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INTRODUCCION
Exponenios en este trabajo) los resultado>s cíe los estudicís amíatómicois re soliza—
dos sobre los táxo>nes ibéricos de los géneros 1slaeoselinarn Ko>eh ex DC..
Margolia Boíiss, y Diivtiehoselinm¡m García Martín & Silvestre - Además del
cisisiecí estucho> anatómiccí de los mericarpois. se apoirtamí los datois referentes a la
amisotoiní la cíe 1 apa rato> vegetativci (ta llo>s y hoíj sos) Delisoriso míen mc> (le Bioiloglso Vege;sol II - Faculosod ríe ls; rnisoeia - Uni versidsod Coimpiutosoise -

t>eíísorismrnr-nioo de F’sornisoeoíloigíso < lkort’osocoigooisiso y l:sortíi<ocoidinsorniso) Fs;eomlmsorl ole Fs;r¡iis;r-iso,

1 Joiversicisocí Ooímíiiuioooemíse. 2804(1 Madrir>t>eps;rtsomííeoítoí ríe Bioíloígia Vegeosol. Facumioaul ríos Farmsoeia. Sesiliso.
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Todo ello como una contribución más al estudio biosistemático de dichos
géneros en [a Península, del que ya nos hemos ocupado anteriormente, (cf.
GARCÍA MARTÍN & SILVEStRE 1983. [984. [985; ORTEGA & al.. 1983. [985 y
1986),
El género Elaeoselinum Koch ex DC. de distribución circunmediterránea,
cuenta, según TUTIN (1986), con cuatro especies europeas; E. aselepium (L.)
Bertol.. (con las subespecies asclepiam y meoides (Desf.) Fiori); E. tena¡jfolianí
(Lag.) Lange; E. fretidam (L.) Boiss., y E. gurnrn¡jferwn (Desf.) Tutin. [‘ras
una revisión posterior efectuada poir uno dc bis autores de este trabajo (GARo’iA
MARIÍN & SILVESTRE,
[983 y [985). se ha revalorizado el antiguo> género
Margoúa Boiss., con M. garnmifera, a la vez que se ha creado una nueva entidad
genérieso, Disoiehoselinam García Martín & Silvestre, basada en E. tenui/6lianí.
Dc esta manera se delimitan tres grupos de especies; a) Margouia gainmijera
(I)esf.) Lange; b) Distiehoselinarn tenaifoliuno (Lag.) García Martín & Silvestre
ye> el género Elaeoselinam (s,str.) que. en la Penímísula Ibérica, está representado> por E. foeuidan-i y por E. aselepiarn con las subespecies as-le~íiumn y
rnille/bliam (Boiss.) García Martín & Silvestre (cf. GARCÍA MARLÍN & SILVESTRiS, 1984). Debe pues, considerarse errónea la cita de TUTIN (op. cio.) de E.
meoides (Desf.) Koch (sub. E. asclepiam subsp. meoldes) para la Península
Ibérica - Izuera del ámbito peninsular se emícuentran la mencloinada E. mneoldes
(Norte de Africa, Cerdeña, Sieilia y surde Italia) y el endemismo mauritano E.
fonlanesii Bo>iss. Otras especies que se han descrito coimo> pertenecientes smi
género) Elaeoselinum (E. laxurn Pomel. E. exinvolueralurn Coísso>n & Bstlstnsa,
E. hamile Bali, E. rnangenolianarn Eníb. E. eaalrecasii Sennen & Mauricio y
E. cadevallii Sennen & Mauricio), deben incluirse en la sinonimia de E. mneoldes
o FE. jonianesa o separarse definitivamente del género Elacoselinun, (cf. GAI<
dÍA MARmÍN & SILVESTRE. [985).
Como veremos en los resultados expuestos a continuación y en su posterior
discusión, los caracteres anatómicos pueden ser utilizados en apoyo de [sí
opinión expresada anteriormente.
-

