ESTUDIO DE LA FLORA
DE INTERES APICOLA
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

ESTUDIO DE LA FLORA DE INTERES APICOLA
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

Memoria final presentada por
ANTONIO GUILLEN OTERINO

DIPUTACION DE ZAMORA

Zamora, mayo de 1990

ESTUDIO DE LA FLORA DE INTE RÉS APÍCOLA
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
- ANTONIO GUILLÉN OTERINO
ED ITA:
DIPUTACIÓN DE ZAMORA
REALIZA:
GABINETE DE COMUNICACIÓN
DIPUTACIÓN DE ZAMORA
IMPRIM E:
GRÁFICAS HERALDO DE ZAMORA
Santa Clara. 25. ZAMORA
DEPÓSITO LEGAL: ZA - 124 - 1990
ISBN:
84-87066-0 1- 1

A mis padres
A Negri

Agradezco la posibilidad de haber llevado a cabo este trabajo tanto a los organismos, instituciones o
colectivos, como a las personas que lo han hecho posible:
A la Excma. Diputación Provincial de Zamora que lo ha financiado íntegramente.
A los apicultores de Zamora que a través de la Unión de Campesinos Zamoranos fueron promotores
del proyecto.
Al antiguo Departamento de Botánica de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca
por los medios facilitados, sobre todo bibliográficos.
Expreso también mi gratitud más reconocida a distintas personas de este Departamento tanto por los
medios prestados como por sus orientaciones, en especial al profesor D. Bartolomé Casaseca Mena y al
Dr. Enrique Rico Hemández a quienes considero y aprecio no sólo como maestros. También a la Dra.
Ximena Giráldez y al Dr. José Sánchez quiero agredecer la ayuda prestada.
A Javier, mi hermano, agradezco la mecanografía de algunos apartados y a Negri su ayuda de
revisión final así como su continua colaboración y apoyo.
También muestro mi más sincera gratitud a todas las personas que de forma directa o indirecta han
tenido que ver en la consecución de esta obra, especialmente a Miguel Blanco y Laurentino Pérez.
Asímismo a Angel Luis Esteban que con gran cuidado se ha encargado de la maquetación y edición de la
obra y a quienes en la imprenta y de forma anónima la han hecho posible.
No puede dar por terminada esta manifestación de gratitud sin mencionar a mis padres que me
apoyaron y animaron en todo momento y especialmente a mi padre del que guardo un emocionado
recuerdo y que por poco tiempo no pudo llegar a ver concluida esta publicación.

NOTA: Las fotos 7, 8, 17, 20, 22, 149, 152, 158, 188, 191 , 199, 207, 232, 267 , 268 y 282 han sido cedidas para
este trabajo por Enrique Rico y Ximena Giráldez del Opto. de Botánica de la Facultad de Biología de la Universidad
de Salamanca. El resto de fotografías e ilustraciones son originales del autor.

SUMARIO
Pág.
Introducción ... ......... ... ....... ... ..... ..... .... ...... ... ..... .................... ... ... ... .... .... .... ... ..... .. ....................
Prólogo ......................................................... ..... .... ... .... .... .. ... .... ... ... .. ......................................
Descripción física ............................................. ... ... .... .. ... ..... ... ... ............................................
La vegetación ...................... .......... ... .......... .................................... .. ... ........ ... .... ......... ............
La división de l territorio estudiado ......... ..... .... ... ............................. .. .. ... ... ... ... ...... .. .. ........
Interés apícola de la provincia .... ........................ ........ .. .. ..... ... ... ... ... ... ......... .. .. ... ... ........... ...
El manejo de las claves y el catálogo ... ... ..... .... ....... ... ... ... ... ... ... ..... ................. ............ ... ....
Algunas nociones elementales de morfología vegetal .. .... ...... ... ........ ........ ... ............. ......
Clave general ......... ... ..... ..... ...................... ..................... .... ... .......... ...... .. ... ... .. .. .. .... ........ ... ... ..
Catálogo florístico:
GIMNOSPERMAS .. ..... ..... ........ ... .......................... .. .... .. .... .... ..... .... ........ ... ..... ... .. ... ........ .. ...
ANGIOSPERMAS: D!COT!LEDONEAS ....................... ... .. .... .. ...... ... ... ... .. .. ... .... .. ... .. ... .
MONOCOT! LEDONEAS .................. .... ..... ........ ..... ... ... .. ...... ... .. .. ... .... .. ..

Posibilidades de trashumancia: floracio nes de interés .................................. ... ... ....... ... ...
Mapa de formaciones vegetales (explicación) .... ... .... ... ... ..... ..... ... ........................... ... ...... .
G losario de los términos botá nicos utilizados .. .................................. .. ... ... .. .... ... ..............
Fotografías de preparaciones microscópicas de granos de polen ........... .. ... .. ... ... .. ........
Bibliografía ............ ....... ..... .... ...... .... .... ...................................... .. ..... .. ... .. .. .... ..... ............. ... .....
Indice ....................................................................................... .. .. .... .. .... ........................... ... ....

13
15
19
20
21
25
29
33
42
53
60
385
403
407
411
413
431
435

INTRODUCCION
Este estudio que se ha desarrollado a lo largo de los años 1986. 1987 y
primavera de 1988. pretende ser una herramienta de trabajo tanto para el
apicultor como para cualquier otra persona que quiera iniciarse en el conocimiento de la flora provincial. Por su finalidad eminentemente práctica. se ha
planteado intentando evitar tecnicismos y procurando siempre hacerlo asequible a cualquier persona que sin tener previos conocimientos botánicos
manifieste cierta curiosidad por esta rama de las Ciencias Naturales un tanto
olvidada por desconocida. El intentar hacer asequible la obra no quiere decir
4ue ésta carezca de rigor botánico. hemos tratado de hacer compatibles
ambos proyectos en un equilibrio que en ocasiones nos ha resultado un tanto
difícil pero que creemos que vale la pena intentar. Otra de nuestras aspiraciones ha sido poner a disposición del cada vez más exigente y competente sector
apícola. unos conocimientos que pueden ser de su interés dando así cumplimiento a una de sus aspiraciones manifestadas desde hace tiempo: el conocimiento de los recursos apícolas que ofrece nuestra provincia.
Muchas de las especies vegetales aquí tratadas se encuentran repartidas
por toda la Península por lo que el posible interés del trabajo transciende del
ámbito provincial y. salvando diferencias. algunos de los datos que en él
aparecen pueden ser extensibles a otras zonas de la geografía peninsular. No
son muchas las personas que han estudiado la flora de Zamora. sin embargo.
la dedicación de las que lo han hecho ha sido intensa. sobre todo a partir de los
trabajos del Profesor Casaseca y la escuela por él impulsada en el Departamento de Botánica de la Universidad de Salamanca. Relacionados directa o
indirectamente con la línea de investigación de este Departamento. se encuentran los trabajos. en su mayoría correspondientes a Tesis Doctorales. de
la Dra. Giráldez Fernández ( 1984 ). Dr. Rico Hernández. Dr. Sánchez Rodríguez ( 1984) y Dr. Valle Gutiérrez (l 982). además de otros de Tesis de
Licenciatura como el de Cabezas Lefler ( 1986) o Sevilla Felhendeher ( 1986 ).
Gracias a ellos 'y a su paciente labor ha sido posible la elaboración de un
catálogo como el que ahora presentamos.
13 - -

En cuanto al contenido del trabajo, aparte de un bastante completo
catálogo tlorístico se han elaborado claves que permitan acceder a él a nivel de
familia, género o en algunos casos de especie . El orden que se ha utilizado es
un orden botánico; para ello y en la nomenclatura hemos seguido la obra de
Tutin y coll. ( 1964-1980) FLORA EUROPAEA, aunque en algunos casos
muy concretos los nombres se hayan actualizado según FLORA IBERICA.
Numerosas fotos, láminas, un mapa y distintas ilustraciones completan el
texto junto a las fotografías de los granos de polen de algunas de las especies
más interesantes desde el punto de vista apícola.
Por último, es obligado señalar que una obra de estas características no se
puede dar por concluida, siempre existirán nuevos datos o se habrán hecho
observaciones que puedan completar nuestras informaciones.
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La obra del hombre es inseparable de su biografía. La afición por determinados estudios y la aptitud para señaladas actividades de la mente, es algo innato, que se manifiestan
pronto en la vida. Tal es el caso que mostró el zamorano Antonio Guillén Oterino desde
su época de estudiante respecto a las disciplinas que se relacionan con el estudio de la
naturaleza y de manera especial la Botánica.
Durante los estudios de Licenciatura de Ciencias Biológicas, se inició en el conocimiento del polen tanto fresco como fósil y al finalizar sus estudios universitarios, realizó su
Tesina de Licenciatura teniendo como tema el estudio florístico y de la vegetación de una
comarca salmantina, lo que le supuso recorrer sus sierras, sus ríos, explorar sus bosques,
etc., teniendo constantemente ante sus ojos de apasionado naturalista la belleza del paisaje,
la magnificencia de la vegetación, así como el complejo florístico que la integra.
Los conocimientos sobre flora y vegetación, junto al estudio del polen, son básicos para
abordar un estudio sobre Flora Apícola de la provincia de Zamora, que con tanto acierto
ha realizado el autor de este trabajo.
Dado su zamoranismo, vocación y entusiasmo, estamos convencidos, que para Antonio
Guillén ha sido un placer y goce espiritual recorrer la provincia y abordar los problemas
que plantean este tipo de estudios, compensándole ampliamente de las no pocas dificultades que tuvo que vencer.
En el trabajo, después de hacer una descripción física de la provincia: situación , relieve ,
hidrografía, clima, etc., realiza un estudio de la vegetación y elabora un catálogo de las
especies de interés apícola que viven en la provincia. D a normas para el manejo de las
claves de identificación, así como unas nociones sobre morfología vegetal. Cada especie
lleva una descripción botánica, su dispersión en la provincia, fenología y su interés apícola.
Ilustran el trabajo numerosas fotografías y dibujos, así como microfotografías de polen
haciendo del mismo un tratado interesante; en él, el lector tiene ante sus ojos la pretensión
por parte del autor, y creemos que lo consigue, de aunar el rigor científico con la divulgación, pues pese a sus sólidos y profundos conocimientos sobre la materia, emplea un estilo
que sin dejar de ser científicamente preciso, tiende más a formas que se usan en las obras
de divulgación , lo que le hace asequible a un público relativamente amplio y en particular
a los apicultores zamoranos.
Corrales del Vino
Julio 1989
Bartolomé Casaseca Mena
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DESCRIPCION FISICA.
LA VEGETACION.
ZONAS.

DESCRIPCION FISICA

SITUACION Y LIMITES
La provincia de Zamora se encuent ra ubicada
e n el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica. ocupando una extensión de 10.599 km 2. Su
territorio está comprendido entre los 41° 7' 1O" y
42° 20' 18" de latitud norte y entre 1° 3 I' 38" y 3°
20' 18" de longitud oeste . Hacia el occidente li mita con Portugal y Orense, al S con Salamanca, al
E con Valladolid y al N con la provincia de León.

EL RELIEVE
Zamora. en cuanto a su relieve se refiere, prese nta un paisaje con marcados contrastes, casi todos los terrenos de la provincia se hallan situados
por encima de los 600 m. , altitud que se increme nta notablemente hacia el N y NW debido a la
presencia de dos grupos de estribaciones montañosas deri vadas de la Cordillera Cantábrica. El
primero de ellos, cuyo núcleo principal lo conforma la Sierra Segundera, recorre W a E la franja
más se ptentrional de la provincia ; las estribaciones
situadas hacia e l S de este núcleo principal constituye n la Sierra Gamoneda. Hacia el E la Segundera se prolonga perdiendo altura en la Sierra
Cabrera para continuar descendiendo hasta la Sierra de Ca rpuri as ya en la comarca benave ntana . El
segundo grupo estribaciones procedentes de la
Cord illera Ca ntábrica se eleva en dirección NW
SE naciendo en la Sierra Gamoneda y dando luga r
a una cadena montañosa principal. la Sierra de la
C ule bra. eje paralelo al cual se disponen otras
elevaciones de menor altitud, al N la Sierra de las
Cave rnas y al S las de Sesnández. Carbas y Cantadores. bañadas en su franj a más oriental por el río
Esla.
E l segundo grupo de estribaciones montañosas
es de menos entidad que el anterior y deri va del
Sistema Cen tral partiendo de la Sierra de Avila;
pene tra por las tierras del SE y da lugar en nuestra
provincia a dos se ries de tesos, una en dirección
no rte que separa las cuencas de los ríos G uareña y
T raba ncos y otra en dirección oeste- noroeste separando las cuencas del Duero y Tormes. Entre
los tesos más significativos de estas formaciones
destacan Las Contiendas. E l Viso. A lto de Castill ejo . Teso Sa nto. Las Muñecas y Valpara íso.

HIDROGRAFIA
Todos los ríos de la provincia, a excepción del
Bibey, pertenecen directa o indirectamente a la
cuenca del Duero. El Duero entra en Zamora
procedente de tierras vallisoletanas; cuando llega
a nuestra provincia es un río caudaloso y relativamente lento que discurre por un cauce de leve
desnivel. Los afluentes que recibe por su margen
derecha antes de llegar a Toro son de escasa importancia, los de la izquierda, Talanda, Valparaíso
y Guareña son algo más caudalosos. Tras haberse
enriquecido con las aguas del Valderaduey por su
margen derecha, el Duero atraviesa la capital. Comienza a discurrir desde este momento por un
cauce estrecho y tortuoso entre profundos escarpes, así llega a la confluencia de los términos de
Villaseco, Villalcampo, Moral de Sayago y Pereruela, donde el Esla, su afluente más caudaloso, le
tributa sus aguas, éstas proceden entre otros de los
ríos Tera, Cea, Orbigo y Aliste. Desde Castro de
Alcañices comienza el Duero a hacer de frontera
natural e ntre Zamora y tierras portuguesas hasta
llegar a Fermoselle, donde recibe por su margen
izquierda al Tormes y entra ya en Salamanca. En
este último tramo de su discurrir creando una
frontera natural entre nuestro país y Portugal configura el eje de la particular comarca de los Arribes
del Duero.

GEOLOGIA Y SUELOS
E n cuanto a su geología la provincia se puede
considerar dividida en dos grandes unidades estructurales: Los terrenos más antiguos que secorrespo nde n con lo que constituye la base de la
mese ta y se ex tienden por todo el W provincial
dando lugar a afl oramientos de rocas plutónicas,
fundamentalmente granitos, como ocurre en Sayago y la zona de Puebla de Sanabria y también
rocas metamórficas, gneis, pizarras y micaci tas entre otras. muy ex tendidas entre Aliste y Sayago y
cuyas fo rmacio nes siguiendo dirección SE NW llegan a la comarca Sanabresa.
La otra gra n unidad geológica está constituida
por materi ales más recientes correspondientes al
Terciari o superior y al Cuaternario. se tra ta de
de pósitos sediment arios de distinta naturaleza que
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se extienden por la Tierra del Vino, Tierra del Pan.
Tierra de Campos, comarca de Tera, Vidriales y
zona de Tábara ocupando aproximadamente el
51,5% del territorio provincial.
La marcada separación entre terrenos antiguos
y modernos condiciona la aparición de unos tipos
de suelo muy distintos y determina en muchos
casos la composición de una cobertura vegetal
característica. Así, en gran parte de las comarcas
occidentales, Sanabria, Sayago y Aliste, en donde
los suelos se han formado sobre granitos y pizarras
el pH de los mismos es ácido y ronda el valor de
5,5. En contraposición a este hecho, los suelos
formados sobre depósitos sedimentarios son básicos y sus valores de pH oscilan entre-5,5 y 7,2 en la
comarca benaventana y aún presentan un carácter
marcadamente más básico, con pH entre 7,2-8,5
en el Bajo Duero e incluso valores superiores 8,5
en Tierra de Campos-Pan. Esto hace en muchos
casos que las formaciones vegetales naturales
asentadas sobre uno u otro tipo de suelo difieran
ostensiblemente.

EL CLIMA
El clima con los accidentes geográficos y la naturaleza del suelo son factores determinantes de la
existencia de unas comunidades vegetales características. Nuestra provincia, debido a las acusadas
diferencias de altitud, (existen cerca de 1.500 m.

de desnivel entre las cumbres más elevadas de la
montaña Sanabresa y la confluencia de los ríos
Tormes y Duero en Fermoselle} y al acercamiento
al régime n oceánico a medida que nos desplazamos hacia el W o NW, presenta diversas clases de
clima. De los estudios llevados a cabo por Garmendia. ( 1968) se puede concluir que Zamora
presenta un clima Mediterráneo frío, más acusado
hacia el E y con clara influencia oceánica en la
franja noroccidental de la provincia; mención especial merece la singular zona térmica de los Arribes de l Duero. Según el mismo autor. las precipitaciones van disminuyendo de W a E en franjas de
dirección N-S, mientras que las temperaturas más
altas corresponden a la zona oriental de la provincia a excepción de los Arribes. Las precipitaciones
máximas en toda la provincia corresponden con
las épocas de mínima temperatura y viceversa;
ésta es una de las características más típicas de los
climas mediterráneos.
La relació n entre clima y procesos vitales de las
plantas es muy estrecha. Del clima dependen la
distribución, el desarrollo, floración, fructificación
y reproducción de muchos vegetales; también la
producción de néctar y polen de las distintas especies con interés apícola es extremadamente sensible a los age ntes climatológicos y por ello resulta
difícil evaluar de forma general la posible utilización de las abejas de un recurso potencialmente
aprovechable.

LA VEGETACION

Aunque trataremos la vegetación en un capítulo
aparte hemos de señalar que el territorio provincial se incluye en el dominio de las formaciones
denominadas por algunos botánicos como «durilignosa esclerófila», esto es, comunidades vegetales en las que predominan plantas leñosas de hojas
duras y persistentes como la encina. Sin embargo,
la altitud media y la marcada influencia atlántica
sobre todo en el cuadrante noroccidental determinan que las comunidades mixtas de carácter submediterráneo sean las que se instalan óptimame nte conviviendo con las anteriores, así, es posible encontrar en una misma zona, árbo les de hoja
perenne como la encina y el alcornoque, de hoja
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marcescente (cuando las hojas se secan en la
planta pero no caen casi hasta la primavera siguiente al aparecer las nuevas) como el quejigo. y
de hoja caduca como ocurre con el roble. conocido
también por melojo o rebollo. En muchas ocasiones y a consecuencia de una fuerte influencia oceánica e l melojo, de hoja caduca, es especie clarame nte dominante sobre todo en el NW y algunos
otros puntos del occidente provincial.
En conjunto. Zamora presentaría una vegetación clímax de bosque mediterráneo en las zonas
en que este clima se manifiesta netamente. Los
bosques de tipo submediterráneo con quejigos y
me lojos aparecen en los emplazamientos con in-

fluencia oceánica. mientras que en las zonas de
transición aparecen comunidades mixtas.
En una gran parte de la provincia y sobre todo
en la zona E , la vegetación arbórea apenas está
presente, la actividad agrícola la ha hecho desaparecer y únicamente quedan algunos testigos en
forma de monte adehesado. Por el contrario, en
las comarcas occidentales y noroccidentales de relieve más accidentado y con suelos más pobres y
por ello menos aprovechables desde el punto de
vista agrícola, es donde se encuentra concentrada
la mayor masa forestal y las manchas de matorral
ocupa n grandes extensiones.
La franja de transició n climática se ma nifiesta
sobre todo e n formaciones arbustivas e n las que
convive n brezos y jaras, dichas formaciones está n
pe rfectame nte dife renciadas desde el punto de
vista tlo rístico según el sustrato sobre el que se
asienten. Así, sobre sustratos básicos además de
jaras puede apa recer romero dando lugar en ocasiones a comunidades vegetales e n las que es especie dominante característica. Las que se instalan
sobre suelos ácidos, además de las ya me ncionadas
formaciones de jaral y brezal pueden presentar
cantueso o pio rnos. Siempre, a medida que el
clima se hace más oceánico van desapareciendo las
formacio nes de jara para dar paso a los brezales.
Po r degradación de los bosques de melojo se

originan e n las zonas más elevadas, en particular
e n e l NW. comunidades de ma to rrales e n ocasiones espinosos con po rte almo hadillado y a me nores altitudes. matorral de escoba blanca y amarilla.
En los má rgenes de regatos, arroyos y ríos se
desarrollan e n numerosos puntos de la provincia
bosque tes de ribe ra de mediano porte y hoja caduca, constituidos principalmente por olmos, alisos, chopos, sauces y fresnos.
Los sotos ribereños de las zonas más bajas y con
clima medite rráneo más marcado están conformados po r las características choperas en las que
suele n estar representados el chopo negro y e n
ocasiones tambié n el blanco.
En las aguas re mansadas de arroyos y riberas,
las charcas, así como los lagos y lagunas de origen
glaciar de la Sierra Segundera entre los que destaca el Lago de Sanabria, habita una vegetación
acuática característica. Merecen especial mención
las peculiares comunidades de las lagunas saladas
de Tierra de Campos.
Todas estas plantas que entran a formar parte
de las formaciones me ncionadas junto a otras muchas que aparecen en barchechos, cultivos, pastizales, orlas de bosque, margen de caminos, proximidades de poblaciones, etc., e incluso muchas de
las cultivadas, propo rcionan a las abejas el néctar y
el polen con el que lle nan sus despensas.

DIVISION EN ZONAS

Para estructurar el territo rio estudiado hemos
seguido la división del MAPA D E CULTIVOS Y
APROVECHAMI E NTO AGRICOLA DE LA
PROVINCIA DE ZAMORA ( 1984 ). basada e n
la come rcialización agraria de España (Ministerio
de Agricultura. 1978). en la que los 25 1 municipios de la provi ncia. se incluye n en 6 comarcas
agrarias: !-Sanabria. 11-Benave nte y los Valles,
III -Aliste. IV-Campos-Pan, V-Sayago y VI-Duero Bajo. (mapa 1) : a esta división nos referiremos
al tratar la localización de los géneros o especies
con posible interés apícola. Hemos adoptado esta
forma de de marcació n por ser la más cercana a la
que tradicio nalme nte se conoce. así se puede ha-

ce r referencia a cada una de las zonas por su nombre sin te ner que recurrir a otros términos o numeración que harían volver al posible lector e n cada
mo me nto sobre el mapa. No obstante. hemos de
señala r. que esta división seguida es un tanto artificial pues separa te rritorios con características similares y re une o tros con diferencias bien marcadas ta nto e n lo que se refiere al medio físico (relieve. ríos. clima. e tc.) como a su vegetació n. La
división propuesta por U rones ( 1987) al abordar
el estudio de las arañas de la provincia. nos parece
la más adecuada para llevar a cabo estudios de tipo
nat uralístico (mapa 11). aunque por los motivos ya
expuestos sigamos la del Ministerio de Agricultura.
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MAPA l. DIVISION EN ZONAS
1.-Sanabria
II .-Benavente y los Valles
III.-Aliste
IV .-Campos-Pan
V.-Sayago
VI.-Duero Bajo
(Según el MAPA DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO
AGRICOLA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA (1984)).
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MAPA II. DIVISION PROPUESTA POR ºURONES (1987)
1.- Zonas altas de Sanabria con piso bioclimático oromediterráneo.
!!.-Comarca de los Arribes con bioclima mesomediterráneo.
III.-Bioclima supramediterráneo en IIl-A con mayor influencia oceánica. III-8 es zona homogénea.
IV.- Esta comarca se diferencia fundamentalmente de la III, por el tipo de sustrato que presenta y la
vegetación que aparece en ella.
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INTERES APICOLA DE LA PROVINCIA

El interés apícola de Zamora está determinado
fundamentalmente por las extensas superficies de
matorral y arbolado que cubren buena parte del W y
N de la provincia, aunque también las especies herbáceas y algunos cultivos contribuyen de manera
decisiva a proporcionar los recursos necesarios para
sustentar la colmena. Según el MAPA DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA (1984), la
superficie arbolada ocupa aproximadamente unas
115. 127 Has. lo que representa el 10,9% del territorio zamorano. El matorral se desarrolla ocupando
248.879 Has., el 23,57% del área provincial. Las
especies herbáceas habitan en pastizales, baldíos,
bordes de caminos, roquedos, junto al agua, entre
matorrales, bosques, etc., distribuyéndose por toda la
provincia y siendo muy dificil determinar la extensión que ocupan. Por último debido al carácter eminentemente cerealista de nuestras explotaciones
agrícolas una reducida parte de las superficies dedicadas al cultivo son aprovechables por el apicultor y
no sin beneficios para el agricultor; así, los frutales,
algunos cultivos forrajeros, los de leguminosas y el
girasol pueden constituir excelentes recursos que la
abeja puede utilizar.
Los árboles que de forma natural se encuentran
en nuestro territorio proporcionan buena fuente
de recursos a la colmena desde el inicio de la
primavera hasta el otoño. Por desgracia, poco menos de la mitad de la superficie arbolada corresponde a especies introducidas y fundamentalmente a pinos de «repoblación» , plantas de escasísimo interés apícola que no contribuyen a enriquecer el suelo ni permiten, por la forma de llevarse a
cabo su cultivo, el desarrollo de otro estrato arbóreo o arbustivo. Las formaciones naturales de encina o melojo, que como ya señalamos son las más
extensas, posibilitan el aprovechamiento tanto en
la época de floración como en la de fructificación
(melada) por parte de las abejas, enriquecen el
suelo al descomponerse en él sus hojas caídas y
permiten la coexistencia de otras formaciones arbóreas, arbustivas o herbáceas. Secundariamente,
aunque de forma importante, fresnedas, olmedas,
salgueras, choperas, alisedas, castañares, etc. ofrecen también sus recursos en distintas épocas del
año a las abejas que las visitan.
Los distintos tipos de matorral que tapizan gran
parte de la provincia son en potencia aprovechables desde el punto de vista de la apicultura y en
muchos casos de extraordinario interés. En unas

ocasiones dan lugar a comunidades fundamentalmente productoras de polen, tal es el caso de los
jarales y de las formaciones de caparza amarilla;
otras veces el recurso que ofrecen es fundamentalmente nectarífero: algunos tipos de cantuesares y
tomillares ; o mixto de néctar y polen, piornales.
formaciones de escoba blanca o amarilla, brezales,
etc.
Todas estas formaciones son de indudable importancia, ecológica y económica, que no viene
dada sólo por la gran extensión, sino por la posibilidad de utilizar los distintos recursos de forma
gradual prácticamente desde mediados de abril
hasta mediados o finales de octubre, realizando
unos mínimos desplazamientos y empleando unas
técnicas apícolas sencillas siempre que sean adecuadas en cada caso.
Las plantas de porte generalmente herbáceo
que se desarrollan en hábitats naturales o degradados y cuya floración se reparte desde comienzos de
la primavera hasta principios del otoño, aportan
de forma continua néctar y/ o polen a las abejas
que visitan sus flores , sirviendo de puente entre las
floraciones de las importantes formaciones de matorral y arbolado cuyos recursos constituyen el
grueso del aporte que las abejas ingresan en la
colmena.
Por último hemos de remarcar el interés apícola
de algunas de las plantas que el hombre cultiva.
tanto árboles y fundamentalmente frutales, almendro, manzano, ciruelo, etc. de los que las abejas pueden obtener casi siempre un rico botín de
néctar y polen , como otras especies: girasol , trébol, alfalfa, veza, guisante, alubia, nabos, etc ... La
polinización cruzada que las abejas llevan a cabo
en esta plantas asegura una más abundante fructificación y una mejora en la calidad del fruto y la
semilla.
La provincia posee muy buenos recursos potenciales para el desarrollo de la apicultura. Las mieles de cantueso, brezo, quiruela o encina, que tradicionalmente se obtienen en nuestras tierras son
mieles de calidad con unas características muy
peculiares, hasta el momento se obtienen en modestas cantidades debido, entre otras cosas, al subdesarrollo en que se encuentra el sector apícola
zamorano . La producción de polen es prácticamente nula y los recursos son importantes. Pensamos que habría que hacer un esfuerzo para potenciar este sector en la provincia y dar a conocer los
recursos que en ella existen.
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CLAVES Y CATALOGO (MANEJO)

ALGUNAS NOCIONES GENERALES
SOBRE EL MANEJO DEL CATALOGO
Este trabajo pretende dar a conocer al apicultor
no iniciado en el terreno de la Botánica, o a quien
sienta la curiosidad de hojear una obra de este
tipo, una idea sobre esta rama un tanto olvidada de
las Ciencias Naturales. Nuestra aspiración, si enseñar es mucha aspiración, es mostrar una muy pequeña parte de lo que constituye ese vasto mundo
vegetal que nos rodea de una forma tan próxima,
el poder conseguir esto nos llenaría de satisfacción
y mucho más aún si lográsemos con esta modesta
contribución despertar el interés por la Botánica.
La obra ha sido elaborada pensando en que
pueda ser abordada por lectores que carezcan de
cualquier tipo de conocimiento botánico; aunque
nó sean necesarias nociones previas, sí se necesita
cierta curiosidad y en algunos momentos bastante
paciencia sobre todo cuando estamos intentando
determinar una planta y no lo conseguimos ni a la
primera, ni a la segunda ...
Es conveniente detenerse unos minutos a observar y leer las siguientes páginas, serán herramientas imprescindibles para manejar las claves, si no,
es posible, que este libro se vea condenado a reposar para siempre en un estante.
Las ilustraciones, láminas y fotografías pueden
ser buenas pistas que nos ayuden a determinar la
familia, el género o la especie, pero antes habremos de adquirir una pequeña noción sobre el significado de ciertos términos; comenzaremos explicando para que se comprenda de forma intuitiva lo
que representan fa milia, género y especie. Las
ilustraciones sobre morfología y algunas estructuras vegetales y el pequeño glosario de términos
botánicos utilizados en la obra situado al final del
texto pueden sacarnos en algún momento de la
duda.
Para ordenar el catálogo de las especies vegetales con posible interés apícola de nuestra provincia
hemos estimado conveniente seguir un criterio botánico y no alfabé tico, las razones de ello son
varias, el orden botánico las agrupa en el sentido
en que se piensa ha tenido lugar la evolución del
reino vegetal y las plantas están reunidas en función de unas «semejanzas naturales» lo que facilita
su localización y la comparación con otras plantas
de características similares. El criterio botánico
que hemos seguido es el Engler, reflejado por
Tutin y coll. ( 1964- 1980) en los volúmenes 1-5 de
Flora E uropaea.
Para el lector no iniciado en las Ciencias Natura-

les hay que señalar que las especies tienen un
nombre latino que es su nombre científico. Dicho
nombre está constituido por dos términos que en
el catálogo aparecen «en letra cursiva»; así la encina de nuestras tierras se designa botánicamente
con un nombre científico que es: Quercus rotundif olia Lam.; el primero de ellos, QuerctlS, corresponde al nombre del género y por establecer una
analogía podría compararse al primer apellido de
los hermanos/ as de una familia; el segundo nombre en cursiva, rotundifolia, sería el de la especie
concreta y volviendo a la analogía, representaría el
nombre individual de cada uno de los hermanos
/ as; tras el nombre científico se encuentra una
pequeña abreviatura que no aparece en cursiva y
que hace mención al autor que describió esa especie, Lam. en el caso que nos ocupa son las primeras
iniciales del apellido de Lamarck. La encina,
Quercus rotundifolia Lam. y el melojo, Quercus
pyrenaica Wild., son, por decirlo así, especies hermanas, pertenecen al mismo género (tienen el
mismo «apellido») Quercus, pero son dos especies
distintas (distinto «nombre»).
Distintos géneros se agrupan dando lugar a una
familia botánica, así, siguiendo con nuestro ejemplo, tanto las encinas como los melojos están emparentados «de una forma secundaria» con otras
plantas, por ejemplo con el castaño, Catanea sativa
Miller, que junto a otros géneros conforma la familia de las Fagáceas, Fagaceae, (el nombre científico de las familias lleva la terminación -ACEAE).
En el catálogo de plantas con posible interés
apícola aparece en primer lugar reseñado el nombre latino de la familia y a continuación se hace
una breve descripción de la misma señalando someramente el posible interés apícola del grupo.
Tras la descripción de la familia existe una pequeña clave de géneros que nos puede acercar más
a la planta que queremos determinar y cuyo manejo señalamos más adelante.
Cada género está numerado con una cifra que
indica e l orden en que es tratado al abordar la
familia, a su derecha pueden o no aparecer unos
símbolos que hacen referencia al posible interés
apícola:
- Si no existe símbolo se trata de una planta
sin interés apícola, bien porque en sí misma no lo
presente o porque sea muy escasa en la provincia.
Con * indica interés mediocre.
- Con ** indica interés notable.
- Con ***indica interés muy marcado.
Los géneros al igual que las familias son descritos de forma general tratándose seguidamente
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cuatro de 5us aspectos fundamentales para los objetivos que pretende este trabajo en los siguientes
términos:
Florece.-En este apartado se reseña el período
posible de floración más amplio que se da en nuestra provincia desde su inicio en los lugares tempranos (generalmente las zonas más bajas y térmicas
del territorio zamorano) hasta su fin en los emplazamientos más tardíos. Los datos sobre la época de
floración los hemos obtenido a través de nuestro
trabajo de campo durante los años 1986, 87 y 88.
Se encuentra.-En este segundo apartado hemos intentado reseñar el tipo de emplazamientos
sobre los que se desarrollan las distintas especies
del género, así como dar una valoración cualitativa
de su abundancia, extensión, etc., además de reseñar su distribución en el territorio provincial haciendo referencia a la división por comarcas (mapa
I) propuesta con anterioridad.
Interés apícola.-Este es otro de los aspectos
tratados; para su elaboración hemos tenido en
cuenta nuestras observaciones de campo, la bibliografía consultada, fundamentalmente Ricciardelli y Persano ( 1978), y comunicaciones verbales
contrastadas. En este terreno es mucho todavía lo
que hace falta investigar con más detenimiento y
profundidad. Entre las informaciones que recoge
el apartado se encuentran el posible interés polinífero y nectarífero, y un intento estimativo devaloración global del género desde el punto de vista
apícola teniendo en cuenta las características propias de la planta o conjunto de plantas, su abundancia y distribución en la provincia. La falta de
datos más precisos en este apartado está determi- .
nada por la ausencia de estudios al respecto y
porque es realmente difícil cuantificar, por ejem-
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plo, la producción de néctar de una especie, dado
que son múltiples y muy variables los factores que
intervienen en esa producción, (humedad del ambiente y del suelo, naturaleza del mismo, viento,
temperatura, exposición al sol, etc.).
Hemos considerado especies sin interés apícola
aquellas que no son visitadas por las abejas o que
siendo visitadas de forma esporádica son muy raras en la provincia. De interés mediocre se ha
considerado a las plantas que son visitadas de
forma esporádica y que no dan lugar a formaciones extensas o si las dan están muy restringidas en
el territorio provincial. Plantas con notable interés
estimamos las que son asiduamente visitadas por
las abejas, pudiendo dar lugar en ocasiones a formaciones más o menos extensas o servir como
especies de mantenimiento del colmenar entre dos
floraciones importantes. Por último las plantas
con interés muy marcado son aquellas que ocupan
grandes extensiones y son asiduamente visitadas
por las abejas, pudiendo producir mieles monoflorales o abundantes cosechas de polen ; también
hemos considerado interés muy marcado el que
presentan algunas especies que florecen y son
aprovechadas en épocas de escasez de otro tipo de
recursos.
Especies presentes en la provincia.-Es éste el
apartado final tratado en cada grupo de plantas; se
señala cada especie con su nombre científico y a
ser posible los nombres vulgares, se hace una pequeña descripción que en algunos casos va acompañada de una lámina o de una o varias fotografías. Esta descripción es completada más o menos
extensamente en cada caso con informacio nes
acerca de su época de floración, localización,
abundancia, interés apícola, etc.

MORFOLOGIA VEGETAL

Todos los aspectos de morfología y estructuras
vegetales que a continuación se tratan se han simplificado considerablemente, una de nuestras pretensiones ha sido no abrumar con excesivos términos botánicos a la persona profana que intente
abordar este trabajo.

A.-LAFLOR

l.

Co

ESTRUCTURA

/.-Estructuras reproductoras:

]ca

Masculinas: E, estambre, constituido por una antera, A, saquito donde se forman los granos de
polen y un filamento, F, que la sostiene. El conjunto de estambres constituye la estructura reproductora masculina y recibe el nombre de androceo.

2

2.-Envuelta floral:

Femeninas: Ov., ovario, 01., óvulos, empleamos el
término óvulo en vez de el de rudimento seminal,
que es más preciso, para evitar tecnicismos, El. ,
estilo, Em., estigma, todas estas estructuras constituyen el aparato reproductor femenino o gineceo.

Co. , corola, formada de pétalos, P. , generalmente
coloreados vivamente, Ca., cáliz, formado por sépalos, S., de color verdoso, R. , receptáculo, Pd.,
pedúnculo, pedicelo o rabillo floral.

•
11.

DISPOSICION DE LAS FLORES
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sostenidas por rabillos de distinta longitud que
llegan a la misma altura); g. racimo. (flores sostenidas por un rabillo y dispuestas a lo largo de un
eje): h. espiga. (como el racimo pero. las flores
carecen de rabillo y se disponen directamente sobre el eje).

1.-Flores solitarias:
a, terminal; b, axilar.
2.-Flores agrupadas (inflorescencias):
2.1.-Jnflorescencias compuestas
c. capítulo (flores dispuestas directamente sobre
un receptáculo agrandado y rodeado de brácteas.
la margarita o el diente de león son ejemplos característicos); d. umbela simple (las flores parten
de un mismo punto del tallo y están sostenidas por
rabillos de igual longitud); e, umbela compuesta.
(es una umbela de umbelas); f, corimbo (flores

2.2.-lnflorescencias cimosas (el eje de la inflorescencia remata en una flor) :
i, cima bípara o dicasio (cuando las hojas más
próximas a la flor son opuestas partiendo de ellas
sendas ramas floríferas); j, cima escorpioide (las
ramas nacen en el mismo lado del eje respectivo).

•
III.

MORFOLOGIA FLORAL
ENVUELTA FLORAL

A

B

e

E

D

F

/.-Flores regulares:

2.-Flores irregulares:

A-Sépalos libres y pétalos libres. Rabaniza (Raphanus raphanistrum).
B.-Sépalos libres y pétalos soldados. Brezo
( Erica tetralix) .
C.-Sépalos soldados y pétalos libres. Jabonera
(Saponaria officinalis).

D.-Corola amariposada y cáliz bilabiado. est..
estandarte. al.. ala. q .. quilla o carena. En escoba
blanca (Cytisus multiflorus).
E .-Envuelta floral con pétalos y sépalos del
mismo color y consistencia. Espuelas de caballero
( Delphinium).
F.-Corola bilabiada y cáliz bilabiado. Romero
( Rosmarinus officinalis).
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-ESTRUCTURAS REPRODUCTORAS
FEMENINAS.

! .-Ovario superior. (Se sitúa por encima del receptáculo y queda libre).

2.-0vario inferior. (Está encerrado soldándose
al receptáculo y bajo los sépalos).

•
-ESTRUCTURAS REPRODUCTORAS
MASCULINAS.

2

~

1. -Estambres libres entre sí. Geraniáceas.
2.- Estambres soldados por los filamentos. Leguminosas.

3. -Estambres soldados por grupos. Hipericáceas.
4. -Estambres soldados en columna. Malváceas.
5.-Estambres soldados por la anteras. Borraja
(Borago) .

•
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B.

l.

ELFRUfO

FRUTOS SECOS Y ABRIDEROS
(DEHISCENTES).

~ ~
:.:-..

ti
l

~.
··:.'" ....

{

:.

~ ..

1

2

3a

3b

5

doble al de los carpelos o mediante poros). a, de
jara (Cistus ladanifer) ; b, amapola (Papaver) .
4.-Silícua (es una cápsula especial con dos carpelos separados por una membrana y abridera por
dos valvas). Morón ( Brassica barrelieri).
5.-Silícula (es una silícua como mucho dos ".eces
más larga que ancha). Zurrón de pastor (Capse/la
bursa-pastoris).

!.-Folículo (se abre sólo por un lado). Consuelda, (Consolida).
2.-Legumbre (se abre en dos valvas) . Leguminosas, familia a la que pertenecen el guisante, judía,
alfalfa, etc.
3.-Cápsula (procede de un ovario constituido
por varios elementos repetidos, carpelos, y en la
madurez se abre por un número de valvas igual o

•
11 .

FRUTOS SECOS Y NO ABRIDEROS
(INDEHISCENTES).

'
1

81
2

v
.

1.-Nuez o aquenio (fruto seco no abridero con
una sola semilla y envuelta endurecida). Poliaquenio (numerosos aquenios reunidos formando una
cabezuela) de botón de oro (Ranunculus).
2.-Cariópside (es como un aquenio en el que la

-
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cubierta no se puede separar de la semilla) . Maíz
(Zea mays).
3.-Sámara (aquenio provisto de un ala, puede ser
doble recibiendo entonces el nombre de disámara). Arce (A cer).

111.

FRUTOS CARNOSOS

~

LU
3

2

! .-Drupa. Fruto con uno o varios huesos estos
presentan envuelta leñosa. Oliva.
2.-Baya. Fruto con una o varias semillas que no
presentan la cubierta leñosa. Tomate del diablo

(Solanum nigrum).

3.-Pomo. El receptáculo y el ovario se han desarrollado extraordinariamente y se han hecho carnosos. Manzana .

•
C.

l.

LAHOJA

MORFOLOGIA DE LA HOJA

L

Es

P

E

Lo

L. limbo o lámina de la hoja : H. haz o cara
superior: E. envés o cara inferior: P. peciolo o

D

rabillo: A. axila: Es. estípula : Lo, lóbulo: D, dientes .

•
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II.

TIPOS DE HOJAS

6

4

Hojas simples o sencillas:
-Laminares: 1, entera; 2, dentada; 3, palmatilobada (con lóbulos que recuerden la disposición

de una mano abierta) ; 4, pinnatilobada.
-Aciculares, 5.
-Escuamiformes, 6.

7

~o

las).
- Imparipinnada, 9; (con un número impar de
hojuelas).
- Palmeado-compuesta o palmatisecta, 10.

Hojas compuestas (formadas por varias hojuelas o
foliolos):
- Trifoliada, 7.
-Paripinnada, 8; (con un número par de hojue-

•
III .

FORMA O CONTORNO DE LAS HOJAS

1, Linear (alargada y de bordes casi paralelos);
2, lanceolada (en forma de punta de lanza); 3,
elíptica; 4, aovada u ovalada (en forma de huevo);

-
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5, obovada (en forma de huevo invertido) ; 6, acorazonada; 7, espatulada.

IV.

DISPOSICION DE LAS HOJAS

I

5

como si fuesen radios y a modo de rodajuelas); 4,
alternas (se suceden a cada lado del tallo); 5, en
roseta basal (dispuestas de forma radial en la base
de la planta y sobre el suelo).

1, imbricadas o empizarradas (superponiéndose
como las escamas de un pescado); 2, opuestas o
enfrentadas (dos en cada nudo una frente a otra);
3, verticiladas (naciendo más de dos en cada nudo

•
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CLAVE GENERAL

LAS CLAVES Y SU MANEJO
Como cuestión previa hemos de señalar que las
claves elaboradas en este trabajo sólo son válidas
para identificar las familias y géneros que en él se
citan; para su realización se han utilizado como
referencia las claves de BONNIER ( 1911 ),
COSTE ( 193 7) y FLORA IBERICA ( 1986) principalmente.
A quien se enfrente por vez primera con una
clave botánica aconsejamos que se detenga un
poco en las ilustraciones anteriores, así, se familiarizará con algunas de las estructuras vegetales más
comunes y con alguno de los términos que encontrará en el texto, todo ello hará sin duda más fácil
el averiguar la familia, el género o la especie que se
quiera determinar.
Para tratar de identificar una planta lo más recomendable es seguir la clave paso a paso, aunque las
fotografías y láminas contribuyan en algún caso a
despejar dudas.
El manejo de las claves dicotómicas es relativamente sencillo, se trata de ir excluyendo desde el
principio de entre cada dos opciones que se proponen la que no es válida. A la derecha de la opción
escogida como verdadera se encuentra un número, éste corresponde a otro nuevo par de opciones señaladas con dicho número a la izquierda de
las propuestas. Siguiendo este proceso llegaremos
a averiguar la familia a la que pertenece la planta,
entre paréntesis se indica la página donde se halla
descrita. Para determinar el género hay que acudir
a la página donde se encuentra la descripción de la
familia y seguir del modo ya indicado la clave de
géneros. En algunos casos será posible identificar
la especie leyendo las breves descripciones que
acompañan a cada una de ellas o guiándose por las
fotos y dibujos. Es un trabajo que requiere cierta
paciencia y observación, está al alcance de cualquier persona y en ningún caso hay que desanimarse ante los primeros intentos fallidos , se vuelve
al principio y se intenta de nuevo ... tras un corto
entrenamiento todo resultará mucho más fácil.
Por último hay que señalar que para facilitar la
determinación del material es recomendable que
las plantas se hayan recolectado recientemente y
que estén lo más completas que se pueda; en todo
caso resulta casi totalmente imprescindible la flor,
a veces el fruto y en algún caso (tratándose de
plantas herbáceas) las partes subterráneas del vegetal: raíz, bulbo, etc.

-Plantas leñosas, resinosas y sin flores aparentes ( *) .. ....... .... ... ..... .... ..... . l. GIMNOSPERMAS
-Plantas herbáceas o leñosas, no resinosas y
con flores más o menos aparentes·(**) ............... ..
.. ..... .. .. ......... .. ....... .. .......... 11. ANGIOSPERMAS
l.

GIMNOSPERMAS

-Hojas escamosas o en punta de lezna recorridas por 1-2 nervios blancos (pág. 56) ............. .. ... .
...... ....... ..... .... ........ ................ CUPRESSACEAE
-Hojas ni escamosas ni en corta punta de lezna
. .. ..... ..... ·· ··· ·· ·· ···· ················· ···· ····· ·················· ··· ·· 1

l . Semillas solitarias y rodeadas por una envoltura carnosa acopada y rojiza (pág. 58) ......... ....... .
..... ... ... ... ... .. .. .. .. .... .. ............. ... ........ TAXACEAE
-Semillas numerosas y contenidas en frÚctificaciones especiales no carnosas «piñas» (pág. 53)
... ...... .. .... .. .. .. .. .. .... .... .... .... ...... ...... .... PINACEAE
11.

ANGIOSPERMAS

-Hojas con nervios paralelos y generalmente
alargadas. Partes semejantes de la flor dispuestas
por 6 ó3 ó menos de 3 (pág. 382) ........ ............... .
...... ........ ........ 11.-B. MONOCOTILEDONEAS
-Planta sin las características precedentes ..... ..
(pág. 60) .... .. ........ 11.-A. DICOTILEDONEAS
11.-A.

DICOTILEDONEAS

-Estambres y pistilos sobre la misma planta, a
veces en flores diferentes ........ ........................... 1
-Todas las flores sin pistilo o todas las flores sin
estambres .. .. .. .. ....... ... ... ..... ...... .. .................... 149
1. Flores reunidas en grupos compactos formando cabezuelas (capítulos), semiesféricos. globosos o alargados ... .. ...... .... .............................. .. 2
-Flores no reunidas en grupos compactos formando cabezuelas ........ ....... ...... .. ............. ..... ... 14
2. Corola amariposada (como la de las retamas.
veza, alfalfa, etc.) (pág. 152) .. LEGUMINOSAE
-Corola no amariposada .. ............................ 3
3. Estambres poco diferenciados y soldados en
un tubo a través del que pasa el estilo .... ... ...... ... 4
-Estambres diferenciados y no soldados entre
ellos .......... ... ...... .... ..... ...... ....... ........................ .. 5
4 . Flores azuladas, cada flor de la cabezuela
presenta 5 pétalos solamente soldados hacia la
base (pág. 348) ... ........... . CAMPANULACEAE
( *) Ver en la pág. :'i.\ un a definición más completa ,.
precisa .
( **) Ver pág. 60.
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-Flores azuladas, blancas, amarillas, rosadas o
púrpuras con los pétalos soldados en tubo al menos en la base (pág. 352) .... ..... .. COMPOSITAE
5. 5 Estambres .. ..... .. ...... ... .......... ..... ............. 6
-6, 4, 3 ó 2 estambres .. ... .... .. ......... ....... ........ 8
6. Planta con hojas espinosas (pág. 250) ....... ...
...... .......... .. .............. ... .... .. ..... UMBELLIFERAE
-Planta con hojas no espinosas .... ......... ........ 7
7. Debajo de la cabezuela de flores existe una
vaina cilíndrica que recubre un tramo del tallo,
flore s rosadas, blancas o lilas (pág. 275) ... .... ....... .
....... ..... ......... .. ... ... .. .. .. .. .. PLUMBAGINACEAE
- Debajo de la cabezuela de flores no existe
ninguna vaina cilíndrica, flores azuladas ..... ..... .... .
(pág. 348) .............. ......... CAMPANULACEAE
8. El número de estambres es 4 ........... .......... 9
-El número de estambres es 6, 3 ó 2 ......... . 11
9. Corola membranosa, en la mayoría de los
casos sólo existen hojas en roseta basal ....... ........ ..
(pág. 340) ......... .. .. .. ........ . PLANTIGINACEAE
-Corola no membranosa y hojas repartidas por
todo el tallo ... .. .. ... .......... ...... .. ... ..... ..... ... ... ....... JO
10. Hojas opuestas (pág. 345) .... ............ .... .... .
. ....... ... ..... .. .. .. .......... ... .......... .... . DIPSACACEAE
- Hojas alternas (pág. 340) ..... ...... ........ .... ...... .
... .......... ........ .............. .... GLOBULARIACEAE
11. Tallo con bulbo en la base (pág. 386) ..... .. .
.. .. .. .. ... .. .. . ... ... .. .. .... ....... ... . ....... ....... LILIACEAE,
(MONOCOTILEDONEAS)
- Tallo sin bulbo .... .... ........... .... ...... ........... .. 12
12. Flores reunidas en varias cabezuelas esféricas. hojas alargadas y de ner.vios paralelos, planta
de lugares encharcados (pág. 40 l) ........... .... .... .... .
.. ... .. .. ... .. ... ... .... .... ... . ..... ....... ... .. .. . TYPHACEAE,
(MONOCOTOLIDONEAS)
-Flores no reunidas en formaciones esféricas
········ ·· ·· ·· ····· ··· ····· ·············· ································ 13
13 . Flores no corola de cinco lóbulos (pág. 344)
..... ................ ... .. ................. V ALERIANECEAE
-Flores no aparentes y con aspecto de espiga ..
(pág. 402) ... ........ ....... ....... ....... CYPERACEAE,
(MONOCOTILEDONEAS)
14. Flores con 2 envueltas. cáliz y corola de
color y de consistencia diferente ........... .. ......... 15
-Flores sin envuelta floral. con una sola envuelta o con dos envueltas de color y consistencia
similar ............ ... .. .. ...... .... .. ......... .... .... ........... . 105
15 . Corola amariposada (como la de las retamas) (pág. 152) .............. ........ LEGUMINOSAE
- Corola no amariposada .............. .. ......... ... 16
16. Los pétalos están libres entre sí hasta la
hase ..... ......... .................................. .. ...... ... ...... 17
-Los pétalos están soldados entre sí al menos
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en la parte de abajo de la flor ..................... .. .... 70
17. Flores con más de 12 estambres .. .......... 18
-Flores con 12 estambres o menos de 12 estambres .... .... .. ................ ... .. .... .... ... .. ... .... .. ..... .. 32
18. Estambres soldados por los filamentos en
una columna (pág. 221) ... ......... . MALVACEAE
-Estambres no soldados por sus filamentos en
una columna ........... ..................... .................... 19
19. Estambres unidos a los sépalos en la base ..
··· ······· ··· ··· ······· ····· ··· ··· ·· ····· ···· ············ ····· ··· ········ 20
-Estambres no soldados a los sépalos en la
base ... ... .................... .. .... .... ...... .... ...... ............. 22
20. Arbusto de flores y sépalos de color rojo
vivo y cuyo fruto es la granada (pág. 24 7) ......... .. .
..... .... ........ ..... ........... .. ... .. ...... ... .. PUNICACEAE
-Planta con sépalos y pétalos no de color rojo
vivo .. ...... .... .... .. ... ..... .. ..... ... ...... ..... .......... .. ... .. .. 2 1
2 1. Arbol de hojas alargadas y curvadas hacia
un lado (en realidad no son hojas verdaderas)
planta muy olorosa y cáliz leñoso (pág. 132) ....... .
... ... ........ ... ..... .. ..... .. .. ....... ........... . MYRTACEAE
-Planta sin las características precedentes ...... .
...... ... ... .. ... .... .. ..... .. ......... ....... ....... .. ROSACEAE
22. Arbol ................................... ................. 23
-Arbusto o planta herbácea .... .... ............... 24
23 . El rabillo que sostiene las flores parte de
una bráctea en forma de hojuela alargada, hojas
acorazonadas y caducas en otoño (pág. 221) ........
...... ..... ...................... ..... ..... .. ...... .. ... TILIACEAE
-Rabillo de las flores no soldado a ninguna
bráctea hojas persistentes en otoño e invierno ... ...
(pág. 209) .. .. .. ........ ... ............. ... ..... RUTACEAE
24. Estambres reunidos en su base o dispuestos
por grupos ...... .... ...... ....... ..... ........ .. ....... .......... 25
-Estambres libres entre sí ... ....... .. ........ ...... 26
25. Hojas opuestas y flores amarillas, pétalos y
sépalos en ocasiones con punteaduras negras .......
(pág. 224) ........................ .... .. .... GUTTIFERAE
-Hojas alternas y flores blanquecinas. irregulares agrupadas en alargadas inflorescencias ..... .... ..
(pág. 127) ................................. RESEDACEAE
26. Más de 16 pétalos ..... ....................... ..... 27
-Menos de 16 pétalos .............. .. ........... ...... 28
27. Planta ac uática con flores grandes. flotan tes y hojas enteras de contorno arriñonado ..........
(pág. 94) .... ... .. .... ............... NYMPHAEACEAE
-Planta no flotante y con hojas divididas ........
( rág. 94) ........ .. ............ ... RANUNCULACEAE
28. Flores con 4 rétalos (pág. l l O) ........ ........ ..
........ .......... .. ................ .. .... .. PAPA VERACEAE
-Flores con un número de pétalos distinto a 4
... ... .. ............. .... ........... ....... ......... ........ .... ......... 29
29. Flores con 3 sépalos y 3 pétalos .... ..... .... .. ..

(pág. 385) ........................... ALISMATACEAE,
(MONOCOTILEDONEAS)
- Flores con un número distinto de pétalos y
sépalos ............................................................. 30
30. Hojas enteras y generalmente opuestas .....
(pág. 230) ...................................... CISTACEAE
- Hojas divididas y rara vez opuestas .......... 3 1
3 l. Flores rojizas de aspecto aterciopelado y de
más de 6 cm. de diámetro (pág. 109) ................... .
................................................ PAEONIACEAE
- Flores sin las características precedentes .......
(pág. 94) ......................... RANUNCULACEAE
32. Sépalos libres entre sí o un poquito soldados en la base pero nunca soldados al ovario ... 33
~Sépalos soldados entre sí o soldados al ovario
········································································· 52
33. El gineceo (pistilo), está formado por varias
piezas iguales e independientes o reunidas sólo en
el centro de la flor ............................................ 34
-Pistilo con un solo ovario .......................... 40
34. Hojas carnosas y cargadas de agua .............
(pág. 128) ............................ CRASSULACEAE
- Hojas no carnosas ..................................... 35
35. Flores con 3 sépalos (pág. 385) ..................
............................................. ALISMATACEAE,
(MONOCOTILEDONEAS)
- Flores con 4 ó 5 sépalos, 4 ó 5 pétalos o más
piezas ............................................................... 36
36. Pétalos . cóncavos en forma de cuchara,
planta de fuerte olor (pág. 209) ........................... .
....................................................... RUTACEAE
- Pétalos sin esta forma ............................... 37
3 7. Pétalos muy divididos y flores blanquecinas
e n inflo rescencias alargadas (pág. 127) ............... .
................................ .................. RESEDACEAE
- Pétalos enteros o escotados ...................... 38
38. Pistilo de 5 piezas, 5 estigmas ............... 39
- Pistilo compuesto por numerosos elementos
(ovarios), estigmas numerosos (pág. 94) ............ ..
......................................... RANUNCULACEAE
39. Arbol o arbusto de hojas alternas y compuestas por hojuelas (pág. 2 13) .......................... ..
.. .............. ......................... ANACARDIACEAE
-:-Planta herbácea con 5 ó 10 estambres .......... .
(pág. 226) ........ ...................... GERANIACEAE
40. Flores irregulares .................................. 4 1
-Flores regulares ........................................ 42
4 1. Flor con 5 sépalos y corola de 5 pétalos
desiguales (pág. l 10) ................... VIOLACEAE
-Flores alargadas, irregulares, con dos sépalos,
dispuestas en espiga más o menos apretada y hojas
muy divididas ..................... PAPAVERACEAE
42. Flores con 6 estambres, 2 de ellos más cor-

tos. 4 sépalos y 4 pétalos (pág. 11 6) ..................... .
..... .............................................. CRUCIFERAE
- Planta sin las características precedentes .. 43
43. Flores con 1O estambres y hojas compuestas de tres hojuelas acorazonadas que se reunen
por e l vértice (pag. 199) ......... OXALIDACEAE
- Planta sin las características precedentes .. 44
44. Hojas opuestas o verticiladas (dispuestas a
modo de radios a la misma altura del tallo formando rodajuelas) .... ·....................................... 45
- hojas ni opuestas ni verticiladas ................ 46
45. Arbo l oarbusto(pág. 2 15) ........................
..... ....... .. ...................................... ACERACEAE
- Planta herbácea (pág. 83) ............................ .
............. ....................... CARYOPHYLLACEAE
46. Arbol o arbusto de hojas en escama ...........
(pág. 24 1) ........................... T AMARICACEAE
- Planta herbácea ........................................ 47
4 7. Hojas numerosas J. lo largo del tallo ...... 48
- Todas las hojas o casi todas se disponen en la
base ................................................................. 51
48. Planta con 2 sépalos que caen al abrirse la
flor (pág. l 10) .................... PAPAVERACEAE
- Flores con más de 2 sépalos ...................... 49
49. Con 4 pétalos y 4 sépalos (pág. 11 6) ......... .
................................................... CRUCIFERAE
-Con 5 sépalos ........................................... 50
50. Hojas compuestas de numerosas hojuelas,
flo res amarillas (pág. 203) ..................... .'............. .
... ... ................................. ZYGOPHYLLACEAE
- Hojas simples, estrechas y alargadas ........... ..
(pág. 203) .............. ......................... LINACEAE
5 1. Flores amarillas (pág. l l O) ........................
.... ... .................... ................. PAPA VERACEAE
- Flo res blancas (pág. 11 6) ... CRUCIFERAE
52. Hojas carnosas .......... ............................ 53
- Hojas no carnosas ................ ................. .... 55
53. Pistilo dividido en 2 partes, 1Oestambres, 2
estilos y 5 pétalos blancos (pág. 130) ................... .
............................. .............. SAXIFRAGACEAE
- Planta sin las características precedentes .. 54
54. Todas las hojas son alternas (pág. l 28) ......
............................................. CRASSULACEAE
- Al menos las hojas inferiores son opuestas,
planta tumbada de flores amarillas poco visibles ..
(pág. 82) .......................... PORTULACACEAE
55. Arbo l o arbusto .................................... 56
- Plan ta no arbustiva ni de porte arbóreo ... 6 1
56. Hojas profundamente divididas o compuestas de hojuelas .......................................... 57
- Hojas enteras o dentadas .......................... 60
57. Planta trepadora ........................ ........... 58
- Planta no trepadora ........... .. .... ................. 59
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58. Flores en umbela (pág. 250) ..................... .
................................................... ARALIACEAE
-Flores en racimo con pétalos verdosos unidos
e n la parte de arriba, planta con zarcillos ............. .
(pág. 220) ....................................... VITACEAE
5 9. Hojas alternas y compuestas por 7-13 hojuelas (pág. 213) .............. ANACARDIACEAE
- Hojas opuestas y compuestas de hojuelas que
arrancan de un mismo punto (pág. 216) .............. .
................................... IDPPOCASTANACEAE
60. Hojas opuestas (pág. 288) ........................ .
............. ...... .... .... ... ............... ....... CORNACEAE
-Hojas no opuestas (pág. 217) ....................... .
................................................ RHAMNACEAE
61. Flores muy menudas y sostenidas por rabillos más o menos iguales que parten de un mismo
punto (pág. 250) .................. UMBELLIFERAE
- Planta sin las características anteriores ..... 62
· 62. Flores con 2 estambres o con un número de
estambres comprendido entre 6 y 12 ............... 63
- Flores con 3, 4 ó 5 estambres ................... 66
63. Cáliz con 2-5 d~entes ............................. 64
-Cáliz con 8-12 dientes (pág. 244) ................. .
.................................................. LYIHRACEAE
64. Ovario con 2-5 estilos ........................... 65
- Ovario con l estilo y l , 2, 4 ó 5 estigmas ...... .
(pág. 247) ............................... ONAGRACEAE
65. Hojas opuestas y pistilo no dividido extername nte (pág. 83) ...... CARYOPHYLLACEAE
- Hojas alternas y pistilo dividido exteriormente en 2 partes (pág. 130) ............................... .
........................................... SAXIFRAGACEAE
66. Hojas lobuladas o muy divididas ............... .
(pág. 250) ............................. UMBELLIFERAE
-Hojas enteras ........................................... 67
6 7. Pistilo dividido en 3 ó 4 partes .................. .
(pág. 128) ............................ CRASSULACEAE
- Pistilo no dividido externamente .............. 68
68. Cáliz con 8-12 dientes (pág. 244) ............. .
.................................................. LYfHRACEAE
-Cáliz que no presenta un número de dientes
entre 8- 12 ........................................................ 69
69. Cáliz con 4 sépalos (pág. 203) ...................
.... ... ....... ... ... ....... ........ ............. ......... LINACEAE
- Cáliz con 5 sépalos (pág. 83) ......................... .
.................................... CARYOPHYLLACEAE
70. Estambres no soldados a la corola ........ 7 1
-Estambres soldados a la corola ................. 74
71 . Arbusto o arbolillo (pág. 26 7) .................. .
..... ... ... ....... ... .. ... ... ... .... ..... ..... ........ ERICACEAE
- Planta herbácea ........................................ 72
72. Flores regulares (pág. 348) ....................... .
............. ...... .... ................. CAMPANULACEAE
-
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- Flores irregulares ..................................... 73
73. Flor con 2 sépalos muy pequeños, pétalos
poco soldaos flores pequeñas y hojas muy divididas (pág. 110) .. ...... .... .. ....... PAPA VERACEAE
- Flor con un espolón y con 5 sépalos coloreados como si fuesen pétalos (pág. 94) .................... .
.......... .... ........................... RANUNCULACEAE
74. Flor con 3 estambres ó 1 solo estambre 75
-Flor con 2, 4 ó más de 4 estambres ........... 76
75 . Pétalos soldados en tubo estrecho y alargado, flores no amarillentas (pág. 344) ................ .
.......................................... VALERIANACEAE
-Pétalos no soldados en tubo estrecho y alargado, flores amarillentas o verdosas (pág. 24 1) ....
........................................... CUCURBITACEAE
76. Flores con 2 estambres o con 4 estambres 2
de los cuales son más pequeños ....................... 77
- Flores con 4 estambres iguales o más de 4
estambres ......................................................... 8 1
77. Arbol o arbusto y flores con 2 estambres ...
········································································· 78
- Planta sin las características precedentes .. 79
78. Flores irregulares (pág. 296) LABIATAE
-Flores regulares (pág. 277) ..... OLEACEAE
79. Ovario dividido en cuatro partes distintas
(mirar el fondo del cáliz quitando la corola), hojas
opuestas y tallos con frecuencia de sección cuadrada (pág. 296) ............................. LABIATAE
- Ovario no dividido externamente en cuatro
partes ............................................................... 80
80. Flores lilas o azuladas, pequeñas y dispu~s
tas en espiga alargada, fruto dividido en 4 partes ..
(pág. 295) .............................. VERBENACEAE
- Fruto en cápsula que encierra numerosas semillas (pág. 328) ....... SCROPHULARIACEAE
8 1. Hojas opuestas a todas las hojas en la base
········································································· 82
- Hojas dispuestas de otro modo ................. 90
82. Flores con cáliz membranoso ................ 83
-Flo res con cáliz no membranoso .............. 84
83. Flores en cabezuelas semiesféricas ............ .
(pág. 275) .............. ........ PLUMBAGINACEAE
-Flores en cabezuelas alargadas (pág. 340) .....
. ........................................ PLANTIGINACEAE
84. Ovario dividido en cuatro partes (mirar el
fondo del cáliz despendriendo la corola) ......... 85
-Ovario no dividido en cuatro partes .... ..... 86
85 . Hojas opuestas. 4 estambres. tallo de sección cuadrada (pág. 296) .... ............ LABIATAE
- Hojas alternas. 5 estambres. tallo de sección
no cuadrada (pág. 287) ....... BORAGINACEAE
86. Hojas carnosas (pág. 82) ........................... .
........... .............................. PORTULACACEAE

-Hojas no carnosas ..................................... 87
87. Arbusto trepador o no (pág. 342) ..............
.......................................... CAPRIFOLIACEAE
-Planta herbácea ........................................ 88
88. Estambres situados frente a los pétalos ......
(pág. 275) .............................. PRIMULACEAE
- Estambres situados entre los pátalos ........ 89
89. Planta de largos tallos rastreros ................ .
(pág. 283) ............................. APOCYNACEAE
-Planta sin estas características (pág. 281) ........ .
............................................. GENTIANACEAE
90. Hojas verticiladas o todas en la base ..... 91
-Hojas ni verticiladas ni todas en la base .... 93
91. Ovario soldado al cáliz, éste apenas es visible, hojas verticiladas a lo largo de todo el tallo ....
(pág. 283) .................................... RUBIACEAE
-Ovario no soldado al cáliz :....................... 92
92. Flores con cáliz o corola membranosa .......
(pág. 340) ....................... PLANTAGINACEAE
- Flores con cáliz y corola no membranosos ....
(pág. 275) .............................. PRIMULACEAE
93. Ovario dividido externamente en cuatro
partes (mirar el fondo del cáliz después de separar
la corola) .......................................................... 94
-Ovario no dividido externamente en cuatro
partes ............................................................... 95
94. Flores con 5 estambres, hojas no carnosas .
(pág. 287) ........................... BORAGINACEAE
- Planta con 10 estambres y hojas carnosas .....
(pág. 128) ............................ CRASSULACEAE
95. Planta sin hojas que vive sobre otras plantas
(pág. 285) ..................... CONVOLVULACEAE
-Planta con hojas ....................................... 96
96. Arbol o arbusto de hojas brillantes y espinosas (pág. 216) ................. AQUIFOLIACEAE
- Planta herbácea ........................................ 97
97. Más de 12 estambres soldados en una columna, pétalos apenas soldados entre sí en la base .
(pág. 220 .................................. MALVACEAE
-Menos de 12 estambres ............................ 98
98. Sépalos libres, 2 de ellos son mucho más
grandes y parecen pétalos (pág. 212) ................... .
............................................ POLYGALACEAE
-Sépalos libres o algo soldados pero iguales ....
......................................................................... 99
99. De 2-5 estigmas .................................. 100
-Flores con 1 estigma ............................... 102
100. Ovario soldado al cáliz (pág. 348) .......... .
........................................ CAMPANULACEAE
- Ovario libre ............................................ 1O1
1O1. Flores con 2 estilos, corola en forma de
embudo (pág. 285) ....... CONVOLVULACEAE
-Flores con 5 estilos más o menos soldados, 5

estigmas (pág. 275) ....... PLUMBAGINACEAE
102. Flores amarillas en racimo alargado o en
espiga, 5 estambres de tamaño diferente ............. .
(pág. 328) ................. SCROPHULARIACEAE
- Flores sin las características precedentes 103
103. Estambres opuestos a los pétalos, ovario
no dividido ni externa ni internamente ................ .
(pág. 275) .............................. PRIMULACEAE
-Estambres alternos con los pétalos ......... 104
104. Ovario dividido internamente en 2 ó 4
cavidades (pág. 321) ......... ....... SOLANACEAE
-Ovario dividido externamente en 2 partes ....
(pág. 287) ........................... BORAGINACEAE
105. Arbolo arbusto ................................ 106
-Planta herbácea ...................................... 122
106. Planta trepadora (pág. 94) ·················:·····
.... , .................................... RANUNCULACEAE
-Planta no trepadora ................................ 107
107. Hojas o brotes opuestos .................... 108
-Hojas o brotes no opuestos .................... 111
108. Cáliz membranoso y rosa, persistente, corola apenas aparente, hojas muy cortas y estrechas
(pág. 267) ..................................... ERICACEAE
-Pla11ta sin estas características ................ 109
109. Cáliz y corola de color verdoso o amarillento (pág. 215) ......................... ACERACEAE
- Planta sin cáliz ni corola ......................... 110
110. Hojas compuestas de hojuelas, flores
agrupadas (pág. 277) ..................... OLEACEAE
-Hojas simples y flores en densas espigas más o
menos alargadas (pág. 60) .......... SALICACEAE
111. Una o 2 envueltas florales (cáliz o cáliz y
corola) ........................................................... 112
-Sin envuelta floral .................................. 117
112. Arbusto (pág. 217) .... RHAMNACEAE
- Arbolo arbolillo ..................................... 113
113. Flores con 5 estambres o menos de 5 estambres, hojas asimétricas en la base (pág. 75) .....
.......... ............................................ ULMACEAE
-Flores con 6 estambres o más de 6 estambres.
hojas no asimétricas en la base ....................... 114
114. Hojas compuestas (pág. 64) .....................
. ........................................... JUGLANDACEAE
-Hojas simples ...................., .................... 11 5
115. Frutos alados dispuestos en apretadas espigas cilíndricas y colgantes (pág. 65) ...................
.................................................. BETULACEAE
-Frutos sin ala .......................................... 116
116. Fruto envuelto total o parcialmente por
una cubierta no leñosa espinosa o no (pág. 68) ....
..... ... ... ........ ..... .. .... ............ ...... .. ..... FAGACEAE
- Fruto con una envuelta leñosa (pág. 67) ...... .
.................................................. CORYLACEAE
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117. Arbolo arbusto resinoso (pág. 56) ..........
.... .. .. ..... ... .. ... ............. .................... CUPRESSUS,
(GIMNOSPERMAS)
-Arbolo arbusto no resinoso .. ........... ..... . 118
118. Hojas compuestas (pág. 64) .... ...... .......... .
...... .. ........ .. .... .................. .... JUGLANDACEAE
-Hojas simples .. .................... ........... ....... . 119
119. Semillas pelosas (pág. 60) .............. ... ...... .
......... ... ..... ................................... SALICACEAE
-Semillas no pelosas ....... ..... .... ................. 120
120. Flores femeninas en espiga compacta y
cilíndrica u oval, fruto no protegido por ninguna
envuelta (pág. 65) .... .. ......... ... ... BETULACEAE
-Flores femeninas aisladas o por grupos de 2-5
......................... ........... ........ .............. ........ ..... 121
121. Fruto leñoso (pág. 67). CORYLACEAE
-Fruto no leñoso (pág. 68) .... ... FAGACEAE
122. Planta sin hojas y con tallos muy finos que
vive sobre otras plantas (pág. 285) ..... ....... .......... .
........ .. ...... ........... ... .. ... ... CONVOL VULACEAE
-Planta con hojas y sin las características precedentes .................. ....... ........ ...... ......... ........ . 123
123. Planta acuática o planta terrestre de hojas
verticiladas ... .... .... .... .. ...... ...... ....... ....... ......... 124
-Planta no acuática ni con las hojas verticiladas
... ........... ....... ............................ ..... ........ ........ . 125
124. Planta acuática de flores blancas y hojas
divididas (pág. 94) .. ........ RANUNCULACEAE
-Planta terrestre de hojas verticiladas ............ .
(pág. 283) ............ ,............... ........ RUBIACEAE
125. El rabillo de las hojas al insertarse en el
tallo forma una vaina cilíndrica que lo abarca total
o parcialmente ...... .. .... .. .... ................... ..... ..... 126
-El rabillo de las hojas no forma vaina ..... 129
126. Flores sostenidas por rabillos que parten
de un mismo punto, flores con 5 estambres y hojas
alternas (pág. 250) .. .. ... ....... . UMBELLIFERAE
-Planta sin las características precedentes 127
127. Hojas muy divididas, estambres de 1-4 o
numerosos estambres ..... ..... ..... ........ ........ ..... 128
-Hojas enteras, de 4-9 estambres (pág. 78) ....
.... ... .. .................... .. ... ..... ..... POLYGONACEAE
128. Flores con 1O estambres soldados por los
filamentos en un tubo (pág. 152) .................. ....... .
.. ......... . ...... .. . ... .. .. .... .. .............. LEGUMINOSAE
-Estambres unidos a los sépalos en la base .....
(pág. 132) .. .... .... ... .. ... .................... ROSACEAE
129. Flores con 6 estambres o más de 6 estambres
.. ... .... ... .................. .. .. ... ....... .. ...... .. .............. ... 130
-Flores con 0-5 estambres ..... .. ...... .......... . 140
130. Tallo que cuando se rompe suelta un líquido lechoso y caústico (pág. 207) .... ....... .......... .
..... ........ ... .. .. ..... ........ .. .... .. . EUPHORBIACEAE
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-Tallo sin líquido lechoso o con él caústico
············ ········· ··· ·· ·· ······ ···················· ···· ············· 131
131. Flores con más de 12 estambres ...... .. 132
-Flores con un número de estambres que oscila
entre6-12 ... .... .. .. .. .. ..... ................... ............... 133
132. Flores constituidas por 4 pétalos y 2 sépalos (pág. 110) ... .... ......... ... ... PAPA VERACEAE
-Planta sin las características precedentes ...... .
(pág. 94) .. .. .. .. ... ............. . RANUNCULACEAE
133. Numerosos frutitos secos formando un
ovoide más o menos alargado en el centro de la
flor (poliaquenio) (pág. 94) ..... ...... ........ ...... .........
.............. .......... .. .. ............. RANUNCULACEAE
-Frutos dispuestos de otro modo ........ ..... 134
134. Flores con 3-5 estilos cortos ....... ..... .. 135
-Flores con O, 1 ó 2 estilos .. .... ............ .... . 136
135. Ovario dividido en tres partes, hojas
opuestas (pág. 207) .... .. .... EUPHORBIACEAE
-Ovario no dividido en tres partes, hojas
opuestas (pág. 83) ... .. . CARYOPHYLLACEAE
136. Flores con 2 estilos ... .... ..... .... ... ......... 137
-Flores sin estilo o 1 estilo ... ..... ....... .... ..... 138
137. Cáliz amarillo, 4-5 sépalos (pág. 130) ..... .
....... ....... .. ........................... SAXIFRAGACEAE
-Cáliz verde, 3 sépalos (pág. 207) ........ .......... .
...... ......... .. .... ................. .... EUPHORBIACEAE
138. Hojas ovales y opuestas (pág. 244) ......... .
...... ........ ...... .. .. .......................... LYTHRACEAE
-Hojas estrechasy alternas .. ............ .... ..... 139
139. Flores con 6 estambres, 2 de ellos más
cortos (pág. 116) ..... ... ... ......... .... CRUCIFERAE
- Flores con 8 estambres (pág. 224) ................ .
................. .. .... ... .... .......... . THYMELAEACEAE
140. Flores sostenidas por rabillos iguales que
arrancan de un mismo punto del tallo (pág. 250) .
.... ........ ................ .............. .... UMBELLIFERAE
-Flores no sostenidas por rabillos iguales parten de un mismo punto del tallo ................. .... 141
· 141. Flores de cáliz coloreado del mismo modo
que la corola y soldado al ovario .......... .......... 142
-Flores verdosas y no presentando a la vez
cáliz y corola ............. .. ........ .. .... ......... ....... ...... 144
142. Flores amarillas y regulares (pág. 110) ....
... ........ .... ... ................ ..... ..... PAPA VERACEAE
-Flores azuladas. blancas o rosas ..... ........ 143
143. Flores con 1-3 estambres (pág. 344) .... ... .
................................ .... .. .... V ALERIANACEAE
-Flores con 5 estambres (pág. 275) .... ............ .
.... .... ........ .... .. .. .. ... ....... ...... ...... PRIMULACEAE
144. Flores con un solo estigma (pág. 77) ....... .
............. ................................... SANT ALACEAE
-Flores con varios estigmas ..... ....... .... ...... 145
145. Existen 5 estambres con anteras y otros 5

sin anteras, 5 estilos (pág. 226) ............................ .
.. ........ ... ................................... GERANIACEAE
-Planta sin las características precedentes, de
1-5 estambres ................................................ 146
146. Hojas alargadas y muy estrechas, fruto
abridero por cuatro valvas (pág. 83) .................... .
...... .......................... .... CARYOPHYLLACEAE
- Planta sin las características anteriores ... 147
147. Flores poco aparentes y rodeadas de hojuelas membranosas (pág. 82) ............................. .
........................................ AMARANTHACEAE
-Flores no rodeadas de hojuelas membranosas
·· ····································································· 148
148. Hojas con lóbulos (pág. 11 6) .................. .
............................... .................... CRUCIFERAE
- Hojas sin lóbulos (pág. 207) ......................... .
.. ... .. ... ... ... .... ..... ..... ...... ...... EUPHORBIACEAE
149. Cáliz y corola de color y consistencia difere nte ............................... ............................... 150
- Flores sin cáliz ni corola, con una sola de estas
envueltas o bien con ambas pero de color y consiste ncia semejante ......................... ................... 156
150. Pétalos libres entre sí ................... .. ... 15 1
- Pétalos soldados entre sí ............... .......... 155
151 . Flores en umbela (con 4 ó 5 pétalos) .......
(pág. 250) ..................... ........ UMBELLIFERAE
- Flores no dispuestas en umbela (con 4 ó 5
pétalos) ...... ............................. .. ................ ..... 152
152. Hojasdivididas( pág. 132) ...................... .
.......................... ............................. ROSACEAE
- Hojas enteras ................... .:................... . 153
153. Arbusto(pág.217) ... . RHAMNACEAE
- Planta herbácea ...................................... 154
154. Hojas carnosas (pág. 128) ....................... .
........... ....... ........ ................... CRASSULACEAE
- Hojas no carnosas (pág. 128) ........................
..... .......... ........ ..... ....... . CARYOPHYLLACEAE
155. Todas las hojas en la base, flores membranosas poco vistosas reunidas en grupos terminales
muy apretados (pág. 340) ... ........................ ......... .
.......... ..... ............ ............ . PLANT AGINACEAE

- Hojas opuesta.s, corola blanca o rosa .............
(pág. 344) ......................... V ALERIANACEAE
156. Una sola envuelta floral o dos envueltas
florales semejantes ......................................... 157
-Si envuelta floral o con ésta reducida a una
escama ........................ ................................... 163
157. Hojas opuestas (pág. 207) .......................
............. ....... ..... ........... .. .... EUPHORBIACEAE
- Hojas no opuestas ................................ .. 158
158. El rabillo de las hojas se ensancha hacia la
base transformándose en una vaina que abraza al
tallo (pág. 78) ..................... POLYGONACEAE
-Hojas sin rabillo transformado en vaina . 159
159. Cáliz con 5 sépalos .......................... 160
-Envuelta floral con 3 ó 4 divisiones ........ 161
160. A rbusto (pág. 2 13) ............................ ..... .
...... ..... ........... .... ..... .......... ANACARDIACEAE
- Planta herbácea (pág. 82) .............................
.......... ... .. ........................ CHENOPODIACEAE
16 1. A rbolillo de hojas aromáticas, persistentes y con las flores formando pequeñas umbelas ...
(pág. 94) .................... ................. LAURACEAE
- Flores no en umbela, planta sin los caracteres
anteriores ....... .......... ... ............. ................ .... . 162
162. Arbustcrde hojas enteras pequeñas y alargadas (pág. 77) ....................... SANTALACEAE
- Planta de hojas divididas (pág. 132) ............. .
...................... ..... ..... ....................... ROSACEAE
163. Arbol o arbusto ................................ 164
- Planta herbácea (pág. 402) .. ........................ .
.. .............. ... ......................... ...... CYPERACEAE,
(MONOCOTILEDONEAS)
164. Hojas simples, estrechas y alargadas que
no caen durante el invierno ........................... 165
- Hojas simples o compuestas caedizas en invierno ............................................................ 166
165. Hojas dispuestas en dos filas a cada lado
de las ramitas (pág. 58) ................. TAXACEAE,
(GIMNOSPERMAS)
166. Hojas simples (pág. 60) . SALICACEAE
-Hojas compuestas de hojuelas (pág. 277) .....
.............. ... .... ....... .. .... .... .... ..... ........ OLEACEAE
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CATALOGO FLORISTICO

l. GIMNOSPERMAS
Plantas siempre leñosas. provistas de hojas aciculares, escamosas o rudimentarias, con flores unisexuales y rudimentos seminales (óvulos) al descubierto. solitarios o reunidos en conos o estróbilos.

FAM. PINACEAE
Se incluyen en esta familia plantas de porte
arbóreo como los pinos, abetos y cedros, aunque
solamente nos ocuparemos de los pinos, género
Pinus, ya que los cedros y los abetos, en caso de
encontrarse, siempre se trata de plantas cultivadas
y poco representadas en nuestro territorio.

GEN.PINUS
Los pinos son árboles de hoja perenne que pre-

sen tan ramificación verticilada (las ramas salen del
tronco a una misma altura); las hojas son aciculares y se insertan en grupos de 2-5 agrupadas por
una pequeña vaina membranosa que las rodea en
su base. Tanto las flores masculinas como las femeninas estan agrupadas en inflorescencias llamadas «conos» ; los masculinos se encuentran siempre agrupados y generalmente dispuestos en la
terminación de las ramas (foto, 1). cada uno de
ellos está constituido por escamas redondas, en la
cara interna de éstas se situan una o dos bolsitas
con polen. Los conos de las inflorescencias femeninas aparecen aislados o se encuentran unidos a
la misma altura de una rama (verticilados) estos
conos, tras la fecundación y maduración, constituirán las piñas.
Del género Pinus existen cinco especies en
nuestra provincia:

Pinus pinaster Sol. in Aiton, conocido como
«pino marítimo» o «pino rodeno» (fotos l y 2).
Pinus nigra Arnold, llamado «pino negral» o
«pino salgareño».

Foto 1.- Inflorescencias masculinas de pino Rodeno. Toro, Marzo de 191!6.
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Pinus silvestris L., al que se denomina «pino
albar».
Pinus halepensis Miller, conocido por «pino carrasco».
Pinus pinea L., que es el «pino piñonero». (foto
3)

De las especies señaladas, el «pino negral » y el
«pino albar», han sido introducidas de forma indiscriminada para la «repoblación » forestal de zonas de matorral o antiguas zonas boscosas más o
menos aclaradas.
El pino marítimo se encuentra formando parte
de .grandes masas de «repoblación» (foto 2) en
Sanabria, hallándose, entre otros, en los términos
de Puebla de Sanabria, Ferreras de Arriba y Muelas de los Caballeros; frecuentemente se asocia al
pino albar como ocurre en Trabazos, Figueruela
de Arriba y Rábano de Aliste. En Sayago está
presente en Peñausende y Bermillo y en Ja comarca de Benavente la sierra de Carpurias ha sido
replantada con este elemento (Arrabalde y Ayóo
de Vidriales). También este pino marítimo se ha
implantado junto a el pino piñonero en la Tierra

de Campos, donde ocupa una extensión considerable en el «Raso de Villalpando»; de forma dispersa lo encontramos en Corrales, Cuelgamures,
El Madera! y Fuentesaúco.
El pino negral es frecuente en Sanabria y particularmente en Manzana! de Arriba. En la comarca
alistana se asocia con otras especies de pino tal y
como ocurre en Pozuelo de Tábara.
El pino albar se encuentra introducido en casi
todas las sierras de Zamora con alturas comprendidas entre 1.100 y 1.300 m. formando también
masas aisladas tanto en Sanabria; Rosinos de la
Requejada, Manzana! de Arriba, Requejo, Trefacio, Hermisende, Muelas de los Caballeros Lubián y Pías entre otros; como en Aliste d~nde
aparece en Figueruela de Arriba y asociado a otras
especies de pinos en Riofrío de Aliste, Mahíde,
Trabazos, Figueruela de Arriba, Rábano y Pozuelo de Tábara.
El pino carrasco aparece en los términos de
Venialbo, Peleagonzalo y Valdefinjas.
Por último, el pino piñonero se presenta en las
comarcas de Sayago, Duero Bajo y Campos-Pan

Foto 2.- Cultivo intensivo de pino Rodeno. Inmediaciones de Riomanzanas, Junio de 1986.
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Foto 3.- Pinares de pino piñonero en el ténnino de Coreses, Marzo de 1988.

destacando las extensiones que ocupa en Peñausende, El Cubo, Corrales, Fuentelapeña, Toro,
Cuelgamures y El Maderal.

