABRE & NícoLí, 1965;Wo-
cIEUHOWSKA, 1958, 1961a,b, 1966, 1972; HUSAIN

&a/. 1990).
Teniendoen cuentalas observacionesde FABRE

& NícoLí (1965),WoJUIEcHOwSKA (1958,1961a,b,
1966,1972)y HUSAtN & al. (1990),otros caracteres
que compartena nivel morfológico sonel tamaño,
la coloracióny la forma de las núculas;si bien los
resultadosdel presenteestudioindicanque aunque
el color y la formade lasnúculasde Ca/aminthane-
peto subsp. nepetay Clinapodiom vo/gore subsp.
arondanoinsonsimilares,el tamañocontribuyea la
diferenciaciónde ambostaxones.

SegúnHUSAIN & al. (1990), la superficiede las
núculas de Ca/amintha presentapequeñoshoyos
discoidales poco profundos, y FABRE & NícoLí
(1965) o WOJCIECHOWSKA(1966), al no utilizar el
M.E.B., indican que es lisa; sin embargo,en este
trabajosedescribedichasuperficiecomooceolado-
foveolada,carentedeplieguesy constituidapor das
tipos de células. SegúnWoJcíEcHowsKA (1966) y
HUSAtN & al. (1990), las núculasde C/inopadium
vo/gares. 1. presentancrestassuaveso biendefini-
das; sin embargoen estetrabajosedescribencomo
foveoladasy con algunos pliegueslongitudinales,
aunquese coincideen que presentanun único tipo
de células. De acuerdocon dichos autores,la pre-
senciade pliegueses un carácterrelevanteen Ch-
napadiom,ya que éstosno se indican en otros ge-
nerosde la familia. UnicamenteWoJctEcHOwSKA

(1966) los observa en Me/ittis me/issaphy//om,sí
bien,este(axónes perfectamentedistinguibledeC.
vo/gare s. 1. por el tamaño y formade las núculas,
por la localización del hilo, así como por la presen-
cia de indumento,ausenteen C. vo/gares. 1. como
también destacanHUSAIN & al. (1990). También
WoJcíEcííoWSKA (1966) y posteriormenteHEDGE
(1970) señalan en Sa/viola presenciadeunanervía-
ción superficial,aunquediferentealos plieguesque
muestraestaespecie,y queselocalizapor debajode
la cutícula,presentandounacoloraciónmás oscura.
Además,como ya se ha indicado,el tamañode las
núculasesútil en la delimitaciónde los géneros,ya
que en todas las poblacionesexaminadasde Ca/a-
miníha son menoresde 1.0 mm, mientrasque en
Clinapadiumsuelensuperar1.1 mm.

Por otro lado, según GRUBERT (1974, 1981) y
RYDING (1992)la diferenciaciónentreambosgéne-
rosseda fundamentalmentea nivel del epicarpo,ya
quela mayoríade las especiesdeCa/aminíhamues-
tran célulasmucilaginosas,a diferenciade C. vol-
gare que carecede mueflago. No obstante,en las
poblacionesdeCa/aminthadel áreadeestudiono se
ha podidocorroborar la presenciade mueflago,ni
medianteel testdel aguadestilada,ni tras realizar
cortesdel pericarpoque habríanreveladola exis-
tenciadecélulasmucilaginosas,yaseanfuncionales
o vestigiales,como observaraRYDING (1995) en las
célulasde los tubérculosdealgunostaxonesdeNe-
peto.