MATERIAL Y METODOS
El material examinado procede fundamentalmente de recolecciones propias
efectuadas en [os últimos años, y los pliegos testigos se conservan en los
herbarios de [a Facultad de Farmacia de Madrid (MAF). de la Facultad de
Farmacia de Sevilla (SEVF) y de [a Facultad de Biológicas de Sevilla (SEV).
Las muestras estudiadas se relacionan en el apéndice 1.
Para la obtención de los cortes histológicos se enípícó microtomo de mano,
siguiendo en cl montaje y tinción de las preparaciones, técnicas y colc>rantes
habituales.
Para el estudio del indumento se ha empleado un microscopio electrónico dc

(¡ouiérrez ¡justillo, ¡ti. & al.
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bsírridoí Hitachi SSH-2A del [)epartamento dc Bitílogía Vegetal de la Facultad
de Fsorrnaeiso cíe Sevilla.
12n eí estudio> amísttómicoí cíe bis frutois. las níedieioines se realizarcín con
míeróníetros ocular.

RESULTADOS
ANA-loMíA L>Et ‘l’AIl.O

L,a estructura smnat~niica que muestran las seccio)nes transversales de bis
tallois cíe bis ci ¡ico> táxones estudiados. se aj usta con pequeñas diferencias a la
descrita por VIÁJmil.14 (1959) para E. meoldes (Desf.) Koch ex DC. del Norte
cíe Africa.
Los cortes, realizados a 1 cuí por debajo de [a umbela principal, presentan
una sección cirecílar con el margen díue varía de casi liso> a ligeraníemíte canalicu—
lado) según las especies. Se diferencian claramente [a epidermis. el córtex caulinar, el cilindro) ccntrsol que presenta los tejidos vasculares y una médula bien
desa rrcíl lacia ( hg - 1).
[so esopa epidérmica está eo>nstituida pon células cúbicas o> ligerametite
al argacísos en sc mit ido tangencial En la zona coirtical bajo la epidermis, sc encuemítra un ec>lénquima dc tipo>
angcmlar. clisecintinucí, dispuesto> en áreas claramente individualizadas, cada umía
cíe Isis cuales determina un saliente o co>sti[la del tallc~ Entre bis salientes
cc)[osnquimatosos. se encuentran zonas deprimidas ocupadas en profundidad por
clorénoj uitnso - Este cloirétiquima está integracící pcír células de tamaño relsotivst—
mente pequeño y su camítidací depende del grado> de desarroillo> de la planiLso Si se O rsizs¡ mí mdios q roe u ti an esoda saliente o> costilla coin el centro) cíe la
sec:ctoti - tícís e oíeomít rsoní c>s al iii esídois en este seiítido la zoma coilenq u i niatos:ko un
cali sil see rel o r esq c izoigetic> de gran tsom soño> y un haz vaseu 1 ar- El eotíj u tito cíe
esbis tres e [emcii tois fue clesi gmiaoloi cc)rríO> «sígrupa miemí to rsicl isol» por V OH i lLc.LF
(oip. cit.).
loís haces vsssccílares coilaterales se dispoinen según umí amíilbo> cliscontitíuo>. Etí
sol gun as especies, [a zotia i nterfascicu Isor apsorece coitrípletanie ííte ocu pacl so pc>r
tejido) eselerenquiniático. que tssmbién rodea bis haces vasculares, constituyendo
un anillo> continuo> (Lám. 1, foít. 6. 7), mientras que en otras se oíbserva una
msíyor cantidad de parénquima radial y el esclerénquima. más escaso, se situa
sólo en las proximidades de los haces vasculares (Lám. 1, fol. 3 y 5).
En [a niéclula se encuentran haces vasculares en número) vsmriable y sin una
ordenación precisa y. en algunas especies, también pequeños canales secretores
(Lam. 1, t’ot. 1). Estos haces vasculares tienen una estructura semejante ala de
lo>s hsíces vasculares del anillo externo>, pero su tamaño es menor. El tejido>
fundamental de la médula, según las especies, presemítso un mayor o> menor grado>
cíe lignificación Lsís principales variaciones observadas en bis caracteres anatómicois del
-