Florecen.-En el transcurso de la primavera
desde mediados de marzo hasta finales de abril.
retrasándose la floración en los puntos altos de
Sanabria y la comarca de Benavente.
Interés apícola.-EI interés apícola de estas especies en sí mismas es prácticamente nulo ; ocasionalmente y de forma esporádica las abejas pueden
efectuar pequeñas recolectas de polen de pino que
almacenan formando pequeñas pelotitas de color
amarillo claro pero que por su carácter excepcional no son de importancia cuantitativa. No tenemos conocimiento de la existencia de mielatos de
pino en nuestra provincia.
Las «repoblaciones» de pinos en las sierras del
N, W y NW de la provincia han repercutido negativamente· sobre el potencial de especies melíferas
dado que se han llevado a cabo aterrazando y
roturando los dominios del robledal de melojos,
Quercus pyrenaica Wild. y de sus etapas de degracación, en la mayoría de los casos constituidas por

extensas formaciones de brezales mixtos con especies de extraordinario interés apícola como lo son:
Ca/luna vulgaris (L.) Hull, Erica australis L. , Erica
umbellata L. , Erica arborea L. , Chamaespartium
tridentatum (L.) P. Gibbs, y distintas especies de
los géneros Cistus y Halimium, además de otras
plantas (foto 2). Estas explotaciones intensivas
con lo que conllevan de arrasamiento de la vegetación original, han esquilmado muchas de estas
formaciones en grandes extensiones de distintas
Sierras de la provincia entre las que cabe destacar:
Sierra de la Culebra, Sierra de la Atalaya, Sierra
Baja, Sierra de la Cabrera Baja, Sierra del Marabón , Sierra de Carpurias, etc. En algunos casos la
repercusión negativa no sólo ha tenido efecto s~
bre un recurso potencial, sino sobre la misma actividad apícola, dado que en algunos pueblos de
Aliste algunos colmenares prácticamente han desaparecido a consecuencia de las fumigaciones extensivas sobre los pinares, llevadas a cabo con
productos fitosanitarios letales para l~s abejas y al
parecer esparcidos con poca precauc1on.
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FAM. CUPRESSACEAE
Se incluyen dentro de esta familia cipreses, enebros y sabinas. Son plantas de porte generalmente
arbóreo, unas veces con hojas minúsculas opuestas
y escamosas como en el caso del ciprés y la sabina o
aciculares como en los enebros. Las fructificaciones puede ser carnosas y en este caso se las denomina gálbulos y así las presentan los enebros;
cuando son leñosas como ocurre en los cipreses,
reciben el nombre de estróbilos. La presencia del
«fruto» leñoso nos servirá para diferenciar a los
cipreses (género Cupressus) de enebros y sabinas
(género J uniperus ).

CLAVE DE GENEROS:
-Hojas escamosas y aplicadas Contra las ramillas, «fruto » constituido por 6-14 escamas leñosas
(fig. I) ...... .... ... .. ....... ... ..... ..... ... ....... l. Cupressus
-Hojas alargadas y-en punta, «fruto » carnoso
(fig. 11) ................ ............. ................ 2. Juníperos

®
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Fig. I

1. GEN. CUPRESSUS
El ciprés, Cupressus sempervirens L. , es un árbol bien conocido de todos, parece ser que es
planta originaria del mar Egeo y que fue introduciéndose en el resto de Europa desde la parte
oriental del continente. Su tronco crece muy recto
pudiendo alcanzar los 25 m. de altura ; su ramc:je es
muy denso y en palabras de Font Quer «diríase
que macizo »; las hojas diminutas y en forma de
escama se desarrollan en las ramitas dispuestas en

Foto 4.- Ciprés mostrando sus conos masculinos. Tres Árboles, Junio de 1988.
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Fig.11

Foto 5.- Enebro o jimbro con sus características fructificaciones. Villalcampo, Octubre de 1987.

cuatro carreras montadas unas sobre otras a modo
de tejas de un tejado. Las flores masculinas y femeninas se originan en la misma planta; las primeras,
forman pequeños grupos ovoides o alargados
(foto 4); las femeninas también se agrupan dando
lugar a formaciones esféricas compuestas por varias escamas que más adelante originarán las características piñas del ciprés.

F1orece.-A medidados y finales de febrero
prolongándose su floración hasta comienzos de
primavera.
Se encuentra.-Siempre cultivada y rara vez
fuera de los cementerios.

Interés apícola.-Presenta escaso interés debido a la poca extensión que ocupan sus particualres plantaciones; sin embargo, su temprana floración hace que sea una de las primeras plantas
visitadas por las abejas a comienzos de primavera
para la recolección de su polen, con el que las
abejas elaboran pequeñas bolitas de color rosa.

2. GEN. JUNIPERUS

El elemento mejor presentado de este género en
nuestra provincia es el enebro mayor, Juniperus
oxycedrus L., llamado «Jimbro» por tierras de
Sayago. Esta planta puede presentarse en forma
de matas arbustivas aunque frecuentemente es de
porte arbóreo con una llamativa copa cónica que
parece casi recortada por la mano del hombre . Los
jimbros, son plantas dioicas, es decir, existen unos
pies de planta de sexo femenino y otros de sexo
masculino. Las hojas son punzantes, aplanadas, en
forma de punta de lezna y están recorridas a lo
largo en su haz por dos líneas blancas. Las flores
masculinas se agrupan en pequeñas inflorescencias, los conos, situados en la terminación de las
ramitas o dispuestos en las axilas de las mismas.
Las flores femeninas , una vez fecundadas , dan
lugar a los característicos frutos rojizos, los gálbulos, recogidos en algunos lugares para la fabricación de ginebra. (foto 5)
F1orece.-Desde finales de febrero hasta finales
de marzo.
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Foto 6.- Poblaciones de enebro en Villalcampo, Octubre de 1987.

Se encuentra.-Formando poblaciones más o
menos dispersas en algunos puntos de Sayago próximos a los Arribes del Duero. Existe una importante po blació n de ese elemento en Fariza de Sayago. siendo también dignas de menció n las existe ntes en Yillalcampo. (foto 6)
Interés apícola.- Es escaso dada su particular
distri bución en la provincia. Puede prese ntar interés local en los emplazamientos antes mencionados al se r recolectado su polen cuando las abejas
inician su pecorea primaveral.

FAM. TAXACEAE
Esta fa milia sólo está represe ntada en nuestra
provincia por el tejo, Taxus baccata L. , árbol que
puede llegar a medir más de 15 m. Presenta pies de
planta masculinos y femeninos por lo que se dice
que es una especie dioica. Las fl ores carecen de
cáliz y de corola, las masculinas se agrupan fo rmando pequeñas esferas de color amarillento en
las que no es difícil observar los estambres, (fo to
7) ; las femenin as prese ntan un solo óvulo; tras la
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fecundación tiene lugar la formación de la semilla
y el recubrimiento casi total de ésta por el crecimiento de un tejido de intenso color rojo que la
e nvuelve a modo de copa como si se tratase de una
pequeña be llota, (fo to 8) . Las hojas son lineares,
(alargadas y de bordes paralelos), planas, oscuras
y brillantes por el haz y algo más claras por el envés
situándose como las púas de un peine a ambos
lados de las ramillas de las que parten.
Florece.-Desde principios hasta fin ales de
marzo o incluso mediados de abril.
Se localiza.-En barra ncos y valles cerrados de
la comarca sanabresa donde nunca llega a ser
abundante. Ocasionalmente y no con mucho
éx ito. algunos ejemplares se han transplantado a
zonas ajardinadas.
Interés apícola.-Existe constancia de la recolecció n de po len de tejo po r las abejas, si bien , la
escasez de esta planta y el difícil acceso a sus
e nclaves disminu ye n su posible interés.

Foto 7.- Flores m~ulinas de tejo.
Foto 8.- Todas las partes del tejo son muy tóxicas a excepción de la envuelta roja que recubre las semillas.
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11. PLANTAS ANGIOSPERMAS
Plantas herbáceas o leñosas, con rudimentos
seminales (óvulos) en una cavidad cerrada (ovario), que termina en uno o más estigmas, con o sin
periantio (envuelta floral).
Aunque las GIMNOSPERMAS poseen flores
suelen ser mucho más vistosas y aparentes las de
las ANGIOSPERMAS. La diferencia entre GIMNOSPERMAS y ANGIOSPERMAS radica en la
envoltura de las semillas inexistente en las primeras y constituida por un tejido, el pericarpo, en las
segundas.

11. A.

DICOTILEDONEAS

FAM. SALICACEAE
Se incluyen en esta familia árboles y arbustos
muy comunes conocidos en conjunto por álamos o
chopos y sauces o salgueros. En ellos, existen pies
de planta masculinos y otros femeninos, es decir,
se trata de plantas dioicas. Las hojas son siempre
simples, con forma variable, de disposición alterna
y presentan en su base otra hojita muy pequeña
que recibe el nombre de bráctea. Las flores carecen de cáliz y corola o presentan estas envolturas
muy reducidas agrupándose en espigas colgantes
en los chopos y erguidas en los sauces. La floración
de las distintas especies suele ser temprana y el
interés apícola es notable sobre todo en los sauces
dada su producción de néctar. Los dos géneros que
tratamos se encuentran repartidos por toda la provincia en lugares húmedos.

CLAVE DE GENEROS:
1. Flores agrupadas en densas espigas erectas
(foto 9) ..... ... ......... ... .. .. .. .. ........ .......... ...... l. Salix

Foto 9.- Espiga de flores masculinas de sauce.
Fennoselle, Febrero de 1988.
Foto 10.- Sauce, Salix salviifolia. Srra. Culebra, Marzo
de 1988.
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2. Flores agrupadas en largas espigas pendientes ...................................................... 2. Populus
1. GEN. SALIX **
En él se incluyen los sauces, salgueros o salgueiros ; son árboles y arbustos característicos por la
longitud y la flexibilidad de las nuevas ramas, que
constituyen la mimbre. Las hojas son generalmente alargadas y enteras presentando pelosidad
variable ; las flores se reunen en espigas apretadas
y erectas, las con dos estambres a veces acompañadas de 1 ó 2 nectarios que atraen a los insectos y
particularmente a las abejas, las femeninas también poseen bajo el pistilo estas estructuras.
Florecen.-Muy tempranamente. En los sitios
más bajos de la provincia a finales de febrero,
aunque en lugares elevados pueden comenzar a
abrir sus flores a finales de marzo.
Se encuentran.-En emplazamientos húmedos,
sotos y orillas de cursos de agua repartidos por
toda la provincia. (foto 10)
Foto 11.- Sauce, con Salix fragilis junto al Orbigo,
Marzo de 1987.

Interés apícola.-Es un género de gran importancia debido a su temprana floración y la producción de néctar y polen que ofrecen sus flores. Las
abejas utilizan estos recursos para alimentar a la
colmena antes de que se inicie la plena actividad
primaveral.
Especies presentes en la provincia:
Salix fragilis L. Arbol de corteza grisácea y de
hasta 20 m. de altura, las ramillas jóvenes son de
color verdoso y quiebran con facilidad, las hojas
adultas no presentan pelo y son lustrosas por el
haz, coriáceas, lanceoladas y algo aserradas, las
inflorescencias son cilíndricas y pueden alcanzar
los 7 cm. de longitud. Aparece en riberas y otros
emplazamientos húmedos por todo el occidente
provincial pudiendo llegar a ser una apreciable
fuente de néctar y polen en el inicio de la primavera. (fotos 11 y 12)
Salix alba L. Este sauce se caracteriza por presentar las hojas de contorno estrechamente lanceolado densamente cubiertas de pelos sedosos.
Las flores se agrupan en inflorescencias cilíndricas
de hasta 6 cm. de longitud. En nuestra provincia
aparece hacia el SE y de forma más rara puede
hallarse en Sayago. Habita en las márgenes de
distintos cursos de agua y en otros emplazamientos húmedos siendo de interés apícola más bien
mediocre dada su restringida dispersión y no muy
frecuente presencia en nuestras tierras.
Salix triandra L. Arbolillo de hasta 6 m. de
altura y hojas lanceo ladas, algo más anchas que er¡
la especie anterior, rematadas en punta y aserradas en los bordes, en ellas el haz presenta color
verde oscuro y el envés se muestra más pálido.
Aparece repartido por toda la provincia habitando
en riberas y lugares húmedos. Su interés es notable
por ser frecuente además de nectarífera y polinífera. Su temprana floración es aprovechada intensame nte por las abejas.
Salix atrocinerea Brot. Se trata de un arbusto de
hojas más o menos ovoideas, glaucas y pocas veces
más largas que anchas provistas en las nerviaciones del envés de pelos herrumbrosos y dispersos.
Aparece en bosquetes y riberas del occidente provincial siendo su interés apícola menor que en el
caso anterior pero considerable.
Salix caprea L. Arbusto de hojas ovales u oblongas, e nteras o sinuosas, dentadas en el borde y con
denso tomento gris en el envés. Aparece en riberas
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Foto 12.- Detalle de inflorescencias masculinas de Salix fragilis, Manganeses de la Polvorosa, Marzo de 1987.

y bosques frescos de las zonas altas de Sanabria. Su

interés apícola dada su restringida dispersión es
escaso.

Salix salviifolia Brot. (fotos 10 y 13). Pequeño
arbolillo de hasta 6 m. con hojas alargadas lanceoladas u oblongas, hasta 5 veces más largas que
anchas y cubiertas por ambas caras de pelos blancos. Aparece en numerosos cursos de agua al occidente de la provincia. Su interés apícola es notorio.
Salix repens L. Arbustillo de ramas tumbadas y
hojas elipsoidales o lanceoladas de márgenes glandulares y envés recubierto de vello sedoso. Las
inflorescencias son cilíndricas y no sobrepasan los
2,5 cm. de longitud. Es planta rara en la provincia
y sólo presente en algunos enclaves de Sanabria.
Apenas presenta interés apícola.
Salix viminalix L. Se cultiva sobre todo en Peleas de Arriba para obtener la mimbre; presenta
hojas lineares de hasta 15 cm. de longitud y con
envés sedoso o plateado. Su interés apícola es
escaso.
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Salix purpurea L. Se caracteriza porque sus rateñidas de color púrpura, característica a la que alude su nombre científico; presenta
hojas de contorno oval u oblongo, algo aserradas y
con envés más pálido que el haz y de color azulado.
Aparece en emplazamientos húmedos y bordes de
cursos de agua en el centro y SE de la provincia
pudiendo revestir cierto interés apícola.
~as aparecen

2. GEN. POPULUS •
Los chopos son árboles de gran porte, pueden
llegar a los 30 m. de altura, aparte de por su
robustez se distinguen de los sauces por sus hojas
más anchas y porque sus inflorescencias no son
erectas, las masculinas están constituidas por florecillas que presentan más de 8 estambres y ni
éstas ni las femeninas poseen glándulas que segreguen néctar, en el caso que nos ocupa, la polinización es fundamentalmente anemófila, es decir, la
lleva a cabo el viento.
Florecen.-Desde febrero hasta abril.

Se encuentran.-En las riberas y sotos de los

Foto 13.- Flores femeninas de Salix salviifolia. Srra. de la Culebra, Marzo de 1986.
Foto 14.- Cbopera de chopo negro a principios de
primavera junto al Orbigo, 1988.

ríos, generalmente sobre suelos frescos y profundos, muchas veces asociados a olmos, fresnos, alisos y sauces, en otras ocasiones se cultivan debido
a su rápido crecimiento para la obtención de madera y pasta de papel. (foto 14)
Interés apícola.-Es mucho más escaso que en
el género precedente dado que únicamente es el
polen el recurso que las abejas pueden aprovechar
y lo hacen de forma muy esporádica formando con
este elemento pequeñas pelotitas muy consistentes y de color marrón. Existe eonstancia de la
formación de melada en este género pero parece
ser que las abejas no la aprovechan.
Especies presentes en la provincia:

Populus alba L. Es árbol de esbelto porte y de
tronco robusto, derecho, con corteza blanco-grisácea y casi lisa. Las ramillas jóvenes son redondeadas y aparecen cubiertas de una capa densa de
pelos afieltrados muy parecida a la que recubre las
hojas por la cara inferior, éstas suelen presentar de
3-5 lóbulos y están sostenidas por un largo rabillo .
Aparece en puntos dispersos de toda la provincia
dando lugar a pequeñas poblaciones.
Populus tremula L. El álamo temblón es un
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árbol más pequeño que el anterior con hojas casi
orbiculares rematadas en punta aguzada y cuyo
borde está aserrado irregularmente; se caracterizan porque el rabillo que las sostiene está muy
comprimido lateralmente de tal forma que el aire
las mueve con mucha facilidad. Es la especie más
escasa en la provincia y se encuentra aislada o
formando pequeños grupos en laderas montañosas del N de la provincia.
Populus nigra L. El álamo negro o chopo es
árbol robusto y de copa amplia cuyas ramillas
jóvenes Son muy viscosas y pegajosas. Las hojas
rebrotan en primavera después de la floración y
presentan el márgen dentado y traslúcido, son de
contorno aovado romboidal y se estrechan en ancha cuña para unirse con el peciolo. Se encuentra
repartido por toda la provincia en sotos y riberas;
muchas veces se cultiva y a pesar de ser la especie
más común su interés apícola es mediocre.

Foto 15.- Nogal, Lubián. Julio de 1987.

-

-
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FAM. JUGLANDACEAE *
Está representada esta familia en nuestra provincia por una única especie, el nogal, (foto 15),
Juglans regia L.El nogal es árbol de hoja caduca,
de gran porte, tronco gris más o menos agrietado y
copa ancha formada por ramas esparcidas. Las
hojas están constituidas por varias hojuelas más o
menos ovales que nacen enfrentadas a ambos lados del rabillo que las sostiene y rematan en otra
hojuela impar y más grande, al estrujarlas entre los
dedos despiden un característico olor y manchan
de pardo oscuro. Las flores masculinas y femeninas aparecen separadas en el mismo pie de planta,
las primeras se agrupan en apretadas inflorescencias colgantes; cada flor presenta 5 ó 6 sépalos
unidos a una pequeña hojuela en forma de escama
y en su interior se encuentran los estambres, de
10-20; las flores femeninas nacen en la terminación de las ramillas en pequeño número, no más de
5 y una vez fecundadas y maduras constituyen las
nueces.
Florece.-En abril o mayo.

mófila y cuyo polen es ocasionalmente aprovechado por las abejas.

CLAVE DE GENEROS:
1. Flores masculinas y femeninas agrupadas en
espigas colgantes de aspecto similar, largas y cilíndricas (lam. 1) ...................... .. ......... ..... l. Betula
-Flores masculinas agrupadas en largas espigas
cilíndricas y colgantes, las femeninas se reunen en
pequeñas formaciones leñosas ovoides que recuerdan una minúscula piña (fotos 17 y 18) ........ .
........... ........... ... .. ... ........ ....... ... ....... ........ 2. Alnus
1. GEN. BETULA

Foto 16.- Abedul en estribaciones de Srra. Segundera,
Julio de 1987

Se encuentra.-En toda la provincia, por lo general de forma aislada en huertas, tierras de labor,
fondo de valles, etc., siendo especie relativamente
frecuente en la vega del Duero desde Toro hasta
Zamora.
Interés apícola.-Es bastante modesto y se limita a proporcionar pequeñas cantidades de polen
a las abejas que visitan sus flores. Se trata de una
planta en que la polinización se lleva a cabo mediante el viento.

FAM. BETULACEAE
Está representada en la provincia por árboles o
arbolillos de hojas sencillas, alternas y caducas; las
flores nacen agrupadas en inflorescencias masculinas o femeninas sobre el mismo pie de planta; las
masculinas dan lugar a espigas colgantes y presentan un número variable de estambres; las femeninas pueden dar lugar a espigas o agruparse en
glomérulos formados por escamas que recuerdan
a minúsculas piñas. Pertenecen a esta familia los
alisos y los abedules, árboles de polinización ane-

Está representado en la provincia por una sola
especie, el abedul, (foto 17 y lám. 1), Betula pubescens Ehrh.; árbol no muy alto, de tronco más
bien fino y de corteza blanquecina. Las ramitas
más jóvenes son frecuentemente pelosas y están
recubiertas de pequeñas vesículas amarillas que
también recubren a las hojas cuando nacen; éstas,
ya desarrolladas completamente, se disponen de
forma alterna y son de contorno aovado algo romboidal y aserradas en el borde de forma irregular.
Las flores masculinas se agrupan en racimos muy
apretados, cilíndricos y péndulos que aparecen al
final de las ramas antes de que nazcan las hojas.
Las femeninas también se reune en espigas cilíndricas y pendientes que perduran hasta la diseminación del fruto .
Florece.-Desde abril hasta mayo.
Se encuentra.-Eñ riberas de distintos cursos de
agua sobre suelos siempre frescos y húmedos, apareciendo desde la Sierras de la Culebra hasta las
zonas más septentrionales de la provincia.
Interés apícola.-Es escaso y sólo de forma ocasional su polen es recolectado por las abejas. Se
tiene conocimiento de la producción de melada
por parte de esta especie , pero no existe constancia de que esta mela sea aprovechada por las abejas.
2. GEN. ALNUS
El aliso, Alnus glutinosa (L.) Gaertner, es la
única especie del género representada en nuestra
flora . Se trata de un árbol de hasta 20 m. de altura,
de corteza pardo-oscura resquebrajada y de copa
irregular. Las ramillas jóvenes son pegajosas y carecen de pelo. Las hojas son redondeadas con el
borde sinuoso festonado por numerosos dienteci-
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Betula pubescens Ehrh. Lubián.

Foto 17 . - Inflorescencias masculinas y femeninas de aliso, Febrero de 1984.

tos y no te rmina n en punta, sino que se disponen
de fo rma alterna y al igual que las ramitas jóvenes
son muy viscosas al nacer (foto 18). Las flores
masculinas se agrupan en espigas densas, cilíndricas y colgantes, generalme nte son tres de estas
espigas las que se disponen e n la terminación de las
ramitas. Las femeninas se inse rta n e n la axi la de
cada una de las brácteas originando una infloresce ncia globosa y le ñosa que recue rda una minúscula piña . (fotos 17 y 18)
Florece.-Desde febrero hasta ab ril.

Se encuentra.-En riberas de ríos, arroyos y
otros cursos de agua, sobre suelos sie mpre húmedos pues no ag uanta la sequía del verano; aparece
por casi toda la provincia aunq ue es más frecuente
hasta el N de la misma , donde da lugar junto con
sa uces, chopos y fresnos a com unidades características denominadas bosques de galería.
Interés apícola.-Es escaso, aunque sus fl ores
masculinas son ocasio nalme nte visitadas por abejas que recoge n peq ue ñas cantidades de polen. Al
igual que e n el gé nero precedente, no se tie ne
co nocimien to de que la melada de aliso sea apro-

vechada como recurso para alimentación de la
colmena.

FAM. CORYLACEAE
A esta fa milia pe rte nece el avellano, Corylus
avellana L. , única especie de la familia presente en
la provincia y que e n bastantes ocasiones se incluye dentro de la fa milia precedente. Se trata de
un arb usto o pequeño arbolillo ramificado abundantemente ya desde abajo, de corteza casi lisa y
de color pardo-rojiza. Las hojas son muy anchas,
rugosas. de conto rno redo ndeado, acorazonadas
e n la base y estrechadas e n punta hacia el ápice.
Las flore s masculinas (foto 19) se agrupan en largas espigas cilíndricas y colgan tes, mientras que las
feme ninas e n nú mero de 1-5 dan lugar a glomérulos globc sos e n los que asoman los estigmas rojizos.
Florece.-Desde e nero hasta abril.
Se encuentra.-En las laderas y fondo de valles
de sitios frescos y sombríos al N de la provincia.
Interés apícola.-Es muy escaso y sólo de forma
ocasional su polen es recolectado por las abejas.
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Foto 18.- Aspecto estival de aliso. Rionegro del Puente, Julio de 1987.
Foto 19.- lnOorescencias masculinas de avellano,
Sotillo de Sanabria, Marzo de 1987.

FAM. FAGACEAE
Se incluyen en esta familia especies arbóreas de
extraordinaria importancia ecológica, forestal,
paisajística e incluso apícola. A ella pertenecen
especies presentes en nuestra provincia como el
castaño, encina, melojo, alcornoque y quejigo. Se
trata de plantas leñosas de hoja caduca o persistente y a menudo endurecida; por lo general son ·
simples, enteras o dentadas o lobuladas y se disponen de forma alterna. Las flores se agrupan en
formaciones masculinas o femeninas sobre el
mismo pie de planta, las primeras dando lugar a
espigas cilíndricas tiesas como en el castaño o péndulas como en la encina y en las que cada flor
puede presentar, según los distintos géneros, un
número variable de estambres. Las femeninas se
agrupan en pequeñas formaciones de 1-3, rodeándose de una envuelta escamosa que recibe el nombre de cúpula y que protegerá parcial o totalmente
al fruto. Ocupan una gran extensión en nuestra
provincia, aunque desgraciadamente y desde hace
tiempo se han desforestado grandes extensiones
cubiertas por estas especies autóctonas para ser
suplantadas en el mejor de los casos con especies
de «repoblación », fundamentalmente pinos, de

-
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Foto 20.- Castaño con restos de flores masculinas y sus característicos erizos San Vitero, Agosto 1986.

rápido crecimiento e inmediatos beneficios únicamente económicos. En otras ocasiones se han talado o se han mutilado brutalmente con el pretexto de efectuar «podas» . Muchos encinares han
desaparecido habiendo sido sustituidos por cultivos cerealistas, todo ello sin ningún tipo de control.

CLAVE DE GENEROS:
1. Flores masculinas agrupadas en formaciones
erectas con las femeninas en la base, una cubierta
muy espinosa envuelve completamente a los frutos (foto 20) .. ............. ...... ...... .... ...... l. Castanea
-Flores masculinas agrupadas en espigas pendientes, una cubierta semiesférica recubre sólo la
parte basal del fruto (foto 22) ........... 2. Quereos
l. GEN. CASTANEA ***

En él se incluyen los castaños, (fotos 20 y 2 1)

Castanea sativa Miller, árboles de gran porte y hoja
caduca, la corteza es grisácea o parduzca, profundamente resquebrajada en los ejemplares añosos y
casi lisa en los jóvenes. Las hojas son grandes.
alternas, largamente lanceoladas y de borde grue-

samente aserrado con puntiagudos dientes. Las
flores nacen en largas espigas erguidas que arrancan de la axila de las hojas, son estrechas, amarillentas e interrumpidas, disponiéndose en casi
toda la longitud del eje de la espiga las flores
masculinas, cada una asentada sobre una escamita
aovada y presentando un cáliz de 5 ó 6 piezas y
numerosos estambres salientes de 8-20. Las flores
femeninas se agrupan por 1-3 en una envuelta
común hacia la base de la espiga, envuelta que más
adelante constituirá el erizo que recubrirá lascastañas .
Florece.-Desde finales de abril hasta mediados
de junio.
Se encuentra.-Por casi toda la provincia, generalmente sobre suelos frescos y profundos; aunque
es más frecuente en la zona septentrional de la
provincia donde puede dar lugar a formaciones
más o menos densas como ocurre en Ferreras de
Arriba, Riofrío de Aliste y Alcañices, si bien, también aparece de forma dispersa en el S.
Interés apícola.-Es extraordinario en las zonas
donde se presenta. dado que se trata de una especie cuya polinización depende inicialmente de los
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Foto 21.- Castaño en flor, San Vitero, Abril de 1987.
Foto 22.- Flores de encina, Quercus rotundifolia en Ricobayo, Abril de 1986.
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Foto 23.- Monte adehesado de encinas en El Cubo, destacan entre eUas las fonnaciones de cantueso,
Abril de 1986.

insectos, desempeñando la abeja un papel fundamental en esta labor; es planta productora de néctar y de mielatos que son aprovechados, al igual
que su polen (activamente recolectado y con el
que elabo ran pequeñas pelotitas irregulares de
color amarillo pálido) . El castaño puede representar en determinadas épocas el único recurso que
las abejas utilizan para llenar sus despensas.
2. GEN. QUERCUS ***
Se incluyen en este género, melojos, carballos,
quejigos, encinas, alcornoques y coscojas. Se tra ta
po r regla general de árboles de distinto porte de
copa o menos redondeada y de hojas duras y perennes además de enteras o fuertemente dentadas
como en la encina, el alcornoque o la coscoja o
caducas y con dientes profundos o lóbulos muy
marcados como ocurre en los quejigos, carballos y
melojos. Las hojas del quejigo se secan a lo largo
del otoño pero no cae n hasta la primavera siguiente, cuando aparecen las nuevas, en este caso
particular se habla de hojas marcescentes. Lo más
característico de este grupo es que sus flores masculinas se agrupan en largas espigas cilíndricas y

colgantes (amentos) cada una de ellas con 6- 12
estambres (foto 22) y las fe meninas se disponen
solitarias o en pequeños gru pos rodeadas cada una
de ellas po r una envuelta. El fruto lo consti tuye n
las be llotas en las que la cúpula está fo rmada por
una especie de casquete escamoso y corto que
cubre la base del fruto.
Florecen.-Por abril o mayo pudiéndose prolongar en algunas especie~ hasta junio.
Se encuentran.-Repartidas por toda la provincia en todo tipo de suelos y de hábitats que iremos
especificando al tra tar cada una de ellas.
Interés apícola.-Es extrao rdinario fund amentándose sobre todo en la recolección de polen en la
época primave ral y pudiendo representar casi el
80% de los recursos ingresados en la colmena. Por
otra parte son especies que producen melada otoñal; este líquido azucarado se segrega en la inserció n interna de la cúpula de la bellota y es especialmente codiciado po r las abejas .
Especies presentes en la provincia:
Quercus coccifera L. La coscoja es un arbusto
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Foto 24.- Aspecto general de un alcornoque. Peñausende, Junio de 1987.

muy cerrado de hojas duras, de color verde claro,
brillantes y de dientes espinosos, la bellota está
recubierta por un casquete que casi la engloba
totalmente y presenta unas escamas agudas y algo
curvadas bastante prominentes. Se trata de una
especie recientemente descubierta en la provincia
en algunos tesos del E donde se desarrolla sobre
suelos muy secos. Es planta muy escasa que carece
de interés apícola en nuestro territorio.
Quercus rotundifolia Lam. La encina (fotos 22 y
23) ocupa en la provincia una extensión próxima a
las 75.740 Has. ; es árbol robusto, de copa redondeada y hojas persistentes, duras, festoneadas de
dientes espinosos cuando son jóvenes, y de color
verde grisáceo. Sus bellotas son comestibles y presenta una cúpula corta algo escamosa. Florece por
abril o mayo; crece en todo tipo de suelos extendiéndose por toda la provincia y haciéndose más
rara por tierras de Campos y el SE provincial,
donde sus formación han sido progresivamente
destruidas y siguen siendo podadas de una forma
que asegurará su extinción en breve. Por su extensión y su producción de polen y melada se trata de
una de las especies de mayor interés apícola de la
provincia. Son destacables las manchas de encinar
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que se encuentran en los Arribes del Duero, Cañizal, Fuentesaúco, Cubo del Vino, gran parte de la
cuenca del Esla y estribaciones de la Sierra de
Carpurias.
Quercus suber L. Los alcornoques (fotos 24 y
25) son árboles muy parecidos a las encinas en su
aspecto general, se diferencian de ellas, entre otras
cosas, por presentar hojas más alargadas, no tan
rígidas y de un color verde más vivo ; el tronco de
los alcornoques está protegido por una gruesa
capa de corteza, el corcho. Cada vez que el corcho
se retira del tronco de los alcornoques (suele hacerse cada 8 años) la joven corteza muestra un
llamativo color rojizo que va tornando en gris al
paso del tiempo. La bellota de los alcornoques se
diferencia de la de la encina porque las escamas
superiores del cascabillo frecuentemente aparecen
recurvadas . Se encuentran sobre todo en el S y W
de la provincia en lugares abrigados, algo húmedos
y sin fuertes heladas, pues requieren un clima más
templado que las encinas. No ocupan grandes extensiones en la provincia por lo que su interés es
mediocre aunque las abejas aprovechan los recursos que ofrecen como en las encinas. Entre los
puntos donde la presencia del alcornoque es más

Foto 25.- Detalle de las inflorescencias de alcornoque. Pino, Abril de 1986.
Foto 25 A.- El roble, Quercus robur, no es elemento abundante en nuestros bosques. Porto, Julio de 1988.
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manifiesta señalaremos las poblaciones aclaradas
próximas a Peñausende o las más densas de Cibanal en la comarca sayaguesa, más hacia el norte
esta especie se halla implantada en Castro de Alcañices y Pino.

Foto 26.- Inflorescencias de melojo Quercus
pyrenaica. Sagallos, Mayo de 1986.
Foto 27.- La melada otoñal de melojo, es un buen
recurso. Tábara, Octubre de 1987.

Quercus robur L. (1) El carballo o roble, (foto
25 A) tal y como comenta G. López (1982) «es
árbol robusto de porte majestuoso» ; su copa es
amplia y más o menos redondeada. Las hojas, que
son caedizas están recortadas en lóbulos más o
menos profundos, redondeados y desiguales y no
presentan pelosidad por el haz ni por el envés. Las
bellotas se disponen por 2-3 al final de un largo
rabillo y presentan la caperuza recubierta de escamas planas y empizarradas. Florece de abril a
mayo y se encuentra sobre suelos frescos y profundos donde la sequía del verano no es muy acusada.
Aparece de forma dispersa en el N de la provincia
siendo un árbol más bien escaso por lo que su
interés apícola es muy mediocre.
Quercus pyrenaica Will. El melojo (fotos 26, 27
y 28) es el árbol que sigue en extensión a la encina
ocÚpando en nuestra provincia una superificie
próxima a las 49.280 Has. Raramente sobrepasa
los 20 m. de altura y puede brotar abundantemente desde la raíz por lo que a veces forma
extensas manchas arbustivas. El tronco es recto,
irregular, de corteza agrietada y cenicienta; las
hojas, que son caedizas, pero que se mantienen
marchitas en el arbol durante gran parte del invierno, están recortadas por profundos lóbulos
redondeados y numerosos; tanto el haz como el
envés aparecen cubiertos de una densa borra que
confiere un asecto ceniciento a las hojas de esta
especie. Las bellotas de este árbol son gruesas y
nacen agrupadas por dos o tres casi sin rabillo, el
casquete que envuelve su base presenta numerosas escamas empizarradas y poco prominentes
(foto 27). Florece desde mayo hasta junio (foto
26) y se cría en casi toda la provincia buscando
preferentemente suelos sueltos y arenoso. Aunque llega a muchos enclaves del S de la provincia
aparece con mucha más frecuencia en las estribaciones montañosas y llanuras de la mitad septentrional, dando lugar a extensas formaciones. Es un
extraordinario recurso polinífero y su melada otoñal es aprovechada por las abejas. (foto 27)
( 1) Muy próxima a esta especie. compartiendo su hábitat, pero
mucho más escasa que ella. se e ncuentra Quercus pelraea (Matasch.) Liebl. con be llo tas asentadas directamente sobre las ramas y sin a penas interés apíco la.
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Foto 28.- Aspecto otoñal de unos melojos en la Srra. de la Culebra, Noviembre de 1985.

Quercus faginea Lam . El quejigo es árbol de
mediano tamaño, de copa parecida a la de la encina pero con la ramificación no tan densa. El
tro nco suele ser derecho y su corteza rugosa de
colo r pardo-grisácea. Las hojas son simples y están
sostenidas por un rabillo bien desarrollado, de
co nsiste ncia coriácea y de contorno oval recorrido
po r marcados dientes triangulares (foto 29) ,
cuando se marchitan permanecen mucho tiempo
sobre la planta. Las escamas que recubren a la
cúpula de la bellota son aovadas y algo prominentes hacia la mitad del casquete. Ocupa esta especie
una extensión próxima a las 5.170 Has. y suele
florecer siempre antes que la encina y que el melojo. Comparte los mismos tipos de hábitats que la
encina, pero prefiere suelos más frescos y profundos que ella. Su interés apícola es notable aunque
menos relevante que en el caso del melojo o la
encina.

FAM. ULMACEAE **
Está represe ntada en nuestra provincia por árboles o arbustos de hojas simples, alternas, generalmente dispuestas en dos carreras y algo asimétricas. Las flores son pequeñas, solitarias o agrupa-

das en glo mérulos y presentan una sola envuelta
co n 4 u 8 sépalos y el mismo número de estambres.
E l fruto puede ser seco y alado como en los olmos
o carnoso como en el almez. El interés apícola se
ce nt ra sobre todo en la producción de polen ya
que, aunque alguna de las especies incluidas en la
fa milia produce melada, no tenemos conocimiento de que ésta sea aprovechada por las abejas.

GEN. ULMUS
Representado por el olmo U/mus minar Miller.
El o lmo es un árbo l de porte robusto, elevado y de
hoja caduca. El tronco es grueso, ge nera lmente
recto y de corteza gris-parduzca muy resquebrajada. La copa es amplia, de fo llaje denso y largamente aovada. Las hojas son simples, alternas,
aovadas y terminadas en punta, presentan el borde
simple o doblemente ase rrado y en su base acorazonada una de las mitades se desarrolla más que la
otra originando asimetría; las flores son muy precoces y se agrupan en glomérulos globosos se ntados sobre las ra millas (foto 30). Las anteras, de
co lor púrpura, sobresalen de la inflorescencia. Los
frutos, aplastados parecen pequeñas hojitas
amontanadas; son ovales o redondeados y escotados e n el ápice, prese ntando un ala muy ancha.
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Foto 29.- Hojas y restos de inflorescencias de quejigo. El Cubo, Mayo de 1987.
Foto 30.- Flores de olmo, uno de nuestros árboles amenazado, Marzo de 1989.
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Foto 31.- Las flores de la retama loca Osyris alba son muy codiciadas por las abejas. F.ermoseUe, Abril de 1987.

escotados en el ápice, presentando un ala muy
ancha.
Florece.-A finales del invierno, desde febrero
hasta marzo.
Se encuentra.-Repartido por toda la provincia
en süelos frescos y profundos, frecuentemente en
sotos, riberas y plantado en los bordes de algunas
carreteras. Es especialmente frecuente en algunas
zonas de Aliste, donde puede dar lugar a olmedas
más o menos extensas como las de Tábara, o Manzana!.
Interés apícola.-Representa para las abejas
una importante fuente polinífera en la época en
que la colmena inicia su actividad. Por este motivo
su polen es recolectado con avidez pudiendo constituir el 100% del ingresado en la colmena al finalizar e l invierno.

FAM. SANTALACEAE **

numerosas ramas erguidas, sin pelos y de hojas
estrechas linear-lanceoladas que se disponen de
forma alterna y son perennes. Las flores masculinas se sitúan a lo largo de las ramas en pequeños
grupitos laterales, son pequeñas, de color verdoso
o amarillento y se abren hacia el extremo en tres o
cuatro lobulitos más o menos triangulares que se
abren en estrella ; las flores femeninas presentan el
mismo aspecto que las masculinas pero se sitúan
en la terminación de pequeñas ramas y darán lugar
más tarde a un fruto carnoso y globoso de color
rojizo al madurar.
Florece.-Desde mediados de abril hasta junio.
Se encuentra.-En colinas, laderas secas y soleadas, entre encinas o formando parte de la vegetación arbustiva de toda la provincia, especialmente hacia el occidente.
Interés apícola.-Las flores de la retama loca
son muy atractivas para las abejas que las visitan
asiduamente para recolectar su néctar.

La única especie de la familia que presenta interés apícola es la «retama loca», (foto 31), Osyris
alba L. Se trata de un arbusto poco elevado con
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FAM.POLYGONACEAE
Incluye a plantas herbáceas de hojas siempre
alternas y cuya base se ha transformado en una
formación membranosa que abraza al tallo o las
ramas de las que arranca. Las flores pueden ser
masculinas, femeninas o hermafroditas presentando una envuelta de 3 ó 6 piezas más o menos
herbáceas que se toman membranosas en la fructificación. El número de estambres oscila entre 6-9
y el fruto lo constituye una minúscula nuececilla de
contorno triangular o lenticular. Algunas de las
especies presentes en la provincia pueden revestir
cierto interés apícola.
·

iguales o más pequeños que los externos en el
fruto (foto 33) .............................. l. Polygonum
l. GEN. POLYGONUM

l. Envuelta floral de 6 segmentos, los internos
mucho mayores que los externos en el fruto (foto
32) ...................................................... 2. Rumex
-Envuelta floral de 5 segmentos, los internos

Está representado en la flora provincial por
hierbas con hojas de distinta forma pero generalmente más largas que anchas y cuyas flores están
constituidas por 5 segmentos iguales, algunos de
ellos petaloideos. Los estambres casi siempre son
8 y los estigmas 2 ó 3. El fruto es una pequeña
nuececilla trigonal o lenticular que permanece encerrada en la envuelta floral ya seca y de consistencia membranosa.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta finales de julio dependiendo de la especie y el lugar.
Se encuentran.-En muy distinto tipo de hábitats, algunas especies se crían en suelos pobres
pisoteados, mientras que otras lo hacen en pastizales o incluso enraizan en el cauce de algunos cursos
de agua. Los distintos especímenes aparecen dis-

Foto 32.- Frutos de Rumex crispus. Villaralbo,
Agosto de 1987.

Foto 33.- Flores de Polygonum persicaria. Perilla de
Castro, Septiembre de 1987.

CLAVE DE GENEROS:
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persos en todas las comarcas de la provincia.
Interés apícola.-Cuando escasean otro tipo de
recursos las abejas visitan estas plantas encontrando en ellas néctar y polen que recogen en
modestas cantidades, por este motivo, las especies
que presentan un mayor interés desde el punto de
vista apícola son las de floración estival.
Especies presentes en la provincia:

Polygonum patulum Bieb. Planta anual de tallo
muy ramificado y hojas linear lanceoladas. Presenta flores verdosas que se disponen solitarias o
en.pequeños grupos de 2-3 formando espigas en la
axila de las hojas. Aparece en Sanabria, Aliste y es
rara en el SE provincial. Su interés apícola, al igual
que en la mayoría de las especies del género es
escaso y está condicionado a la ausencia de otro
tipo de recursos.
Polygonum aviculare L. Especie anual y rastrera
de hojas lanceoladas en cuya axila se sitúan las
flores aisladas o en grupos de 2-6. Están constituidas por segmentos verdosos de márgenes rosados
o blancos. Aparece en tierras cultivadas, cunetas y
barbechos de toda la provincia. En cuanto a su
interés apícola y pese a ser quizá la especie más
frecuente y extendida del grupo lo comentado en
la descripción global del género se hace válido en
este caso.

Foto 34.- Polygonum persicaria en Perilla de Castro,
Septiembre de 1987.

Polygonum arenastrum Boreau. Se caracteriza
ppr presentar el tubo floral más corto que la mitad
de los segmentos de cada flor, es planta de tallos
tumbados, ramificados; en la axila de las hojas,
elípticas o lanceoladas, se encuentran las flores
aisladas o en pequeños grupos. El fruto es mate. Se
e ncuentra esta especie en cultivos cerealistas del E
provincial no presentando apenas interés apícola.

parecida a la anterior pero con flores sin glándulas
y agrupadas en inflorescencias más densas. Los
tallos son rojizos y los frutos brillantes. Aparece en
tierras cultivadas y cunetas de lugares húmedos así
como bordes de cursos de agua, sobre todo en el
cuadrante noroccidental de la provincia. Su interés apícola es mediocre y más escaso que en la
especie precedente.

Polygonum hidropiper L. Planta anual de flores
rosas o blanco verdosas punteadas de glándulas
marrones y agrupadas en flojas espigas. Las hojas
son considerablemente más grandes que en las
especies anteriores (de hasta 12 x 2,5 cm.), lanceoladas, casi sin rabillo y a veces con manchas
oscuras; las vainas, que abrazan los tallos en la
base de las hojas, son membranosas y rematan en
cortos cilios. Sus frutos son mates. Habita en lugares húmedos y bordes de cursos de agua de toda la
provincia siendo su interés apícola mayor que en el
caso de otras especies peor representadas, pero en
todo caso siempre mediocre.
Polygonum persicaria L. (fotos 33 y 34) Muy

Polygonum lapathifolium L.Es también muy
parecida a la anterior pero sus hojas pueden presentar una mancha negra o glándulas traslúcidas.
Los rabillos poseen numerosas glándulas amarillas. Aparece en la mitad S de la provincia donde
puede ser planta muy abundante ; su interés apícola es mediocre.
Polygonum amphibium L. (foto 35). Especie
perenne de hojas ovales y flotantes sostenidas por
largos rabillos y acorazonadas en la base. Las flores. de color rosado. se agrupan en espigas termina les de 2.5 x 1 cm. y presentan estambres sobresalie ntes. Habita en corrientes. sobre todo hacia el
S de la provincia. sie ndo especialmente frecuente
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en Peñausende, Sogo, en el Duero y ribera del
Campeán. Apenas presenta interés apícola.

pole~ es recolectado esporádicamente por las abejas, siempre en pequeñas cantidades.

2. GEN.RUMEX

Especies presentes en la provincia:

Se carecteriza porque sus flores con 6 estambres, que presentan una envuelta de 6 piezas, 3
externas y otras tantas internas, se agrupan en
inflorescencias más o menos densas y ramificadas
(fotos 32 y 36). Las hojas forman hacia la base del
rabillo una vaina tubular que envuelve a los tallos
o ramas.

Rumex angiocarpus Murb. Las valvas que envuelven al fruto son tan grandes como él y aparecen soldadas; las hojas presentan formas de alabarda. Es planta que habita en pastizales vivaces
por toda la provincia siendo especialmente abundante en el SE. Su interés apícola es escaso. .
Rumex acetosella L. Planta muy parecida a la
anterior pero cuyas valvas no se sueldan en el
fruto. Si se confirmase su presencia en Zamora no
presentaría interés apícola.

Florecen.-Dependiendo de la especie y del lugar, abarcando su periodo de floración desde mediados de primavera hasta finales del verano.
Se encuentran.-En pastizales, cunetas, bordes
de caminos, lugares encharcados, escombreras,
etc., repartidas por toda la provincia.
Interés apícola.-Es escaso dado que se trata de
plantas cuya polinización la lleva a cabo el viento,
es anemófila, y no secretan néctar, no obstante, el

Rumex suffruticosus Gay ex Meissner. Planta de
muy r~mificados, oscuros y leñosos por
abajo; las hojas son lineares y alabardeadas. Las
valvas del fruto son varias veces más largas que él.
Aparece en roquedos de zonas altas de Sanabria y
apenas presenta interés apícola.
tall~s

Foto 35.- Polygonum amphibium en los remansos del arroyo de Sogo, Mayo de t 986.
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Rumex intermedius DC. Se caracteriza porque
las hojas de abajo son anchas y las superiores
estrechas y con la base en flecha . Las flores nacen
en grupos sostenidos por rabillos que se insertan
en rodajuelas a distintas alturas del tallo. Es especie escasa y sólo hallada en el SE de la provincia.
Carece de interés apícola.
Rumex crispus L. (fotos 32 y 36). Planta erecta
que puede sobrepasar el metro de altura, las valvas
son acorazonadas y con nódulos. Las hojas, estrechas y varias veces más largas que anchas, presentan los márgenes ondulados; es común en toda la
provincia apareciendo en cunetas y bordes de
charcas, etc. Su interés apícola es escaso.
Rumex conglomeratus Murray. En esta especie
las flores se disponen en rodajuelas sostenidas por
hojas a distintas alturas. Las valvas son alargadas y
todas presentan nódulos bastante anchos. Aparece sobre todo en el occidente provincial donde
puede llegar a ser muy frecuente en los márgenes
de algunos cursos de agua. Su interés apícola es
escaso.

Foto 36.- R11111e.1 cri.1p11s. Villaralbo, Agosto de 1987.

Rumex induratus Boiss. & Reuter. Se caracteriza porque sus hojas, siempre escasas y tan largas
como anchas, son glaucas y presentan forma de
escudo. Las flores rojizas y de valvas casi circulares
y grandes se agrupan en flojas formaciones. Habita
en el W de la provincia siendo especialmente frecuente en Sayago sobre paredones de granito. Su
interés es muy escaso.
Rumex ace!Osa L. Esta especie presenta hojas
alargadas que disponen en grupos no muy apretados al fin al de los tallos; las valvas, de contorno
redondeado no llegan a medir 4 mm. de diámetro
y poseen un pequeño nódulo cerca de la base.
Aparece en el W de la provincia junto a la base de
paredones y en suelos arenosos. Su interés apícola
es muy escaso.
Rumex papil/aris Boiss. & Reuter. En esta especie las flores se agrupan en inflorescencias varias
veces ramificadas. Las valvas son redondeadas y
las hojas presentan papilas. Habita en SE de la
provincia donde es planta escasa y sin apenas interés apícola.

Rumex sanguineus L. Es planta muy parecida a
la anterior pero en cada fruto sólo una de las valvas
posee nódulo y únicamente las rodajuelas inferiores de las flores están sostenidas por hojas. Aparece en lugares húmedos y sombríos siendo especie muy escasa sólo presente en el SE provincial.
Carece de interés apícola.
Rumex rupestris Le Gall. Muy similar a las dos
señaladas con anterioridad pero con hojas glaucas.
Se trata de una planta rara que aparece en el SE de
la provincia. Carece de interés apícola.
Rumex pulcher L. Las valvas presentan dientecillos hacia su base y están sostenidas por anchos
rabillos. Las hojas basales se estrechan en el centro
y su base es acorazonada. Las flores se disponen en
grupos distantes en las zonas superiores de los
tallos. Aparece en el occidente de la provincia en
cunetas húmedas y pastizales. Su interés apícola es
escaso.
Rumex obtusifolius L. Planta perenne de valvas
con dientes notorios. Las hojas pueden llegar a
medir hasta 20 cm. y hacia abajo son doblemente
más largas que anchas, acorazonadas en la base;
las de arriba presentan contorno lanceolado y son
más anchas que las inferiores. Se encuentra en
bordes de charcos y cunetas, sólo en Sanabria.
Apenas presenta interés apícola.
Rumex bucephalophorus L. Especie anual y de
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pequeño porte conocida en algunos puntos de la
provincia por «lengua de pájaro». Las flores pequeñas y de color rojizo se agrupan en rodajuelas
de 2-4 flores. Aparece en suelos arenosos formando parte de pastizales y herbazales en el centro y S de la provincia. Su interés apícola es muy
escaso.

en esta familia de plantas que muchas veces aparecen como malas hierbas de cultivos y en otras
ocasiones se cultivan como ornamentales. Son de
polinización anemófila y sólo de forma excepcional las abejas pueden recolec'tar su polen por lo
que prácticamente carecen de interés apícola.

FAM.PORTULACACEAE
F AM. CHENOPODIACEAE
Incluye por lo general a malas hierbas de cultivos conocidas genéricamente bajo el nombre de
«cenizos», género Chenopodium; presentan las
plantas de este grupo un interés apícola prácticamente nulo y es posible que algunos de los granos
de polen pertenecientes a especies de esta familia,
que se encuentran ocasionalmente en algunas
mieles, se deban a contaminación.

FAM. AMARANTHACEAE
No trataremos ninguna de las especies incluidas

De los dos géneros presentes en la provincia
sólo destacaremos aquel en que se incluye la «verdolaga» (foto 37), Portulaca oleracea L., planta
anual de tallos y hojas carnosas y tumbadas que
aparece en numerosas huertas, cunetas y cultivos
durante el verano. Las flores, generalmente solitarias, son muy pequeñas y están constituidas por
cáliz y corola, esta última formada por 5 pétalos
amarillos de vida muy fugaz. El fruto lo constituye
una cápsula abridera por un casquete superior que
encierra minúsculas semillas negras. Se trata de
uria especie a la que las abejas acuden en verano
para recolectar fundamentalmente polen y que

Foto 37.- Verdolaga en flor. Monte Concejo, Septiembre de 1987.
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presenta escaso interés desde el punto de vista
apícola.

FAM.CARYOPHYLLACEAE
Incluye a hierbas de hojas enteras que nacen
enfrentadas, generalmente de 2 en 2 a distintas
alturas del tallo, las flores son regulares presentando 4 ó 5 sépalos libres o soldados, 4 ó 5 pétalos
libres y de 8-1 O estambres. El ovario remata en
2-5 estigmas y una vez fecundado y maduro dará
lugar por regla general a un fruto capsular que
encierra numerosas semillas. La polinización de
este. grupo de plantas es llevada a cabo por los
insectos y las abejas desempeñan en esta labor un
importante papel recolectando sobre todo polen y
e n algunos casos néctar.
CLAVES DE GENEROS:
1. Sépalos soldados en un tubo más o menos
ancho ............... .................................................. 2
- Sépalos totalmente separados o soldados sólo

Foto 38.-

ll ff1111ri11111011tt 11111.

en la base ............................... ............................ 6
2. Planta con 3-5 estilos ................................ 3
- Planta con 2 estilos ..................................... 5
3. Fruto carnoso ........................ 9. Cucubalus
- Fruto en cápsula ......................................... 4
4. El fruto presenta doble número de dientes
que de estilos, cáliz más corto que los pétalos .......
............................................................... 8. Silene
-El fruto presenta tantos dientes como estilos,
cáliz más largo que los pétalos .... 7. Agrostemma
5. El tubo del cáliz está rodeado en su base por
unas pequeñas brácteas que se pegan a él; hojas
estrechas y alargadas ...................... 11. Dianthus
-Tubo del cáliz sin brácteas adosadas en su
base .............................................. 10. Saponaria
6. Hojas alargadas en lezna y en cuya base se
disponen pequeñas estípulas membranosas, 3-5
estilos ............................ ..................................... 7
-Hojas no en lezna y sin estípulas en la base 8
7. Flores con 5 estilos, fruto abridero por 5
valvas ................................................ 5. Spergula
-Flores con 3 estilos, fruto abridero por 3 valvas ......... ......... .............................. 6. Spergularia

Linarejos. Mayo de 19!!6.
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8. Flores con 4-5 estilos, el fruto presenta doble
número de dientes que de estilos .... 4. Cerastium
Flores con 3 estilos ......................................... 9
9. Pétalos irregularmente dentados, flores sostenidas por rabillos que arrancan de un mismo
punto ............................................ 3. Holosteum
-Pétalos no irregularmente dentados o ausentes ...........................................•........................ 10
10. Pétalos profundamente divididos en 2 ...... .
........................................................... 2. SteUaria
-Pétalos enteros o ligeramente escotados .......
.......................................................... l. Arenaria

1. GEN. ARENARIA
Se incluyen en este género plantas anuales, bianuales o perennes de hojas opuestas muy variables. Las flores se agrupan en flojas inflorescencias
o se presentan solitarias, (foto 38) constan de un
cáliz de cinco sépalos libres, 5 pétalos generalmente blancos, casi siempre 10 estambres y el ovario con frecuencia remata en 3 estilos.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta mediados de julio dependiendo de cada especie y el
lugar.
Se encuentran.-Algunas de las especies presentes en la provincia se desarrollan sobre suelos
pobres del centro y S provincial, la más abundante
y extendida habita en claros de melojar, entre
matorrales o berrocales aquí y allá.
Interés apícola.-Es escaso y sólo de forma ocasional las abejas visitan las flores de estas especies
donde pueden recoger muy pequeñas cantidades
de néctar y polen.
Especies presentes en la provincia:
Arenaria montana L., (foto 38). Planta tumbada
de aspecto algo blanquecino por la pelosidad que
la recubre. Presenta hojas lanceoladas; las flores,
solitarias de pétalos blancos y enteros, pueden
sobrepasar los 2 cm. de diámetro. Es planta relativamente frecuente en el N y occidente provincial
apareciendo en claros de melojar, entre matorrales o roquedos graníticos. Su interés apícola es
muy mediocre.
Arenaria serpyllifolia L. Se caracteriza porque
sus hojas son pequeñas y de contorno oval u ovallanceolado. Las flores, a diferencia de la especie
anterior, presentan los pétalos más cortos que los
sépalos, estos son ovales y puntiagudos. Aparece
sobre suelos pobres del S de la provincia siendo
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especialmente abundante hacia el SE; el interés
apícola de esta especie es prácticamente nulo.
Arenaria leptoc/ados (Reichenb.) Guss. Planta
muy parecida a la precedente pero mucho más
endeble que ella. Aunque se encuentra en el SE de
la provincia es más abundante hacia el occidente,
en la comarca de Sayago.

2. GEN. STELLARIA *
Se trata de plantas anuales o perennes de hojas
anchamente lanceoladas en las especies presentes
en la provincia y cuyas flores raramente aparecen
solitarias, cada una de ellas está constituida por 5
sépalos, 5 pétalos blancos que presentan una escotadura tan profunda que parecen ser 10 en la flor
(foto 39), los estambres son 10 y el número de
estilos 3, además de esto la flor posee nectarios en
la base del ovario lo que hace que sus flores sean
frecuentemente visitadas por las abejas.
Florecen.-Desde finales del invierno hasta fines de primavera.
Se encuentran.-Sobre suelos herbosos, cultivos abandonados, cunetas, etc. con cierto grado de
humedad.
Interés apícola.-Pueden constituir en conjunto
un grupo importante de plantas a comienzo de
primavera, época en la que proporcionan a las
abejas néctar y también polen.
Especies presentes en la provincia:
Stellaria media (L.) Vill. (foto 39). Planta de
tallos tumbados algo pelosos. Las hojas inferiores
son ovales, puntiagudas y están sostenidas por
largos rabillos. Los sépalos de 3-7 mm. encierran 5
pétalos blancos profundamente dividas en dos ramas hasta la base. Las anteras son algo violáceas.
Aparece en tierras cultivadas y cunetas siendo
muy abundante por toda la provincia. Puede presentar bastante interés apícola como recurso de
mantenimiento en el inicio de la primavera.
Stellaria pal/ida (Dumort) Piré. Por su aspecto
externo recuerda algo a la especie anterior pero se
diferencia de ella porque no suele presentar pétalos y en el caso de presentarlos estos son diminutos. Es planta rara, únicamente encontrada en el
SE provincial. Carece de interés apícola.
Stellaria holostea L. Se distingue de las precede ntes porque todas sus hojas carecen de rabillo y
se asientan directamente sobre los tallos. Las flo-

Foto 39.- Flor de Stellaria media. los pétalos, que parecen 10, son S. Zamora, Marzo de 1985.

res de hasta 3 cm. de diámetro, presentan pétalos
blancos divididos más o menos hasta la mitad.
Aparece entre matorrales y bosque en el cuadrante noroccidental de la provincia. Es planta rara
que carece de interés apícola.
Stellaria a/sine Grimm. Esta planta se caracteriza por presentar tallos de sección cuadrada. Las
hojas ovaladas u oval-lanceoladas terminan en
punta y las flores poseen pétalos blanco-verdosos
más cortos que los sépalos. Se encuentra sobre
todo en el occidente provincial y suele habitar en
suelos encharcados o cunetas. Su interés apícola es
muy escaso.
Stellaria graminea L. (foto 40). Las hojas de esta
especie son estrechas y alargadas y las flores blancas poseen pétalos profundamente divididos mayores que los sépalos, son bastante numerosas
agrupándose de 1O-16 en inflorescencias. Es bastante frecuente en melojares apareciendo extendida por toda la provincia. Su interés apícola es
muy mediocre.

2. GEN. HOLOSTEUM
Representado por una sola especie, Holosteum
umbellatum L., planta anual que puede llegar a
medir un palmo de altura y en cuyo extremo y
partiendo todas de un mismo punto, se disponen
las flores (umbela). Las hojas basales son anchamente lanceoladas y se constriñen hacia la base en
un pecíolo, las del tallo son más o menos elípticas y
no presentan rabillo. Los pétalos son blancos y su
extremo aparece dentado irregularmente. Los estambres son 3-5 y el número de estilos 3.
Florece.-Desde mediados de abril hasta mediados de mayo.
Se encuentra.-En margen de camino, cunetas
y lugares herbosos de toda la provincia.
Interés apícola.-Apenas presenta interés dado
que sólo en excepcionales ocasiones sus flores son
visitadas por las abejas.
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Foto 40.- Ste/laria graminea, pastizales de Pedroso de la Carballeda, Abril de 1988.
Foto 41.- Cerastium glomeratum. Sogo,
Marzo de 1988.

4. GEN. CERASTIUM

Incluye en nuestra provincia a pequeñas plantas
de tallos erectos, generalmente pelosos y ramificados hacia arriba en cortitas ramas al final de las
cuales se disponen las flores (foto 41). Los sépalos
son libres y los pétalos blancos, que pueden faltar,
suelen presentar una escotadura o estar dentados.
Los estambres aparecen en número de 5 ó 10 y los
estilos, 3, 4 ó 6, se insertan en el ápice del ovario,
éste, una vez fecundado y maduro, da lugar a un
fruto más o menos cilíndrico que se abre en la
parte de arriba mediante un número de dientes
doble al de los estilos. Se trata de plantas productoras de néctar a las que las abejas visitan por este
motivo, además de recoger en ellas su polen.

Florecen.-Desde finales de marzo hasta mediados de junio.
Se encuentran.-En herbazales, cunetas, orlas
de bosque, tesos, suelos pobres, etc., aquí y allá.
Interés apícola.-En el inicio de la primavera
son plantas visitadas por las abejas que recogen en
sus flores muy pequeñas cantidades de néctar y
polen . El interés apícola de este género es escaso,
esto, unido a la dificultad taxonómica que pre-

-

86

senta. hace que no entremos a señalar las especies
citadas en la provincia.

5. GEN. SPERGULA
Está representado este género por hierbas
anuales, generalmente rastreras, muy ramificadas
en su base y con hojas estrechas y alargadas dispuestas en fascículos a distintas alturas de los tallos
y ramas. Las flores presentan un cáliz constituido
por 5 sépalos libres cuyo reborde es membranoso
y una corola de cinco pétalos blancos y enteros.
Los estambres son 5-10 y los estilos 5.
Florecen.-Desde mediados de marzo hasta finales de junio.
Se encuentran.-En herbazales y suelos arenosos de casi toda la provincia.
Interés apícola.-Las especies de este género
producen pequeñas cantidades de néctar y polen
que de forma ocasional son aprovechadas por las
a bejas.
Especies presentes en la provincia:

Spergu/a arvensis L. Planta tumbada de hojas
lineares y acanaladas, las flores son blancas y sus
pétalos ligerame nte mayores que los sépalos. Aparece sobre suelos arenosos repartida por toda la
provincia. El inte rés apícola de esta especie, como
e n e l resto de sus congéneres, es escaso.
Spergula morisonii Boreau. Sus hojas no son
acanaladas y los pétalos, romos, son de tamaño
similar a los sépalos. Habita e n lugares algo pedregosos hacia el occide nte de la provincia donde no
es abunda nte. Apenas presenta interés apícola.
Spergula pentandra L. Planta muy parecida a la
a nte rior pero de pétalos agudos o lanceolados.
Aparece e n e l occide nte de la provincia aunque es
mucho más frecue nte e n el E y SE: su inte rés apícola es muy escaso.

6. GEN. SPERGULARIA
Muy parecido al género anterior del que se distingue e ntre otras cosas por poseer de 1-1 Oestambres y 3 estilos.
Florecen.-Desde marzo hasta mediados de
agosto .
Se encuentran.-Sobre suelos arenosos de toda
la provincia.
Interés apícola.-Puede revestir un modesto in-

terés apícola ya que sus flores son visitadas tanto
por su néctar como por el polen con el que las
abejas elaboran pelotitas de color verde grisáceo.
Especies presentes en la provincia:

Spergularia segetalis (L.) G. Don fil. Se caracteriza por sus flores blancas con pétalos más cortos
que los sépalos, estos, de consistencia papirácea,
están recorridos por un estrecho nervio central
verde. Habita en suelos húmedos de la mitad S de
la provincia y su interés apícola es muy escaso.
Spergularia purpurea (Per.) G. Don fil. (foto
42). Esta especie es de flores rosas o púrpuras en
las que los pétalos son mayores que los sépalos. Se
encuentra en cunetas y suelos secos arenosos de
casi toda la provincia. Su interés apícola es escaso.
Spergularia nicaeensis Sarato ex Burnat. Las
flores de esta planta son de color rojizo y los pétalos igualan a los sépalos. Habita en el SE de la
provincia buscando suelos algo salinos. Carece de
interés apícola.
Spergularia capillacea (Kindb. & Lange) Willk.
Es muy parecida a la señalada con anterioridad
pero con frecuencia enraiza por los nudos del tallo.
Aparece en la mitad S de la provincia y su interés
es muy escaso.
Spergularia bocconi (Scheele) Asche rson &
Graebner. Presenta flores blancas o rosadas agrupadas en formaciones con pelos glandulosos. Los
pétalos igualan en tamaño a los sépalos. Habita en
e l occidente provincial sobre suelos arenosos y su
interés apícola es escaso.

7. GEN. AGROSTEMMA
Representado por una sola especie, Agrostemma githago L., planta' anual de tallos rectos y
e levados. que puede alcanzar hasta 1 m. de altura,
toda ella está recubierta de pelos grisáceos y apretados. Las hojas nacen enfrentadas, son lineares y
generalme nte agudas. Las flores presentan un cáliz de 3-7 cm. tubuloso y rematado en cinco grandes dientes que sobrepasan a la corola, ésta está
constituida por cinco pétalos de color púrpura.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta finales de junio.
Se encuentra.-Como mala hierba de cultivos
cerealistas repartida por casi toda la provi ncia.
Interés apícola.-Es planta a la que las abejas
visitan buscando su polen.
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Foto 42.- Spergularia purpurea. Montamarta, Marzo de 1986.

8. GEN. SILENE
Representado por numerosas especies herbáceas que se caracterizan por presentar un cáliz
tubuloso, más o menos inflado, constituido por 5
sépalos soldados y recorridos longitudinalmente
por un número variable de venas que oscila entre
10-30. Los pétalos, también 5, presentan distintas
formas y colores y frecuentemente aparecen profundamente escotados. Los estambres son 10 y el
número de estilos es usualmente 3, aunque en
otras ocasiones pueden ser 4 o más raramente 5.
El fruto (foto 43), está formado por una cápsula
más o menos globosa y rematada por doble número de dientes que el cáliz.
F1orecen.-Desde mediados de primavera hasta
comienzos del verano dependiendo de las especies
y del lugar.
Se encuentran.-Repartidas por toda la provincia en distintos tipos de habitats, orlas de bosque,
encinares, pedregales, pastos, etc.
Interés apícola.-Aunque son plantas productoras de néctar, en raras ocasiones las abejas pue-
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den aprovechar este elemento debido a la gran
longitud del cáliz y a su consistencia. En algunas
especies como Si/ene vulgaris, los abejorros del
género Bombus perforan las base del cáliz con lo
que las abejas pueden acceder durante un tiempo a
las secrecciones de néctar. Ocasionalmente supolen es recogido dando lugar a pequeñas pelotitas
de color gris. El interés de este género'pese a su
gran dispersión es mas bien escaso.
Especies presentes en la provincia:
Grupo de Si/ene italica (L.) Pers. Presentan las
flores en flojos racimos de 3 por grupo. Los pétalos
se encuentran profundamente escotados y son de
color blanco cremoso aunque por la parte de atrás
están teñidos de rosa o verde . El cáliz está recorrido por 5-10 nervios y el rabillo que sostiene el
fruto es aproximadamente de su misma longitud.
Las hojas, estrechamente lanceoladas hacia arriba,
se van ensanchando hacia la base de la planta.
Aparecen con relativa frecuencia en Sayago en
quejigales y claros de melojar, aunque también
están presentes en la comarca de Aliste donde se

Foto 43.- Fruto capsular característico del género Silene. Sotillo de Sanabria, Octubre 1986.
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presentan en taludes pizarrosos y grietas de algunas zonas abrigadas. En el E de la provincia son
plantas escasas. Su interés apícola es mediocre.
Si/ene nutans L. Muy parecida a las especies del
grupo precedente, pero el rabillo que sostiene al
fruto es mucho más corto que éste. Se encuentra
repartida por todo el territorio provincial. Aparece con relativa frecuencia en bosques de distinto
tipo y su interés apícola es mediocre.
Si/ene vulgaris (Moench) Garcke. También es
planta cuyo pétalos blanquecinos aparecen profundamente escotados; se caracteriza porque presenta el cáliz hinchado y recorrido por 20 nervios
poco marcados. Las hojas son ovaladas o lineares.
Se encuentra en el centro y S de la provincia pudiendo ser especie muy frecuente en determinadas
zonas. Habita en cunetas y márgenes de cultivos
siendo su interés apícola mediocre.
Si/ene alba (Miller) E.H.L. Krause. De esta especie existen pies de planta masculinos y pies de
planta femeninos. Las flores, si son femeninas,
poseen 5 estilos y al igual que las masculinas presentan pétalos blancos y se agrupan en inflorescencias flojas. Aparece en orlas de melojar y lugares herbosos con cierto grado de humedad en Sanabria. Dada su escasez carece de interés apícola .
Si/ene portensis L. Planta de flores rosadas con
los pétalos profundamente escotados. El pie que
sostiene el fruto es mayor que éste. El cáliz presenta 10 nervios y no se estrecha en la boca. Aparece por toda la provincia en pastizales asentados
sobre suelos muy pobres. Al igual que muchas
otras especies del grupo su interés apícola es mediocre.
Si/ene inaperta L. Se caracteriza porque sus flores carecen de pétalos o los presentan incluidos en
el cáliz, éste, rara vez sobrepasa los 1 mm . de
longitud y está recorrido por 10 nervios. Las hojas
son lineares y puntiagudas. Es planta escasa localizada únicamente en el SE de la provincia y apenas
presenta interés apícola.
Si/ene muscipula L. Se diferencia de las señaladas con anterioridad porque la parte superior de
los tallos es muy viscosa. Los pétalos, de color
rosa, aparecen escotados; el cáliz está recorrido
por l O nervios y se estrecha en la boca. Las hojas
son numerosas incluso en las partes altas de los
tallos. Es planta rara, únicamente hallada en el SE
de la provincia, por este motivo carece de interés.
Si/ene psammitis Link ex Sprengel. Esta epecie,
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Foto 44.- Si/ene srnbrijlora. Coreses, Junio de 1989.

al igual que la precedente, posee un cáliz con 10
nervios que se estrecha en la boca. Las flores suele n aparecer aisladas y dan lugar a inflorescencias
flojas. Las hojas son lineares o lanceoladas. Aparece en el S de la provincia siendo planta escasa sin
interés apícola.
Si/ene scabriflora Brot. , (foto 44) . Planta que
con frecuencia está recubierta de fino vello. Las
flores , de 4-9, son rojizas y se disponen a lo largo
del tallo ; el cáliz presenta 1O nervios y no se cierra
en la boca. Habita preferentemente sobre suelos
arenosos encontrándose en todo el occidente de la
provincia, puede llegar a ser muy abundante y se
ve con frecuencia en bordes de caminos y pastizales adehesados. Su interés apícola es mediocre.
Si/ene micropetala Lag. muy parecida a la anterior pero las venas del cáliz se entrelazan y el pie
que sostiene el fruto no sobrepasa los 4 mm. Es
escasa en la provincia y su distribución se restringe
a los Arribes del Duero, por lo que su interés
apícola es prácticamente nulo .

Si/ene nocturna L. Sus flores de color blanco
forman un racimo a los lados del eje principal del
tallo. presentan los pétalos escotados y el cáliz no
aparece cerrado en la abertura. El fruto está sostenido por un pie que no sobrepasa 1,5 mm. de
longiud. Aparece con relativa frecuencia en el SE
de la provincia aunque también está presente en el
territorio occidental. Su interés apícola es escaso.
Si/ene gaffica L. Planta muy variable, viscosa en
la parte de arriba y cuyas flores se disponen en
inflorescencias alargadas. Los pétalos, e nteros o
escotados, son blancos o rosas y a menudo prese ntan una mancha carmín. El cáliz se estrecha en la
boca y aparece recorrido por 1O nervios. Se encuentra extendida por toda la provincia siendo
planta frecuente e incluso abundante en pastizales. cultivos y suelos arenosos. Su interés apícola es
mediocre.
Si/ene colora/a Poiret. Especie de aspecto algo
ate rciope lado cuyas flores rosas o blancas presentan pétalos escotados. Las hojas son lineares o
espatuladas y el fruto está sostenido por un pie de
cerca de 4 mm. Aunque aparece de forma esporádica e n todo el occide nte de la provincia es más
propia de las comarcas del E donde pude llegar a
ser una especie muy abundante con inte rés apícola
mediocre.
Si/ene canica L. Planta de aspecto grisáceo por
los pelos que la recubren . Los pétalos son blancos,
rara vez rosas. escotados y el cáliz, que presenta 30
ne'rvios. se estrecha e n la boca sobre el fruto. Aparece e n el centro y S de la provincia habitando en
barbechos y tesos. El interés apícola que presenta
es muy escaso.
Si/ne conoidea L. Muy parecida a la an terior
pero de pétalos me nos escotados y hojas menos
pubescentes y viscosas. Aparece con relativa frecue ncia e n el SE provincial y su inte rés apícola es
escaso.

9. GEN CUBUBALUS
Muy parecido al género a nterior pero con cáliz
más ancho y con el fruto en baya. negra al madurar. Está representado por una sóla especie. Curnhalus baccifer L.. planta perenne y de ramificaciones muy separadas; toda ella está recubie rta de
pelosidad corta; las hojas son ovaladas. rematadas
e n punta y se disponen e nfrentadas sostenidas por
cortos rabillos. Las flores presentan 5 pétalos de
color verde-blancuzco profundamente escotados.

Foto 45.- Jabonera, Saponaria ojjicinalis confluencia
Valderaduey-Duero, Junio 1986.

Florece.-Desde mediados de junio hasta finales de septiembre .
Se encuentra.-En lugares sombríos y sobre
sue los frescos en las riberas de algunos cursos de
agua o e n las orlas de fresnedas, choperas, alisedas
o melojares por toda la provincia.

Interés apícola.-Es escaso dada su limitada
localizació n a unque de forma ocasional sus flores
son visitadas por las abejas.
10. GEN. SAPONARIA
Aunque son dos las especies del género presentes e n la provincia. Saponaria glurinosa Bieb. y
Saponaria officinafis L.. (foto 45). sólo trataremos
esta última. la «jabonera». dada la rareza y escasez
de la me ncionada e n primer lugar. Se trata de una
planta perenne de tallos erectos que fácilmente
sobrepasan el medio metro de altura. las hojas son
ovales u oval-lanceoladas. agudas. recorridas por
tres venas y de disposición enfrentada. Las flores
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Foto 46.- Clavelillos Dianthus Langeanus en Porto, Mayo de 1987.

se reunen al final de los tallos en apretados grupos,
presentan un cáliz tubuloso y largo desprovisto de
pelo del que salen cinco pétalos con distintas tonalidades que van desde rosa-púrpura hasta el
blanco.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta finales de septiembre.
Se encuentra.-Sobre suelos frescos en herbazales próximos a cursos de agua repartida por toda
la provincia.
Interés apícola.-Es visitada de forma ocasional por las abejas que recogen su polen, pero su
interés es mediocre .

muy largos y estrechos. Los estambres aparecen en
número de 10 y son 2 los estilos que rematan el
ovario.
Florecen.-Desde mediados de mayo hasta mediados de julio.
Se encuentran.-Entre grietas rocosas y suelos
pobres fundamentalmente al W de la provincia.
Interés apícola.-Es fundamentalmente un género polinífero dado que el néctar producido por
estas plantas queda almacenado en el fondo del
cáliz donde prácticamente es inaccesible a las abejas. Su interés, aunque más marcado que en los
géneros precedentes, no deja de ser mediocre.

11. GEN. DIANTHUS *

Especies presentes en la provincia:

Se incluyen en este género distintas especies de
«clavelillos» silvestres; son por lo general hierbas
perennes o pequeños arbustos de hojas lineares
cuyas flores se disponen aisladas o por grupos al
final de los tallos, presentan un cáliz tubular rematado en 5 dientes y 5 pétalos, rosados o púrpuras,
de larga uña y lámina recortada en dientes a veces

Dianthus monspessulanus L. Es planta de hojas
planas, delgadas y agudas ; el cáliz, casi cilíndrico,
no presenta pelos y puede medir entre 18-25 mm.
de longitud. Los pétalos están recortados en estrechos flecos . Se ha localizado únicamente en zonas
altas de Sanabria, por lo que carece de interés
apícola.
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Lám. 2.-

Dio111h11s Lo11gean11s Willk . Porto.
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Dianthus langeanus Willk . (foto 45 y lámina 2).
Muy parecida a la anterior pero de cáliz menos
ventrudo, aparece en roquedos del NW provincial
en emplazamientos elevados. Su interés apícola es
mediocre, pese a su no muy amplia dispersión,
debido a su floración estival.
Dianthus laricifolius Boiss. & Reuter. Planta de
cepa leñosa y cuyas flores se suelen disponer por
parejas, presentan los pétalos casi enteros y el
cáliz, que no sobrepasa los 15 mm . de longitud,
remata en 5 dientes 4 ó 5 veces más largos que
anchos. Aunque aparece por toda la provincia es
más frecuente en la mitad meridional donde puede
llegar a ser muy frecuente en pastizales pobres. Su
interés apícola es mediocre.
Dianthus lusitanus Brot. A diferencia de las especies anteriores sus hojas son aciculares y el cáliz
sobrepasa los 2 cm. de longitud. Los pétalos son
grandes y presentan su borde profundamente dentado. Aparece en el occidente de la provincia
siendo especialmente frecuente en Sayago y Aliste
do nde habita entre granitos. Su interés apícola es
mediocre.
Dianthus armería L. Se distingue de sus anteriores congéneres por presentar un cáliz peloso o con
pelos glandulares. Tanto la cepa como la raíz de la
que parten los tallos son endebles. Las hojas superiores son lineares y puntiagudas, las basales
oblongas y romas. Aparece en el S de la provincia
enco ntrándose en bordes de regatos y emplazamientos sombríos y algo húmedos. Su interés apícola es mu y escaso.

FAM. LAURACEAE
Esta fa milia, está represe ntada en nuestra provincia po r una sola especie, el laurel, Laurus nobilis L., cultivado e n algunos huertos y jardínes como planta ornamental.
GEN. LAURUS *

El laure l es árbol que rara vez sobrepasa los 1O
metros de altura. Sus hojas duras presentan una
forma típicame nte lanceolada, más oscuras y lustrosas por el haz que por el envés y ext remadamente aromáticas por lo que han sido mu y utilizadas, también en nuestra tierra, para condimentar y
adoba r distintos guisos.
En esta planta los sexos están separados, los pies
masc ulinos al igual que los femeninos presentan
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sus flores , muy aromáticas, dispuestas en ramilletes en la axila de las hojas; a modo de pétalos se
observan cuatro piezas blanquecinas o amarillentas que encierran los órganos sexuales; en las flores masculinas de ocho a doce estambres, algunos
de ellos con dos pequeños abultamientos en su
base, los nectarios ; en las femeninas un ovario con
algunos falsos estambres.
Florece.-Desde mediados de marzo hasta finales de mayo.
Se encuentra.-Cultivado esporádicamente y
de forma aislada en huertos y algunos jardínes
repartidos por toda la provincia.
Interés apícola.-Es escaso dada la poca importancia de su cultivo, no obstante, hemos de señalar
que es una planta ávidamente buscada por las
abejas, tanto por el néctar que segregan los nectarios de las flores masculinas como por su polen
recolectado en pequeñas pelotitas de color anaranjado.

FAM.NYMPHAEACEAE
Representada esta familia por los nenúfares
blancos y amarillos, ambos presentes en nuestra
flora, sus vistosas hojas y flores flotan en los remansos de algunos regatos del centro y sur de
Zamora, tanto el nenúfar blanco, (foto 47) Nymphaea alba L., como el amarillo, Nupharluteum (L.)
Sm., presentan muy escaso interés desde el punto
de vista de la apicultura; sólo de forma ocasional
las abejas visitan estas llamativas flores para hacer
unas exiguas recolectas de polen.

FAM.RANUNCULACEAE
Pe rtenece n a esta familia plantas de apariencia
tan distinta como el botón de oro, el acónito, las
espuelas de caballero o las clemátides. Por lo general se trata de una familia compuesta de plantas
herbáceas, anuales o vivaces que presentan en
muchas ocasiones las hojas divididas. Entre sus
flores. constituidas generalmente por dos envueltas. cá liz y corola con cinco piezas cada una, se
e ncue nt ra una gran variedad de formas y de colorido. Relacionado con el posible interés melífero
de este grupo destacaremos que muchos géneros
de esta fam ilia poseen nectarios. así, el género
Ra nunculus. conocido ge néricamente por botón
de oro. presenta una pequeña glándula nectarífera
en la base de cada una de sus pétalos. En otros

blanca, suponemos que quizá por falta de otro
mejor recurso.
CLAVE DE GENEROS:

1. Planta trepadora de tallos leñosos y hojas
opuestas, flor constituida por 4-5 piezas ...... ....... ..
.. ... .. .. .. ... ... .... ..... ..... ............ ........ . .. .... 9. Clematis

Foto 47.- Nenúfares en Sogo, Junio de 1989.

géneros, los nectarios llegan a desarrollarse extraordinariamente dando lugar a formaciones en
forma de cuernecillo muy llamativas como en las
espuelas de caballero o en las aguileñas. También
es de destacar que las ranunculáceas son buenas
productoras de polen debido al gran número de
estambres que constituyen su androceo; no obstante, como ya veremos y pese a estas dos particularidades que hemos destacado no parecen ser
muy apetecidas por las abejas. Según Ricciardelli
& Persa no ( 1978), el interés melífero de las ranunculáceas reside en la recolección de polen, cuya
presencia en las mieles depende de la abundancia
de elementos de esta familia en las inmediaciones
de la colmena. A pesar de ser un grupo con gran
número de especies en las que se presentan nectarios, el néctar de las ranunculáceas no parece
atraer a las abejas; según estos mismos autores
sólo las «arañuelas» y las «clemátides» serían notable excepción al hecho indicado siendo plantas
visitadas con frecuencia. Nosotros hemos constatado también la visita con asiduidad a las floraciones tempranas de ranúnculos acuáticos de flor

-Planta no trepadora y de hojas esparcidas .. 2
2. Flores irregulares ...................................... 3
-Flores regulares .................. ...... .. .......... ...... 6
3. Flores con aspecto de casco y sin espolón ... .
. ... ... .. .. ... .... .... ..... .... ............ ............. 5. Aconiturn
-Flores sin aspecto de casco y con uno o varios
espolones ... ........................... ..... .... ... ......... .... .... 4
4. Con varios espolones ..... ....... 12. Aquilegia
-Con un solo espolón .................... ............... 5
5. Fruto constituido por un solo folículo ...... ... .
................................ .......... ...... ........ 7. Consolida
-Fruto constituido por varios folículos ........... .
. ... .. ... .. ... ... ..... .... ..... ......... ........... .. 6. Delphinium
6. Todas las piezas de la envuelta floral (pétalos
y sépalos) son iguales ......................................... 7
-Pétalos diferentes a los sépalos ................. 1O
7. Flores verdosas y hojas palmeadas .......... .. .. .
....................................................... l. Helleborus
-Flores amarillas y hojas no palmeadas ......... 8
8. Con involucro constituido por hojuelas alargadas y sin rabillo situado bajo la flor .................. .
........ ........ ... ...... ............................... 8. Anemone
-Sin involucro bajo la flor ............................ 9
9. Hojas anchamente acorazanadas. 4. Caltha
-Hojas divididas ..... ....... .... .. ........ ... 3. Trollius
1O. Flores azuladas, blanco azuladas o blanco
grisáceas, ovarios soldados en la base, hojas divididas en finos segmentos ........................ 2. Nigella
-Flores amarillas blancas o rojas ................ 1 1
1 1. Flores rojas o amarillas con mancha negrovioleta en la base , pétalos sin foseta y frutos en
espiga cilíndrica ......................... ........ 10. Adonis
-Flores amarillas o blancas, pétalos con una
pequeña foseta en la base y frutos reunidos en una
formación más o menos globosa. 11. Ranunculus
1. GEN. HELLEBORUS

Los eléboros en nuestra provincia sólamente
están representados por una especie, Helleborus
foetidus L., (fotos 48 y 49). Planta perenne y lampiña que puede alcanzar los 80 cm. de longitud.
Los tallos son robustos y en ellos se insertan las
hojas que crecen a distintos niveles, las inferiores
están divididas en un número de gajos variable ,
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Foto 48.- Eléboro Helleborus foetidus. Villarino Tras la Sierra, Abril de 1989.

entre 7 y 11 , bastante profundos y aserrados ; las
hojas con sus divisiones se van haciendo progresivamente más pequeñas hasta que bajo la inflorescencia ya no están partidas habiéndose transformado en brácteas. Las flores (foto 48) son verdo.sas y se disponen colgantes en ramilletes terminales presentando por fuera de los estambres unos
cuernecitos verdes repletos de néctar.
Florece.-Desde mediados de invierno a mediados de primavera.
Se encuentra.-En lugares frescos y sombríos
bien de laderas o del fondo de algunos valles,
preferentemente en los Arribes, Alba y Sanabria.
Interés apícola.-Es escaso debido a su pobre
presencia en nuestra provincia, es planta que suele
ser visitada por las abejas y no es raro encontrar
sus granos de polen en algunas mieles. Son almacenados en la colmena en forma de bolitas de color
amarillo oro.

2. GEN. NIGELLA

*

El género Nigella al igual que el anterior sólo
presenta una especie en nuestra provincia, Nigella
gallica Jordan in Mem., la llamada neguilla o arañuela (Iam. 3); rara vez esta planta anual llega a
sobrepasar los 30 cm. de altura, el tallo no presenta pelos y las hojas se dividen y subdividen en
pequeños segmentos estrechos. Las flores están
constituidas por cinco sépalos de color azul pálido;
los pétalos son muy pequeños y transformados en
nectarios con dos prominencias se esconden tras
los numerosos estambres. El fruto lo constituyen
cinco capsulitas soldadas en su longitud de cada
una de las cuales sobresale el estilo a modo de
rabi to.
Florece.-Desde mediados de primavera hasta
principios de julio.
Se encuentra.-En rastrojeras. baldíos y cultivos de cereal de toda la provincia.
Interés apícola.-Es una especie altamente nectarífera muy visitada por las abejas no sólo por esta
cualidad sino también por su polen con el que

-
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Foto 49.- Eléboro en Villarino Tns la Sierra, Marzo de 1986.

forman pelotitas de color amarillo verdoso. Pese a
ello, al no formar poblaciones de importancia ni
ser abundante la desestimamos como de especial
interés.

las abejas en pelotitas de color amarillo oro y su
interés es escaso dada la restringida distribución
de esta especie.