Respectoa los caracteresanatómicoshay que
mencionaralgunassemejanzasentrelos dos taxo-
oesexaminados,como la diferenciaciónde dasre-
gionesenel mesocarpoatendiendoa la morfología
de las células.Ademásen el presenteestudio,estas
doszonasquedanmejordelimitadaspor la tioción
queadquierelacapainferiorfrentea la superiorque
no setiñe,al igual queobservaraWAGNER (1914)en
el mesocarpodel géneroNepeta.Otro carácterque
compartenambostaxonesesla presenciade crista-
les en el lumende las esclereidas.No obstante,hay
que teneren cuenta que según WOJcIEcHOWSKA
(1966), C/inopodium vo/gare subsp. vulgare sólo
presentauna regiónde célulasen el mesocarpo,y
ademáscarecede cristalesen las célulasescleren-
quimáticas.

Al igual queocurríacon la morfología,desdeun
puntode vista anatómico,los resultadosobtenidos
reflejantambiénimportantesdiferenciasquecontri-
buyena identificar ambostaxones.El caráctermás
importante,tambiénindicadopor WOJCIECHOWSKA
(1966), es el grosor de la capa en empalizada,
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siendobastantemayor enClinapodiom.Además,la
morfologíade las célulasdel epicarpocontribuyea
diferenciarlos das taxonesexaminados.

Por último, en cuantoa dispersión.de acuerdo
conBOUMAN & MEEUSE (1992),el tamañopequeño

yel pesoligeroqu muestranlas núculasen los ta-
xonesestudiados,permitenqueéstasseandispersa-
das por el viento (anemocoria),una vez que han
completadoel procesode maduraciónen el interior
del cáliz. Si bien, segúnMÚLLER (1933, sec. BOU-
MAN & MEEUSE, 1992)tambiénpuedencaeral suelo
encerradasen el cáliz y quedar libres tras la des-

composicióndel mismo. Por otra parte, se desco-
noce la función de los apéndiceso protuberancias
que aparecenocasionalmentesobrela superficiede
las núculasde Ca/aminfha, aunquepodríaninterve-
nir enel anclajede la núculaal suelo favoreciendo
la at~lecoríayal mismohiemnola aernhiflaclon.
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APÉNDICE

Material estudiada:

Colamintba nepetasubsp. nepeta:Cádiz: Algeciras,Sierradel Bujea, 4.6.1996, Fernández,Juan & Martin MosqueroSEV
153383;Benaucaz,subidaal Pico NavazoAlía, 21.7.1996,García, Mateo & OcañaSEV 153644;EntreJimenade la Fronteray
Puertode Galis,junta al Rio Hazgarganta,26.7.1996,Garrido & Martín MosqueroSEV 153648;EntreAlgecirasy Tarifa, El Cuar-
tón, subidaa LasLlanosdelJuncal,1.8.1996,Martin MosqueroSEV 153659;Algeciras,El Cubre,arroyo,20.10.1996, Martin Mos-
quero& Muñoz SEV 153697. Córdoba:Trassierra,30.7.1996,Martín MosqueroSEV 153652.Huelva: PuertaMoral, arceneshú-
medos, 5.10.1996,Martin Mosquera& MuñozSEV 153693; Entre Valverde del Caminay Odiel, junto al Arroyo Fresnajosa,
29.10.1996,Garrido & Santa-BárbaraSEV 153699.Sevilla: EntreCastilbíancade losArroyas y El Pedroso,arcenes,30.11.1996,
Martín MosqueroSEV 153707.

Clinopodiumvulgare subsp.arundanum:Cádiz: Algeciras,Sierradel Bujea,1.8.1996,Martin MosqueroSEV 153380;EntreAl-
gecirasyTarifa,El Cuartón,l.8.1996.MartinMosqueroSEV 153658;Sierrade Grazalema,subidaal Pinsapar,14.7.1997,Apanicio,
MonínMosquero& OcañaSEV 153946.Huelva:Fuenteheridas,taludes,11.7.1996,Martín Mosquero& OcañaSEV153593;Cas-
taña del Robledo,subidaal PicoCastaño,11.7.1996,Martin Mosquero& OcañaSEV 153596;EntreCartelazore Hinojales,alcor-
nocal,9.7.1997,Martin MosqueroSEV 153934.
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