,
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Fig. 1 .—Esquemso de la sección transversal del tallo, de Elaeoselinunm fóctidumn (ebio: eioírémíquioíía;
col: colénquimas csp: canal secretor periféricoí; fi: floemas hvm: haz vascular medular; sel:
esclerénquima; xl: xilema).

tallo, de los táxones estudiados, se refieren a la mayor o menor prominencia de
las costillas, a la existencia o no de un anillo esclerenquimático continuo, al
grado dc lignificación dc las células constituyentes dcl tejido medular, al
número de haces vasculares periféricos y medulares y a la presencia o ausencia
de canales secretores medulares. Estas diferencias se resumen en el cuadro 1.
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Cuadro 1
Principales carácteres anatóníicos de sos seecicínes trsonsversales de bis osíllois
(±presencia: — ausencia)

Colénquima
Prominente

Al, ga,nm/jitra
D. renurfoliuní
1-E. ftoeoidoun
15. a-o’elepoano
ssp. asclepo mino

Lignif.
Médula

+

Anillo
Escier, coin.
--

Ni’ Haz
Medul.

Ni 1-Un
Perif.

Canales
See. Mcd.

25-60
10-25
40-60

35-60
25-35
25-55

+

20-25

+

+++
+

—

Y

+

5-Ii)

—

+

+

4-8

——

E. aso’lepiunm
‘osp. nm/llo-foliuam

5-20)

ANATOMÍA DE LAS HOJAS

Las secciones transversales practicadas en los lóbulos terminales de las hojas
ponen de manifiesto dos tipos de estructuras anatómicas. Así, Margouia gromrnifi-a y las especies de Elaeoselina,n presentan una estructura anatómica bifacial
(= dorsiventral) caracterizada porque el clorénquima aparece restringido a la
zona subyacente de la epidermis del haz (Fig. 2, a-f). En Distiehoselinutn
íena¡fo/iarn, por el contrario, se observa una estructura isolateral (~ céntrica),
en [a que el parénquima en enípalizada se presenta formando un estrato
continuo> por toida [a sección transversal del lóbulcí [imitado externamente por la
epiderníis, quedando el mesótilo parenquimático en posición central (Fig. 2, g).
Li carácter craso de icís lóhulc>s foliares de 1), tenuifoliam no es sino un reflejo
de dicha estructura.

INIiUMENTO

Los caracteres relativos a la pilosidad de las hojas, son de gran utilidad para
la diferenciación de los táxones objeto> de este estudio. Exceptuando 1).
tenuijbliam, cuyas hojas son completamente glabras, se distinguen dos tipos de
indumento>. Así, las hojas de 4-1. gurnrn¡jfera presentan, por lo común, unas
pequeñas excrecencias de hasta <),5 mm que semejan pelos cortos, rígidos y
ásperos (Lám. 2, fot. 1,2). Por otra parte, las hojas de E. fru’tidutn exhiben, en
general, una gran pubescencia (no obstante, [a densidad del indumento> puede
variar incluso en el seno de una misma población) a base de pelos simples y
ramificados de hasta 2,5 mm (Lám. 2, fot. 3, 4). Las hojas de E. ase!epi anm
subsp asdcpium y scibsp. millejohaní. presemitatí pelos muy semej antes a los ole
E. jbehduní, aunque sin alcanzar, en ningún caso, la densidad característica dc
esta especie (Lám. 2, fot. 5-8).
-
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ANA¡o>MÍA [>1-1
LOiS MERId?ARPOS