4. GEN.CALTHA
3. GEN. TROLLIUS
Género constituido por una sola especie, Trollius europaeus L.; al igual que los ranúnculos de
flores amarillas se conoce a esta planta por el
nombre de botón de oro, aunque también es conocida por «calderqn »; es herbácea y vivaz con hojas
palmeadas y flores amarillas solitarias en el extremo del tallo; están constituidas aquéllas por dos
envueltas semejantes de 5 piezas cada una ; los
estambres son numerosos al igual que en el resto
de los géneros de la familia .
Florece.-A finales de mayo prolongándose su
floración hasta mediados de junio.
Se encuentra.-En pastizales de montaña a partir de los 900 m. de altitud sobre todo en zona
sanabresa.
Interés apícola.-Su polen es recolectado por

-
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A él pertenece una sola especie , la hierba centella o calta, (foto 50), Caltha palustris L., es planta
herbácea y vivaz de hojas simples y acorazonadas
de borde crenulado; las flores son regulares y sólo
presentan cinco piezas a modo de pétalos de color
dorado; los estambres son numerosos y más cortos
que las piezas florales.
Florece.-Desde mediados de junio hasta mediados de julio.
Se encuentra.-En zonas turbosas, orillas de
arroyos y junto a fuentes o lagunas del N de la
provincia siendo una planta bastante escasa.
Interés apícola.-Aunque no hemos encontrado en la bibliografía consultada mención alguna
a esta planta, hemos constatado en el campo que
es visitada por las abejas que buscan su polen. El
interés es prácticamente nulo por las mismas razo-

Foto 50.- Ca/tha palustris junto a la Lagura de Peces, Junio de 1989.
Foto 51.- El aconito, Aconitum napellus planta muy
tóxica y escasa. Sanabria, Julio 1986.

nes que señalábamos en la especie anterior.
5. GEN. ACONITUM
Dos especies de este género están presentes en
la provincia aunque siempre de forma muy escasa;
los acónitos son plantas raras en Zamora (foto 51 ).
No existe constancia de que los acónitos sean visitados por la abeja, si bien, hemos observado que
algunos abejorros del género Bombus perforan las
piezas florales en busca del néctar segregado por
dos nectarios que se encuentran bajo un gran pétalo en forma de casco.
6. GEN. DELPHINIUM
A él pertenecen las espuelas de caballero; hierbas anuales de las que tres especies están presentes
en nuestra provincia. siendo una de ellas muy rara.
Presentan estas plantas las hojas palmeadas profundamente divididas en segmentos lineares; las
flores generalmente son de un intenso color azul y
están constituidas por cinco piezas externas. de las
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una especie rarísima, vivaz, de hojas con peciolo
casi abrazador, tallos simples y flores recubiertas
de denso vello que se disponen en apretadas inflorescencias. Habita en lugares sombríos entre castaños o melojos y carece de interés dada su rareza.
Delphinium halteratum Sm. Planta anual cuyas
hojas aparecen secas cuando las flores se abren,
éstas se agrupan en inflorescencias más o menos
densas y son de intenso color azul violeta, apareciendo recubiertas de pelillos aplicados o no. Aparece en lugares incultos y bordes de caminos de
casi toda la provincia y su interés es escaso.

Delphinium gracile DC. (foto 52). Parecida a la
ante rior pero de tallos menos ramificados y más
esbeltos, las flores son azules o blanquecinas, de
color no tan vivo como en la especie precedente.
Se encuent ra en barbechos y pastizales de casi
toda la provincia sin ser planta abundante. Su interés apícola es escaso.

7. GEN. CONSOLIDA

Folo 52.- Espuelas de caballero, Delphinium gracile.
Bamba, Julio de 1987.

que la situada en la parte superior se prolonga en
un largo y llamativo espolón curvado hacia arriba
(foto 52). la envuelta interna la constituyen cuatro
piezas nectaríferas que se introducen en el espolón. El fruto lo forman por regla general tres folículos reun idos entre sí y fáci lmente separables.
Alguna de las especies posee variedades cultivadas
como ornamentales en jardinería.
Florecen.-Desde fin ales de marzo hasta principios de julio.
Se encuentran.-En pastos secos. zonas incultas. bortles de cultivos cerealistas y márgenes de
caminos de toda la provincia sin llegar nunca a ser
plantas abundantes o frecuentes.
Interés apícola.-Sus flores son visitadas por las
abejas para la recolección de po len pero frente a
otro tipo de recursos estas especies suelen ser desechadas po r lo que apenas presentan interés.
Especies presentes en la provincia:

Delphinium fissum Waldst. & Kit. Se trata de
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Muy parecido al anterior, este género está presente e n nuestra provincia con dos especies silvestres y algunas variedades cultivadas en jardínes y
huertos, todas ellas conocidas por el nombre de
consueldas. Entre otras cosas se distingue de Delphinium por presentar el fruto constituido por un
solo folíc ulo.
Florecen.-Prácticamente las consueldas echan
flo res durante todo ·el verano, pero la floración
mengua .progresivamente a lo largo del estío.
Se encuentran.-En campos cultivados, márgenes de caminos, zonas de matorral, etc., siempre
sin dar lugar a fo rmaciones y siendo plantas poco
abundantes en la provincia.
Interés apícola.-Las abejas recogen el polen
de sus flores en la época en que la floración de
otras especies ha concluido; a pesar de ello su
escasez no permite considerarlas como plantas de
interés.
Especies presentes en la provincia:

Consolida ajacis (L.) Schur. Planta robusta que
puede alcanzar hasta 1 m. de altura y de flores
azules, rosadas o blancas cuyo espolón puede medir entre 12-20 mm . Se cultiva en huertos y jardínes por toda la provincia y carece de interés apícola.
Consolida mauritanica (Cosson) Munz. Planta
de porte menos robusto que la anterior pero más

ramificada y con ramas separadas. aparece cubierto de pelos simples y glandulares. Las flores se
dispo nen en grupos flojos al final de los tallos y son
de co lor azul violeta. azul púrpura o purpúreoblanquecinas co n un espolón que suele medir entre 17-20 mm. Habita en cultivos cerealistas y
rastrojeras del E provincial siendo su interés apenas remarcable.

8. GEN. ANEMONE
Represe ntado en el área de estudio por una sola
especie Anem one palmata L. , la denominada
hierba centella. Su aspecto externo recuerda bastante al de los botones de oro ; es planta vivaz cuya
raíz engrosada constituye un tubérculo negruzco e
irregular del cual arranca un tallo junto con varias
hojas de anchos y poco profundos lóbulos, todos
ellos algo dentados en el borde. Tres hojas palmeadas en estrechos gajos nacen unidas al tallo a la
misma altura, entre los basales y la flor, que se abre
solitaria en el extremo del vástago; ésta presenta
de 8 a 15 piezas a modo de pétalos de un color
amarillo. brillantes por la parte interna y cubiertas
de vello sedoso por la externa.
Florece.-AI inicio de la primavera en lugares
de poca altitud prolongándose su floración a lo
largo de un mes aproximadamente.
Se encuentra.-En pastizales, pequeñas depresio nes, entre matorrales, y en claros de bosque de
toda la provincia.
Interés apícola.-Hemos constatado que es una
especie visitada esporádicamente por las abejas en
la que recogen po len sobre todo a principio de primavera.

9. GEN. CLEMATIS *
Al tratar el conjunto de plantas que se incl uye n
e n Clematis. únicamente nos ocuparemos de la
vidalba, (fo to 53 ), Clematis vitalba, L. , por se r la
ún ica especie del gé nero que aparece con relati va
frecuencia en algunos enclaves de la provincia. Es
planta trepadora y perenne con los tallos leñosos y
de as pecto sarme ntoso; las hojas nace n enfre ntadas y sus pecio los son largos y consistentes, cada
una de ellas está constituida por varias hojuelas, 3.
5 ó 7 (siempre una impar en la terminación) que
prese ntan fo rma aovada o lanceolada siempre redo ndeada o acorazo nada en su base. El raquis de
las hojas y hojuelas es voluble y se enrosca como el
zarcillo de la vid en cualquier soporte que encuen-

Foto 53.- Vidalba, Cle11111tis vitalba. Lubián,
Julio de 1987.

tra a su paso. Las flores crecen en ra milletes
opuestos y nace n alejadas de l suelo en la base de
cada una de dos hojas enfrentadas. son de color
blanco. algo vellosas y ge neralmente constan de
cuatro piezas a modo de pétalos entre los que se
aso man numerosos estambres.
Florece.-Desde fi nales de mayo hasta fin ales
de julio.
Se encuentra.- En los sotos de las ri beras de
distintos cursos de ag ua trepando en diferentes
soportes vegetales. suele se r frecuente en Sanab ria
y valles de Benave nte.
Interés apícola.-Entre .las ra nunculáceas parece se r la especie de mayor interés nectarífero.
sus flo res son asiduamente visitadas por las abejas
y su pole n aparece con frecuencia en mieles de
bosque siendo almace nado también en pelotitas
de colo r gris.

1O. GEN. ADONIS
Reciben estas plantas la denominación genérica
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de ojo de perdiz y tres son las especies presentes en
nuestra flora . Se trata de hierbas anuales con las
hojas varias veces partidas en estrechas divisiones.
Los pétalos y los sépalos son numerosos y apenas
se distinguen entre sí, en la mayoría de los casos
presentan un color rojo intenso con una pequeña
mancha negra en su base; vistas de lejos sus flores
recuerdan pequeñas amapolas aunque su constitución es totalmente distinta ; los estambres son numerosos y la fructificación aparece como una densa y corta espiga tapizada de aquenios.
Florecen.-A mediados de primavera.
Se encuentran.-En campos de cereal, viñedos,
barbechos, generalmente prefiriendo suelos básic;os; son especies relativamente escasas en la provincia.

Interés apícola.-Poco relevante, las cantidades
de polen recolectado por las abejas en las especies
de este género son exiguas debido sobre todo a su
escasez, las bolitas de polen presentan color rojizo
o violáceo.
Especies presentes en la provincia:
A continuación citaremos las que están presentes e n e l territorio estudiado pero no detallaremos
sus características debido a la poca importancia
que prese ntan desde el punto de vista apícola y a la
complejidad del grupo.
Adonis flammea Jacq . (lám. 4 ). Hierba anual de
pétalos estrechos. a veces muy desiguales, de color
rojo escarlata con una mancha negro-violeta en la
base y con anteras también de este mismo color.
Aparece sobre los campos de cultivo y barbechos
del E de la provincia y su interés apícola es prácticamente nulo.
Adonis aestavalis L. Muy parecida a la anterior
pero puede presentar con mayor frecuencia pétalos amarillos y se diferencia fundamentalmente de
ella por la forma de los frutos. Se localiza en el
mismo tipo de emplazamientos que la especie precedente y su interés apícola es muy similar.

A donis microcarpa DC. De aspecto muy similar
a las an te rio res pero suele prese ntar los pétalos de
color ama rillo limón. Aparece en los mismos hábi tats que sus congéneres y comparte con ellas su
escaso interés apícola.
11 . GEN. RANUNCULUS
Los ranúnculos o botones de oro. (láms . 5 y 6 ).

agrupan a numerosas especies herbáceas, aproximadamente 23 en nuestra provincia; pueden ser
anuales o vivaces desarrollándose algunas de ellas
en medio acuático tanto en remansos como en
zonas de corrientes; la forma de las hojas es muy
variable en las distintas especies aunque son frecuentes las hojas palmeadas y lobuladas. Las flores
son regulares de color amarillo (foto 56), o blanco
(fotos 54 y 55) y se encuentran agrupadas en cimas
no muy densas o aisladas; las formas de vida acuática suelen presentar flores blancas y todas o algunas de sus hojas sumergidas, divididas en finísimas
lacinias, las de vida terrestre poseen casi siempre
las flores amarillas, aunque tanto en un caso como
en otro encontraremos excepciones; generalmente presentan cinco sépalos verdosos, rara vez tres,
y cinco pétalos (excepcionalmente de 6-14) con
una corta uña y una pequeña fosa nectarífera cerca
de la base. Los estambres son muy numerosos y el
fruto es un poliaquenio en forma de esfera más o
menos alargada.
Dado el carácter del presente trabajo no abordaremos detalladamente el estudio del género,
máxime si tenemos en cuenta que es un grupo
poco visitado por las abejas pese a producir bastante polen y secretar néctar.
Florecen.-Desde mediados de marzo hasta finales de julio.
Se encuentran.-En muy diversos emplazamientos; generalmente en lugares húmedos, encharcados, en pequeños arroyos, en cultivos, en la
orla de bosques, entre matorrales, etc. dispersas
por toda la provincia.
Interés apícola.---Como ya hemos señalado las
flores de este grupo de especes no son muy apetecidas por las abejas aunque esporádicamente son
explotadas por éstas en busca sobre todo de polen.
A principios de primavera hemos podido observar
como las abejas visitan distintas especies de ranúnculos acuáticos de flor blanca, quizá por tratarse
de una de las primeras floraciones en las zonas
estudiadas; por tanto y concluyendo podemos decir que pese a ser un género extraordinariamente
diversificado y extendido en la provincia, su interés melífero es escaso al ser pocas veces visitado
por las abejas. La importancia apícola de cada una
de las especies consideradas individualmente es
apenas remarcable por lo que no haremos ningún
otro comentario al señalar cada una de ellas.

E
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Lám. 4.-

Adonis flammea Jacq . ViUagodio.
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Lám. 5.-
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Ra11unculus /icaria L. Alcañices.

/

Lám. 6.-

R11111111rn/11s nllissipnnensis. Pers. Fermoselle.
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Foto S4.- Ranunculos acuáticos, Ranunculus omiophyl/us. Alcañices, Abril de 1986.
Foto SS.- Ranunculus ololeucos presenta dos tipos de bojas. Sogo, Marzo de 1986.
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Especies presentes en la provincia:
a) Pertenecientes al subgénero Batrichium son
los ranúnculos acuáticos de flores blancas, cuyas
hojas pueden aparecer divididas en estrechísimos
segmentos o no, incluidos en este grupo y presentes en la flora de la provincia se encuentran :

Ranunculus omiophyllus Ten . (foto 54). Aparece en fuentes, manantiales, arroyos o charcas
generalmente en el occidente de la provincia, todas sus hojas son laminares y presentan entre 3-5
lóbulos.
Ranunculus ololeucos Lloyd. (foto 55). Aparece dispersa por toda la provincia en acequias,
charcas y arroyos y presenta hojas divididas en
segmentos capilares y otras laminares con tres profundos lóbulos por regla general.
Ranunculus peltatus Schrank. Aparece en aguas
estancadas o corrientes de toda la provincia y aunque suele presentar hojas de dos tipos, como en la
especie anterior, en ocasiones carece de las laminares.
b) En el subgénero Ficaria se incluyen los ranúnculos vivaces cuyas raíces son de dos tipos,
fibrosas y engrosadas. Las hojas son sirr.ples de
contorno entero, dentado o lobulado y las flores
presentan tres sépalos además de 8 pétalos amarillos que presentan un nectario hacia su base recubierto por una pequeña escama. Unicamente está
representada en la provincia la especie Ranunculus fi.caria L. , (lám. 5) que aparece sobre terrenos
húmedos con humedad estacional, fundamentalmente en el N y occidente de Zamora, siendo
quizá una de las especies mejor representadas del
grupo en el cuadrante noroccidental.
c) Se incluyen en el subgénero Ranunculus
plantas vivaces o anuales que habitan en terrenos
húmedos, las hojas se disponen en la base constituyendo una roseta o se sitúan sobre los tallos pero
nunca aparecen tan finamente divididas como en
el primer subgénero citado y frecuentemente están sostenidas por un rabillo dilatado hacia la base
y algo membranoso . Los sépalos son 5, caducos o
persistentes y los pétalos, también 5 suelen ser
amarillos, si bien hay especies con ellos blancos o
rosados. Entre las especies representadas en la
flo ra de la provincia se encuentran :
Ranunculus muricatus L. Aparece en terrenos
húmedos cultivos y pastos generalmente alterados
por la acción del hombre . Los tallos son fistulosos
y las hojas, de contorno pentagonal, presentan 3-5

lóbulos. Se encuentra repartida por casi toda la
provincia.
Ranuncu/us arvensis L. Suele presentarse con
frecuencia en los cultivos cerealistas del centro y E
de la provincia. Es planta de color verde claro y
con flores amarillo-pálidas.

Ranunculus jlammula L. Se encuentra en depresiones húmedas, turberas y pastizales encharcados repartida por toda la provincia. Las hojas
son de contorno lanceolado y enteras.
Ranunculus ophioglossifolius Vill. A diferencia
de la anterior ésta es planta anual infrecuente, vive
también en el mismo tipo de hábitats que ella.
Ranunculus longipes Lange ex Cutanda. Muy
parecida a las anteriores, anual pero de tallos muy
ramificados y erectos. Aparece en el mismo tipo de
emplazamientos que las dos especies precedentes
pero se localiza en el occidente provincial.
Ranunculus nodijlorus L. También muy similar
a la anterior y característica porque las flores y más
tarde los frutos se sitúan coincidiendo con las ramificaciones. Habita en lugares encharcados temporalmente y terrenos húmedos del occidente provincial.
Ranunculus lateriflorus DC. Guarda muchas semejanzas con la especie precedente pero sus flores
son de mayor tamaño. Aparece en las mismas
zonas y presenta una distribución en la provincia
muy similar a aquella siendo planta más escasa.
Ranunculus abnormis Cutanda & Wiilk. Es
planta vivaz algo pelosa y con raíces de dos tipos,
engrosadas y fibrosas. Las hojas son lineares y se
van atenuando en un rabillo que se diferencia poco
del resto de las mismas. Se encuentra en pastizales
húmedos preferentemente en el N y W de la provincia.
Ranunculus gramineus L. Especie vivaz muy
variable de raíces cilíndricas y en ocasiones algo
engrosadas y hojas lineares atenuadas en peciolo.
Se diferencia de las anteriores porque sus flores
son relativamente grandes pudiendo llegar a alcanzar entre los 18-30 mm. de diámetro. Aparece
en pastizales secos o frescos de toda la provincia.
Ranunculus repens L. Planta vivaz de numerosos tallos y revestida de pelos. Presenta raíz engrosada en rizona y vástagos fistulosos. Las hojas
basales son de contorno pentagonal y se dividen
hasta tres veces. las del tallo son semejantes pero
de menor tamaño y de más corto peciolo. Aparece
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en terrenos húmedos, depresiones, cunetas, pastos, etc. repartida por toda la provincia aunque es
más frecuente en la parte noroccidental de la
misma.

Ranunculus acris L. Parecida a la anterior pero
con tallos solitarios que únicamente se ramifican
en la mitad superior, se encuentra en prados y bosques umbrosos del NW provincial.
Ranunculus bulbosus L. Planta vivaz que puede
llegar a desarrollarse enormemente hasta alcanzar
casi 1 m. de altura. Presenta cepa engrosada en
forma de bulbo o irregular. Las hojas basales suelen tener contorno más o menos pentagonal y se
encuentran profundamente divididas. Es especie
muy variable que aparece en pastos y depresiones
repartida por toda la provincia.
Ranunculus parviflorus L. Planta anual de uno o
varios tallos débiles y flexuosos. Las hojas basales
son más o menos orbiculares y aparecen divididas
en segmentos de distinto tipo. Las flores son muy
pequeñas, de 2,5-5,5 mm. de diámetro, de color
amarillo pálido y se disponen enfrentadas a las
hojas. Aparece en lugares húmedos de sotos y
bosques.
Ranunculus trilobus Desf. Ranúnculo anual de
tallos ramificados dicotómicamente y hojas divididas hasta tres veces, las de abajo de contorno
ovalado y las superiores pentagonales. Las flores
son de color amarillo pálido y se oponen a las
hojas, los sépalos se dirigen hacia abajo. Se suele
encontrar en terrenos cultivados con cierta humedad.
Ranunculus sceleratus L. Parecida a la anterior
pero de color verde claro y algo pelosa en la parte
superior. Las hojas de la base aparecen divididas
generalmente en 3 profundos gajos y son de contorno orbicular o pentagonal. Se encuentra repartida por toda la provincia en zonas temporalmente
encharcadas siendo planta escasa.
Ranunculus paludosus Poiret. Especie vivaz de
estolones y de cepa muy engrosada rodeada de
restos fibrosos . Las hojas son pelosas y provistas
de gruesos dientes. Las flores son de gran tamaño
pudiendo alcanzar los 35 mm . de diámetro y de
color amarillo dorado. Habita en pastizales secos
desarrollados sobre distintos tipos de suelo en
toda la provincia.
Ranunculus ollissiponensis Pers., {foto 56) y
{lám. 6). Planta vivaz que presenta pequeñas raíces tuberosas cortas. El tallo está generalmente

Foto 56.- Uno de los botones de oro más frecuente en
la provincia es Ranunrn/us ollissiponensis.
Porto, Abril de 1986.

densamente cubierto de pelo y las hojas, de contorno más o menos oval, se disponen hacia su base
formando una roseta. Las flores pueden alcanzar
los 30 mm. de diámetro y son de color amarillo
dorado. Se encuentra muy extendida en la provincia entre roquedos, escobonares, melojares y bordes de canúnos.
12. GEN. AQUILEGIA
Se conoce a la especie mejor representada en
nuestra flora Aquilegia vulgaris L. , .{foto 57) por
los nombres de clérigos boca abajo, aguileñas o
pajarillas debido la muy particular forma de sus
flores que las hace inconfundibles, son éstas de un
viscoso color azul que puede oscilar hasta el rosado
y presentan cinco sépalos petaloideos prolongados
y alternantes con otros tantos pétalos en forma de
«cururucho» prolongados todos ellos en espolones que se curvan hacia dentro como si se tratase
de los dedos de una garra de ave, estos espolones

Foto 57.- Aguileña, Aquilegia vulgaris. Porto, Mayo de 1988.
Foto 58.- Peonías, Paeonia bro1eroi. Fermoselle,
Marzo de 1986.

constituyen los grandes nectarios de la planta. Las
aguileñas son vivaces y de su cepa surgen hojas de
largo y fino raquis que ramificándose en la parte
final forman cada una como tres hojas y a su vez
cada una de ellas se parte en otros tres gajos
profundos.
Florece.-Desde abril hasta mediados de julio.
Se encuentra.-En pastizales y orla de bosques
de roble y castaño del norte de la provincia principalmente en Sanabria.
Interés apícola.-Las abejas sólo recolectan su
polen a pesar de poseer grandes nectarios. Por ser
una especie de restringida distribución es de escaso interés.

FAM. PAEONIACEAE
Familia constituida por un solo género. Paeonia. una de cuyas especies, Paeonia broteroi Boiss.
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& Reuter, la peonía, (foto 58) está presente en
nuestra provincia. Las peonías son plantas de muy
vistosas y grandes flores, sus pétalos son de color
rojizo aterciopelado presentándose en un número
variable, de 5 a 10. Los estambres son muy numerosos y el fruto se compone de un número variable
de folículos, generalmente 3 que al abrirse dejan
entrever las simientes, al principio de vivo color
rojizo se asemejan a las granas de la granada, al
madurar, van oscureciendo hasta tornarse negras.

F1orece.-Desde principios de abril hasta mediados de mayo.
Se encuen1ra.-Generalmente en claros o linderos de bosque de encina y roble.
Interés apícola.-Al no ser especies abundantes
el género no es muy interesante desde el punto de
vista apícola. En sus flores las abejas hacen acopio
de polen a pesar de que Ricciardelli y Persano
( 1978) las señalan como especies de interés nulo.

FAM.PAPAVERACEAE
Se compone esta familia de plantas herbáceas
con las hojas esparcidas y más o menos divididas.
Las flores que suelen presentar llamativos colores,
constan de un cáliz formado por dos sépalos que
caen al abrirse la flor. La corola generalmente es
de cuatro pétalos muy finos que antes de abrir la
flor se encuentran arrugados y contenidos entre
los dos sépalos que constituyen el capullo. Los
estambres son numerosos y el pistilo con frecuencia remata en dos o numerosos estigmas. El fruto
seco puede constituir una vaina (celidonia) o una
cápsula (amapola) abierta en este segundo caso
por numerosas ventanitas en la parte superior por
las que salen las diminutas simientes. Característica importante de las plantas de esta familia es que
al cortarlas o dañarlas «sangran» un látex de color
característico en cada caso, blanco en las amapolas, amarillo en la celidonia, incoloro en las fumarias, etc. Presentan gran variedad de formas pudiendo vivir en sitios muy dispares. En cuanto a su
posible interés en apicultura son buenas productoras de polen como en el caso del género Papaver
(amapolas) o de néctar, género Hypecoum, recursos que las abejas no rehusan despreciar en este
grupo de especies.
CLAVE DE GENEROS:

1. Flores irregulares o con dos planos diferen- - 110

tes de simetría, fruto globoso o en cápsula alargada
··········· ········ ················ ······· ····· ···························· 2
-Flores regulares ············'····························· 3
2. Flores amarillas con dos planos de simetría
diferentes, fruto alargado a modo de vaina .......... .
. .. .. ..... .. .. .. .... ... ... ... ... ...... ...... ..... .. .... 5. Hypecoum
-Flores irregulares, menudas, agrupadas en espiga más o menos compacta, fruto globosos ........ .
... .......... ......... .......... .......... ...... ........... 6. Fumaria
3. Flores y látex de color amarillo ............ ....... .
............ ........................ ...... .......... 4. Cbelidonium
-Flores rojas, anaranjadas o violetas ............ 4
4. Flors violetas, fruto en cápsula alargada ..... .
................. ................... .. ................... 2. Roemeria
-Flores rojas o anaranjadas .......................... 5
5. Fruto en cápsula cilíndrica, larga (de 10-22
cm.) y abridera por dos valvas, flores rojas o anaranjadas ........................................... 3. Glaudum
-Fruto en cápsula corta y abridera por ventanitas ...................................................... l. Papaver
1. GEN.PAPAVER**

Incluye este género a las amapolas (foto 59) o
ababoles de las que en nuestra provincia se han
citado cuatro especies, todas ellas son plantas
anuales con látex blanco y hojas divididas. Los
cuatro pétalos de color rojo más o menos intenso
presentan en ocasiones una mancha negra en su
base. Los estambres son numerosos y su anteras
producen abundante polen de color verdoso, amarillento o negruzco. En el centro de la flor está el
rudimento del fruto en forma de cono más o menos globoso e invertido y en cuya parte superior se
dispone una especie de disco de cuyo centro parten varios radios que son los estigmas, bajo este
disco y una vez maduro el fruto se abren unas
pequeñas ventanitas por donde las diminutas semillas pueden dispersarse merced al viento.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta mediados de julio o incluso más prolongado el verano.
Se encuen1ran.-En barbechos, bordes de cultivos, margen de caminos, cunetas, escombreras,
etc. de toda la provincia.
Interés apícola.-Las abejas visitan con mucha
frecuencia las flores de las amapolas de las que
toman grandes cantidades de polen formando bolitas de color verdoso, amarillento o negro, constituyendo este género un buen recurso estival.

Foto 59.- Una amapola muy común es Papaver hybridum. Manganeses de la Lampreana, Mayo de 1987.
Foto 60.- Amapola morada. Roemeria hybrida.
ViUagodio, Mayo de 1988.

Especies presentes en la provincia:
Papaver rhoeas L. Se caracteriza por presentar
la cápsula de) fruto desprovista de pelos y de forma
más o menos-globosa, los pelos situados en el tallo
bajo el fruto son erectos. En cuanto a su localización e importancia apícola lo señalado en los comentarios generales de este grupo es válido en este
caso y en todos los demás.
Papaver dubium L. Al igual que la especie precedente carece de pelos en la cápsula del fruto
pero ésta es alargada y bajo ella los pelos del tallo
se dirigen hacia abajo.
Papaver argemone L. Su cápsula es alargada y
aparece recubierta de rígidos pelos.
Papaver hybridum L. (foto 59). como la anterior presenta pelos rígidos en la cápsula pero ésta
es globosa.
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Foto 61.- Amapola cornuda Glaucium corniculatum, tesos de Villagodio, Abril de 1988.
Foto 62.- Pamplinas, H _vpecoum pendulum. Ctra. de Almaraz, Abril de 1988.
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2. GEN. ROEMERIA
También llamada amapola morada o ababol
morado la Roemeria hybrida (L.) DC. (foto 60), es
la única especie del género y muy parecida a las
amapolas en su aspecto externo diferenciándose
de ellas en el color de sus flores dado que las
presenta azul violáceas; los estambres son numerosos al igual que en los ababoles verdaderos pero
su fruto, sin embargo, es bien distinto, ya que está
constituido por una cápsula cilíndrica y bastante
alargada por la que no hay posibilidad de confundirla con ninguna especie del anterior género.
Florece.-Desde mediados de abril a mediados
de mayo.

Se encuentra.-En los tesos calizos del E de la
provincia junto al borde de caminos, en cunetas o
en el margen de cultivos siendo una planta no muy
abundante.
Interés apícola.-Debido a su escasez es prácticamente nulo aunque su polen es recolectado por
las abejas.

3. GEN. GLAUCIUM
Con una sola especie en nuestra provincia,
Glaucium corniculatum (L.) J.H. Rudolph, recibe
el nombre popular de amapola cornuda (foto 61) o
amapola loca, por la enorme cápsula en forma de
estrecho cilindro alargado y rematada por dos
cuernecillos que constituye su fruto. Los pétalos
son también cuatro como en las amapolas pero de
un rojo más claro y más vivo que en ocasiones
torna al anaranjado y también salpicados de una
mancha negra en su base. Los estambres son numerosos produciendo abundante polen de color
amarillento.
Florece.-Desde finales de abril hasta principios de junio.
Se encuentra.-Como mala hierba de cultivos,
en el borde de caminos y carreteras o en la base de
los tesos calizos, siempre en el SE de la provincia
enrareciéndose hacia el N y el W. No es planta
abundante.
Interés apícola.-Aunque las abejas recogen su
polen , tiene una limitada dispersión en la provincia por lo que no podemos considerarla de interés.

4. GEN. CHELIDONIUM
La celidonia o hierba verruguera, (lám. 7) Chelidonium majus L. constituye la única especie pre-

sente en la flora provincial y en la península. Sus
flores amarillas constan de cuatro pétalos y numerosos estambres, las hojas se dividen en gajos de
anchos lóbulos y sus tallos al romperse liberan un
caústico látex utilizado tradicionalmente para
quemar las ve!Tllgas.
F1orece.-Desde mediados de la primavera
hasta bien entrado el verano.
Se encuentra.-Sobre los muros, terraple(les y
escombreras en lugares húmedos próximos 'a la
actividad humana. En nuestra provincia suele presentarse sobre todo en Aliste y Sanabria.
Interés apícola.-Muy escaso por su relativa
escasez y restringida distribución aunque es visitada por las abejas que buscan su polen.

5. GEN. HYPECOUM
Las especies de este género suelen recibir el
nombre de pamplinas o de zadorijas (foto 62) ; de
ellas, dos están presentes en nuestra provincia.
Son plantas herbáceas anuales totalmente desprovistas de pelosidad y con unas flores muy particulares, éstas, presentan simetría bilateral y constan
de cuatro pétalos amarillos, los dos extremos son
rómbicos pudiendo presentar tres lóbulos más o
menos marcados y encierran a modo de valvas a
los otros dos internos, que más pequeños, están
divididos profundamente en tres lóbulos. La flor
presenta únicamente cuatro estambres y el fruto
recuerda la vaina de una estrecha y larga legumbre
curvada.
Florecen.-A comienzos de primavera permaneciendo en flor hasta mediados de abril.
Se encuentran.-En bordes de cultivos cerealistas, referentemente al SE de la provincia. No son
plantas abundantes.
Interés apícola.-En el campo no hemos podido
constatar que ninguna de las especies prese ntes en
nuestra flo ra. Hvpeco um imberbe Sm . o Hypeco11111 pendu/11111 L.. sean visitadas por las abejas,
tampoco en ningun o de los trabajos consultados
hemos hallado referencia al posible interés de estos dos taxones: sin embargo. una especie muy
próxima. Hrpeco11111 procumbens L.. que se suele
criar en zonas litorales es buena planta nectarífera
y su pole n aparece con frecuencia en mieles de
nuestro país. por lo que no descartamos que aquellas especies tengan un interés similar a ésta.
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Lám. 7.-
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Chelidonium majus L. Alcañices.

6. GEN. FUMARIA
Se engloban en este género un conjunto de especies conocidas genéricamente con los nombres
populares de fumaria, (fotos 63 y 64) zapaticos o
palomillas entre otros. Todas ellas son herbáceas y
presentan las hojas muy divididas; las flores son
pequeñas y se agrupan en racimos terminales,
constan de dos minúsculas hojitas laterales blanquecinas y de consistencia débil que son los sépalos; sobre ellos parece descansar el resto efe la flor;
la corola está compuesta de cuatro pétalos tan
juntos que parecen una sola pieza, de ellos, el
superior es el mayor y lleva una pequeña bolsa o
espolón en su base, ensanchándose a modo de
cuchara en el ápice donde aparece teñido de oscuro, en este punto se unen los otros dos pétalos
laterales mientras que el cuarto, situado en posición inferior permanece libre. Los estambres son
dos, uno superior y otro inferior en cada flor,
donde se aloja también un nectario en el espolón
del pétalo más grande. El fruto es esférico algo

Foto 63.- Fumaria. Losilla, Abril de 1986.

mayor que un perdigón de cartucho y rematado en
una corta punta.
Florecen.-Desde finales de marzo hasta finales
de mayo.

Se encuentran.-En cultivos abandonados, cunetas, bordes de caminos, viñedos y otros emplazamientos sobre los que el hombre ejerce su influencia. Las especies están difundidas por toda la
provincia.
Interés apícola.-Su polen es recolectado por
las abejas en modestas cantidades con las que forman bolitas de color amarillo sucio. El interés
melífero es el mismo que el de otros muchos géneros de plantas que con pequeñas aportaciones de
néctar y polen contribuyen al mantenimiento de la
colmena.
Especies mú frecuentes.-Entre las especies
que se han señalado para la provincia indicaremos
Fumaria officinalis L. Fumaria parviflora Lam. y
Fumaria vaillantii Loisel, también es frecuente la
anteriormente denominada Fumaria spicata L.,

Foto 64.- Platvcapnns spirnta. Losilla, Abril de 1986.
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ahora Platycapnos spicata (L.) Bernh., (foto 64).
Dado su escaso interés apícola y la relativa dificultad para separar algunas de las especies del grupo
no detallamos más características de ellas.

FAM. CRUCIFERAE
La extensa familia de las crucíferas cuenta en
nuestra provincia con numerosas especies, casi todas ellas por sí mismas con interés apícola por ser
productoras de néctar y de polen, pero en bastantes casos con poco interés real dada su limitada
dispersión o la escasez de algunas de ellas. Su
constitución floral es muy uniforme no existiendo
variaciones muy marcadas en sus tipos tal y como
ocurre en ranunculáceas, papaveráceas o rosáceas.
Las crucíferas presentan siempre cuatro pétalos
más o menos dispuestos en cruz y libres (al tirar de
uno de ellos se desprenden con facilidad sin arrancar otras partes de la flor) . El cáliz se compone
también de cuatro sépalos libres entre sí y soldados
en su base al rabillo de la flor ; los estambres se
encuentran en número de seis con la particularidad de que dos de ellos son más cortos que los
otros cuatro restantes. El fruto es una vaina seca
que se denomina silicua cuando es bastante más
larga que ancha, mientras que recibe el nombre de
silícula si es menos de cuatro veces más larga que
ancha.
Es considerable la importancia apícola del
grupo; como ya señalamos antes, las crucíferas son
planté;lS netaríferas cuya polinización se lleva a
cabo mediante insectos; los nectarios se encuentran junto al ovario y quedan protegidos por los
sépalos, en muchos casos dos de ellos, siempre
opuestos, se prolongan un poquito en su base
dando lugar a pequeñas bolsas o espolones donde
el néctar se almacena; debido a esto, muchas de
ellas son visitadas por las abejas. El interés de esta
familia como recurso apícola está condicionada
por la intensidad de la floración y por la abundancia de sus especies en una zona determinada.
No tenemos conocimiento de la existencia de
mieles monoflorales de crucíferas en nuestra provincia, pese a que a principios de primavera marcan el paisaje con su abundante floración en barbechos y zonas de cultivo en las comarcas de la
media y baja Zamora, como ocurre en Sayago y
Aliste con los morones y los jaramagos o rabanizas
Brassica barrelieri (L.) Janka y Raphanus raphanistrum L., (foto 65) respectivamente. Los cultivos de nabos forrajeros, nabizas o colza ocupan
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pequeñas extensiones repartidas por muchos puntos de nuestra geografía y raras veces son aprovechadas por las apicultores, aunque constituyen
una importante fuente de néctar y polen.
La producción polinífera de las distintas especies de esta familia es de interés considerable ya
que las abejas recolectan polen de este grupo de
plantas desde el comienzo del invierno y muchas
veces, especialmente en estas épocas críticas, los
aportes de algunas floraciones de crucíferas pueden llegar a suponer el único recurso para el mantenimiento de la colmena.
Dado el gran número de especies presentes en
nuestra flora y las características de este trabajo
nos detendremos a describir únicamente aquellos
géneros cuyo interés pueda ser más relevante y
pocas veces entraremos en el estudio de especies
concretas, entre otras cosas, porque dentro de un
mismo género y especialmente en esta familia
existe una gran uniformidad de constitución floral
y las apetencias que puedan mostrar las abejas por
las plantas emparentadas muy próximamente apenas se hacen discernibles. Entre los de mayor importancia en la provincia citaremos: Sisymbrium,
Barbarea, Alsyssum, Capsella, Diplotaxis, Brassica, Rhynchosinapis, Hirsfeldia y Raphanus.
CLAVE DE GENEROS:
1. Fruto más de cuatro veces más largo que
ancho (silicua) ... ..... ... ........................................ 5
-Fruto menos de cuatro veces más largo que
ancho (silícula) ........ .. ........................................ 2
2. Fruto de contorno más o menos triangular ..
.. .. ... .... ................................................ 5. CapseUa
-Fruto de contorno oval, circular o compuesto
de dos partes, la superior globosa y la inferior
cilíndrica o como de dos pequeños discos soldados
a la misma altura ..... .... ........ ......... ........ .............. 3
3. Fruto aplastado y de contorno oval, circular
o a modo de dos pequeños discos soldados, plantas
generalmente cubiertas de pelos y a veces leñosas
en la base .......................... ........ ......................... 4
- Fruto formado por dos segmentos, el superior
globoso y estriado y el inferior cilíndrico ............. .
.................................. .. ................... 9. Rapistnun

4. Fruto compuesto por dos partes aplastadas
de contorno circular ....... .... ............. 6. BiscuteUa
-Fruto aplastado y más o menos circular formado por una sola parte .................... 4. Aly~um
5. Planta cubierta de pelos blanquecinos y de
base leñosa, flores de color amarillo sucio, verdosas o herrumbrosas ............... ............ 2. Mathiola

Foto 65.- Rabanizas, Raphanus raphanistrum de flores blancas y morones Brassica barrelieri, con Dores
amarillas, tiñen los campos en primavera. Fermoselle, Abril 1987.

-Sin estas características ...... ..... .................... 6
6. Valvas del fruto con tres nervios bien marcados, semillas en una fila y estigma bilobulado .... ...
....... .................... ............ .............. l. Sisymbrium
-Sin estas características .................... ...... ..... 7
7. Cáliz con sépalos diferentes, dos de ellos se
prolongan hacia la base en un corto espolón, fruto
estrechado a intervalos ........ ......... 11. Raphanus
-Sépalos no muy desiguales y en caso de presentar espolones no son muy marcados ............. 8
8. Flores de 4-5 mm. de longitud, semillas situadas dentro del fruto en una sola fila y valvas del
fruto con un nervio bien marcado .... 3. Barbarea
-Flores de más de 5 mm. de longitud ........... 9
9. Simientes dispuestas en dos filas en el fruto ,
casi todas las hojas en la base ......... 7. Diplotaxis
-Semillas dispuestas en una fila, hojas esparcidas .... ............................ ........................ .......... . 10
10. Valvas del fruto con un nervio prominente
...... .......... .. ......... ........ ........................ 8. Brassica
-Valvas del fruto con tres nervios prominentes; si licue rematada en un pico en forma de sable ..
. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10. Rhynchosinapis

1. GEN. SISYMBRIUM **
Engloba este género a hierbas anuales o perennes, pelosas o no y de hojas enteras o divididas en
gajos; la base de los sépalos, a diferencia de lo que
ocurre en otras crucíferas, no presenta ensanchamientos a modo de saquitos; los pétalos suelen ser
de color amarillo (raras veces blancos) y enteros.
El fruto está constituido por una vaina delgada y
larga formando por tanto una silicua en cuyas
valvas es fácil observar tres nerviaciones que las
recorren longitudinalmente, remata la silicua un
estigma con dos pequeños lóbulos qu~ se distinguen muy bien bajo la lupa. Algunas de las especies del género son conocidas con el nombre de
«jaramagos» o «rabanillos».
Florecen.-Desde mediados de abril hasta bien
entrado el verano, dependiendo del lugar.
Se encuentran.-En huertas poco cuidadas,
barbechos y bordes de caminos y de cultivos de
toda la provincia sin llegar a constituir grandes
extensiones .

117 - -

Interés apícola.-AI igual que en otros grupos
de crucíferas el interés de este género viene determinado por lo prematuro del inicio de su floración ,
que además se puede prolongar a lo largo de casi
toda la época estival, constituyendo un precioso
recurso para el mantenimiento de la colmena,
siendo el polen el elemento más aprovechado por
las abejas.
Especies más frecuentes en la provincia:
.S isymbrium irio L. Presenta las hojas de la base
profundamente divididas, las flores son pequeñas,
amarillas, de 3-4 mm. de diámetro y los frutos
están sostenidos por un largo rabillo, de hasta 2
cm. muy fino. Es especie muy frecuente en el
centro y S de la provincia; habita en barbechos,
bordes de camino, cunetas, etc. y puede revestir
cierto interés apícola.
Sisymbrium austriacum Jacq . Presenta las hojas
inferiores enteras o dentadas y los pétalos son más
grandes que en la especie anterior. Es especie
común en toda la provincia habitando en praderas,
barbechos, bordes de caminos y cultivos. Puede
constituir un buen recurso de mantenimiento.
Sisymbrium crassifolium Cav. Con flores más
grandes aún que en las especies precedentes, sus
pétalos miden más de 6,5 mm. Las hojas basales
están profundamente divididas y el fruto se caracteriza por presentar nervios muy gruesos. Es
planta frecuente en el SE de la provincia y de
menor importancia apícola que otras dada su restringida dispersión.
Sisymbrium orienta/e L. Planta de aspecto grisáceo y hojas superiores enteras o con tres lóbulos.
Las flores son de 10-12 mm. de diámetro. Se caracteriza porque sus frutos están sostenidos por
rabillos tan anchos como ellos. Aparece dispersa
por toda la provincia pudiendo dar lugar a formaciones densas en bordes de caminos, barbechos y
encinares. Su interés apícola puede ser notable
como especie de mantenimiento.
Sisymbrium runcinatum Lag. ex OC. Se diferencia del resto de las especies del grupo en que las
flores suelen aparecer solitarias en la axila de las
hojas. Es frecuente en el SE de la provincia y su
presencia se va haciendo rara hacia el occidente.
Su interés es menor que el de otros congéneres.
Sisymbrium officinale (L.) Scop. Se caracteriza
porque sus frutos rectos y cilíndricos, de menos de
2 cm. de logitud, se disponen muy pegados al tallo.
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Las flores son amarillentas y de unos 3 mm. de
diámetro. Es especie relativamente frecuente en el
occidente de Zamora donde aparece en lugares
alterados por la actividad humana. Puede presentar cierto interés.
2. GEN. MATI1DOLA

Representado por una sola especie silvestre,
Matthiola fruticulosa (L.) Maire, (foto 66), planta
perenne, leñosa en la base, de hojas estrechas,
generalmente enteras y canosas. Las flores son de
color variable, en nuestra provincia suelen ser frecuentemente herrumbrosas y muy olorosas. El
fruto es alargado y algo comprimido.
Florece.-Desde finales de abril hasta principios de junio.
Se encuentra.-En tesos y laderas soleadas sobre todo en el SE de la provincia.
Interés apícola.-Aunque es especie visitada
por las abejas su interés no es muy relevante dado
que es planta poco frecuente.

Foto 66.- Mauiolafruliculosa. tesos de Villagodio,
Abril de 1988.

3. GEN. BARBAREA *
' incluidas en este género
Las distintas especies
son conocidas también como jaramagos y constituyen un grupo de plantas con pocos representantes en nuestra provincia. Se trata de hierbas bianuales o perennes con tallo y hojas a veces pelosas
y siempre divididas en gajos más o menos estrechos. Dos de los sépalos en este género están
ligeramente prolongados en su base formando
sendas bolsitas que constituyen los espolones. Los
pétalos son amarillos y el fruto es una silicua que
presenta cuatro ángulos. Cada una de las dos valvas del fruto lleva un marcado nervio central del
que parten formando una ligera trama otras venas
laterales. En su ápice este fruto se estrecha en un
tramo corto rematando en dos lóbulos que constituyen el estigma.
Florecen.-A partir del mes de abril.
Se encuentran.-En bordes de caminos, cunetas
y terrenos baldíos generalmente próximas a lugares donde la acción del hombre se manifiesta.

Interés apícola.-No es muy marcado dada la
relativa escasez en nuestra provincia de las plantas
de este género.
Especies más frecuentes en la provincia:
Barbarea vulgaris R. Br. Presenta las hojas superiores simples y dentadas. Es planta que gusta
de los lugares húmedos, aparece en el occidente de
la provincia; siendo escasa y por ello apenas presenta interés apícola.
Barbarea intermedia Boreau. Se diferencia de la
anterior entre otras cosas por presentar las hojas
superiores divididas. Es especie frecuente en zonas alteradas por la acción del hombre y está presente en casi todas las comarcas de la provincia
siendo de mayor interés apícola que su congénere.
4. GEN. AL YSSUM *
Todas las plantas del género se caracterizan por
estar recubiertas de pequeños pelitos rígidos y
blanquecinos, lo que muchas veces confiere a estas
especies un aspecto ceniciento o afieltrado ; se
trata de hierbas anuales o perennes bastante comunes en nuestros campos a principios de primavera ; las flores suelen ser pequeñas y de pétalos
amarillos, los sépalos no presentan «espolones » en
su base y el fruto tan largo como ancho constituye
una característica silícula cuya forma recuerda a

una lenteja en cuyo extremo no es difícil ver un
pequeño rabito muy corto que corresponde al estilo.
Florecen.-A principios de primavera, desde
finales de marzo hasta mediados de abril.
Se encuentran.-En pastizales sobre suelos pobres, bordes de caminos y tesos calizos del E de la
provincia.
Interés apícola.-Fundamentalmente son productoras de pequeñas cantidades de polen que las
abejas suelen aprovechar al comienzo de su actividad primaveral.
Especies más frecuentes en la provincia:
Alyssum alyssoides (L.) Planta anual con frutos
casi circulares y recubiertos de pelos simples que
encierran dos semillas. Las flores son de color
amarillo pálido y viran hacia el blanco más tarde.
Aparece en lugares secos, pastizales pobres, tesos
y roquedos del centro y S de la provincia. Su interés apícola es mediocre.
Alyssum granatense Boiss. & Reuter. Encierra
dos semillas en el fruto que está recubierto de
pelos simples y pelos estrellados. Los pétalos son
amarillos y escotados. Aparece por toda la provincia entre matorrales, pastizales, tesos, etc., su interés es mediocre al igual que en el resto de las
especies del género.
Alyssum minutum Schlecht. ex. OC. Muy parecida a la anterior, encierra también dos semillas en
el fruto pero éste apenas presenta pilosidad y es de
contorno redondeado y con escotadura, los pétalos son amarillos y escotados, las hojas oblongas.
Se encuentra repartida por toda la provincia en
barbechos, pastos y tesos. En cuanto a si.J interés,
lo comentado en las características generales del
grupo es válido en este caso.
Alyssum minus (L.) Rothm. Planta anual de
sépalos caedizos con el fruto; éste es casi circular y
está recubierto de pelos del mismo tipo, todos
estrellados; las flores son de un color amarillo
pálido y tornan lentamente a blanco. Se encuentra
en tesos secos del centro y S de la provincia. Su
interés apícola es escaso.
A/yssum serpy//ifo/ium Desf. {lám. 8). Se diferencia del resto de sus congéneres por encerrar
una sola semilla en cada fruto , estos son de forma
elipsoidal y están recubiertos por pelos blancos
estrellados, las flores son amarillas y las hojas de
contorno lanceolado. Es especie sumamente abun-
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Lám. 8.-

A l_1·ss11111 serp_v//ifoli11m. Desf Gema.

dante en todos los tesos del E de Ja provincia y de
escaso interés; siempre local.
5. GEN. CAPSELLA •
La especie más característica del género es el
zurrón de pastor, (foto 67), también llamado pan y
queso, Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus; es
hierba anual muy frecuente en barbechos y pastizales de toda Ja provincia; las hojas de Ja base se
unen al tallo por un corto rabillo disponiéndose en
roseta a ras del suelo y estando cada una de ellas
dividida en gajos más o menos profundos; las superiores, alargadas y algo dentadas en su contorno, abrazan al tallo formando a cada lado sendas orejuelas. Las flores son pequeñas y blancas
siendo el fruto Jo más característico de esta planta,
de forma triangular y aplastado con una pequeña
mella en el lado del ápice de Ja que surge un
pequeño piquito que constituye el estilo.
Florece.-Desde finales de invierno en adelante
pudiendo aún estar en flor al comienzo del otoño si

las condiciones son adecuadas.
Se encuentra.-Dispersa por toda la provincia
donde es frecuente como mala hierba en huertas,
apareciendo también en barbechos, bordes de caminos, pie de muros, escombreras, etc.
Interés apícola.-Produce modestas cantidades
de polen en épocas en que la mayoría de las especies todavía no han florecido o bien cuando ya
están marchitas, por lo que constituye, al igual que
muchas otras plantas de esta familia, un recurso de
mantenimiento.
Otras especies presentes:
Además de Ja ya indicaba también aparece en la
provincia Capsella rubel/a Reuter, que aunque
convive con ella es bastante más escasa.

6. GEN. BISCUTELLA •
Se trata de un grupo de plantas muy característico por la forma en que presentan el fruto, dos
pequeños discos soldados uno a continuación de
otro como si fuesen unos anteojos, de ahí que sean
conocidas con el nombre de hierba de los anteojos.
La especie más frecuente en la provincia es Biscutella auriculata L. aunque también está presente
Biscutella laevigata L. (lám. 9), Ja primera de ellas
es planta de tallos poco pelosos en la parte de
arriba y con los sépalos prolongados en un corto
saquito hacia abajo; la parte de abajo de la planta
presenta pelos rígidos y en ella se disponen hojas
sostenidas por un rabillo, las situadas en la parte de
arriba carecen de este elemento y son abrazadoras.
Florece.-Desde finales de marzo hasta mediados o finales de mayo.
Se encuentra.-En barbechos, bordes de cultivos, base de muros y tesos de casi toda la provincia
haciéndose planta rara hacia el NW.
Interés apícola.-Es especie visitada con asiduidad por las abejas sobre todo en aquellas zonas en
que los morones y las rabanizas no establecen
competencia con ella.
7. GEN. DIPLOTAXIS ••

Foto 67.- Zurrón de pastor, Capsella bursa-pasroris.
Valcabado, Abril de 1988.

Se caracteriza el grupo de plantas incluidas en
este género por ser hierbas anuales o perennes de
hojas unas veces enteras o bien partidas en gajos a
su vez divididos en otros más pequeños. Las flores
llevan pétalos blancos que muchas veces están
recorridos por finísimas venas amarillas o violá121 - -
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Bisrntella iael'igata L. Fermoselle.

ceas. El fruto, lo constituye una silicua linear y
alargada que remata en un corto pico; en cada una
de las valvas de esta silicua es fácil distinguir en
muchas ocasiones un prominente nervio mediano
que las surca de la base al ápice.
Florecen.-Prácticamente durante todo el año,
desde finales de febrero o principios de marzo hasta septiembre u octubre.

Se enaaentran.-En bordes de caminos, viñedos y barbechos, generalmente en las zonas más
bajas de la provincia.
Interés apícola.-Las especies del género son
de gran importancia por su potencial nectarífero y
polinífero y no sólo cuando aparecen dando lugar
a formaciones más o menos extensas, sino también
cuando se encuentran de forma dispersa contribuyendo en este caso al mantenimiento de la colmena en épocas de escasez.
Especies más frecuentes en la provincia:
Diplotaxis catho/ica (L.) DC. Presenta las hojas
situadas en tallos y ramas con el limbo dividido en
lóbulos lineares más o menos iguales y careciendo
de pelosidad excepto en los márgenes. Aparece en
herbazales, barbechos y lugares secos siendo una
especie poco frecuente y apenas con interés apícola.

del grupo en el SE de la provincia y puede revestir
cierto interés como especie de mantenimiento.

8. GEN. BRASSICA ***
Dentro de este género se incluyen tanto especies silvestres como cultivadas y de indudable interés para el apicultor. Se trata de plantas herbáceas
o semiarbustivas de hojas enteras o con ellas divididas en lóbulos más o menos estrechos. Las flores
son de color blanco o amarillo y portan en su
interior dos grandes nectarios de intenso color
verde. El fruto es una silícua que puede llevar o no,
dependiendo de las distintas especies, un pico en el
ápice; las valvas de esta silícua están recorridas por
una prominente vena media.
Entre las plantas cultivadas de este grupo se
encuentran las distintas variedades de col, Brassica oleracea L.; Brassica rapa L. (foto 68) con
distintas subespecies y variedades entre las que se
encuentran los nabos y nabizas cultivadas como
forrajeras; Brassica nigra Koch je cuyas semillas

Foto 68.- Cultivo de nabos forrajeros en Mayalde,
Marzo de 1987.

Diplotaxis siifolia G. Kunze. Al igual que la
especie precedente las hojas están dispersas en
ramas y tallos pero los segmentos en que se dividen
son desiguales y pelosos. En planta que a diferencia de la anterior no suele presentar roseta basal de
hojas. Habita en baldíos y cultivos en la mitad S de
la provincia, es planta no muy abundante y de
mediocre interés.
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Es planta perenne
de hojas glaucas y más o menos carnosas. Aparece
en escombreras y baldíos en el SE de la provincia y
apenas presenta interés.
Diplotaxis virgata (Cav.) OC. Presenta casi todas las hojas situadas en la base del tallo constituyendo una roseta; en la parte de abajo, la planta
está recubierta de densos pelos tiesos y asperos.
Aparece en bordes de cultivos y base de tesos del
SE de la provincia donde es planta abundante.
Puede presentar cierto interés local.
Diplotaxis mura/is (L.) OC. Muy parecida a la
anterior pero con tallos sin o casi sin pelos. Las
hojas son muy variables y generalmente se disponen en roseta basal. Es la especie más frecuente
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Foto 69.- Campos teñidos por los morones, Brassica barrelieri, Sayago, Marzo de 1986.

se obtiene la mostaza o Brassica napus L. entre
cuyas variedades se encuentra la colza y algún tipo
de nabizas. Algunas de estas especies en especial
las forrajeras son cultivadas en toda la provincia en
pequeñas parcelas y pese a constituir un recurso
óptimo tanto de néctar como de polen apenas son
aprovechadas por los apicultores.
Entre las especies silvestres los «morones»,
Brassica barrelieri (L.) Janka, (foto 69), son de
extraordinaria importancia y su floración marca el
aspecto del paisaje a comienzos de primavera en
pastizales y barbechos del centro y sur de la provincia.
Florecen.-Desde principios de marzo, como
ocurre en las zonas más bajas de Sayago con los
«morones», hasta mediado el verano en que las
berzas se dejan «subir» en las huertas para obtener
simiente.
Se encuentran.-Las especies cultivadas nunca
forman grandes extensiones, generalmente ocupan pequeñas parcelas diseminadas por todo el
territorio provincial siendo especialmente frecuentes los cultivos de nabos forrajeros y colza en
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Sayago, Alba y valles de Benavente. Las plantas
silvestres de este género y sobre todo Brassica
barrelieri (L.) Jan ka crecen en pastizales, barbechos, viñedos, cultivos abandonados, cunetas, etc.
por toda la provincia, pero como ya señalamos son
especialmente abundantes y muy frecuentes en la
comarca sayaguesa, Tábara, Alba y Aliste.
Interés apícola.--Como ya hemos indicado
tanto las plantas cultivadas como las silvestres son
buenos recursos nectaríferos y poliníferos cuyo
interés se acrecienta por el carácter prematuro de
la floración de muchas de ellas.
9. GEN. RAPISTRUM **
Comprende una sola especie Rapistrum rugosum L. Ali. (foto 70); común como mala hierba de
cultivos en algunos puntos de la provincia. Es
planta anual que rara vez sobrepasa los 60 cm.
cubierta de pelos rígidos en la parte de abajo. Las
hojas superiores no presentan rabillo y son de
forma más o menos lanceolada, las superiores,
están divididas en lóbulos de las que el terminal
suele ser el más desarrollado. El fruto es muy

Foto 70.- Rapistrum rugosum. Gema, Agosto de 1987.

característico y está constituido por una parte inferior cilíndrica y otra que se sitúa encima de ésta
presentando una forma ovoidea o globosa, rugosa
y bruscamente estrechada en un pico. Las flores
presentan pétalos de color amarillo.
Florece.-A principios del verano prolongándose hasta finales de agosto.

Se encuentra.-En barbechos, baldíos, bordes
de caminos y cunetas de casi toda la provincia
especialmente en el N y E de la provincia y se
enrarece hacia el S siendo planta escasa en Sayago.

Florecen.-Desde finales de febrero hasta finales de mayo.
Se encuentran.-En cunetas, bordes de cultivos, herbazales y barbechos de la mitad S de la
provincia.
Interés apícola.-Es notable sobre todo al comienzo de la primavera en la comaréa de Sayago y
especialmente en los Arribes.
Especies presentes en la provincia:

1O. GEN. RHYNCHOSINAPIS **

Rhynchosinapis cheiranthos (Vill.) Dandy. Presenta las hojas divididas en 3-5 pares de lóbulos y
los pétalos son de color amarillo vivo recorridos
por venas verdosas o rojizas. Aparece con relativa
frecuencia en el SE de la provincia. Su interés
apícola es mediocre.

Incluye a plantas anuales o perennes de flores
amarillas o blanquecinas recorridas frecuentemente por venas violetas. Los sépalos se prolongan en
un corto espolón y el fruto está constituido por una
silicua linear generalmente rematada en un pico en
forma de sable.

Rhynchosinapis hispida (Car.) Heywood.
Planta cubierta de pelos cortos que presenta las
hojas divididas en 6- 1Opares de lóbulos. Los pétalos, de hasta 1,5 cm. y en un principio amarillos
surcados por venas oscuras van palideciendo con
la madurez hasta volverse blancos. Aparece sobre

Interés apícola.-Es planta productora de néctar y polen codiciada por las abejas en época estival a falta de otro mejor recurso.
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Lám. 10.-

Raphanus raphanistrum L. Fennoselle.

suelos arenosos en el SE provincial siendo mediocre su interés apícola.

Rhynchosinapis pseuderucastrum (Brot.) Franco. Muy parecida a la anterior pero puede estar
recubierta de densos pelos tiesos o carecer de
ellos. Se encuentra en barbechos, viñedos, herbazales y margen de caminos, en el S de la provincia y
es especie de notable interés sobre todo en Sayago.
11. GEN. RAPHANUS ***
A este género pertenecen los rabanillos silvestres o rabanizas y los rábanos cultivados. Son plantas por lo común anuales, más o menos erizadas de
pelos y con hojas divididas en gajos profundos y
desiguales (el final mayor que los laterales). Las
hojas superiores son más pequeñas y están menos
divididas que las de abajo. Las flores se dispone:n
en largos ramilletes terminales con los cuatro pétalos blancos o algo amarillentos recorridos por venas azules o violetas. El fruto es una silícua que
presenta ceñiduras con estrías a distintos niveles.
Florecen.-De mediados de abril a mediados de
junio.
Se encuentran.-La especie hortícola, Raphanus sativus L. , cuyas raíces engrosadas constituyen
los rábanos, se cultiva frecuentemente en Aliste y
Sayago, pero siempre en pequeñas parcelas diseminadas; la silvestre, Raphanus raphanistrum L.
(lám. 10), (fotos 65 y 71), es común como mala
hierba de cultivos y aparece dispersa en gran parte
de la provincia.
Interés apícola.-Las abejas recolectan en estas
especies importantes cantidades de néctar y polen.

FAM. RESEDACEAE
Representada en la provincia por dos géneros,
Reseda y Sesamoides, el segundo de ellos con nulo
interés desde el punto de vista de la apicultura.
Omitimos por ello una descripción de las características generales de esta familia al centrarnos únicamente en las del género Reseda que expondremos a continuación.
GEN. RESEDA

*

Entran en la constitución del género plantas
anuales o perennes de hojas siempre alternas, enteras o divididas en gajos estrechos; las matas, que

Foto 71.- Rabaniza, Raphanus raphanistrum.
Fennoselle, Marzo de 1986.

pueden aparecer más o menos ramificadas, presentan generalmente las flores dispuestas en largas
espigas al final de los tallos, son casi siempre flores
pequeñas y poco vistosas de color blanquecino o
amarillento, en ellas, el número de sépalos oscila
entre cuatro y ocho, al igual que los pétalos, que
suelen aparecer divididos en estrechas tiras. La
corola envuelve a numerosos estambres y el fruto
en cápsula alargada está formado por tres porciones casi cilíndricas soldadas en su longitud.
Florecen.-Desde finales de marzo hasta finales
de mayo.
Se encuentran.-En borde de cultivos, barbechos, pastizales y margen de caminos dispersas por
toda la provincia.
Interés apícola.-Las especies presentes en
nuestra flora son visitadas tanto por su néctar
como por su polen pero dada la gran dispersión de
los distintos representantes del grupo, que no suelen dar lugar a poblaciones locales ni siquiera me-
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dianamente extensas. su interés es escaso. Las
abejas hacen diariamente acopio del polen de estas plantas recogiéndolo en pelotitas de color marrón verdoso .
Especies más frecuentes en la provincia:

Reseda luteola L. Presenta las hojas enteras y de
forma lanceolada o lineares, se caracteriza porque
sus flores están constituidas por 4 sépalos y 4
pétalos. Se encuentra extendida por todo el territorio, generalmente sobre suelos arenosos ; es
planta relativamente escasa en Sanabria y Sayago.
Reseda virgata Boiss. & Reuter. Al igual que la
especie precedente es de hojas enteras pero éstas
presentan diminutos dientes blanquecinos y las
flores se componen de 6 sépalos y 6 pétalos. Es
planta escasa y extendida que parece faltar en el
SE provincial.
R. undata L. A diferencia de las anteriores sus
hojas están divididas en lóbulos que parten del eje
de la hoja. Presenta 5 sépalos y el mismo número
de pétalos, estos se prolongan hacia la base en una
uña. Es planta rara en la provincia pero muy abundante en la base de algunos tesos calizos del SE de
la capital.

Reseda phyteuma L. Sus hojas son enteras y
relativamente anchas, presenta 6 sépalos que crecen mucho cuando la planta fructifica y 6 pétalos
lobulados en muchos y estrechos gajos. El fruto es
bastante ancho. Aparece muy abundante en el E
de la provincia enrareciéndose en Sayago y faltando en las comarcas del NW.
Reseda lutea L. (foto 72). Presenta las hojas
divididas en 1-4 pares del lóbulos y los pétalos,
generalmente 6, tienen también 3 marcados lóbulos centrales además de otros más estrechos y pequeños hacia los lados. Aparece en bordes de caminos y carreteras o en suelos donde la acción del
hombre es manifiesta; es común en la mitad S y en
el E de la provincia sin llegar a ser abundante.

FAM. CRASSULACEAE
Se incluyen en esta familia plantas anuales o
perennes cuya característica más apreciable es la
posesión de hojas de aspecto hinchado por estar
cargadas de agua, precisamente el nombre de Crasuláceas hace referencia a la apariencia gruesa,
espesa y carnosa de sus hojas. Las mayoría de las
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Foto 72.- Gualda, Resed11 lwea en Casaseca de
las Chanas, Abril de 1988.

especies de este grupo presentan las flores con los
pétalos libres y en número de cinco, aunque también encontremos excepciones a esta regla como
ocurre con el «ombligo de Venus» en que se sueldan recordando un poco al tipo de flor de los
brezos. Los estambres coinciden en número con
los pétalos pero no es raro que los dupliquen.
Desde el punto de vista apícola dos son los
géneros que pueden revestir cierto interés dada su
amplia dispersión por la provincia, el género Sedum a cuyas especies se conoce con el nombre de
pampajaritos, racimillos, uvas de gato o mofos de
piedra (en Sanabria) y el género Umbilicus, la
llamada ombliguera o también ombligo de Venus.

CLAVE DE GENEROS:
1. Hojas de contorno redondeado y cuyo rabillo arranca más o menos del centro de la hoja,
flores verdosas o blanquecinas, tubulares y agrupadas en una espiga ......................... l. Umbilicus
2. Hojas generalmente globosas o cilíndricas,
pétalos dispuestos en estrella ................ 2. Sedum

1. GEN. UMBILICUS
Está representado en nuestra flora por dos especies muy próximas, la más común de ellas es la
llamada ombliguera u ombligo de Venus, Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, (foto 73). Es planta
vivaz que fácilmente alcanza un palmo de altura,
de su base nace n unas hojas de cotorno redondeado y de aspecto mal recortado, carnosas y jugosas que presentan una particularidad que las hace
prácticamente inconfundibles y es que cada uno de
los rabillos que las sostienen parten más o menos
del centro de la lámina foliar, dando lugar de este
modo y por la parte opuesta a un hoyuelo que
recuerda un ombligo. Cada una de estas hojas se
une por desiguales rabillos, siempre cilíndricos, a
la base de la planta; a principios de primavera echa
un vástago alargado en el que se insertan, constituye ndo un ramillete las flores, verdosas blanquecinas y cabizbajas con los pétal0s soldados como si
se tratase de una pequeña campanilla.

Foto 73.- Ombligo de Venus, Umbilicus rupestris. Fermoselle, Abril de 1988.

Florece.-Desde finales de abril hasta mediados
de junio.
Se encuentra.-Viviendo a la sombra en grietas
de rocas, entre muros o taludes pedregosos con
humedad, es frecuente por toda la provincia exceptuando el E y SE.
Interés apícola.-Es visitada esporádicamente
por las abejas pero dudamos que presente mayor
interés que el de contribuir de manera discretísima
al mantenimiento de la colmena.

2. GEN. SEDUM *
Incluye a un gran número de especies que se
reparten por toda nuestra geografü: ocupando los
más diversos emplazamientos, desde suelos casi
encharcados, hasta la superficie de los berrocales
más secos y pobres. Son plantas anuales o perennes con las hojas rollizas adosadas directamente al
tallo y dispuestas de forma alterna sobre él, pueden ser de varios tipos, aunque generalmente predominan las cilíndricas o esféricas. Las flores suelen aparecer al final de los tallos en inflorescencias
ramificadas presentando cinco pétalos libres y
cinco sépalos dispuestos de forma regular ; el número de estambres dependiendo de las especies es
de 5 ó 10. Dentro de este grupo de plantas predominan las de las flores blancas además de las que
las presentan amarillas pero incluso en algunos
casos son rosadas o violáceas.
Florecen.-Desde finales de abril, más tarde
que en el género precedente, hasta finales de
agosto dependiendo de las distintas especies.
Se encuentran.-En muy diversos hábitats.
siendo característica la ecología de cada tipo de
planta. así. unas crece n casi exclusivamente sobre
muros viejos. tejados. tapiales. etc .. otras lo hace n
en pequeñas depresiones húmedas durante la primave ra y e nch arcadas en invierno. mientras que
muchas de ell¡¡s aparece n sobre los suelos mu y
robres procedentes de la descomposición de grandes bloques de gra nito; no es raro tampoco encon trar algu nas especies desarrollándose sobre los tesos calizos del SE de la provincia o en los márgenes
de los ca minos aq uí y allá. De este modo su prese ncia se manifiesta en todas las comarcas aunq ue las
de Sayago. Tábara. Alba. Aliste, Benavente y Sanabria son las más ricas en especies. mientras que
en las de Campos- Pan y en las del SE los elementos de esta familia están peor representados.
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Interés apícola.-Radica sobre todo en la recolecta de polen que las abejas efectúan en la mayoría de las especies elaborando pelotitas generalmente amarillo verdosas.
Especies más frecuentes en la provincia:

Sedum sediforme (Jacq.) Pa u. Con flores verdosas. es frecuente e n los tesos y e n los claros de
encinar de l S provincial.
Sedum forsteranum Sm. Es común e n tapiales y
bordes de caminos, presenta las flores amarillas
encontrándose disperso por todas las comarcas de
nuestra geografía.
Sedum tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl. Es
planta muy parecida a la señalada anteriorme nte
pero más escasa que ella aunque comparte sus
mismos emplazamie ntos; su presencia no es frecuente excepto e n Sayago.

Sedum acre L. Presenta las flores amarillas y las
hojas de sección elíptica son casi de contorno
triangular; es planta muy frecuente y abundante
e n el S provincial sobre todo e n Sayago donde
aparece e n barbechos, taludes arenosos, borde de
caminos, e tc. Es rara en el N.
Sedum a/bum L. E specie de flores blancas que
no es raro e ncontrar sobre los tejados de las casas,
e n los tapiales o e ntre rocas, su dispe rsió n es amplia localizándose e n todas las comarcas.
Sedum micranthum Bast. Planta rara y cuya presencia e n Aliste es discutible, posee tallos y hojas
pequeñas y no reviste interés desde el punto de
vista apícola.
Sedum anglicum Hudson. Es una especie pere nne que huye de los suelos calizos, sus pé talos
son blancos o algo· rosados, se encuentra en el N y
NW de la provincia entre rocas o sobre suelos muy
po bres.
Sedum dasiphyllum L. Con pé talos muy pequeñitos, de color blanco y con venas rosadas, es rara y
sólo ha sido localizada en Sanabria. Sin interés.

Sedum brevifolium DC. Es muy parecida a la
a nte rior pero muchísimo más frecuente que e lla,
presenta hojas pequeñas y globosas dispuestas en
cuatro carrerillas a lo largo de los tallos que no
flo recen, es planta perenne que se desarrolla sobre
muros, tapiales graníticos y suelos pobres del W
provincial.
Sedum hirsutum Ali. Esta especie de flo res
bla ncas o rosadas se caracteriza por estar recu-

bie rta de peque ños pelos glandulares; se presenta
e n los mismos emplazamientos que la señalada
anteriormente pero en lugares altos, bien en las
sie rras o sus estribaciones; es rara en el E de la
provincia y frecuente e n Sayago y las sierras del
occidente y N de Zamora.

Sedum villosum L. Las flores de esta planta, que
al igual que la anterio r está recubierta de pequeños
pelos, son púrpuras o rosadas, sin embargo vive en
sitios bien dife re ntes a aquella dado que suele
ha bita r en pequeñas depresiones inundadas temporalme nte, siendo especialme nte frecue nte en
Sayago.
Sedum pedicellatum Boiss. & Re uter. Es una
hierba a nual de flores bla ncas ; suele desarrollarse
sobre la supe rficie de be rrocales y o tros roquedos.
generalme nte e n las sie rras o sus estribaciones
fund a me ntalmente e n el NW y N de nuestra provincia .
Sedum atratum L. Pla nta de lugares mo ntañosos
muy escasa y únicame nte localizada en las proximidades de Peña Trevinca, carece de interés.
Sedum caespitosum (Cav.) DC. Es una matita
generalme nte anual y de flores blancas a veces
algo te ñidas de rosa, sus hojas son de contorno
oval e nsanchado. Abundante en el S de la provincia, tambié n se e ncue ntra en Aliste, Alba y Tábara
sie mpre localizada sobre suelos po bres de tipo
silíceo.
Sedum andegavense (DC.) Desv. (foto 74). Presenta las flores generalmente de color bla nco y las
hojas en disposición empizarrada, es planta muy
frecuente e n Sayago, aunque también aparece e n
el NW y SE provincial, casi siempre sobre suelos
muy pobres procede ntes de la descomposición del
granito.

FAM. SAXIFRAGACEAE *
Está representada e n la provincia por dos géneros: Saxifraga y Chrysosplenium, éste último sin
inte rés y el primero poco relevante desde el punto
de vista del aprovechamie nto apícola, pero al que
nos referire mos seguida mente. Se trata de hie rbas
por lo gene ral pere nnes ·y de hojas simples con
disposición alte rna que pueden presentar conto rno redondeado y distintos lóbulos en el borde o
ala rgado y cortado e n varios gajos de terminació n
aguda. Es frecue nte e n algunas especies la presencia de bulbillos e n la base de la planta. Las flores

Foto 74.- Una de las especies de pampajarito más frecuente es Sedum andegaense. Almaraz, Mayo de 1989.

constan de cinco pétalos blancos con diez estambres y muchas veces se agrupan en inflorescencias
no muy densas al final de unos finos vástagos que
con frecue ncia son de color rojizo.
Florecen.-Desde mediados de abril a final es de
julio dependiendo del lugar y la especie.
Se encuentran.-Sobre muros y tapiales, en
pastizales húmedos, entre fisuras de rocas. etc ..
siendo especialmente abundantes en el N y W de la
provincia.
Interés apícola.-Las abejas recolectan su polen e n forma de pequeñas bolitas amarillas. su
dispersión hace que no se las pueda considerar
plantas de interés general aunque lo pueda n tener
a nive l local.
Especies más frecuentes en la provincia:
Saxifraga clusii Gouan. Planta de flores con pétalos blancos que presentan dos manchas amarillas
y cuyos sépalos se inclinan hacia abajo. Las hojas
so n más o menos de contorno ovoideo y dentadas.
sin reborde blanquecino-transparente y algo en
cuña hacia la base. Es muy escasa y su dispersión se

encuentra restringida a algunas áreas montañosas
de Sanabria y la Cabrera.
Saxifraga stellaris L. Es muy parecida la especie
precedente pero menos frágil que ella. De área
aún más restringida que la anterior se encuentra en
algunos puntos de Sanabria por encima de los
1.700 m.
Saxifraga cuneifolia L. Presenta hojas espatuladas y con un reborde de aspecto cartilaginoso en su
contorno. Es especie rara localizada unicamente
en Sanabria donde escasea.
Saxifraga tridactylites L. También escasa en la
provincia y restringida a la Sierra de la Culebra. Se
caracteriza por prese ntar las hojas espatuladas con
tres lóbulos y las flore s sostenidas por rabillos muy
largos.
Saxifraga continentalis (Engler & Imscher) D.
A . Webb . Se trata sin duda de la especie de mayor
dispersión en nuestra provincia donde es especialmente ab undante en la franja W de la misma,
desde Sayago hasta la Sierra de la Culebra, enrareciéndose en el E provincial. Presenta las hojas de
contorno más o menos redondeado y con lóbulos
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ovales o agudos. Las flores, de color blanco, se
disponen en pequeños grupos (de 3 a 7) al final de
los vástagos; suele encontrarse sobre cercas de
piedra, muros y fisuras entre granitos, casi siempre
en lugares algo húmedos; es la especie que por su
dispersión y abundancia puede presentar mayor
interés apícola dentro de la moderada importancia
de este grupo.
Saxífraga díchotoma Stenb. (foto 75). Esta
planta con hojas de contorno casi redondeado y de
inflorescencia apretada se encuentra en claros de
robledal y encinar del SE provincial sin llegar a ser
abundante.
Saxífraga carpetana Boiss. & Reuter. Presenta
bulbillos en las axilas de las hojas de abajo y éstas
aparecen truncadas en la base. Es muy escasa y
únicamente se encuentra en algún punto aislado
del S de la provincia.
Saxífraga gran u/ata L. (lám. 11 ). Es la otra especie más frecuente en el territorio de estudio localizándose en el N y occidente provincial, tanto en

Foto 75.- Saxifraga dichotoma. Mayalde, Abril de 1986.

--132

tapiales como entre fisuras de roca o pastizales con
cierta humedad . Las flores forman una inflorescencia poco densa en el extremo de los vástagos y
las hojas que se disponen casi todas en la base son
de contorno redondeado y de bordes recortados
irregularmente. Con frecuencia esta planta presenta pequeños bulbillos bajo la tierra ; en cuanto
al interés apícola de esta especie es aplicable lo que
señalábamos para su congénere Saxífraga contínenta/ís.

FAM. ROSACEAE
Comprende esta familia un número próximo a
las 3.500 especies repartidas en 122 géneros. Se
trata de un grupo de plantas con gran importancia
económica, pues muchas de ellas son cultivadas
por sus frutos comestibles o también por su valor
ornamental y así encontramos desde hierbas como
el fresal, pasando por arbustos como el frambueso
o el rosal, y árboles como el almendro, guindo,
cerezo, ciruelo, albaricoquero, manzano, peral ,

E

l
Lám. 11.-

Saxi/i-aKa ww111/aw L. Sogo.
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Foto 76.- El agavanzo es el fruto de los rosales silvestres. Campillo, Septiembre de 1988.

melocotonero, etc. Esta gran variedad de tipos no
sólo se da en las plantas que se cultivan, sino en
todo el grupo dentro del cual podemos encont ra r
especies herbáceas, tanto anuales como perennes,
arbustos espinosos o no y fo rmas arbóreas como
las se ñaladas anterio rmente.
Las hojas pueden se r simples y enteras como en
e l peral, a lmend ro, etc. o estar divididas en gajos
como las del «majuelo », son frecuentes también
las hojas compuestas de varias hojuelas como ocurre con e l fresal o la «zarzamora», en unos casos y
en otros suele se r habitual la prese ncia de dos
escamitas (estípulas) en la base del rabillo que
sostiene la hoja.
La fl ores, casi siempre regulares. presentan normalmente 5 pétalos iguales. 5 sé palos que algunas
veces parece n haberse duplicado y numerosos estambres. Son ge nera lmente de polinización entomófi la, de aq uí su importancia en apicultura y su
interés en ho rto fruti cultura.
Los frut os de mu y va riado tipo y aspecto son de
todos conocidos ; las moras de zarza, las fresas. las
frambuesas, los tapaculos, (foto 76) las acerolas,
manzanas, peras, melocotones, albaricoq ues, ci-
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ruelas, ara ñones, membrillos, guindas y cerezas,
son algunos de estos.
E n cuanto al interés apícola del grupo hemos de
destaca r su gran importancia dado que las distintas
especies proporcionan considerables cantidades
de néctar y polen. Casi todas las plantas de la
familia son visitadas por las abejas pero merecen
especia l ate nción los frutales que florecen intensa
y fu gazmente al inicio de la primavera ofreciendo
así importantes recursos en esta época crucial en la
ac tividad del colmenar. No hay que olvidar tampoco el indudable beneficio que las abejas pueden
propo rcionar en las explotaciones frutícolas al lleva rse a cabo una polinización cruzada y casi completa. lo que puede redundar en un aumento de la
producció n de hasta un 40%. Por desgracia ni el
sector apícola ni el ho rtofrutícola están la suficientem ent e desa rrollados en nuestra provincia para
llevar a cabo explotaciones de tipo mixto de mutuo
beneficio. La superficie dedicada al cultivo de frutales es peq ueña, no llega n a las 700 hectáreas
ocupadas y la cabida máxima de colmenas en esta
ex te nsió n la hemos calculado en unas 1.554 teniendo e n cuenta el número de colmenas reco-

mendada para cada tipo de frutal/ Ha.
Otro gran inconveniente a la hora de que las
abejas aprovechen los recursos poliníferos y nectaríferos de las rosáceas cultivadas es la utilización,
muchas veces abusiva e indiscriminada, de distintos productos fitosanitarios en la época de floració n, esto es causa de gran mortandad en los colmenares que pueden ver esquilmada su población
en pocos días e incluso, que las mieles o el polen
puede n presentar trazas de contaminación originada por estas sustancias químicas convirtiéndose
así en alimentos no aptos para el consumo humano. A continuación reseñaremos algunos de los
géneros presentes en la provincia que pueden presentar cierto interés desde el punto de vista de la
apicultura.
CLAVE DE GENEROS:
1. Arbustos de tallos sarmentosos y espinosos
··········· ····· ··························································· 2
. -A rbustos de tallos no sarmentosos, espinosos o no, árboles o hierbas ................................. 3
2. Frutos carnosos y esféricos unidos en una
formación globosa, (moras de zarza) .... . 2. Rubos
- Frutos secos y encerrados en una formación
carnosa ovoide o globosa (tapaculos) ...... 3. Rosa
3. Hierbas q•1e pueden ser un poco leñosas
hacia la base ... .................................................... 4
- Arboles o a ~bustos ................................... 9
4. Flo res sin corola ................ S. Sanguisorba
- Flores con cáliz y corola ........................... 5
5. Flores con cáliz doble constituido por 5
dientes entre los que se dispo nen otros tantos generalme nte más pequeños ................................. 6
- Flores con cáliz simple .............................. 8
6. Los frutos, que parecen pequeñas simientes, se insertan en una formación carnosa (receptáculo carnoso) que cuando crece da lugar a las
conocididas fresas ............................... 8. Fragaria
- Sin receptáculo carnoso ............................ 7
7. Frutos con un estilo muy largo y persistente
situado en sus extremos a modo de arista ............ .
.......................... ...................................... 6.Geum
-Frutos con estilos cortos ......... 7. Potentilla
8. Flo res blancas ..................... l. Filipendula
- Flores amarillas ..................... 4. Agrimonia
9. Arbusto o arbolillo espinoso de hojas profundamente divididas y fruto globoso y rojizo ......
... .. .. .. ... ..... .... .... .... ..... ....... .......... ..... 12. Crataegos
- Arbol o arbusto que en caso de ser espinoso
no presenta las hojas profundamente divididas ....

. ..... ...... ........... ..... ............................................. 10

1O. Hojas divididas en hojuelas enfrentadas
excepto una terminal, frutos rojizos .... 11. Sorbos
-Hojas no divididas en hojuelas ............... 11
11 . Fruto carnoso con un solo hueso .............
........... ................ .................... ............. 13. Prunos
- Fruto carnoso con varias semillas ........... 12
12. Flores generalmente aisladas, árbol no espinoso cuyos sépalos recuerdan a las hojas por su
forma. Su fruto es el membrillo .......... 8. Cydonia
-Flores agrupadas .................................... 13
13. Anteras blanquecinas o amarillas ............
... ........................... ...... ... ....................... 10. Malos
-A nteras púrpuras o rosadas ....... .... 9. Pyrus
1. GEN. FILIPENDULA
Representado en nuestra flora por una sola especie, Filipendula vulgaris Moench. la llamada
«reina de los prados»; es planta perenne con el
tallo engrosado en un rizoma que se desarrolla
bajo tierra. Las hojas son compuestas, cada una de
e llas está formada por pequeñas hojitas aserradas
que se disponen enfrentadas a ambos lados del
rabillo foliar. Los tallos son herbáceos, finos y se
levantan rectos dos o tres palmos sobre el suelo; en
su extremo se disponen las flores dando lugar a
cimas más o menos densas, cada flor presenta
cinco o seis pétalos redondeados blancos que parten del cáliz, éste, de color verde, se divide en su
bo rde en cinco o seis lóbulos que representan los
sépalos. Los estambres son numerosos y el fruto se
compone de cinco a siete piececillas que se disponen formando un pequeño haz.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta finales del verano dependiendo de la altitud y de la
humedad del suelo.

Se encuentra.-Repartida por toda la provincia,
siendo más rara en tierra de Campos-Pan; suele
apa,recer en pastizales de siega en Sanabria y en
claros de me lojar y encinar, así como en herbazales
húmedos del resto de las comarcas.
Interés apícola.-Pese a ser una planta bastante
visitada por las abejas tanto en busca de su néctar
como de su polen (recogido en forma de pelotitas
amarillas) su interés es mediocre haciéndose más
relevante en aquellos puntos en que su floración es
más tardía, fundamentalmente en la media y alta
Sanabria .

Foto 76-A.- La zarzamora más común en la provincia es Rubus u/mi[olius. Puebla de Sanabria, Junio de 1988.

2. GEN. RUBUS

***

Se engloban en él las plantas que se agrupan
bajo la denominación común de zarzamoras y el
frambueso. En la Península, este grupo llega a
alcanzar cerca de una veintena de especies de las
que cinco han sido señaladas en Zamora aunque
muy posiblemente sean más las presentes en nuestra provincia. Es quizá éste, uno de los grupos de
plantas que presentan mayor dificultad a la hora
de separar las distintas especies que lo componen.
Son casi todas matas sarmentosas y arbustivas que
fácilmente sobrepasan los 2 m. de altura ; sus tallos
armados de fuertes espinas ganchudas son largos y
flexibles insertándose en ellos las hojas ; por lo
general éstas constan de tres o cinco hojuelas que
se disponen de forma palmeada, brillantes por el
haz y blanquecinas por el envés que aparece casi
totalmente recubierto de pelitos canosos. Las flores, blanquecinas o rosadas, forman ramilletes o
inflorescencias en forma de cono al final de los
vástagos, presentando cinco pétalos y cinco sépalos generalmente vellosos. Los estambres son muy
numerosos y el fruto , rojo, violáceo o negro lo

constituyen las bien conocidas moras de zarza y la
frambuesa en el caso del infrecuente frambueso
presente en Sanabria.
Florecen.-Desde finales de mayo hasta finales
de agosto.
Se encuentran.-Repartidos por toda la provincia, en los ribazos, setos, al pie de muros, cercas y
orlas de bosque tanto de zonas altas como bajas.
Interés apícola.---Constituyen las especies silvestres del género un grupo de gran interés dentro
de la amplia familia de las rosáceas. Aseguran las
zarzamoras una rica provisión de néctar y polen
para la colmena en la época más crítica del verano
sobre todo en las zonas más meridionales de la
provincia desde el bajo Aliste hasta Sayago. El
polen de estas plantas, menos nectaríferas que
poliníferas, es recogido en forma de bolitas de
color gris verdoso.
Especies más frecuentes en la provincia:

Rubus idaeus L. Es el frambueso , se distingue
bien del resto del grupo por el fruto que es rojo y

Foto 77.- Rosal silvestre Rosa stylosa. Porto, Junio de 1987.

peludito cuando madura; la mata es más débil que
en las zarzamoras y las hojuelas que forman la hoja
no parten todas de un mismo punto como en ellas,
sino que se disponen enfrentadas rematándola una
impar terminal. Se localiza en puntos muy concretos de la alta Sanabria y por ello carece de interés.

Rubus ulmifolius Schott, (foto 76 A). Es quizá
la zarzamora de mayor dispersión en la provincia
presentándose frecuentemente en el occidente de
la misma. Se caracteriza entre otras cosas porque
sus espinas suelen presentar la misma forma y
tanto los sépalos como el envés de las hojas se
recubren de pelosidad gris-blanquecina ; los primeros suelen caer en la fructificación . Se trata de
una de las especies de este grupo que mayor interés presenta desde el punto de vista apícola.
Rubus chloocladus W.C.R. Watson. Muy parecida a la especie precedente, presenta las espinas
de la inflorescencia curvadas a modo de hoz. Es
frecuente en los bordes de caminos y carreteras en
el SE de Zamora.
Rubus candicans Weihe ex Reichenb. Parece
ser una especie rara en nuestra geografía dado que

umcamente se ha localizado en Sayago. Guarda
muchísima semejanza con las dos congéneres señaladas anteriormente, presenta espinas de base
larga pero en pequeño número.

Rubus caesius L. Habita también en el W provincial pero en lugares más húmedos y sombríos
que las especies anteriores; sus moras maduras
están recubiertas de un polvillo azulado parecido
al de los arañones.
3. GEN. ROSA **
Presenta cerca de 30 especies silvestres en la
Península de las que aproximadamente una tercera parte se pueden encontrar en nuestra provincia. En la descripción de las distintas plantas que se
engloban en este género no incluiremos las distintas variedades cultivadas en jardinería, tratando
únicamente aquellas que de forma espontánea se
encuentran en los campos del territorio objeto de
este trabajo.
Dada la gran semejanza entre las distintas especies que componen el género no entraremos en la
descripción particular de cada una de ellas sino

137 - -

que esbozaremos unas características generales
válidas para casi todas.
Los rosales silvestres, (foto 77), son conocidos
en muchos lugares con los nombres de escaramujos o tapaculos. Como en las zarzamoras se trata
de plantas arbustivas de tallos sarmentosos armados de espinas más o menos curvadas. Las hojas
están compuestas por lo general de varias hojuelas
enfrentadas (dos o tres pares) más una terminal y
sostenidas todas ellas por un rabillo común.
Las flores, de color muy variable aparecen en el
extremo de los tallos, constan de cinco pétalos
blancos, rosados o más raramente rojo-púrpuras
insertos sobre un cáliz en forma de urna en el que
se diferencian cinco sépalos desiguales algunos de
los cuales aparecen deflecados en varios gajos estrechos. Los estambres son numerosos y el fruto
conocido en muchos lugares como «tapaculos»
(foto 76), está constituido por la base de la flor que
crece y toma forma aovada encerrando numerosos
huesecillos entre un tapiz de pelos rígidos e irritantes, el «pica-pica» .
Florecen.-A mediados de mayo prolongándose hasta julio en lugares de mayor altitud o más
humedad.
Se encuentran.-Por toda la provincia, generalme nte en bordes de caminos, orlas de encinares y
me lojares. setos. ribazos y laderas peladas.
Interés apícola.-Son plantas ávidamente buscadas por las abej as. tanto por su polen como por
su néctar ; su interés sin embargo es menor que el
de las plantas del género Rubus reseñado ante·riormente. dado que los rosales silvestres florecen
menos intensamente . durante un período de
tiempo más corto y en una época más tempra na
que aque llos . El polen es recogido en forma de
pelotitas de color amarillo o amarillo ananjado.
Especies mas frecuentes en la provincia:
Rosa stylosa Desv., (foto 77). Se caracteriza por
presentar los estilos soldados en una columnita.
Los pétalos son blancos o de color rosa pálido. Es
escasa y se encuentra en el NW de la provincia en
orlas de hosques y setos.
Rosa canina L. (foto 78). Es la especie más
frecuente y más extendida por todas las comarcas
zamoranas, de ahí que sin duda sea la de mayor
potencial nectarífero y polinífero dentro del grupo
en nuestra provincia. Se cría en ribazos, linderos
de bosque , margen de caminos, espinares y colinas
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secas, tanto sobre los suelos ácidos del occidente
como en los básicos del E. Se caracteriza porque
los sépalos están divididos en gajos y suelen caerse
en la fructificación . Tanto las hojas y hojuelas
como los rabillos que sostienen sus flores carecen
de pelosidad.
Rosa nitidula Besser. Aparece salpicada por el
W de la provincia siendo rara en Sayago; se caracteriza por la presencia de pelos glandulosos en el
rabillo de las hojas y hojuelas. Dada su poca frecuencia su interés es escaso.
Rosa pouzinii Tratt. Se trata de otro de los rosales silvestres más extendidos por nuestras tierras;
de ramas más delgadas y flexibles que sus congéneres, sus hojuelas son pequeñas estando profundamente aserradas en su borde, remata cada dientecillo de la hojuela una pequeña glándula; el rabillo de la hoja está densamente recubierto también
de pelitos que aparecen en el envés de la hoja muy
dispersos; las flores son pequeñas y generalmente
de color rosado. Es muy frecuente en el S de la
provincia en lugares abiertos y soleados, aunque
también aparece en las comarcas de Alba y Aliste.
Es planta de interés local cuando se presenta con
frecuencia.
Rosa corymbifera Borkh. Bastante frecuente en el
occidente provincial aparece esta especie desde las
zonas más bajas de Sayago hasta la alta Sanabria,
se caracteriza por la gran cantidad de pelos que
tapizan el envés de sus hojas. Presenta interés
local.
Rosa vi/losa L. Escasa en la provincia aparece en
algunos enclaves de Sanabria. Carece de interés en
nuestra zona desde el punto de vista de la apicultura. Las hojuelas presentan pelos por ambas caras
y son de olor resinoso.
Rosa agrestis Savi . Rara en la provincia, sólo se ha
encontrado en Sanabria. El envés de las hojas se
reviste de numerosas glándulas.
Rosa micrantha Borrer ex Sm. Quizá sea la especie
más abundante en las comarcas de Aliste, Alba y
Tábara desde donde se extiende hasta las zonas
bajas de Sanabria, escasea en Sayago y se caracteriza por el fuerte olor a manzanas que despiden sus
hojas al machacarlas, debido a que están por su
envés densamente recubiertas de pelos glandulares. Los pétalos de color blanco o rosado aparecen
escotados. Suele criarse en bordes de caminos y
orlas de encinares y melojares. Al igual que la
especie anterior presenta interés local.

Foto 78.- Rosa canina es una de las especies de escaramujo más frecuentes en Zamora. Ricobayo,
Junio de 1986.

Rosa sicula Tratt. Como la especie anterior carece de interés al ser rara en el territorio provincial. Aparece ocasionalmente al SE de la provincia. Se caracteriza porque sus estilos son vellosos y
muy lanosos.

-+. GEN. AGRIMONIA
Presenta un a sola especie. la agrimoña. Agrimoe11p111oria L. planta de lugares húmedos que
re toña cada año al mediar la primavera: sus vástagos roji zos. much as veces están recuhiertos de vello y fácilme nte alcanzan 1m. de altura. De la
mitad del tallo hacia ahajo se disponen repartidas
numerosas hojas que se dividen en 5. 7 ó 9 hojuelas con disposición enfrentada excepto la terminal
v todas ellas con hordes aserrados. entre éstas y
tamhi én una frent e a otra. apa rece n insertadas
un as diminut as y recortadas hojitas que sobresalen
mu y poco del raq uis foliar. Las flores amarill as se
disponen en un a gra n espiga alargada que va fl oreciendo a medida que se desarrolla, constan de un
cáliz en forma de campana con cinco dientecillos
que corresponden a los sé palos y sobre los que va

11i11

creciendo una coronita de pelos rígidos y ganchudos. Los estambres son numerosos.
Florece.-Desde mediados de abril hasta finales
de agosto.
Se encuentra.-Repartida por toda la provincia
frecuentando lugares húmedos de la orla de melojares, choperas, borde de regadíos, riberas y cercanías de canales de riego.
Interés apícola.-No es muy grande debido a la
poca densidad de las poblaciones de esta especie y
a su gran dispersión, no obstante, las abejas recolectan polen y néctar en sus flores contribuyendo
con modestas aportaciones de estos elementos al
mantenimiento de la colmena en la época estival.

5. GEN.SANGUISORBA
La sanguinaria, Sanguisorba minar Scop. es la especie más común de este género en nuestra provincia. Es hierba perenne o bisanual que fácilmente llega a los dos pal mos de altura, sus tallos
son angulosos y en ellos se insertan unas hojas
compuestas de un número mu y variable de hojue-
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las, de cuatro o doce pares, más una en el extremo
y todas ellas con los bordes dentados. Las flores
carecen de pétalos, se disponen en densas cabezuelas al final de las ramitas y asemejan una pequeña borla alargada; cada flor presenta un cáliz
en forma de copa que está constituido por cuatro
sépalos de cuyo centro salen los estigmas en las
flores femeninas (situadas en la parte de arriba de
la cabezuela) o los estambres en las infen'ores.
Florece.-Desde mediados de abril hasta finales
julio dependiendo del lugar.
Se encuentra.-Formando parte de pastizales
húmedos, en claros de bosque y ribazos de toda la
provincia dando lugar a poblaciones bastante densas en los pastos de siega de Aliste y Sanabria.
Interés apícola.-Es escaso y se limita a proporcionar pequeñas cantidades de polen a las pecoreadoras que la visitan recogiéndolo en pelotitas
de color marrón.
6. GEN.GEUM

Se encuentra representado por tres especies en
la provincia, entre las que destaca Geum sylvaticum Pourret, por ser la más ampliamente extendida y abundante del grupo ; es planta perenne que
rebrota todos los años de una gruesa raíz que
permanece enterrada; el tallo que puede alcanzar
los dos palmos de altura, presenta en su base hojas
compuestas de dos o tres pares de folíolos irregulares y dispuestos uno frente a otro sobre un largo
rabillo común rematado en otro folíolo impar, de
mayor tamaño que el resto y lobulado. Las otras
hojas que aparecen en el tallo son simples y muy
pequeñas. Las flores se abren en el extremo del
vástago dando lugar a una inflorescencia de una,
dos, o tres flores amarillas, de cinco pétalos redondados y con numerosos estambres. Los frutos, llamativos, se agrupan en formaciones más o menos
esféricas sostenidos por un pie de cerca de medio
centímetro de longitud y cada uno de ellos remata
en una gran arista pelosa.
Florecen.-Desde mediados de mayo a mediados agosto.
Se encuentran.-Con mucha frecuencia en los
claros de melojar de toda la provincia.
Interés apícola.-Es escaso, se limita a proporcionar modestas cantidades de polen que las abejas almacenan en pequeñas pelotitas amarillas.
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Otras especies presentes en la provincia:

Geum urbanum L. Especie muy parecida a la
anterior pero más escasa que ella en Zamora, sus
frutos no están sostenidos por ningún pie y se
implantan directamente sobre el receptáculo de la
flor . Aparece en galerías de ríos, claros de bosque
y pastos con humedad del N de la provincia ; es
rara en Sayago y en el SE del territorio. Su interés
apícola es escaso.
Geum hispidum Fries. Difícil de distinguir a
simple vista de la mencionada con anterioridad, es
rara y únicamente se ha localizado en Sanabria.
Apenas presenta interés apícola.
7. GEN. POTENTILLA

*

Comprende cerca de 31 especies en la Península
de las que aproximadamente 12 están presentes en
nuestra provincia. Se trata por lo general de hierbas perennes que forman matitas tanto pegadas al
suelo como levantadas. Sus hojas se presentan
compuestas de varias hojuelas que se disponen de
forma palmeada, es decir todas ellas arrancan de
un mismo punto del rabillo de la hoja colocándose
de forma radial asemejando los dedos de una
mano extendida. En otros casos las hojas son pinnadas (compuestas de folíolos enfrentados a ambos lados del rabillo y rematadas por otro terminal) . Las flores frecuentemente presentan colores
blancos o amarillos apareciendo aisladas o dando
lugar a cimas agrupadas en la axila de las hojas o al
final de los tallos, constan de cinco pétalos y cinco
sépalos dispuestos de forma estrellada; los estambres son numerosos (entre 10 y 30) y el fruto lo
componen pequeños granitos que se sitúan sobre
el receptáculo de la flor y que recuerdan a las
pequeñas simientes de la fresa .
Florecen.-Desde mediados de abril en emplazamientos bajos y soleados hasta finales de agosto
en lugares montañosos de suelos frescos.
Se encuentran.-En pastizales, claros de encinares y melojares, cunetas húmedas y zonas higroturbosas de toda la provincia.
Interés apícola.-Son especies muy visitadas
por las abejas que, sobre todo, buscan su polen ; sin
embargo, al no presentar floración copiosa contribuyen solo modestamente al mantenimiento de la
colmena.

Especies más frecuentes en la provincia:

Potentilla palustris (L) Scop. Muy escasa, únicamente localizada en zonas higroturbosas de la alta
Sanabria. Presenta hojas pinnadas y tallos de hasta
dos palmos de altura con pelos dispersos y rematados en flojas inflorescencias de llamativo color
púrpura. Desde el punto de vista apícola carece de
interés.
Potentilla anserina L. Esta planta muy abundante en las orillas del Duero a su paso por Toro y
Zamora, es rara en el resto de la provincia. Es
perenne y presenta una gruesa cepa de la que
parten los tallos que se desarrollan a ras del suelo
echando estolones. Las hojas son pinnadas con los
foliolos aserrados en el borde. Las flores, grandes
y amarillas, nacen solitarias en la axila de las hojas.
Puede presentar cierto interés local.
Potentilla rupestris L. Localmente abundante en
algunos puntos de Sayago; no conocemos testimonios de otras comarcas. Sus tallos pueden levantar
tres palmos del suelo y portan hojas pinnadas, las
flores se presentan en número muy variable y son
de color blanco. Carece de interés dada su escasez.
Potentilla argentea L. Muy escasa, únicamente
conocemos las referencias de Sayago. Presenta
hojas palmeadas y tallos erectos o postrados al
final de los cuales se disponen las flores amarillas,
en grupos densos. Carece de interés.
Potentilla recta L. (foto 79). Es la especie del
grupo más extendida, encontrándose con frecuencia en las comarcas del N y W de la provincia y
enrareciéndose hacia el S y el E; se presenta en los
melojares aclarados, orlas de bosque e incluso jarales y brezales. Se trata de una hierba perenne de
hojas compuestas y palmeadas, sus tallos pueden
alcanzar casi los cuatro palmos de altura, toda ella
está recubierta de pelos que muchas veces son
glandulares; las flores se disponen en gran número
sobre el extremo de los tallos, son amarillas y dan
lugar a inflorescencias poco apretadas. Posiblemente sea la especie de mayor interés apícola dentro del género, aunque no pase de mediocre , dada
su amplia distribución y su relativa frecuencia en
algunos enclaves.
Potentilla hirta L. Muy parecida a la anterior
aunque mucho más escasa, aparece en praderas
juncales de Sayago. Se diferencia de ella entre
otras cosas por carecer de pelos glandulares y presentar los folíolos de las hojas algo más estrechos.
Apenas reviste interés.

Foto 79.- Po1en1illa recw. Porto, Junio de 1987.

Potentilla crantzü (Crantz) G. Breck ex Fritsch.
Escasa en Aliste, falta en el resto de la provincia ;
crece sobre suelos rocosos. Es planta perenne de
grueso tronco leñoso, arroja ramas laterales que
llegan a levantar un palmo del suelo en cuyo extremo se encuentran las flores de pétalos amarillos
frecuentemente manchados en su base de anaranjado ; las hojas son palmeadas portando generalmente cinco foliolos . Su interés es escaso.
Potentilla erecta (L) Riiuschel. Relativamente
frecuente en Sanabria donde aparece en pastizales
húmedos y brezales. Se la suele conocer por el
nombre de «tormentilla ». Es una matita perenne
de finos tallos tendidos y de hojas generalmente
constituidas por tres folíolos ; las flores se agrupan
al final de las ramitas y nacen pegadas al suelo
presentando casi siempre cuatro pétalos de intenso color amarillo. Al igual que el resto de las
especies del género es visitada por las abejas pero a
causa de su restringida dispersión su interés es
poco marcado.
Potentilla reptans L. Se trata de otra de las especies más extendidas por la provincia, es conocida
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Foto 80.- Potentilla montana. Sierra de la Culebra, Abril de 1987.

por el nombre de «cincoenrama». Se cría en pastos
húmedos, bordes de regadíos y orillas de ríos y
regatos de todo el S provincial donde llega en
rriuchos puntos a ser planta abundante. Es mata
rastrera parecida a las dos anteriores pero algo
más corpulenta, de flores amarillas constituidas
por cinco pétalos que doblan el tamaño de los
sépalos; las hojas se componen de cinco hojuelas y
toda la planta está recubierta de un fino vello
aplicado. Presenta moderado interés debido no
sólo a su más amplia distribución sino a lo prolongado de su floración que fácilmente se alarga hasta
el mes de septiembre.
Potentilla montana Brot. (foto 80). Se extiende
por el N de la provincia siendo muy común en la
comarca de Tábara; da lugar a pequeñas matitas
perennes y generalmente pegadas al suelo; las hojas comúnmente presentan tres foliolos y las flores
blancas se agrupan en pequeño número al final de
unos tallos muy variables en longitud (desde 5
hasta 20 cm). Toda la planta está recubierta de un
fino vello sedoso y plateado. Puede presentar
cierto interés local en los enclaves en que aparece .

Potentilla sterilis (L} Garcke. Rara en la provincia se localiza en algunos puntos de Sanabria; por
su aspecto externo recuerda mucho al fresal silvestre del que se distingue por la posesión de un tipo
de fruto nada carnoso al igual que sus congéneres.
Carece de interés.
8. GEN. FRAGARIA

Se engloban en él las freseras silvestres, (foto
81) y cultivadas; son plantas perennes de tallos
tendidos y hojas compuestas de tres hojuelas anchamente ovaladas, dentadas en su borde y sostenidas por un largo rabillo común que arranca de la
pequeña cepa en la que se originan también tumbadas y finas ramitas como latiguillos, donde muchas veces aparecen nuevas raíces y hojas dando
lugar a estolones que se constituirán en nuevas
plantas. Del lugar donde arrancan las hojas se
levantan también finos tallos que sostienen una o
varias flores con cinco pétalos blancos y numerosos estambres. El receptáculo de la flor cuando
ésta ha sido fecundada crece y se hace carnoso
alojando en su superficie a las pequeñitas simien-

Foto 81.- Fresal silvestre en Manzanal de Arriba, Abril de 1986.
Foto 82.- Fruto de membriUero junto a Las Contiendas, Octubre de 1987.
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tes resultando la bien conocida fresa.

10. GEN. PYRUS **

Florecen.-En primavera, desde mediados de
abril en adelante incluso ya en verano en las zonas
altas y húmedas de la provincia.
Se encuentran.-Las freseras silvestres son escasas en casi todas las comarcas zamoranas haciéndose su presencia más frecuente en Sanabria y la
Carballeda, sobre todo en las orlas de melojares y
castañeras, taludes de suelo fresco y otros emplazamientos húmedos. Las cultivadas aparecen en
pequeñas huertas familiares dispersas por todo el
territorio provincial.
Interés apícola.-Pese a ser especies nectaríferas y poliníferas muy apetecidas por las abejas su
escasez las hace poco interesantes.
Especies más frecuentes en la provincia:
Fragaria vesca L. (foto 81). Es la fresa silvestre,
como ya comentamos es escasa y de interés muy
poco relevante.
Fragaria virginiana Duchesne . Se cultiva por
casi toda la provincia en insignificantes extensiones.

Comprende tanto a los perales silvestres o piruétanos, Pyrus bourgaeana Decne, como a los
cultivados Pyrus communis L. En el primer caso se
trata de un arbolillo espinoso de hojas gruesas más
o menos ovaladas y de fruto no mayor de 2,5 cm.
de diámetro, amarillo o marrón cuando madura; el
peral cultivado presenta distintas variedades pero
todas ellas se caracterizan por ser árboles no espinosos de hojas ovales pero más alargadas que en la
especie anterior y cuyo fruto constituye la bien
conocida pera; en flor presenta alguna dificultad
para diferenciarlo del manzano, distinguiéndose
de éste por el color de las anteras, rojizas en las
flores del peral y amarillas en el caso del manzano.
Florecen.-Desde mediados de marzo hasta
mediados junio en algunas variedades cultivadas.
Se encuentran.-El piruétano es común en encinares, setos y bordes de regatos de toda la provincia. Las distintas variedades de peral se cultivan
tanto en secano como en regadío ocupando una
extensión próxima a las 92 Has. de las que algo
más de 9 son de secano y se reparten en puntos
dispersos de distintos términos como El Perdigón,
Benavente, Almaraz de Duero y diferentes enclaves tanto de Aliste como de Sanabria. De las cerca
de 83 Has. de regadío restantes, 20 corresponden
a la comarca de Benavente, casi todas ellas en
Micereces de Tera; alrededor de 57 se cultivan en
tierras de Campos-Pan y Zamora y cerca de 5 se
concentran en Toro.

9. GEN. CYDONIA
Represe ntado por una so la especie. el membrillero. Cydonia oblonga Miller. (foto 82). Es un
arbolillo de ramas irregulares y algo retorcidas de
las que las nuevas están recubiertas de una borra
cenicienta. Las hojas son simples. ovaladas o redondeadas y las flores crecen solitarias en las terminaciones de las ramillas. son grandes. de pétalos
blanco amarillentos o blanco-rosáceos presentando numerossos estambres. Su fruto es el membrillo. de forma intermedia entre pera y manzana.
maJuro es Je co lor amarillo y muy oloroso. se
presenta \'CStiJo Je la mism a borra fina que cubría
las ramas jóvenes.
Florece.-Desde finales de marzo hasta mediados de mayo.
Se encuentra.-Cultivado en pequeños huertos
y jardines de Sayago y Aliste, también en la granja
escuela de Peleagonzalo y por la comarca benaventana.
Interés apícola.-El membrillero proporciona
considerables cantidades de néctar y polen por lo
que es ávidamente buscado por las abejas. La ínfima superficie dedicada al cultivo de este frutal en
nuestra provincia le resta casi todo su interés.
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Interés apícola.-Son árboles de gran interés,
algunas variedades cultivadas son ávidamente
buscadas por las abejas por ser muy ricas en néctar
pudiendo dar lugar a mieles monoflorales si la
extensión de arbolado es suficiente para abastecer
con sus recursos al colmenar, obteniéndose hasta
porcentajes de polen de peral en la miel que rondan el 65%. Otras variedades no son tan codiciadas debido al bajo porcentaje de azúcar que presentan sus néctares pero el polen sigue siendo
intensamente recolectado por las pecoreadoras,
constituyendo un importante aporte alimentario
en la colmena.
Muchas de estas variedades son autoestériles
por lo que es necesaria la polinización cruzada
para conseguir una buena fructificación. Numerosos estudios demuestran que la abeja puede incrementar notablemente la producción del peral no
sólo porque se consigan mayor número de piezas

Foto 83.-

Manzano en Oor. Manganeses de la Polvorosa, Abril de 1987.

por pie de planta sino porque el tamaño del fru to
se incrementa.
En cultivos de este tipo se recomienda colocar
un promedio de 5 colmenas/Ha. según el tipo de
plantación.
11 . GEN. MAL US ***
Re presentado en nuestro territorio por el manzano, (foto 83). Malus domestica Borkh., el fru tal
más extensamente cultivado en sus distintas variedades por la provincia y del que nos ahorraremos
su descripción por ser de todos conocido, únicamente señalare mos que como muchas otras especies pertenecientes a esta familia de las rosáceas
presenta numerosos estambres, en este caso con
las antenas amarillas, lo que le distingue del peral.
El «fruto» , al igual que en el género anterior, está
constituido po r el receptáculo de la flor que creciendo desmesuradamente se hace carnoso, sin
emba rgo, el verdadero fruto únicamente estaría
constituido por el corazón que es membranoso y
encierra las semillas.

Florece.- Por abril o incluso mayo en las tierras
más altas.
Se encuentra.-Cultivado por toda la provincia,
unas veces casi aislado en los huertos y junto a las
casas de muchos de nuestros pueblos y en otras
ocasiones da ndo lugar a peq ueñas pomaredas. Según datos del Ministerio de Agricultura ( 1984) se
dedican al cultivo de este frutal cerca de 2 15 Has.
de las que 27 son de secano repartiéndose éstas
por disti ntos términos entre los que cabe destacar:
El Perdigón, Peleagonzalo, Morales del Vino. Almaraz del Duero y Entrala, además de otros puntos dispersos de Sayago, Aliste, Benavente y Sanabria. Las 188 Has. restan tes de regadío se distribuye n por la comarca de Benavente con 64 Has.;
Campos-Pan con 115 y el bajo Duero (Toro) con
11 Has .
Interés apícola. - Es considerable dado que es
el frutal más extensamente cultivado y más ampliamente difundido en la provincia al que las
abejas acuden buscando el néctar y polen de sus
flores, que muchas veces son autoestériles, por lo
que la polinización cruzada y en especial la llevada
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Foto 84.- Serbal de los cazadores, Sorbus aucuparia. Pías, Junio de 1989.

a cabo por las abejas, contribuye notablemente al
aumento en las producciones de este frutal.
En caso de instalación de colmenas en este tipo
de cultivos se recomiendan de dos a tres cajas por
Hectárea.

12. GEN. SORBUS **
Unicamente representado en nuestra flora por
el serbal silvestre o serbal de los cazadore~. Sorbus
aucuparia L. (foto 84 ). Se trata de un arbolillo de
tallo grácil y alargadas ramas flexibles. Las hojas se
disponen de forma alterna y están compuestas de 5
a 8 pares de hojuelas alargadas y aserradas en su
borde que se colocan por pares enfrentados a los
lados del raquis excepto una impar que se sitúa en
el extremo. Las flores, no muy grandes pero de
intenso perfume, son blancas y se agrupan en
apretadas cimas en el extremo de las ramas, presentan cinco sépalos, cinco pétalos y numerosos
estambres. Los frutos son globosos del tamaño de
un guisante, rojizos y muy llamativos.
Florece.-Desde principios de mayo hasta mediados de junio.
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Se encuentra.-En zonas umbrosas y bastante
cerradas de bosques de roble, castaño y acebo en
algunos enclaves de Sanabria.
Interés apícola.-Proporciona a las abejas modestas cantidades de polen. Por ser especie escasa
y de restringida dispersión en nuestra provincia,
apenas es interesante.

13. GEN.CRATAEGUS**
Género representado en Zamora por dos especies Crataegus monogyna Jacq . y Crataegus azarolus L. el espino albar o majuelo, (foto 85) y el
acerolo respectivamente, este último cultivado de
manera muy esporádica y bastante parecido al
majuelo pero con los frutos a modo de una pequeña manzanita del tamaño de una avellana y de
color amarillo teñido de rojo. El «majuelo» es un
arbusto o arbolillo espinoso de hojas anchas que
progresivamente se atenúan formando una cuña
en su base recortándose en cinco o siete gajos
profundos. Las flores se disponen en corimbo, es
decir, forman un ramillete en que todas llegan a la
misma altura sostenidas por cabillos desiguales

Foto 85.- Majuelo en flor. Moral de Sayago, Mayo de 1986.

que arrancan en la porción final de las ramas a
distintos niveles, estos corimbos están formados
por no muchas flores de color blanco y de grato
olor y presentan numerosos estambres. Los frutos,
en este caso de intenso color rojo, apenas sobrepasan el tamaño de un garbanzo.
Florece.-Desde mediados de abril hasta finales
de mayo.
Se encuentra.-Es frecuente encontrar al majuelo en ribazos, bordes de caminos, cercas de
granito y bosques de encina y melojo de toda la
provincia, tanto en lugares de considerable altitud
como en los emplazamientos más bajos y té1micos
de la provincia.
Interés apícola.-Es notable dada su amplia
dispersión y su relativa frecuencia en las distintas
comarcas. Las abejas hacen acopio en las flores de
esta planta de importantes cantidades de néctar
almacenando también su polen en forma de bolitas de color amarillo claro.

14. GEN. PRUNUS ***

Se incluyen en este género distintas especies, en
la mayoría de los casos cultivadas y de extraordinario interés económico por sus frutos : melocotonero, almendro, albaricoquero, arañones o endrinos (foto 86), ciruelos, guindos y cerezos, además
de otras plantas que como el laurel-cerezo son
cultivadas como ornamentales.
Todas ellas presentan hojas simples, enteras,
con borde más o menos aserrado y siempre sostenidas por un cabillo; las flores, casi siempre blancas, son de cinco pétalos, cinco sépalos y numerosos estambres, se disponen en umbelas, racimos o
corimbos en el extremo de las ramitas florales.
Florecen.--Casi todas ellas lo hacen en la primera mitad de la primavera, entre marzo y abril.
Interés apícola.-Es un grupo de gran producción nectarífera y polinífera además de ampliame nte exte ndido. por lo que presenta un '. nterés
notable . aunque no tan relevante como en otras
provincias. debido a la poca extensión dedicada al
cultivo de las especies que engloba.
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Foto 86.- Arañón, Prunus spinosa, con sus característicos frutos. Pinilla de Fermoselle, Septiembre de 1987.
Foto 87.- Las flores rle almendro ofrecen un preciado botín a las abejas. Coresés, Febrero de 1988.
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Foto 88.- Almendro en flor. Villalazán, Febrero de 1986.

Especies más frecuentes en la provincia:

Prunus persica (L.) Batsch. Melocotonero; aunque está presente en todas las comarcas de nuestra
geografía, su cultivo es muy reducido ocupando
una extensión próxima a las 12 Has., de ellas cerca
de una corresponde a Toro, en zona de secano ; las
11 restantes se reparten en los regadíos en Benavente, 1 Ha. y tierra de Campos-Pan, 10 Has. Pese
a que sus solitarias flores rosas son muy atractivas
para las abejas debido a su gran secreción de néctar, el interés del melocotonero como planta melífera en la provincia es muy modesto debido a la
limitada extensión de su cultivo. En plantaciones
de melocotoneros se suelen recomendar dos colmenas/Ha.
Prunus dulcis (Miller) O.A. Webb. Almendro
(fotos 87 y 88); dentro del género es el de floración más precoz (en algunos de los enclaves abrigados y soleados de los Arribes del Duero puede
iniciarse a mediados de febrero) ; esto, unido a que
es la especie del grupo que más extensión ocupan
sus cultivos y a que sus flores blancas son extraordinariamente apetecidas por las abejas que buscan

e n e l almendro los primeros botines de néctar y
polen al inicio de la primavera, le confiere un
interés especial. Su cultivo se hace en secano y
ocupa aproximada mente 468 Has., preferentemente e n la comarca del bajo Duero y fundamentalmente en el término de Toro, aunque también
se lleva a cabo en Benavente y Almaraz. En exten siones dedicadas al cultivo de almendro se suele
recomendar la instalación de una colmena por
hectárea.
Prunus armeniaca L. Albaricoquero; ocupan
sus cultivos algo más de 4 Has. en regadío y 3 en
secano, de las primeras, media hectárea corresponde a la comarca de Benavente y el resto al
Toro, término en el que se encuentran también las
algo más de 3 Has. dedicadas en secano al cultivo
del albaricoque. Por el resto de la provincia este
frutal es escaso. Sus flores blancas son tan visitadas
como las del resto de los frutales del grupo por su
néctar y polen recomendándose dos colmenas por
hectárea de cultivo. El interés apícola de esta especie es escaso debido a la modesta extensión de sus
plantaciones en nuestra provincia.
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Foto 90.-

Endrinera o arañón, Prunus spinosa. Alcañices, Abril de 1986.

Prunus spinosa L. La endrinera o arañón, (fo tos
86 y 90), es un arbusto espinoso bastante cerrado y
de ra mas separadas que puede alcanzar un par de
me tros de altura. Muchas de sus ramas terminales
se endurecen y agudizan fo rmando grandes espinas. Sus hojas de forma oval o algo lanceoladas
presentan los bordes finamente ase rrados. Las flores son numerosas, blancas, de cerca de 1,5 cm. de
diámetro y aparecen al igual que en otras especies
del género antes que las hojas, se disponen en
peq ueños grupos sobre las ramitas del año anterio r y constan de un cáliz más o menos acopado y
rematado por cinco sépalos poco agudos, la corola
tambié n presenta cinco pétalos dispuestos regularmente en cuyo cent ro pueden observarse los
estambres en un número próximo a 15. El fruto.
de tamaño va riable, (entre 1 y 1,5 cm. de diámetro) es glo boso, de color azul oscuro o negro y
cubierto de una fina película de polvillo blanco
azulado que desaparece cuando se frota.
Florece.-A mediados de marzo o principios de
ab ril pero siempre antes de que aparezcan sus
hojas.
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Se encuentra.-Repartido por toda la provincia
donde aparece en espinares, bordes de caminos,
base de cercas, orla de encinares y melojares etc.
presentándose desde las zonas más bajas de los
A rribes hasta lugares de altitud notable en Sanabria.
Interés apícola.-Es la especie silvestre del género que presenta una mayor difusión en nuestro
territorio, es visitada tanto por su néctar como por
su po len pero su interés no es destacable dada su
re lativa escasez.
Prunus domestica. L. Ciruelo. las fl ores blancas
de este fr utal nace n por parejas o solitarias y son
tan ape tecidas por las abejas como las del resto de
sus congé neres. Se culti va el ciruelo tanto en seca no como en regadío. ocupando en la provincia
una ex tensión próx ima a las 1O Has. de las cuales
aprox im adamente 4 corresponde n a secano y el
resto a regadío. de estas últimas 1 Ha. se repa rte en
la comarca benave ntana y S en Tierra de CamposPan e n enclaves próxi mos a la capital. Las de
seca no se distribuye n por los términos de Toro.
A lm araz. Zamora. Fe rmose lle y distintos puntos

Foto 91.- Cerezo en flor. San Mamed, Abril de 1986.
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de Aliste y Sayago. La floración de este frutal es
muy precoz, pudiendo comenzar en los lugares
más bajos y abrigados a finales de enero si el
tiempo es benigno, sin embargo, las heladas posteriores suelen malograr sus flores . En plantaciones
de ciruelo el número de colmenas que se recomienda instalar es de dos por hectárea .
Prunus avium L. El cerezo, (foto 9 1), es quizá la
especie que mayo r tamaño alcanza dentro del
grupo, hasta 15 y 20 m. de altura. Son características de esta planta la brillante corteza grisácea que
recubre su tronco y ramas y los largos cabillos que
sostiene n sus gra ndes flores blancas dispuestas por
parejas o por tríos y de los que más adelante penderán las cerezas. La fl oración se produce a mediados de marzo y se puede prolongar en los lugares
elevados hasta la segunda semana de abril. Junto
con e l guindo llega a ocupar una superficie de
cultivo próxima a las 13 Has., casi todas ellas de
secano, 1 1 Has. distribuidas fundamentalmente
en e l bajo Duero (Toro) y por los Arribes, Fermose lle. etc. ; el regadío se extiende por la comarca
benaventana. 1 Ha .. y también por el bajo Duero
donde su cultivo no llega a alcanzar 1 Ha. Su
interés apícola en sí mismo es alto pero debido a la
poca impo rtanci a de su cultivo en el territorio
provincial no pasa de mediocre. Al igual que con la
especie anterior se recomienda la instalación de
dos colme nas por hectárea.
Prunus cereasus L. «Guindo », muy parecido al
cerezo del que lo distinguen entre otras cosas sus
frutos más ácidos. Se cultiva en ocasiones junto al
anterior y otras veces aparece asilvestrado aquí y
allá. Su floración tiene lugar entre finales de marzo
y mediados de abril y en cuanto a su interés apícola
lo que señalamos para el cerezo es válido también
para el guindo.
Prunus laurocerasus L. El «laurel-cerezo» es un
árbol de grandes y muy lustrosas hojas cultivado
como ornamental en algunos jardines de la provincia. Sus flores nacen en grandes racimos erectos
que son muy visitados por las abejas, sus frutos .
que son venenosos, se tornan negros al madurar y
recuerdan a pequeñas olivas negras o al fruto del
laure l. Es planta que florece de finales de marzo a
mediados de abril en los jardines en que se cultiva.
Su interés apícola es muy escaso dada la restringida dispersión de esta especie.
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Otras consideraciones sobre el interés apícola de
este género.

El cultivo de los frutales de hueso en nuestra
provincia no se hace de forma extensiva, se lleva a
cabo en pequeñas parcelas dispersas y por lo general menores de una hectárea de superficie, siendo
fácil encontrar asociadas a su cultivo pequeñas
huertas y plantaciones de cultivos forrajeros . La
especie más frecuente es el almendro que, como ya
hemos señalado, se localiza preferentemente en la
comarca del bajo Duero y especialmente en Toro;
los cultivos de este tipo suelen cuidarse poco y no
es raro que la floración se malogre a consecuencia
de las heladas. Los perales y manzanos están dispersos por toda la provincia aunque son más frecuentes en las zonas bajas de Sanabria y en las
vegas de algunos ríos. El resto de los frutales aparecen diseminados, bien aislados o formando
parte de pequeños cultivos, principalmente en
Toro, Fermoselle, Almaraz, Entrala, El Perdigón,
etc.
Tal y como se señala en el mapa de cultivos y
aprovechamiento de la provincia de Zamora publicado por el Ministerio de Agricultura, la riqueza
frutícola de Zamora tiende a desaparecer si no se
acierta a poner remedio plantando variedades de
fructificación escalonada o frutales de hueso con
floración tardía a fin de protegerlos de las heladas.
Las explotaciones apícolas en este marco contribuirían a la mejora en los rendimientos de las
explotaciones frutícolas mejorando la calidad de
los frutos e incrementando su producción como
consecuencia de la polinización cruzada. El control de los productos fitosanitarios utilizados en el
tratamiento de los frutales disminuiría la mortandad en los colmenares ubicados cerca de estas
explotaciones y contribuiría a una mejora en la
calidad de todos los productos derivados de la
actividad de las abejas.

FAM. LEGUMINOSAE
La familia de las leguminosas es una de las mejor
representadas en el reino vegetal, está constituida
por cerca de 17 .000 especies incluidas en 700
géneros que se reparten por toda la Tierra. Común
a este vastísimo número de plantas es el tipo de
fruto, la legumbre. de cuya denominación latina
proviene el nombre con el que designamos a esta
familia.
La importancia económica del grupo es extraor-

dinaria dado que a él pertenecen muchas especies
utilizadas en la alimentación humana tales como
las habichuelas, judías, habas, garbanzos, lentejas,
soja, altramuces, cacahuetes, etc. Otras se utilizan
como plantas forrajeras : tréboles, alfalfa, pipirigallo ... En bastantes casos se cultivan como ornamentales, así ocurre con distintas especies de acacia, con la falsa acacia o con el árbol del amor, por
citar algunas de las plantas más comúnmente utilizadas para estos fines. Por último, destacaremos
que algunas leguminosas se cultivaron o se cultivan para obtener tintes o con fines medicinales, tal
es el caso de la retama de tintoreros o de la regaliz
respectivamente.
El aspecto externo que presentan las distintas
especies es muy variado y así se pueden desarrollar
dando lugar a pequeñas matitas herbáceas como
los trébo les; arbustos leñosos espinosos o no,
pio rno y escobas por ejemplo ; o incluso árboles de
gran po rte como ocurre co n la fa lsa acacia de
nuestros parques . Es frecuente la presencia de
hojas compuestas y las flores, que son irregulares y
amariposadas en las leguminosas autóctonas,
consta n de cinco pétalos, un número igual de sépalos casi siempre soldados y generalmente diez estambres. La flor es tan característica como el fruto
y se dice que es papilionada, o lo que es lo mismo,
amariposada, po r la particular fo rma en que se
dispo nen los pétalos que muchas veces recuerdan
a pequeñas mariposas con las alas replegadas. El
pétalo mayo r recibe el nombre de estandarte, se
sitúa e n la parte de arriba de la fl or y en el capullo
recubre a los demás; dos laterales de mediano
ta maño constituye n las alas y recubren a los otros
dos infe riores que se suelen soldar por el borde de
abajo dando lugar a una estructura que recuerda la
fo rma de la quilla de un barco y que precisamente
se ha de nominado así, quilla (ve r pág. 34, 2. D).
En cuanto a su importancia apícola es extraordinaria dado que sin lugar a dudas es una de las
familias con mayor potencial nectarífero ; además,
sus especies están muy difundidas por toda la provincia y algunas de ellas llegan a determinar el
aspecto del paisaje por la abundancia de sus eleme ntos, sobre todo en algunas formaciones de
matorral como ocurre en retamares, piornales y
escobo nares, aunque también plantas herbáceas
de este grupo marquen impro nta paisajística por
su ab undancia e n determinados lugares de nuestro
te rritorio, pastiza les de trébol, regadíos con alfal fa, etc. pudiendo en ocasiones dar lugar a mieles
mono fl o rales.

La polinizació n se lleva a cabo por distintas
especies de himenópteros, entre los que se encuentra la abeja melífica, efectuándose du ra nte
gran parte del año pues la floración de las leguminosas se extiende desde finales del invierno como
ocurre con la «escoba blanca» en las zonas más
bajas y térmicas de los Arribes hasta mediados de
octubre en que florecen en Sanabria y comarca de
Benave nte algunos «tojos» que esperan la llegada
del otoño para abrir sus flores.
A continuació n tra taremos los géneros que presentan mayor interés desde el punto de vista apícola en Zamora. E n aquellos cuyas especies dan
lugar a formaciones vegetales más o menos extensas, nos detendremos a describir algo pormenorizadamente las plantas más difundidas; en el resto
de los grupos nos centraremos en remarcar la importancia global del género no entrando con minuciosidad en la descripció n particular de cada
una de las especies.
CLAVE DE GENEROS:
l. Arbol .... .......... .... ...................................... 2
- Planta herbácea o arbustiva ...................... 3
2. Flores diminutas, amarillas, agrupadas en infl oresce ncias globosas .... ....................... 1 Acacia
- Flores de más de 1 cm. blan cas y agrupadas
en grandes racimos colgantes ............ 11 Robinia
3. Arbusto ...... .... .... .... .... ............................... 4
- Planta herbácea o un poco leñosa en la base .
···· ··········· ··· ·· ···· ···· ····· ··· ······························ ······· 16
4. A rbusto de tallos aplastados y anchos ..........
...... ... .... .... .. ... .. ...................... 4 Chamaespartiwn
- A rbusto de ramas y tallos no aplastados ... 5
5. Planta espinosa .. .......... .............. .. ............. 6
- Planta no espinosa ...... ................ .. .. .......... 9
6. Cáliz constituido por dos grandes sépalos
entre los que asoman los pétalos amarillos .... .... .. .
.. ..... ... .......... .... ..... ............ .......... ............... 8 Ulex
- Cáliz tubular rematado en cinco dientes que
correspo nden a los sépalos .................. ............... 7
7. Sin hojas o con ellas presentando una sola
hojuela, planta no viscosa .............................. .. .. 8
- Con hojas compuestas de tres hojuelas,
planta generalmente cubierta de pelos algunos de
ellos viscosos al tacto ...................... .... 21 Ononis
8. La mayoría de las hojas y ramas son de disposició n alterna, cáliz no inflado .... .'.... 3 Genista
- La mayoría de las hojas y ramas nace n enfrentadas, cáliz inflado en la madurez .................. .
.. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 Echinospartum
9. Flores pequeñas, de menos de 1 cm . agrupa-
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das en racimos, legumbre globosa y algo leñosa
que permanece seca en la planta ......... 6 Retama
- Legumbre no globosa ni leñosa .............. 10
1O. Cáliz rematado en dos labios, flores olorosas .. .... ....... ........................................ 7 Spartium
- Cáliz rematado en dos labios o en 5 dientecillos ..... .. ....... ....... .. .. ..... .... .... ... .................. ... ..... 11
1 1. Cáliz algo membranoso y rematado en dos
labios sin dientes, flores amarillas o blancas ........ .
.......................... ... ................................. 2 Cytisus
- Cáliz rematado en 5 dientecillos .... ....... .. 12
12. Los dos dientes superiores están profundamente separados .. .. .. .... ... ........ ........... .......... .... 13
- Los dos dientes superiores están poco separados ..................... ....... ............... .......... ......... .. 14
13 . Fruto cubierto de protuberancias glandulosas, quilla curvada, hojas constituidas por tres hojuelas ... ..... .. ...... ........... ...... ........ . 9 Adenocarpus
- Fruto no cubierto de protuberancias glandulosas, quilla recta, hojas de constitución variable
......... .... .. .. ... .. ... .... ... .. .... .... ...... .......... ... 3 Genista
14. Quilla rematada en pico agudo, hojas formadas por tres hojuelas frecuentemente dentadas
........... ..... ............. ............. .. ... ..... ... ..... 21 Ononis
- Quilla no rematada en pico, hojas generalme nte con más de tres hojuelas ........ ........... ..... 15
15 . Hojas constituidas por 5 hojuelas que parten de un mismo punto de tallo, flores blancas,
pequeñas con quilla oscura ... .... ... 25 Dorycnium
- Hojas compuestas de varias hojuelas y flores
amari ltas en grupos sostenidas por rabillos iguales
a modo de radios .... ............ ......... ... 28 Coronilla
16. Hojas generales constituidas por un numero variable de hojuelas enfrentadas y rematadas por un zarcillo ....... ..... ................................ 17
- Hojas no rematadas por un zarcillo .... .... 20
17 . El par de hojuelas (brácteas) que se disponen e n la base de las hojas son mucho más grandes
que el resto de las hojuelas ................... 20 Pisum
- El par de hojuelas (brácteas) que se dispone n en la base de las hojas son más pequeñas que el
resto de hojuelas .............................................. 18
18 . Flores hancas de unos 5 mm. con venas
violetas y ag rupadas por 1-3. sépalos hasta 6 veces
más largos que el tuho del cáli z .............. 18 Lens
- Planta sin estas características ...........
19
19. Los estambres se sueldan en un tubo cortado perpendicularmente. hojas con o sin hojuelas
............. ...... ... ..................... ....... ... ... . 19 Lathyrus
- Los estambres se sueldan en un tubo que
corta de forma oblicua en un extremo ... 17 Vicia
20. Hojas compuestas generalmente de 3 ho-

juelas o menos (sin contar las estípulas) ........... 25
- Hojas compuestas por más de 3 hojuelas (sin
contar las estípulas) ............................. ..... ...... . 21
21 . Flores en capítulo, frecuentemente las hojas rematan en una hojuela de mayor tamaño que
las restantes ..... ....... ......................... 27 AnthyUis
- Flores aisladas o dispuestas por 2, 5 o en
espiga más o menos alargada .. ............. ........... . 22
22. Hojas con las hojuelas dispuestas como los
dedos de una mano, flores en espiga alargada ... .. .
.... ... ....... ..... .......... .......... ..... ..... ... ...... 10 Lupinos
- Hojas compuestas de hojuelas enfrentadas
rematadas o no por otra terminal ..................... 23
23. Fruto separado en dos partes por un tabique interno en toda su longitud .... 13 Astragulus
- Fruto sin tabique interno que lo separa longitudinalmente en dos compartimentos ...... ... .. 24
24. Hojuelas rematadas bruscamente en una
punta .................................. ...... .. ........ 12 Galega
- Hojuelas dentadas, flores rojizas o rojas ..... .
.............................................. ... ...... ...... .. 15 Cicer
25 . Estípulas semejantes a las hojuelas .. .. .. . 26
- Estípulas distintas a las hojuelas ............. 27
26. Flores pequeñas y blancas, fruto no alargado .................... .. .. .. .... .......... .. ... 25 Dorycnium
- Flores amarillas y fruto alargado . 24 Lotos
27. Flores con quilla bastante recurvada sobre
ella misma, tallos trepadores .. ....... 15 Phaseolus
- Flores con quilla recta o algo curvada .... 28
28. Flores membranosas cuando marchitan y
que no caen de la inflorescencia ..... 24 Trifolium
- Flores con corola caediza en la fructificación
.... ..... ..... ..... ... ..................... .. .. .... .. ... .... ...... .... ... 29
29. Quilla rematada en punta ........ 21 Ononis
- Quilla no rematada en punta ...... ..... ....... 30
30. Fruto curvado, arriñonado o más frecuentemente enrollado sobre sí mismo .. 23 Medicago
- Fruto no curvado .. .. ..... ................ ....... .... 3 1
3 1 Flores en espiga alargada y de color amarillo
o blanco. fruto más o menos oval, casi globoso .....
............. .......... ... ... ... .. ...... .... .. ....... ... 22 Melilotos
- Flores violetas y dispuestas en capítulo .... ...
................... ...... .. .. ... .. .... .......... .......... 14 Psoralea
1. GEN. ACACIA

Género constituido por numerosas especies ornamentales. las «mimosas ». cultivadas esporádicamente en algunas zonas ajardinadas o junto a las
casas en zonas donde el invierno no se manifiesta
de una forma tan cruda como en el resto de la
provincia. Las flores son amarillas, muy numero-

sas y olorosas, nacen agrupadas en cabezuelas globosas de cerca de 1 cm. de diámetro. Las hojas
pueden estar constituidas por numerosas hojuelas
pequeñitas que nacen por parejas enfrentadas a
ambos lados del rabillo foliar o bien presentar
falsas hojas enteras de contorno estrecho y alargado y de consistencia casi coriácea. Florecen casi
todas ellas de forma intensa y precoz, proporcionando en los lugares en que se cultivan una fuente
de polen y néctar que las abejas no escatiman en
sus primeras salidas de pecorea.
Florecen.-A finales del invierno y en los albores la primavera en zonas bajas de los Arribes del
Duero.
Se encuentran.--Cultivadas en algunas zonas
ajardinadas pero son muy escasos los puntos en
que están presentes, citaremos entre ellos Fermose lle. S. Román, Villalcampo y Castro de Alcañices.
Interés apícola.-Pese a ser especies de gran
producción de néctar y polen su escasez anula su
posible impo rtancia.
Especies representadas en nuestra provincia:

recorre su contorno.
Florecen.-Desde principios de marzo en zonas
bajas de Sayago hasta mediados o finales de mayo
en enclaves montañosos y frescos del norte de la
provincia.
Se encuentran.-Extendidas por toda la provincia dando lugar a formaciones de matorral, escobonares, o bien entrando a formar parte de cantuesares, tomillares, jarales, encinares o melojares.
Importancia apícola.-Es muy considerable
puesto que además de ser especies muy difundidas
y abundantes, son muy visitadas por las abejas que
recogen en ellas néctar y sobre todo polen formando pelotitas de color amarillo anaranjado y
que en algunas épocas y enclaves puede representar casi la totalidad del ingresado en la colmena.
Especies presentes en la provincia:
Cytisus balansae L. {fotos 93 y 93 A). Dentro
del género es la especie menos abundante y con

Foto 92.- Flores de escoba blanca, Cvris11.1·11111/tifloms.
Linarejos, Mayo de 1986.

Acacia dealbata Link ; es la más común de las
mimosas cultivadas, presenta las hojas compuestas
de numerosas hojuelas y aparece en casi todos los
puntos señalados con anterioridad. Acacia melanoxylon R. Br. es mucho más escasa y la caracterizan sus falsas hojas rígidas estrechamente lanceoladas.

2. GEN. CYTISUS ***
A este importante género pertenecen las tan
conocidas por los apicultores «escobas blancas» y
«escobas amarillas». Son arbustos más o menos
grandes y sin espinas, las hojas son simples o están
compuestas de otras tres hojuelas muchas veces
caedizas. Las ramas en muchas ocasiones se dispone n apretadamente dirigidas hacia arriba y las flores que generalmente nacen en la axila de las hojas
son muy numerosas, de color amarillo, excepto en
la escoba blanca y siempre con el cáliz dividido en
dos lóbulos enteros y redondeados, característica
importante para separar a este género de otros con
los que se pudiera confundir. La legumbre que
constituye su fruto unas veces es aplastada, en
otras ocasiones no y generalmente presenta pelos
sedosos que la recubren totalmente o que fo rman
una pequeña orla al disponerse sobre el nervio que
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Foto 93.- Formaciones de piorno serrano Cytisus balansae junto a la Laguna de Peces, Junio de 1986.
Foto 93-A.- Flores de piorno serrano. Porto, Junio de 1989.
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Foto 94.-

Escobar de escoba blanca. Puebla de Sanabria, Junio de 1986.

una localización más restringida en la provincia; se
conoce con los nombres de escoba negra, retama
serrana o piorno serrano. Es una mata arbustiva de
curioso aspecto almohadillado que rara vez sobrepasa el metro de altura, sus tallos se ramifican
profusamente, de tal forma que sus ramas apretadas forma n una estructura prácticamente impenetrable , las hojas caen pronto por lo que los vástagos parece que nunca las han tenido. Las flores de
color amarillo son pequeñas y se dispone n por
parejas o bien de forma solitaria en la inserción de
las hojas dando lugar a lo que parecen racimos de
flores en la terminación de las ramas. El cáliz de
dos labios, al igual que en el resto de especies del
género, suele ser peloso; la corola es amariposada
con el estandarte (pétalo superior) redondeado y
la quilla (el inferior) más corta que los otros dos
pétalos laterales. El fruto es una legumbre comprimida de color negro y vellosa.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta finales de julio.
Se encuentra.-Localizado en algunos enclaves
montañosos del N provincial dando lugar a forma-

ciones más o menos ex tensas, entre las que destacamos las que se encue ntran en las inmediaciones
de la Laguna de los Peces, (foto 93).
Interés apícola.-Constituye un extraordinario
recurso local por su néctar y su polen que podría
ser aprovechado por la apicultura de transhumancia con un último asiento estival en las zonas altas
de Sanabria.
Cy1ism mullijlorus ( L 'Hér.) Swect, (fotos 92. 94
y 95 ). Este es e l nombre científico que recibe la
escoba blanca. Se trata de un arbusto erguido que
generalmente no leva nta más de un metro del
sucio aunque hemos observado algunos ejemplares de excepcional desarrollo que sobrepasan los
dos metros. Sus ramas son flexibles y angulosas y
las hojas, que suelen cae r enseguida. se componen
de otras tres pequeñas hojuelas. esto en la parte de
ahajo de los vástagos ya que en la superior se
muestran enteras. Las flores . amariposadas. son
de co lo r blanco y muy numerosas. nacen en la
inserción de las hojas y ocu ltan casi por completo
el resto de las ramas en el apogeo de la floración.
E l fruto es una legumbre muy aplastada y pelosa
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Foto 95.- Pecoreadora abriend9 flores de escoba blanca. Abejera, Marzo de 1986.

que cuando madura se torna negruzca.
Florece.-Desde principios de marzo en las zonas más templadas de Sayago hasta entrado el mes
de julio en enclaves frescos y montañas de la comarca sanabresa.
Se encuentra.-Repartida por toda la provincia
aunque es más abundante en el N y W de la misma;
aparece en claros de robledal, laderas, valles y
montañas, bien mezclada entre otros arbustos o
dando lugar a formaciones en las que es especie
dominante; es planta de gran amplitud ecológica y
lo mismo la podemos encontrar en las zonas más
bajas de los Arribes del Duero que en las zonas
montanas de Cabrera y la Sierra Segundera.
Interés apícola.-Es muy notable por las características que anteriormente hemos señalado. Hemos observado como las abejas contribuyen a
abrir sus flores con el fin de aprovechar el primer
néctar, para ello con sus piezas bucales rompen la
soldadura interior del estandarte cuando la flor
está todavía cerrada, de esta forma, la quilla y las
alas se hacen ya accesibles con el resto de las
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estructuras florares pudiendo entonces la abeja
recoger el néctar almacenado en el fondo del cáliz
y posteriormente el polen de sus anteras, con el
que elaboran pelotitas de color amarillo anaranjado.
Cytisus striatus (Hill) Tothm. (foto 96). Es una
especie de escoba amarilla a la que también se
conoce por hiniesta, retama negra o simplemente
escoba y guarda muchas semejanzas con la especie
que trataremos más adelante aunque es más escasa
que ella. Al igual que las otras plantas del grupo es
un arbusto ramificado que fácilmente alcanza los
dos metros de altura. las hojas inferiores están
compuestas de tres foliolos pequeños y algo alargados mientras que las superiores son enteras y
solo presentan un foliolo: tanto unas hojas como
otras son caedizas. Las flores, amarillas, amariposadas y grandes. se disponen solas o por parejas en
la axila de las hojas. Los tallos cilíndricos están
recorridos por pequeños surcos y son de un verde
un poco apagado. La legumbre es algo hinchada y
sus dos valvas estan completamente recubiertas de
un fino vello blanco y sedoso.

Foto 96.- Cytisus striatus es la especie de escoba amarilla más escasa en la provincia. Puebla de Sanabria,
Abril de 1986.

Florece.-Aproximadamente entre una y dos
semanas más tarde que la especie precedente en
los mismos enclaves que aquella y puede prolongar su floración en lugares frescos y montañosos
hasta el principio de julio.

Se encuentra.-Mucho mejor representada en
la provincia que la especie anteror debido a su
mayor amplitud ecológica, aparece en todas las
comarcas de nuestra geografía abundando en muchos lugares.

Se encuentra.-Formando parte de escobonares que acompañan a las orlas de melojar, pinares y
encinares sobre todo en el N y W de la provincia y
en lugares con alguna influencia montana.

Florece.-Desde abril hasta principios de julio
en los puntos con influencia montana.
Interés apícola.-Comparte el interés que prese nta la escoba blanca por ser especie tan abundante y frecuente como aquella.

Interés apícola.-AI igual que el resto de especies de este género presenta un interés notable ,
aunque esta especie, junto con el piorno serrano,
sea una de las menos abundantes en el territorio
provincial.

Cytisus scoparius (L.) Link, (fotos 97 y 98).
Muy semejante a la anterior con la que comparte
sus ·numerosas denominaciones vernáculas y de la
que se diferencia fundamentalmente por dos características: sus tallos son angulosos, de sección
cuadrada o pentagonal y de color verde intenso ; la
legumbre es aplastada y totalmente desprovista de
pelo excepto en sus bordes.

3. GEN.GENISTA ***
Incluye este gé nero arbustos que muchas veces
son espinosos aunque también en la flora provincial están represe ntadas especies sin espinas. Las
hojas están compuestas de uno o tres foliolos gene ralmen te caducos. Las flores amarillas se dispone n e n cabezuelas, racimos o pequeños grupos que
nace n en la axila de las hojas y que rara mente
apa rece n solitarios . El cál iz bilabiado lleva dos
pequeños dientes en la parte superior y tres en la
infe rior.
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Foto 97 . - Detalle de Cytisus scopari11s la escoba amarilla más común en la provincia. Ricobayo, Abril de 1987.
Foto 98.-
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Escoba amarilla

C1·1is11.1 .1copari11.1.

Ricobayo, Abril de 1987.

Flortten.-En distintas épocas dependiendo de
la especie y el lugar.
Se encuentran.-Repartidas por todas las comarcas de la provincia y dando lugar en ocasiones
a formaciones vegetales que determinan la fisonomía del paisaje.
Interés apícola.-Se trata de un grupo importante desde el punto de vista del aprovechamiento
apícola; casi todas las especies que constituyen el
género son productoras de néctar y polen siendo
muy visitadas por las abejas; sin embargo, no todas
ellas son suficientemente abundantes como para
considerarlas como un buen recurso dado que en
algunos casos su distribución es muy restringida.
Curiosamente también se da el hecho de alguna
especie que las abejas no visitan siendo como el
resto de sus congéneres productora de polen y
néctar.
Especies presentes en la provincia:
Genista tinctor:ia L. La retama de tintes o retama

de tintoreros es planta muy escasa en la provincia.
Forma pequeñas matitas abiertas de cepa leñosa
que rara vez levantan más de medio metro del
suelo; los tallos son esbeltos y únicamente endurecen hacia su base, sobre ellos se disponen gran
cantidad de hojitas lanceoladas cuya cara inferior
aparece recubierta de algunos pelos sedosos mientras que la superior carece de ellos. Las flores
amarillas se reunen al final de los tallos en ramilletes apretados y el fruto lo constituye una pequeña
legumbre que encierra semillas de color verdoso.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta mediados de julio.
Se encuentra.-Siempre de forma escasa apareciendo en enclaves muy localizados de Sayago y
Sanabria en claros de melojar o en pastizales con
cierta humedad en primavera.
Interés apícola.-Desconocemos si esta planta
es visitada por las abejas pese a ser nectarífera y
tan productora de polen como sus congéneres. No

Foto 99.- Genista florida. Ribadelago, Junio de 1986.
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Foto 100.- El piorno, Genista hyxtris. constituye un importante recurso apícola Peñausende, Junio de 1986.

hemos encontrado ninguna referencia bibliográfica válida sobre el posible interés melífero de esta
especie dado que la referencia que hace J. L. Ortega Sada ( 1986: 102) creemos no corresponde a
la C. tinctoria L.
Genisw .florida L. (foto 99). Es seguramente la
especie de mayor porte dentro del grupo en nuestra provincia, fácilmente sobrepasa la altura de
una persona; sus tallos. bastante ramificados, son
leñosos, largos y gráciles y están recorridos por
surcos longitudinales. Los vástagos de renuevo
son finos y flexibles y en muchas ocasiones se
recubren de un fino vello canoso al igual que las
hojas, éstas presentan forma lanceolada disponiéndose en bastante número a lo largo de los
tallos. Las flores se asientan en la axila de las hojas.
e n la terminación de los tallos dando lugar a agrupaciones poco densas, a veces se recubren también
en su estandarte de un disperso y fino vello sedoso.
La legumbre, alargada, aparece recubierta en un
principio con el mismo indumento que cubre tallos
jóvenes, hojas y estandarte pero lo pierde con el
paso del tiempo .
·
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Florece.-Desde finales de abril o mediados de
mayo hasta principios de julio.
Se encuentra.-Dispersa por casi toda la provincia en orlas de melojares y quejigales, también
junto a cercas o en terrenos graníticos junto a
tomillares y cantuesares; su presencia se va enrareciendo hacia el S y el E de nuestra geografía.
Interés apícola.-Pese a ser una especie muy
extendida hemos observado que las abejas no la
visitan ; desconocemos las causas por las que no les
atrae.

Genista hystrix Lange. (fotos 100 y 101). El
piorno o abrojo. como lo llaman en Sanabria, es un
arbusto recio que puede llegar a alcanzar un metro
y medio de altura. muy ramificado y cuyos tallos
erectos y estriados terminan en afiladas puntas
espinosas. Las flores amarillas nacen en la axila de
las hojas por grupos de dos o incluso más, en ellas,
el pétalo superior algunas veces está recorrido por
una línea de pelos sedosos. La floración de esta
especie es muy intensa.

Foto 101.- Detalle de flores de piorno. Dehesa de El Puerto, Mayo de 1986.

Florece.-Desde principios de mayo hasta finales de junio.
Se encuentra.-Repartido por toda la provincia
aunque es más frecuente su presencia en el N y en
el W donde se suele desarrollar junto a otras formaciones de matorral, jarales, cantuesares, etc.,
asentado en suelos graníticos o de grava fina.
Interés apícola.-Es quizá una de las especies
del grupo más apetecidas por las abejas que la
visitan ávidamente en busca de néctar y de polen
con el que elaboran pelotitas amarillas. Su amplia
dispersión, si la comparamos con otras plantas de
este género, unido al atractivo que parece presentar para las abejas la convierten en la de mayor
interés de este grupo.
Genista scorpius (L.) OC. La aulaga judía o
aliaga, (fotos 102 y 103) es un arbusto erguido,
fuerte y espinoso que puede llegar a levantar más
de dos metros del suelo, presenta los tallos muy
ramificados armados de recias y gruesas espinas
laterales alternas y muy punzantes, unas veces sencillas. otras, ramificadas. Las hojas son caedizas y
las flores amarillas se agrupan por parejas o por

tríos en las ramas nuevas o sobre las espinas; el
estandarte, más largo que la quilla, carece de pelosidad apareciendo algo escotado en su ápice. La
legumbre es alargada, aplastada y en ella se marcan los abultamientos ocasionados por la semilla.
Florece.-Desde finales de marzo hasta finales
de junio.
Se encuentra.-Formando parte del matorral
bajo en las laderas de tesos algo calizos y principalmente en E de la provincia. Ocasionalmente se
encuentra en la comarca de Tábara o en Sayago
donde es especie rara.
Interés apícola.-Visitada por las abejas que
recogen su néctar pero sobre todo su polen ; presenta relativo interés que sólo se circunscribe a los
emplazamientos del E provincial donde llega a dar
lugar a pequeñas poblaciones.

Genista carpetana Leresche ex Lange . Se trata
de un arbusto que vive pegado al suelo; sus hojas,
que son enteras. están recubiertas de un fino vello
sedoso aplicado y en sus axilas se disponen las
espinas. sobre éstas y sobre las ramas jóvenes apa-
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recen las flores, aisladas o en pequeños grupitos, la
corola, como en el resto de sus congéneres, es de
color amarillo y arranca de un cáliz que frecuentemente está recubierto por mismo tipo de pilosidad
que reviste las hojas.
Florece.-Desde finales de junio hasta mediados de julio.
Se encuentra.-En enclaves muy localizados del
W de Sanabria donde nunca es abundante.
Interés apícola.-Es muy escaso dada la rareza
de esta especie y su restringida dispersión.
Genista anglica L. (foto 104). Es la denominada
gatuña o gatiña aunque en algunos sitios se la
conoce por aulaga. Se trata de un arbusto pequeño, algunas veces tumbado y propio de los
brezales con suelo húmedo o de zonas turbosas.
Presenta espinas largas y delgadas generalmente
en las ramas viejas y numerosas hojas casi lineares
en los brotes nuevos. Las flores son amarillas y se
disponen en cortos racimos no muy densos, en
Foto 102.- Aliaga, Genista scorpius. Villagodio,
Abril de 1988.
Foto 103.- Aspecto general de una aliaga. Villagodio, Abril de 1988.

Foto 104.- Gatuña, Genista anglica. Ribadelago, Junio de 1986.

ellas la quilla destaca por ser alargada y sobresalir
considerablemente estandarte.
Florece.-Desde finales de marzo hasta mediados de agosto.
Se encuentra.-Tan to en brezales asentados sobre suelos muy húmedos y localizados en el N y
NW de la provincia como en pastizales a veces
encharcados de algunas localidades del S y SE
provincial. En ningún caso llega a dar lugar a
formaciones extensas.

Sayago hasta Sanabria, presentándose tanto en
claros de melojar como en pastizales encharcados,
aunque hacia el N suele criarse entre las formaciones de brezal bajo.
·

Interés apícola.-Es especie visitada por las
abejas, sobre todo en las temporadas en que los
brezales ofrecen pocos recursos.

Interés apícola.-Visitada esporádicamente
por las abejas reviste poca importancia dada su
poca abundancia en los lugares en que se presenta.
Genista micrantha Ortega. Da lugar a pequeñas
matitas desprovistas de espinas y pegadas al suelo;
presenta hojas simples, pequeñas y de forma lanceolada. Las flores, también pequeñas, aparecen
en racimos al final de las ramas que suelen ser
largas gráciles y casi nada rígidas.

Genista falcara Brot. (fotos 105 y 106). Muy
parecida a la anterior y de la que se distingue por
su mayor robustez, es característica su legumbre
alargada y poco comprimida que bruscamente se
curva hacia la punta a modo de cuchilla de faca .
Florece.-Desde mediados de marzo hasta finales de junio.
Se encuentra.-Aunque no es muy abundante
aparece en todo el occidente de la provincia, desde

Florece.-Desde mediados de mayo hasta finales de agosto.
Se encuentra.-Entre brezales muy húmedos o
pastizales en algún momento encharcados del NW
de la provincia.
Interés apícola.-Dada su escilsez y su limitada
dispersión su interés es muy escaso.
Genista tornefortii Spach. Se trata de un arbusto
erecto y espinoso con las espinas muy ramificadas,
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las hojas son lanceoladas y algo pelosas. Las flores
se disponen en grupos apretados en el extremo de
los tallos y presentan también el estandarte provisto de un vello disperso.
Florece.-Oesde mediados de abril hasta mediados de junio.
Se encuentra.-En el S de la provincia donde
suele aparecer en claros de encinar y melojar.
Interés apícola.-Aunque es especie a la que la
abejas acuden en busca de néctar y polen , su interés es poco relevante dado que no da lugar a
formaciones extensas.
Genista sanabrensis Valdés-Bermejo & Al.
(foto 107). Descubierta en 1978, sólamente se
conoce de la Sierra Segundera y de la Sierra del
Teleno ya en León. Forma matas densas, achaparradas y almohadilladas, sus ramas están iecorridas por marcadas estrías y se ramifican en cortas
ramillas que rematan en una espina muy punzante.
Las hojas son caedizas y las flores se disponen
Foto 105.- Genista fa/cata. Srra. de la Culebra,
Mayo de 1987.
Foto 106.- Detalle·de Cmis111 /{drn111. Srra. de la Culebra. Ma:vo de 1988.
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Foto 107.- Detalle de Genis1a sanabrensis. endemismo de la Srra. Segundera y el Teleno, Laguna de Peces,
Junio de 1986.
Foto 108.- Detalle de flores de carqueixa, Chamaespartium tridentatum. Srra. de la Culebra, Mayo de 1986.
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Lám. 12.-
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Chamaespartium tridentatum (L.) P. Gibbs. Mahíde.

Foto 109.- Formaciones de arcebilla, Echinospartum barnadessi. Carbajosa, Octubre de 1987.
Foto 110.- Aspecto de la arcebilla a comienzos del verano, Bermillo de Sayago, Junio de 1987.
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solitarias o por parejas en las ramas pequeñas y
generalmente aparecen recubiertas de cortos pelos sedosos.
Florece.-Desde mediados de junio hasta finales de agosto.
Se encuentra.--Como ya señalamos, se cría en
la Sierra Segundera donde aparece sobre suelos
muy pobres y a considerable altura (a partir de los
1.600 m.) dando lugar en algunos enclaves a poblaciones muy características.
Interés apícola.-Hemos observado como las
abejas la visitan en verano recogiendo su polen,
pero dada la limitada distribución de esta especie
su interés es mínimo, únicamente de carácter local
y de posible aprovechamiento estival.
4. GEN. CHAMAESPARTIUM

*

Con una sola especie presente en nuestra flora.
la carqueixa. Chamaespartium tridentatum (L) P.
Gibbs, (lám. 12), (foto 108), es uno de los arbustos
más frecuentes en los brezales y algunos jarales de
la provincia. Es planta leñosa en su base y de tiesos
tallos, sus ramas están aplastadas presentando dos
o tres expansiones pegadas a ellas a modo de alas
que se interrumpen de tramo en tramo confiriendo
a este arbusto un aspecto articulado ; en cada trecho estas expansiones quedan rematadas por dos o
tres dientes puntiagudos. Las flores son amariposadas y amarillas, casi siempre recubiertas de vello
sedoso, apareciendo agrupadas en pequeñas cabezuelas al final de las ramas. La legumbre a que da
lugar la carqueixa es alargada y pelosa.
Florece.-Desde finales de abril hasta mediados
o finales de julio dependiendo de la altitud y el
emplazamiento.
Se encuentra.-Repartida por toda la provincia
faltando E de la misma y haciéndose muy frecuente hacia el NW en brezales, jarales o entrando
a formar parte de distintas comunidades vegetales
en que aparece como especie dominante .
Interés apícola.-Pese a ser una especie muy
frecuente y abundante, las abejas no muestran
mucho interés por ella, visitándola sólamente de
forma esporádica para recoger su polen en forma
de pelotitas de color amarillo claro.

5. GEN. ECHINOSPARTUM

*

Representado por la llamada arcebilla, el Echinospartum barnadessi L. (fotos 109 y 110), es un
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arbusto erguido muy característico por las matas
almohadilladas a las que suele dar lugar. Sus tallos
están estriados longitudinalmente y parecen articularse en distintos tramos de longitud semejante
que en cada nudo dan lugar a dos largas espinas
erguidas y que se disponen enfrentadas naciendo
en la axila de las hojas (compuestas de tres hojuelas). Las flores forman pequeños grupos en la terminación de las ramas presentando el pétalo superior y los sépalos recubiertos de pelos blancos y
sedosos.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta principios julio.
Se encuentra.-En el occidente de la provincia
sobre suelos graníticos o entre fisuras de berrocales desde Sayago hasta Sanabria siendo especialmente abundante en algunos enclaves próximos a
la confluencia del Duero y el Esta (foto 109) y en
algunos puntos de la Sierra Segundera en los que
determina el aspecto del paisaje.

Foto 111.- Retama de bolas, Relama sphaerocarpa.
Villagodio, Mayo de 1986.

Folo 112.- Frutos de la relama de bolas.

Interés apícola.-Pese a que no es muy releva nte su importancia debido a su relati va escasez:
cs. sin embargo. planta visitada por los abejas.

6. GEN. RETAMA **
Presente e n Zamora con una sola especie la
retama de bolas. Retama sphaerocarpa L. (foto 11 1).
Se trata de un arbusto leva ntado y grácil de ramas
poco apretadas. muy la rgas. estriadas y dirigidas
hacia arriba. que e n muchos casos sobrepasa los
dos metros de altura. Las hojas son la nceoladas.
peque ñas. a lgo vellosas y caedizas. Las llores. muy
peq ue ñas. presentan colo r amarillo algo pálido y
nacen e n racimitos te rminales bastante de nsos. El
fruto es una legumbre globosa e ndurecida (foto
1 12). que tie ne la corteza lisa y que generalmente
e ncie rra dos semillas de tal forma que al ser agitadas las ramas produce n un peculiar ruido de
sonajero.
Florece.-Desde mediados o finales de abril
hasta finales de junio.
Se encuentra.-Con bastante frecue ncia e n el E
de la provincia donde aparece sobre suelos secos

e n claros de encinar o en las laderas de los tesos
algo calizos formando parte de su vegetación arbustiva. Hacia el W se enrarece su presencia localizándose en algunos enclaves muy concretos de
Sayago y de Aliste.
Interés apícola.-Muy visitada por las abejas
que recogen su nécta r y su polen. Puede revestir
importancia local e n algunos términos del E de
Zamora.

7. GEN. SPARTIUM *
La retama de olor, Spartium junceum L. (foto
11 3) es una pla nta a rbustiva de gran porte de
ramas cilíndricas con aspecto de junco muy apretadas. Las hojas son simples, prontamente caedizas y las flores grandes. muy olorosas, aparecen en
peque ños racimos terminales, el cáliz sólo presenta un la bio. en la corola el estandarte es ancho,
la quilla. casi tan grande como aquel, remata en un
pico afilado y curvo. La legumbre larga y comprimida presenta los bordes casi paralelos.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta finales de julio.
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Foto 113.- Retama de olor, Spartium junceum.
Villaralbo, Junio de 1986.

Se encuentra.-Formando parte de setos en tierras de labor, en bordes de caminos y en otros
enclaves dispersos, principalmente del E de la provincia, aunque aparece también en la comarca
sayaguesa y en la de Tábara donde su presencia es
rara.
Interés apícola.-No es notorio dada la relativa
escasez de esta especie; sus flores, sin embargo, se
muestran atrayentes para las abejas que obtienen,
sobre todo polen, dado que la gran longitud del
cáliz dificulta que puedan acceder al néctar almacenado en su fondo.

8. GEN. ULEX **
Representado este género por los tojos U/ex
europaeus L. (foto 114) y U/ex minar Roth. (foto
1 15) arbustos generalmente muy ramificados y
que en algún caso pueden sobrepasar la altura de
una persona. Sus ramas están totalmente cubiertas
de recias espinas muy punzantes y ramificadas que
han sustituido a las hojas. Las flores, relativamente
grandes en la primera especie que hemos seña-
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lado, presentan en ésta un cáliz velloso de casi el
mismo tamaño de la flor, en el caso de la otra
especie, U/ex minar, son más pequeñas y los sépalos carecen de pelosidad ; la mata es más pequeña y
no tan recia como en la otra. Tanto en uno como
en otro caso las flores se asientan en la axila de las
espinas generalmente en el extremo de los tallos
donde dan lugar a veces a densos grupos.
Florecen.-En muy distinta época, así, U/ex europaeus en nuestras tierras es de floración primaveral, pudiendo permanecer en flor desde finales
de febrero hasta últimos de abril; U. minar, por el
contrario, abre sus flores en otoño y de este modo
las muestra desde mediados de septiembre hasta
principios de noviembre.
Se encuentran.-Diseminados principalmente
por el N y W provincial apareciendo entre otros
matorrales, brezales, jarales, etc., claros de melojar o bordes de caminos, siendo la segunda especie
citada más escasa que la primera y circunscribiéndo su hábitat a Sanabria.
Interés apícola.-Son plantas muy visitadas por
las abejas tanto por su polen, con el que elaboran
pelotitas de color amarillo claro, como por su néctar; su importancia se acentúa pese a no ser muy
abundantes por lo prematuro o tardío de la floración, constituyendo un buen recurso de mantenimiento de la colmena en épocas críticas de floración.

9. GEN.ADENOCARPUS
La rascavieja o codeso de nuestra provincia,
Adenacarpus camplicatus (L) Gay, (foto 117 y
118) es especie tan abundante como de nulo interés desde el punto de vista apícola. Es un arbusto
bastante ramificado pero con ramas poco apretadas y muy divergentes que puede levantar del
suelo más de dos metros. Sus tallos blanquecinos
suelen ser gráciles y largos sirviendo de asiento a
las hojas, éstas se componen de tres foliolos en
forma de ancha punta de lanza. Las flores se disponen en el extremo de los tallos dando lugar a
grupos alargados, densos y de forma cónica o piramidal , presentan un cáliz recubierto de glándulas,
así como la legumbre, en la que se sitúan numerosos pelitos terminados en una maza glandular.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta principios agosto.
Se encuentra.-Repartido por toda la provincia
aunque sólo es frecuente en el cuadrante norocci-

Foto 114.- Pecoreadora haciendo acopio de néctar y polen en las ílores del tojo, U/ex e11ropae11s. Fonfría,
Abril de 1989.
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dental de la misma donde aparece en brezales,
bordes de caminos, melojares, borde de pinares,
etc.
Interés apícola.-Curiosamente pese a ser
planta productora de néctar y polen no es visitada
por las abejas y sí por otros insectos (dípteros) que
parecen aprovechar el néctar y sus flores .
10. GEN. LUPINUS
Incluye a los altramuces tanto silvestres, (fotos
119 y 120), como la especie cultivada. Son, por lo
general. plantas herbáceas anuales que arrojan un
solo vástago tieso y más o menos peloso, en él se
van a disponer de forma esparcida las hojas que
presentan un largo rabillo rematado en un extremo por un número variable de hojuelas, entre 5
y 9, alargadas y más o menos estrechas, que partiendo de un mismo punto, aparentan los dedos de
una mano extendida, de ahí que a este tipo de
hojas compuestas se las conozca como palmeadas.
En la planta, las inferiores suelen ser más grandes
Foto 115.- Tojo, U/ex minar. Puebla de Sanabria,
Octubre de 1987.
Foto 116.-EI tojo, U/ex minar. florece en otoño. Puebla de Sanabria. Octubre de 1987.
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Foto 117.- Codeso, Adenocarpus complicaws. San Mamed, Mayo de 1987.
Foto 118.-

Codeso. detalle. San Mamed. Mayo de 1987.

175 - -

Foto 119.- Lupinus angustifolius. Dehesa del El Cubeto, Abril de 1986.
Foto 120.- Lupinus hispanicus. Fermoselle,
Abril de 1987.

que las que se disponen en la parte alta del vástago.
Las flores amariposadas se agrupan en una apretada y larga espiga terminal que ocupa casi el
último tercio de la longitud total del tallo y son de
muy variados colores blancas, azuladas o amarillas.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta finales de mayo.
Se encuentran.-Repartidas por toda la provincia entre matorrales, claros de bosque, cunetas,
generalmente en suelos pobres algo sueltos o arenosos.
Interés apícola.-Son especies fundamentalmente productoras de polen y de néctar que las
abejas visitan de vez en cuando. No revisten más
interés que el de contribuir con sus recursos al
mantenimiento de la colmena pues generalmente
no dan lugar a poblaciones grandes, excepto en
aquellos puntos en que se cultivan, donde sí pueden presentar cierta importancia.
Especies presentes en nuestra provincia:
Lupinus luteus L. De flores amarillas y recubierta de pelos esparcidos, sus hojuelas son bastante anchas y su ápice remata en un pequeño
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Foto 121.- Falsa acacia o acacia Robinia pseudacacia. Abril de 1987.

pico. Se duda que esté presente en Zamora. Es
dentro del grupo una de las menos interesantes
desde el punto de vista apícola dada su escasez.
Lupinus hispanicus Boiss. & Reuter, (foto 120).
Bastante parecida a la anterior, se distingue de ella
porque sus hojuelas no rematan en pico, el color
de sus flores es muy variable oscilando entre el
blanco crema, rosa o lila. Es bastante frecuente en
nuestros campos pero se enrarece hacia el SE provincial. Su interés apícola es mayor que el que
presenta su congénere anteriormente señalado
dada su mayor dispersión.
Lupinus angustifo/ius L. (foto 119). De aspecto
menos robusto que las anteriores y también recubierta de pelosidad dispersa, presenta las flores
azules y las hojas compuestas de finas y largas
hojuelas. Es quizá la especie de más amplia distribución y por tanto la que más recursos puede
ofrecer a las abejas.
Lupinus a/bus L. Constituye el «altramuz» utilizado para nuestro consumo. Es la planta más robusta del grupo, recubierta de pelos esparcidos al
igual que las anteriores especies, suele presentar

una espiga floral más corta en la que las flores son
blancas o azules. Aparece esporádicamente en
huertos abandonados de Sayago y la hemos visto
cultivada en las proximidades de Gallegos del Río.
Su importancia es escasa dada la casi insignificante
extensión que ocupa, aunque pudiera ser un interesante recurso para explotaciones mixtas apícolas/ agrícolas que se beneficiarían mutuamente.

1 1. GEN. ROBINIA *
Representado este género por una sola especie.
la falsa acacia o acacia, Robinia pseudacacia L.
(foto 121) . Es un árbol robusto de ramas recias y
algo tortuosas (las más jóvenes armadas de fuertes
aguijones), sobre ellas se insertan las hojas, éstas se
componen de tres o diez pares de hojuelas elípticas
u ovales que se disponen enfrentadas a ambos
lados del rabillo foliar rematado por otra impar.
Las flores constituyen los conocidos pámpanos.
son blancas, amariposadas, y se disponen en hermosos racimos colgantes de la axila de las hojas. El
grato y suave olor que despiden y su néctar no sólo
constituyen un buen reclamo para las abejas, sino
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Foto 122.- Galega officinalis, Tres Arboles, Julio de 1987.

para las personas golosas que conocen su dulce
sabor.
Florece.-Desde mediados de abril hasta finales
de junio.
Se encuentrn.-Repartido en parques, jardines,
y paseos de toda la provincia, enrareciéndose su
presencia en Sanabria.
Interés apícola.-A pesar de ser una extraordinaria planta nectarífera, que proporciona muy
apreciadas mieles monoflorales en algunos países
del E de Europa, en nuestro país y en nuestra
provincia, no deja de ser un recurso más, sin mayor
importancia que la de constituir parte de la alimentación de mantenimiento en los lugares en que
está presente.

algo alargada y terminados en un fino estrechamiento en forma de cortita punta. Las flores, más
bien pequeñas, son estrechamente amariposadas,
azul blanquecinas o algo rosadas y se reunen en
racimos erectos que arrancan de la axila de las
hojas situadas en el extremo de los tallos.
Florece.-Desde finales de mayo hasta agosto.

12. GEN. GALEGA*

13. GEN. ASTRAGALUS

Unicamente representada por la galega o ruda
cabruna, Galega officinalis L. (foto 122). Se trata
de una hierba perenne con hojas compuestas de
cinco a ocho pares de foliolos enfrentados, rematados por otro impar·y todos ellos de forma elíptica

Se incluyen en él hierbas anuales o perennes,
(foto 123 y 124) así como pequeños arbustos.
Todas las especies presentan hojas compuestas
constituidas por numerosos foliolos enfrentados y
rematados o no por otro impar. Las flores, salvo
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Se encuentra.-En algunos lugares sombríos de
las márgenes del Duero, tanto en la parte oriental
como occidental de la provincia.
lntués apícola.-Es planta nectarífera, aunque
el mayor recurso que de ella obtienen las abejas es
el polen, que recolectan con avidez elaborando
pelotitas de color gris rosado, pese a ello, su restringida dispersión le resta interés.