El fruto, en el género Elaeoselinun-i es el típico diesquizocarpo dc las
cíníbelíferas. ecsnstituidcí poir dois mericarpois esesísamemíte coimprimidos dorsalníente. plano> coinvexos. de conto)rno oblongo-elíptico> y unidos al carpófono
bipsorticlo.
LI estciclic, somiatótiiico~ referido a la seeciótí transverssíl en la zc>na Iííec[ia cíe
los niericarpois marícírois. evidencia una pericarpo> con cinco) ecistil las prmniaroas.
las tres clo>rsales sólo> ligeramemíte proiminentes, y las dcís laterales níayoírcs y. en
t>easmo>nes. ligeraníemíte aladas. Entre éstas. se encuentran cuatro, costillas secuncisorias las dos latera les p i’c>lo>tmgadas en sol sos iguales oí mayores qoc Iso son chura
del mericarpoi Y [soscícís cícirsales. sólo> brevemente aladas o> ápteras. El [icriesir~íoíse estrecha en las zonas interecístales.
ls-o cara eoíníisural es aprcíxitíiadaniente piana y ecín umí líeticliciura - e? esonal
comostírsol en [a ¡ci miso mcciiso.
Las capas diferenciables en el pericarpo, que en el fruto maduro estáío muy
reduciolsos, soíí
-

-

-

,

1. Epicarpo, constituido por una sola capa de células tabulares, que se
solargan tangeneialníeíílc so nivel dic las co>stillas secundarias doirsales, y aun mas
en las laterales,
Lsos 1iaredcs externas son de perfil muy irregular y ligeramente más gruesas
que Isis racliso les e internas. Se encuentran recubiertas por cítía gruesa cutícula
psopi lciso—p 1 isacía - Esta esopa q uedso interamnípida so nivel cíe la cara ccím isural 2.
Mesocarpo>, integrado casi en su totalidad por tejidcí parenquimáticcí,
cu vas cé luí sos so iii niás o> me ncís rectangttlares en Isis costIllas pr¡ iii arias. sil-argá mí —
dose taneencíalmente en las eostil las secuncisorías y en las zo>nas próximas a las
vitsís - Fmi la ¡omiso c>ni isim utí las células son i soídiamét ricas y las paredes pueden
ests; r 1 cmii fiesícísís. 1 oído> este tej ido> se cleso ruye en ni ayoír o ííícnoír mcdida
olio rs-o oil-e el proceso de madursociómí del fruto Es en esta capa donde se sitúa?> Isis vitas, de tamaño> y número variables cii
[unción cíe [soespecie y del grado> de níadurez del fruto. aumíqcme de nianera
constante estén presentes seis (vitas 1 ~O5O5)dc forma ovalada o elíptica. coin el eje
mayor psoralelo a la testa y que se sitúan: clois en las costillas seccmnclarisís
ciorssolcs - dos en [soslaterales y dos cmi [a carso coimísural - Eventcíalmemite aparecemí más bajo las costillas primarias (vitas 2~’;) que, coimo> se ha dicho>,
tic ticle mí a ti a ce rse oííemícís visibles sil a lcaíí¡sor lo>s fruocís su niáxini o desarrollo>.
E o cl ini e rio r rIel niesoeso r[>oi apa recen lisie-es eoínductoires coilatersm les tiun
por ca císo costilla [íri maria Su seccicin en 1sos costillas doirsales, es coincavo>
co ovex so solo soíícloíse el lílíer lísmci a el ejíicaorpo - Crin ls-o ni aciu rsociómí cte 1 fruocí
síu nien Oso el noS ííe ro> cíe vasois leñosois etigroissoclos cmi 1 igííiíi so Fmi las cosií[ las primarias laterales, el xilenía queda dividido en clois ¡cuias
que se silsorg son Iismci so la eso rso coníisu rso 1, 1ntcgra oído> el floetiia entre elIsis También en este caso>. en la níaduración del frutoí. bis vasois leñosos aunoíentsomí
su nutíícroí,
-

,

-
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Este sistema de vasos leñosos queda convertido en simples células reticuladas en los extremos longitudinales del fruto (estilopodio y base).
Acompañando a [os haces vasculares, aparecen canales secretores, separados del epicarpo por dos filas de células, cuyo número varía según la especie,
aunque de manera constante, se sitúa uno poir cada haz vascular entre el floenía
y el epicarpo>.