Foto 123.- As1raga/11s in canus, tesos de Villagodio, Abril de 1988.
Foto 124.- A.1·1rag11/11s a/opernmides. tesos de Gema, Junio de 1986.
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excepciones, suelen ser pequeñas y estrechamente
amariposadas disponiéndose en racimos o grupos
apretados asentados sobre un rabillo de longitud
muy variable.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta mediados de junio.
Se encuentran.-En pastizales, entre matorrales y en los tesos calizos del E de la provincia.
Interés apícola.-Es escaso, las abejas recogen
esporádicamente pequeñas cantidades de néctar y
polen de sus flores.
Especies más &ecuentes en la provincia:
Astragalus stella Gouan. Es muy rara en la provincia, sólo recogida en Sayago; está recubierta de
pelo más o menos denso, presenta las flores amarillentas y agrupadas en densas cabezuelas; carece
de interés apícola.
Astragalus cymbicarpos Brot. Aparece en el occidente provincial sobre suelos graníticos o en pastizales; las flores son algo azuladas al principio
tornándose blancas después y se disponen en cabezuelas muy flojas, la legumbre es característica
por ser globosa ; contribuye como el resto de sus
congéneres, de una forma muy modesta, al mantenimiento de la colmena.
Astragalus hamosus L. Aparece sobre suelos
básicos, principalmente al E de la provincia; las
flores son amarillas y se disponen en densos grupos. Interés escaso dada su limitada dispersión.
Astragalus glaux L. Al igual que la especie anterior es propia de suelos básicos siendo frecuente su
presencia en tomillares del E de nuestra geografía
o apareciendo en las laderas de los tesos calizos;
las flores son púrpuras y se agrupan en cabezuelas
globosas no muy pobladas; toda la planta está
revestida de vello; su interés es escaso.
Astragulus alopecuroides L. (foto 124). Esta escasa y llamativa planta suele localizarse en los
tesos calizos de la provincia; es mata levantada y
robusta recubierta de vello sedoso muy manifiesto
en sus densas y vistosas inflorescencias constituidas por flores amarillas, grandes y dispuestas de
manera muy apretada. Aunque es visitada por las
abejas su dispersión es muy restringida y, por
tanto, escaso su interés.
Astragulus monspessulanus L. Es sin duda la
especie más frecuente y abundante en el SE provincial, carece de tallo y se desarrolla pegada al

Foto 125.-

Psoralea bituminosa, carretera de
Almaraz, Mayo de 1988.

suelo. Sus flores púrpuras o rojas dan lugar a cabezuelas ovoides. Reviste cierto interés local.
Astragalus incanus L. (foto 123). Aunque se
encuentra dispersa por toda la provincia es siempre planta escasa, carece de tallo y sus flores blancuzcas o púrpuras se agrupan en inflorescencias
globosas. La importancia apícola de esta especie es
escasa.

14. GEN. PSORALEA
Conocida por hierba cabrera o tréból hediondo.
(foto 125), es mata perenne de gruesa raíz que
retoña todos los años; excepcionalmente puede
sobrepasar el metro de altura, cosa que no ocurre
e n nuestras tierras. los tallos son erguidos y suelen
estar recubiertos de una fina pelosidad blanca. Las
hojas se encuentran sostenidas por largos rabillos
componiéndose de tres hojuelas como en el trébol.
pero generalmente más grandes y recias, además.
cada una de e llas presenta un corto rabillo y es más
oscura por el haz que por el envés. Las flores. azul

azul pálidas, se agrupan en densas cabezuelas algo
alargadas sostenidas por un largo cabillo que nace
en la axila de una hoja. Toda la planta cuando se
pisa o se aplasta entre los dedos despide un fuerte
olor a betún o a asfalto.
Florece.-Desde mediados de abril a mediados
de julio.
Se encuentra.-En suelos pobres, graníticos o
pizarrosos del occidente de Zamora, generalmente en enclaves térmicos de las proximidades
del Duero.
Interés apícola.-Su polen es recolectado por
las abejas pero, al ser planta poco abundante, su
importancia es escasa.

15 . GEN. PHASEOLUS *
Se incluyen en este género las distintas variedades de Phaseolus vulgaris L. que constituyen las
judías, fréjoles, alubias o habichuelas. Se trata de
una planta con muchas castas que difieren sobre
todo en el color y forma de sus simientes. Las hojas
son de tres en rama, es decir, cada una se compone
de tres hojuelas, dos laterales de figura desigual y
otra en medio más o menos de forma acorazonada.
En sus axilas nacen las flores, generalmente blancas, en pequeño número y sobre un cabillo más
corto que la hoja. Las legumbres suelen ser lisas y
rectas, cultivándose en nuestra provincia sobre
todo las variedades «redondilla» y «de riñón» .
Florecen.-A partir de mayo.
Se encuentran.-Plantadas en tierras de labor,
sobre todo en la zona benaventana. Las judías
verdes se cultivan en las distintas comarcas de
nuestra provincia, así, en Sanabria ocupan un extensión próxima a las 60 Has., en Aliste 23 y cerca
de 21 en Sayago, mientras que en las comarcas del
bajo Duero y Benavente rondan las 60 Has.
Las judías secas o alubias se extienden en el
conjunto de nuestras comarcas por una superficie
cercana a las 1.623 Has. que en su mayor parte
corresponden a la zona de Benavente, 1.33 7. Has.
el resto ocupa extensiones de poca importancia en
Sayago, Aliste, Tierra de Campos-Pan y la zona
del Bajo Duero.
Interés apícola.-Las distintas variedades cultivadas son interesantes desde el punto de vista
apícola por ser plantas productoras de néctar y
polen. La fecundación cruzada que llevan a cabo
las abejas garantizan una mejora en el rendimiento
de los cultivos de esta especie, así como de su

calidad. Se estima que una colmena por hectárea
de cultivo es suficiente para llevar a cabo la polinización en las judías.
16. GEN. CICER
El garbanzo, Cicer arietinum L. es otra de las
leguminosas cultivadas de forma más o menos dispersa en nuestra provincia para el consumo humano. Es planta anual que puede levantar un par
de palmos del suelo; toda ella está recubierta de
pelillos ásperos y esparcidos, las hojas son compuestas y están formadas de muchas hojuelas enfrentadas que rematan con otra final impar, todas
ellas son más o menos de contorno aovado y fuertemente dentado. Los cabillos que sostienen las
flores son tan cortos como las hojas y en su ex-·
tremo se dispone una flor única de color blanco o
púrpura claro. Al igual que en casi todas las plantas de la familia la corola es amariposada. La vaina
de la legumbre generalmente encierra una o dos
simientes que constituyen los conocidos garbanzos.
Florece.-A mediados de abril.
Se encuentra.-Cultivado en distintos puntos
de la provincia sobre todo en el SE, donde el
término de Fuentesaúco y toda la comarca de la
Guareña, son lugares tradicionales de este cultivo.
Ocupa en el territorio provincial una extensión
cercana a los 2.000 Has. muy repartidas de las que.
como hemos señalado, gran parte corresponden al
Duero Bajo y aproximadamente 170 se encuentran en la comarca de Benavente.
Interés apícola.-Es visitado por las abejas sobre todo por su polen, de este modo se realiza la
polinización cruzada y se asegura la fecundación.
Sería interesante evaluar como inciden las abejas
en la producción de ésta y de otras leguminosas,
pues apenas hay estudios y lo que conocemos se
basa en apreciaciones no cuantificadas.
17. GEN. VICIA**
Representado en la Península por cerca de 32
especies de las que aproximadamente 19 aparecen
en la flora de nuestra provincia. Se trata de plantas
herbáceas más o menos levantadas; sus hojas están
compuestas por un número de hojuelas que nacen
enfrentadas a ambos lados del eje foliar, éste suele
quedar rematado por un zarcillo que sirve a la
planta para sujetarse sobre distintos soportes; en
la unión de la hoja con el tallo suelen aparecer dos
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Foto 126.- Vicia tenuifolia. Fermoselle, Marzo de 1986.

pequeñas estructuras triangulares como minúsculas hojitas, son las estípulas, elementos que en este
género albergan a unas células especiales que producen néctar y que a simple vista se muestran
como unos puntos oscuros en el centro de las
mismas. Las flores se situan en el extremo de cabillos de longitud variable que nacen en la axila de
las hojas; pueden aparecer solitarias pero lo más
común es que se agrupen en racimos unas veces
muy densos, otras flojos, todo ello, al igual que el
variado color de las flores, depende de cada especie.
Florecen.-Tanto en primavera como en verano en función del lugar y la especie.
Se encuentran.-Dispersas por toda la provincia en muy variados hábitats, así, unas veces crecen
como malas hierbas de cultivos o en las cunetas,
mientras que otras se desarrollan en claros de
bosque, pastizales etc., e incluso, como ocurre con
las habas o con la veza, se cultivan para el consumo
humano o como plantas forrajeras .
Interés apícola.---Consideradas aisladamente
pocas son las que presentan interés, pues aunque
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pueden ser localmente abundantes en una zona,
no se presentan en el resto de la provincia, sin
embargo, en conjunto es un grupo importante
desde el punto de vista apícola, pues cubre todo el
territorio provincial y sus flores son en general
buenas productoras de néctar y en menor medida
de polen , esto hace que muchas especies sean asiduamente visitadas por las abejas. A grandes rasgos podemos decir que se trata de plantas que
contribuyen con sus recursos al mantenimiento de
la colmena.
Especies presentes en la provincia:
Vicia orobus DC. Bastante escasa en la provincia sólo se conoce en Sanabria donde aparece entre asomos rocosos y brezales; presenta flores
agrupadas de color blanco y surcadas de venas
violetas. No se puede considerar con interés apícola.
Vicia cracca L. Aparece en el S donde vive en
borde de cultivos y entre matorrales; es trepadora
alcanzando en ocasiones hasta la altura de una
persona, a veces está recubierta de fino vello y sus

flores azules o violetas se disponen en grandes
racimos. Es muy visitada por las abejas que recogen en ella néctar ; puede revestir cierto interés
local como planta de mantenimiento.
Vicia tenuifolia Roth, (foto 126). Bastante parecida la anterior pero de menor porte y con las
flores más grandes, de color violeta o púrpura y
también dispuestas en densos racimos. Habita en
melojares, encinares, pastos y bordes de cultivos
siendo posiblemente una de las especies más extendidas y frecuentes del grupo. Es también visitada asiduamente por las abejas y por ello reviste
mayor interés que la señalada con anterioridad.
Vicia onobrychioides L. De aspecto muy similar
a las anteriores pero con racimos florales menos
densos y con las flores más grandes, en ellas el
estandarte es violeta y la quilla se muestra pálida.
Aparece dispersa por toda la provincia sin llegar a
ser tan abundante como la anterior; vive tanto en
pastizales, como en borde de cultivos o linderos de
bosque. Su interés apícola se limita a ser un potencial recurso de mantenimiento.
Vicia vi/losa Roth, La «veza» es planta muy
variable y utilizada para el cultivo como especie
forrajera , aunque se halla creciendo de forma espontánea como mala hierba en explotaciones cerealistas y en viñedos de todo el territorio provincial. Sus flores son grandes, de hasta 2 cm., con el
estandarte azul o púrpura y las alas amarillas o
blancas. Su cultivo ocupa una extensión en Zamora provincia próxima a los 150 Has. que se
reparten en pequeñas fincas por todas las comarcas, así, en Benavente la veza se extiende por 28
Has. aproximadamente, en Sayago ocupa unas 20,
en el Bajo Duero algo más de 15, mientras que en
Tierra de Campos apenas llega a 5 Has. el resto se
distribuye por otras zonas de nuestra geografía.
Experiencias realizadas en los EE.UU. demuestran que la producción de grano de veza puede
multiplicarse hasta 1O veces con la ayuda polinizadora de las abejas. Es, al igual que otras de sus
congéneres, rica en néctar y su polen también se
recolecta. Se recomienda en su cultivo la instalación de dos colmenas por hectárea.
Vicia benghalensis L. Muy escasa en la provincia
donde sólo se ha encontrado en cunetas de la zona
del Bajo Duero. Toda ella está recubierta de vello
y presenta las flores púrpuras con el ápice negro.
Carece de interés.
Vicia hirsuta (L) S.F. Gray. Recubierta de vello,

presenta las flores en pequeños grupos (de menos
de diez), son pequeñas y de color blanco sucio; es
especie relativamente frecuente en bordes de caminos, cunetas y cultivos de toda la provincia.
Interés apícola muy mediocre dada su pobre floración.
Vicia disperma DC. Aparece sin ser frecuente ni
abundante en encinares y pastos del occidente
provincial, sus florecillas violetas o azuladas se
disponen en pequeños grupos. Interés muy escaso.
Vicia tenuissima (Bieb.) Schinz. & Thell. Es
muy escasa y se encuentra en pastizales húmedos
del SE zamorano. Las flores nacen en grupos muy
flojos y son de un pálido color púrpura; las hojas
constan de un pequeño número de hojuelas. El
interés apícola es casi nulo.
Vicia tetrasperma (L) Schreber. Dispersa por
todo el territorio provincial pero nunca frecuente
ni abundante; se encuentra sobre todo en pastizales. Sus flores púrpuras son solitarias o se disponen
por parejas. Su interés apícola no pasa de ser muy
mediocre como planta de mantenimiento.
Vicia sepium L. Muy escasa y localizada en algunos bosques de Sanabria ; tiene las flores de color
azul-púrpura dispuestas en grupos muy flojos ; los
foliolos de sus hojas son grandes (de hasta 3 cm.).
Carece de interés apícola.
Vicia pannonica Crantz. Es planta de flores muy
grandes púrpuras o amarillas y con el estandarte
recubierto de vello en su cara superior. Se localiza
sobre suelos algo básicos en el oriente zamorano
donde se presenta en bordes de cultivos. Puede
contribuir muy discretamente al mantenimiento
de la colmena.
Vicia sativa L. (foto 127). Bastante frecuente en
el W de la provincia, aparece en pastizales, cunetas
y bordes de cultivos. Es planta anual de flores
púrpuras dispuestas en grupos de menos de cuatro. Presenta los zarzillos ramificados .. Aunque
puede ser localmente abundante, su pobre floración le resta importancia desde el punto de vista
apícola.
Vicia lathyroides L. Presenta las flores aisladas y
las hojuelas muy alargadas, habitando en pastizales, encinares y melojares, es especialmente frecuente en Sayago. De su interés apícola podemos
señalar lo que indicábamos para la anterior especie.
Vicia peregrina L. Aparece frecuentemente en
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jas v1s1tan las flores de las habas para recoger
néctar, pero si encuentran otras especies de más
fácil acceso no se entretienen con estas flores grandes que presentan algunas dificultades para ser
libadas por ellas.

18. GEN. LENS
Con una sola especie, Lens culinaris Medicus, la
lenteja es cultivada sobre todo en el SE de la
provincia y fundamentalmente en los términos de
Fuentesaúco, Fuentelapeña, y Olmo de la Guareña, ocupando sus cultivos en la comarca cerca de
285 Has. Aunque algunas tierras de labor en Sayago, Aliste y Benavente se plantan con esta especie apenas son dignas de mención .
Florece.-A finales del mes de abril.
Interés apícola.-Presenta análogo interés al
del género anterior pero lo restringido de su cultivo hace que sólo posean interés local aquellas
zonas dedicadas a su plantación. Sería interesante
cuantificar en qué porcentajes incrementan las
abejas la producción de lenteja al intervenir en la
polinización de esta especie.
Foto 127 . - Vicia saliva. Fennoselle, Marzo de 1986.

19. GEN.LATHYRUS*

el E de la provincia, sus flores son grandes, púrpuras y generalmente solitarias, sus hojuelas pueden
alcanzar 3 cm. de longitud. Por la pobreza de su
floración y su restringida distribución apenas presenta interés.

Muy parecido al género Vicia del que se diferencia por presentar los estambres soldados en un
tubo que se corta en ángulo recto en vez de oblicuamente como en el mencionado género. Nos
ahorramos la descripción de las plantas de este
grupo pues en casi todo, exceptuando la característica antes señalada, son similare.s a las incluidas
en Vicia.

Vicia /urea L. Se carac teriza por sus flores amarillas y está presente en todo territorio provinci al.
abunda en Sayago. Su interés apícola es escaso y se
limita a la posibilidad de ser utili zada como recur.,o de mantenimiento .
Vicia narbonensis L. Muy escasa y rara en la
provincia, únicamente se conoce en algún punto
del bajo Duero, recuerda un tanto a la planta de las
habas, pero es menos robusta que ella. Carece de
interés.
Vicia faba L. Constituye ésta la especie de las
«habas». Es planta erguida y fuerte , de tallo cuadrangular y hojas anchamente elípticas; las flores
son grandes, generalmente blancas y con las alas
negras. Aproximadamente se dedican al cultivo de
las habas en nuestra provincia cerca de 225 Has.
de las que un tercio corresponden a Benavente y el
resto se reparte por las demás comarcas. Las abe-

--184

Florecen.-Desde mediados de abril hasta mediados de junio.
Se encuentran.-En margen de caminos, pastizales, robledales y orlas de bosque esparcidas por
toda la provincia
Interés apícola.-No es muy señalado, aunque
su néctar y su polen son recolectados, éste último
en forma de pelotitas de color gris verdoso; las
poblaciones de las distintas especies no dan lugar a
formaciones de consideración.
Especies más frecuentes en la provincia:

Lathyrus niger (L) Bernh. Aparece con relativa
frecuencia en los bosques de melojo y castaño del
N y NW provincial. Las flores se agrupan en racimos que rara vez sobrepasan el número de veinte,

son de color púrpura y con el paso del tiempo
tornan azules. En cuanto al interés apícola se
puede decir que es muy mediocre y de carácter
local.
Lathyrus montanus Bernh. Frecuente en todos
los robledales del NW, se caracteriza por presentar
e l tallo con expansiones en la parte superior
(alado) . Las hojas están formadas por un número
variable de hojuelas alargadas, de 1 a 4 pares y las
flores se agrupan en flojos racimos, en un principio
presentan un llamativo color rojo carmín que va
perdiendo fuerza con el tiempo y se vuelve azulado. Interés apícola escaso y restringido a los
me lorajes donde esta especie se cría.
Lathyrus pratensis L. También es planta que se
localiza preferentemente en el NW provincial
donde se desarrolla en algunos pastizales que se
abren en los claros de melojar. Las hojas se componen generalmente de un par de hojuelas alargadas, las flores son amarillas y se disponen en flojos
racimos sostenidos por un largo cabillo que surge,
al igual que en el resto de sus congéneres, de la
axila de la hoja. La importancia apícola de esta
planta es menor que en las especies citadas anteriormente debido a su mayor escasez.
Lathyrus latifolius L. Se localiza preferentemente e n claros de melojares y encinares del cuadrante noroccidental de la provincia, caracterizándose por la presencia de un solo par de folilolos
bastante grandes y alargados (de hasta 15 cm. de
longitud) en cada hoja y por la presencia de tallos
alados. La longitud del tallo puede sobrepasar con
facilidad los 2 cm. y las flores relativamente grandes, de hasta 3 cm ., aparecen en racimos no muy
densos presentando un color azul o violeta. La
importancia apícola de esta especie es escasa en
nuestro terri torio.
Lathyrus heterophyllus L. Muy parecida a la
anterior con la que comparte el área de dispersión.
aparece en los mismo lugares que ella ; se diferencia po r las hojas que presentan dos o tres pares de
folíolos y por la corola algo menor que en la especie precedente. Su interés es muy escaso.
Lathyrus saxalilis (Yent). Vis. Especie rara y
por tanto de mu y poco valor apícola en la provincia donde se encuentra en algunos enclaves muy
localizados del SE; presenta flores solitarias azules
o amarillentas. toda ella está recubierta de una
débil pilosidad; las hojas se componen de uno a
tres pares de hojuelas que en las inferiores rema-

tan por tres dientes.
Lathyrus sphaericus Retz. Planta del occidente
provincial donde suele presentarse en suelos algo
arenosos. Las flores, no muy grandes y de color
rojizo o anaranjado, se disponen solitarias al final
de largos cabillos. Las hojuelas que forman las
hojas aparecen en número de dos y son estrechas y
alargadas. El interés de esta especie es algo mayor
que el de las dos precedentes pero sin pasar de ser
mediocre .
Lathyrus angulatus L. Es muy parecida a la señalada con anterioridad, se distingue de ella, entre
otras cosas, por la corola de color púrpura o azul
pálido y por ser mucho más frecuente y abundante, localizándose tanto en el S provincial,
donde aparece comúnmente en pastizales o sobre
suelos arenosos como en el W. Su interés apícola
es mediocre en estas zonas siendo dentro del
grupo la especie de mayor importancia en nuestra
provincia.
Lathyrus cicera L. A pesar de su amplia dispersión, aparece tanto en el S como en el W de Zamora, es planta escasa que se encuentra formando
parte de las malas hierbas de los cultivos. Las
flores son rojizo púrpuras y se encuentran solitarias en el extremo de cortos rabillos. Las hojas se
componen generalmente de dos estrechos y largos
foliolos. El interés apícola de esta especie es muy
pobre.
Lathyrus sativus L. Constituye esta especie la de
las «almortas» o «muelas» antiguamente cultivadas en muchos pueblos de la provincia y utilizadas
como legumbre para el consumo humano. No tenemos noticia de que se dedique hoy día extensión
alguna a su cultivo. Su presencia es esporádica en
márgenes de caminos y algunos cultivos del occidente provincial. Es muy parecida a la especie
anterior pero presenta las hojuelas más largas que
ella y las flores blancas. rosas o azules. Carece de
interés apícola.
Lathyrus hirsutus L. Se caracteriza por estar
recubierta de pelos dispersos; los tallos son alados
y las hojas constan de un par de foliolos estrechos y
alargados. Las flores aparecen en flojos racimos de
hasta cuatro, presentan la corola rojiza y las alas.de
color azulado. No es planta frecuente aunque aparece en los pastos de todo el S de la provincia.
Apenas reviste interés apícola dada su relativa
escasez.
Lathyrus clymenum L. Muy escasa en la provin-
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cía donde se encuentra en algunos puntos de los
Arribes del Duero. Se caracteriza por la ausencia
de pelos y su color verde azulado pálido (glauco).
Las hojas pueden presentar hasta cinco pares de
hojuelas sostenidas por un peciolo alado y rematadas por un zarcillo ramificado. Las flores se agrupan en racimos de hasta cinco, su color es violeta.
El interés apícola de esta especie en nuestra provincia es prácticamente nulo.
Lathyrus nissolia L. También aparece de forma
escasa en Sayago y en la comarca de Fuentesaúco,
donde habita en lugares herbosos; se trata de una
especie muy característica dado que sus hojas son
alargadas y enteras recordando las hojas del trigo o
la cebada. Las flores de color rojo carmesí nacen
aisladas o por parejas. Su interés apícola es muy
escaso.
Lathyrus aphaca L. Es planta rara localizada en
enclaves muy localizados del W provincial huyendo siempre de suelos ácidos. Las hojas han
quedado reducidas a un largo zarcillo, a cuyos
lados y en la inserción con el tallo se disponen dos
estípulas grandes a modo de hojas en forma de
alabarda. Las flores son amarillas apareciendo solitarias. Carece de interés apícola en nuestra provincia.

20. GEN. PISUM
Representado por una única especie Pisum sativum L. el «guisante» , es una planta anual, trepadora y desprovista de pelos que puede llegar a
alcanzar más de un metro de altura. Sus flores, de
color rosa o violeta, nacen en pequeños grupos de
hasta tres; las hojas están compuestas por un número variable de pares de hojuelas, de uno o tres,
de forma anchamente elíptica; en la base de cada
hoja nacen otra especie de falsas hojas, las estípulas, con el extremo agudo y la base acorazonada.
· La mata del guisante presenta zarcillos ramificados en el extremo de cada hoja .
Florece.-Desde mediados de abril hasta finales
de mayo.
Se encuentra.-Unas veces de forma espontánea en bordes de camino y orlas de bosque con
cierta humedad, pastizales, entre matorrales, etc.,
o cultivada en distintos puntos de la provincia pero
siempre en pequeñas parcelas llegando a ocupar
sus cultivos una extensión próxima a las 330 Has.
Interés apícola.-Es muy mediocre dado que
produce poca cantidad de néctar; su polen es reco-
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lectado de forma ocasional y con él, las abejas dan
lugar a pelotitas de color verde grisáceo.
21 . GEN. ONONIS **
Comprende tanto hierbas anuales o perennes
como arbustos enanos algunas veces espinosos,
muchas de sus especies están recubiertas de pelos
glandulosos por lo que al tacto se nos muestran
pegajosas. Las hojas son variadas y así, unas veces
pueden ser simples o compuestas de un número
impar de hojuelas (generalmente tres) enfrentadas
por parejas y rematadas por una impar terminal.
Las flores nacen agrupadas en formaciones más o
menos alargadas, la corola puede ser de color amarillo, rosa teñido de blanco, etc., en ella, la quilla
puede acabar en pico o rematar de forma roma. La
legumbre, dependiendo de cada especie puede encerrar un número muy variable de semillas.
Florecen.-Desde mediados de mayo hasta finales julio dependiendo de la especie y el lugar.
Se encuentran.-En bordes de caminos, margen
de cultivos, entre matorrales y en los tesos de gran
parte de la provincia.
Interés apícola.-Son plantas muy visitadas por
las abejas sobre todo por su polen que recogen en
pelotitas de color rojo. En muchos casos el interés
se hace mayor al prolongarse su floración en época
estival.
Especies más frecuentes en nuestra provincia:
Ononis natrix L. Localmente abundante en la
franja más occidental de la provincia en los escarpes del Duero, desaparece en el centro para hacerse de nuevo bastante común en tesos y entre
matorrales de todo el territorio provincial que se
extiende al E de la capital. Se trata de un pequeño
arbusto poco levantado del suelo y muy ramificado recubierto en todas sus partes por pelos glandulosos que le confieren un tacto viscoso; las hojuelas se disponen por tres y las flores amariposadas, amarillas y generalmente recorridas por venas
marrones o rosas nacen en pequeños grupos. Es
especie que presenta cierto interés local donde
está presente, pues sus flor~s son asiduamente
visitadas por las abejas que buscan su néctar y
polen.
Ononis pusil/a L. Presenta, al igual que la especie anterior flores amarillas, pero bastante más
pequeñas, sin nervios coloreados y dispuestas en
inflorescencias flojas y sostenidas por cortísimos

Foto 128.- Gatuña, Ononis spinosa en tesos de Villagodio, Junio de 1989.

rabillos . La mata, algo leñosa en la base, se presenta poco ramificada y sobre ella se asientan las
hojas compuestas de tres hojuelas dispuestas en el
extremo de cabillos algo largos. Aparece en casi
todo el territorio provincial, habitando sobre suelos sueltos; no llega a ser abundante ni frecuente
por lo que su interés apícola es escaso.
011011i.1·spinosa L. (foto 128). Conocida en algunos lugares por «gatuña » debido a las espinas de
que está armada, es un arbustillo de hasta tres
palmos de altura erecto o algo tumbado; las hojas
están compuestas de tres foliolos y las flores se
disponen en grupos poco apretados, son de color
rosado o púrpura con las alas generalmente más
pálidas. Se trata quizá de la especie más abundante
en la provincia apareciendo frecuentemente en
lugares secos y pedregosos, margen de caminos,
pastizales y otros emplazamientos. Al igual que
sus congéneres es visitada por las abejas que buscan su néctar y polen pero no con tanta avidez
como en O. natrix, su interés no llega a mediocre,
es decir, es otra de las numerosas especies utilizadas por las abejas para el mantenimiento de la

colmena.
Ononis repens L. Se trata de un arbustillo algo
parecido al anterior, generalmentede tallos tumbados y ocasionalmente espinoso, las hojas son
simples o compuestas como en los casos precedentes. Las flores rosadas o púrpuras dan lugar a
inflorescencias flojas. Es planta escasa localizada
en algunos puntos del NW y del SE provincial. No
reviste interés apícola debido a su relativa rareza.
22. GEN. MELILOTUS **
Comprende hierbas anuales o bisanuales que
pueden llegar a alcanzar la altura de una persona.
Sus hojas, compuestas de tres en rama, son de
hojuelas alargadas y generalmente dentadas. Las
flores amariposadas que son diminutas, amarillas
o blancas y con el pétalo superior más grande que
el resto, se reunen en largos ramilletes terminales
erectos y poco apretados. El fruto está constituido
por una pequeña legumbre ovoide que suele encerrar una o dos semillas.
Florecen.-Desde mediados de mayo hasta me-
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Foto 129.- Melilows alba . .Villaralbo, Agosto de 1987.

diados de septiembre, dependiendo del lugar y la
especie.

Se encuentran.-En barbechos, margen de caminos, cultivos abandonados, ribazos, etc., siendo
especialmente abundante en las zonas de regadío.
Interés apícola.-Es género que presenta un
notable interés debido a la prolongada floración
estival de algunas de las plantas a las que engloba.
Sus flores son extraordinarias productoras de néctar dado que este elemento se produce de forma
continuada, por lo que las abejas las visitan frecuentemente viéndose también recompensadas
con el botín de polen que recogen en grandes
cantidades formando pelotitas de color amarillo.
Especies más frecuentes en la provincia:
Melilotus alba Medicus, (foto 129). Se trata deuna hierba erecta que puede levantar del suelo casi
la altura de una persona, es planta ramificada de
hojuelas aserradas. Las flores, diminutas y blancas, se disponen en el extremo de los tallos agrupadas en largas inflorescencias flojas y estrechas. Se
encuentra repartida por toda la provincia siendo
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especialmente abundante en los regadíos del E
donde se desarrolla de forma espectacular floreciendo a lo largo de todo el verano. Su interés
apícola es notable siendo planta muy visitada por
las abejas.

Melilotus officinalis (L) Pallas. Parecida a la
anterior pero de menor porte que ella en nuestra
provincia. Las flores, de color amarillo, se disponen en grupos flojos pero numerosos Y· son muy
olorosas. Suele criarse en los bordes de cultivos y
en pastizales gustándole los suelos algo apelmazados y arcillosos: se encuentra repartida por toda
Zamora pero no es tan abundante como la especie
anteriorpor lo que su importancia apícola es más
modesta.
Meli/0111s 11eapolita11a Ten. Bastante más pequeña que la precedente. también es de flores
amarillas. éstas. se agrupan como máximo en número de diez dando lugar aun flojo racimo que no
suele sobrepasar 1 cm. Parece faltar en el oriente
de la provincia siendo relativamente común en el
W de la misma y especialmente en Sayago donde
se cria en viñedos. laderas sin cultivar y olivares. El

interés apícola es poco relevante.
Melilotus indica (L) Ali. Es planta muy escasa
localizada únicamente en algunos puntos del SE
de la provincia. Se caracteriza por sus densas inflorescencias cilíndricas de color amarillo. Carece de
interés apícola dada su rareza.
Melilotus elegans Salzm. ex Ser. También es
planta rara en la provincia donde sólo es conocida
del SE, puede llegar a levantar 150 cm. del suelo y
sus flojos racimos de flores amarillas no sobrepasan los 2 cm. Su interés apícola es nulo dada su
escasez.
Melilotus su/cata Delf. Presenta los folilolos
oblongos algo en cuña, aserrados en los bordes; las
flores van alargándose a medida que el fruto se va
haciendo, son de color amarillo disponiéndose en
racimos flojos de menos de 15 mm. de longitud. Se
encuentra en el S de la provincia criándose en
borde de cultivos y pastos, es muy frecuente hacia
el E en la comarca de Fuentesaúco y se enrarece
progresivamente hacia el W en la comarca sayaguesa. Su interés apícola es mediocre y queda
limitado al área en que esta especie es más frecuente.
23. GEN. MEDICAGO ***
Se incluyen en este género plantas anuales o
perennes con las flores dispuestas en racimos de
diverso color y sostenidos por un rabillo de longi tud variable. Las hojas son compuestas y están
constituidas por tres hojuelas como en los tréboles, plantas con las que guardan una estrecha semejanza en su apariencia externa, a pesar de ello,
resulta muy fácil diferenciar ambos géneros, pues
en el caso que nos ocupa, la legumbre se enrolla en
espiral sobre sí misma dando lugar a un fruto muy
característico de forma más o menos esférica o
alargada que puede estar provisto a lo largo de sus
bordes enrollados de finos ganchitos o pelos rígidos y casi espinosos.
Florecen.-En primavera aunque en algunos
casos, como ocurre con la alfalfa, la floración se
prolonga durante el verano.
Se encuentran.-Las especies silvestres son comunes en pastizales, margen de caminos, barbechos, etc. La alfalfa es cultivada ampliamente en
nuestra provincia y sobre todo en zonas de regadío, así se encuentra, aunque de manera no muy
frecuente en Sanabria, Aliste y Sayago, sin embargo, es especialmente abundante en Benavente,

Tierra de Campos-Pan y la comarca del bajo
Duero. Su cultivo ocupa en la provincia una extensión próxima a las 14.500 Has. de las que aproximadamente 1/3 corresponden a la comarca benaventana, otro tercio se reparte casi a partes iguales
entre Campos-Pan y Bajo Duero y el tercio restante se distribuye por las demás comarcas de la
provincia.
Interés apícola.-AI hablar del interés del
grupo hemos de centrarnos forzosamente en la
alfalfa, Medicago sativa L. El resto de especies
silvestres aparecen esporádicamente y ocasionalmente son visitadas por las abejas. La importancia
de la alfalfa no se basa únicamente en la extensión
que ocupa su cultivo, se trata de una especie bastante visitada por las abejas sobre todo en las
primeras étapas de floración. Según Ricciardelli y
Persano, ( 1981 ), la intensidad con que las abejas
visitan esta especie varía mucho de unos lugares a
otros y de una época a otra ; según estos autores, la
visita de las abejas está condicionada por la presencia de otras fuentes de néctar y polen más
apetecidas por ellas, esto, parece ser debido a que
cuando la abeja se posa sobre la quilla de la flor se
ejerce un mecanismo de palanca que empuja a los
estambres hacia arriba facilitando la salida de polen, pero dicho artificio lleva consigo que el insecto reciba un golpe bastante fuerte en la parte
inferior de la cabeza quedando por un momento
atrapado entre el tubo en que se sueldan los estambres y el estandarte, el pétalo más grande de la
flor. Este inconveniente, lleva consigo que la abeja
se dirija hacia otras plantas o intente introducir la
«lengua» lateralmente en la flor cuando ésta ya se
ha abierto para evitar así el golpe. En todo caso las
abejas favorecen extraordinariamente la polinización de esta especie y son indispensables cuando se
trata de obtener simiente de alfalfa, para ello se
recomienda la instalación de ocho a diez colmenas
por hectárea de cultivo.
Otras especies presentes en la provincia:
Medicago lupulina L. Conocida en algunos lugares por «mielga negra », es planta de minúsculas
flores amarillas y dispuestas en cabezuelas apretadas . Los frutos son pequeños y no suelen dar una
vuelta completa al enrollarse, erinegrecen al madurar. Se trata de una especie relativamente frecuente en Sanabria, Alba y Aliste donde suele
aparecer en pastizales y cunetas, aparece también
en el S de la provincia pero va enrareciéndose
hacia el W. Desconocemos si es visitada por las
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Foto 130.- Medicago arabica. Sogo, Mayo de 1989.

abejas aunque suponemos que sí dadas las características de su flor, en todo caso, no dejaría de ser
más que un recurso modesto dad su relativa escasez.
Medicago sativa L. La alfalfa, mencionada con
anterioridad es planta muy variable en estado silvestre, es sin duda la más común y abundante del
género y por ello la de mayor importancia apícola
dentro del grupo.
Medicago orbicularis (L) Bartal. Se caracteriza
por sus flores amarillas agrupadas de 2 a 5 o aisladas y algo menores que las de la alfalfa. Su fruto es
muy llamativo, puede alacanzar los 2 cm. de diámetro al enrollarse la legumbre en espiral dando
de 4 a 6 vueltas. Suele aparecer sobre suelos algo
básicos en borde de cultilvos, sobre todo en el SE
provincial; es planta visitada por las abejas pero su
escasez la descalifica como planta de posible interés.
Medicago tornata {L) Miller. Especie muy rara
en la provincia cuyo fruto enrollado en espiral no
llega a 1 cm. de diámetro pudiendo presentar espinas o no. Hallada en algunos enclaves muy locali-

zados de Tábara carece de interés apícola dada su
rareza.
Medicago rigidula (L) Ali. De flores amarillas
en pequeños grupos, se caracteriza por el fruto en
espiral con 4- 7 vueltas y cubierto de pelosidad, a
veces glandular y con espinas. Habita en el occidente provincial sobre suelos básicos o donde la
presencia de la actividad humana se hace manifiesta. Al igual que otros congéneres presenta interés escaso aunque sus flores sean visitadas por las
abejas.
Medicago aculeata Gaertner. Es planta vellosa
con flores amarillas agrupadas en flojas formaciones. El fruto, frecuentemente espinoso, puede llegar a medir 1 cm. de diámetro y está recubierto por
pelos muy apretados; aparece de manera esporádica en el SE de la provincia por lo que su interés
es prácticamente nulo.
Medicago arabica (L) Hudson. {foto 130). Se
trata de una planta generalmente tendida muy
característica por la mancha oscura que ti ñe el
centro de cada una de sus hojuelas, las flores son
amarillas y nacen en pequeños grupos. El fruto

Foto 131.-Trébol de césped, Trifolium repens. Villaralbo, Septiembre de 1987.
Foto 132.- Trébol de prado, Trifolium pratense.
Sesnández, Mayo de 1986.

formado por un número de vueltas de espiral que
oscila entre 4 y 7 presenta espinas generalmente
· asurcadas y puede llegar a medir 6 mm. de diámetro . Es planta bastante común en el S de la provincia donde suele aparecer en pastizales y cunetas.
Desconocemos si sus flores son visitadas por las
abejas pero aún así su interés apícola sería muy escaso.

Medicago polymorpha L. También de flores
amarillas pero agrupadas en mayor número que en
la especie anterior, hasta ocho; presenta el fruto
discoidal o en corto cilindro constituido por una
espiral floja de hasta seis vueltas y provisto de
espinas asurcadas. Esta especie, junto· con la alfalfa. es la planta más difundida del género en
nuestra provincia, aunque aparece en cultivos,
cunetas y pastos aq uí y allá nunca es abundante
por lo que su interés es muy mediocre .
Medicago minima (L) Bartal. Es planta bastante
parecida a la anterior pero de fruto globoso. Frecuente e n los pastizales asentados sobre suelos
poco ácidos en la comarca de Tabára ; no parece
estar presente en el resto de la provincia por lo que
su interés apícola es despreciable.
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24. GEN. TRIFOLIUM ••
Incluye a numerosas especies agrupadas bajo la
denominación común de tréboles; son en conjunto
bien conocidas por lo que no nos extenderemos en
su descripción pormenorizada y únicamente apuntaremos algunos de sus rasgos más característicos
como son la presencia de hojas compuestas de tres
hojuelas más o menos alargadas y algun_as veces
dentadas finamente en sus bordes; las flores siempre se agrupan en densos capítulos algo alargados
o globosos y pueden presentar muy diversos colores; una de las particularidades de este género es
que cuando la flor marchita no cae, sino que permanece seca sobre el cáliz cubriendo al pequeño
fruto. Los tréboles constituyen el grupo con mayor
número de especies dentro de las leguminosas y
cerca de 33 están presentes en la provincia, casi
todas silvestres aunque algunas se cultivan como
ocurre con el trébol de los prados, Trifolium pratense L. , (foto 132) o el trébol de césped Trifolium
repens L. (foto 131) el resto, aparecen formando
parte de pastizales, en bosques, bordes de caminos, etc., dispersas por toda la provincia.
Florecen.-Desde principios de la primavera
hasta el otoño dependiendo de la especie y el
lugar.
Se encuentran.--Como ya hemos señalado en
pastos, entre matorrales, bosques, bordes de caminos, barbechos y un sinfín de hábitats. Trifolium
pratense L. se cultiva como forrajera ocupando
cerca de 250 Has. en la comarca benaventana,
cerca de 6 en Aliste, algo más de 5 en Sayago y casi
40 Has. en el Duero Bajo. La otra especie cultivada fundamentalmente en jardinería para formar
céspedes, el Trifolium repens L. aparece en muchos casos con la planta anterior y aunque se extiende por toda la provincia su interés es algo
menor.

Importancia apícola.-Este grupo de plantas
constituye una preciada fuente de néctar y polen.
En algunos países se obtienen mieles monoflorales
de calidad extraordinaria. Todas las especies son
un buen recurso polinífero y nectarífero desde
mayo hasta julio. El color de las pelotitas de polen
formadas por las abejas en los tréboles es muy
variado y depende de cada especie. Con el microscopio óptico es imposible la diferenciación de los
granos de polen de los distintos tréboles.
Dado que el interés de las diferentes especies
está determinado por la abundancia y la dispersión
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de cada una de ellas y exceptuando las dos anteriormente señaladas se puede decir que no hay
ninguna más que sea especialmente abundante;
cada trébol puede contribuir de una forma más o
menos marcada, pero siempre modesta, al mantenimiento de la colmena; por este motivo y al ser
numerosas las especies presentes en la provincia
no describiremos ninguna de ellas, nos limitaremos a citarlas e indicar alguna de sus características, señalando cual es su dispersión en el territorio
zamorano.
Especies más frecuentes en la provincia:

Trifolium ornithopodioides L. Característico
por sus flojas cabezuelas de flores blancas o rosas;
el fruto sobresale considerablemente del cáliz. Se
localiza en pastizales encharcados de Sayago,
Aliste, Tábara y en el SE de la provincia pero sin
llegar a ser una especie abundante.
Trifolium alpinum L. Especie muy rara localizada en los prados montanos de la Sierra Segundera; la corola es muy grande, sobrepasa con facilidad los 2 cm., generalmente púrpura o rosada y
muy perfumada. Sin interés apícola dada su
rareza.
Trifolium strictum L. Cabezuelas de hasta 1 cm.
y flores rosas, aparece en pastizales de toda la
provincia llegando a ser especie copiosa en Sayago. Interés relativo dada la fugacidad de su floración.
Trifolium repens L. (foto 131). Cultivado para
formar céspedes, también se encuentra este trébol
de forma espontánea por toda la provincia siendo
especie muy frecuente en el occidente de la misma.
Su interés ya ha sido comentado.
Trifolium michelianum Savi. Especie rara únicamente encontrada en el SE provincial, aparece
en pastizales húmedos y sus flores rosas o blanquecinas dan lugar a grandes cabezuela.s flojas. Carece
de interés.
Trifolium retusum L. Presenta cabezuelas densas y los sépalos muy desiguales apenas sobrepasados por la corola que suele ser blanquecina o rosada. Aparece disperso en distintos puntos de la
provincia en cunetas y pastizales secos. Es planta
escasa que apenas reviste interés.
Trifolium cernuum Brot. Este trébol guarda
bastante semejanzas con el señalado anteriormente. Sus sépalos son casi iguales y la corola
rosada los sobrepasa. Se encuentra en el S y W de

Zamora siendo frecuente en Sayago sobre suelos
arenosos húmedos. Escaso interés apícola.

Trifolium glomeratum L. Especie muy común
en lugares secos del W de la provincia aunque
también se presenta en el S y E de la misma. Las
flores, rosas o blancas se agrupan en densas cabezuelas esféricas. Ignoramos si en algunos puntos
puede presentar cierto interés pasajero como recurso de mantenimiento.
Trifolium suffocatum L. Trébol de cabezuelas
pequeñas constituidas por flores blancas. Aparece
esporádicamente sobre suelos secos, a menudo
pisoteados, en el W y S provincial. Carece de
interés.
Trifolium fragiferum L. Característica por su
cáliz globoso; aparece esta planta dispersa por
toda la provincia pero sin llegar a ser abundante,
suele presentarse en lugares influenciados por la
actividad humana y generalmente sobre suelos pisados. Las flores de color rosado dan lugar a cabezuelas de hasta 15 mm. de diámetro. Es planta que
apenas presenta interés.
Trifolium resupinatum L. Por su cáliz también
hinchado cuando las flores se han marchitado
puede confundirse con la especie anterior, pero al
contrario que ésta, se desarrolla sobre suelos ricos
y frescos presentando la gibosidad de el cáliz hacia
la base y no en el extremo. No es especie abundante aunque se encuentra dispersa por todo el
territorio provincial. Carece de interés.
Trifolium tomentosum L. Muy parecido al trébol anterior pero de lugares secos y arenosos;
suele e ncontrarse en cunetas y está presente en
toda la provincia. Posible interés apícola muy
escaso.
Trifolium campestre Schreber. Se trata de una
especie bastante común en pastizales secos del W
provincial. Las pequeñas flores amarillas que posee, dan lugar a cabezuelas que pueden sobrepasar
1 cm. de diámetro. Su interés no pasa de se r mediocre en los sitios donde abunda.
Trifolium dubium Sibth. Muy parecida a la anterior pero de cabezuelas más pequeñas. Aparece
sobre suelos arenosos y en pastizales de siega del
W de la provincia. Interés prácticamente nulo.
Trifolium micranthum Viv. Recuerda a la especie anterior, pero las flores son mucho más pequeñas y se agrupan en muy flojas cabezuelas siendo
los tallos finísimos. Aparece en pastizales de todas

las comarcas pero es elemento escaso. Carece de
interés.
Trifolium striatum L. Presenta las cabezuelas
ovoideas o alargadas compuestas por pequeñas
flores rosadas. Está presente en todo el territorio
provincial encontrándose sobre suelos arenosos.
Su interés es escaso.

Trifolium arvense L. Se caracteriza por la presencia de numerosas cabezuelas ovoideas o oblongas en las que la corola, blanquecina o rosa y
recubierta de un vello sedoso, no sobrepasa los
sépalos. Aparece repartida por toda la provincia
en distintos tipos de pastizales y bordes de caminos. Interés escaso.
Trifolium bocconei Savi. Trébol de cabezuelas
cilíndricas o cónicas bastante densas. Las flores
rosadas igualan al cáliz en longitud. Muy escasa en
la provincia sólo ha sido señalada en Sanabria.
Carece de interés.
Trifolium phleoides Pourret ex Willd. Al igual
que la especie anterior, presenta las flores en cabezuelas ovoideas o cónicas en las que la corola no
sobrepasa la longitud del cáliz. Se encuentra repartido por toda la provincia, aunque no es frecuente excepto en algunos escobonares desarrollados sobre suelos secos fundamentalmente de
Sayago. Su interés es muy escaso.
Trifolium gemellumPourret ex Willd. Es planta
muy parecida a la anterior·pero las hojuelas que
constituyen las hojas son más anchas que en aquella. Su distribución y el tipo de hábitats en que se
encuentra coinciden también con la precedente.
Interés muy escaso.
Trifolium scabrum L. Presenta las cabezuelas
globosas. algo estrechasdas en la base y dispuestas
en la axila de las hojas. Las flores. que están constituidas por una corola que apenas sobrepasa el
cáliz. son de color blanquecino. Es especie que se
desarrolla preferentemente sobre suelos secos del
occidente zamorano. Importancia apícola muy
escasa.
Trifolium stellatum L. Este trébol de lugares
secos es escaso en la provincia aunque se encuentra aq uí y allá. Las cabezuelas florales son esféricas
y el color de las corolas suele ser rosado. Es caracte rística la disposición en estrella de los sépalos
cuando la planta fructifica. Interés muy escaso.
Trijolium pratense L. (foto 132) . Es uno de los
tréboles con la cabezuelas más grandes, éstas, de

193 - -

Foto 133.- Las abejas visitan las flores de Dorycnium pentaphyllum en las horas más calurosas del día. Corrales
del Vino, Mayo de 1989.

forma más o menos esférica fácilmente sobrepasan
los 3 cm. de diámetro. La corola de las flores, por
lo general de color púrpura rojizo, puede alcanzar
los 12 mm. Es especie dispersa por todo el territorio provincial y en ocasiones cultivada como forrajera. Desde el punto de vista apícola se trata sin
duda de una de las especies más interesantes tal y
como señalamos en la descripción general del grupo.
Trifolium diffusum Ehrh. Presenta las cabezuelas de forma globosa y ovoide que sobrepasan con
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facilidad lso 2 cm. de diámetro. Las flores, de color
púrpura-rojizo, apenas sobrepasan el cáliz. Es ésta
una especie poco frecuente en la provincia y hallada en Sayago en claros de melojar o en lugares
frescos próximos a cursos de agua. Su interés es
muy escaso.
Trifolium hirtum Ali. Se trata de un trébol de
cabezuelas globosas algo menores que las de la
especie anterior y muy pelosas en las que la corola,
rosa o púrpura, sobresale del velloso cáliz. Está
difundido por toda la provincia y suele aparecer en

bordes de caminos y lugares secos. Interés escaso.
Trifolium cherleri L. Muy parecida a la anterior
pero de menor tamaño y con cabezuelas hemisféricas las que la corola, blanco-rosada, no sobresale
del cáliz. Más extendida que la especie precedente,
se presenta también más abundantemente en
nuestra geografía en cultivos abandonados, margen de caminos, pastizales, lugares secos, etc. Su
interés es muy mediocre .
Trifolium medium L. Recuerda al T. pratense ya
descrito. Las cabezuelas florales son grandes y de
color rojo-púrpura y la planta presenta un rizoma subterráneo. No es frecuente en la provincia
excepto en las zonas de melojar donde suele ser
común. Interés escaso.
Trifolium angustifolium L. Como su nombre
científico indica, es planta de hojuelas muy estrechas; las flores, de color rosado, se disponen en
cabezuelas alargadas, generalmente cilíndricas o
cónicas. Está presente en todo el territorio provincial , siendo en ocasiones frecuente en pastizales de
suelos graníticos. Interés muy escaso.
Trifolium smyrnaeum Boiss. Presenta cabezuelas alargadas más o menos cilíndricas, las flores son
de color rosa pálido y la corola puede igualar o
sobrepasar la longitud del cáliz, toda la planta está
recubierta de un grisáceo y fino vello. Está presente en todas las comarcas de la provincia apareciendo sobre pastos y en taludes de enclaves algo
térmicos. Su interés es muy escaso.
Trifolium ochroleucon Hudson . Presenta gruesas cabezuelas globosas en las que las flores, que al
principio son amarillo blancuzcas, pueden superar
los 2 cm. de longitud y en ellas, la corola rebasa
con mucho la longitud del cáliz; es planta bastante
escasa en la provincia que suele aparecer en claros
de melojar de las comarcas noroccidentales. Su
importancia apícola es prácticamente nula.
Trifolium leucanthum Bieb. Las flores de esta
especie son blancas o algo rosadas y se agrupan en
cabezuelas globosas de poco más de 1 cm. de
diámetro. Es planta escasa presente en el S provincial. Su interés es prácticamente nulo.
Trifolium squamosum L. Presenta flores rosadas con la corola que excede al cáliz y agrupadas
en cabezuelas algo globosas; es planta bastante
escasa que se presenta en algunas depresiones herbosas; su interés apícola es nulo.
Trifolium subterraneum L. Trébol de pequeñas

cabezuelas florales globosas y blancas generalmente en contacto con el suelo o incluso enterradas. Está representada en toda la provincia apareciendo sobre lugares herbosos secos. Interés prácticamente nulo.

25 GEN. DORYCNIUM *
Representado en nuestra provincia por una sola
especie, Dorycnium pentaphyllum Scop. (fotos
133 y 134) (lám. 13). Se trata de una planta leñosa
que fácilmente alcanza los 70 cm. de altura, sus
tallitos son finos, junciformes y erectos insertándose en ellos las hojas que se componen de cinco
hojuelas pegadas al tallo, normalmente, las dos
más externas no son verdaderas sino que corresponden a estípulas. Las flores se reunen en pequeños grupos terminales en la parte superior del
tallo, son de pequeño tamaño, con el estandarte
blanco y mayor que el resto de los pétalos; la quilla
en el externo está teñida de oscuro.
Florece.-Desde finales de abril hasta mediados
o finales de mayo.
Se encuentra.-Fundamentalmente aparece en
tesos algo básicos del E y S de la provincia formando parte del matorral bajo pero sin dar lugar a
formaciones extensas. Al N de la provincia aparece en el Puente de la Estrella y en algunos puntos
de Benavente. En Sayago no es frecuente aunque
puede aparecer ocasionalmente en claros de robledal , formando parte de jarales, como ocurre en
Peñausende ; de cantuesares, como en S. Román
de los Infantes o en pedregales de Moral de Sayago. Al SE de la provincia es planta muy común
encontrándose en la mayoría de los tesos.
Interés apícola.-Es planta de extraordinario
interés por su carácter nectarífero, pese a ello, en
nuestra provincia no llega a alcanzar la importancia que llega a representar en otros puntos de S y E
peninsular, dado que su pobre presencia en el
conjunto de nuestro territorio le resta valor como
recurso. auque localmente pueda ser aprovechada. Su producción nectarífera parece estar determinada por la lluvias primaverales y es curioso
observar como sus flores son visitadas en las horas
más calurosas del día.
26. GEN. LOTUS

*

(foto 135). Constituido por hierbas anuales o
perennes que generalmente viven en lugares húmedos. Son a veces leñosas en la base y con fre-
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cuencia levantan poco del suelo. Sus hojas están
constituidas por cinco foliolos de los que los externos asemejan estípulas. Las flores amarillas y relativamente grandes (aproximadamente del tamaño
de las de la escoba blanca) se suelen agrupar en
inflorescencias terminales de no más de 6 flores. El
fruto es una vaina casi siempre recta y delgada que
puede alcanzar los 4 cm. de longitud.
Florecen.-Las distintas especies del grupo
abren sus flores desde mediados de abril hasta
mediados de agosto, pero si las condiciones son
favorables la floración puede prolongarse durante
todo el mes de septiembre.
Se encuentran.-En prados, ribazos regadíos y
lugares herbosos con cierta humedad de toda la
provincia.
Interés apícola.-Se trata de un género cuyas
especies son muy visitadas por las abejas sobre
todo en época estival; en sus flores hacen acopio
de polen dando lugar a pelotitas de color gris claro.
No obstante, nunca dan lugar a extensas formacioFoto 134.- Don:cnium pentaphyllum. Junio de 1986.
Foto 135.- Lotus cornirnlatus. Almaraz, Mayo de 1989.
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Lám. 13.-

Dorycnium pentaphyllum Sc:op. Corrales del Vino.

nes por lo que puede considerarse al grupo como
un recurso de mantenimiento.
Especies más frecuentes en la provincia:

Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. Se caracteriza por presentar las hojuelas de la parte superior
del tallo tres o cuatro veces más largas que anchas;
es especie rara, restringida a algunos puntos del SE
provincial. Carece de interés.

las; las hojas inferiores están constituidas por varias hojuelas que se disponen por parejas enfrentadas, excepto la terminal, que aparece solitaria y
suele ser mayor que el resto; en las superiores,
tanto la final como las laterales son de tamaño
similar. Son tres las especies del género presentes
en territorio zamorano.
Florecen.-A mediados de abril, prolongando
su floración hasta mediados de mayo.

Lotus corniculatus L. (foto 135). De tallos tumbados y algo pelosos, las flores de esta especie
suelen tener algunas líneas rojizas y la quilla en su
extremo se curva bruscamente formando casi un
ángulo recto. Se trata de la especie más extendida
y sin duda más abundante del grupo. Aparece en
pastos, campos de cultivos, bordes de caminos,
etc. Es quizá la más impotante del género desde el
punto de vista apícola aunque no deja de ser una
planta de mantenimiento.

Se encuentran.-Repartidas por todas las comarcas habitando generalmente en pastizales y
entre rocas.
Interés apícola.-Pese a que la especie de mayor interés apícola del género, la albaida, Anthyllis
cytisoides L. no está presente en nuestra flora; dos
de sus congéneres están muy bien representadas y
son frecuentemente visitadas por las abejas que
recolectan en sus flores polen y néctar.

Lotus uliginosus Schkurh. Muy parecida a la
anterior pero mayor que ella y generalmente más
levantada; aparece dispersa por toda la provincia
siendo especialmente frecuente en praderas juncales. Presenta un interés algo menor que la especie precedente.

Especies presentes en nuestra provincia:

Lotus pedunculatus Cav. Semejante a la anterior pero de foliolos rómbicos y puntiagudos. Es
planta bastante escasa y únicamente localizada,
hasta la fecha, en praderas del SE provincial. Carece de interés apícola.
Lotus subbifloms Lag. Las flores en esta especie
se agrupan en pequeño número. hasta cuatro y
presentan pico largo en su quilla. Aparece al W de
la provincia en pastizales. Su interés es muy mediocre .
Lotus angustissimus L. Muy parecida a la anterior pero con la quilla más corta y, a veces. recorrida al igual que el estandarte por venas púrpuras.
Es planta de cunetas y bordes de caminos, restringida al SE provincial. Apenas presenta interés.
Lotus conimbricensis Brot. Presenta la quilla
violeta y los frutos muy curvados ; es planta común
en toda la provincia y suele desarrollarse sobre
suelos arenosos y húmedos.
27. GEN. ANTHYLLIS

*

Representado en nuestra provincia por plantas
generalmente anuales, pelosas y de flores amariposadas agrupadas en densas y velludas cabezue-
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Anthyllis vulneraria L. (foto 136). La vulneraria
es una planta anual, bianual o perenne muy variable en su aspecto; por lo general, presenta tallos
tumbados en el extremo de los cuales se disponen
cabezuelas de muchas flores, generalmente de corola púrpura, que sobresalen de un cáliz velloso y
habitualmente manchado de negro en su extremo.
Las hojas compuestas de disponen del modo ya
referido en las generalidades del grupo. Casi toda
la planta está recubierta de un indumeto peloso
que le confiere un aspecto ceniciento. Se encuentra presente en casi todas las comarcas, pero no
llega a ser nunca especie abundante; escasea en
Sayago y aparece con relativa frecuencia al S y E
de la provincia en lugares pizarrosos o en tesos. Su
interés es muy mediocre .
Anthyllis lotoides L. (fotos 137 y 138). Esta
planta anual, más pequeña que la anterior y muy
pelosa ; presenta las flores agrupadas en cabezuelas de hasta ocho ; la corola es amarillenta o anaranjada y el fruto lo constituye una legumbre
recta; se trata de una especie muy frecuente y
abundante en toda la provincia, suele habitar en
pastizales llegando a colonizar algunos barbechos
a los que tiñe de amarillo en su floración. Su interés apícola es manifiesto en la época primaveral
dada su amplia dispersión y abundancia.
Anthyllis cornicina L. Es parecida a la especie
precedente pero presenta mayor número de flores
en las cabezuelas y el fruto está constituido por

excepción de una especie que prácticamente se
extiende por toda la provincia.
Interés apícola.-Son especies muy visitadas
por las abejas que buscan su néctar y recogen su
polen de color grisáceo. Su interés en Zamora está
condicionado por la abundancia y la dispersión de
cada una de ellas.
Especies más frecuentes en nuestra provincia:
Cororilla minima L. (lám. 14). Se trata de un
pequeño arbusto generalmente poco levantado y
de hojas compuestas de 2 a 6 pares de hojuelas
enfrentadas y pegadas al rabillo de la hoja. Las
flores de color amarillo se disponen en cabezuelas
de hasta 15. Es planta que escasea en la provincia,
aunque en determinadas zonas del E y SE puede
llegar a ser frecuente y así se manifiesta en algunos
tesos calizos de estas zonas. Su interés apícola es
escaso dada su limitada dispersión.

Foto 136.- Vulneraria, Amhyllis vulneraria.
Fermoselle, Mayo de 1989.

una legumbre muy curvada. Se trata de una planta
tan abundante y frecuente como la reseñada con
anterioridad y con la que comparte su interés
apícola.
28. GEN. CORONILLA*

Pertenecen a este género un conjunto de plantas
tanto herbáceas, anuales o perennes, como arbustivas. Las hojas suelen estar compuestas por foliolos enfrentados y rematadas por otro impar terminal, aunque también hay especies con hojas simples o formadas por tres hojuelas como el trébol.
Las flores, amariposadas como en la mayoría de
los géneros de esta familia, son pequeñas, amarillas y nacen en inflorescencias muy particulares en
el extremo de un largo rabillo del que parten todas
a modo de radios equidistantes, dando apariencia
de una pequeñita coronita.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta finales de junio.
Se encuentran.-En general se trata de plantas
pobremente representadas en nuestro territorio a

Coronilla scorpioides (L) Koch. La «alacranera» es una hierbecilla de aspecto glauco, cuyas
flores amarillas nacen en flojas cabezuelas. Las
hojas están compuestas por tres foliolos, el terminal generalmente elíptico y considerablemente
más grande que los laterales; la parte más llamativa de esta planta quizá lo constituya la legumbre,
curvada, con estrechamientos a intervalos regulares y terminada en una fina punta como si de
tratase de cola de un escorpión. Esta especie carece de interés dada su pobre floración y su distribución en el territorio de la provincia, donde únicamente llega a ser frecuente en laderas de tesos
secos y cultivos de cereal del E y SE.
Coronilla repanda (Poiret) Guss. Es muy parecida a la anterior pero presenta de 2 a 4 pares de
foliolos que aparentan estar cortados o con una
pequeña hendidura en su extremo. Es dentro del
grupo la especie más frecuente en Zamora encontrándose en los pastizales de casi toda nuestra
geografía. Su interés apícola es pobre.

FAM. OXALIDACEAE
Esta familia está representada en nuestra flora
por un grupo de plantas pertenecientes al genero
Oxalis, conocidas popularmente por aleluyas,
también por trébol acedo o acederillas. Son hierbas perennes que forman pequeñas matitas constituidas por pequeños grupos de hojas ; cada una de
ellas se dispone en el extremo de un rabillo y está
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Foto 137.- Anrhyllis lotoides. Dehesa de El Puerto, Mayo de 1986.
Foto 138.- .·11//hr//is I01oides. detalle. Muelas del Pan, Mayo de 1987.
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Lám. 14.- Coronilla mínima L. Gema.
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compuesta, como en el caso de los tréboles, por
tres hojuelas (con frecuencia el nervio medio de
cada una de ellas hace de «bisagra» y la divide en
dos mitades simétricas algo plegadas), el contorno
de cada una de estas hojuelas es netamente acorazonado. Las flores, sostenidas también por un rabillo, nacen aisladas o en pequeños grupos, presentan 5 sépalos libres y 5 pétalos generalmente
libres también, además de 10 estambres. El color
de la corola es variable aunque suele ser rosado o
amarillo.
tlorecen.--Generalmente las distintas especies
comienzan a florecer a partir del mes de abril,
retardándose algo más de un mes en algunos puntos de Sanabria.
Se encuentran.-En distintos puntos de la provincia aunque son plantas muy escasas y raras en
nuestro territorio con la excepción de Sanabria
donde una de las especies llega a ser frecuente.

tar para las abejas que, ocasionalmente, visitan las
flores de las aleluyas en busca de polen.
Especies más frecuentes en nuestra provincia:
Oxalis corniculata L. De flore s amarillas, esta
especie es escasa en nuestra provincia donde únicamente se localiza en. el occidente; su interés
apícola. por tanto, es prácticamente nulo.
Oxalis acetose//a L. Se caracteriza por sus flores
generalmente púrpuras o violetas siendo una
planta relativamete abundante en puntos elevados
del NW zamorano y estando restringido su poco
interés apícola a estas zonas.
Oalis pres-caprae L. Al igual que la primera
especie descrita presenta flores amarillas que
arrancan de un cabillo nacido directamente de la
roseta de hojas basales. Muy rara en la provincia;
carece de interés.

Interés apícola.-Es muy escaso dada su relativa escasez y el poco interés que parecen presen-

Foto 139.- Erodi11m cirntari11m. Ricobayo, Abril de 1986.

FAM. GERANIACEAE
Esta familia incluye plantas muy comunes en
bosques y pastos, siendo fácilmente reconocibles
por su característico fruto compuesto en forma de
pico. Las flores, regulares, están formadas por una
corola de cinco pétalos casi siempre rosados o algo
púrpuras y muchas veces salpicados de manchas
más oscuras; los sépalos también son cinco y suelen perdurar hasta la formación del fruto . Dos son
los géneros que están presentes en nuestra flora,
Geranium, (foto 140) y Erodium (foto 139); el
primero de ellos está representado por cerca de 12
especies en nuestra provincia y se caracteriza por
presentar hojas divididas generalmente de contorno redondeado y 10 estambres de los cuales 5
no presentan anteras; otra importante característica es que el fruto , al desprenderse de la columna
en forma de pico a la cual está unido, se va combando, liberándose más o menos lentamente
desde la base al ápice pero nunca formando un

Foto 140.- Ceranium robenianum. Puebla de
Sanabria, Mayo de 1987.

tirabuzón como lo hacen las especies de su congénere Erodium.
En Erodium, las hojas se encuentran también
divididas en gajos pero el contorno es más o menos
alargado; los estambres son 10 y todos ellos fértiles; el fruto, como hemos señalado anteriormente,
se retuerce sobre su arista a modo de tirabuzón.
No entraremos a diferenciar ni a describir ninguna de las especies dado que son numerosas y su
interés apícola es muy escaso, por lo que las consideraciones generales sobre esta familia, pueden
hacerse extensivas, a grandes rasgos, a cada una de
las plantas presentes en nuestra provincia.
Florecen.-Desde mediados de marzo hasta finales junio en los enclaves más frescos .
Se enc,entran.-En pastizales, orlas de bosque,
margen de caminos, robledales, etc. , por toda la
provincia.
Interés apícola.-Es muy mediocre y casi sólamente se centra en la recogida ocasional del polen
de algunas de sus especies con el que las abejas
elaboran pelotitas de color rojo vinoso.

FAM. ZYGOPHYLLACEAE
Esta familia únicamente está representada por
dos especies en nuestra provincia, Peganum harma/a L. y T ribulus terrestris L. (foto 141 ), el conocido abrojo ; la primera de estas plantas es muy
escasa y sólo se ha encontrado en localizados puntos del SE zamorano por lo que carece de interés
apícola. Los abrojos, sin embargo, se encuentran
dispersos por casi toda nuestra geografía gustando
de suelos arenosos, barbechos y algunos pastizales
secos en donde pueden llegar a ser frecuentes
sobre todo durante la primera mitad del verano.
Sobre sus tallos tumbados se insertan las hojas
compuestas por gran cantidad de hojuelas ; las flores son menudas y amarillas; el fruto, muy característico por estar constituido de cinco partes armadas de fuertes espinas, difícilmente es olvidado por
quien lo pisa descalzo o se sienta sobre él. Las
abejas visitan las flores de la especie en época
estival y recogen en ellas néctar que contribuye en
esta temporada de escasez al mantenimiento de la
colmena.

FAM. LINACEAE
Al tratar de esta familia sólamente nos ocuparemos del género Linum , antiguamente mucho más
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Foto 141.- Abrojo, Tribu/us terrestris. Asturianos, Septiembre de 1987.

difundido en la provincia debido a su cultivo para
la obtención de lino, aceite de linaza y harina de
linaza; hoy en día estos cultivos han desaparecido
y la especie utilizada para tal fin, Linum usitatissimum L. es rara en la provincia. El resto de las
especies de esta familia son generalmente herbáceas, algunas veces leñosas, de hojas simples y
alargadas, siempre dispuestas de forma esparcida,
excepcionalmente enfrentadas y sentadas directamente, sin nigún tipo de rabillo sobre el tallo. Las
flores, casi siempre azules, a veces blancas o amarillas, son regulares y se disponen en pequeñas
inflorescencias terminales; presentan 5 sépalos y 5
pétalos libres que caen prontamente como en las
geraniáceas. Los estambres son 5 y alternan con
los pétalos, el fruto lo constituye una cápsula esférica algo menor que un guisante que se abre en
diez gajos para liberar las simientes.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta mediados julio.
Se encuentran.-Bien formando parte de pastizales, L. bienne Miller, o entrando en la constitución de las formaciones de matorral bajo en los
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tesos calizos del W de la provincia, L. suffruticosum L.
Interés apícola.-Presentan, en conjunto, un interés mediocre y limitado exclusivamente y de forma
esporádica a la recolección de pequeñas cantidades de polen generalmente de color gris azulado.
Especies representadas en nuestra Dora:
Linum narbonense L. Planta perenne y erecta
con flores grandes de intenso color azul ; aunque
aparece diseminada en bastantes comarcas de
nuestra geografía es rara y aparece sobre suelos
algo calizos en colinas secas o en claros de robledal, preferentemente en el S o SE de la provincia.
Carece de interés apícola excepto, en los tesos en
que llega a ser frecuente, pudiendo constituir un
recurso de mantenimiento desde mediados hasta
finales de primavera.

Linum austriacum L. Este lino es relativamente
frecuente en el SE provincial y está prácticamente
ausente en el resto de la provincia ; se caracteriza
por sus inflorescencias constituidas por numerosas

Lám. 15.-

Linum suffrwricosum L. Gema.
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Foto 141-A.- Un lino muy frecuente en los tesos del E. provincial es Linum suffrwicosum. Gema,
Junio de 1989.

flores. Su interés es muy limitado dada su reducida
dispersión .
Linum bienne Miller. Quizá sea el lino más común
en nuestros campos; se trata de una planta bianual
o perenne que arroja varios tallos en cúyos extremos se disponen las flores, éstas son de tamaño
mediano y presentan color azul. Es frecuente encontrarla en pastizales y barbechos, aquí y allá
presentando cierto interés apícola como especie
de mantenimiento.
Linum usitatissimum L. De gran parecido con la
especie precedente. Generalmente presenta un tallo solitario en cuyo extremo se disponen las flores
de llamativo color azul. Antiguamente se cultivó
para obtener lino o aceite de linaza; hoy día estos
cultivos han desaparecido y sólo se encuentran
ejemplares naturalizados en algunos puntos de Sanabria. Carece de interés.
Linum trigynum L. Planta anual de pequeño
porte, característica por sus flores amarillas con
pétalos de hasta 6 mm. Se encuentra en pastizales
secos del W y S de la provincia siendo poco frecuente. Su interés es prácticamente nulo.

Linum suffruticosum L. (lám 15) (foto 141 A).
Se trata de un lino que da lugar a pequeñas matitas
leñosas en la base. Los pétalos son blancos y grandes presentando una uña teñida generalmente de
color violeta o rosado. Es bastante frecuente en
todos los tesos del SE de la provincia donde puede
constituir un modesto recurso de mantenimiento
para la colmena.
Linum strictum L. Al igual que el ya mencionado L. trigynum, es planta anual de flores amarillas y tallos erectos, pero se diferencia de ella por el
mayor tamaño de los pétalos que pueden sobrepasar el cm. de longitud, siendo al mismo tiempo una
especie mucho más extendida en nuestra provincia, encontrándose en el S y W de Zamora en
pastizales pobres. Su interés es escaso.
Linum catharticum L. Es el único lino que presenta las hojas opuestas; sus pétalos blancos nunca
sobrepasan los 7 mm.; aparece en el W de la
provincia en herbazales y sobre suelos algo arenosos siendo una planta bastante escasa. Apenas
presenta interés.

....... ... ... ..... .. .. .. .. ... .. .... ...... ...... ........ ................ .... 2
2. Planta con látex blanco y hojas alargadas .....
....................................................... 3. Euphorbia
- Planta sin látex blanco ......... l. Mercurialis
l . GEN. MERCURIALIS

Incluye pequeñas plantas dioicas (pies de planta
macho y pies de planta hembra) de hojas opuestas
con las flores masculinas generalmente agrupadas
en pequeñas espigas y las femeninas solitarias y
muchas veces situadas en la axila de las hojas o
tallos. El fruto , a diferencia de lo que ocurre en
otros géneros, está constituido por dos partes.

Foto 142.- Lechetrezna, Euphorbia broteri.
Villarino tras la Sierra, Abril de 1986.

FAM. EUPHORBIACEAE
Pese a ser ésta una familia con gran número de
plantas 'de aspecto muy variado, son pocos los
géneros presentes en la Península y por descontado en nuestra provincia. A esta familia pertenecen las conocidas lechetreznas, (foto 142) el ricino
o también otras exóticas como la yuca o el árbol
del caucho. Generalmente son de hojas alternas y
es muy frecuente la presencia de látex blanquecino
y muchas veces caústico. Las flores son unisexuales, es decir, existen flores masculinas y flores femeninas, y un tanto atípicas; el número de estambres es variado y el fruto generalmente una cápsula abridera por tres partes. Su interés apícola es
más bien escaso, proporcionan sobre todo polen a
las abejas que esporádicamente las visitan.
CLAVE DE GENEROS:
1. Arbusto elevado o pequeño arbolillo de hojas profundamente divididas ... .. ..... ..... 2. Ricinos
- Planta herbácea o un poco leñosa en la base .

Florecen.-En distintas épocas dependiendo de
cada especie y así, mientras que alguna de ellas
echa flores durante todo el año, otra casi exclusivamente lo hace en primavera.
Se encuentran.-Repartidas por casi toda la provincia en distintos tipos de emplazamientos; así,
pueden aparecer tanto en los suelos secos y pobres
de los tesos calizos, como en las proximidades de
los cursos de agua.
Interés apícola.-Son plantas visitadas por las
abejas con relativa frecuencia, sobre todo en busca
de polen con el que elaboran pelotitas de color
marrón, aunque su néctar también es recogido en
pequeñísimas cantidades. A pesar de no ser un
recurso de importancia su floración en épóca estival puede hacerlas interesantes desde el punto de
vista apícola.
Especies presentes en la provincia:

Mercurialis annua L. (lám 16). Recibe el nombre de «mercurial» , presenta los tallos cuadrados
en los que las hojas se disponen enfrentadas, éstas
son lanceoladas aserradas en sus bordes y muchas
veces, en nuestra provincia, aparecen roídas. Es
frecuente en tierras cultivadas y proximidades de
pueblos presentando la floración durante todo el
año. Su interés apícola es mediocre.
Mercurialis tomentosa L. También llamada «hierba de Sta. Quiteria». Se trata de una especie que
da lugar a matas ramosas totalmente cubiertas de
un fino y corto vello sedoso que le confiere un
aspecto plateado. Las hojas son lanceoladas y generalmente se presentan menos aserradas que en
su congénere. La floración de esta planta comienza a finales de invierno en enclaves térmicos y
se prolonga hasta el mes de abril ; prefiere lugares
bajos y cuencas secas de cursos de agua no siendo
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Lám. 16.- Mercurialis annua L. Fennoselle.
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rara tampoco en los tesos calizos del E de la provincia. Su interés es escaso.

2. GEN. RICINUS
El ricino, Ricinus communis L. Es planta muy
escasa en el provincia, aparece cultivada en algunos enclaves térmicos del W de zamorano; debido
a su restringida dispersión su interés apícola es
prácticamente nulo.
3. GEN. EUPHORBIA

realmente pequeñas bolsitas internas cargadas de
esencias. Las flores presentan cáliz y corola de
cuatro o cinco piezas, siendo el número de estambres doble al de piezas de una de estas envueltas.
El pistilo se suelda a un disco glandular de distinto
grosor y el fruto que originará puede ser desde
seco y dehiscente como en la «ruda» o carnoso y
no abridero, naranjas y limones.
Pese a ser una familia de extraordinaria importancia apícola, las especies de mayor interés, cítricos, sólo están representados testimonialmente en
la provincia en enclaves muy particulares.

Engloba a gran cantidad de especies conocidas

pot el nombre genérico de lechetreznas o leche de
mala mujer, (foto 142) es el género con mayor
número de especies presentes en nuestra flora y
muy característico por la presencia de canales de
látex que al romperse hacen «sangrar» a la planta
este líquido blanquecino y caústico. Presentan una
inflorescencia muy particular constituida por flores unisexuales masculinas y femeninas que al encontrarse juntas (la femenina situada en el centro y
rodeada de varias masculinas) asemeja una flor
hermafrodita. Las hojas, de formas distintas, frecuentemente están finamente aserradas en sus
bordes y asentadas directamente sobre el tallo.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta mediados de julio dependiendo del lugar.
Se encuentran.-En todo tipo de hábitats: robledales, encinares, cultivos, pastizales, lugares
pedregosos, cunetas, etc., dispersas por toda la
provincia.
Interés apícola.-Es muy escaso y mucho menor . que en el género Mercurialis pese a ser el
mejor representado y más abundante. De forma
muy esporádica las abejas pueden visitar las flores
de e uforbia recogiendo insignificantes cantidades
de néctar y polen. Por este motivo om itimos la
e numeración de las especies presentes en nuestra
flora .

FAM. RUTACEAE
En ella se incluyen plantas de aspecto tan distinto como la ruda o los distintos arbolillos cuyos
frutos son los cítricos, naranjo, limonero, pomelo,
etc. Las hojas pueden ser simples, como en el
naranjo, o divididas varias veces tal y como las
presenta la ruda, pero siempre, al mirarlas al trasluz, dejan ver una gran cantidad de puntitos claros
que dan la impresión de perforaciones, siendo

CLAVE DE GENEROS:
1. Arbolillos cultivados con flores blancas muy
aromáticas, fruto carnoso (naranja, limón, etc.) ...
............ ....... .. ... .. .. ... ..... ........................... 3. Citrus
- Plantas herbáceas de flores amarillas con
pétalos cóncavos como en forma de cuchara, fruto
seco ... ............. ............................ .... ................... . 2
2. Hojas lineares y enteras .. 2. HaplophyUum
- Hojas divididas en segmentos estrechos ..... .
.... ............ ................... ..... ........................ 1. Ruta
l. GEN. RUTA

Está representado en Zamora por 2 especies
conocidas bajo la denominación de rudas; son
plantas herbáceas perennes y algo leñosas en la
base. Las hojas está n divididas y subdivididas en
segmentos angostos; las flores se abren en la cima
del tallo en número considerable, los sépalos, al
igual que los pétalos son 4, estos últimos de color
amarillo y curiosos por la forma cóncova. a modo
de cuchara que prese ntan y cuyo borde muchas
veces aparece dividido en tiras ; poseen 8 estambres y el fruto es un a cápsula abridera por 4 ó 5
partes.
Florecen.-Desde mediados de mayo hasta mediados de julio.
Se encuentran.-En encinares, pinares, jarales,
pastizales pobres, etc., de casi toda la provincia,
aunque una de las especies está casi restringida al
área de Sayago.
Interés apícola.-Son buscadas por las abejas
sobre todo por su néctar, pero al no ser plantas
muy abundantes su interés se limita al mantenimiento de la colmena.
Especies presentes en nuestro flora:
Ruta montana L. (foto 143). Es la especie más
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mente se ha encontrado de forma esporádica en
algunos tesos calizos del E zamorano, por lo que su
interés, dada su rareza, es prácticamente nulo.
3. GEN.CITRUS
Está representado en la provincia por contados
ejemplares de naranjos y limoneros, Citrus aurantium L. y Citrus limon (L) Burm. fil., respectivamente, cultivados en los lugares más bajos y caldeados del occidente de Zamora. Sus flores blancas y suavemente perfumadas son intensamente
visitadas por la abeja, que recolecta tanto néctar
como polen ep ellas.
Florecen.-A mediados de abril.
Se encuentran.-Cultivados en jardines y huertos preferentemente en las proximidades de los
Arribes del Duero.
Interés apícola.-Es extraordinario por la producción y la calidad de su néctar y polen, dan lugar
a delicados mieles monoflorales en los lugares
donde se cultivan extensamente. En nuestra provincia no son más que especies a las que podríamos
calificar de testimoniales y sin importancia apícola.
Foto 143.- Ruda, Ruta montana. Valorio,
Agosto 1986.

frecuente y la más extendida en la provincia; se
caracteriza porque los segmentos en que las hojas
están divididas son muy estrechos y los pétalos no
están desflecados en sus bordes. Desde el punto de
vista apícola es la que presenta mayor interés dentro de esta familia en nuestras comarcas, aunque
como ya indicamos con anterioridad, es mediocre.
Ruta angustifolia Pers. Se encuentra en enclaves
térmicos de la comarca sayaguesa y a diferencia de
su congénere los segmentos en que se encuentran
divididas las hojas son más anchos, de forma elíptica o lanceolada y los pétalos entán divididos en
pequeñas lacinias en sus bordes. Dada su escasez
no presenta interés apícola.

2. GEN.HAPLOPHYLLUM
Se trata de un género representado por una sola
especie, Haplophyllum linifolium (L) G. Don fil.,
(lám. 17) es planta herbácea perenne, algo leñosa
en la base y muy parecida en su aspecto externo a
las rudas, salvo por la presencia de hojas enteras y
lanceoladas y la posesión de cinco pétalos; única-
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FAM. SIMAROUBACEAE
Representada por una sola especie, el ailanto, o
zumaque falso, Ailanthus altissima (Miller) Swingle. Es un árbol de hoja caduca que puede alcanzar
los 20 m. de altura; su corteza es grisácea y las
hojas son muy grandes, pudiendo sobrepasar el
medio metro de longitud, éstas, están constituidas
por 7 ó 9 pares de hojuelas y despiden un olor
fétido cuando se estrujan entre los dedos. Las
flores pueden ser unisexuales o hermafroditas, de
color verdoso y se agrupan en grandes inflorescencias. Presentan un cáliz con 5 lóbulos, 5 pétalos
libres y 1Oestambres y al igual que las hojas son de
olor desagradable. El fruto posee alas membranosas y encierra la semilla en el centro constituyendo
una sámara alargada que recuerda a la del fresno.
Florece.-A mediados de abril o algo más tempranamente en otros lugares.
Se encuentra.-Es planta introducida originaria
de China que se encuentra eh cunetas y bordes de
carreteras de casi toda la provincia.
Interés apícola.-Es árbol visitado frecuentemente por las abejas que buscan su polen con el
que elaboran pelotitas de color amarillo verdoso,

Lám.17. -

Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil. Gema.
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Foto 144.- Polygala microphvlla. San Pedro de las Herrerías, Mayo de 1987.

pero también por su néctar, sin embargo, su impo rtancia es escasa dada su poca abundacia .

Se encuentran.-En pastizales con cierto grado
de humedad o sobre suelos pobres de distinta naturaleza.

FAM. POLYGALACEAE **

Interés apícola.-Son especies muy frecuentadas por las abejas que muchas veces aprovechan
las perforaciones realizadas por abejorros silvestres de l gé nero Bombus para acceder más fácilmente al néctar segregado por los nectarios.

Únicamente representada por el gé nero Polygala ; engloba éste a hierbas anuales o perennes, así
como a pequeñas matas algo leñosas de hojas simples. ge neralmente estrechas y esparcidas por los
tallos que son tumbados. Las fl ores suelen disponerse en peq ueños grupos dando lugar a racimos al
final de las ra mitas o en la axila de las hojas. son
irregulares y presentan una constitución mu y característica: 5 sépalos desiguales de los que 3 son
iguales y pequeños y los otros 2. internos. adquieren gran desarrollo presentando aspecto petaloideo. En la corola. formada por 5 piezas. abortan 2
de las latera les quedando otras 2 en disposición
lateral y una supe rior y más grande. que se denomina quilla. dividida. en la mayoría de los casos. en
finos segmentos.
Florecen.-Desde finales de marzo hasta finales
de junio.
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Especies presentes en la provincia:

Polygala microphylla L. (fotos 144 y 145 ). Se
tra ta de un pequeño arbustito generalmente tumbado. de gruesa raíz leñosa de la que parten radialme nte numerosos tallos rastreros de color ve rde
ce niciento en los que se insertan las hojas pequeñas. lanceoladas y ag udas. Las flores aparecen formando apretados racimos de 3 a 8 flores de un
intenso y hermoso color azul. Se encuentra en toda
la franja noroccidental de la provincia donde llega
a se r frecuente en breza les y formaciones de caparza siendo una especie muy visitada por las abejas y con interés bastante apreciable.

Foto 145.- Detalle de Polygala microphylla. S. Pedro de las Herrerías, Mayo de 1987.

Polygala monspeliaca L. Se caracteriza por su
corola blanquecina, es hierba anual de porte
erecto y suele aparecer en lugares secos o algo
rocosos. No es muy abundante en la provincia,
aunque se presenta esporádicamente en el NW y
con más frecuencia en el SE. Su interés apícola no
pasa de ser muy mediocre .
Polygala vulgaris L. (foto 146). Quizá sea la
especie más extendida y más frecuente en Zamora.
Es planta variable y frecuente en sitios herbosos.
Su base es algo leñosa y de ella parten numerosas
ramas en las que se insertan hojas redondeadas
hacia abajo y más alargadas hacia arriba. Las flores
son de color azul algo desvaído, rosas o blanquecinas, abriéndose desde abril hasta agosto. Su interés es destacable dada su abundancia y gran dispersión.
Polygala alpestris Reichenb. Planta citada por
Losa en Sanabria de la que no hemos encontrado
más testimonios. Su interés, en caso de presentarse
en nuestra provincia, debe ser prácticamente nulo.

la provincia, generalmente en prados y brezales,
pero que por su relativa rareza carece de interés.