1

3

4

5

Fig. 3—Esquemas de la sección trsonsverssol de los níericarpos: 1: Margotia gurnnmmfera; 2: D/,o’tielooselinu,n wnuifoliumn; 3: L’laeosel/nan; fóco/duno; 4: E. aselepiuno subsp. aselep/urro; 5: /7.
arelep/unm subsp. m/llefo>lium. (Costillas primííar¡as: ce, cun,isural; cd, dorsal; cl, latersol.
Críslillas secundarias: csd - dorsal: esí, isoteral. Vilas: ve. vita coí,nisural5 vd - vita doirsal 5 vi,
vita lateral; es’;, canal secretoir secundario,: uve. lísoz vascular cciníisurso!; cod. endoispertíiso).
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[soito Iris esorisoles see retoires como Los vi? sos stparece mí repletos cje aceites
eseneisoles y odecírresomías,
E rí esO tís fro lo xs. [soresiso q míe roidea el endoispernía se 1 uva gloso sí rras O rancio
hsmci so el imite rloir cl Ii az vsoseulsor ccírrespoínctie;íte sol esona1 eom isu rsol y parte del
tej irlo) oliesoles rpieoí, c~tme se destruye parcialmente - Esta invsogiííación es nie¡ioir so
medida que los co’,rtcs bistoilcigicos se solctj son de la seecion media rIel fruto,
clesapsoreeíenclos prácticamente en las zomas próximsos a bis ápices. cloincle el haz
vsmseular eoíníiscrral se sitúa va cmi el cetitro> de la ecínílsura.
3, Encioicsor~ío. foirníado> poir unsí capa de cálulas alargadas tangeticis-oluiente cíe ¡isoredes fiu sos cí oc roidea [sísem II [so.excepto) en Iso i oívsogi naciómí En el iii te rio~r se eíícue n tos; eí etioloispe rma, roideacto ííoír [sttest a cuysos esopas
integrso ntes no> son observables. Lsos células del endoispermso son poiligoinales y
est iii re ~íleras ole grsmsso y cristales cje cixalato cálcico cmi foíriíísí cíe pec~sueñas
rirtoss;s A este esr[ueniso general se ajustan con algunas difereneisos bis túxones
estudisodois (Eig. 3). Parsi presentar estas diferencias de foirma más clara, las
hcmííoís rcumiiclo en el cuadro> 2. Se refieren principstlníente a [silongitud de Icís
friotois - ms-ini a ííoí cíe las vitsos y iii mero> cíe vi tas secu ndaris-ts, anch ursí cíe 1sos alsos
tíoirsal es y- rí mini cro> ole ea míales secre toires por cads; haz vsíscu lar.

HSCtJSION

[~:

LOS RESULIADOS

El so mí milisis cíe Iris rcsu 1tsídoís oíbtemíi clois. pone de ni siolifiesto q tic la cli Feme micisí—
cm ciii roíso voí r crí etiamito so Los esoracteres amísítoiníiccis se refiere, so presenl a
fhsur’hose¡uí un-y to-ímuifrí/ium <1 soreía Mart ití & Sil vest ie j
1-ú’lueo,s’elinum ¡epa fo—
¡it-ono t Lsog -1 Eso ige 3. oj tic se seps-orso elarsomente ole1 resto>, po>r el iííte nsoí ozr:¿ooio dic
lignificación c~ ue prese tiOso el tej iclo medular de bis tso1 bis, por [soesO o uct u rs;
a usotóní icso iscí late rso 1 ( cé lítrica) díue presentau Ésos iicij sos y el carácter glabro> de
[sosmiii stiías 505! colOflO> por el elevsocloí nmimii e rol cíe eso u soícs secreto> res s-isociacícis a
-