FAM. ANACARDIACEAE
Comprende en nuestra provincia distintas especies leñosas que forman matas arbustivas o incluso
pequeños arbolillos. Las hojas suelen estar compuestas por un número variable de hojuelas y las
flores, muchas veces desprovistas de pétalos, frecuentemente son pequeñas, agrupándose en gran
número dando lugar así a llamativos ramilletes.
Aparecen en distintos puntos del territorio provincial que a continuación detallatemos; su interés
apícola es más bien escaso.
CLAVE DE GENEROS:
pelo
pelo

Flores con 5 pétalos, frutos recubiertos de
........ .... ... ..... ..... , .... .... .....•. ... ... ......... l. Rhus
Flores sin pétalos, frutos no recubierto de
................... .... ............ ............ ... ... 2. Pistada

Polygala serpyllifolia J. A. C. Hose . Es especie
escasa presente en el cuadrante noroccidental de
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Foto 146.- Polygala v11/garis. Galende, Mayo de 1987.

l. GENRHUS
Representado por una sola especie, el zumaque,
Rhus coriaria L. Es un arbusto ramoso que puede
llegar a los 2 m. de altura: sus ramas, así como la
parte interior de sus hojas que están compuestas
de hojuelas enfrentadas rematadas por otra terminal impar, están recubiertas de una vellosidad muy
densa; las hojuelas presentan los nervios muy marcados y su reborde está aserrado por marcados
dientes. Las flores son muy pequeñas y forman
apretados ramilletes más o menos cónicos en el
extremo de las ramas. constan de 5 sépalos verdosos, 5 pétalos de el mismo color y libres, además de
5 estambres y un pistilo rematado por 3 estilos. El
fruto es de color pardo rojizo y lenticular. del
tamaño de un guisante. se encuentra totalmente
cubierto de pelos oscuros dando lugar a racimos
muy compactos.
Florece.-Durante el verano.
Se encuentra.-En ribazos y laderas rocosas del
E de la provincia aunque también está presente en
las zonas más térmicas del SW sayagués (Fermose-

lle), sin embargo, es especialmente frecuente en
los tesos de Corrales y Peleas quizá como componente residual de antiguas plantaciones.
Interés apícola.-Es escaso dada su rareza y
porque las abejas sólo lo visitan discretamente
buscando su néctar.
2. GEN. PISTACIA
Solamente está presente en nuestra provincia la
cornicabra o terebinto. Pistacia terebinthus L.
(foto 14 7) . Se trata de arbustos. raramente arbolillos. bastante ramificados y resinosos de hasta 5 m.
de altura con flores unisexuales situadas sobre pies
diferentes y en racimos bastante ramificados generalmente teñidos de un intenso color rojo. Los
frutos. globosos. son rojos en un principio y pardos
después: las hojas en el terebinto están constituidas por un número de hojuelas enfrentadas ~· rematadas en una terminal impar.
Florece.-De abril a mavo.
Se encuentra.-En encinares aclarados \' laderas pedregosas. sobre todo en la comarca sava-

Foto 147.- Cornicabra, Pistacia terebinthus. Fennoselle, Mayo de 1988.

guesa donde abunda especialmente en las riberas
del Duero y Tormes.
Interés apícol~.-Parece ser que las abejas solamente se interesan por el polen que recoge en pelotitas de color gris verdoso.

FAM. ACERACEAE
Presente en nuestra flora con un solo género,
Acer, que engloba a los arces. En general son
árboles de hojas caedizas cuyas ramas y hojas suelen nacer enfrentadas, éstas últimas casi siempre
son enteras, aunque están profundamente recortadas presentando aspecto palmeado o lobulado.
Sus flores unas veces son masculinas, otras femeninas o incluso hermafroditas; presentan 5 sépalos y
5 pétalos (a veces estos no existen), el número de
estambres suele ser 8 y su ovario consta de 2
partes. Quizá lo más característico del grupo sea la
posesión de un típico fruto con dos alas, en disámara, que al caer del árbol vuela girando como
una hélice.
Florecen.-Desde principios de abril hasta me-

diados o finales de mayo.
Se encuentran.-Generalmente en suelo frescos, entre melojos y castaños, apareciendo con
frecuencia en los bosques galería.
Interés apícola.-Todas las especies del grupo
son frecuentadas por las abejas que recolectan
néctar, pero sobre todo polen. con el que elaboran
pelotitas de color verde amarillento. La escasez de
los distintos representantes del género en nuestra
provincia le resta interés.
Especies presentes en la provincia:
Acer pseudoplatanus L. (foto 148). Aparece
cultivado en bastantes jardínes del S y E de la
provincia y presenta las hojas grandes con 3 o 5
lóbulos aserrados y el fruto con las alas dispuestas
en ángulo recto. Su interés es escaso.
Acer monspessulanum L. Se caracteriza por sus
hojas pequeñas y trilobuladas de borde entero.
presentando las dos alas del fruto en disposición
casi paralela. Aparece en lugares húmedos y termófilos del occidente de la provincia siendo espe-

215 - -

Foto 148.- Arce cultivado, en este caso, Acer pseudoplatanus, Junio 1988.

cialmente abundante ·en las riberas del Duero a su
paso por Sayago. Dentro del grupo es la especie
más abundante y la más utilizada como recurso de
mantenimiento por las abejas.

Acer negundo L. Muy cultivado en los jardínes
de la capital. es característico por presentar hojas
compuestas de (3 a 7 hojuelas); las dos alas que
constituyen el fruto suelen formar un ángulo
agudo. Su interés es muy escaso.

F AM. HIPPOCAST ANACEAE
Unicamente presente con una especie en nuestra flora, el llamado castaño de Indias, Aesculus
hippocastanum L. Especie cultivada con bastante
frecuencia en parques y jardínes de toda la provincia; sus flores nacen en grandes grupos terminales
apiramidados y sus hojas se componen de 7 grandes foliolos ovales alargados que se estrechan progresivamente hacia su base y bruscamente en su
ápice. Es planta muy visitada por las abejas debido
a su néctar rico en azúcares aunque también su
polen es recolectado, sin embargo, al tratarse de

una especie cultivada y poco extendida su interés
apícola es escaso.

FAM. AQUIFOLIACEAE

*

A esta familia pertenece el acebo, Jlex aquifolium L. (fotos 149 y 150) el único representante en
nuestra flora de este grupo de plantas. El acebo es
un árbol que a veces presenta porte arbustivo y
que puede llegar a sobrepasar los 10 m. de altura .
Las ramas se disponen apretadas y muchas veces
de la parte inferior del tronc9 arrancan tantas
como de la superior, por lo que estos arbolitos dan
aspecto de compactos e impenetrables. Sus hojas
son alternas, muy rígidas y ovales, algo más pequeñas que las del laurel, muy lustrosas por el haz y
poco por el envés y en las que sus bordes festoneados se guarnecen de fuertes espinas excepto en los
ejemplares más viejos. Las flores blancas o sonrosadas generalmente se disponen por grupos en la
axila de las hojas, presentan 4 sépalos, 4 pétalos y
e l mismo número de estambres. Los frutos. muy
llamativos. son del tamaño de un guisante, verdes

Foto 149.- Aspecto otoñal de los acebares de Porto, Octubre de 1987.

en un principio van tomándose de un intenso color
rojo a medida que maduran .
Florece.-Desde mediados de abril hasta mediados o finales de junio dependiendo del lugar.
Se encuentra.-En bosques cerrados, hoces y
barrancos, también en laderas frescas y poco expuestas al sol. En Zamora, la localización de esta
especie se restringe al cuadrante noroccidental,
donde puede dar lugar a formaciones muy cerradas y de extensión no despreciable tal y como
ocurre en Porto, Sotillo de Sanabria o S. Martín de
Castañeda.
Interés apícola.-Es planta activamente visitada por las abejas que recogen su néctar o recolectan su polen ; presenta interés local en las zonas
donde se presenta.

FAM. BUXACEAE
El único representante de la familia en nuestra
provincia es el boj, Buxus sempervirens L. arbusto
o arbolillo de hojas opuestas, ovadas y perennes
utilizado en ocasiones para formar setos. En Za-

mora los ejemplares existentes son contados, esto,
unido al poco interés que muestran las abejas por
sus flores , le resta todo interés desde el punto de
vista apícola.

FAM. RHAMNACEAE
Engloba a plantas leñosas, en bastantes ocasiones armadas de espinas. Las hojas son simples y se
disponen de forma alterna o enfrentadas, presentan en la base del peciolo pequeñas estípulas que
suelen caer prontamente. Las flores son pequeñas
y se disponen en inflorescencias terminales no
muy apretadas, el número de pétalos, sépa los y
estambres coincide y suele ser 4 ó 5 (a veces los
pétalos pueden faltar). En nuestra provincia está n
presentes dos géneros uno de los cuales es muy
poco frecuente , por ello. a pesar de que las especies de esta familia son un buen reclamo para las
abejas. este grupo de plantas· no presenta interés
apícola remarcable.
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Foto ISO.-

- - 218

Acebo con sus frutos. Sotillo de Sanabria, Octubre de 1986.

Foto 151.- Arraclán, Frangida a/nus, Calabor, Junio de 1986.

CLAVE DE GENEROS:
1. Flores constituidas generalmente por 4 piezas y hojas caedizas en el invierno. planta de lugares secos .......................................... l. Rhamnus
- Flores constituidas generalmente por 5 piezas y hojas perennes. planta de lugares húmedos ..
.... .. ....... ... ..... ....... .... ........... ...... ......... 2. Frangula

Florece.-Desde mediados de abril hasta mediados de junio.

Se encuentra.-En algunos tesos calizos del E
de la provincia como los de Las Contiendas o Tesos Redondos.
Interés apícola.-Es muy escaso. pese a ser
planta apetecida por las abejas. dada su limitada
dispersión.

1. GEN. RHAMNUS

Represe ntado en la provincia por una sola especie escasa y muy localizada. Rhamrrus saxatilis
Jacq. el espino de tintes. Se trata de un arbusto
poco elevado que pocas veces levanta más de 1 m.
del suelo. Los tallos son lustrosos. de color gris
·plomizo y se encuentran armados de espinas. Las
hojas se disponen enfrentadas. son caducas. ovadas. algo agudas y dentadas en sus bordes. siendo
característica la presencia de glandulitas negras
e ntre diente y diente. Las flores. amarillentas y
pequeñas. presentan cuatro o cinco pétalos estrechitos y agudos. El fruto es globoso y carnoso.
negro y brillante cuando está maduro.

2. GEN. FRANGULA
Con una sola especie presente en la provincia. el
arraclán o sanguiño. Frangula alnus Miller. (foto
15 1) es un arbolillo que con facilidad alcanza los 4
m. de altura. Su corteza es de color rojizo aunque
en las ramas jóvenes aparece más grisácea debido
a la pelusa que las recubre. Las hojas. dispuestas
en forma alterna. son ovaladas y se ensanchan
hacia el ápice presentando un intenso color verde
oscuro. brillantes por el haz y· algo más apagadas
por el envés caracterizándose por sus nerviaduras
bien visibles. Las flores se disponen en grupos
reducidos hacia el extremo de unos rabillos que
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nacen en el encuentro de las hojas con las ramas.
constan de un cáliz verdoso dividido en 5 lóbulos
entre los que surgen los pétalos. Los frutos. esféricos y más pequeños que un guisante, son verdosos
en un principio, pero al madurar van virando al
rojo hasta tornarse negros al fin .
Florece.-De·mayo a junio.
Se encuentra.-Con relativa frecuencia en el N
y NW zamorano, donde aparece en galerías de ríos
y arroyos o en orlas de bosques sobre suelos-húmedos.
Interés apícola.-Sus flores son muy visitadas
por las abejas que recogen activamente su néctar y
pequeñas cantidades de polen. La restringida distribución de esta especie en nuestra provincia hace
que sólo presente interés en las zonas anteriormente señaladas.

FAM. VITACEAE
Al abordar esta familia nos centraremos exclusivamente en la vid, Vitis vinifera L. única especie
del grupo cultivada más o menos extensamente en
distintos puntos de la provincia, aunque también,
alguna otra, como la vid del Canadá, Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon, se cultive esporádicamente como ornamental y sea muy visitada
por las abejas que en sus flores recogen abundante
polen. La vid, de todos conocida, es un arbusto
trepador provisto de zarcillos y con hojas palmeadas con 3 ó 5 lóbulos. Las flores, blanco verdosas,
reunidas en racimos, presentan 5 pétalos soldados
por el ápice y al abrirse dejan libres a los
estambres.
Florece.-Desde abril hasta junio dependiendo
del lugar y de la variedad de la cepa.
Se encuentra.-La mayoría de las veces cultivada, en otras ocasiones se encuentran ejemplares
asilvestrados escapados de cultivos en sotos, riberas o pequeños valles, así como cepas procedentes
de viñedos abandonados. Los cultivos ocupan en
nuestra provincia una extensión próxima a las
29.184 Has. lo que representa el 2,76% de la
superficie de la misma. Esta superficie se reparte
en las distintas comarcas del siguiente modo:
9.738 Has. en el Bajo Duero, 9.414 Has. en Benavente y valles próximos, 5.083 Has. en Sayago,
3.434 Has. en Tierra de Campos-Pan, 1.190 en
Aliste y 321 en Sanabria. Aproximadamente un
70% se localiza en las comarcas del Bajo Duero y
Benavente correspondiendo el 33% al término de

Toro, aunque también ocupa extensión considerable en Morales de Toro, Venialbo, Corrales, Villamor de los Escuderos, El Pego, S. Miguel de la
Ribera y el Perdigón.
En la comarca de Benavente el cultivo de la vid
está repartido más regularmente por los distintos
términos aunque señalaremos los de Santibáñez
de Vidriales, Camarzana de Tera, Quiruela de
Vidriales, Brime de Sog y la Torre del Valle.
En Sayago, Fermoselle concentra un 65% del
viñedo comarcal lo que equivale a 3.304 Has.
En la Tierra de Campos y la del Pan el cultivo de
la vid está también muy repartido, presentándose
en los términos de Torres del Carrizal, Cerecinos
de Campos, Vlllamayor de Campos y Vezdemarbán.
Aliste también presenta viñedos dispersos y
bien representados en Ferreras de Abajo, Villalcampo, Faramontanos de Tábara, Riofrío de
Aliste y Tábara.
Por último, en Sanabria, cabe destacar el cultivo
de esta especie en Otero de Bodas, Villardeciervos
y Molezue'ia de la Carballeda.
En resumen, este cultivo que se extiende por
todas las comarcas de la provincia, aunque escasea
en las zonas montanas del N y W de la misma,
adquiere relevancia muy especial en la zona del
Duero Bajo, Benavente y Sayago.
Interés apícola.-La importancia de las flores
de vid como recurso nectarífero es controvertida y
muchos autores las consideran desprovistas de interés, aunque es probado que las abejas las visitan
ocasionalmente siempre y cuando no exista otra
floración más atractiva. El polen, sin embargo,
parece ser recolectado con mayor frecuencia, aunque depende de la variedad de uva cultivada. Existen variedades de vid autoestériles, autofecundas y
de potencialidad intermedia; en el primer caso
señalado la fecundación no sólo se lleva a cabo por
el viento, sino que se ha comprobado que son
muchas veces los insectos y particularmente las
abejas quienes llevan a cabo la polinización. Según
Ortega Sada ( 1987). Stehenko ( 1958) ha determinado que e n una zona en la que la vid no está
rodeada de significativa flora acompañante. de un
68 a un 84% del polen recolectado por las abejas
prove nía de la vid. calculando que el incremento
en la producción de uva debido a la presencia de
las abejas se podría estimar entre un 38 y un 48% .
Por último, cabe mencionar que las abejas se aprovechan de los jugos azucarados de la uva una vez
que ésta ya ha madurado para lo cual necesitan

que otros animales como pa1aros, avispas, etc. ,
perforen la dura cutícula de estos frutos siendo
condición indispensable para que el hecho señalado anteriormente tenga lugar.
Es bastante común que las abejas que visitan las
flores de viñedos tratados con productos fitosanitarios mueran frecuentemente y las colmenas vean
esquilmadas sus poblaciones por esta causa.

FAM. TILIACEAE
Al hablar de esta familia nos centraremos únicamente en los tilos, género Tilia, tanto Tilia platyphyllos Scop. (foto 152), como Tilia cordata Miller.
Son. árboles de hoja caduca cultivados en nuestra
provincia. Además de caducas, las hojas son relativamente grandes presentando forma acorazonada
y dientecillos en su contorno. Generalmente el haz
se muestra más lustroso que el envés y muchas
veces éste está recubierto de un vello plateado. Las
flores nacen del arranque de la hoja y están sostenidas por un largo cabillo que brota del nervio

Foto 152.- Tilo, Tilia plat_vph_vl/os. Agosto de 1986.

medio de una gran bráctea en forma de lengüeta;
se disponen en ramilletes de 2 ó 5 y constan de 5
sépalos entre aovados y lanceolados, de color céreo entre los cuales surgen otros tantos pétalos
estrechos y largos. Los estambres son numerosos y
presentan los filamentos libres. El fruto es más o
menos ovoide, seco y no abridero recorrido por 5
costillas.
Florecen.-A partir de mayo y hasta principios
o mediados de julio.
Se encuentran.-Siempre cultivados en algunos
jardínes y huertos de distintos puntos de la provincia siendo árboles bastante escasos.
Interés apícola.-Muy visitados por las abejas.
los tilos desprenden un suave y dulce perfume que
las atrae . En Europa oriental las formaciones boscosas de esta especie son origen de extraordinarias
mieles monoflorales. Tanto su néctar pero sobre
todo su polen son ávidamente recolectados y con
éste último forman pelotitas de color gris. Sólo de
forma ocasional pueden dar origen a mielatos que
también las abejas aprovechan. Su interés es escaso dada su rareza en nuestra provincia. Una de
las particularidades tanto del néctar como del polen de estas especies es que poseen un azúcar. la
manosa. que no puede ser metabolizada por las
abejas por lo que el consumo de estos elemen~os.
puede causar la panilisis a estos insectos.

FAM. MALV ACEAE
Esta familia que incluye a las malvas, malvas
reales. alceas y otras, está representada en la provincia por hierbas anuales o vivaces de hojas alternas. casi siempre enteras y lobuladas aunque a
veces se dividan en gajos profundos. Las flores
unas veces aparecen aisladas en la axila de las
hojas o bien se agrupan en racimos terminales
como en la malva real. Presentan sus flores 5 sépalos soldados bajo los cuales se encuentran 3 ó 5
piececillas más o menos anchas. constituyendo el
denominado calículo por su semejanza con un cáliz pequeño. Los 5 pétalos que presentan suelen
ser grandes apareciendo soldados en su base y en
muchos casos también a una estructura en forma
de tubo que partiendo del centro de la flor se
yergue como una columnita que se desfleca en su
parte superior en muchos filamentos al final de los
cuales se encuentran las anteras. Tres son los géneros presentes en la flora provincial y de ellos solamente uno. el género Malva. presenta un interés
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destacable ; los otros dos, Althaea y Alcea son
menos interesantes, sobre todo debido a su menor
abundancia y dispersión más restringida.
CLAVE DE GENEROS:
l. Cáliz con tres piececillas situadas bajo el cáliz, soldadas a él pero libres entre sí ...... l. Malva
- Cáliz con cinco piececillas soldadas bajo el
cáliz ........ ... ... ....... ........................... ............ ..... .. 2
2. Flores de menos de 6 cm. de diámetro, plantas silvestres de hojas y tallos canosos 2. Althaea
- Flores de más de 6 cm. de diámetro, plantas
cultivadas ..... ... ..... .... .... ... ......... ........ .... . 3. Alcea
l. GEN. MAL V A **

Sus flores son de color morado, o como.indica el
nombre del género, malva, y en ellas, los pétalos
aparecen frecuentemente recorridos por líneas
más oscuras. El cáliz muestra características que
distinguen a las especies de este grupo de las de
otros géneros, dado que son 3 las piezas que constituyen el calículo. Es el género con mayor número
de especies dentro de esta familia .
Florecen.-Durante toda la primavera y verano.
Se encuentran.-En muy distintos emplazamientos: cunetas, bordes de cultivos, barbechos,
cercanías de poblaciones, etc., repartidas por toda
la provincia.
Interés apícola.-Este género y los antes mencionados son nectaríferos. La malva produce gran
cantidad de néctar y la abeja se entretiene gran
tiempo en libarlo al mismo tiempo que los grandes
granos de polen se adhieren y rebozan su cuerpo
dado que son viscosos. El polen, sin embargo,
parece no atraer en absoluto a las abejas que,
después de visitar una malva, se limpian cuidadosamente hasta desprenderse de todos los granos
que han quedado adheridos a su cuerpo.
Especies presentes en nuestra provincia:
Malva moschata L. Se caracteriza por presentar
los pétalos muy escotados, las flores de color rosado y las hojas con 5 a 7 lóbulos divididos en
gajos. Es planta muy escasa y sólo citada en Sanabria por Losa, por lo que carece de interés apícola.
Malva tournefortiana L. (foto 153). Presenta
flores rosadas además de hojas divididas y subdivididas en estrechos gajos. Es especie muy común en

Foto 153.- Ma lrn w 11mefon i111w. Luelmo.
Junio de 1986.

cunetas, orlas de encinar, roquedos, etc. Aparece
repartida por toda la provincia siendo especialmente frecuente en todas las comarcas occidentales. En cuanto a su interés nos remitimos a lo
indicado en el comentario general del grupo.
Malva sylvestris L. (foto 154 ). Es planta bianual
o perenne de hojas muy variables pero siempre
divididas en 3-7 lóbulos dentados; los pétalos son
rosados o púrpuras, con venas oscuras y generalmente muy escotados entre 12. 30 mm . de longitud y de 3 a 4 veces más largos que los sépalos. Es
muy común en todos los lugares en los que la
acció n del hombre es manifiesta. encontrándose
repartida por toda la provincia. De su interés apícola va le lo se ñalado para la especie anterior.
Malva nicaeensis Ali. Muy parecida a la anterior
pero con sus pétalos de color lila pálido o blanquecino y generalmente sin venas o~curas . La longitud
de los pétalos es generalmente 2,5 veces mayor
que la de los sépalos y no suele sobrepasar los 12 mm .
Es planta relativamente común en Aliste y escasa
en el S y SE de la provincia pareciendo faltar en las
zonas más septentrionales. Su interés es menor

Foto 154.- Mal va sylvestris, Tres Arboles, Julio de 1987.

que el que presentan las dos especies precedentes.

Malva parviflora L. Se caracteriza por el gran
desarrollo del cáliz una vez maduro el fruto . Los
pétalos no exceden los 5 mm. y son de color azul
pálido. Suele aparecer en bordes de caminos, lugares pisoteádos, etc. Aparece dispersa por toda la
provincia sin llegar a ser común. Su interés es
escaso.
Malva neglecta Wallr. Es quizá la malva más
común y extendida. Sus hojas son arriñonadas o
redondeadas con 5 ó 7 lóbulos poco profundos y
dentados. Las flores suelen ser de color lila pálido.
Es planta frecuente en escombreras, bordes de
caminos, barbechos, etc. de toda la provincia. El
interés apícola de esta especie puede ser moderadamente -relevante.

2. GEN. ALTHEA

*

Representado por dos especies en Zamora, Althea hirsuta L. y Altheta officinalis L., el malvavisco, {foto 155). La primera de ellas es bastante
escasa por lo que carece de interés apícola, suele
aparecer en lugares herbosos algo secos. El malva-

visco se encuentra más extendido y puede llegar a
ser frecuente como ocurre en el SE de la provincia
y en el NW de Sayago donde aparece junto a los
cursos de agua, en choperas o pastizales húmedos
floreciendo en verano; característico de esta
planta es su porte erguido, las flores blanquecinas
algo teñidas de rosa y sus hojas triangular-ovales
cubiertas de un fino vello sedoso de color blanquecino. El género Althea a diferencia de Malva presenta 5 piezas en su calículo y su interés es bastante
más escaso que el de este género debido sobre
todo a su más restringida distribución .
3. GEN. ALCEA
Como el género anterior presenta 5 dientecillos
en la constitución de su calículo. Sus grandes flores
le han servido para que sea conocida la especie
presente en nuestra provincia con la denominación de «malva real» o «malva loca», si bien la
Alcea rosea L. es planta cultivada que carece de
interés apícola.

Foto 155.- Pecoreadora visítando flores de malvavisco. Gema, Julio de 1987.

FAM. THYMELAEACEAE
Comprende los género Daphne y Thymelaea
que en Zamora están representados por pequeñas
matas leñosas pegadas o no al suelo. Las hojas
simples, se asientan directamente sobre el tallo.
Sus flores, constituidas por una sola envuelta floral
en forma de embudo y dividida en 4 lóbulos a
modo de pétalos, encierran 8 estambres. El fruto
es carnoso y cuando madura aparece teñido de un
vivo color rojo o negro. No entraremos en la descripción de las distintas especies del género Thymelaea presentes en la provincia dado que son
plantas poco abundantes y de poquísimo interés
desde el punto de vista apícola. La especie más
frecuente de la familia en nuestra provincia es el
torvisco, Daphne gnidium L. (fotos 156 y 157); se
trata de una mata poco ramificada que puede llegar a levantar más de 1 m. del suelo. Sus hojas,
numerosas y alargadas, carecen de rabillo aplicándose directamente sobre el tallo; las flores, de
color blanco, se disponen en el extremo de las
ramitas superiores de los tallos.
Florecen.-El torvisco durante todo el verano y

primera mitad del otoño mientras que las especies
del género Thymelaea lo hacen durante toda la
primavera.
Se encuentran.-El torvisco está presente en
casi todos los encinares, pinares y jarales de la
mitad meridional de la provincia. Las especies de
Thymelaea suelen aparecer en zonas elevadas del
dominio del brezal.
Interés apícola.-Es bastante escaso dado que
las abejas sólo visitan sus flores para recolectar
muy modestas cantidades de polen.

FAM. GUITIFERAE *
El género Hypericum es el único de la familia
representado en la flora de nuestra provincia; engloba a plantas herbáceas de hojas opuestas, características porque al mirarlas a trasluz parecen
presentar perforaciones debido a las glándulas que
encierran. El cáliz está formado por 5 piezas al
igual que los pétalos, que son siempre de color
amarillo. Los estambres son muy numerosos y el
fruto seco es capsular aunque hay excepciones; las

flores suelen aparecer al final de los tallos dando
lugar a ramilletes de distintas formas. En muchas
ocasiones el tallo está recorrido longitudinalmente
por una o varias costillas muy finas.
Florecen.-Desde finales de abril hasta mediados de agosto.
Se encuentran.-En setos, cunetas, orillas de
regatos y otros cursos de agua, bosques, pastos,
etc. de toda la provincia.
Interés apícola.-Casi se limita a la recolección
de polen con el que las abejas forman pequeñas
bolitas de color amarillo o marrón claro; no obstante, al ser muchas especies de floración estival,
son visitadas por las abejas en ausencia de otros
mejores recursós.
Especies más frecuentes en la provincia:

Hypericum pulchrum L. Presenta los tallos
erectos, en ocasiones rojizos y las flores, dispuestas
en estrechas inflorescencias terminales, se caracteFoto 156.- Torvisco, detalle. Ricobayo, Septiembre de 1987.
Foto 157.- Torvisco, Daphne w ú di11m . Dehesa de El Puerto, Septiembre de 1987.

rizan por presentar las anteras anaranjadas o de
color rosado-rojizo y las hojas de forma aovada,
más o menos estrechas y a veces algo acorazonadas. Esta especie aparece en bosques de melojo y
brezales del cuadrante noroccidental de la provincia sin llegar nunca a ser abundante. Su interés es
más bien escaso contribuyendo muy modestamente en los lugares en que aparece el mantenimiento
de la colmena.
Hypericum elodes L. (foto 158). Aparece esta
planta en zonas de b::.rro húmedo o en las márgenes o superficie de los cursos de agua del N y W
provincial. Está recubierta de un suave vello blanquecino y presenta hojas anchas de contorno oval.
Dado lo localizado de su hábitat y su restringida
dispersión en nuestro territorio apenas presenta
interés.
Hypericum linarifolium Vahl. Se caracteriza
porque las hojas que aparecen en sus tallos floridos son lineares o de forma linear-lanceolada. Los
sépalos presentan punteaduras y rayas negras que
corresponden a glándulas. Se trata de una especie

Foto 158.- Hipérico, H_vperirnm efodes. Mayo de 1985.

bastante común y extendida por toda la provincia
que aparece tanto en formaciones de matorral,
brezales y jarales, como en bosques de melojo y
encina, además de en barbechos y otros emplazamientos. Puede presentar cierto interés como
planta de mantenimiento.
Hypericum humifusum L. Es una especie que da
lugar a pequeñas matitas tumbadas cuyas inflorescencias no están muy cargadas. Al igual que la
señalada con anterioridad es planta común en toda
la provincia y habita en lugares despejados, pastizales, borde de brezales, etc. Su interés apícola es
escaso.
Hypericum tetrapterum Fries. Presenta las flores
en formaciones compactas al final de los tallos,
estos, están provistos de cuatro costillas a modo de
alas en su base. Las hojas, ovoides, son bastante
grandes, de hasta 4 cm. Es planta escasa en la
provincia y hasta el momento sólo citada en pastizales montanos de Sanabria. Carece de interés
apícola.

Hypericum undulatum Schousboe ex Willd. Al
igual que la especie anterior, presenta en su base
cuatro alas estrechas y las hojas son grandes, también de forma oval, sentadas directamente sobre el
tallo, pero sus bordes, y de ahí su nombre científico, generalmente son ondulados. Es planta de
sitios húmedos apareciendo con relativa frecuencia en praderas juncales de las comarcas de Alba y
Aliste aunque también está presente en el S provincial. Puede tener algún interés local como especie de mantenimiento.
Hrperirn111 per(om111m L. (foto 159 y 160).
También conocida como hie rba de S. Jua n. Presenta flores relat iva mente grandes agrupadas ge nera lmen te e n densas formaciones termin ales . Es
planta muy va riabl e. casi siempre grande. levan ta
has ta 1 m. del suelo: las hoj as son ova les o lineares
casi sentadas y con nervación reticulada. Aparece
con frecuencia e n he rbaza les y cunetas. bosques.
cte. e n época esti va l. Puede constituir un pequeño
rec urso de mante nimie nt o e n verano.
Foto 159.- Hyperirn111 pojim1f/1111. Luelmo.
Julio de 1987.
Foto 160.- Hipérico, Hypericum perforalilm. detalle. Luelmo, Julio de 1987.
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Foto 161.- Violeta, Viola canina, FennoseUe, Abril de 1986.

FAM. VIOLACEAE *
Pertenecen a esta familia las tempranas y conocidas violetas, género Viola, de las que existen
cerca de 11 especies en nuestra provincia. Son por
lo general plantas herbáceas de flores irregulares
que nacen de una en una, sin formar ramilletes y
casi siempre en el extremo de un largo cabillo.
Presentan 5 sépalos y 5 pétalos desiguales, el inferior prolongado en un espolón más o menos largo.
En muchas especies las hojas presentan contorno
acorazanado y los bordes festoneados de dientecillos.
Florecen.-A finales de invierno prolongándose según las especies y el lugar hasta mediados o
finales de julio.

Se encuentran.-En bordes de caminos, pastizales y orlas de bosque de toda la provincia.
Interés apícola.-Son todas ellas especies muy
visitadas por las abejas, sobre todo por el néctar
que guardan en su espolón, sin embargo, raras
veces el polen es recolectado. Debido a que su
floración no es copiosa ni se trata de un grupo de

plantas especialmente abundante su interés apícola únicamente puede considerarse como recurso
de mantenimiento.

Especies más frecuentes en la provincia:
Viola odorata L. Es una violeta perenne cuyas
hojas acorazonadas dan lugar a una roseta invernal. Las flores son olorosas, no muy grandes y de
color violeta oscuro o blancas. El estilo es ganchudo y entre los sépalos obtusos asoma un espolón de cerca de 6 mm. de longitud. Suele aparecer
en las orlas de bosque y en los márgenes de distintas formaciones de matorral tanto en el N como en
el SE de la provincia enrareciéndose en Sayago. Su
interés apícola se limita a contribuir muy modestamerite al mantenimiento de la colmena.
Viola alba Besser. Es muy parecida a la anterior,
posee las flores algo mayores y las estípulas más
estrechas y alargadas que aquella . Aparece entre
fisuras de roca, bordes de caminos y base de matorrales en el occidente provincial. Su interés es
parecido al de la especie precedente.
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau. Apa-

Foto 162.- Viola bubanii, Porto, Junio de 1987.

rece sobre todo en melojares de las comarcas de
Alba, Aliste y Tábara sin ser especie frecuente. Su
aspecto es similar al de la anterior pero presenta
un estilo con la cabeza vellosa; los sépalos son
agudos y las estípulas, estrechas, están divididas en
finas lacinias. Apenas presenta interés apícola.
Viola riviniana Reichenb. Sus flores pueden llegar a medir 2,5 cm. y las estípulas son lanceoladas
y de contorno dentado; el espolón, blanquecino o
de color púrpura pálido, muchas veces está algo
curvado hacia arriba. Es planta que nace en lugares frescos siendo frecuentísimo en toda el NW
provincial. Puede presentar cierto interés como
recurso de mantenimiento.
Viola canina L. (foto 161 ). Se diferencia de las
anteriores por no presentar roseta en hojas basal y
por que éstas son más largas que anchas. Los tallos
pueden estar algo tumbados o presentarse levantados. Las flores, de hasta 2,5 cm . son blancas o
azules presentando un espolón de color blanquecino o verdoso. Se trata de una especie relativamente común en los bosques del w de la provincia
enrareciéndose hacia el S donde suele aparecer en

zonas húmedas de matorral. El interés que presenta es más bien escaso.
Viola persicifolia Schreber. Se trata de una violeta bastante rara en Zamora y restringida a algunos lugares encharcados del NW. Presenta flores
blancas recorridas por venas violetas y espolón
corto y verdoso. Las hojas son lanceoladas o algo
triangulares. Carece de interés apícola por su
rareza.
Viola palustris L. Está restringida a los emplazamientos higroturbosos de Sanabria y Aliste. Las
flores son de color lila pálido y generalmente están
recorridas por venas más oscuras. Las hojas presentan contorno arriñonado y las estípulas son
oval-lanceoladas. Su interés es muy escaso.
Viola lutea Hudson . Aparece en prados de altura considerable en el NW de la provincia. Las
flores de hasta 3 cm. pueden ser amarillas, violetas
o presentar partes de distintos colores siendo característico el pétalo inferior recorrido por numerosas venas. Las hojas son ovales o lanceoladas y
las estípulas aparecen divididas una o dos veces en
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Foto 163.- Jaral en las proximidades de Ríomanzanas, Junio de 1986.

segmentos estrechos. Dada su restingida dispersión su interés es escso.

Viola bubanii Tim-Lagr. (foto 162). Presenta
las hojas y estípulas vellosas, las primeras aparecen
e n la parte superior del tallo con contorno oblongo
y en la parte inferior son más redondeadas. Las
estípulas se dividen en gajos y las flores, situadas
e n la cima de los tallos, son violetas presentando
un espolón de 1 cm . recto o algo curvado. Aparece
e n los pastizales de montaña de la Sierra Segundera y Cabrera. Puede presentar cierto interés
local como planta de mantenimiento .
Viola arvensis Murray. Es una violeta con flores
de hasta 1.5 cm . cuyo pétalo inferior es de color
crema o amarillento y los otros dos de color crema
o violeta. Las estípulas presentan un lóbulo final
lanceolado y otros laterales alargados. Es planta
frecuente en terrenos cultivados y barbechos del
SE de la provincia. Su interés es escaso.
Viola kitaibeliana Schultes. Sus flores no llegan
a alcanzar los 1O mm. siendo sus pétalos más cortos que los sépalos y de colen amarillo-crema. Es
bastante frecuente en barbechos. pastos y lugares

incultos de todo el occidente provincial. Su interés
es muy escaso.

FAM. CISTACEAE
Comprende esta familia un total de 8 géneros y
cerca de 170 especies de las que aproximadamente
22, agrupadas en 5 géneros, están presentes en
nuestra provincia. siendo sin duda ninguna una de
las familias que en Zamora presentan mayor interés apícola. Se trata generalmerite de arbustos o
pequeñas matas. aunque también existen hierbas
anuales o perennes. Las hojas por lo general nacen
enfrentadas y son siempre enteras presentando en
algunas ocasiones estípulas en su base.
Las flores. regulares. constan de 5 sépalos (excepcionalmente dos de ellos pueden reducirse o
incluso faltar) . 5 pétalos que. al igual que en la
familia de las amapolas. se muestran arrugados en
el capullo y numerosos estambres. El fruto es seco
y abridero en J. 5 ó 1O partes una vez que madura.
Junto con las Ericáceas dan lugar a las formaciones de matorral bajo más extensas en la provincia.
muchas veces asociadas a encinares. retamas o

Foto 164.- Fonnaciones de caparza amarilla, Sierra de la Culebra, Junio de 1986.

brezos que cubren gran parte de los terrernos calificados, pensamos que sin mucho acierto, de «improductivos».
Grandes formaciones de plantas pertenecientes
a esta familia se extienden por toda nuestra geografía marcando la impronta del paisaje, desde los
jarales situados en terrenos abrigados y más o
menos secos y soleados (foto 163), hasta las formaciones de caparza amarilla muchas veces asociadas a brezales que se desarrollan en laderas
peladas de los puntos más septentrionales (foto
164) ; aquí y allí estas comunidades constituyen un
extraordinario recurso para el aprovisionamiento
de polen en la colmena, además de aportar continuamente materia orgánica, enriqueciendo el
suelo fértil, evitando la erosión y contribuyendo
de forma esencial al mantenimiento de la flora y
fauna que de un modo directo o indirecto depende
de estas formaciones vegetales.
En Sayago merecen mencionarse las formaciones de jaral que existen en los términos de Villadepera, Villardiegua, Torregamones, Fornillos de
Fermoselle, Pinilla de Fermoselle, Peñausende y
Muelas del Pan, entre otros. En las proximidades

de la capital se extienden tanto en el término
municipal de Zamora, como en el de Carrascal, La
Hiniesta, Almaraz de Duero, S. Román , etc. En
Aliste, Alba y Tábara, son importantes las manchas de jaral que existen en Carbajales de Alba,
Losacino, Vegalatrave, Figueruela de Abajo, S.
Vi tero, Trabazos, Pozuelo de Tábara, S. Martín de
Tábara, etc. En la comarca benaventana caben
citarse los jarales de la Sierra de Carpurias y sus
estribaciones en los términos de Alcubilla de Nogales, Morales del Rey, Riego del Camino, etc. En
el E de la provincia, aunque más escasas, las formaciones de jara aparecen en el Raso de Villalpando, Monte la Reina y otros puntos de menor
extensión al SE.
A continuación detallaremos cuáles son los géneros y las especies presentes en nuestro territorio .

CLAVE DE GENEROS:
l. Fruto abridero por 5-6 ó 10 partes. Cuando
existen 5 sépalos los 2 externos son mayores que
los internos ..................... ... .................... l. Cistus
-Fruto abridero por 3 partes. Cuando se pre-
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Foto 165.-Cí.1111.1 p.1ilosep11/11s. suele asentarse en emplazamientos húmedos, Mayalde, Septiembre de 1987.
Foto 166.-Detalle de ( ilr11s ¡1silose¡){l/11s. Mayalde. Septiembre de 1987.
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sentan 5 sépalos los exteriores son más pequeños
que los internos .... ... .... ... .. ... .... ..... ............... ..... .. 2
2. Flores que no presentan estilo o con él corto
y derecho. Pequeños arbustos levantados ............ .
. .. ... .. .. ... .. .... ... .... ... .... ....... ....... ......... 2. Halimium
-Flores con estilo largo y curvado o doblado. si
no lo prese ntan o es muy corto se trata de plantas
herbáceas ................ .. ........................... ...... ....... . 3
3. Con roseta de hojas en la base 3. Tub'eraria
-Sin roseta de hojas en la base .............. .. ...... 4
4. Todos los estambres presentan las anteras
bien desarrolladas. Hojas siempre opuestas ..........
..... ....... ..... ... ... .. ... .......... .......... 4. Helianthemum
-Los estambres exteriores no suelen presentar
anteras o aparecen poco desarrolladas. Hojas superiores generalmente alternas .... ...... S. Fumana
1. GEN. CISTUS

***

En él se incluyen distintas especies conocidas
comunmente como jaras; se trata siempre de arbustos leñosos con flores grandes, generalmente
de más de 2 cm . de diámetro y de ·color blanco. en
las prese ntes en nuestra provincia. Las hojas pueden poseer distintos contornos pero siempre se
disponen enfrentadas; el fruto se abre. a modo de
gajos. por 5. 6 ó 1O valvas de consistencia leñosa.
De su importancia apícola ya hemos señalado algo
que ampliaremos al tratar cada una de las especies
que a continuación reseñamos.
Cistus psilosepalus Sweet. (fotos 165 y 166).
Recibe entre otros el nombre de «caparzo». Se
trata de una jara que crece dando lugar a matas de
forma algo almohadillada y compactas que no suelen sobrepasar el medio metro de altura. La flores
son blancas, de hasta 6 cm., algo más pequeñas
que en la jara común y nacen solitarias o se disponen en grupos en el extremo de los tallos. Los
sépalos son 5, dos de los cuales, los más externos,
crecen más, tomando una forma anchamente acorazonada y revolviendo hacia atrás su borde. Las
hojas son de forma oval oblonga, recuerdan un
poco a las de la menta aunque son más recias y
carecen de rabillo, por lo que se asientan directamente sobre tallos.
Florece.-Desde finales de mayo hasta mediados de septiembre.
Se encuentra.-En formaciones de jaral o brezal, pero casi siempre sobre suelos frescos y húmedos, siendo relativamente frecuente en las proximidades de algunos regatos, en lugares abiertos de
melojar o brezal. De este modo, aparece en los

brezales húmedos de la Sierra de la Culebra y en
los claros de melojar de toda la comarca Sayaguesa. presentándose también en zonas herbosas
húmedas del SE de la provincia.
Interés apícola.-Pese a ser una de las especies
menos frecuentes su interés apícola puede llegar a
ser notable a med iados y finales de la época estival
en la que muchas especies se han agostado. El
«caparzo » constituye un exce lente recurso polinífero para la preparación de la invernada en la
colmena.
Cistus salvifolius L. (foto 167). Se trata de una
jara que da lugar a matas apretadas que apenas
levantan tres palmos del suelo. Las flores en ocasiones aparecen solitarias, otras veces se agrupan
hasta por 4 en una inflorescencia sostenida por un
rabillo. Al igual que la especie anterior presenta 5
sépalos y Jos dos más externos también son acorazonados, pero se distingue fácilmente de aquella
por tener hojas pequeñas, algo arrugadas y de
color verde oscuro, ovales o elípticas, que forman
cuña en su base y son sostenidas por un corto
rabillo por el cual se insertan a los tallos.
Florece.-Desde fin ales de abril hasta mediados
de junio.
Se encuentra.-Por toda la provincia aunque se
enrarece hacia el N. Se cria en lugares soleados
sobre suelos secos apareciendo tanto en formaciones de jaral y piorno por las comarcas de Aliste
Alba y Tábara. como en claros de encinar o en tre
roquedos como lo hace en Sayago.
Interés apícola.-Es un buen recurso polinífero
como e l resto de sus congéneres. pero su importancia es algo menor al no ser una especie ab undante que de lugar por sí misma a formaciones de
interés.
Cistus populifolius L. (foto 168). Esta jara, da
lugar a matas erectas, poco compactas, que pueden levantar hasta 1,5 m. del suelo. Las hojas son
grandes, de color más intenso por el haz que por el
envés, aovadas, estrechadas hacia el ápice y claramente acorazonadas en su base de cuyo centro
arranca un largo rabillo. Las flores son blancas, de
hasta 6 cm: de diámetro y presentan un cáliz formado por 5 sépalos en el que los más externos, de
forma aovada-acorazonada, envuelven a los internos y nacen sostenidas por largos pedúnculos axilares en grupos de 2-6.
Florece.-Desde med iados de mayo hasta principios de junio.
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Foto 167.- Cistus salvifolius, Peñausende, Mayo de 1986.
Foto 168.- Cistus populifolius, San Mamed, Mayo de
1987.

Se encuentra.-Conviviendo con la jara común .
Cistus ladanifer L. en muchos de los jarales de la
provincia especialmente en el cuadrante noroccidental de la misma, aunque también aparece en el
SE y en Sayago, pero siempre es planta escasa.
Interés apícola.-A pesar de que las abejas recolectan su polen dando lugar a pelotitas amarillas, la importancia de está especie es poca dada su
escasez.
Cistus laurifolius L. (foto 169). Es planta muy
parecida en su aspecto a la jara común pudiendo
alcanzar 1,5 m. de altura. Sus hojas son ovales u
oval-lanceoladas, bastante recias y generalmente
algo onduladas en sus bordes. Las flores se agrupan· en formaciones de 4-8 sostenidas por largos
rabillos. El fruto lo constituye una cápsula abridera por 5 partes.
Florece.-De mayo a junio.
Se encuentra.-En formaciones de jaral, entre
melojos y encinas sobre suelos algo húmedos o en
claros de quejigales, siendo especie más frecuente
hacia el NW provincial y estando presente también en Sayago y el SE de Zamora pero en menor
medida.

Foto 169.- Cis111.1 la11rifáli11.1. San Mamed, Mayo de 1987.

Interés apícola.-Muy similar al que hemos comentado para la especie anterior.
Cistus ladanifer L. (fotos 163 y 170). Es la jara
más frecuente en nuestros montes; puede alcanzar
o incluso sobrepasar los 2 m. de altura. Sus hojas
nacen enfrentadas en los nudos del tallo y son
enteras, alargadas, estrechas y muy frecuentemente aparecen impregnadas en una sustancia pegajosa y aromática que les confiere un brillo característico. Las flores aparecen solitarias en el extremo de los tallos, son grandes, de hasta 10 cm.,
de intenso color blanco y a veces sus pétalos presentan en la base una mancha negro-púrpura muy
peculiar. Los sépalos, a diferencia de sus anteriores congéneres, aparecen en número de 3 y el fruto
lo constituye una cápsula globosa y leñosa que se
abre en 7-1 Ocompartimentos.
Florece.-Desde principios o mediados de abril
hasta finales de mayo, época en que la floración
entra en declive, sin embargo, hemos podido observar con frecuencia la apertura de nuevas flores
a lo largo de todo el verano y hasta bien entrado el
mes de septiembre si las condiciones del suelo y la

humedad ambiental lo permiten.
Se encuentra.-Dando lugar a formaciones puras o mixtas en toda nuestra geografía y así es un
elemento importante en la fisonomía del paisaje
de las comarcas de Tábara, Alba, Aliste, Sayago y
otros puntos ya indicados.
Interés apícola.-Es sin duda una de las especies de mayor interés e importancia siendo intensamente visitada por las abejas, sobre todo en el
mes de mayo en el que se produce la «explosión»
de su floración. Las abejas recolectan su polen y
éste constituye casi el 100% del ingresado en la
colmena durante la primavera. Sería muy interesante que el sector apícola provincial se centrase,
en parte, en el aprovechamiento y explotación de
este precioso recurso que tantos beneficios ha proporcionado a los apicultores de otras zonas con
iguales o incluso inferiores recursos de floración
polinífera.
2. GEN. HALIMIUM **
Los más extensos representantes de este género

Foto 170.- La jara más común en la provincia es Cistus ladanifer, Almaraz, Mayo de 1986.
Foto 171.- Caparza amarilla, Halimium ocvmoides, Mayo de 1986, Mahíde.
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Foto 172.- Halimium alyssoides, la otra especie de caparza amarilla presente en la provincia. Sierra de
Carpurias, Mayo de 1987.

son conocidos por caparza amarilla en bastantes
puntos de nuestra provincia. Se trata de pequeños
arbustos leñosos y poco levantados de flores amarillas aunque otra de las especies las presenta de
color blanco. Sus hojas son de un verde blancuzco
y se disponen enfrentadas de tal forma que las de
un nudo y las del siguiente se encuentran giradas
90º. El fruto lo forma una cápsula abridera por 3
va lvas.
Florecen.-Desde mediados de ab ril hasta finales de julio.
Se encuentran.-Formando comunidades constituidas mayoritariamente por estos elementos o
entrando a formar parte del matorral bajo en los
hrezalcs de las sierras de todo en N provincial.
Interés apícola.-AI igual que en Cistus. su interés es eminen temen te polinífero aunque su imrortancra es algo menor que en el género
rrecedcnte .

Especies presentes en la provincia:

Halimium ocymoides (Lam .) Willk, (foto 171 ).
Presenta las inflorescencias en largos pedúnculos
muy vellosos y las hojas de dos tipos, las superiores
en los ramos floridos, verdes y mayores ; las inferiores, por el contrario, son más pequeñas y blanquecinas.
Florece.-Desde mediados o finales de abril
hasta julio.
Se encuentra.-Es planta frecuente y abundante en la Sierra de la Culebra, en la Tejera,
Gamoneda, en la de la Atalaya, en toda la Cabrera
y en la de Carpurias.
Interés apícola.-lmportante como recurso polinífero aunque en presencia de otras especies.
fundamentalmente brezos, las abejas no visitan
esta planta.

Ha/imium alyssoides (Lam). C. Koch . (foto
172). Se diferencia de la anterior por presentar
todas las hojas se mejantes muy pelosas y sin escamas plateadas; el cáliz por lo general es rojizo con

Foto 173.- Halimium viscosum, Rirobayo, Mayo de 1987.

los 3 sépalos cubiertos de vello.
Florece.-Desde finales de abril hasta julio.
Se encuentra.-Es especie más abundante que
la anterior y muy frecuente en todos los lugares
indicados para la planta precedente, aunque desciende más que ella.
Interés apícola.-Lo señalado en la especie anterior es válido para ésta.
Halimium viscosum (Willk). P. Silva. (foto
173). Es planta muy frecuente en todos los jarales
de la provincia. Presenta las flores blancas en grupos que parten a la misma altura de distintos puntos del tallo. Las hojas son alargadas, viscosas y
recuerdan a las del romero.
Florece.- Desde finales de marzo hasta mediados de mayo.
Se encuentra.-En los jarales de toda la provincia, aunque a veces se presenta en brezales.
Interés apícola.-Constituye un buen recurso
de polen que solamente las abejas aprovechan en
ausenciá de otras especies que no puedan competir con ella.

3. GEN. TUBERARIA
Comprende hierbas anuales o perennes cuyos
vástagos erectos suelen partir de una roseta de
hojas basal. Las flores se agrupan en la terminación de los tallos, son de color amarillo pálido y
muchas veces presentan una gran mancha oscura
en su centro. Los pétalos, al igual que los sépalos
son 5, estos últimos con los dos extremos más
pequeños. La cápsula que constituye el fruto se
abre por tres valvas. Las hojas generalmente son
alargadas y están recorridas por tres nervios.
Florecen.-Desde mediados hasta finales de
abril.
Se encuentran.-Formando parte de herbazales
y pastos sobre suelos secos; muchas veces aparecen en encinares, jarales y brezales de toda la
provincia.
Interés apícola.-Es más bien escaso .dado que
la abeja prefiere acudir a la jara y otras especies
para hacer acopio de polen ; no obstante, ocasionalmente visita esta planta.

Foto 174.- Helianthemum apennium, Carbajosa, Mayo de 1987.

Especies presentes en la provincia:
Tuberaria lignosa (Sweet) Samp. Es muy escasa
e n la provincia y únicamente ha sido hallada en
contados emplazamientos del W provincial. Se
trata de una planta perenne de cepa leñosa y roseta basal persistente con flores amarillas y sin
mancha negra. Su interés dada su rareza es práctiamente nulo.
Tuberaria guttata (L.) Fourr. Es una pequeña
hierba anual, de aspecto delicado. erecta y de tallos muy finos. Las flores son amarillas presentando una gra mancha marrón-púrpura en su centro ; muy abundante en toda la provincia aparece
sobre suelos .arenosos. Pese a ser planta común y
muy frecuente . su interés es escaso y ocasional
como recurso polinífero.
4. GEN. HELIANTHEMUM

*

Engloba a hierbas anuales o pequeños arbustos
de hojas opuestas que muchas veces presentan
estípulas en su base. Las flores nacen en grupos en
el extremo de los tallos y son de color blanco o

amarillo y más bien pequeñas; presentan 5 pétalos
y 5 sépalos. 2 de los cuales se reducen extraordinariamente. Los estambres son numerosos y el fruto
es capsular abriéndose por tres valvas. Es un grupo
con numerosos representantes en nuestra flora
apareciendo en distintos tipos de hábitats.

Florecen.-Desde finales de marzo hasta finales
de mayo pero su floración puede prolongarse si las
condiciones ambientales son favorables. (humedad ambiental. suelo poco reseco. etc.).
Se encuentran.-Extendidas por toda la provincia en emplazamientos diversos pudiendo aparecer en jarales. pastizales. bordes de caminos y tesos
calizos de la zona oriental.
Interés apícola.-Se trata de un grupo de plantas poliníferas que las abejas visitan en ausencia de
otros mejores recursos. por lo que su importancia
es escasa y siempre ocasional.
Especies más frecuentes en la provincia:
Helianthemum hirt11m (L.) Miller. Forma matas
pegadas al suelo con algunos tallos levantados. Las

hojas basales son ovales o redondeadas y las superiores se van estrechando, con el envés cubierto de
pelos. Las flores, no muy grandes, 15 mm . de
diámetro, se agrupan en formaciones terminales
de 5-17, presentan los pétalos amarillos o blancos
y los sépalos, con nervios prominentes y ciliados.
están provistos también de pilosidad entre estas
nerviaciones. Aparece en suelos secos y calizos de
todo el centro y SE de la provincia. No es planta
abundante y su interés es mediocre.

Helianthemum nummularium (L.) Miller. Da
lugar a matas erguidas y es una planta de aspecto
muy variable . Las hojas son ovales o lanceoladas
revestidas de cortos pelitos afieltrados por el envés
y en su base se disponen pequeñas estípulas tan
largas como los rabillos de aquellas. Las flores son
de color variable, generalmente amarillas o blancas y se disponen en grupos de 1-12 todas hacia un
mismo lado en el extremo de los tallos. Se encuentra en lugares rocosos de la base de la Sierra de la
Culebra y su interés apícola es escaso.
Helianthemum apenninum (L.) Miller, (foto
174) . Se trata de una planta de aspecto flojo, bastante ramificada en la base. Las hojas son estrechas o a veces algo oblongas, presentan los márgenes enro llados hacia el envés y están recubiertas de
pilosidad po r las dos caras. Las flores se disponen
en grupos de 3- 1O al final de los tallos. Los pétalos
son blancos con una mancha amarilla en la base.
Es planta que se desarrolla sobre sustratos básicos
en algunos puntos de la comarca de Tábara siendo
localmente abundante en Fermoselle y algún otro
punto de Sayago. Su interés apíco la es escaso.
Helianthemum pilosum (L. ) Pers. Es mata que
crece mu y pegada al suelo y mu y ramificada en su
base , recubierta de una pilosidad corta y blanquecina. Las hojas son bastante estrechas y alargadas
co n los márge nes revueltos hacia abajo y tomentosas. Las fl ores se agrupan en fo rmacio nes de 4- 1O
fl o res. a veces más y presentan los pétalos blancos
con la uña amarilla. Aparece únicamente en los
tesos básicos del SE provincial. Su interés es local y
en ningún caso pasa de mediocre.
Helianthemum villosum Thib . Se tra ta de una
pequeña matita anual, erecta, de me nos de dos
palmos de altu ra y con hojas ova les o lanceoladas
de co lo r gris ve rdoso. Las fl ores se agrupan de
fo rma compacta al fin al de los tallos. dispuestas
hacia un lado y son amarill as. Aparece en los tesos
básicos del E de la provincia y su interés es mu y
escaso.

Helia111hem11m ledifoluim (L.) Miller. También
es planta anual y ve llosa de hojas ovales. elípticas o
lanceoladas y cuyas flo res se agrupan al final de los
tallos en número de 3- 13. Los pétalos son amarillos y los sépalos crece n cuando el fruto madura .
Es planta escasa en Sayago donde aparece en algunos enclaves con suelo básico y común en todos los
tesos de l E de la provincia. Su interés apícola es
local e insignificante.
Helianthemum salicifolium (L.) Miller. Planta
anual. ge neralmente bastante ramificada, con hojas ovaladas más o menos anchas. Las flores se
disponen al fin al de los tallos sostenidas por largos
rabillos erectos o algo arqueados. son amarillas y
presentan, aunque a veces carecen de ellos, pétalos iguales o más cortos que los sépalos. Aparece
en lugares arenosos del W provincial, siendo un
elem ento escaso que carece de interés apícola.
Helianthemum sanguineum (Lag. ) Lag. ex Dunal. Pequeña planta anual que no sobrepasa los 1O
centímetros. Sus tallos a menudo son rojizos y toda
ella es viscosa a consecuencia de la presencia de
pe los glandulares. Las hojas elípticas, se desprende n co n facilidad y las flores amarillas posee n los
pétalos más cortos que los sépalos. Se prese nta en
casi todas las comarcas de la provincia siendo especialmente frecuente y abundante en los encinares y melojares del S y E de la provincia. Sú interés
apíco la es mediocre.
Helianthemum aegyptiacum (L. ) Miller. Forma
peque ñas matitas anuales. erectas, con hojas lanceoladas u oblongas. ve rdes por el haz y grisáceo
a fi eltradas por el e nvés. Las flores son amarillas y
crecen agrupadas en fo rmaciones de 3-9 al fin al de
los tallos con los sé palos recios y mayo res que los
pétalos. Puede llegar a ser pl anta copiosa en algunos puntos de Sayago por lo que su interés es local
y mediocre.
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. Se trata de
una pla nta muy variable, tumbada con algunos
tallos erguido de aspecto poco apretado. Las hojas
son ovadas o lanceoladas, redondeadas en la base
y pe losas o no . Las fl ores son amarillas y se agrupan en fo rmacio nes ramificadas. Aparece en la
base de los tesos calizos del E de la provincia y su
inte rés apícola es escaso.
5. GEN. FUMANA

Incluye arbustos ena nos de hojas mu y peq ueñas
y fl o res amarill as . Los sépalos son 5 y de ellos los

más externos son pequeños. Presentan sus flores
numerosos estambres, muchos de ellos estériles y
sin anteras. La cápsula es dehiscente por 3 valvas.
Son pla ntas escasas e n nuestra provincia y de interés apícola prácticamente nulo.
Florecen.-Desde mediados o finales de abril
has ta fin ales de mayo.
Se encuentran.-Sobre suelos pobres y are nosos de la comarca de Tábara o en los tesos calizos
del E de la provincia.
Interés apícola.-Como casi todas las especies
de la familia se trata de plantas poliníferas, que , al
se r escasas y ocasionalmente visitadas por las abejas. prese ntan muy escaso interés.
Especies presentes en nuestra flora:

Fumana procumbens (Duna!). Gren. & Godron.
Da lugar a matas tumbadas de hojas alternas, linea res y ciliadas. Las flores son amarillas y escasas.
Se cría e n emplazamientos rocosos o are nosos del
NW y del SE provincial, no es ab undante y su
interés apícola es muy escaso .
Fumana thymifolia (L.) Spach ex We bb. También llamado tomillo morisco por la semejanza
que gua rda esta planta con uno de nuestros tomillos más comunes. Thymus zygis L.. el tomillo
sa lsero. Prese nta flores amarillas y hojas pequeñitas y lineares. Aparece en contados emplaza mie ntos del E de la provincia. Su inte rés es prácticame nte nulo.

F AM. T AMARICACEAE *
Perte nece n a esta familia los tarais (foto 174 A):
a rbolillos que habita n siempre sobre suelos arenosos e n las má rge nes de ríos y regatos. Se trata de
a rbustos o pequeños arbolillos de ramas muy
abiertas y de hojas mu y reducidas que presentan
forma de escama y que se dispone n a modo de
e mpiza rrado. Las flores. pequeñitas. suelen nace r
e n espigas o racimos alargados. está n constituidas
por 4 ó 5 sépalos y 4 ó 5 pétalos libres. Los estambres pueden aparecer en variado número. El fruto
es una cápsu la de una sola cavidad que presenta
numerosas semillas empe nac hadas o rodeadas de
la rgos pelos blanquecinos y sedosos.
Florecen.-Desde mediados de marzo hasta
mediados de julio.

Foto 174-A.-Tarais en fruto, Tamarix africana, junto
al Duero, Julio de 1987.

Se encuentran.-Sobre suelos arenosos y en los
cauces secos de algunos cursos de agua, sieodo
especialmente abundantes en las arenas del embalse de San Romá n. en el Tormes y en muchos
puntos de las orillas del Duero.
Interés apícola.-Se trata de un género muy
ap reciado por las abejas tanto por su polen . con el
que elabora n pelotitas de color gris claro. como
por su nécta r: debido a ello. puede n llegar a ser
plantas interesa ntes desde el punto de vista apíco la e n los luga res donde abundan.
Especies presentes en la provincia:
Unicamen te se ha encont ratlo la especie Tamarix africana Poire t. (foto 174 A) que presenta las
flores blancas o rosas y constituidas por 5 sépa los y
5 pé talos .

FAM. CUCURBITACEAE
En esta familia se incluye n plantas como la sandía. melón . pe pinillos y calabazas entre otras. Se
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tensamente en Zamora, así ocurrre con la calabaza
o el pepino y pepinillo que ocupan en zonas de
regadío una extensión próxima a las 5.500 Has.
repartidas entre la comarca del Bajo Duero, la
tierra de Campos-Pan y la comarca alistana .
CLAVE DE GENEROS:
1. Planta sin zarcillos y con fruto que arroja
violentamente las semillas .. ..... ...... . l. Ecballium
-Planta con zarcillos y fruto sin las características señaladas anteriormente .... .... ....... .... ... ..... ... 2
2. Zarcillos no ramificados ... .......... ... :..... .. ... . 3
-Zarcillos ramificados ....... .... .. ......... ... ... ..... : 5
3. Flores blanco-verdosas y fruto de corteza
blanda .............. .... .... ... ..... ... ........... .... 2. Bryonia
-Flores amarillas, muy grandes y fruto de corteza dura ..... ... ...... ... ...... ... ... ... ....... ....... ... ... :....... 4
4. Semillas de borde afilado ...... ... 4. Cucumis
-Semillas de borde romo .... ...... . 5. Cucurbita
5. Corola dividida en gajos que llegan casi hasta
la base y kuto más o menos esférico .... ..... ....... .....
.. .. .. .. ... .. ... ... ... .... .... ..... ........ ....... ........ . 3. Citrullus
-Corola dividida en gajos que llegan aproximadamente hasta la mitad del tubo, fruto más largo
que ancho .. .. .. ..... ... ....... .. ...... ... ...... . 5. Cucurbita
Foto 175.- Flores de pepinillo del diablo, Ecballium
elaterium, Zamora, Julio de 1987.

. trata de matas herbáceas anuales o vivaces que
generalmente se desarrollan a ras de suelo, aunque
en algunos casos puedan trepar mediante zarcillos.
Las hojas se disponen de forma esparcida pudiendo ser enteras o divididas en lóbulos, en muchos casos recubriéndose de pelos dispersos y rígidos. Las flores son regulares y en muchas ocasiones los órganos sexuales se sitúan separadamente,
es decir, existen en la misma mata flores masculinas y flores femeninas o bien matas con flores de
sexos distintos, El cáliz, así como la corola, está
formado por 5 piezas, parcial o casi totalmente
soldadas; los estambres también son 5 y pueden
unirse de muy diversos modos. El fruto de estas
plantas suele ser grande y muchas veces se presenta endurecido por fuera.
La polinización en esta familia es entomófila, se
realiza por insectos. En muchos casos es la abeja
quien realiza esta labor atraida por el néctar que
segregan las flores. Los granos de polen son de un
enorme tamaño y quizá por ello las abejas no los
recolecten con demasiado interés,.
Algunas especies se cultivan más o menos ex-

1. GEN. ECBALLIUM
Ecballium elaterium (L.) A. Richard (foto 175) .
es el nombre científico del pepinillo del diablo. Se
trata de una mata perenne que echa todos los años
vástagos nuevos. Sus hojas son triangulares o más
o menos acorazonadas presentando bordes sinuosos. Las flores pueden ser masculinas. femeninas o
hermafroditas; las masculinas se agrupan en ramilletes de largos cabillos y las femeninas en otros
más cortos y menos densos. El fruto es de forma y
tamaño de un dátil y recubierto de escabrosidades
muy visibles; cuando está maduro basta un leve
rozamiento para que se desprenda del cabillo que
lo sostiene y lance con gran fuerza las semillas y
tejidos encerrados en él a presión.
Florece.-Desde finales de mayo hasta finales
de agosto.
Se encuentra.-En corralizas, cunetas. barbechos, escombreras y distintos lugares sometidos a
la acción humana. No ha sido citada en el W de la
provincia aunque es frecuente en la capital y sus
alrededores.
Interés apícola.-Es planta fundamentalmente
nectarífera pero, debido a su escasez y pese a ser

Foto 175-A.- Brrn11ia cre1irn. La nueza negra, Bermillo de Sayago, Junio de 1988.

bastante visitada por las abejas en é poca estival.
presenta escasa impo rtancia .
2. GEN. BRYONIA
Bryonia cretica L. (Foto 175-A). La nueza también es planta vivaz que retoña todas las primaveras echando unos largos vástagos tiernos, endebles
y pelosos, sobre los que se asientan las hojas, que
son parecidas a las de la vid, pero más pequeñas y
en cuya base se disponen zarcillos muy retorcidos.
Existen pies de planta femeninos, con las flores
dispuestas al final de cortos rabillos y pies de
planta masculinos, cuyas flores aparecen sostenidas por largos pedúnculos. Unas y otras son de
color verdoso y están divididas en 5 lóbulos. El
fruto, del tamaño de un guisante, verde al principio se torna rojo al madurar.

Florece.-Desde finales de mayo hasta agosto o
septiembre.
Se encuentra.-En setos. entre zonas de matorral húmedo y galerías de muchos de los cursos de
agua de nuestra provincia apareciendo en todas las
comarcas.

Interés apícola.-Se trata de una especie polinífera y nectarífera de la que las abejas pueden
extraer pocos recursos para el mantenimiento de
la colmena en la época estival.
3. GEN. CITRULLUS

A é l pertenece la conocida sandía. Citrul/11s /a11m11s (Thunb.) Mansfeld. cultivada en casi todas
las comarcas de nuestra geografía. Prese nta flores
amarillas de hasta 4 cm. de diámetro y hojas dos
veces divididas en pequeños lóbulos. Es fundamentalmente una especie nectarífera de floración
estival a la 4ue las abejas visitan también en busca
de polen. Puede presentar cierto interés en los
lugares en 4ue su cultivo está extendido.

-+

GEN. CUCUMIS

Tamhién engloba a plantas de frutos tan conocidos como el melón o el pepino. Las flores son de
un intenso color amarillo; las femeninas solitarias
y las masculinas se agrupan en inflorescencias flojas. Entre las especies presentes en nuestra provincia se encuentra el melón . Cucumis me/o L.. cuyo
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Foto 176.- Calabaza forrajera, Almaraz de Duero, Julio de 1987.

cultivo se rea liza en gran parte de las comarcas de
la provin cia e nrareciéndose hacia el N de la
misma . El pepino, Cucumis sativus L. , al igual que
el anterior cultivado en bastantes localidades. especialmente en Corrales y otra especie no cultivada Cucumis myriocarpus Naudin , que aparece
e n barbechos y viñedos aba ndonadas del E de la
provincia y cuyo fruto, de hasta 2,5 cm. de diámetro. es globoso y prese nta puntas blandas y dispersas. En los tres casos se trata de plantas fund amenta lme nte nectaríferas. de floración estival y muy
a petecidas por las abejas que en ellas encuentran
un buen recurso de mantenimiento.

:'i. GEN.CUCURBITA
Pertenecen a este gé nero muchas de las calabazas culti vadas como variedades de las especies Cucurbita pepo L. , Curcubita moschata Duchesne ex
Poiret y Curcubita maxima Duchesne. Son plantas
que se cultivan la mayoría de las veces como forrajeras u o rnamentales. Los cultivos de calabaza
forrajera (foto 176) ocupan cerca de 40 Has. en la
provincia de las que algo más de 7 corresponden a
~-
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Sanabria, cerca de 7 a Aliste y casi 27 a la comarca
de Benave nte. Son activamente visitadas por las
a bejas que sólo parece n gustar de su néctar, ya que
siempre se limpian del polen que ha quedado adherido a su cuerpo tras libar una flor. Su interés
a píco la es med iocre .

FAM. LYTHRACEAE

*

Esta famili a está representada únicamente por
el género Lythrum en nuestra provincia, comprendiendo diversas especies distintas en cuanto a su
aspecto, pero que generalmente presentan flores
de color rojo púrpura y hojas alternas u opuestas
casi siempre enteras. Suelen vivir en lugares encharcados que se secan en primavera o en las
márgenes' de los ríos. La flo ración frecuent emente
es estival. La importancia apícola de estas plantas
varía con cada especie y la trataremos a continuació n aunque todas ellas son nectaríferas y poliníferas.
Florecen.-Desde mediados o finales de mayo
has ta finales de agosto.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Foto 177. - La salicaria crece copiosa en algunos cursos de agua, Alcañices, Julio de 1987.

Se encuentran.-En bordes de cursos de agua
(foto 177) y emplazamientos salitrosos.
Interés apícola.-Es variable, como ya hemos
indicado se trata de especies nectaríferas y poliníferas visitadas de forma esporádica por las abejas.
Especies presentes en la provincia:

Lythrum salicaria L. (fotos 177 y 178). Es la
especie más frecuente ; también conocida como
salicaria o lisimaquia roja .
Es planta que rebrota todos los años con unos
vástagos erectos de más de 1 m. de altura. Presenta
hojas enfrentadas, alargadas (parecidas a las de
algunos sauces) y que arrancan sin rabillo directamente del tallo. Las flores se disponen formando
un largo ramillete al final de los vástagos, cada una
presenta un número variable de pétalos de vivo
color rosáceo-púrpura que parecen estar descolocados en la flor. El cáliz está formado por un tubito
con 12 costillas que encierra el fruto. Florece a
partir de junio a septiembre. Habita en riberas,
lagunas y bordes de otros lugares encharcados
dispersa en todas las comarcas de la provincia. El

color vivo de sus flores destaca en estos emplazamientos en la época en que la mayoría de las
especies se han agostado. En cuanto a su interés
apícola cabe decirse que es planta visitada tanto
por su néctar como por su polen con el qµe las
abejas elaboran bolitas de color violáceo. Presenta
un notable interés como recurso estival.
Lythrum hyssopifolia L. Especie muy escasa
únicamente localizada en Sayago. Es planta anual,
erecta, con numerosas ramas ascendentes y de
hojas alternas lineares o oblongas. Las flores son
numerosas y se disponen solitarias en la axila de las
hojas. Los pétalos, de color rosado, no sobrepasan
los 3 mm. Dada su escasez su interés apícola es
prácticamente nulo.

Lythrum thymifolia L. Muy parecida a la anterior pero mucho más extendida. Aparece en lugares encharcados, secos durante el verano, de toda
la provincia. Es una planta áspera al tacto y con
hojas algo más estrechas que en la especie precedente (de menos de 2 mm . de anchura). Su interés
apícola es escaso pero más relevante que en el caso
anterior.

Foto 178.- Lythrum salicaria, Alcañices, Julio de 1987.

e n pequeñas extensiones de localizados puntos de
nuestra provincia. Son árboles que pueden alcanzar los 40 m. de altura, de porte esbelto y cuya
corteza se desprende en largas tiras. Las flores
prese ntan numerosos estambres bajo los pétalos
que , soldados y de consistencia leñosa, se desprenden a modo de tapadera cuando la flor se abre.
Dos son las especies que más se cultiva n, Eucalyptus globulus Labill. , (foto 179) y Eucalyptus resinif er Sm. , la primera de ellas mucho más extendida
prese nta grandes flores solitarias de fl oració n invernal apareciendo cultivada en los tesos de Valdefinj as y en extensiones de «repoblación » de la
Sierra de la Culebra. La segunda especie es de
flores más pequeñas y dispuestas en grupos no
muy numerosos, aparece cultivada en zonas ajardinadas de Castro de Alcañices. Aunque son árboles muy visitados por las abejas de bido a su rica
producción de polen y néctar, su interés apícola es
local y muy escaso en nuestra provincia dado lo
reducido de sus plantaciones.

FAM. PUNICACEAE

Foto 179.- Eucalyptus globulus, Marzo de 1988.

Lw hrum borysthenicum (Schrank). Litv. Es
planta mu y va riable, con .tallos más o menos erectos o cortamente reptan tes. Las hojas son ovoideas
y o blo ngas de hasta 2 x 1 cm. Las flores son axilares . .ge neralmente solitarias y presentan a veces.
pues en muchas ocasiones falt an, pétalos diminutos. caedizos y púrpuras. Aparece en lugares húmedos estando presente en toda la provincia . Su
interés apíco la es muy escaso .
Lvthrum portula (L.) D. A. Webb. Especie
anua l que prese nta tallos de sección cuadrangular.
Las hojas son ova les o espatuladas. algo carnosas y
opuestas. Las fl ores. solitarias y axilares. muchas
veces carecen de pétalos: estos son púrpuras y
diminutos (menores de 1 mm .). Habita en lugares
húmedos o en zonas de aguas poco profundas de
toda la provinci a. Su importancia apícola es prácti came nte nul a.

FAM. MYRTACEAE

Re presentado por una sola especie Punica granatum L. , el granado, cultivado en pequeños huertos de distintos términos. No presenta interés apícola.

FAM. ONAGRACEAE
Incluye esta fa milia a plantas herbáceas anuales
o perennes de hojas generalmente enteras y alargadas que se disponen enfrentadas o esparcidas a
lo largo del tallo . Las fl ores frecuentemente se
situan e n racimos terminales y presentan una
form a ligeramente irregular por el mayo r crecimiento de alguno de sus pétalos: éstos. en número
de 4. son libres y de color rosado; los sépalos.
también 4. son duplicados por el número de estambres que asoman considerablemente por entre
los pé talos . A unque en la flora de la provincia
estén prese ntes como plantas silvestres los gé neros
Circaea y O enothera o culti vadas como orn amentales distintas especies del gé nero Fuchsia. los conocidos pendientes de la Virgen. únicamente nos
ocuparemos del gé nero Epilobium por constituir
un grupo de plant as numeroso en cuanto a especi es v bas tante extendido.

Al tratar esta fa milia sólo nos ocuparemos de los
e uca liptos, gé nero Eucalyptus. árboles cultivados
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GEN. EPILOBIUM *
Bajo la denominación de hierba de S. Antonio
se engloban las distintas especies del género Epilobium, (foto 180); se trata de plantas herbáceas de
hojas enfrentadas o incluso alternas con flores vistosas de no más de l cm. de diámetro y de color
rosado púrpura o violáceo formadas por cuatro
pétalos algo desiguales. En el centro de la flor
sobresa.le una estructura blanca que presenta en
muchas especies forma de cruz y que corresponde
al estigma. El fruto está constituido por una vaina
estrecha y alargada de sección cuadrada que se
abre por sus cuatro costados, mostrando una maraña de pelillos sedosos entre los que se encuentran las simientes.
Florecen.-A partir del mes de junio y hasta
septiembre.
Se encuentran.-En orlas de bosque , melojares.
castañares, etc. , si bien, la especie más común
aparece en márgenes de cursos de agua y de lugares encharcados de toda la provincia.
Interés apícola.-Son especies muy visitadas
por su polen y por su néctar, tanto es así que en
algunos países del oriente europeo se envasan
mieles monoflorales de este género . En nuestra
provincia se encuentra bastante bien representado
constituyendo una buena fuente de recursos para
el estío, no obstante, hemos observado que en
presencia de otras fuentes de néctar o polen, como
las mentas, los hipéricos o las flores de lisimaquia
roja, las abejas no muestran mucho interés por las
que nos ocupan.
Especies presentes en la provincia:
Epilobium angustifolium L. Especie con flores
algo irregulares y hojas alternas. La inflorescencia
está formada por un racimo largo y terminal. Es
planta muy escasa que se presenta en pedregales y
entre maleza en las sierras del N de la provincia.
Apenas presenta interés apícola dada su escasez.
Epilobium hirsutum L. (Foto 180). Puede levantar hasta 2 m. del suelo, sus hojas opuestas,
abrazadoras y de forma lanceolada se muestran
aserradas en los bordes. Las flores son grandes, de
color rosa púrpura, disponiéndose en racimos al
final de los tallos. Es planta muy frecuente y abundante en los márgenes de muchos cursos de agua
de nuestra provincia. Su floración es estival y su
importancia apícola considerable.

Foto 180.- Epilobium hirsutum , Fuente de la Salud,
Agosto de 1987.

Epilobium parviflorum Schreber. Muy parecida
a la anterior pero de flores algo más pequeñas.
también con estigma en cruz. Las hojas son sentadas pero no abrazadoras y menos dentadas en el
borde que aq uella con la que comparte el hábitat
sie ndo en algunos puntos tan frecuente como ella.
Su interés apícola es considerable.
Epi/obium lanceolatum Sebastiani & Mauri .
Presenta hojas oblongas. estrechadas en cuña hacia la base y con un corto rabillo . Las fl ores en un
principio son blancas y tornan más tarde a púrpuras, posee n un estigma lobulado en cruz. Aparece
en arroyos y lugares encharcados de las mon tañas
del N de la provinci a. Dada su escasez su interés
apícola es prácticamente nulo.
Epilobium tetragonum L. Es planta vivaz. con
hojas inverna ntes e n roseta y de la que en primavera se yerguen los tallos levantando algo más de 1
m. del sue lo. Sus hojas son opuestas. más o menos
lanceoladas y aserradas con dientes separados en
sus bordes. Las flores se agrupan al final de los
tallos en formaciones recubiertas de pelillos grisá-

Foto 181.- Cornejo, Cornus sanguinea, S. Pedro de las Herrerías, Junio de 1987.

ceos, son rosado-púrpuras y muestran un estigma
entero y en forma de maza. Suele aparecer en
herbazales húmedos donde la acción del hombre y
sus animales se manifiesta. Es común en toda la
provincia, siendo quizá la más frecuente y extendida en la comarca Sayaguesa, por lo que su interés apícola es considerable.
Epilobium obscurum Schreber. Característica
por poseer estolones con hojas y el cáliz recubierto
de pelitos glandulares. 'Las hojas son de forma
oval , lanceoladas y dentadas. Las flores de color
púrpura y más bien pequeñas dejan ver el estigma
en maza. Aparece en bordes de regatos y en herbazales húmedos del W y SE de la provincia siendo
una especie poco abundante y por tanto de escaso
interés apícola.
Epilobium palustre L. También presenta estolones y estigma en maza, pero sus hojas carecen de
dientecillos y su inflorescencia no está revestida de
pelos glandulares. Es planta muy escasa localizada
en emplazamientos húmedos del SE provincial.
Carece de interés apícola.

FAM. CORNACEAE
Representada en Zamora por un solo género
con una sola especie, Cornus sanguínea L. (foto
181 ), el cornejo o sanguiño. Se trata de un arbolillo que puede alcanzar los 8 m. de altura. Sus
ramas son de color pardo rojizo o rojo oscuro y sus
hojas se disponen enfrentadas, presentan forma
elíptica y rematan en punta, su haz es de un intenso
color verde oscuro que se aclara por el envés;
destacan en ellas un marcado nervio central del
que parten otros dos o tres a cada lado que casi
descienden paralelos hasta el borde de la hoja. Las
flores se agrupan en ramilletes más o menos densos, son pequeñas presentando 4 pétalos en cruz y
4 estambres. Los frutos pequeños, y redonditos.
de 5-6 mm . de diámetro presentan color negruzco
con reflejos azulados.
Florece.-Desde finales de mayo hasta finales
de junio.
Se encuentra.-Junto a cursos de agua y en orlas
de bosques del NW de la provincia aunque también aparece en algún punto aislado del centro.
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Foto 182.- Hiedra, Hedera helix, Fennoselle, Marzo de 1986.

(entre Zamora y Carrascal). no llegando nunca a
ser planta abundante.
Interés apícola.-Es ésta una planta discretamente nectarífera que las abejas no desperdician
aunque r~colectan más frecuentemente su polen.
Su interés apícola no es notorio.

FAM. ARALIACEAE

**

Unicamente es la hiedra. Hedera helix L. (foto
182 ). la especie presente en nuestra flora. Es
planta trepadora. de tallos leñosos y con numerosas raíces laterales. Las hojas son simples. siempre
verdes y muy lustrosas. las expuestas al sol sin
lóbulos. las de la sombra con tres o cinco. Las
flores se disponen en umbelas globosas y presentan sépalos muy pequeños. Los pétalos. de 3-5
mm .. son amarillo-verdosos y el fruto globoso encierra 2-5 semillas rugosas.
Florece.-Desde finales de agosto hasta finales
de enero.
Se encuentra.-Entre roquedos. pie de muros.
tapiales y sobre todo en bosques de distinto tipo y
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sus orlas por toda la provincia donde se enrarece
hacia el S y E.
Interés apícola.-Es una especie de gran importancia para las abejas que recolectan en sus flores
grandes cantidades de néctar y de polen en la
época otoñal. Constituye un importante recurso
para la invernada en aquellas tierras en que otras
especies como el quiruelón. Ca/luna F1ilgaris (L.)
Hill.. también de floración otoñal. no e.stán presentes.