=

,

[cís Ii acos s vasco[sores ríe1 frcmtoí ( cuadro> 3).
1 Á05 di le re n cisos soimí me íoís soce ¡it usocí sos e ji el caso> de la Margotia gan:otníjeri¡
(l)esf. ) [auge =- Alaeose/uí,,in g¡,rnmnifr¡¡n¡ (f)esf. ) Ssmní p. j respecto> sol Iso xoímí
somite rio) r y so las o) 1 rsos tres espectes de Filucosehn uní - restrimígi éííoloíse d ieh sos
clile re-ríe ias so so pee ul iso r mo trío iíotííst cíe [cís trierínísos, corto is y rígi oio>s - y sol ru mero>
ole esorisoloss secretores poir haz vascular cuí los orierícarpos.
Ps; rs; sí niLo is Osoxcímíes ( DL’olielmos’-lin uní y Margolia) poiciení cís toím a; eoímííoí
eso rsmctos res cli fere míciso les freu t e a ltlaeoseluo onu. [soprese lid a de esíu ales s ccretoí—
res níedmílsores cío bis rsolloís. ncí oíbse¡’vacls; cmi cl tiltinio> ~‘ cmi lo refc’¡idoí sol fi-tito>. [si
a nelí tirso cíe Isis coist i lías cío>rsso les sectalídísí rías - sol socls;s en bis primero is, sota o q tic ecímí
río amiiplioi míisorgcn cíe y’striac:mon , y soptersos etí el ultimo>,
-i eníenolo, en cuentso, por tsírotot el coniumitoí cíe caracteres sonatoñnic-oís cstom—
clisoclo ís - ve mii oís c~ cíe existe mí cii le re miei 5-ls o~ oc ptieolctmi ttt i1 zarse psírso si po>ysir [a
oípiiíiciíi yso expu’essodso poir GARcÍA MAR-lÍN & Su VLSii<I- ([983. [98’;) en el
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Sí

Gutiérrez Bus tillo, M. & al. Coin tri bución al estudio> amisotoiní meo>,,.

setitido de considerar Margal/a y 1)¡s’Ir¡ehoselirourn coimo> génerois indepeiiolien—
tes. restringiendo) Irlaeoselinarn en Iso Península so bis tres táxoines restsotítes.
A de nísis cíe bis eso rsícteres a osotóníicos imí clicsoclo>s y bis uti 1 izsodoís po>r diehois
socítoires psmra j usti mear su proipuesta, queretíioís srmlírayar soq uí el valo>r de
esirsicteres oírg;ímío ilé pi icois tan fiel1 miiente observa 1>1es comí o srm cl rio>1nr cje- Isis
flores (bIso tiCo> pst rsí Mttrgoíia y somsorí lío para cl resto)>, el cci oír de las solsos de bis
irrítois (símilson 1 loí—clo>radas cii Margotia ‘~‘ Dístieí¡oseli,í uní y psorcloi—atiiso rilíe titsis cii
Llaeoselw íoto) ‘y’ cl ni oír dc Isis pl antsos pcíes - ni ie n tosos en [o)s represeíítsomí tes: cíe 1
oc
a nc rol lElacoselin uno y etí el gé hero> Margotia se ase mcj so al olor de [soese míei a cíe
re iííc’oit imiso (sogo a rrsis) Doslieho.s’eIuí mom clespre tícle tín aroimso nísis sogosoda be y
dc; Izó n (liii ree mío), da to>s ciue h son siclo> corroibo rs;dois mccli sí tite bis es! oíd lO 15 cíe st
coní ~>osiciómí c~u ímíí ca cíe íoís aceites eseticia les ole estsos pl sin tas ( () 1< ‘LO A & sol. 1983, [985. [986).

l>ítercoíesas s;oosmioítiiiesms

O usocIro> 3
omrgsomioiiépoiesís oihservsmdsms coitre loa tres géoíeroms comisiriersorlois

l.’’oo 000
Lietiificsocioimí nieriomiso
N ‘ esomísoles soscretoores miocciomisores

l)<s’<ío ‘fmo,seliio <jet

A’! rorgoiooi

f:/no-o<solo> i<ii:o

Intensa
Abundantes

1 igerso
Muy abundantes

1 igerso
Acose oíl rs

Isolateral
Ausente

t>oirsiveoítrs;I
l:Isesitmiricioi

l’>oírsiveomtrsml
‘Vilcíscí os lEsr’s/lírirtmoi

1 loim.’os

F’lstrometomra s;oisotótiíicso
Itorí00001 cOito

Nl 0-0000 ‘‘SOOt’O OS
N .‘ silsos sreooodsmrisos
Aoíeiío;rso eomstitmisos dioírssules 2.’’’’
Ni’ cson. seerei¡iiso, ‘o’s;scomioor