FAM. UMBELLIFERAE
A pesar de constituir una familia muy extensa,
las umbelíferas poseen rasgos comunes que hace
que se las identifique como tales sin gran dificultad. A simple vista, lo más caracteóstico es la
forma en que sus flores se agrupan: sujetas por
unos cabillos que partiendo de un mismo punto del
tallo llegan más o menos a la misma altura, como si
se tratase de las varillas de un paraguas abierto.
Precisamente, el nombre latino de umbella significa quitasol y en esta familia, hasta no hace mucho

Foto 183.- Frutos de Umbelifera en este caso D1111rns rnrola. agrupados en una umbela de umbelas. Dehesa de
El Puerto, Agosto de 1987.
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tiempo, se englobaban las plantas que ahora nos
ocupan bajo la denominación de aparasoladas.
Cuando varias flores están sostenidas por rabillos
que parten de un mismo punto se dice que forman
una umbélula y cuando varias de estas umbélulas
están sujetas por otros pedúnculos que arrancan a
la misma altura de un vástago se habla de inflorescencia en umbela o, lo que es lo mismo, umbela de
umbélulas. En tomo a la base de la umbela o las
umbélulas, aparecen en ocasiones pequeñas brácteas a modo de collar que reciben respectivamente
el nombre de involucro e involucelo.
Las flores son muy pequeñas presentando 5 minúscµlos sépalos que a veces apenas se ven. Los
pétalos, también 5, suelen ser desiguales blancos o
amarillentos se insertan sobre un corpúsculo con 2
cuemecillos (los estilos) que más adelante dará
lugar al fruto; con frecuencia, éste presenta alas o
aparece recorrido por costillas espinosas o no
(foto 183).
Los tallos suelen ser erectos, huecos muchas
veces, con nudos y entrenudos como en las cañas y
presentando con frecuencia numerosos surcos que
los recorren longitudinalmente. En ellos se insertan las hojas que comúnmente se hallan divididas y
sostenidas por un largo rabillo ensanchado en la
base para constituir una vaina que abraza al tallo.
Es relativamente común en muchos representantes de la familia la presencia en sus tejidos de
aceites esenciales, lo que les confiere un aroma
característico, agradable según qué especie y el
gusto de cada uno.
Las. umbelíferas se encuentran en multitud de
hábitats: secos, húmedos o encharcados, a gran altura o en lugares bajos, sobre suelos secos y pobres
o en lugares frescos y ricos en nutrientes repartidas
por todas las comarcas de nuestra geografía.
En cuanto a su interés apícola hemos de destacar que en esta familia la polinización corre a cargo
de insectos de distinto tipo que con frecuencia es
fácil observar sobre sus flores. Las abejas sienten
gran apetencia por este grupo de plantas tanto por
el néctar como por el polen, apetencia que se
incrementa en la época estival en que aún muchas
especies de este grupo están en flor.
. Dado el elevado número de especies presentes
en nuestra flora nos limitaremos a describir brevemente aquellas que por su abundancia, época de
floración o producción de néctar y polen sean más
interesantes desde el punto de vista de nuestro
estudio.
La taxonomía de las umbelíferas. para el pro-

fano, y muchas veces también para el botánico, es
dificultosa, no entraremos con rigor en ese terreno.
CLAVE DE GENEROS:

1. Hojas enteras de contorno circular ............. .
.................................................... l. Hydrocotyle
-Hojas divididas ........................................... 2
2. Hojas espinosas. Flores reunidas en apretados grupos ....................................... 4. Eryngium
- Hojas no espinosas ....... .............................. 3
3. Fruto peloso o espinoso ............................ 4
-Fruto ni peloso ni espinoso ....................... IO
4. Fruto peloso .............................................. 5
-Fruto espinoso ............................................ 7
5. Fruto que se prolonga en un pico varias veces
mayor que él, umbela simple .............. 8. Scandix
-Fruto sin pico o con pico corto ................... 6
6. Fruto en forma de disco y con reborde engrosado más pálido que el resto ... 24. Tordylium
-Fruto más o menos alargado y sin reborde ....
... .................... .................. ..... .. ............. 12. Seseli

7. Hojas divididas en gajos anchos que se disponen como los dedos de una mano, flores blancas
casi sin rabillo .................................... 2. Sanicula
- Hojas dividadas en forma distinta, flores sostenidas por rabillos más o menos largos ............. 8
8. Fruto con costillas ................. 7. Anthriscus
-Fruto sin costillas ........................................ 9
9. Involucro con brácteas divididas en segmentos estrechos, fruto recubierto de gruesas cerdas
rectas ... ...... ....................................... 28. Daucus
- Involucro de brácteas enteras o sin ellas, cerdas del fruto dispuestas desordenadamente ......... .
............ .. .............................................. 27. Torilis
1O. Flores amarillentas o amarillas, blancoverdosas o amarillo-verdosas ........................... 11
- Flores netamente blancas o algo rosadas .. 17
1 1. Hojas divididas en segmentos de más de 3
mm. de anchura .................. ............................. 12
- Hojas divididas en segmentos de menos de 3
mm . de anchura .......................... ..................... 15
12. Hojas divididas una sola vez en hojuelas
e nfre ntadas o no. flores blanco-verdosas ............. .
.. ..... ..... .... .... ... .... .... .......... .. ... ............ . 16. Apium
- Hojas divididas varias veces ..................... 13
13. Hojas densamente cubiertas de vello rígido
.................................. ................. ....... 26. Thapsia
- Hojas y tallo sin vello ................................ 1-l
14. Planta con olor a perejil ............................ .
. .............................. .................. 17. Petroselinum
- Planta sin olor a perejil ........... 9. Smymium

15. Planta de olor anisado, flores amarillas ..... .
................................................... 14. FoenicuJum
-Planta sin olor anisado ............................. 16
16. Tallos muy robustos y altos que sobrepasan
en la base los 2 cm. de diámetro ......... 21. Ferula
-Tallos menos robustos y altos que en el caso
anterior y que en ningún caso sobrepasan los 2 cm.
de diámetro en la base ............. 22. Peucedanum
17. Hojas de la base divididas una sola vez . 18
-Hojas de la base divididas varias veces ..... 23
18. Planta a veces rastrera y de lugares encharcados ................................................. 16. Apium
-Planta de tallo erecto ................................ 19
19. Hojas basales cuyos lóbulos superan los 2
cm. de anchura, tallos y hojas recubiertos de vello,
frutos aplastados ......................... 23. Heracleum
-Hojas basales con lóbulos de menos de 2 cm.
de ancho .......................................................... 20
20. Flores con cabezuelas densas sostenidas en
por un involucro que las sobrepasa ...................... .
......................................................... 3. Astrantia
-Flores no agrupadas en cabezuelas ........... 2 1
21. Divisiones de las hojas basales muy estrechas y unidas en distintos tramos al eje por el
vértice (verticiladas) ·······-·················· 19. Carum
-Divisiones de las hojas más o menos anchas,
enfrentadas de 2 en 2 excepto la terminal ........ 22
22. Hojuelas dentadas en todo su contorno .....
..................................................... 11. Pimpinella
-Hojuelas dentadas hacia el ápice .................. .
...... .... .................. ........ ...................... . 16. Apium
23. Fruto alado ...... ..................................... 24
-Fruto no alado .......................................... 25
24. Lóbulos de las hojas de más de 3 cm. de
anchura .......................................... 20. Aogelica
-Lóbulos de las hojas de menos de 3 cm. de
ancho ......... ............................. 25. Elaeoselinum
25. Hojas divididas en gajos estrechos (los más
anchos no sobrepasan los 3 mm .) .................... 26
- Hojas divididas en gajos de más de 3 mm. de
anchura ..... ......................... .............................. 27
26. Cáliz sin dientes visibles ...... .................. 27
-Cáliz con dientes visibles ....... ................... 28
27. Planta de tallo débil y con un bulbo en la
base ... ...................... ................ 10. Conopodium
- Planta de tallo recio y sin bulbo, brácteas muy
largas y divididas ................................ 18. Ammi
28. Fruto aplastado ............. 22. Peucedanum
- Fruto no aplastado .............................. ..... 29
29. Los dientes del cáliz crecen con el fruto,
estilos divergentes, planta de lugares próximos al
agua ............ ............ ...................... 13. Oenanthe

-Los dientes del cáliz no crecen con los frutos
.......................... .... ........................................... 30
30. Fruto terminado en pico ....................... 31
-Fruto no terminado en pico, involucro e involucelo con brácteas dirigidas hacia abajo ..............
... .. ......... .. ..................... ........ ............ 15. Conium
31. Tallo hinchado bajo los nudos .................. .
......... ..... ............... ................... ...... 5. Myrrhoides
- Tallo no hinchado bajo los nudos ..................
.. .............................................. 6. Chaerophyllum
l. GEN. HYDROC011LE

Representado por una especie en Zamora, Hydrocotile vulgaris L. Planta de lugares húmedos
que crece en las riberas de distintos cursos de agua.
Sus tallos son rastreros y de ellos arrancan unos
rabillos erguidos que sostienen por el centro a
unas hojas de contorno más o menos circular. Las
flores, de color verde-rosado, se disponen en pequeños grupitos unidas por el vértice. Aparece en
distintos puntos de la provincia pero por su escasez
y su pobre floración no presenta interés apícola.
2. GEN. SANICULA

Con una especie, Sanícula europea L. (foto 183
A), que sólo parece estar presente en algunos
bosques de Sanabria. Se caracteriza por sus hojas
de contorno redondeado divididas en 3-7 gajos
profundos. Las flores se disponen en una apretada
umbela en forma de cabezuela de radios desiguales. Su interés, dada su rareza, es prácticamente
nulo.
3. GEN. ASTRANTIA
Aparece representada en la provincia por Astrantia major L., planta de tallos erectos y de longitud variable en cuyos extremos se disponen las
flores, verdosas, rosadas o blancas, en umbelas de
forma esférica y contraída hasta del tamaño de una
nuez y sostenidas por un gran collar de brácteas
lanceoladas. Las hojas basales presentan un largo
rabillo y aparecen divididas de forma palmeada en
profundos gajos lanceolados. Es planta que crece
en los pastizales montanos de Sanabria, en la Sierra Segundera y Cabrera, que puede presentar
cierto interés local como especie de mantenimiento al ser visitada por las abejas que sobre todo
recolectan· su polen.
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y pobres o en diversos hábitats, pastizales, barbechos, entre matorrales, etc.
Interes apícola.-Casi todas ellas son buenas
productoras de néctar y polen, siendo visitadas
asiduamente por las abejas y estando determinada
su importancia apícola por la extensión que ocupan además de por su frecuencia .

Foto 183 A.- Sanicula europea, Porto, Junio de 1988.

4. GEN. ERYNGIUM **
Se caracteriza este género porque presenta sus
flores reunidas en cabezuelas esféricas o alargadas
rodeándose de duras brácteas espinosas. Las hojas, más o menos divididas en gajos profundos, son
tambien rígidas y punzantes, por lo que muchas
gente piensa que estas plantas pertenecen al grupo
de los cardos, incluso la especie de este grupo más
común en nuestros campos recibe el apelativo de
«cardo corredor» o «galoya» . Las inflorescencias
a las que hemos hecho mención pueden ser verdosas, algo blanquecinas y en algunas especies presentan, al igual que el extremo de los tallos. un
hermoso color azul violáceo.
Florecén.-Desde mediados de primavera hasta
finales del verano dependiendo de la especie. el
lugar y el tiempo.
Se encuentran.-En muy diversos tipos de emplazamientos repartidas por toda la provincia ; así,
hay especies que crecen en los pastizales montanos
de la Sierra Segundera, otras aparecen en depresiones húmedas. alguna lo hace sobre suelos secos

- - 254

Especies presentes en la provincia:
Eryngium tenue Lam. Se trata de una plantita
anual, erecta, de aspecto endeble por su fino tallo.
Las hojas basales son ovoideas y están divididas en
finos gajos lanceolados y aserrados. Los capítulos,
numerosos y esféricos, algo mayores que el tamaño de un guisante, se rodean de 7-9 brácteas
finas y alargadas, que, al igual que la parte superior
de la planta, pueden estar teñidas de azul. Es una
especie que aparece en los pastizales secos de toda
la provincia y que gusta de los suelos ácidos y secos
del occidente zamorano. Su interés apícola es mediocre pues su floración coincide con la de otras
muchas especies que las abejas prefieren.
Erygium galioides Lam. Posee brácteas muy rígidas punzantes. Forma pequeñas matas, generalmente tumbadas, provistas de hojas divididas y
armadas de dientes espinosos. Los capítulos son
muy numerosos. Suele ser común en suelos arenosos o gravosos del W provincial así como en depresiones húmedas enrareciendose hacia el E. Su interés apícola no llega a ser mediocre .
Erygium viviparum Gay . Al igual que la anterior suele habitar en depresiones húmedas. Sus
capítulos son numerosos y de color azulado rodeados de brácteas no punzantes. Aparece en el N de
la provincia siendo una especie relativamente rara
en nuestro territorio y por tanto carente de interés
apícola.
Eryngium duriaei Gay ex Boiss. (foto 184). Es
muy característica por su elevºado porte y por poseer una inflorescencia alargada y cilíndrica con
flores blancas y rodeada de cortas brácteas no muy
pinchudas. Es rara en la provincia y sólo aparece
en algunos puntos de la Sierra Segundera y Cabrera constituyendo poblaciones que pueden presentar cierto interés apícola local. Florece hasta
finales de julio.
Eryngium campestre L. (foto 185). Es sin duda
la especie más frecuente. abundante y conocida
del grupo en la provincia. El cardo corredor o
galoya es planta robusta y erecta muy ramificada

Foto 184.- Eryngium duriaei, Porto, Julio de 1987,
raro endomismo del NW peninsular.

Foto 185.- Galoya o cardo corredor Eryngium campestre, Dehesa de El Puerto, Agosto de
1987.

hacia arriba y de color verde-blancuzco. Las hojas
son muy rígidas y se dividen en distintos lóbulos
retorcidos y armados en sus bordes de dientes
espinosos. Las flores se reunen en cabezuelas esféricas o semiesféricas muy apretadas y rodeadas por
un involucro de 4-6 hojas estrechas y pinchudas.
Se encuentra en pastizales, borde de caminos, encinares, barbechos, etc, repartida por toda la provincia. Florece desde junio hasta septiembre. Es
planta muy visitada por las abejas, tanto por su
polen, con el que elaboran bolitas de color blanco
verdoso, como por su néctar y presenta un notable
interés apícola.

5. GEN. MYRRHOIDES

Erygium comiculatum Lam. (lám. 18). Muy característico porque el eje en el que se inserta el
capítulo remata en una formación alargada y cónica que recuerda a un cuemecillo. Aparece en
lugares inundados en invierno del S de la provincia. Es planta escasa de importancia apícola casi
nula.

Está representado por una sola especie Myrrhoides nodosa (L) Cannon. Es planta anual de
hasta 1 m. de altura cuyos tallos, púrpuras e hinchados bajo los nudos, son bien característicos.
Las hojas están divididas dos vece~ presentando
lóbulos ovales, irregularmente dentados y ásperos.
No posee involucro y el involucelo está formado
por 5-7 brácteas. Se trata de una planta escasa en
la provincia, y aunque es más abundante en las
comarcas occidentales, en las que aparece en márgenes de caminos y orlas de bosque, apenas presenta interés apícola.
6. GEN. CHAEROPHYLLUM

La especie presente en nuestra provincia el perejil de asno, Chaerophyllum temulentum L..
puede levantar hasta l m. del suelo, el tallo presenta pelos y frecuentemente está salpicado de
manchas púrpuras. Las flores, de color blanco.
poseen los sépalos muy reducidos y se agrupan en

Lám. 18.- Errngi11111 co mirn/11111111 Lá m. Mayalde

umbélulas con brácteas pelosas. Las umbelas no
prese ntan brácteas y las hojas están 2-3 veces divididas. Se encuentra en pastizales entre melojares o
encinares al W de la provincia y su interés apícola
es prácticamente nulo.
7. GEN. ANTHRISCUS

Se distingue por presentar las hojas 2 ó 3 veces
divididas y los sépalos muy pequeños o ausentes.
Las flores son de pétalos blancos y el fruto está
rematado en un pico notorio. Entre las especies
presentes en la provincia citaremos Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. planta bianual o perenne de
mal olor y muy escasa en la provincia donde aparece en melojares del cuadrante noroccidental careciendo de interés apícola ; Anthriscus caucalis
Bieb. es anual y de hasta 1 m. de altura ; se halla
muy extendida por toda la provincia en emplazamientos nitrófilos y puede revestir cierto interés
apícola.

Foto 186.- Scandix pec1en-veneris. Tesos de Villagodio, Marzo de 1986.

8. GEN. SCANDIX
Incluye a plantas que presentan las hojas 2-3
veces divididas en finos lóbulos. Las umbelas están
constituidas por 1-3 cabillos que sostienen a las
umbélulas; lo más característico del grupo es el
fruto que se prolonga en un largo pico de hasta 6
cm. de longitud. Las especies del género están
presentes en muchos de los pastizales de la provincia o aparecen entre roquedos siendo vulgarmente
conocidas por peines de Venus o agujas de pastor.
Scandix pecten-veneris L. (foto 186) y Scandix
australis L. son las más comunes en nuestro territorio y aunque frecuentes no revisten interés especial para la apicultura.

9. GEN. SMYKNIUM •
Representado por una sola especie, el llamado
apio caballar, Smyrnium olusatrum L. (foto 187).
Esta especie de tallo robusto y hueco cuando viejo,
puede llegar a levantar 1,5 m. de altura. Las hojas

Foto 187.- Smyrn i11m olusalrum el llamado apio de
caballo, Tres Arboles, Marzo de 1988.

son de un brillante y oscuro color verde y de contorno triangular divididas 3 veces. Las flores, amarillo verdosas, se abren a mediados de marzo ; el
fruto cuando madura es negro. Aparece con frecuencia en lugares con suelos nitrificados próximos a la actividad humana pudiendo llegar a ser
localmente muy abundante como ocurre en Sayago, algunos puntos del SE provincial o incluso
en nuestra capital donde abunda (es frecuente
bajo el castillo y en las choperas de los Tres Arboles) . Puede presentar localmente cierto interés
apícola.

10. GEN. CONOPODIUM
Se caracteriza por sus finos tallos y por la presencia de una raíz globosa. Las hojas aparecen
divididas 2 ó 3 veces en gajos estrechitos. Las
flores son blancas y no presentan sépalos. El fruto
es ovoide u oblongo y lateralmente comprimido.
Habita con frecuencia en pastizales o entre formaciones de matorral y claros de bosque por toda la
provincia. Entre las especies representadas en Zamora citaremos dos de las más frecuentes, Conopodium majus (Gouan) Loret, con la parte inferior
del tallo sin hojas y las umbelas de 6-12 radios, y
Conopodium capillifolium (Guss) Boiss, cuyas hojas basales presentan lóbulos ovados o elípticos
agudos y cuyas umbelas tienen de 6-20 radios.
Dado que estas plantas no dan lugar a formaciones
características ni son especies abundantes, aunque
pueden ser visitadas por las abejas de manera ocasional, carecen prácticamente de interés apícola.

12. GEN. SESELI
Engloba a hierbas bianuales o perennes de tallos fibrosos y hojas varias veces divididas en lóbulos. El número de brácteas de la inflorescencia es
de 0-16 y los sépalos no se presentan o son muy
pequeños. Los pétalos son blancos y las costillas
del fruto prominentes. Dos son las especies que
aparecen en nuestra provincia restringidas al SE
de la misma y que no entraremos a describir dado
su escaso interés, Seseli montanum L. recluida en
lugares secos del E de Sayago y Seseli tortuosum L.
bastante extendida por todo el cuadrante sudeste
de Zamora.
13. GEN. OENANTIIE

En este género están incluidas venenosas plantas generalmente de lugares húmedos o encharcados, comúnmente se las conoce por «nabos del
diablo». Se trata de especies con hojas divididas
una o dos veces que poseen sépalos agudos y persistentes y pétalos de color blanco o rosa pálido.
Florecen.-Desde finales de abril hasta mediados de junio o incluso julio.
Se encuentnn.-Las especies más comunes están presentes en casi todas las comarcas habitando
frecuentemente lugares pedregosos entre los que
discurren arroyos, regatos y ríos de poco caudal.
Interés apícola.-Ocasionalmente sus flores
son visitadas por las abejas constituyendo uno de
los tantos recursos que éstas utilizan para el mantenimiento de la colmena.

11. GEN. PIMPINELLA
Presenta este género hojas pinnadas y los pétalos blancos o rosas. Dos son las especies que aparecen en nuestra provincia, Pimpinella vil/osa
Schousboe, la más abundante en nuestro territorio
y representada en casi todas las comarcas donde
aparece en claros de encinar y pastizales; presenta
las hojas compuestas de hojuelas de contorno redondeado, lobuladas y aserradas en sus bordes; las
hojas superiores, muy transformadas, han quedado reducidas al rabillo que envuelve al tallo; las
flores se agrupan en umbelas sostenidas por 3-6
radios y son muy características por poseer pétalos
de dorso velloso. Esta es la especie con mayor
interés aunque no llega a mediocre dado que Pimpinella major (L.) Hudson se encuentra restringida
a prados montanos del NW provincial y apenas es
remarcable su importancia apícola.

- - 258

Especies presentes en la provincia:

Oenanthe fistulosa L. Especie bastante extendida y frecuente en sitios húmedos de aguas poco
profundas. Las hojas inferiores sumergidas están
muy divididas y los lóbulos son muy largos y estrechos, mientras que en las no sumergidas los segmentos son ovales. Presenta las raíces con tubérculos ovoides y fusiformes; el tallo es hueco y
estriado. Las umbelas poseen de 2-4 radios y las
flores son blancas. Su interés apícola, a pesar de
tratarse de una de las especies más comunes, no
pasa de ser mediocre.
Oenanthe silaifolia Bieb. (foto 188). Aparece en
los márgenes de lugares con aguas encharcadas en
el SE y NW de la provincia. Tanto las hojas del
tallo como las de la base están divididas en lóbulos
lineares lanceolados. Las flores se agrupan en um-

Foto 188.- Comunidades con Oenanthe silaifolia, Julio de 1986.

be las de 4-1 Oradios y las raíces presentan tubérculos ovoideos. Su interés apícola es muy escaso.

Oenanthe peucedanifolia Pollisch. Especie muy
rara y únicamente localizada en prados húmedos
del SE provincial. Los tubérculos de esta especie
son de forma ovoidea y aparecen agrupados en la
base del tallo. Presenta, igual que la especie anterior, los lóbulos de las hojas de forma linear lanceolada. El interés apícola de esta especie es prácticamente nulo.
Oenanthe lachenalii C. C. Gmelin. Tan rara como la anterior y muy parecida a ella pero sin presentar agrupados los tubérculos en la base ni con la
misma forma. Carece de interés apícola.
Oenanthe crocata L. Es quizá la especie más
frecuente y abundante del grupo. Los lóbulos de
las hojas basales son de forma oval o redondeada.
Las raíces poseen tubérculos pálidos estrechados
en el nacimiento del tallo y con jugo amarillo. Las
umbelas son de 10-40 radios y las flores blancas o

rosadas. Puede presentar interés para el mantenimiento de la colmena.
14. GEN. FOENICULUM*
Representado por una sola especie muy conocida, el hinojo, Foeniculum vulgare Miller (foto
189). Es esta una de las plantas más frecuentes en
bordes de caminos, carreteras y pastizales de la
provincia. Las hojas aparecen varias veces divididas en varios y finos segmentos y carecen de pelos.
Las flores, que son amarillas, se encuentran al final
de los largos y esbeltos tallos sostenidas en cada
umbela por 4-30 radios. Característico de esta
especie es el fuerte olor aromático y algo anisado
que desprende al ser estrujada alguna de sus partes
entre los dedos.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta finales del verano.
Se encuentra.-Repartida por toda la provincia
apareciendo en márgenes de caminos, escombreras, cunetas, herbazales, etc.
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Foto 189.- Hinojo. Foeniculum vulgare. Villalazán.

laterés apícola.-Sus flores son muy visitadas
entre otros insectos por las abejas que recogen en
ellas el polen con el que elaboran bolas de color
amarillo oro, aparte de libar su néctar. Constituye
esta planta un preciado recurso estival para el
mantenimiento de la colmena.
15. GEN. CONIUM
A este género pertenece la cicuta de nuestras
tierras, Conium maculatum L. (foto 190). Se trata
de una planta anual o bianual de hasta 2,5 m. de
altura. Su tallo es hueco, estriado y con manchas
pardo-rojizas en la base. Las hojas, bastante grandes y de contorno triangular, están divididas y
subdivididas en segmentos oblongos o lanceolados
y aserrados. La umbela presenta de 6-20 radios y
un involucro que generalmente está formado por
5-6 brácteas, estrechamente triangulares o lanceoladas y dirigidas hacia abajo. Las flores son blancas
y diminutas.
·
Florece.-Desde finales de abril hasta finales de
mayo.

Se encuentra.-Repartida en todas las comarcas de la provincia apareciendo y siendo común e
incluso muy frecuente en lugares húmedos sobre
suelos frescos y removidos próximos a asentamientos humanos.
Interés apícola.-Su polen es recogido en pequeñas cantidades por las abejas de forma ocasional por lo que su interés apícola es escaso. Puede
contribuir de forma muy modesta al mantenimiento de la colmena.
16. GEN. APIUM
Incluye a especies que presentan hojas compuestas de hojuelas dispuestas a ambos lados del
eje foliar. Las flores son blancuzcas y el fruto
aparece comprimido lateralmente. Gel)eralmente
viven en lugares húmedos o encharcados no
siendo plantas abundantes ni frecuentes en nuestra provincia. Dos son las especies que aparecen en
el territorio provincial sin que su interés apícola
sea remarcable, Apium graveolens L., el apio y

elípticos, las superiores en lóbulos lineares. Las
flores, de color blanco y sin sépalos o con ellos muy
pequeños, se agrupan en umbelas de 15-60 radios
entornadas en su base por un involucro constituido por largas brácteas divididas en segmentos
lineares. Ammi visnaga es planta muy parecida
pero de porte menos robusto. Suelen aparecer en
cunetas, bordes de caminos y en cultivos, aunque
no dan lugar a formaciones vegetales. Es bastante
frecuente hallarlas en flor en los campos del S de la
provincia durante los meses de junio, julio e incluso agosto. Ocasionalmente sus flores son visitadas por las abejas pero, dada su restringida distribución y su no excesiva abundancia, el interés
apícola que presentan es escaso, máxime si tenemos en cuenta que suelen aparecer en zonas últimamente dedicadas al cultivo del girasol con el
que coincide en la época de floración .
19. GEN.CARUM

Foto 190.- Cicuta, Co11ium nwrnla/11111 , Carrascal,
Abril de 1988.

Apium nodiflorum (L.) Lag. conocido también
por «apio bastardo» o «berraza».

17. GEN. PETROSELINUM
A este género pertenece el tan utilizado perejil,
Petroselinum crispum (Mille) A. W. Hill ; presenta
las hojas de contorno triangular y tres veces divididas en segmentos lobulados en forma de cuña. Las
umbelas con un número de radios que oscila entre
8-20, sostienen en su extremo las flores amarillas.
Se trata de una especie cultivada en muchos huertos por todas las comarcas de la provincia y que
apenas presenta interés dado, que en contadas
ocasiones se la deja florecer.

18. GEN.AMMI
Sólo señalaremos de este género dos especies
extendidas en el S de la provincia y de floración
estival, Ammi majus L. y Ammi visnaga (L.) Lam.
(foto 191). La primera de ellas es umbelífera de
porte no muy elevado pero sí robusto, presenta las
hojas divididas 2 ó 3 veces, las inferiores en lóbulos

Representado en la provincia por una sola especie, Carum verticillatum (L.) Koch, planta de hasta
1 m. de tallo estriado, y con las hojas basales de
contorno oblongo divididas en lóbulos palmeados
muy finos y alargados que le dan a las hojas cierto
aspecto plumoso. Las umbelas presentan hasta 12
radios y las flores blancas; las umbélulas están
rodeadas en la base por numerosas brácteas muy
finamente divididas. Se trata de una especie muy
común en emplazamientos húmedos y algo pantanosos de toda la provincia. Florece a mediados de
abril y es, dentro de la familia, una de las más
visitadas por las abejas que recolectan su polen y
liban su néctar, por lo que su interés puede ser
notorio en algunos lugares.
20. GEN. ANGELICA
La única especie presente en la provincia y restringida a algunos puntos de Sanabria es Angelica
sylvestris L. , planta que aparece en orlas de melojares y castañares de lugares frescos. De porte
robusto y elevado presenta las hojas divididas,2-3
veces en lóbulos oblongos, agudos y aserrados en
el borde; las hojas superiores se reducen a vainas
que abrazan el tallo, a menudo teñido de color
púrpura; las flores se agrupan en umbelas de numerosos radios y presentan pétalos blancos o rosados ; el fruto posee unas anchas alas. Aunque visitada por las abejas, su restringida dispersión y
rareza hacen que apenas presente interés.
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sentando rígidas a'las laterales generalmente prominentes.
Florecen.-Desde mediados de mayo hasta mediados de julio.

Se encuentran.-En distintos emplazamientos,
bosques aclarados, cunetas, pastizales, etc. , en diferentes comarcas de la provincia.
Interés apícola.-Debido a la restringida dispersión de cada especie y a su relativa escasez, su
interés puede ser local en contadas ocasiones y de
mantenimiento.

Foto 191.- Ammi visnaga, Arcenillas, Julio de 1987.

21 . GEN. FERULA
Comprende en Zamora una sola especie, Ferula
communis L. Es ésta sin duda una de las umbelíferas más llamativas por su extraordinario desarrollo; suele sobrepasar la altura de una persona.
Presenta tallos gruesos, huecos y las hojas varias
veces divididas en finos segmentos. Sus flores
amarillas están sostenidas por umbelas de 20-40
radios de largos rabillos. Es una especie bastante
frecuente en algunos enclaves soleados y situados
a poca altitud en la comarca sayaguesa, desarrollándose sobre suelos secos y pedregosos, aunque
también aparece en otras comarcas del W provincial. Su polen es activamente recogido por las abejas pero dada la escasez de esta especie en la
provincia su interés no es remarcable.
22. GEN. PEUCEDANUM
Agrupa a especies con hojas muchas veces divididas y de sépalos ausentes o muy pequeños. Los
pétalos son de color variable, blancos, amarillos o
raramente rosas y de forma anchamente oval. Los
frutos aparecen estrechamente comprimidos pre-

Especies presentes en la provincia:
Peucedanum officinale L. Se caracteriza por
presentar flores amarillas y tallos ramificados hacia arriba. Las hojas divididas varias veces presentan lóbulos lineares. Las umbelas están formadas
por 10-40 radios. Es especie rara en Sayago y
comarca alistana, apareciendo en pastos y cunetas.
Apenas presenta interés.
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench. Sus flores blancas o rosadas se agrupan en umbelas de
15-30 radios rodeadas en su base por brácteas
inclinadas hacia abajo. Las hojas inferiores de contorno triangular, están varias veces divididas. Es
muy escasa en Sayago, pudiendo llegar a ser abundante e incluso muy frecuente en algunos puntos
del SE provincial tal y como ocurre en los pinares
de Sta. Clara de Avedillo. Puede presentar cierto
interés local.
Peucedanum lancifolium Lange. De flores blancas o amarillentas, a veces rosadas, es planta de
tallo estriado y hueco. Las hojas inferiores también son de contorno triangular y aparecen divididas varias veces en lóbulos estrechos. Las umbelas
rodeadas por 4-7 brácteas persistentes se caracterizan por presentar pocos radios, de 5 a 12, de
longitud muy desigual. Es planta rara en nuestra
provincia apareciendo en lugares húmedos de las
comarcas de Tábara y Sanabria. Apenas presenta
interés.
23. GEN. HERACLEUM *
Género representado en la provincia por una
sola especie, Heracleum sphondylium L. (foto
192). Planta robusta que puede alcanzar los 2 m.
de altura y de tallos generalmente cubiertos de
pelos rígidos. Las hojas, muy grandes, aparecen
lobuladas anchamente y recubiertas por el envés
de pelillos afieltrados. Las umbelas de hasta 20

Foto 192.- Heracleum sphondylium, Hennisende, Julio de 1987.

cm. de diámetro están constituidas por 15-45 radios. Los pétalos, blancos, presentan una gran escotadura en su extremo y los situados hacia fuera
de la inflorescencia son mucho más grandes. El
fruto es alado. Aparece con frecuencia en la mitad
N de la provincia en enclaves húmedos de las
proximidades de arroyos o en emplazamientos
frescos y sombríos de algunos bosques. Es especie
de floración primaveral muy visitada por las abejas
tanto por su polen como por su néctar. Su interés
apícola se restringe a poder ser utilizada como
recurso de mantenimiento.
24. GEN. TORDYLIUM
La única especie presente en la provincia es
Tordylium ma.ximum L. muy característica por sus
frutos de contorno redondeado, aplastados y anchamente engrosados en sus bordes. Las hojas
están compuestas de hojuelas lanceoladas y aserradas que se disponen enfrentadas a ambos lados
del eje foliar. Las umbelas, constituidas por 5-15
radios rematadas en su base por brácteas numerosas, presentan flores de color blanco y las exterio-

res, al igual que en el género anterior, son de
pétalos mucho más desarrollados. Aparece con
frecuencia en el occidente provincial en claros de
olmedas y melojares, bases de muros y cunetas,
enrareciéndose hacia el E. Es planta muy apetecida que sólo puede ser considerada en algunos
puntos como especie de mantenimiento en la
época primaveral.
25. GEN. ELAEOSELINUM
Representado en nuestro territorio por una especie, Elaeoselinum gummiferum (Desf.) Tutin.
Se trata de una planta que fácilmente sobrepasa 1
m. de altura y característica por presentar las hojas
con los peciolos hinchados, las basales, son de
contorno triangular divididas varias veces en lóbulos más o menos ovados y dentados mientras que
las superiores se han reducido considerablemente.
Las flores, que son blancas, se agrupan en umbélulas al final de la umbela constituida por 8-20 radios
en cuya base aparece un collarete de 6-9 brácteas.
Habita en claros de encinar, pastizales, cunetas y
tesos del centro y S de la provincia pudiendo ser
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localmente abundante. Puede presentar cierto interés apícola en algunas zonas.

26. GEN. 111APSIA **
La tagama o cañaheja, Thapsia vil/osa L. (fotos
193 y 194) es una de las umbelíferas más frecuentes en nuestros campos. Su tallo es robusto y puede
levantar hasta 1,5 m. del suelo. Sus hojas, densamente pelosas, están divididas en anchos segmentos de bordes parelelos y algo rizados. Las flores
amarillas se agrupan en grandes inflorescencias,
muchas veces de contorno esférico y constituidas
por umbelas de 9-25 radios. El fruto presenta alas
laterales.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta mediados o finales de julio.
Se encuentra.-Repartida por toda la provincia
donde aparece en multitud de hábitats, margen de
caminos, pastizales, barbechos, orlas y claros de
melojares, encinares, etc., siendo planta abunFoto 193.- Thapsia vi/losa. Monte la Reina, Junio de
1988.
Foto 194.- Población de Thapsia vi/losa junto a Bennillo de Sayago, Junio de 1986.

Foto 195.- Daurns carota, Dehesa de El Puerto, Julio de 1987.

dante e incluso muy frecuente en determinadas
zonas.
Interés apícola.-Especie muy visitada por las
abejas y gran cantidad de insectos debido a su
secreción de néctar; constituye un buen recurso
estival de mantenimiento de la colmena.
27. GEN. TORILIS
Se incluyen en este género plantas de pequeño
porte anuales o mas raramente bianuales, de hojas
varias veces divididas en segmentos irregularmente dentados. Los sépalos son pequeños y persistentes, los pétalos de color blanco o algo rosados. Los frutos, ovoides, se estrechan hacia la
punta y están recorridos longitudinalmente por
hileras de pequeñas espinas o tubérculos.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta principios de junio.
Se encuentran.-Repartidaspor toda la provincia en cunetas, escombreras, pastizales y claros de
bosque.
Interés apícola.-Consideradas en conjunto

pueden contribuir al mantemm1ento de la colmena, dado que proporcionan a las abejas pequeñas cantidades de néctar y polen.
Especies presentes en la provincia:
Torilis nodosa (L.) Gaertner. Conocida en algunos lugares por bardanilla. Es planta de porte
tumbado que suele presentar umbelas de radios
muy cortos ocultos muchas veces por las flores que
son de color blanco-rosado o por los frutos; entre
estos, los externos presentan sus costillas armadas
de pequeñas espinas, mientras que los internos
aparecen recubiertos de pequeños nódulos. Es
planta común y abundante en las inmediaciones de
muchas poblaciones. En cuanto a su interés apícola nos remitimos a lo señalado en el comentario
general.
Torilis arvensis (Hudson) Link. Planta erecta de
hasta 80 cm. con hojas muy variables divididas
varias veces en lóbulos de bordes aserrados irregularmente. Las flores son blancas o rosadas y se
agrupan en umbelas con 2-12 radios en cuya base
puede existir como máximo una bráctea. Las um-
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Foto 196.- Los brezales cubren gran parte de la Sierra de la Culebra, Mayo de 1986.

bélulas presentan numerosas bracteolas. No es tan
frecuente como la especie anterior aunque se encuentra tan extendida como ella y comparte su
interés apícola.
Torilis japonica (Houtt.) DC. Muy parecida a la
anterior pero con 4-12 brácteas y fruto con espinas
recurvadas. Vive en los melojares del cuadrante
noroccidental de la provincia. Su interés apícola es
menor que en los dos casos anteriores.
Torilis leptophylla (L.) Reichenb. fil. Puede llegar
a los 40 cm. de altura y se caracteriza por el pequeño número de radios (de 2 a 3) que conforma
su umbela. Los frutos presentan gran cantidad de
espinitas que suelen amarillear. Se trata de una
especie bastante extendida y abundante, especialmente en el S de la provincia. De su interés apícola
señalamos lo ya indicado en el comentario general.
28. GEN. DAUCUS *

Incluye a distintas especies bastante extendidas
en la provincia y que entre otras cosas se caracterizan por presentar numerosas brácteas divididas en

lóbulos alargados y muy finos. Las hojas también
se dividen 2 veces en finos segmentos presentando
un contorno más o menos triangular. Los pétalos
son blancos, amarillentos o púrpuras y los frutos
están provistos de pequeñitas espinas en sus costillas. (foto 183).
Florecen.-Desde finales de mayo hasta finales
de agosto.
Se encuentran.-Repartidas por todas las comarcas de la provincia apareciendo en cunetas,
bordes de cultivos, pastizales, orlas de bosque, etc.
Interés apícola.-Dada su prolongada época de
floración y su extensa dispersión proporcionan
apreciables cantidades de néctar y polen en épocas
de escasez.
Especies presentes en la provincia:
Daucus durieua Lange . Se caracteriza por ser
planta anual de no más de tres palmos de altura
que presenta las umbelas sostenidas por muy cortos rabillos. Aparece en todo el occidente provincial donde puede llegar a ser frecuente en lugares

secos. Su interés apícola es mediocre.
Daucus carota L. (foto 195). La zanahoria silvestre es una especie muy común y extendida en
todas las cunetas y márgenes de caminos de la
provincia. Es planta muy variable generalmente
con umbela cóncava de flores blancas y numerosos
radios en cuyo centro aparecen una o varias florecillas púrpuras. Puede constituir un apreciado recurso de mantenimiento en época estival.
Daucus crinitus Desf. Casi restringida al S de la
provincia donde se halla frecuentemente en cunetas. Presenta umbelas planas de radios desiguales y
tallos recubiertos de pelos ásperos. Su interés es
menor que el de sus congéneres.

FAM.ERICACEAE
La familia de las ericáceas es una de las que
presentan mayor importancia apícola en nuestra
provincia. A ella pertenecen los distintos tipos de
brezos, la quiruela o el madroño, entre otras. Son,
en general, arbustos, arbolillos o pequeñas matas
de hojas sencillas dispuestas en los tallos de modo
alterno o por grupos; la forma de éstas es variable,
así en los brezos o en la quiruéla son muy pequeñas
y estrechitas mientras que en los madroños son
anchas y más o menos de contorno lanceolado. Las
flores suelen presentar 4 ó 5 sépalos y sus pétalos
la mayoría de las veces se sueldan en toda su
longitud dando lugar a flores características en
forma de odre. Los estambres son 8 ó 10 y frecuentemente rematan sus anteras con unos cuernecillos. El fruto es también variable, unas veces
seco constituyendo una cápsula abridera, en otras
ocasiones carnoso o en baya.
Como ya hemos señalado es una de las familias
o quizá la familia con mayor interés apícola en
nuestra provincia, esto, se debe al gran potencial
polinífero y nectarífero de este grupo de plantas
asiduamente visitado por las abejas; también a que
las distintas especies que componen esta familia
dan lugar a formaciones vegetales densas y muy
extensas sobre todo en el cuadrante noroccidental
de Zamora, (foto 196) y en tercer lugar a que son
arbustos de floración copiosa y escalonada, de este
modo, mientras unas especies comienzan a florecer a mediados de primavera, otras lo hacen en
época estival y las últimas en otoño. Esto lleva
consigo una continua producción de recursos potencialmente aprovechables desde finales de abril
hasta finales de septiembre.

A continuación trataremos de describir cada
una de las especies presentes en nuestra flora señalando su particular interés.

CLAVE DE GENEROS:
l. Arbustos de hojas estrechas (menos de 3
mm. de anchura) .. ... ........................ ................... 2
-Arbustos o arbolillos de hojas anchas (más de
3 mm.) .. ....... .... .... .. ... ................. ............ ............ 3
2. Sépalos más pequeños que la corola y no
membranosos ......................................... 1. Erica
-Sépalos mayores que la corola y membranosos ..... ...... .. ... .. .. ... .. ............... .. ............ 2. Calluna
3. Arbolillo con hojas parecidas a las del laurel,
fruto rojizo cubierto de escabrosidades ............... .
......... ... .. ... .. ... .. .. ..... .... .... ........ ............ 3. Arbutus
-Arbusto poco levantado, hojas oval-lanceladas pequeñas y fruto negruzco .. ........................ ... .
......... .. .... .. .. .. .. ... .. ................. ....... ... 4. Vaccinium
1. GEN. ERICA

***

Incluye a los conocidos brezos. Son estos, arbustos leñosos, más o menos levantados y provistos de
pequeñas hojitas cortas, lineares y revueltas en sus
bordes. Las flores se pueden agrupar en distintos
tipos de inflorescencias al final de los tallos o en la
axila de las hojas.
Los sépalos son siempre 4, libres y más pequeños que la corola ; ésta aparece teñida generalmente de color rosado, púrpura, blanco o amarillento, presenta forma cilíndrica, acampanada o de
pequeño odre y encierra 8 estambres. El fruto lo
constituye una pequeña cápsula abridera. Entre
las especies presentes en la provincia señalaremos:
Erica tetralix L. (fotos 197 y 198), (Iam. 19). Se
trata de un brezo enano que da lugar a pequeñas
matitas densas de menos de un palmo de altura, es
de color verde blancuzco debido a los pelos que
cubren sus tallos y hojas. Los vástagos son débiles,
erectos o un poco inclinados y en ellos se insertan
las hojas opuestas dos a dos en cada tramo del tallo
originando cuatro carreras en toda su longitud. La
hoja es lanceolada a diferencia de los otros brezos
que más adelante veremos, pero también pequeña. Las flores se agrupan al final de los tallos
sostenidas por rabitos que parten de un mismo
punto, (umbela), inclinándose ·hacia un lado. El
color de la corola oscila desde el blanco rosado al
púrpura y los estambres nunca sobresalen de ella.
Florece.-Desde mediados de junio hasta fina-
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Foto 197.- Poblaciones de Erica tetralix en las zonas altas de la Sierra Segundera, Julio de 1987.
Foto 198.- Erica tetralix. Tábara, Julio de 1987.

les de agosto.
Se encuentra.-Repartida en el cuadrante noroccidental de la provincia; aparece en vaguadas
dominio del brezal, lugares encharcados en verano
en claros de melojar y altiplanicies con suelos húmedos de las Sierras de la Culebra, Segundera y
Cabrera, entre otras, al N de Zamora.
Interés apícola.-Es muy destacable, al ser visitada con asiduidad por las abejas que recolectan su
polen y liban su néctar. Hemos podido observar
que, a pesar de la gran longitud de la corola en
relación con otros brezos, las abejas pueden llegar
a acceder al néctar almacenado en el fondo de la
flor desde la abertura de la misma. Cuando existen
perforaciones en la corola, gerieralmente practicadas en los lados por abejorros del género Bombus,
son aprovechadas por la abeja que introduce en
ellas su aparato chupador. Aunque no es planta
que de lugar a extensas formaciones, como algunas de sus congéneres, constituye un elemento
clave, enlazando la floración temprana de los brezos cuyas flores se marchitan en mayo-junio, con
la de la tardía quiruela.
Erica australis L. (Foto 199). Es el brezo más
abundante en la provincia, alcanza con facilidad el
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nuestros brezales, formaciones vegetales más o
menos puras que muchas veces aparecen con jaras.
jaguarzos o caparzas. dando lugar a grandes extensiones de importancia extraordinaria para apicultura la en nuestra provincia.
Erica umbellata L. (fotos 200 y 201). Esta pequeña mata que apenas levanta un palmo del
suelo, de tallos duros, leñosos, muy ramificados y
grisáceos, posee las hojas lineares que se disponen
por grupos de a 3. Las flores se reunen en umbelas
de flores numerosas al final de las ramillas; son de
color rosa vivo y muy ensanchadas en la base
progresivamente van estrechándose hacia el ápice
por el que sobresalen notoriamente las anteras.
Florece.-Desde finales de abril hasta finales de
junio, siendo su floración algo más tardía que en la
especie precedente.
Se encuentra.-Formando parte del matorral
bajo que entra e n la composición de los brezales y
los brezales-jarales en todo el N y W de la provincia. No es tan abundante como la planta ante rior
pero dada su floración. un poco más tardía que en
aq ue ll a. su importancia no es mucho menor.
Foto 199.- Erica australis, el brezo más abundante y
extendido por la provincia, Mayo de 1986.

Interés apícola.-AI igual que en el caso anterior es planta de extraordinario interés a la que las
abejas acuden en buscar de néctar y polen.

metro y medio de altura siendo un arbusto muy
ramificado. Sus ramitas son algo pelosas y sus
hojas, pequeñitas, lineares y de color verde brillante, se disponen por grupos de cuatro. Las flores
se agrupan de 4-8 en pequeños y apretados haces
cabizbajos sostenidas por unos cabillos muy cortos
en la terminación de las ramas . La corola es casi
tubular, de color rosa-púrpura más o menos intenso. Los estambres generalmente no asoman
por el tubo y el fruto capsular está cubierto de
pelos sedosos.
Florece.-Desde mediados de abril hasta principios de junio, siendo, dentro del grupo, una de
las especies de floración temprana y dependiendo
de ella, en muchos casos, el inicio de la actividad en
la colmena tras el invierno.

Erica arborea L. (foto 202) . El brezo blanco es
la especie que mayor tamaño puede alcanzar dentro del grupo. Sus ramas blanquecinas debido a
pequeños pelillos que la recubren, sostienen a las
hojas que se insertan por grupitos de 3 ó 4, son
muy pequeñas, estrechas y aciculares, como en
casi todos los congéneres ya vistos. Las flores ,
menudas y de color blanco o un poco sonrosadas,
están sostenidas por cabillos bastante largos, agrupadas en gran número al final de las ramas; la
corola es pequeña y acampanada y por su borde
suelen asomar la punta de las anteras.

Se encuentra.-En todos los brezales de la provincia, desde Aliste hasta las zonas más septentrionales, apareciendo incluso en Sayago en el Teso
Santo.
Interés apícola.-De grandísimo interés dado
que es el constituyente principal de muchos de

Florece.-Desde mediados de abril hasta finales
de julio, dependiendo del lugar y la humedad del
suelo.
Se encuentra.-En todos los brezales de la provincia, pero busca suelos más frescos y lugares más
umbrosos que el resto de los brezos. No es tan
abundante como la especie precedente.
Interés apícola.-Pese a no ser un elemento tan
frecuente y abundante como el señalado con anterioridad, su importancia apícola es notable. Al

Foto 200.- /:rica 11mhellata. Codesal, Mayo de 1988.
Foto 201.- Frirn 11111hellata. Mahíde, Mayo de 1988.

igual que otras especies del género es mufvisitada
por las abejas que recogen en ella néctar y polen.
Erica scoparia L. (fotos 203 y 204 ). Es un arbusto de ramas erguidas y de hojas estrechas, lustrosas por el haz, y dispuestas por grupos de 3-4.
Las flores, muy menuditas y de color verdoso o
amarillo, nacen en la inserción de las hojas por
grupos de 1-3 y están sujetas por cabillos muy
cortos de tal forma que aparentan estar casi pegadas al tallo. El fruto es una cápsula pequeña y
abridera por 4 valvas.

Florece.-Desde mediados de abril hasta mediados junio.
Se encuentra.-En los brezales y brezal-jarales
de la Sierra de la Culebra siendo la especie más
escasa del género en la provincia.
Interés apícola.-Es escaso en comparación con
las otras especies del género dada su relativa rareza.
2. GEN. CALLUNA

***

La brecina, carpaza, quiruela o rabo de gato,
Ca/luna vulgaris (L) . Hull, (fotos 205 y 206), es
una pequeña mata siempre verde de cepa leñosa y
tallos erectos que no suele levantar más de 3 palmos del suelo. Las hojas diminutas se aplican en 4
carreras empizarradas sobre los tallos. Las flores,
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Foto 202.- Brezo blanco, Erica arborea. Calabor, Junio de 1987.
Foto 203.- Erica scoparia. Sierra de la Culebra, Mayo
de 1986.
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Foto 204.-

E rica scop aria. Vivinera, Mayo de 1986.

Foto 205.- Quiruela, Ca/luna vulgaris. Hennisende,
Agosto de 1987.

Foto 206.- Ca/luna vulgaris. Detalle de las flores.
Tábara, Septiembre de 1987.

de brillante color lila o rosa pálido, se agrupan en
largos ramilletes terminales; precisamente su hermoso color no es debido a los pétalos sino a los
sépalos que son membranosos y encierran a la
minúscula corola.
F1orece.-A partir del mes de agosto en las
zonas más altas de la provincia prolongándose su
floración hasta finales de octubre.
Se enc:uentra.-Formando parte de los brezales
o brezal-jarales de Zamora, extendiéndose sobre
todo por el N y NW de la provincia.
Interés apícola.-En nuestra provincia esta especie presenta gran impotancia debido tanto a su
gran abundancia y dispersión como a su época de
floración . Las abejas hacen acopio de grandes cantidades de néctar y polen en sus flores para preparar la invernada. Para los apicultores, debido a la
particular composición del néctar de esta planta, la
extracción de su miel resulta algo dificultosa, pues,
debido a la existencia de algunos azúcares característicos -que cristalizan con facilidad- la miel

solidifica, requiriéndose para aquel menester técnicas especiales aún no desarrolladas convenientemente en nuestra provincia.
3. GEN. ARBUTUS *
Represe ntado por el madroño. Arbuws unedo
L. (foto 207), arbolillo que puede alcanzar hasta
1O m. de altura. Sus ramas son algo encarn adas y
sus hojas recuerdan a las del laurel por su forma . si
bien son más pequeñas y aserradas en los bordes.
Las flores se agrupan en e l extremo de las ramas
formando ramilletes pendientes; la coro la es globosa. relativamente grande y de color blanco o
algo teñida de rosa . en ella están encerrados 1O
estambres. El fruto es una baya esférica del tamaño de ooa cereza. de color rojo y recubierta de
escabrosidades.
Florece.-Desde finales del otoño hasta finales
de febrero .
·Se encuentra.-En escasos reductos entrando
en la composición de algunos encinares y alcorno-
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Foto 207.- Madroño, Arbustus unedo, Septiembre de 1986.

cales situados en los Arribes del Duero en la zona
de Sayago o ya en Aliste, en las laderas colindantes
a Portugal e incluso en la vertiente meridional de
la Sierra de la Culebra, donde las madroñeras de
Sarracín de Aliste , quizá constituyan las formaciones más importantes de esta especie en nuestra
provincia.
Interés apícola.-Es una planta extraordinariamente apetecida por las abejas tanto por su riqueza nectarífera como por su polen. Sin embargo, debido a su relativa escasez y a la posición
invertida de la corola que dificulta la recogida de

néctar, su interés no es grande. Otra de las dificultades añadidas para que las abejas visiten esta
especie es que al florecer casi en pleno invierno en
la colmena existe muy poca actividad.
4. GEN. V ACCINIUM *
Representado por una sola especie, el arándano, Vaccinium myrtillus L. (foto 208). Es una
mata baja, leñosa en la base y verde en las ramas
superiores, éstas son angulosas y aparecen desprovistas de hojas hacia abajo, pero en la parte superior de la misma se puebla de hojas de contorno

Foto 208.- Arándano, Vuccinium myrtillus. Laguna de Peces, Junio de 1986.

elíptico y carentes de pelos. Las flores nacen aisladas o por parejas y su corola, frecuentemente hinchada a modo de olla de barro, es de color blanco
teñida con tonalidades rosa vinosas. El fruto lo
constituye una baya redondeada algo mayor que
un guisante y de color negruzco empañado por un
polvillo azul; su parte superior remata en un pequeño bordecito festoneado como se se tratase de
una corona.
Florece.-Desde mediados de abril hasta finales
de junio
Se encuentra.-Tanto en lugares abiertos de
suelos frescos y húmedos como en bosques de
castaño y roble de la comarca sanabresa.
Interés apícola.-Su néctar y su polen son recolectados por las abejas, éste último lo almacenan
en bolitas de color rosa sucio. No obstante, dada su
relativa escasez y la probreza de su floración su
interés es mediocre.

FAM. PRIMULACEAE
Para muchos autores ésta es una familia despro-

vista de interés apícola. En ella se incluyen distintos géneros: Primula. al que pertenecen las conocidas y tempranas «primaveras». Androsace. Lysimachia. Asterolinon. Anagallis o Samolus; únicamente hemos observado visitas muy esporádicas
de las abejas a las flores de Lysimachia vulgaris L.
(foto 209) planta de largos tallos erectos y de hojas
lanceoladas dispuestas por 3 ó 4 a intervalos sobre
los vástagos; en esta especie las flores amarillas se
disponen en grupos apretados en la cima de la
planta; habita en las márgenes de algunos cursos
de agua o en lugares encharcados sin presentar un
interés destacable.
Desconocemos si las abejas visitan los otros géneros anteriormente mencionados pero al ser especies de floración escasa y poco abundantes carecen de interés.

F AM. PLUMBAGINACEAE
Solamente un género de los dos presentes en la
provincia es digno de mención, el género Armeria
(foto 210) del que existen cerca de 5 especies en
nuestra provincia. Se trata en general de hierbas
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Foto 209.- Lysimachia vu/garis junto a Epolibium y
Lythrum. Alcañices, Julio de 1987.

Foto 210.- Armeria. Pastizales de Porto, Junio de
1987.

perennes con gruesas raíces y hojas basales enteras
alargadas y rígidas; de esta pequeña cepa surge un
vástago que termina en una cabezuela semiesférica compuesta de flores blanquecinas o rosas,
membranosas y persistentes.
Florecen.-Desde mediados de abril en las zonas med_ias y bajas, hasta mediados de julio en los
pastizales montanos de la Sierra Segundera y Cabrera.
Se encuentran.-Repartidas por toda la provincia apareciendo en pastizales y en claros de bosque.
Interés apícola.-A pesar de ser un grupo de
plantas muy extendido y frecuente en algunos lugares, su interés apícola es escaso y se limita a
proporcionar de forma ocasional algunos granos
de polen a las abejas que las visitan.

las especies reseñando brevemente su localización
y abundancia.

Especies presentes en la provincia:
Debido a su escasa importancia y a la dificultad
taxonómica del grupo no describimos ninguna de

Armeria /angei Boiss. Es la especie más extendida e n la provincia. presenta la corola púrpura o
bl anca apareciendo en roquedos. lugares arenosos
v pastizales secos de casi todas las comarcas. Posihlemente sea la que más interés presenta dentro
del grupo desde e l punto de vista apícola. aunque
como ya señalamos antes este interés es prácticament e nulo .
Anneria 11w1s1110111a11a (Samp) Lawrence. Aparece en claros de melojar y algu nos tesos hásicos
del E de la rrovincia. Junto con la primera especie
seña lada es otra de las más e.\ tendidas v apenas
pre sen ta i ntcrés.
A nneriu cilit11u ! Lu11ge ! Niew fdi11er. Especie
escasa únicamente locali zada en algunas estrihaciones montañosas de la Sierra de la C ulebra. Carece de intL'rés.

Foto 211.- Fresno, Fraxinus angustifo lia. Mamoles, Marzo de 1986.

FAM. OLEACEAE
A esta familia pertenecen , entre otras, plantas
tan conocidas como el olivo.los fresnos. jazmines.
aligustre y lilos. En general incluye especies leñosas arbustivas o arbóreas que casi siempre presentan hojas enteras y enfrentadas. Las flores están
formadas por una corola entera dividida en 4 lóbulos, sin embargo. otras como las del fresno carecen
de cáliz y de corola. Los estambres son 2 y el fruto
muy variable, carnoso y con hueso como en las
olivas. capsular, o alado y seco como en los fresnos. El interés apícola de esta familia se basa casi
exclusivamente en la producción de polen del grupo .

CLAVE DE GENEROS:
1. Pétalos apenas visibles, árbol con hojas compuestas de varias hojuelas enfrentadas y rematadas por otra impar terminal ............... 2. Fruinus
-Pétalos visibles y soldados en un tubo ............ 2
2. Hojas de envés plateado .................... 5. Olea
-Hojas de envés no plateado .......................... .. 3

3. Hojas compuestas, tallos angulosos. Flores
amarillas ............. .............. ... ........... l. Jasminum
-Hojas simples y flores no amarillas ............. .... 4
4. Hojas más de 4 veces más largas que anchas ... .
........ ............. ............... ...................... 6. Phillyrea
-Hojas menos de 4 veces más largas que anchas .

···· ········· ······· ······ ················································· 5
5. Flores siempre blancas.hojas lustrosas por el
haz .... ........ .. ... ... ...................... ........ 4. Ligustrum
-Flores lilas, raras veces blancas, hojas no lustrosas ....................................................... 3. Syringa
1. GEN. JASMINUM
Representado en la provincia por el jazmín silvestre, Jasminum fruticans L. Arbusto de ramas
frágiles y angulosas que puede alcanzar el metro y
medio de altura. Sus hojas oblongas se disponen
de forma alterna muy separadamente unas de
otras sobre los tallos y están compuestas por otras
3 hojuelas más o menos ovaladas. Las flores presentan corola embudada y son de color amarillo
rematando en 5 lóbulos alargados que se abren a
modo de estrella. Los estambres son 2 y el fruto,
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Foto 212.- Fresno. Fennoselle, Abril de 1988.

una baya globosa, es negro cuando madura.
l'lorece.-Desde principios de mayo hasta mediados e julio.
Se encuentra.-Entre matorrales, setos y claros
de encinar de toda la provincia, excepto en la
franja septentrional que incluye a los lugares más
elevados.
Interés apícola.-Dentro de esta familia es una
de las pocas especies visitadas por su néctar. A
pesar de ello, debido a su escasez apenas presenta
interés.
2. GEN. FKAXINUS **
Incluye este género a los fresnos, (fotos 211 y
212), árboles de tamaño medio que en condiciones óptimas pueden alcanzar los 20 m. de altura.
Su tronco suele ser corto y grueso, de color grisáceo, y de él arrancan numerosas ramas erectas,
más bien finas, que dan al contorno de la copa
forma oval o algo alargada. Las hojas, que son
caducas, nacen enfrentadas y constan de un número variable de hojuelas que oscila entre 5 y 13

dispuestas una frente a otra y rematadas por otra
terminal impar. Las flores son muy precoces. aparecen en ramilletes opuestos: no presentan ni pétalos ni sépalos y únicamente constan de 2 o más
(raramente 3) estambres y un pistilo. El fruto es
seco y aplastado en forma de lengüeta con un ala
que ayuda a dispersar la simiente.
Florece.-En muchos lugares a mediados de
febrero.
Se encuentra.-Aislado o dando lugar a formaciones más o menos densas, siempre sobre suelos
frescos en lugares próximos al agua. Es un elemento muy común y extendido en todas nuestras
comarcas.
Interés apícola.-Se trata de una planta con
interés muy notable, dado que constituye una excelente fuente de polen en el momento en que las
abejas comienzan su activid~d en época primaveral; éste es almacenado en forma de pelotitas de
color amarillo claro.

Especies presentes en la provincia:
Fraxinus angustifolia Vahl. Parece ser que es la
única especie del género presente en la provincia
aunque también Fraxinus excelsior L. fue citada
por Losa en Sanabria.
3. GEN. SYRINGA
A este género pertenecen los Iilos, Syringa vulgaris
L. cultivados en bastantes jardines de la provincia
como plantas ornamentales. Su floración se produce de mayo a junio y sus flores son visitadas
ocasionalmente por las abejas que recolectan polen sobre ellas de forma esporádica. Apenas presenta interés.

4. GEN. LIGUSTRUM
En él se incluyen los distintos aligustres presentes en nuestra provincia. Se trata de pequeños
arbolillos o arbustos de hojas oscuras y lustrosas,
opuestas y lanceoladas. Las ramas se protegen con
una corteza lisa y grisácea. Las flores, bastante
Foto 213.- Olivo, Olea europea, Abril de 1987.
Foto 214.- El olivo es un árbol fundamentalmente polinífero, Abril de 1987.
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olorosas, se agrupan en ramilletes terminales de
color blanco; constan de una corola en forma de
tubo que se abre en su extremo por 4 lóbulos. El
fruto es globoso, negro y de menos de 1 cm. de
diámetro.
F1orecen.-A partir de mediados de mayo.
Se encuentran.-Cultivados en parques y jardines de toda la provincia donde son utilizados para
formar setos, aunque también aparecen de forma
espontánea en algunas olmedas y espinares junto
al río Esla.
lnteres apícola.-Es escaso pese a ser planta
polinífera y nectarífera bastante visitada por las
abejas.
Especies presentes en la provincia:
Ligustrum vulgare L. Cultivado para formar setos en casi toda la provincia. Sus hojas son lanceoladas no sobrepasando los 6 cm. de longitud.
Ligustrum lucidum Aiton fil. Muy parecido al
anterior distinguiéndose de él por la longitud de
las hojas que sobrepasan los 8 cm. Es originaria de
China y Japón. Se cultiva junto a la especie anterior como ornamental, aunque se han encontrado
ejemplares espontáneos en las proximidades de
Manzana! del Barco.

distintos puntos del Bajo Duero.
Interés apícola.-Presenta interés local en las
zonas dedicadas a su cultivo y es utilizada por las
abejas como fuente polinífera.
6. GEN. PHILLYREA

La olivilla o lab uérnago. Phillyrea angustifolia
L. (lám. 20). es un arb usto de ramas finas que
puede alcanzar los 3 m. de altura. Sus hojas recuerdan a las del olivo aunq ue son más estrechas y
puntiagudas que en éste. Las flores nacen agrupadas en cortos ram illetes que arrancan de la inserción de las hojas. presentan una corola tubular
blanco-verdosa y abierta en el extremo en 4 lóbulos estrell ados. El fruto es esférico y a veces alargado. de color negruzco y del tamaño de un hueso
de aceituna rematado frecuentemente por un pe4ueño pico.
Florece.-Desde abril hasta mayo.
Se encuentra.-Formando parte del matorral
bajo en encinares, jarales, romerales o incluso en
brezales de las estribaciones de la Sierra de la
Culebra, aunque es más frecuente en la zona meridional de la provincia.
lnteres apícola.-Las abejas recolectan su polen formando bolitas amarillo verdosas, pero su
importancia no es relevante .

5. GEN. OLEA*
La única planta de este género presente en
nuestra flora es el olivo, Olea europaea L. (fotos
213 y 214), especie que incluye tanto al olivo
cultivado como al olivo silvestre o acebuche. Es
árbol rechoncho y de retorcido tronco, cuyas ramas jóvenes presentan color amarillento y suelen
ser algo angulosas. Las hojas son estrechamente
lanceoladas, coriaceas, lustrosas por el haz y persistentes y al igual que en los géneros tratados,
nacen enfrentadas. Las flores son blancas, menudas, nacen en pequeños ramilletes en la axila de las
hojas presentando la corola de una pieza en tubo
abierta en 4 lóbulos estrellados. El fruto carnoso y
con hueso lo constituye la conocida oliva o aceituna.
F1orece.-De mayo a junio.
Se encuentra.-Culüvado sobre todo en los enclaves más térmicos de la provincia y ocupando
una extensión próxima a las 64 Has. de las cuales la
mayoría se encuentra en Sayago, localizadas en
Fermoselle, y una pequeña parte repartida por

FAM. GENTIANACEAE
Se encuentra representada entre otros por los
géneros Cicendia, Centaurium y Gentiana y comprende hierbas anuales o perennes de hojas sentadas y opuestas, aunque también pueden presentarse constituyendo una roseta basal. Las flores
aparecen con los pétalos soldados y el fruto es una
cápsula. Las abejas, sólo de forma muy esporádica,
visitan alguna de sus especies y quizá el único
género que merezca la pena mencionar sea el género Gentiana.

GEN. GENTIANA
Se incluyen en él hierbas desprovistas de pelo
con el cáliz constituido genenilmente por un tubo
rematado en 5 dientes. La corola, también en
tubo, suele presentar típica forma en campana,
con 5 lóbulos a modo de pétalos con frecuencia
más cortos que el tubo.
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Foto 215.- Genciana, Gentiana /u tea, Porto, Junio de 1987;
Foto 216.- Detalle de Gentiana /111ea. Porto, Junio de
1987.

Florecen.-Desde mediados de junio hasta mediados de julio.
Se encuentran.-En pastizales húmedos y montanos de las sierras más septentrionales de la provincia.
Interés apícola.-Aunque son especies visitadas tanto por su polen como por su néctar, su
interés, dada su rareza y su restringida dispersión,
es escaso y limitado a los emplazamiento en que
aparecen.
Especies presentes en la provincia:
Gentiana lutea L. (fotos 215 y 216). Se caracteriza por sus grandes flores amarillo-anaranjadas
(mas bien anaranjadas, característica parece que
exclusiva de la Segundera y Cabrera) en las que sus
lóbulos sobrepasan con mucho el tamaño del
tubo; es planta perenne de tallo erecto que puede
levantar más de 1 m. del suelo. Sus hojas, de forma
ovalada, son muy grandes en la base donde forman
una roseta y más pequeñas hacia arriba naciendo
enfrentadas. Cada hoja presenta entre 5 y 7 nervios muy marcados paralelos al borde de la hoja.
Las flores aparecen aglomeradas en la axila de las

hojas superiores. El fruto es una cápsula ovoidea y
picuda. Habita en pastizales de las laderas de las
sierras del N de la provincia. En cuanto a su interés
apícola lo señalado al hablar del género cobra
validez en este caso.

Gentiana pneumonanthe L. Se encuentra en hábitats muy parecidos a los de la especie anterior.
También es perenne, aunque de pequeño porte,
no levantando del suelo; sus flores son azules y en
ellas el tubo sobrepasa con mucho la longitud de
los lóbulos de la corola. Quizá sea más escasa que
la especie anterior y su interés menor, si es que
cabe hacer comparaciones en este caso.

F AM. APOCYNACEAE
De esta familia a la que pertenece la adelfa sólo
trataremos el género Vinca. que vive de forma
silvestre en nuestra provincia. donde son dos las
especies más extendidas: Vinca minar L. y Vinca
majar L. En ambos casos se trata de plantas rastreras de tallos largos muy extendidos por el suelo y
de color pardo rojizo en que a cortos trechos y
enfrentadas de dos en dos se disponen las hojas:
éstas son aovado-elípticas. de color verde oscuro y
lustrosas por el haz. Las flores. de hermoso color
azul. sobrepasan los 3 cm. de diámetro y nacen
solitarias en la axila de las hojas. son embudadas.
en forma de tubo que se abre al final en 5 grandes
lóbulos iguales y cortados al sesgo como si se tratase de un molinillo de viento .
Florecen.-Desde mediados de marzo hasta finales de julio.
Se encuentran.-En márgenes de caminos húmedos, al pie de muros y sobre suelos frescos en
distintos puntos de la provincia no siendo plantas
frecuentes ni abundantes.
Interés apícola.-No hemos observado que
sean visitadas por las abejas, quizá por la estrechez
y longitud del tubo de la corola, lo que dificulta
que puedan acceder a recolectar néctar o polen de
sus flores.

FAM. ASCLEPIADACEAE
Con dos géneros, Cynanchum y Vincetoxicum,
desconocemos si son visitadas por las abejas, aunque su reducid~ dispersión y abundancia las descalifica como plantas de posible interés, al menos en
nuestra provincia.

FAM. RUBIA CEA E
A esta familia pertenecen plantas herbáceas
bastante características por presentar en su tallo. a
cortos intervalos. rodajuelas de hojas. todas ellas
de la misma hechura y dispuestas en verticilos (en
realidad no todas ellas a pesar de su aspecto son
verdaderas hojas). Las flores. que son minúsculas.
se disponen generalmente en agrupaciones muy
ramificadas. En gran número de ocasiones la corola es blanca aunque también puede ser amarilla
o violeta. está formada por una sola pieza dividida
en su extremo -1 ó 5 lóbulos unidos a otros tantos
estambres. El fruto puede ser seco y estar constituido por 2 bolitas adosadas. a veces de distinto
tamaño: en otras ocasiones es una baya. Debido a
su pobre producciun de néctar y polen son especies visitadas sólo de forma esporádica por las
abejas y apenas presentan interés. por ello. nos
limitare mos a enumerar algunos de los géneros
presentes ~n la provincia haciendo en algunos casos un breve comentario.

CLAVE DE GENEROS:
1. Fruto carnoso negro al madurar ... 5. Rubia
-Fruto no carnoso ... .. .... ........... .................... 2
2. Cáliz en que se diferencian netamente los
sépalos, flores generalmente rosadas o de color lila
................. ... ........ ... ..... ..... ... .. ...... ... .. l. Sherardia
-Cáliz con sépalos no diferenciados ... .......... 3
3. Flores agrupadas en espigas apretadas ........ .
................ ... ................................... 2. Crucianella
-Flores no agrupadas en espigas ... ..... ........... 4
4. Hojas dispuestas en rodajuelas de 4 ... ......... .
....... ... ...... .... ...... ..... ... ....... ....... .. .......... 4. Cruciata
-Hojas compuestas en rodajuelas de más de 4
. ....... ............ .... .... ........... ..... ................ 3. Galium

1. GEN. SHERARDIA
Representado por una sola especie, Sherardia
arvensis L., pequeña planta tumbada de flores lilas
y frutos ásperos que aparece en pastizales y tierras
cultivadas de casi toda la provincia. Su interés es
prácticamente nulo.

2. GEN. CRUCIANELLA
Presente en nuestra flora con una sola especie.
Crucianella angustifolia L. , planta de sitios secos y
pedregosos que crece en todas las comarcas de la
provincia y característica porque sus pequeñitas
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Foto 217.- Ruhia peregrina. Carrascal, Septiembre de 1987.

flores lilas se agrupan en espigas estrechas de 4
ángulos al final de los tallos. Apenas posee interés
apícola.
3. GEN. GALIUM
En él se incluyen tanto hierbas anuales como
perennes de tallos angulosos y hojas verticiladas
más o menos alargadas y provistas en sus bordes,
con frecuencia, de pelos ganchudos. El fruto está
constituido por dos partes ovales y a veces desiguales con o sin protuberancias. A este género
pertenecen plantas como el amor del hortelano,
Galium aparine L., de flores blancas o el cuajaleches. Galium verum L., de flores amarillas. Cerca
de 13 especies son las que se encuentran en nuestro territorio apareciendo en bordes de cultivos,
caminos. bosques, tapiales, etc. Apenas presentan
interés por lo que nos ahorramos su descripción.
-L GEN. CRUCIATA

Comprende un pequeño grupo de plantas que
se encuentran en bosques. sobre
suelos frecos y entre formaciones de matorral. Sus
~eneralmente

hojas son anchas y ovales, apareciendo por 4 a
distintas alturas del tallo, que no suele sobrepasar
el palmo de longitud. Las flores son muy pequeñas
y de color amarillo. De las especies presentes en
Zamora señalamos Cruciata glabra (L.) Ehrend.
en el W y Cruciata pedemontana (Bell.) Ehrend.
generalmente de lugares más secos y más extendida en el territorio provincial que la precedente.
Ambas presentan un interés apícola poco más que
insignificante.

5. GEN. RUBIA
Incluye a plantas trepadoras de tallos angulosos
y grandes hojas lanceoladas. Las flores, de color
amarillo, se agrupan al final de los tallos en inflorescencias muy ramificadas. El fruto es carnoso y
está constituido por una baya negra y brillante
algo mayor que un guisante. Dos son las especies
que se encuentran en la provincia, Rubia peregrina
L. (foto 217), de hojas coriáceas y de color verde
oscuro, que es la más abundante, aparece en setos,
bordes de caminos, base de muros, etc. aquí y allí;
también Rubia tinctoria L., con hojas de color

Foto 218.- C11sc11ta epithvm11111 sobre aulaga. Gema,
Junio de 1987.

verde .pálido. tallos menos enmarañados y raíz
a marilla. especie antiguamente cultivada y ahora
abundante en las proximidades de algunos cursos
de agua (co mo ocurre en los Tres Arboles). Florecen desde finales de marzo hasta julio y las abejas
las visitan de forma esporádica sólo cuando faltan
mejores recursos. Su interés apícola es mínimo .

FAM.CONVOLVULACEAE
A e lla pertenecen las correhuelas. género Convolvulus y los cabellos de monte. género Cuscuta.
e ntre otras. Se trata de plantas herbáceas con tallos volubles sobre los que se dispone n alternadamente las hojas. Las flores son regulares apareciendo por grupos o solitarias en el extremo de los
tallos o en la axi la de las hojas : sue len presentar
una corola e n forma de embudo o más o menos
acampanada. Los estambres son 5 y el fruto una
cápsula. Muchas de las especies de esta familia
at rae n a las abejas con sus secreciones de néctar y
con su polen : el interés apícola que presenta el

Foto 219.- Cal.vstegia sepi11m. Villalazán, Agosto de
1987.

grupo se acentúa debido a que muchas de las plantas que lo integran son de floración estival.

CLAVE DE GENEROS:
1. Planta parásita sin hojas y con tallos filamentosos no verdes. flores e n cabezuelas . l. Cuscuta
-Planta sin las características señaladas anteriormente ............ ....... .......... .............................. 2
2. Brácteas bajo la flor anchas con aspecto de
hojas .................... .. ... .... .... .......... .... 2. Calystegia
-Brácteas bajo la flor estrechas ...... .... ............ .
............ ..... .. .... ... ... ..... ..... .... .. ....... 3. Convolvulus
l. GEN. CUSCUTA

1ncluye a plantas anuales. herbáceas y de vida
parásita. fo rmadas por tallos finos y enmarañados
a marille ntos o roj izos y sin hojas desa rrolladas.
Por e l aspecto fi lamentoso que presentan . cuando
se asientan sobre otros vegetales a los que parasitan. recibe n el nombre de cabellos o cabe llos de
monte. Las flores nacen agrupadas en pequeñas
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inflorescencias de contorno circular, son diminutas y están constituidas por una corola blanca,
amarillenta o rojiza dividida en 4-5 gajos más o
menos puntiagudos. Las distintas especies que
componen el género son muy difíciles de distinguir
entre sí, por lo que al señalar las presentes en
nuestra provincia, nos limitaremos a indicar alguna característica sin entrar en una descripción
más completa.
Florecen.-A partir del mes de mayo pudiendo
prolongar la floración hasta agosto.

Se encuentran.-Sobre distintas hierbas y arbustos a los que parasitan, de este modo es frecuente encontrar a los «cabellos» en cantuesos,
tomillos, piornos, aulagas, etc. por toda la provincia.
l,nterés apícola.--Ocasionalmente sus flores
son visitadas por las abejas para recoger su néctar
pero, debido a su relativa escasez, apenas presentan interés apícola.
Especies presentes en la provincia:

Cuscuta campestris Yuncker. Se conoce de Sayago y Peleagonzalo y apenas presenta interés apícola.
Cuscuta europaea L. Es planta escasa de tallos
algo más robustos que sus congéneres y de color
rojizo. Las flores blanco-rosadas aparecen en grupos globosos muy densos y de hasta 15 mm . de
diámetro. Restringida, según las citas que existen,
a la comarca de Sanabria. No presenta interés.
Cuscuta epithymum (L.) L. (foto 218). Es sin
duda la especie más extendida y abundante en la
provincia. De tallos muy finos y de color rojo
presenta flores rosadas constituidas por piezas
agudas y agrupadas en inflorescencias globosas.
Aparece parasitando a una gran variedad de especies en todas las comarcas zamoranas. Es la que
presenta mayor interés apícola dentro del grupo
aunque apenas sea de consideración.
Cuscuta planifiora Ten. Presente en el cuadrante noroccidental de la provincia; posee sépalos más largos que el tubo de la corola que es
blanca o rosada. Las flores aparecen en formaciones globosas de hasta 8 mm. de diámetro. Su interés, dada su limitada distribución, es prácticamente nulo.

~-

GEN. CALYSTEGIA *

Represe ntada por la Calvstegia sepi11111 (L.) R.
Br. (foto 219) conocida por correhuela menor. Es
planta de tallos poco consistentes y que no se
yergue por sí sola si no es trepando enrollándose
sobre distintos soportes. Las hojas se disponen
esparcidas y son relativame nte grandes y estrechamente acorazonadas. Las flores aparecen solitarias y surgen del extremo de un largo cabillo que
arranca de la axila de las hojas. La corola. embudada y considerablemente grande. de hasta 7 cm ..
puede estar teñida de color azul violeta o ser completamente blanca.
Florece.-Desde finales de junio hasta finales
de agosto.
Se encuentra.-En galerías de arroyos o en las
márgenes de regatos y otros cursos de agua repartida por toda la provincia.
Interés apícola.-Se trata de una especie fundamentalmente nectarífera que las abejas visitan con
relativa frecuencia. Puede constituir un recurso de
mantenimiento estival en los lugares en que está
presente.

3. GEN.CONVOLVULUS*
Incluye a 2 especies en la provincia, son plantas
anuales o perennes de hojas enteras lineares o en
forma de punta de alabarda. Las flores, como en el
género anterior, presentan forma de embudo.
pero son más pequeñas. Se trata de especies en
algún caso bastante comunes y extendidas que
presentan una floración bastante prolongada.
Florecen.-Bien desde mediados de abril hasta
finales de mayo o a lo largo de todo el verano,
dependiendo de cada especie.
Se encuentran.-Una de las especies aparece
localizada en los tesos básicos del E de la provincia
aunque también se halla en otros puntos de Aliste
y Sayago. La otra, es planta común y muy extendida en cunetas, barbechos y pastizales de toda la
provincia.
Interés apícola.-Se trata en conjunto de un
género muy apetecido por las abejas y frecuentemente visitado por su néctar y polen, pudiendo
constituir un importante re.curso de mantenimiento en el verano.

Foto 220.- Convolvulus lineatus. Villagodio, Junio de 1988.

Especies presentes en la provincia:

Convolvulus lineatus L. (foto 220). Planta perenne. revestida toda ella de un fino vello sedoso y
plateado. Los tallos son tumbados y las hojas alargadas y de contorno estrechamente lanceolado. La
corola es rosa o blanca con franjas rosas. Aparece
sobre suelos básicos en los emplazamientos anteriormente indicados y su interés apícola es menor
que en la especie que trataremos a continuación.
Convolvulus arvensis L. (foto 221). La correhuela es planta variable de tallos bastante extendidos y largos, rastreros y retorcidos. Las hojas
son de contorno triangular presentando con frecuencia forma de punta de alabarda. Las flores . en
forma de embudo, suelen ser blancas a cinco bandas de color púrpura por fuera. Aparece en distintos tipos de emplazamientos repartida por toda la
provincia. A su interés nectarífero y polinífero se
une su floración estival, por lo que es ésta sin duda
la especie de la familia que presenta mayor interés
apícola, aunque sea como recurso de mantenimiento.

FAM. BORAGINACEAE
Incluye matas herbáceas, ocasionalmente leñosas en la base, de hojas esparcidas generalmente
enteras y casi siempre recubiertas al igual que el
resto de la planta de pelos rígidos y más o menos
tiesos lo que confiere a la misma un aspecto hirsuto y hace dudar a quien pretende tentarlas con la
mano. Las flores suelen agruparse, todas vueltas
de un mismo lado, al final de los tallos formando
una especie de espiga contraída, en muchas ocasiones curvada y enrollada en tirabuzón . El cáliz y
la corola constan de 5 piezas soldadas entre sí al
menos en la base y separadas hacia el ápice en un
número igual de gajos . La corola forma hacia su
base un tubo que se abre en el extremo opuesto
prese ntando frecuentemente en su interior 5
apéndices. Los estambres de filamento generalmente muy corto se sueldan internamente a la
corola y apenas asoman de la flor. El fruto se
compone de 4 pequeñas nuececillas que se disponen en el fondo del cáliz.
Casi todos los géneros de esta familia son visita-

Foto 221.- Correhuela, Convolvulus arvensis. Cañizo,
Junio de 1986.

dos por las abejas, sobre todo debido a su producción de néctar aunque también recolecten su polen.
CLAVE DE GENEROS:
l. Corola irregular .... .... ..... .... ........... ..... .... ... 2
-Corola regular ........... .................................. 3
2. Corola en tubo que se abre progresivamente,
los lóbulos que corresponden a los pétalos no se
diferencian bien ......... .. ..................... .. 4. Echium
-Corola con tubo algo torcido que se abre
bruscamente en cinco lóbulos a modo de pétalos .
.......... .............................................. .. 6. Anchusa
3. Flores blancas, diminutas, sin rabillo y dispuestas en largas y curvadas espigas, hojas basales
con largo rabillo .... .... ....... ..... .. .. l. Heliotropium
-Planta sin las características precedentes .... 4
4. Corola de pétalos agudos y dispuestos en
estrella. En el centro de la flor sobresalen los estambres soldados por sus extremos ..... 8. Borago
-Corola sin pétalos agudos dispuestos en estrella ... ........ ... .. .... .. .. .. ... .... .... .. ....... .. ........ ... ..... ....... 5

5. El tubo de la corola está cerrado por 5 pequeños lóbulos internos .................. ........... ........ 6
-El tubo de la corola no está cerrado por 5
pequeños lóbulos ........ ... .... ......... ..................... 11
6. Fruto bien visible, no encerrado en el fondo
del cáliz y constituido por 4 partes cubiertas de
pequeñas protuberancias espinosas. Los pelos que
cubren la planta son sedosos .. . 12. Cynoglossum
-Fruto no cubierto de pequeñas protuberancias espinosas .... .... ............................. ................ 7
7. Fruto bien visible, no encerrado en el fondo
del cáliz y constituido de 4 partes bordeadas de
una membrana con una fila de dientes en gancho .
.. .. .. .. .. .. .. .... .. ... ... .... ... ..... ........ .... 11. Omphalodes
-Fruto sin las características anteriores ........ 8
8. Los lóbulos del cáliz crecen envolviendo por
2 labios a los frutitos, hojas superiores reunidas
por 2 ó 4 ..... ................. .................... 9. Asperugo
-Los lóbulos del cáliz no crecen formando dos
labios ..................... ......... .. ..... ..... ... ... ... ...... ........ 9
9. Corola radiada, de menos de 5 mm . de diámetro, con 5 lóbulos redondeados y frecuentemente de color azul pálido ....... ...... 10. Myosotis
-Corola de más de 5 mm. de diámetro y de
intenso color azul ........................ ..................... 1 1
10. Frutitos sin pedúnculo. Mala hierba de
cultivos ............ .............. .. ................. 6. Anchusa
-Frutitos sostenidos por un pequeño pie ........... .
.... .. .. ........ ... .. ..... .. ........ ....... .... ....... 7. Pentaglotis
1 1. Corola que presenta dentro del tubo 5 penachitos de pelos. Flores azules .... 5. Pulmonaria
-Corola sin penachos de pelo en su interior
pero recorrida en los pliegues por 5 líneas de pelos
......................................................................... 12
12. Flores blancas .................. 3. Buglossoides
-Flores amarillas ...... .............. 2. Neatostema
1. GEN. HELIOTROPIUM
A él pertenece la verrucaria, Heliotropium europeaeum L. (foto 222) hierba de barbechos y
rastrojeras de floraci ón estival y muy característica
porque sus flores , pequeñitas y blancas, se agrupan en ramilletes acoplados que al principio se
encorvan como la cola de un escorpión y luego se
estiran enderezándose. Las hojas de contorno ova l
están sostenidas por largos rabillos.
Florece.-Desde principios de junio hasta mediados de agosto.
Se encuentra.-En cunetas, barbechos y proximidades de poblaciones repartida por toda la provincia.

Foto 222.- Heliotropium europaeum. Almendra, Julio
de 1987.

Interés apícola.-Sólo de forma excepcional es
visitada por las abejas y por ello carece de interés.
2. GEN. NEATOSTEMA
Con una sola especie, Neatostema apulum (L.) l.
M. Johnston . Es planta anual de hasta 2 palmos de
altura y flores pequeñas de corola amarilla. Sus
tallos y hojas están cubiertos de ásperos pelos. Las
hojas, lineares u oblongas, se sientan directamente
sobre el tallo en la parte superior. Habita en bordes de cultivos y lugares secos, siendo planta bastante escasa en casi toda la provincia excepto en el
SE. En ningún caso llega a ser frecuente y su
interés apícola es prácticamente nulo.

Foto 223.- Buglossoides arvensis. Cubillos, Abril de
1988.

pegados al tallo. Las hojas inferiores son oblongas
y romas, mientras que las superiores son algo más
estrechas y terminadas en punta. El cáliz está dividido en lóbulos desiguales y en él se inserta una
pequeña corola generalmente blanca, aunque en
ocasiones puede ser púrpura o azul.
Florece.-Desde mediados de abril hasta finales
de junio.
Se encuentra.-En cunetas, barbechos y pastizales de toda la provincia.
Interés apícola.-Desconocemos si esta especie
nectarífera es visitada por las abejas, aunque en
caso de serlo su interés sería muy escaso.

4. GEN. ECIDUM **
3. GEN. BUGLOSSOIDES
Presente en la provincia Buglossoides arvensis
(L.)I. M. Johnston, (foto 223), planta muy común
en todas las comarcas de la provincia; es planta
especie anual de porte algo mayor que la especie
anterior y recubierta como ella de pelos rígidos y

Se incluyen en él las distintas especies de viborera plantas muy ásperas cuyos vástagos arrancan
de rosetas de hojas basales mientras que, el resto
se encuentran esparcidas por el tallo, sentadas
directamente sobre él sin pedicelos y siempre recubiertas, al igual que todas las partes de la planta,

Foto 224.- Echium asperrimum. Gema, Junio de 1987.

Foto 225.- Echium vulgare. Villaseco, Junio de 1986.

de pelos muy rígidos, casi espinosos, que nacen
con frecuencia de un pequeño mamelón duro. Las
flores, que se agrupan en inflorescencias alargadas
al final de los tallos, presentan una gran corola
irregular, generalmente azulada o púrpura y casi
bilabiada que está formada por un tubo ensanchado de forma gradual hacia su extremo. Los
estambres pueden o no sobresalir del tubo de la
corola y producen abundante polen de color violeta. Es un grupo de plantas complejo y no suficientemente estudiado en nuestra provincia,
donde se hace necesaria una revisión de las especies presentes.

es almacenado en la colmena en forma de pelotitas
de color violeta. Al presentar una floración tardía
y constituir un grupo de plantas por el que las
abejas muestran especial predilección, nos hallamos ante un género de notable interés apícola.

Florecen.-Desde mediados de abril hasta mediados de julio.
Se encuentran.-En pastizales, bordes de caminos, orlas de bosque , barbechos y ribazos de toda
la provincia siendo especies frecuentes y abundantes.
Interés apícola.-Proporcionan una extraordinaria fuente de néctar y polen a las abejas por lo
que son plantas visitadas con asiduidad . El polen

Especies presentes en la provincia:

Echium asperrimum Lam. (foto 224). Es una
planta bianual. erecta y muy ramificada desde la
base, toda ella está recubierta de muy rígidos pelos
pinchudos de color gris-blanquecino. Las hojas
basales son lanceoladas y las superiores más estrechas. La corola es de color rosa cárneo a menudo
recorrida longitudinalmente por nervios rojos.
Los estambres sobresalen mucho del tubo de la
corola. Es especie frecuente y abundante en el SE
provincial donde aparece en tesos calizos. rastrojeras, cunetas. etc. Presenta interés en los puntos
donde se halla.
Echium vulgare L. (foto 225). Presenta uno o
varios tallos que suben desde el centro de la roseta
basal. Las hojas inferiores son elipsoideas o lan-
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Foto 226.- Echium plantagineum. FennoseUe, Abril
de 1986.

Foto 227.- Anchusa undulata. Barcial del Barco, Abril
de 1988.

ceoladas y se insertan en el tallo por un peciolo. las
superiores son lanceoladas y carecen de rabillo. La
corola es azul o azul violeta y de ella sobresalen los
estambres. Es frecuente pero creemos que no se
trata de la más abundante del género en Zamora.
Echium pustulatum Sibth. & Sm. Muy parecida
a la anterior de la que se distingue porque sus pelos
nacen a partir de unas pequeñas pústulas blancas
repartidas por toda la planta. Se encuentra en el
NW provincial sin llegar a ser abundante . Su interés es mediocre.
Echium plantagineum L. (foto 226). Es planta
muy común que se caracteriza por presentar la
corola pelosa sólo en los nervios y márgenes. Generalmente 2 de sus estambres sobresalen mientras que otros 3 permanecen incluidos en el tubo
de la flor. Más frecuente que Echium vulgare,
comparte con ella su interés.
Echium rosulatum Lange. Es especie frecuente
en Sanabria y presenta flores con estambres sobresalientes. Los tallos son robustos y de base más o
menos leñosa. el tubo de la corola, de color violeta

rosado, se ensancha gradualmente. Su interés apícola se restringe a la comarca sanabresa.