19

Muy variable
6a8

Mus osorisoble
1 sol]

Amííaríllo

ltisoneoi

P. 0>00; <5500 0:0<50 ‘A>
O ‘omlomm’ limites
O ‘ooioio’ sois;’; riel frrotoo

Arnarimmo-ohoraolo Amarillo>-oiorado

O )ioio

l)ulzón (miiired- 0001)

re mii emitimos;

3 st 5
Sic mio iirc- eso reclí sos

Amarillo
l<sorrioo—soooisoriileoiooo
-l - rr- iii emitimos;

BlBLlO>OsRAl~lA
Oisorciso Msoriíri, ti & Silvesiros, 5. ~mo)83~Disiielíoselinommíi (isorriso Martítí & Silvestre. osemíeros
oíucvo dc t>amlíeilitco-ooe. l.sogascalia 12 (1): 90» 0(07.
Ci soreiso Mart iii - F’ & Silvestre - 8’ —1 O)54~~ NoiIsos t sOXOluió ma esos soslíre so Fío í rs; cíe A mida1 uciso Ole—
cidencal n. 118, lagas-calia 12(2): 265-266.
García Msmrtin - 1-Y & Silvestre - 5. —1985—— Revisión ole los géneros Etmaeoíscli non] Koíeh ex LíOS
Margoil so I3rmiss, y t>isuiclioíoelinuní O iarcía Martín & Silvestre ( Umbelliícrsoc) Lsogasesolia 12 (31:
2(05-237,

82
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0185--— ‘[‘be ossscmítisotm o,ii froim Eiaosrmsctmimío,oío ioiostiriomoii (1~~) ?Sciiss..
O)rtegso. ‘1’, & Carretero. M. E-——1
[ini tmíelliíerac - AeOa Agron. Acsod. Sei - lío ng. 34 <suppi. 1: it).
Ortega. T., Carretero. M E. & Pardo. M. P. —- 1985— Coníjionents of Ohe osssentiai oil omí Flsoeoiselinum tenuitoliuní (t.sog.) Lange. [iníbellil’ersoe.Acto Agron. Acsod. Sci. Hutg. 34 (omojipí): 71.
O>rtega, T.. Carretero, M, E.. Bermejo, 1>. & Psordoí. M. P. —1986—Aceites eseneisoles en Emlíeliferas. Estudio del soceite esencial dc Elaec,seliooomíi sísclepiuní (E.) Bertomí, subsp. ;osostmepi oomii.
Anales Lord. Bot. Madrid 43(l): 121-124.
Ortega, T. & Pardo. M - P. ~1di83~ Comitriliuciómí soO estudio, del aceite eselicisol de Eisoe
0íseli mí cmi
guníní iter.mm (Desí. 1 Tulin. Resómenes III (?ongres. ¡no. Ouíní, Terapéutica, Pamploimíso.
‘Irolimí, T (‘5. —1968— lilsícoselimíooooo u ToRito. ‘1’. Oi. & sol. (eds,) ¡-‘irirso Luroipaeso 2. 368. O’sooiitmiririo!e.
Veomilleo, .1. i. —1959—— Oo,ntritíutioin a lolouolc níoírplimíloígiojooe el sonsotoionio>ome rico getire Etmsoeoiseli—
míromíí ato Maroie. ‘iras’. lmist Sei, Clierifien 51-o. Boío 18.

A l>IIN ti lOE 1
Rm:t MíOS’; 0>0-: yytSJrS’o’tO-\S ;:st’cJ[is.-sm)As
¡O’lrorgo/ia guo-naoxjfera
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esí. ) Lan ge
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Elaososelinmoto yola ío<ifí-room< (I) est. ) 5 somíí p.

¡

Madrid, Delíesso de Bsoiocs, juiioí-aozoísoo >982, ‘1. <Iroogío & M Gutiérrez t M AF >05.408); Al miiOro)x(‘eoíieientc,s, 51<) ni. 29.6.84. 11 .S’í/,mo’/oez Aiatoo (MAl: 1 16.fí2S): Salamanca: Ssomiiibsmñe, ríe Béjsor
Bordes de la carreterso, 2.01.86. 1? (h’tega; Béj ar. dc BoS4sor so (‘ande?:; rioo - 2986. 7’. OrOya: Sevilla:
l’uosiíis; riel Rbi .300.3.79. 1”. Goo’o’mé Alar/it; & 1’. locsior (5EV 69-311).
II/sí/ch ose/it-o tono ti-/o o/fI/tono t Lsog. ) OSo sorriso Ms; roln & Soiv esO re = li/ooúoset/,o mino moto <í/i’oil/ono ti--mg l.atigej:
0).Oí$4- 05884. ‘l’ (Ir<o’goo & Al. Guo/irrrz (MAF 008.353); Almenas
Alicante:
De (‘a0>íe
sí Morairso.
H odreso -Overso
- 27.683]’.
(Ir/ego & A’!. Gutiérrez ( NI AV 115.417): Cádiz: A reo,’; dc 1:; Frointerso.
7.84, 1’. Orto-ya & Al- Gmioiérrez: iú’pcrso, 18.5.79’ .1. lIove,”a & 1” Corola Moortóo; Murcia: Sierrso ríos
O soriagenso - Peñso del Aguila. 984. 1’. (Iríego & Ii” Kñez.
¡E/no-o ocluí ano fóotidoítr< ( L - )

B oí los -

Cádiz: líos Areco’; deis; Froinierso so l-’atosrnsm. osmítrc erocsotmiptsmtmoss al boirole ríos so esorrelerso. 210tv84—784.
1’. Ortega & Al. Gutiérrez <MAI7 118-352): cnt re ¡ .oís Barrios y Esocinas, Sierrso del N
oobo-zo>do & .1. Rimero (SEV Oc) 497)
)úlooeooo’//,; oit,;

000 -

24 4

70)

/7.

axo’Ieííioíno ti -- > Be rOo’;0 somOs p’ oo-oo ‘loío mro:

Albacete: Al m’na mísso. Procrooí ríe Al ni somísso - 8.5,79, 1-1 0kv-o ‘la Mar<ñm: 11 1. uqtio- & 8. Voolrlés <5 FN’
6938); Alicante: El Po,rtet ríe Moirsoirso, cerro, riel foro,. 15684 ten fruto>). 7’. ()rtegco & Al. G<ííiérro-z
(MAF 118.354>; Osolpe. crmiani,s;eióoo riel (‘mit, 5.6.84. 1’. Ortega & Al. Uoo/iérroz.
!iloo’o.solio otto avíe
1, ¡<ono ( L. ) Re rl o mi sim isp. tío ¡líe/olioono í Ho’;’;’; - )

OES:; reí;;

Msoroin & Sil scsi ‘e:

Málagsm:’l’oitmox. sierra ríos 1’oíicí,, serposoiiimisos. 492.3. 13. 0 ‘roliesudo & II. Valdés <SEVQs Aloizsoina,
5cm-pc míO imísos - 28.778. ¡5 Gardo Martí,; & A’ - Silí’o-.o’/ro (SUVE); íZo,míclso - cosresomí Isos’ 287.78. 1< Oiaro’ia
Aloor/í,o & SL Silm’oooro <SEVE); Romiria so 7 [mí ríe Roinriso baciso lii Burgo;. 298.78 (cmi fromtoi), 1-1
Olor-ño Matoin & ,S. SiIs’o,tro (SEV F’>; F.m Burgo> - Sic ra-so l’rieiso - esolizas en la carretera, 2.8.85 <cmi
frío 00’;). 1”. Oh/roía Alar/ir <511VE); No on r1o er. si olerioos. 1 4.7.80>. lE Goíro’ia Motrtin & O ‘. Ron<o’ro
(SLVF9.