5. GEN. PULMONARIA
Representado por Pulmonaria longifolia
(Bast.) Boreau, hierba perenne muy escasa en la
provincia y restringida a las zonas umbrosas de los
melojares y bosques fescos de Sanabria. Presenta
hojas grandes lanceoladas y generalmente con
manchas blancas. Las flores son azules, de corto
tubo y grandes lóbulos. Dada su rareza en Zamora
apenas presenta interés.
6. GEN. ANCHUSA
Comprende alrededor de 3 especies en la provincia. Se trata de hierbas anuales, bianuales o
perennes de corola azul, púrpura o rosada constituida por un tubo más o menos cilíndrico que se
abre en su extremo en 4 lóbulos redondeados a
modo de pétalos. Presenta en la abertura del tubo
5 lóbulos blancos como pequeños pincelillos que
la obturan. Las hojas son de forma variable pero
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Foto 228.- Borraja, Borago officinalis. Fennoselle, Mano de 1988.

siempre, al igual que el resto de la planta, están
recubiertas de fuertes pelos rígidos y pinchudos.

Florecen.-Desde mediados de abril hasta mediados de agosto.
Se encuentran.-En las proximidades de cultivos y rastrojeras, cunetas, etc. repartidas por toda
la provincia.
Interés apícola.-Aunque se trata de especies
poliníferas y nectaríferas, su interés es menor que
en el caso anterior al tratrarse de plantas más
escasas en las que las abejas encuentran más dificultad para recolectar polen a causa de los lobulillos que cierran el tubo de la corola.
Especies presentes en la provincia:
Anchusa undulata L., (foto 227). Planta bianual
o perenne que puede alcanzar los dos palmos de
altura. Las hojas, que son alargadas, presentan
unas ondulaciones características en su borde. El
cáliz se divide hacia su extremo en 5 lóbulos romos. La corola puede ser de color azul o violeta

incluso púrpura. Es muy común en los bordes de
cultivos cerealistas y en los tesos calizos del E de la
provincia. En cuanto a su interés nos remitimos a
lo comentado en la descripción general.

Anchusa azurea Miller. Especie perenne, frecuente como mala hierba de cultivos en toda la
provincia. Las hojas son anchamente lanceoladas
y están recubiertas, al igual que el resto de la
planta, de tiesos y densos pelos. La corola violeta,
azul o rosa está provista de llamativos pincelillos
de pelos blancos en la abertura del tubo . Comparte con la especie anterior su interés apícola.
Anchusa arvensis (L.) Bieb. Se caracteriza por
presentar corola irregular de tubo curvado y rematada en 5 lóbulos desiguales . Las hojas son lanceoladas, onduladas y dentadas irregularmente. Es la
especie más escasa de la provincia y por ello su
interés es mínimo.
7. GEN. PENTAGLOTIS

Muy parecido al género anterior del que se dife-

rencia por presentar los frutos sostenidos por un
pequeño pie; en nuestra provincia está representado por una sola especie, Pentaglotis sempervirens (L.) Tauch ex L. H. Bailey, planta de grandes
hojas basales más o menos ovales, puntiagudas y
sostenidas por un largo peciolo; las superiores están sentadas. Las flores son azules con el centro
blanco y se agrupan en densas inflorescencias al
final de los tallos. Aparece restringida al cuadrante
noroccidental de la provincia donde habita en bordes de caminos y lugares umbrosos de suelo fresco.
Dada su rareza su interés apícola es muy escaso.
8. GEN. BORAGO

Representado por una sola especie, la borraja,
Borago officinalis L., (foto 228). Planta anual robusta y completamente erizada de pelos rígidos
blancos. Las hojas de color oscuro y de contorno
oval o lanceolado, están sostenidas por largos rabillos; las flores forman ramilletes pendientes también muy erizados de pelos; son de intenso color
azul y están constituidas por un cáliz que se abre a
modo de estrella de 5 puntas por entre las que
asoman los lóbulos agudos de la corola, también
estrellada. En el centro de la flor y al pie de cada
gajo levantan otras tantas piezas blanquecinas que
se sueldan en el ápice disponiéndose en su centro
los 5 estambres puntiagudos y negros. El fruto,
una vez maduro, lo forman 4 nuececillas que imitan la figura de la cabeza de una víbora.
Florece.-De mediados de marzo a mediados
de junio.

Se encuentra.-En las proximidades de poblaciones, junto a escombreras o al pie de muros y en
cunetas en los lugares más bajos y templados de
Aliste y Sayago, siendo una especie más bien escasa en nuestra provincia.
Interés apícola.-Pese a ser una planta nectarífera muy visitada por las abejas que también recogen su polen, dada su restrigida dispersión , apenas
presenta interés.

9. GEN. ASPERUGO

Incluye a una sola especie, Asperugo procumbens L., planta tumbada o trepadora recubierta de
duros pelos y tallos angulosos; las hojas, lanceoladas u ov¡lles se agrupan por 2 ó 4 asentándose
directamente sobre el tallo en la parte superior del
mismo, las inferiores están sostenidas por un rabi-

llo. Las flores, generalmente púrpuras y reunidas
en pequeñas formaciones, acaban siendo recubiertas por los sépalos al crecer. Aparece en bordes de cultivos al S y SE de la provincia y su interés
es escaso.

1O. GEN. MYOSOTIS
Está constituido por hierbas anuales o perennes
de minúsculas florecillas con tubo muy corto y
abiertas en 5 lóbulos anchos en su extremo, son
azules o blanquecinas y se agrupan en series al
final de los tallos. Las hojas son enteras y generalmente alargadas. Toda la planta está recubierta de
finos pelillos. En nuestra provincia el género está
representado por más de 10 especies que no detallaremos al ser un grupo de muy poco interés apícola y notable dificultad taxanómica.
11. GEN. OMPHALODES
Representado en nuestra provincia por una sola
especie, Omphalodes nitida Hoffmanns. & Link ;
planta que puede sobrepasar el medio metro de
altura y de escasa pilosidad. Las hojas son lanceoladas y lustrosas por arriba, las de la base sostenidas por un rabillo largo que no existe en las de
arriba. Las flores, de color azul, se disponen en
flojas inflorescencias terminales; los frutillos presentan un reborde alado y dentado. Aparece en
lugares húmedos de los bosques de melojo y castaño en el cuadrante noroccidental de Zamora
siendo especie poco frecuente y por tanto de muy
escaso interés apícola.
12. GEN. CYNOGLOSSUM *
Incluye a hierbas bianuales o perennes de aspecto canoso debido al denso indumento de pelos
blancos que las recubren. Las hojas son más o
menos alargadas y pueden rematar en punta o ser
redondeadas en su extremo. Las flores se disponen
al final de los tallos y en ellas la corola, generalmente azulada o de color vinoso, está formada por
un tubo irregular que se abre un poco en el extremo originando 5 gajos redondeados. El fruto
está constituido por 4 nuececillas pegadas al cáliz
algo aplastadas y angulosas en el borde y que
frecuentemente están recubiertas de verrugas o
ganchos.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta principios de julio.
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Lám. 21.- Cynoglossum cheirifolium, L. Valorio.

Se encuenttan.-Sobre suelos secos y campos
abandonados de casi toda la provincia.
Interés apícola.-Son plantas eminentemente
nectaríferas, aunque también productoras de polen, por este motivo las abejas las visitan con frecuencia. no obstante, su interés en nuestra provincia no es relevante debido a que no dan lugar a
formaciones densas.
Especies presentes en la provincia:
Cynoglossum creticum Miller. Presenta la corola azul o blancuzca recorrida por un retículo de
venas; los frutillos están recubiertos de espinas
cortas entremezcladas con nódulos cónicos. Aparece repartida por toda la provinciaexcepto en
Sanabria. En cuanto a su interés nos remitimos a lo
señalado en las características generales.
Cynoglossum cheirifolium L. (lam. 21 ). Presenta la corola de color rojizo púrpura que después
se oscurece virando al violeta. Sus frutos están
densamente cubierto_s de nódulos verrugosos. Su
interés apícola es el mismo que el de la especie
precedente.

FAM. VERBENACEAE
Las especies silvestres de esta familia están representadas en nuestra provincia por plantas herbáceas con tallos de sección cuadrangular. Las
ramas, al igual que las hojas, se disponen enfrentadas y éstas últimas frecuentemente se recortan en
lóbulos. Las flores nacen agrupadas en largas espiguillas, son pequeñas, algo bilabiadas y de tubo
largo y a menudo retorcido, dentro de él se insertan 4 estambres (dos largos y dos cortos) . El fruto ,
de cuyo centro arranca el estilo, se disgrega en 4
partes minúsculas. Describiremos a continuación
un género bastante extendido en nuestra provincia
y que posee cierto interés, el género Verbena.
GEN. VERBENA

*

Comprende hierbas anuales o perennes de tallos cuadrados dos de cuyas caras son algo convexas mientras que las otras dos se muestran acanaladas y van alternando esta disposición de entrenudo en entrenudo. Las hojas nacen enfrentadas
en cada nudo, son de contorno algo lanceolado y
presentan profundos dientes. El tallo hacia arriba
se ramifica también en los nudos originando ramillas enfrentadas por 2, al final de estas ramillas se

Foto 229.- Detalle de verbena, Verbena officinalis. Villaralbo, Septiembre de 1987.

disponen las flores en espigas como contraídas,
consta cada una de ellas de un cáliz de 5 sépalos
soldados y una corola bilabiada con labio superior
corto y partido en 2 y el inferior algo mayor divi dido en 3. Los 4 estambres se ocultan dentro del
tubo de la corola; el fruto lo constituyen 4 pequeñas nuececillas prismáticas soldadas en el fondo
del cáliz. En nuestra provincia la especie más extendida e interesante es Verbena officinalis L.,
(foto 229), planta erecta y ramificada hacia arriba
y de la que detallaremos más adelante, floración,
distribución e interés, aunque también está presente Verbena supina L. , en los arenales de las
márgenes de muchos cursos de agua; ésta es planta
rastrera, ramificada desde la base y de pequeñísimas flores que desde el punto de vista apícola
presenta un interés casi nulo. En cuanto a la primera especie citada:
Florece.-Desde finales de mayo hasta septiembre.
Se encuentra.-En barbechos, pastizales, bordes de caminos y claros de bosque de toda la

provincia siendo una planta frecuente e incluso
abundante en bastantes de nuestras comarcas.

Interés apícola.-Las abejas se sienten fuertemente atraídas por las flores de esta planta a la que
visitan sobre todo por su néctar aunque también
recolecten su polen . Sin embargo, debido a la poca
intensidad de floración y a que esta especie no da
lugar a formaciones vegetales, la debemos considerar como especie de mantenimiento.

FAM. LABIAT AE
Está constituida por cerca de 3.000 especies. Se
trata de plantas herbáceas como son las mentas,
melisa. hierbabuena, etc. , de pequeñas matas arbustivas tal y como ocurre con los tomillos, lavandas, ajedreas, etc., o de arbustos de mayor porte
como el romero.
Casi todas se caracterizan por un olor característico debido a la presencia de aceites esenciales,
poseen tallos de sección cuadrada en los que las
hojas enfrentadas de 2 en 2 arrancan a distintas
alturas. Las flores son de tipo bilabiado mostrándose como unas fauces abiertas y bastante separadas. El labio superior generalmente está dividido
en 2 lóbulos y es más pequeño que el inferior, que
presenta casi siempre 3 grandes divisiones, a esta
regla general a menudo se encuentran excepciones. tal es el caso de las mentas con flores casi
regulares o el de los teucrios en los que falta el
labio superior. El cáliz de las labiadas remata en 5
dientes que muchas veces forman también dos labios. Dentro del tubo de la corola y salvo algunas
e xcepciones se encuentran 4 estambres de longitud desigual y semejantes 2 a 2. El fruto se compone de 4 nuececillas que pueden distinguirse en
el fondo del cáliz una vez marchita la flor. cada una
de ellas contiene una simiente.
Las flores suelen agruparse al final de ramas y
tallos. constituyendo frecuentemente rodajuelas
de varias unidades asentadas sobre un par de hojas
especiales que las sostienen : algunas veces estas
rodajuelas se disponen tan apretadas que dan la
se nsación de constituir una inflorescencia compacta como ocurre en el cantueso o en algunas
mentas.
Junto a las Ericáceas, Leguminosas y Cistáceas.
constituye este grupo uno de los de mayor interés
apícola en nuestra provincia, sobre todo como
fuente nectarífera y podemos asegurar de antemano que rara es la especie de esta familia que no

es visitada por las abejas. El interés polinífero de
este grupo no es grande dado que producen polen
en pequeña cantidad si lo comparamos con otros
grupos de plantas. Los granos de polen de esta
familia son muy característicos por presentar casi
siempre 6 aperturas alargadas perpendiculares al
ecuador de los mismos.

CLAVE DE GENEROS:
1. Corola más o menos regular y sin labios marcados .......... ....... ... ....... ...... ...... .......... ....... .......... 2
-Corola con 1 ó 2 labios ..... ... ........... .... ....... . 3
2. Con 4 estambres ..... .. ... ..... .... ... 21. Mentha
-Con 2 estambres ..... ....... .. .. ...... 20. Lycopus
3. Corola sin labio superior .... ....................... 4
-Corola con 2 labios, superior e inferior ...... 5
4. Con el labio inferior dividido en 5 lóbulos ...
.... ...... ....... .... .. ...... .... ..... .... ....... ...... .. 2. Teucrium
-Con el labio inferior dividido en 3 lóbulos ....
.. .............. ........ ... ...... .. ..... ........ .............. . 1. Ajuga
5. Flores con 2 estambres (a veces otros 2 más
pequeños atrofiados y sin polen) .................. ..... 6
-Flores con 4 estambres fértiles ................. .. 7
6. Hojas lineares y labio superior dividido en 2 .
.. ... ......... .... ... .. ... .... .. .. .... .. ........ .. . 22. Rosmarinos
-Hojas no lineares labio superior no dividido
en 2 ........ ... .... .... .... ..... ........ ..... ........... . 24. Salvia
7. Cáliz con una giba en el dorso ..................... .
... ..... ...... ... ... .... ........ ............ ... ...... ... 3. ScuteUaria
-Cáliz sin giba en el dorso .... ............... .. ..... .. 8
8. Cáliz irregular con 3 dientes de un lado y 2 de
otro .. ..... ........ .... .... .... .. .... .... .. ..... .......... .... ... .... ... 9
-Cáliz regular de dientes casi iguales .... ...... 14
9. Flores en grupos cilíndricos muy apretados
e ntremezclados con brácteas más anchas que largas ..... ................. ............. ... ............ . 13. Prunella
~ -Flores en grupos no muy apretados, las brácteas la inflorescencia si existen son más largas que
anchas .. .... ... .. .. .. ... .... ..... ... ... ...... .... ................... 10
1O. Brácteas divididas en segmentos estrechos
......... ..... .... .... .... .... .. ... .. .................. ... 14. Cleonia
-Sin brácteas o con ellas no divididas en segmentos estrechos ... .... .. ........ ....................... ..... 11
1 1. Hojas pequeñas lineares u ovaladas no dentadas ..... ............ ................ ... ... ... ...... 19. Thymus
-Hojas dentadas ... .... .......... .. ...................... 12
12. Cáliz hinchado en la base. Las flores, de
tubo recto, se disponen por grupos de 6-8 sobre
cada par de hojas superiores .... .... ...... 16. Acinos
-Cáliz no hinchado en la base, tubo de la corola
curvado ....... .... .. .. ... .. .... .... ........... .... ................. 13
13. Flores en rodajuelas anchas, pelosas, muy

Foto 230.- Aj11ga py ramidalis. Sierra de la Culebra, Marzo de 1987.

densas .. ... ... .. .... ... ... .... ........ ...... 17. Clinopodium
-Rores en pequeños grupos, hojas con dientes
anchos, planta con olor alimonado ... 15. Melissa
14. Cáliz rematado en dientes espinosos o en
gancho .................. .. ... .. ...... .... ...... .......... ..... ..... 15
-Cáliz rematado en dientes no espinosos ni en
gancho .... .. ... ............... ......... ... ........ .. .. .......... ... 19
15 . Cáliz rematado en 10 dientes ganchudos ...
.. .. .. ... .. .. ... ... .... .... ..... ..... ........ ........ . 4. Marrubium
-Cáliz rematado en dientes espinosos ........ 16
16. Cáliz de aspecto anguloso, embudado, recorrido por 5 nervios que se prolongan en una

corta espinita .... .. ..... .......... ....... ..... ...... 9. Ballota
- Cáliz no anguloso ni embudado ... ............. 17
17. Flores de consistencia coriácea, amarillas o
rosadas y de gran tamaño .... ............... 7. Phlomis
-Flores de consistencia no coriácea ......... ... 18
18. Estambres encerrados dentro de la corola,
ésta es blanquecina o amarillenta y no suele sobrepasar 1 cm. de longitud .... ........... ....... S. Sideritis
-Estambres que sobresalen algo de tubo de la
corola, ésta es rosada, púrpura o blanquecina y
sobrepasa 1 cm. de longitud ... ........... 10. Stachys
19. Labio superior de la corola curvado en
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casco ...................... ............ ................ 8. Lamium
-Labio superior de la corola no recurvado en
casco o apenas recurvado ................................ 20
20. Corola que sobrepasa los 2,5 cm. de longitud, cáliz muy ancho, hojas grandes y con marcados dientes ... ...... ................................. 6. Melittis
-Corola que no sobrepasa los 2,5 cm. de longitud .. ..... .. .... ... ................................................... 21
21. Flores agrupadas en inflorescencias densas
...... ................................................................... 22
-Flores agrupadas en rodajuelas flojas ....... 23
22. Flores blancas entre las que se disponen
numerosas brácteas verdosas. Hojas ovaladas ..... .
..... ....... ..... .. ..... .. .... .... ....... .. ..... .... .. 18. Origanum
-Flores purpúreas o negruzcas. Hojas alargadas .... ..... ...................................... 23. Lavandula
23. Anteras dispuestas en cruz en las flores jóvenes. Hojas de contorno redondeado ................ .
..... ........ ......................................... 12. Glechoma
-Anteras no dispuestas en cruz, hojas ovoideas
u ovaladas pero no de contorno redondeado ....... .
....... ..... ..... ... .... ... .. ................ ........ ...... 11. Nepeta

Foto 231.- Te11cri11m scomdonia. Lubián, Junio de 1987.

1. GEN. AJUGA

*

Incluye hierbas anuales o perennes con cáliz
recorrido por 1Oo más venas. El labio superior de
la corola es muy corto y el inferior presenta 3
anchos lóbulos. Está representado en la provincia
por especies relativamente raras y de dispersión
muy localizada.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta finales de junio.
Se encuentran.-En muy diversos hábitats dependiendo de cada especie. Las hay que viven en
los tesos secos del E de la provincia, mientras que
otras habitan en pastizales y claros de melojar del
cuadrante noroccidental asentadas sobre suelos
frescos.
Interés apícola.-Es escaso aunque en los tesos
del E de la capital puede revestir cierta importancia en emplazamientos muy localizados.

Foto 232.- Flores de Teucrium scorodonia, arriba en «fase masculina», abajo con los estambres ya marchitos Y
en «fase femenina». Ungilde, Julio de 1987.

Especies presentes en la provincia:

Ajuga pyramidalis L., (foto 230). Planta que
presenta rizoma e inflorescencia densa y piramidal
con brácteas anchamente ovales generalmente
azuladas. Las flores se agrupan en rodajuelas de
4-8 y son de color violeta o azul. Aparece en
pastizales y claros de melojar de Sanabria y Aliste
siendo relativamente escasa y de poco interés apícola.
Ajuga reptans L. Mucho más escasa que la anterior y muy parecida a ella pero con inflorescencias
cilíndricas. Las flores se disponen en rodajuelas de
a 6. Está restringida a los prados de las zonas más
septentrionales de Sanabria. Su interés apícola es
prácticamente nulo.
Ajuga chamaepitys L. Se trata de una especie
con rizoma y largos estolones muy extendida en
los tesos margosos del SE de la provincia. A diferencia de las anteriores, sus hojas se dividen en 3
segmentos lineares. La corola es de color amarillo

con marcas rojas o púrpuras sobresaliendo los estambres. Las hojas son viscosas y aterciopeladas
despidiendo la planta al frotarla un característico
olor a resina. Puede presentar cierto interés muy
localizado como especie de mantenimiento.

2. GEN. TEUCRIUM **
Se caracteriza este género por la ausencia del
labio superior en la corola, {foto 232) y la presencia de 5 dientes en el interior. La corola generalmente es de color blanco y son muy distintas las
especies de nuestra provincia que a continuación
detallaremos.
Teucrium scorodonia L. (foto 231 y 232).
Planta vivaz bastante ramificada de hojas triangular-ovales, rugosas, algo acorazonadas en la
base y sostenidas por un largo cabillo. Las flores
blancas, de las que sobresalen mucho los estambres, se agrupan en largas espigas terminales y
nacen enfrentadas en la axila de una pequeña ho-

Foto 233.- Tencrium polium. Gema, Mayo de 1986.

jita. El cáliz es bilabiado y presenta un lóbulo
superior redondeado mucho mayor que los 4 dientecillos restantes de disposición inferior. La corola, de color blanco cremoso, posee un solo labio
inferior dividido en 5 lóbulos, de los que el de
posición central es mucho mayor que los restantes
y de forma acucharada, dirigiéndose hacia abajo.
Florece.-Desde finales de mayo hasta finales
de agosto.
Se encuentra.-En los bosques y entre los matorrales de laderas pedregosas y con humedad,
siendo especialmente frecuente en toda Sanabria,
las riberas del Tormes y Duero en la comarca
sayaguesa y algunos claros de melojar y quejigal
del SE de la provincia.
Interés apícola.-Presenta interés considerable
dada su época de floración en que las abejas visitan
a esta especie buscando su néctar, impregnándose
al mismo tiempo con los granos de polen que
liberan sus anteras.
Teucrium scordium L. Característico por sus
flores de color púrpura. Es planta muy ramificada

de hojas ovales u oblongas y casi sentadas. Despiden sus hojas al ser estrujadas entre los dedos un
curioso olor a ajo. Es planta bastante escasa encontrándose sobre todo en las orillas del río Aliste.
Su interés es bastante escaso.
Teucrium polium L. (foto 233). La zamarrilla es
una matita leñosa en la base, de aspecto lanoso,
que puede llegar a los 2 palmos de altura. Sus tallos
se extienden sobre el suelo y levantan en su extremo. Las hojas alargadas, de bordes revueltos y
algo dentados, están totalmente cubiertas de la
borra blanca que viste al resto de la planta. Las
flores, blanquecinas y pequeñas, se agrupan en
densas cabezuelas al final de los tallos.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta mediados de julio.
Se encuentra.-En los tesos y laderas pedregosas del SE provincial donde es frecuente.
Interés apícola.-Su interés es mediocre ya que
aunque es planta visitada por las abejas su restringida dispersión le resta importancia.

3. GEN. SCUTELLARIA
Incluye 2 especies presentes en la provincia,
Scutellaria galericulata L. y Scutellaria minar
Hudson; ambas son plantas vivaces de pequeño
porte que nacen a orillas de débiles cursos de agua
y en prados húmedos de toda la provincia. Sus
hojas son algo alargadas, a veces acorazonadas en
la base o festoneadas en los bordes. Las flores
nacen aisladas en la axila de las hojas superiores,
una por cada par de hojas opuestas, son azules, de
corola alargada y bilabiadas. El cáliz es muy peculiar ya que consta de dos labios redondeados en sus
extremos presentando el superior un abultamiento a modo de pequeña giba. Ambas son plantas que florecen desde mediados de junio hasta
finales de julio y que aunque ocasionalmente son
visitadas por las abejas, apenas presentan interés.

4. GEN. MARRUBIUM *
Representado en nuestra provincia por una sola
especie, el marrubio, Marrubium vulgare L. (foto
234). Esta planta vivaz y algo leñosa en la base
alcanza fácilmente el medio metro de altura y está
formada por numerosos tallos muy poco ramificados hacia arriba. Las hojas son redondeadas, de
considerable grosor y presentan un corto peciolo;
en ellas se aprecian muy bien las nerviaciones.
Toda la mata está recubierta de una borra blanquecina, menos aparente en el haz de las hojas que
en el envés y muy manifiesta en las rodajuelas de
flores dispuestas en la parte superior de los tallos.
Las flores son pequeñas y de color crema, con el
cáliz tubuloso y recorrido por 10 nervios que rematan en 10 ganchitos puntiagudos.
Florece.-A partir de mediados de mayo hasta
finales de julio.
Se encuentra.-En bordes de caminos, ribazos,
barbechos y escombreras repartida por toda la
provincia.

Interés apícola.-Estimamos que es mediocre ,
pese a que tradicionalmente en estas tierras se
considera a esta especie como de marcado interés.
Es visitada por las abejas, pero no con excesiva
frecuencia; en ella recogen sobre todo néctar. Su
distribución en la provincia es amplia pero no da
lugar nunca a formaciones extensas, por lo que a lo
sumo cabe incluir a esta planta con el conjunto de
aquellas utilizadas por las abejas como recurso de
mantenimiento estival.

Foto 234.- Marrubio, Marmbium vulgare. Villalazán,
Julio de 1986.

5. GEN. SIDERITIS *
A este género pertenece la única especie presente en la provincia, la siderítida o rabo de gato,
Sideritis hirsuta L. (foto 235). Es planta que puede
recordar algo al marrubio por el tipo de ramificación y el recubrimiento peloso, pero que se diferencia bien de él por sus hojas mucho más angostas, la presencia de 5 dientes en el cáliz nunca
ganchudos y la existencia de un labio superior de la
corola varias veces mayor que el inferior. El color
de las flores de la siderítida es algo alimonado.
Florece.-Desde mediados de mayo finales de
julio.
Se encuentra.-Muy frecuentemente en todos
los tesos del SE de la provincia aunque aparece
sobre suelos algo básicos en algunos puntos de
Aliste y Sayago (Yillalcampo y Moral de Sayago ).
Interés apícola.-Es escaso en toda la provincia
excepto en el SE de la misma donde puede constituir un interesante recurso de mantenimiento.
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Foto 235.- Sideritis hirsuta. Villagodio, Mayo de 1986.

6. GEN. MELITIIS

Representado por una sola especie, Melittis me/issophyllum L., (foto 235 A) el toronjil silvestre o
toronjil de monte. Es planta herbácea y robusta
que retoña todas las primaveras. Las hojas son
oblongas u ovales algo acorazonadas en la base y
muy parecidas a las de la melisa pero de mayor
tamaño ; están sostenidas por cortos cabillos en
cuya axila y hacia la parte superior se disponen por
parejas las flores; éstas son considerablemente
grandes y penden del pedúnculo que las sostiene;
presentan un ancho cáliz de 2 labios y 5 dientes
poco marcados en el que se inserta la corola que es
de color rosa teñida de blanco y cuyo labio superior es más corto que el inferior, éste se divide en 3
anchos lóbulos.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta mediados de julio.
Se encuentra.-En los melojares de Sanabria y
en los escasos reductos de estos bosques que quedan en la Sierra de la Culebra.
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Foto 235 A.- Melittis melissophyllum. Lubián, Junio
de 1988.

Interés apícola.-Es una buena especie nectarífera, pero debido a su rareza apenas presenta interés.

7. GEN. PHLOMIS
Pertenecen a este género las candileras, Phlomis
lychnitis L., (foto 236) y los matagallos Phlomis
herba-venti L. (foto 237). Ambas son matas que
pueden alcanzar los 3 palmos de altura, presentan
numerosos tallos que arrancan desde la base y
sobre los que se disponen las hojas de contorno
oval-lanceolado. Las flores, grandes y coriáceas,
se colocan en rodajuelas en la cima de las ramas
asentadas sobre brácteas enfrentadas. En el caso
de las candileras, toda la planta está recubierta de
un indumento peloso y blanco; las hojas son alargadas, las brácteas abrazadoras y las flores amarillas. Los matagallos tienen hojas más anchas y no
presentan aspecto lanoso como su congénere; las
flores dispuestas en rodajuelas son de color rosado
pálido.

Foto 236.- Candilera, Phlomis lychnitis. Gema, Mayo
de 1986.

Foto 237.- Matagallos, Phlomis herba-venti. Gema,
Mayo de 1986.

Floreéen.-Desde principios de mayo hasta mediados de julio.

es tubular y presenta 5 dientes con 5 nervios; en la
corola, que es bilabiada, el labio superior con frecuencia tiene forma de casco y el inferior es de
forma variable, pero quizá la característica principal para separar este género de los restantes sea
que las nuececillas que constituyen su fruto están
como cortadas en la parte superior si las observamos desde la abertura del cáliz.

Se encuentran.-Principalmente en el E y S de
la provincia y preferentemente en barbechos,
cunetas y tesos de suelos algo arenosos o arcillosos.
Interés apícola.-Desconocemos si es planta visitada por las abejas dado que ni en nuestras observaciones, ni en la bibliografía consultada hemos
encontrado mención alguna; es posible que la disposición de los labios de la corola, junto con su
rigidez dificulten o impidan que la abeja acceda a
la posible secreción nectarífera de estas plantas.
8. GEN. LAMIUM *
Se incluyen en él plantas herbáceas conocidas
por chupamieles u ortigas muertas. Se trata de
especies anuales o perennes, generalmente de tallos débiles y flores púrpuras aunque excepcionalmente puedan ser blancas. Las flores se disponen
en rodajuelas al final de los tallos, en ellas el cáliz

Florecen.-En muy distintas épocas, así, unas
especies comienzan a florecer a finales de febrero,
mientras que otras aún se encuentran en flor en el
mes de julio.
Se encuentran.-Repartidas por toda la provincia en muy distintos hábitats y apareciendo tanto
en cunetas y barbechos, como en pastizales, bosques y orlas de melojares.
Interés apícola.-Son curiosamente especies
fundamentalmente poliníferas. A sus flores acuden ocasionalmente las abejas y elaboran con su
polen pelotitas de color amarillo o anaranjado
rojizo. Por ser el tubo de la flor excesivamente
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interés es muy escaso.

Lamium amplexicaule L. Es muy característico
por sus hojas de contorno redondeado y sentadas
directamente sobre el tallo. Sus flores presentan
una larga corola tubular. Es especie de floración
muy temprana y de distribución muy amplia, encontrándose en barbechos, pastizales y bordes de
caminos de toda la provincia. Su interés es mediocre.
9. GEN.BALLOTA

Foto 238.- Lamium maculatum. Lubián, Julio de
1987.

largo las abejas no pueden acceder a los nectarios
del fondo de la misma salvo que abejorros del
género Bombus hayan perforado la corola en la
base o algún otro insecto o larva haya comido
buena parte del tubo que la constituye.
Especies presentes en la provincia:

Lamium maculatum L. (foto 238). De hojas
acorazonadas en la base muy parecidas a las de la
ortiga y manchadas de blanco en el área de su
nervio central. Aparece en el W de la provincia
sobre suelos frescos y florece avanzada ya la primavera. Su interés, al igual que en el resto de las
especies del grupo, es mediocre.
Lamium purpureum L. Muy parecida a la anterior con la que comparte su distribución e interés
pero sin manchas blancas en las hojas.
Lamium hybridum Vil!. De hojas más pequeñas
que las anteriores e irregularmente dentadas. Es
escasa en la provincia, apareciendo en bordes de
caminos y tierras cultivadas del W zamorano. Su

Con una sola especie en la provincia: Ballota
nigra L., llamada marrubio negro o marrubio fétido, mata que puede alcanzar con facilidad el
metro de altura y que recuerda algo a la melisa o
toronjil. Los vástagos son cuadrados, esbeltos y en
ellos se situan enfrentadas las hojas que son ovales
y que presentan bordes aserrados irregularmente.
Las flores se disponen en densas rodajuelas sobre
la axila de las hojas superiores. El cáliz es tubuloso
pero se ensancha en su abertura como si fuese una
campana y está rematado por 5 dientes agudos que
corresponden a otras tantas nerviaciones y le confieren a éste un aspecto anguloso. La corola, de
color variable, está recubierta de vello y presenta
un tubo blanco abierto en 2 labios habitualmente
rosados o violáceos, el superior, algo más corto
que el inferior, aparece como recortado, este segundo posee un gran lóbulo central algo escotado
y otros 2 laterales.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta fi nales de agosto.
Se encuentra.-E n bordes de cunetas húmedas,
setos y ribazos no muy alejados de las zonas de
influencia humana. Aparece dispersa por toda la
provincia aunque se enrarece hacia el SE de la
misma.
Interés apícola.-Es escaso debido sobre todo a
su dispersa localización. Las abejas, sin embargo,
visitan las flores de esta especie por su néctar.
10. GEN. STACHYS **
Aunque en la provincia están presentes varias
especies de este género, nos centraremos en la de
mayor interés, la betónica, Stachys officinalis (L.)
Trebisan, (fotos 239 y 240), (lam. 22). Planta
vivaz de hasta medio metro de altura, de tallos
simples, solitarios y poco poblados de hojas, éstas
son alargadas casi lanceoladas, algo acorazonadas
en su base; como en todas las labiadas nacen en-

frentadas y en este caso, por un largo rabillo;
poseen bordes remarcados por anchos dientes regulares y redondeados. Las flores se agrupan al
final de los tallos en 2 ó 3 formaciones densas, la
superior es grande y las inferiores, menores, aparecen sostenidas aún por las hojas más altas del
tallo. La corola es de un llamativo e intenso color
púrpura, presenta un largo tubo muy saliente
abierto en 2 labios prácticamente iguales que casi
forman un ángulo de 180°. El cáliz, pequeño en
relación con la corola, remata en 5 dientes agudos
y aristados.
Florece.-Desde finales de mayo hasta principios o mediados de agosto.
Se encuentra.-En pastizales de siega y claros
de robledal de las zonas alista na y sanabresa donde
puede llegar a ser planta ab undante. aunque también aparece en la comarca de Sayago en PeñauFoto 239.- Betónica, Stachys officinalis. Porto, Junio
de 1987.
Foto 240.- Muchos pastizales de Aliste y Sanabria se tiñen, a finales de primavera, con el púrpura de las flores
de betónica. Porto, Junio de 1987.
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Lám. 22.- Stachys officcinalis (L.) T revi sa n. Galende.
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nen al final de los tallos dando lugar a espigas
interrumpidas o no. El cáliz, cilíndrico, está recorrido por 15 venas y rematado por cinco dientes
casi iguales. La corola, algo embudada o tubular se
abre en dos labios, el de arriba escotado y el de
abajo con tres lóbulos. Dos son las especies presentes en nuestra provincia, Nepeta cataría L., y
Nepeta latifolia DC. ; la primera de ellas presenta
hojas oval-acorazonadas sostenidas por largos rabillos y flores blancas teñidas de rosa. Aparece en
baldíos y entre rocas en muy localizados puntos de
Aliste y Sayago. La segunda, de hojas ovales u
oblongas algo acorazonadas en la base, es de flores
azules y aparece en claros de melojar en la comarca alistana. Dada la escasez de estas dos especies su interés apícola es prácticamente nuló.
12. GEN. GLECHOMA

Foto 241.- Stachys arvensis. Sogo, Abril de 1988.

sende y Fresno y en algunos melojares entre el
Cubo del Vino y Mayalde .
Interés apícola.--Constituye una importantísima fuente de néctar y puede llegar a presentar
notable interés apícola en algunas zonas del NW
de la provincia. Su interés polinífero es secundario.
Otras especies presentes en la provincia:

Stachys sylvatica L. Especie bastante rara, restringida a la comarca sanabresa. Presenta hojas
ovales y cáliz glandular. Al estrujarla entre los dedos despide olor desagradable . Apenas presenta
interés.
Stachys arvensis (L.) L. (foto 241). Aparece
repartida en distintos puntos de la provincia, generalmente sobre suelos arenosos. Sus hojas son más
rígidas que en las especies anteriores. Las flores
son blancas, rosadas o púrpuras. Presenta escaso
interés.
11. GEN. NEPETA
Incluye a hierbas pere;nes cuyas flores se dispo-

Representada por una sola especie Glechoma
hederacea L., hierba perenne y de tallos replantes
(los que no echan flores) . Las hojas son redondeadas y de contorno arriñonado presentando en sus
bordes dientes desiguales. Las flores poseen corola bilabiada azul inserta en un cáliz tubular rematado en cinco dientes triangulares. Aparece con
relativa frecuencia sobre suelos húmedos en los
pastizales del occidente de Aliste y en herbazales
de Sanabria. Es visitada por las abejas aunque,
debido a su pobre floración y restringida dispersión , su interés apícola es muy escaso.
13. GEN. PRUNELLA

*

Incluye a hierbas perennes de hasta dos palmos
de altura y con hojas por lo general de contorno
oval-lanceolado dispuestas sobre el tallo en parejas enfrentadas y bastante separadas. Son características las densas infloresce ncias cilíndricas en que
se agrupan sus flores . que con frecuencia presentan un intenso color azul o azul-violeta, dichas
inflorescencias están constituidas por rodajuelas
de 6 flores que se superponen apretadamente. En
la base de cada una de ellas se disponen dos brácteas anchas y terminadas en punta y sujeta cada
una de ellas a 3 flores de la rodajuela. El cáliz es
bilabiado. el labio superior remata en tres dientes
y el inferior en dos. La corola. también de dos
labios que sobresalen notoriamente del cáliz. presenta e l de arriba con forma oe casco mientras que
el inferior aparece dividido en tres gajos.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta finales de agosto dependiendo entre otros factores de

Foto 242.- Prunella grandiflora. Porto, Julio de 1987.

Foto 242 A.- Cleonia /usitanica. Villagodio Junio de
1988.

la altitud y de la humedad del suelo.

parece estar ase ntada sobre las hojas superiores
del tallo. Está restringida al cuadrante noroccidenta l de la provincia donde aparece en claros de
bosque, siendo su interés escaso.
Prunel/a vulgaris L. Parecida a la anterior. pero
de flore s más peque ñas, agrupadas e n densas inflorescencias sostenidas por las hojas supe riores
de l tallo. Las hojas son de contorno oval y largame nte pecioladas. Es especie cuya distribución
coincide con la primera pla nta señalada. compartie ndo también con ella su inte rés apícola.

Se encuentra.-Genera lmente en pastizales,
claros de bosque y suelos con cierta humedad de
casi toda la provincia a excepción de la Tierra de
Campos-Pan.
Interés apícola.-Se trata de especies nectaríferas visitadas con frecuencia por las abejas. Su interés puede ser local e n las zo nas e n que estas plantas
abundan.
Especies presentes en la provincia:
Prunel/a lacinia/a (L.) L. A dife rencia de las
especies que más adelante comentaremos prese nta corola de color blanco o blanco-amarillento
y las hojas supe riores apa recen divididas en gajos
profundos. Suele habitar e n claros de bosque y en
pastizales del N y del W provincial aunque es
ta mbién común en e l SE de la provincia. Puede
te ne r cierto interés local.
Pr111íel/11 gmndiflom (L.) Scho lle r. (foto 242).
La corola de esta planta casi alcanza los 2 cm. de
longi tud y es de color violeta. su infloresce ncia no

14. GEN. CLEONIA

Con un a sola especie Cleonia l11sita11ia (L.) L..
(lam. 23) (foto 242 A). planta anual de aspecto
a lgo si milar a las del gé nero a nte rior. Suele levantar poco menos de un palmo del suelo y está recubierta de pe los algo rígidos. Sus hojas son alargadas y presentan profundos dientes. a veces formando gajos. Las flores se agrupan al final de los
ta llos e n una espiga formada por rodajuelas de 6
flores e n cuyas bases se disponen unas brácteas

Lám. 23.- Cleonia Lusitanica (L.) L. Villagodio.
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profundame nte divididas en estrechos segmentos.
La corola es de color az ul-violeta pálido formada
por un tubo abierto que re mata en un corto labio
superior e ntero y otro inferior dividido e n 3 lóbulos.
Florece.-Desde fin a les de junio hasta mediados de julio.
Se encuentra.-En a lgunos tesos margosos del
E de la provincia dando lugar a pequeñas poblaciones.
Interés apícola.-Dada la rareza de esta planta
su int erés apícola es prácticamente nulo.
15. GEN. MELISSA

*

La me lisa. toronjil o limonera. Melissa officinalis L.. es planta vivaz que puede levantar hasta 1 m.
de altura y cuyos vástagos se renuevan todos los
años. Da lugar a distintos tallos que crecen juntos
partie ndo de una larga raíz. Las hojas son más o
me nos grandes. aovadas, algo lustrosas por el haz y
festoneadas en sus bordes. desprendiendo al estruja rlas e ntre los dedos un grato olor 'alimonado.
Las flores nace n e n pequeños grupos de la axila de
las hojas e n la parte superior de los tallos; presentan cáliz bilabiado. el superior con 3 dientecillos y
el inferio r con 2 profundos dientes; la corola es
más bien pequeña, aunque dobla en tamaño al
cáliz. es de color sonrosado o blanquecino y en ella
el labio superior se prese nta algo curvado e n casco
mie ntras que el de abajo se divide en 3 lóbulos, el
central escotado y grande y los otros dos laterales
de menor tamaño.
Florece.-Desde finales de mayo hasta septiembre.
Se encuentra.-En bordes de caminos, base de
tapiales. setos y lugares frescos y sombríos del
cuadrante noroccideiltal de la provincia aunque
está prese nte también en puntos muy localizados
de Sayago.
Interés apícola.-Es especie muy apetecida por
las abejas que fundamentalmente liban su néctar.
Su re lativa rareza resta importancia a esta interesante planta.
16. GEN. ACINOS
Aunque está representado por dos especies en
la provincia . Acinos alpinus (L.) Moench , y Acinos
rotundifolius Pe rs .. sólo trataremos la primera de
las especies por se r planta algo más común que la

segunda, únicamente presente en algunas bases de
tesos al E de Zamora. Es planta vivaz, algo leñosa
en la base y de to nalidad rojiza que arroja numerosos vástagos e rectos. Las hojas son aovadas o elípticas. bastante peque ñas, festoneadas en los bordes y están insertas en el tallo por un pequeño
rabillo. Las flores nacen formando rodajuelas muy
poco densas en la axila de las hojas. El cáliz, de dos
labios, presenta el superior con 3 dientes a modo
de tridente y el inferior con los 2 largos y finos.
Quizá la característica más peculiar es que el cáliz
se hincha en su base por la parte inferior lo que le
confiere a éste un aspecto giboso. La corola es azul
púrpura , de doble tamaño que el cáliz y también
bilabiada, el labio de arriba es escotado y el de
abajo dividido en 3 anchos lóbulos.
Florece.-Desde principios de junio hasta finales de agosto.
Se encuentra.-En los senderos de algunos melojares y bordes de caminos del W de la provincia.
Interés apícola.-Es escaso dada su relativa rareza y la pobreza de su floración.
17. GEN. CLINOPODIUM *
Aparece en la provincia la especie Clinopodium
vulgare L., (lam. 24), el clinopodio, mata de cepa
vivaz y tallos erectos de hojas sentadas, lanceoladas y sin apenas rabillo. Sobre ellas en los últimos
tramos del tallo se asientan grandes masas de flores que forman rodajuelas de forma esférica algo
aplastadas y erizadas de pelos. Cada una de estas
agrupaciones puede llevar más de 20 flores que
presentan cáliz tubular y estrecho con 3 dientecillos superiores y otros 2 más profundos y agudos
en la parte inferior. La corola forma un finísimo
tubo de color púrpura que se abre en 2 labios, el de
arriba más o menos entero y el de abajo recortado
en 3.
Florece.-Desde mediados de junio hasta principios de septiembre.
Se encuentra.-En claros de melojar y linderos
de bosque de toda la provincia.
Interés apícola.-Especie muy visitada por las
abejas que en las zonas de bosque puede constituir
un importante recurso de mantenimiento en la
época estival.
18. GEN. ORIGANUM **
El orégano de nuestras tierras. Origanum virens

Lám. 24.- Clinopodium vulgare L. Sotillo de Sanabria.
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Foto 243.- Orégano, Origanum virens. Pías, Julio de 1987.

Hoffma ns & Link . (foto 243), crece de un a peque ña y de lgada cepa que re brota todos los años
dando unos vástagos finos y e rectos que puede n
medir casi 1 m. de altura. Las hojas, de contorno
aovado-redo ndeado y de márge nes enteros, se dispo ne n suje tas po r un corto rabillo e n los nudos de l
ta llo basta nte separadas e ntre sí. Hacia arriba, los
vástagos se ramifican dando uno o varios pares de
ramas que nace n e nfre ntadas y que re matan en
cabezuelas donde se dispone n las flo res blancas.
destaca ndo e ntre unas fo rmacio nes escamosas
constituidas por pequeñas brácteas de color ve rde
pálido.
Florece.-Desde fin a les de mayo hasta medi ados de agosto.
Se encuentra.-E n márge nes de caminos, pasti zales y sobre todo claros de encinar y me lojar
disperso por toda la provincia en donde llega a ser
frecuente e incluso abundante, aunque, como bien
dice e l re frá n, «No todo e l mo nte es orégano».
Interés apícola.-Se trata de una especie mu y
visitada por las abejas que ávidamente buscan su
polen y néctar e n la época esti val. Su inte rés puede
ser no table e n los luga res e n que esta especie es
frecuente.
19. GEN. THYMUS ***

Foto 244.-Tomillo de S. Juan, Thv mus mastichina.

A este gé nero pe rte nece n las distintas especies
de to millo que apa recen por la provincia forma ndo parte de muchas comunidades de ma to rral.
Son. po r lo ge nera l, pequeñas matitas leñosas o
hierbas pe rennes con hojas de conto rn o diverso
segú n las dife re ntes especies. E n todas ellas las
fl ores se disponen hacia e l fin a l de los ta llos dando
luga r e n unos casos a cabezue las y en otros a
inflo resce ncias a largadas. La corola es de color
va ri ab le. oscila ndo desde e l blanco al púrpura.
co nsta de dos la bios. e l superio r más o me nos
e ntero y e l infe rior dividido e n tres lóbulos bie n
ma rcados. E l cá liz es tubular o a lgo aca mpa nado.
prese nt a d ien tecillos poco dife re nciados en e l labio de arriba y dos muy no torios e n e l de abajo.
Son especies mu y inte resantes desde e l punto de
vista apícola y a continuación detallaremos cuá les
está n prese ntes en e l territorio provinci al.

Se encuentra.-Repartido por toda la provincia. aunque pre fi e re los sue los silíceos de l N y W:
aparece e n zo nas de matorral sobre suelos secos
form a ndo parte de cantuesafes. jarales e incluso
breza les. E n muchas ocasiones es e lemento frecuente e n cla ros de encinar y quejigal hallándose
raras veces como e le me nto único y constitutivo de
algunas manchas de tomillar.

Thvmus mastichina L.. (foto 244). Conocido en
a lgun as de nuestras comarcas como tomillo de S.
Juan . Da luga r a matas le ñosas e n la base y bastan te leva ntadas que rebrot an todas las primaveras. Las hojas son anchas. de conto rno elíptico o

Interés apícola.-Dada su abundancia y su gran
dispe rsió n por la provincia. esta planta. fund amentalme nte necta rífera. presenta extraordinario
inte rés y es visitada con mucha frecuencia por las
abejas. incluso. como hemos podido obsc:n«1r.

lanceolado y pequeñas. aunque algo mayores que
e n e l resto de sus congéneres. Toda la mata sue le
presentar un aspecto pulve rulento. Las flo res
bla ncas se agrupan e n cabezuelas verdosas y de
aspecto plumoso de bido a los larguísimos pelos
que prese nt an los dientes del cáliz.
Florece.-Desde mediados de mayo hasta mediados de julio dependiendo de l lugar y las condiciones ambie nta les y edáficas.
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Foto 245.- Tomillo salsero, Tltymus zygis. «El Cubeto», Mayo de 1986.

cuando la corola ya ha caído, fenómeno curioso
que no hemos contemplado en ninguna otra especie.

Thymus zygis L. , (foto 245). El tomillo salsero
es recia y pequeña mata leñosa, muy poco levantada, de tallos numerosos completamente cubiertos de pequeñas hojas lineares y muy aro máticas
que se disponen por grupos. Las fl ores aparecen al
final de los ta llos en inflorescencias interrumpidas,
prese ntan un cáliz algo acampanado y una corola
blanca con dos labios bastante separados en la que
e l inferio r se recorta en tres lóbulos marcados.
Florece.-Desde principios de mayo hasta finales de junio.
Se encuentra.-Repartido po r toda la provincia
en distintos tipos de suelo. No es tan abundante
como la especie anterior.
Interés apícola.-Es planta muy visitada por las
abejas sobre todo por su néctar y presenta un notable interés apícola.

Thvm11.1 praecox Opiz. Presen ta largas ramas
replantes . Las hojas son ovoideas. espatuladas o
a lgo redondeadas y llevan en su base algunos pelillos. Los tallos en que se asientan las flores son
e ndeb les y cortos. éstas poseen un a corola de color
púrpura. Es planta muy escasa en la provincia y
local izada en co ntados pas ti zales de la A lta Sanabria. Florece de junio a julio y su interés apícola es
prácticame nte nulo.
Thym11.1· pulegioides L.. (foto 246 y 24 7). Este
tomillo del cuadra nte noroccidental de la provincia recuerda por su forma de crecimiento al tomillo salsero. sin emba rgo. presenta hojas oblongas o
lanceo ladas soste nidas por un rabillo y la corola no
es blanca sino de color rosa-púrpura. Las flores se
agrupan en infloresce ncias interrumpidas al final
de los ta llos que prese ntan un color vinoso o púrpura .

Florece.-Dcsde mediados de junio hasta principios de agos to .
Se encuentra.-AI N de la provincia. desde las
estribacio nes de la Sierra de la C ulebra has ta la
Cabrera. Aparece e n cunetas. pastiza les y muchas

veces acompaña a los brezos en sus formaciones .
Interés apícola.-Es especie nectarífera de indudable interés en las comarcas de Aliste. Sanabria y algunos puntos de la de Benavente.
20. GEN. L YCOPUS
Representado por una sola especie en la provincia. la llamada menta de lobo. Lycopus europaeu.1
L.. (foto 248). hierba vivaz de tallos gráciles y
levantados y con cierto aspecto de ortiga pero con
las hojas de un color verde mucho más claro. Las
flores. que nacen en glomérulos en el asiento de
cada 2 hojas enfrentadas. son de color blanco.
pequeñas y de cáliz y corola casi regulares .
Florece.-Desde mediados de mayo hasta finales de julio.
Se encuentra.-En los márgenes húmedos de
distintos cursos de agua repartida por toda la provincia.
Foto 246.- lhymus pulegioides, detalle. S. Ciprián, Julio de 1987.
Foto 247.- Aspecto ~eneral de Thvmus pulegioides. S. Ciprián, Julio de 1987.
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Foto 248.- Menta de lobo, L_l'Cop11s e11ropae11s.
Villaralbo, Junio de 1987.

Foto 249. - Poleo, Mell/lw p11/egi11111. Morales del Rey,
Julio de 1987.

Interés apícola.-Es plant a visitada de forma
ocasional po r las abejas y de escaso interés apícola .

Se encuentran.-Repartidas por toda la provin cia donde aparecen e n los hordes de regatos. ríos.
en zo nas temporalmente inundadas y en márge nes
de charcas y lag unas.

2 1. GEN. MENTHA

**

Las me ntas son hierbas perennes casi siempre
ligadas a lugares húmedos próximos a cursos de
agua. Las hojas suelen presentar largos rabillos
disponiéndose enfrentadas sobre los tallos marcadamente cuadrados. Las flores se agrupan formando densas inflorescencias compactas o interrumpidas en distintas rodajuelas; presentan un
cáliz regular o ligeramente irregular. fenómeno
que tambié n ocurre con la corola. generalmente
blanca. azulada o rosácea. tubular y rematada por
5 lobulillos. Los estambres con frecuencia asoman
por la abertura de la flor. Es un grupo con dificultades taxo nómicas debido a la gran cantidad de
híbridos que se producen entre las distintas especies.
Florecen.-Desde mediados de mayo hasta finales de agosto. dependiendo de la especie y del
lugar.
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Interés apícola.-Es not ahle dada su gran dispersión y por tratarse de especies nectaríferas y
poliníferas de floració n estiva l.
Especies presentes en la provincia:

Mentha p11/egi11m L.(foto 249). Es el poleo. Sus
flores se dispone n en cabezuelas o rodajas semiesféricas ase ntadas sobre las hojas de l final de los
tallos. Son de color azul. rosadas o incluso algo
blanquecinas. Las hojas aovadas o anchamente
lanceoladas están sostenidas por un rabillo. Aparece con frecuencia en depresiones húmedas y
lugares e ncharcados en primavera y secos en vera no de toda la provincia . Su interés es notable
como recurso de mante nimiento estiva l.
Mentha cervina L. Conocida también como poleo cervino. es muy parecida a la anterior y se

Foto 250.- Menrha s11m·eole11s. Alcañices, Agosto de 1987.

diferencia de ella por presentar hojas muy estrechas. cáliz con 4 dientes en vez de 5 y corola de
color blanquecino o lila. Aparece en los mismos
tipos de emplazamiento que la especie anteriqr
pero su dispersión es más reducida por lo que su
interés apícola es menor.
Mentha arvensis L. Escasa en la provincia y
restringida a la comarca alistana donde aparece en
campos y lugares húmedos. Su olor es nauseabundo y las flores de color lila. blancas o rosas. se
agrupan en rodajuelas densas y muy distanciadas.
Las hojas son lanceolado-elípticas y ligeramente
dentadas en sus bordes. Dada su relativa rareza
apenas presenta interés.
Mentha aquatica L. Especie frecuentemente cubierta de borra y de color púrpura, muy olorosa.
Habita en riberas y lugares húmedos del N y W de
la provincia. Sus hojas son ovales o lanceoladas, de
base truncada y pecioladas. Las flores, de corola
pelosa por dentro y de color lila, blanca o rosa, se
agrupan en 2 ó 3 formaciones densas formando
una gran cabezuela final. Dado que no es especie
muy común su interés es mediocre.

Memha suaveolens Ehrh. (foto 250). El mentastro es. junto al poleo la especie más común y
abundante en la provincia. Presenta hojas redondeadas o algo alargadas. sin rabillo y de aspecto
abollado. Las flores. de color blanco. se disponen
en lo que aparentan ser angostas espigas terminales de las que sobresalen los estambres. Su interés
es notable como recurso de mantenimiento estival.
Mentha spicata L. Especie muy escasa y de
fuerte olor agradable. Las hojas, de forma lanceolada. están ase rradas regularmente en sus bordes.
Las flores, de color lila. rosa o blanco, se disponen
en espigas finales, largas. estrechas, poco densas e
interrumpidas por abajo . Aparece en lugares húmedos de algunas zonas de Aliste. Es planta rara
q ue apenas presenta interés.
22. GEN. ROSMARINUS

**

El romero, Rosmarinus officinalis L., (foto
25 1), es planta de cepa leñosa y tallos erectos bien
conocida por el apicultor. Sus tallos jóvenes son
cuadrados y cubiertos de una fina borra como la
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Foto 251.- Romero, Rosmarinus officinalis. Almaraz
de Duero, Marzo de 1988.

del melocotón que desaparece con el tiempo. Las
hojas son lineares y presentan el borde revuelto
hacia abajo; nacen enfrentadas y en su inserción
con el tallo arrancan las flores de color azul pero
de variada tonalidad; éstas constan de un cáliz
bilabiado y una corola relativamente grande también formada por 2 labios, el superior bastante
más estrecho que el inferior y partido en 2 lobulillos en su extremo; el de abajo es más ancho y se
recorta en 3 porciones, una central grande y 2
laterales más pequeñas. Los estambres son 2.

Florece.-Durante casi todo el año aunque el
apogeo de la floración se desarrolla desde finales
de abril hasta mediados de mayo.
Se encuentra.-En nuestra provincia entra en la
composición de jarales y brezales en puntos muy
localizados. Así, aparece junto a las jaras en la
carretera de Almaraz o entre los brezos en las
formaciones de la Sierra de las Cavernas.
Interés apícola.-Pese a ser una especie que por
si misma es de extraordinario interés debido a la
calidad de su néctar y a la amplitud de su fenología
floral. en nuestra provincia no llega a constituir un
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Foto 252.- Cantueso, Lavandula stoechas.
Fennoselle, Abril de 1987.

recurso con importancia global dado lo restringido
de su distribución.
23. GEN. LA VANDULA ***
Está representado en la provincia por 2 especies
muy interesantes desde el punto de vista apícola, el
cantueso y el espliego. Se trata de pequeños arbustos con densas inflorescencias situadas al final de
largos tallos desprovistos de hojas.

Lavandula stoechas L.. (fotos 252 y 253). El
cantueso, tan abundante en la provincia, aparece
representado por 2 subespecies que no detallaremos. Se trata de matas leñosas a veces tan desarrolladas que sobrepasan el metro de altura. Sus hojas. angostas y blanquecinas, nacen enfrentadas
sobre los tallos y en cada una de sus axilas se
disponen fascículos de otras hojuelas más menudas. Las flores se agrupan muy apiñadas en una
espiga terminal sostenida por un largo rabillo de
casi un palmo, de sección cuadrangular y desprovisto de hojas. Esta característica inflorescencia,
rematada por un llamativo penacho de brácteas
violetas. largas y estrechas, también presenta 4
caras en cuyas aristas se disponen las flores en 4

Foto 253.- Cantuesar en el apogeo de su floración. El Cubo, Mayo de 1986.

carreras, son de color morado oscuro y de aspecto
aterciopelado.

nan los brotes tiernos con incipientes inflorescencias que no pueden llegar a desarrollarse.

Florece.-Desde finales de marzo o mediados
de abril hasta finales de junio.

Lavandula latifolia Medicus, (fotos 254 y 255).
El espliego es mata de cepa leñosa que todos los
años arroja vástagos ramificados arriba y de sección cuadrada. Las hojas son alargadas, algo anchas y blanquecinas, casi todas dispuestas en la
base del tallo. Los ramilletes florales se disponen
en la cima de los tallos y son flojos. Las flores
presentan un cáliz tubuloso recorrido por un gran
número de nervios. La corola de color azul pálido
y poco mayor que el cáliz encierra a los estambres.
Florece.-Desde mediados de junio hasta finales de julio.
Se encuentra.-En los tesos del E de la provincia formando parte de las comunidades de matorral bajo en estas zonas.
Interés apícola.-Presenta un notable interés
local dado que se trata de una especie muy visitada
por la abejas en época tardía, aunque su importancia no es comparable con la de su congénere.

Se encuentra.-Dispersa por toda la provincia
apareciendo en encinares, robledales, jarales y escobonares de escoba blanca o amarilla e incluso
brezales; también en ocasiones da lugar a formaciones constituidas casi exclusivamente por ella.
Habi.ta sobre suelos pobres desde Sayago hasta
Sanabria.
Interés apícola.-Es sin duda la especie de esta
familia que presenta mayor interés en nuestra provincia y que puede dar lugar a mieles monoflorales
de extraordinaria calidad. La producción de néctar del cantueso es muy variable y se ve afectada
por el tipo de suelo, la humedad y los vientos entre
otros factores. En algunos puntos de la provincia
de Aliste y Sayago las formaciones de esta planta
no llegan a florecer, desaprovechándose este preciado recurso, debido a un pastoreo intenso que
merma considerablemente el potencial apícola de
muchas comarcas, dado que ovejas y cabras elimi-

Foto 254.- Espliego, Lavandula latifolia. Las Contiendas (Toro), Julio de 1986.
Foto 255.- Espliego, detalle de la inflorescencia. Las
Contiendas (Toro), Julio de 1986.

24. GEN. SALVIA**
Las salvias son hierbas o arbustos en que las
flores se disponen asentadas sobre la axila de anchas brácteas formando rodajuelas o espigas más o
menos interrumpidas. El cáliz siempre está constituido por 2 labios de los que el superior porta 3
dientecillos y el inferior se divide en 2 profundos y
agudos gajos. La corola también es bilabiada. el
labio de arriba generalmente se recurva en gancho
hacia el labio inferior. que aparece dividido en 3
lóbulos, de los cuales. el central es más ancho. Los
estambres son 2, al igual que en el romero. pero en
e llos. el filamento de la antera está dividido en 2.
dando lugar en un extremo a una bolsita con polen
fértil y en el otro sin él.
Florecen.-En muy distintas épocas según la
especie y el lugar.
Se encuentran.-En pastizales. tesos secos. \'
entre matorrales de toda la provincia.
Interés apícola.-Pcse a ser extraordinarias especies nectaríferas no suelen dar lugar a extensas
formaciones. por lo que su interés no es muy notable.
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Foto 256.- Salvia officinalis. Gema, Julio de 1987.

Foto 257 . - Salvia aethiopis. Arcenillas, Mayo de 1986.

Especies presentes en la provincia:

por la densa lanosidad que cubre todas sus partes.
Sus tallos son robustos y las hojas son grandes, de
forma oval e irregularmente dentadas. Las inflorescencias, muy ramificadas, presentan forma piramidal y están constituidas por rodajuelas de 61O flores blancas. Aparece en el E de la provincia
en barbechos y cunetas sobre sustratos básicos. Su
interés es escaso.

Salvia officinalis L. , (foto 256), (lám . 25). Especie muy escasa en la provincia y que da lugar a
algunas formaciones en los tesos calizos de Gema.
Es un arbusto de hojas oblongas rugosas y gruesas
cubiertas de una pubescencia blanca. Las flores se
agrupan en rodajuelas de 3-10 flores en espigas
finales. La corola es grande y de color violeta, azul,
rosa o blanca. Dada su rareza, su interés global en
Zamora es prácticamente nulo.
Salvia lavandulifolia Vahl. Muy parecida a la
anterior pero con tallos que no presentan hojas
por arriba. Aparece en pinares y tesos calizos de
las proximidades de Toro por lo que presenta muy
escaso interés debido a su rareza.
Salvia sclarea L. Tan rara como las anteriores
pero restringida a algunos puntos de Sanabria y
Aliste. Sus hojas son grandes, rugosas, anchamente ovales y acorazonadas en la base. La corola
de color lila o azul pálido sobrepasa con mucho el
tamaño del cáliz. Apenas presenta interés.
Salvia aethiopis L.( foto 257). Muy característica

Salvia verbenaca L.(foto 258). Es sin duda la
especie más frecuente y abundante en la provincia.
Es planta herbácea muy variable y olorosa. Las
hojas ovales u oblongas de lóbulos anchos se disponen en la parte de abajo de los tallos. Las flores
aparecen en verticilos de 6-10 y son azules. Es
especie nectarífera de floración primaveral o estival y sin duda la que mayor interés presenta dentro
del grupo.

FAM. SOLANACEAE
Se incluyen en esta familia plantas de extraordinario interés económico utilizadas o no con fines
alimentarios: patata, tomate, pimiento. berenjena,
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Lám. 25.- Salvia officinalis L. Gema.

CLAVE DE GENEROS:
1. Flores de más de 6 cm. de longitud, embudadas. con re pliegues longitudinales que rematan en
5 pequeños apéndices .. .. .............. ....... . 5. Datura
- Flo res de menos de 6 cm. de longitud ..... .... 2
2. Anteras re unidas. pétalos abiertos a modo
de estrella .. ............ .... .. ...... ............ ....... ....... ....... 3
-Anteras no re unidas .... ..... ...................... .. .. 4
3. Flo res solitarias y anteras que se abren por
grietas ...... ... .. ... .... .. ...... .... ..... .... ...... 3. Capsicum
-Flo res en grupos ramificados, anteras que se
abren por pequeños poros ......... ... .... 4. Solanum
4. Arbustos de largos tallos armados con fuertes espinas, flores regulares ....... .. ........ l. Lycium
-Planta herbácea no espinosa, flores algo irregulares, corola co n ancho tubo .... ........... ... .. ... ..... .
.. ... .. ... ... .. .. .. .... ..... ..... ............. ....... 2. Hyosciamus

1. GEN. L YCIUM

Foto 258.- Salvia verbenaca. Ríomanzanas, Junio de
1987.

ta baco. etc. Se tra ta de hierbas o arbustos de hojas
simples o di vididas e n otras hojuelas que se dispone n de fo rma alterna sobre los tallos. Las flores.
que sue le n ser regulares, nace n aisladas o se agrupan en ra milletes que arrancan de la axila del
ra billo fo liar. cada flor está fo rmada por un cáliz
de una sola pieza que en su extremo se recorta en 5
gajos o lobul illos. La corola. también de una pieza.
suele co nstituir un tubo más o menos ancho hacia
la base que se a bre en 5 lóbulos agudos o redondeados en su ex tremo, dentro del tubo se insertan
los estambres que comúnmente son 5 de desigual
lo ngitud . E l fr uto es una cápsula o una baya di vidida en 2 compart imentos cada uno de los cuales
puede subdi vidirse en otros 2.
E l interés apícola de esta fa milia no va pa rejo a
su impo rta ncia económica; algunas especies son
nectaríferas y reciben mu y esporádicamente la visita de las ahejas que parece n mostra r tamhién
mu y poca apete ncia por e l po len de estas especies.

Está re presentado en nuestra flora por las cambroneras. siendo dos las especies presentes en la
provincia. Lycium europaeum L. y Lycium barba111m L. . (fo to 259), en ambos casos se trata de
matas leñosas de grandes tallos blancos y lustrosos. enmarañados como en las zarzamoras y armados de fo rtísimas espinas cilíndricas que bruscame nte se afilan en punta. Las hojas son largas.
recuerdan un poco por su fo rma a las del sauce
llo ró n. algo sinuosas y canosas. Las flores nacen en
pequeños grupos de los tallos, constan de un pequeño cáliz y una corola de color violeta más o
me nos pálida en form a de tubo estrechito y alargado que se abre al fin al en cinco lóbulos de los
que sobresalen los estambres. El fruto lo constituye un a especie de minúscula berenjena de color
rojizo-anara njado.
Florecen.-Desde fin ales de mavo has ta fin ales
de agosto.
Se encuentran.-Formando parte de setos espinosos junto a tapiales. cunetas y caminos: la primera de las especies más arriba señalada. únicament e parece estar restringida a algunos enclaves
hajos y términos de los A rrihes del Duero. siendo
tamhién muv frecuente en la zona de Yenialho. La
segunda de ellas. aparece de form a dispe rsa en las
inmediacio nes de la capital. cerca de algunos cursos de ag ua. Son rl antas escasas y mu y localizadas.
Interés apícola.-A resar de ser huenas especies nectarífcras su rareza limita su rosihlc interés.
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Foto 259.- Cambronera, Lycium barbatum. Los Pisones, Agosto de 1987.

2. GEN. HYOSCYAMUS
En él se incluyen los beleños, tanto el negro,
Hyoscyamus niger L., como el blanco, Hyoscyamus a/bus L. Son matas anuales o bianuales que
pueden sobrepasar el medio metro de altura. Las
hojas forman una roseta en la base y se disponen
esparcidas en el tallo, son anchas, de forma oval y
festonadas de lóbulos triangulares. En ambos casos toda la mata está cubierta de un vello muy
pegajoso. Las flores aparecen al final de los vástagos, todas hacia un lado, formando una espiga
poco apretada. La corola aparece como un tubo
ancho y algo torcido que se abre en 5 lóbulos algo
irregulares, en el beleño negro es de color marrón
oscuro y en el caso del beleño blanco es blanquecina recorrida por numerosas venas púrpuras o
violáceas. El fruto lo conforma una cápsula cilíndrica de base ancha, ventruda y tapada por un
opérculo superior que cae al estar la simiente ya
madura.

F1orecen.-Desde mediados de mayo hasta mediados de agosto.

Se encuentran.-En escombreras. cunetas. pie
de muros y barbechos de toda la provincia aunque
son plantas poco frecuentes. Hyoscyamus a/bus,
hasta el momento, no ha sido señalada en nuestra
provincia. pero es probable que esté presente.
Interés apícola.-Visitadas por las abejas en el
verano. son plantas que por su rareza carecen de
interés apícola.
3. GEN. CAPSICUM

Representado por una especie, Capsicum annuum L.. que engloba, bajo multitud de variedades a pimientos. guindillas, ñoras, etc. Son todas
matas herbáceas de hojas enteras y desprovistas de
pelo. Las flores son blancas o amarillentas y de
tubo muy corto bruscamente abierto en 5 lóbulos
(a veces 6 ó incluso 7). Florecen desde finales de
mayo hasta agosto y su interés apícola es escaso
limitándose a proporcionar modestas cantidades
de polen a las abejas que l~s visitan. Se cultivan
estas plantas en pequeñas extensiones repartidas
por toda la provincia.

4. GEN. SOLANUM **

Incluye a plantas herbáceas anuales o perennes
muy extendidas, de hojas simples, como en el caso
de los tomatitos del diablo, o compuestas como en
la patata. Las flores, generalmente, se disponen
por grupos que nacen de la axila de una hoja,
presentan un cáliz acampanado rematado en 5
puntas y una corola de aspecto estrellado con un
cortísimo tubo que se abre bruscamente en 5 gajos
agudos. Los estambres sobresalen de la abertura
del tubo y se sueldan en su ápice dando lugar a una
formación más o menos cónica. El fruto lo constituye una baya generalmente pequeña y carnosa.
Florecen.-Desde mayo hasta septiembre.
Se encuentran.-De forma espontánea las especies no cultivadas en bordes de caminos, barbechos y entre setos de lugares frecos. La especie
cultivada, la patata, ocupa algo más de 6.100 Has.
repartidas por todas las comarcas de la provincia,
en la de Benavente se ubica más de la mitad de la
extensión total, aproximadamente 3.120 Has.
destacando entre otros los municipios de Benavente, Morales del Rey, Santa María de la Vega,
Micereces de Tera y Barcial del Barco. En el
Duero Bajo son aproximadamente 915 las Has.
dedicadas al cultivo de la patata y de ellas gran
parte en el término de Toro. En Sanabria llega a
alcanzar las 850 Has. destacándose en Peque, Ferreras de Arriba y Pedralba de la Pradería. En la
comarca alistana este cultivo ocupa cerca de 750
Has. de las que la mayoría corresponden a Vegalatrave , San Vicente de la Cabeza y Mahíde. La
Tierra de Campos-Pan y Sayago con 430 y 61 Has.
respectivamente, son las comarcas en que el cultivo de la patata tiene menor incidencia. En ocasiones este cultivo no se lleva a cabo en pequeñas
huertas sino que se desarrolla en régimen de gran
explotación.
Interés apícola.-Son especies nectaríferas y
poliníferas y aunque no muy codiciadas por las
abejas. pueden ser asiduamente visitadas al final
del verano en ausencia de otros mejores recursos.
Hemos podido constatar como a mediados de septiembre. constituyen las distintas especies del
grupo. un recurso en absoluto menospreciado por
las abejas. pese a que en la literatura consultada se
señala a este género como carente de interés apícola. Su floración tardía. así como la considerable
extensión que ocupa la especie cultivada y la gran
dispersión de las silvestres hace que consideremos

a estas plantas como un recurso muy a tener en
cuenta antes de la invernada.
Especies presentes en la provincia:
Solanum nigrum L. (fotos 260 y 261 ). Conocida
en bastantes lugares como tomatillos del diablo, es
hierba anual de hojas enteras más o menos sinuosas en los bordes y de contorno ovalado algo romboidal; las flores son blancas, más bien pequeñas, y
en ellas sobresalen los estambres amarillos y soldados en cono. El fruto lo constituye una pequeña
baya, verde en un principio y negra más tarde, que
cuelga en pequeños racimitos. Aparece esta planta
repartida por toda la provincia encontrándose en
barbechos, cunetas y lugares próximos a la actividad humana. Su interés apícola ha de tenerse en
cuenta pues es especie asiduamente visitada, sobre
todo a primeras horas de la mañana, al finalizar el
verano.
Solanum dulcamara L., (foto 262) . La planta de
las uvas del diablo es mata trepadora de tallos finos
y con hojas en punta de base truncada, a veces
enteras, aunque se pueden dividir en profundos
gajos hacia la base. Las flores son generalmente de
color morado sobresaliendo en ellas los amarillos
estambres soldados en cono. El fruto lo conforman pequeñas bayas de brillante color rojo. Es
menos frecuente que la especie anterior apareciendo en lugares algo húmedos en los que trepa
sobre algún soporte. Parece ser especie menos
visitada que la anterior lo que unido a su relativa
escasez. la desprovee de interés apícola.
Solanum tuberosum L. La patata es planta más
robusta que las anteriores y de hojas divididas en
3-7 pares de hojuelas. sus flores son más grandes
que en las especies precedentes pudiendo presentar distinta coloración. Su interés apícola está determinado por su tardía floración y la considerable
extensión que su cultivo ocupa en nuestra provincia.

5. GEN. DATURA

Pertenece a este género el estramonio. Dawra
stramo11i11111 L.. (foto 263) y alguna otra especie
que. cultivada como ornamental. no trataremos.
Esta planta herhácea de porte robusto sobrepasa
con facilidad el metro de altura presentándose
muy ramificada desde la base. En sus tallos se
insertan grandes hojas de contorno ovalado, agudas y recortadas en sus bordes por separados dien-
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Foto 260.- Abeja recolectando polen en flor de So/anum nigrum. Otero de Bodas, Septiembre de 1987.
Foto 261.- Tomatillos del diablo, So/anum nigrum. Otero de Bodas, Septiembre de 1987.
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Foto 262.- Sola1111m dulcamara. Alcañices, Julio de 1987.
Foto 263.- Estramonio, Datura stramonium.
Mombuey, Septiembre de 1987.

tes. Las flores se disponen e n las bifurcaciones del
tallo y son muy llamativas por su gran tamaño; en
ellas. el cáliz es tubuloso. más o menos prismático
con S pliegues y S dientes en su extremo; la corola
en él inserta. embudada. de hasta 10 cm. de longitud. presenta también las marcas de otros S pliegues longitudinales que terminan en otros tantos
apéndices agudos hacia el borde. El fruto es muy
particular y está constituido por una cápsula abridera por cuatro valvas. algo menor que un huevo y
erizada de fuertes espinas.

Florece.-Desde finales de mayo hasta principios de septiembre.
Se encuentra.-En bordes de caminos, barbechos y escombreras de gran parte de la provincia
aunque es planta poco común.
Interés apícola.-Es escaso dada su relativa rareza. no obstante, es especie visitada por las abejas
que recolectan su polen y liban su néctar a primeras horas del día y antes de que las flores se hayan
abierto completamente.

FAM. SCROPHULARIACEAE
Esta fa milia a la que pertenecen las bocas de
dragón . gordolobos. el restallo o las rugideras. está
constituida por plantas que ge neralmente presentan hojas simples de disposición alterna, o enfrentada igual que en la familia de las labiadas. Las
flores con frecuencia son irregulares y la forma de
la corola es mu y variable pero siempre sus pétalos
están soldados. unas veces sólo en la base, como
sucede en gorbolobos y verónicas. otras veces en
toda su longitud como en el restallo. En muchas
ocasiones además de soldarse en toda su longitud
esta corola se repliega dando lugar a formas de
aspecto muy similar al que presentaban las labiadas o incluso más complicadas, con o sin espolón. y
así aparece en las linarias o los abrebocas. Los
estambres se muestran también en número y
forma variable aunque generalmente son 2 ó 4.
Característica muy importante y que nos servi rá en
no pocos casos para diferenciarla, sobre todo de la
familia de las labiadas. es que el fruto está constituido por una cápsula que encierra numerosas semillas. Las escrofulariáceas revisten cierta importancia apícola al ser algunos de sus géneros buenos
productores de néctar. si n embargo. y salvo algunas excepciones. la producción de polen es muy
pobre. Unicamente trataremos los géneros presentes en la provincia que son más frecuentes y
4ue pueden revestir cierto interés.
CLAVE DE GENEROS:
1. Coro la 4ue se abre en -1 ó 5 lóbulos a modo
de estrella .. .. ...... ............ .................................... 2
-Corola tubular e irregular ....... ......... ........... 3
2·. Flores con -1 ó 5 est;mbres y amarillas ........ .
.. ........ ..... ... ... ... .. ........ .... ...... ... ...... . l. Verbascum
-Flores con dos estambres v azuladas o blanquecinas ..................................... ...... 8. Veronica
3. Corola con 2 labios notorios. e l superior bilobul ado v el inferior con 3 lóbulos .................... ..¡
-Corola en tubo ancho de color púrpura ........ .
... .. ... .. ... .. ... ... .... ..... ..... .......... ......... ... 7. Digitalis
-1. Coro la con una pequeña giha o un espolón
en la base .......... ............ .... .... ... ........ ........ ......... 5
-Corola sin giba ni espolón en la base ..... ..... 8
5. Coro la con espolón más o menos lart?o ..... 6
-Corola co n giba en la hase .. ......... ... .. ~ ......... 7
6. Flores ma yores de 0.5 cln . de longitud ..... ... .
..... ... ..........
..... ........... ... .... ...... ... 6. Linaria
-Flores menores de 0.5 cm. de longitud
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........ ... ... ............ .. .. ...... ................ 3. Anarrhinum
7. Flores de más de 2 cm. de longitud ............. .
.. .. .. .. ... .. ... ... ... .... ... ..... ..... ........ ..... 4. Antirrhinum
-Flores de menos de 2 cm. de longitud ....... .... .
....... ... ...................... .. .............. ........ S. Misopates
8. Tubo de la corola casi globoso con una pequeña escama interna. Hojas y tallos opuestos .....
............ ........... ........ ..... .. ...... .. ... ... 2. Scrophularia
- Tubo de la corola alargado. no globoso y
rematado en dos notorios labios. hojas opuestas o
alternas .......... .................................................... 9
9. Anteras no rematadas en punta. cáliz hinchado y corola de color amarillo ........................ ..
... .... .. ...... .... .. ... ... ............. ........ .... 13. Rhinanthus
-Anteras rematadas en punta. cáliz inflado o
no ······ ······ ·············· ···· ·· ···································· 10
1O. Hojas profundamente divididas. cáliz inflado ......... .. ............... ... ............... 12. Pedicularis
-Hojas no divididas. cáliz no inflado ... ....... 11
11 . Planta muy ramosa. hojas enteras y flores
hacia un lado. cáliz no mucho más largo que ancho
.......... ............. .. ........ .......... .. ...... ..... 9. Odontites
- Planta poco o nada ramosa ... ....... ............. 12
12 . Cáliz con dientes cortos y anchos .............. .
....................... .. ....... .. ......... ......... .... 11. Bellardia
-Cáliz con dientes alargados .......................... .
....... ...... .............................. ...... 10. Parentucellia

1. GEN VERBASCUM

*

Se incluyen en este género los gordolobos o
cásamos. plantas de hojas simples o alternas que
e n su base forman una gran roseta de la que parte
un recto vástago. más o menos ramificado hacia
arriba. que fácilmente llega a medir más de l.S m.
de altura y en muchos casos con aspecto de candelabro donde se disponen las flores. Toda la planta
puede estar recubierta de una espesa borra que le
confiere un aspecto algodonoso. Las flores. en las
que muy prontamente cae la corola. apenas están
sostenidas por un rahillo : en ellas el cáliz presenta
S lóbulos iguales y sobre él se dispone una corola
de cortísimo tubo ahierta en 5 pétalos casi iguales.
Los esta mbres. -1 ó 5. muy a menudo tienen filamentos vellosos.
Florecen.-Desde mediados de mavo hasta finales de agosto.
·
Se encuentran.-Dispersas por toda la pn1,·incia apareciendo fr..:cuentemente en bordes de caminos. barbechos. pastizales,. orlas lk bosque.

Foto 264.- Verbascum thapsils es probablemente el
gordolobo más frecuente en la provincia.

Foto 265.- Detalle de Verbascum thapsus, Mayo de
1987.

Interés apícola.-Es muy considerable. sobre
todo y haciendo alguna excepción. como grupo
polinífero. Su amplia dispersión y lo prolongado
de su floración hacen de estas plantas un recurso
idóneo de mantenimiento y reserva en los meses
de verano. Las abejas elaboran con el polen bolitas
de color amarillo o amarillo-anaranjado.

basales que pueden llegar a medir hasta so·cm . de
longitud y dan lugar a una gran roseta basal. Los
pelos de los filamentos de los estambres son blancos o amarillentos. Es especie comunísima en todas nuestras comarcas donde habita en taludes.
barbechos y cunetas. Por los motivos anteriormente indicados es posible que se trate de la especie con mayor importancia del grupo.

Especies presentes en la provincia:

Verbascum si1111ar11m L. Parecida a la antenor
pero con la borra más corta y las hojas basales
claramente onduladas en sus bordes. Aparece repartida por toda la provincia en los mismos lugares
que la anterior pero al ser planta relativamente
rara su interés es muy escaso.

Verbascum virgatum Stokes. Se caracteriza por
presentar una sola flor en la axila de las hojitas de
la inflorescencia. Toda la planta está recubierta de
pelos glandulares. Las hojas son oblongas o lanceoladas y carecen de rabillo. Es planta bastante
extendida por la provincia donde aparece en lugares secos de suelos sueltos. Aunque menos común
que otras de sus congéneres. presenta cierto interés como polinífera.
Verbascum thapsus L. (fotos 264 y 265). Quizá
sea la más abundante en nuestra provincia. Este
gordolobo es muy peculiar debido a la densa borra
que .cubre todas sus partes y a sus enormes hojas

Verbascum pulveru/entum Yill. Muy parecida a
las anteriores pero la borra que recubre las partes
jóvenes de la planta forma una especie de grumos.
La inflorescencia es muy ramificada y densa . Es
planta relativamente común en toda la provincia y
especialmente en Sayago apareciendo en herbazales de suelos algo más húmedos que en los casos
anteriores.

Verbasrnm rot11ndifolium Ten. Presenta las hojas basales algo menores que en los casos anteriores y los filamentos de los estambres teñidos de
color violeta. Es planta rara localizada en algunos
pastizales del S de la provincia y carece por ello de
interés.
Verbasrnm lychnitis L. Las hojas basales de esta
especie localizada sólo en algunos puntos de Sayago y Sanabria están estrechadas en cuña hacia su
base. Las inflorescencias son densas y ramificadas
y en ellas se encuentran las flores que pueden ser
blancas y presentar los pelos de los estambres
blanquecinos o amarillentos. Dada su rareza su
interés es prácticamente nulo.
2. GEN. SCROPHULARIA
Incluye a hierbas anuales o pequeños arbustos
de tallos erectos y de sección cuadrada sobre los
que enfrentadas de 2 en 2 y a distintas alturas se
disponen las hojas, éstas pueden ser enteras o
presentar la lámina dividida en varias hojuelas.
Las flores aparecen generalmente al final de los
tallos dando lugar a distintos tipos de inflorescencias; poseen un cáliz dividido en 5 lóbulos más o
menos iguales, de contorno redondeado y con un
estrecho margen membranoso. La corola suele ser
de color pardusco-verdoso y se presenta algo hinchada. recordando su forma a un pequeño barrilito; en su extremo se distinguen 2 labios, el superior poco pronunciado y el inferior dividido en 5
minúsculos lobulillos.
Florecen.-Casi todas las especies lo hacen
desde principios de mayo hasta fines del verano.
Se encuentran.-Muchas de ellas en lugares
próximos al agua o en zonas sombreadas de suelos
frescos. aunque también pueden aparecer en emplazamientos secos.
Interés apícola.-Es escaso y se limita a pequeñas y esporádicas recogidas de néctar.
Especies presentes en la provincia

Scrophularia scorodonia L. (foto 266) . Es una
planta perenne de hojas enteras, doblemente aserradas en los bordes. más o menos elípticas y acorazonadas en la base. Las flores. de color púrpura.
están sostenidas por rabillos varias veces más largos que la longitud del cáliz. éste presenta un
finísimo reborde membranoso en sus sépalos. Es
planta que habita en casi toda las comarcas de la
provincia donde aparece en riberas y prados hú-
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Foto 266.- Scrophularia scorodonia. Trefacio, Mayo
de 1987.

medos. Su interés. al igual que en el resto de
especies del grupo. es escaso como ya hemos comentado.

Scrophularia grandiflora DC. De hojas parecidas a las de la especie anterior pero con flores de
color amarillo-verdoso y sostenidas por rabillos
densamente cubiertos de pelos glandulares. Es
planta muy rara únicamente hallada en Sayago.
por lo que su interés apícola es nulo.
Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link. Rara como la anterior y restringida a las montañas de
Sanabria donde nace entre rocas ; presenta hojas
ovales o lanceoladas. las de arriba terminadas en
punta y las de abajo romas; las flores son grandes.
como en el caso anterior. amarillo-verdosas pero
con el labio superior púrpura. Lo señalado en la
especie precedente en cuanto a su interés apícola
es válido en este caso.
Scrophularia auriculata L. Con hojas de contorno oval y casi siempre enteras. aunque en ocasiones aparecen un par de lobulillos en la base de
cada una de ellas. Los pedúnculos que sostienen

romas e irregularmente dentadas; las hojas superiores se dividen en varios gajos lineares y puntiagudos. Las flores, que se agrupan al final de los
tallos en largas y densas inflorescencias, presentan
una corola muy menuda, de color azul pálido o lila
con una pequeña giba en la base. Florece desde
finales de abril hasta mediados de junio encontrándose en todas las comarcas de la provincia y
preferentemente en las del W y N donde habita en
lugares secos, roquedos, base de muros, borde de
caminos etc. Sus diminutas flores son visitadas por
las abejas a principios del verano cuando comienzan a escasear otras fuentes de néctar, no obstante,
la ausencia de formaciones importantes de esta
especie hace que su interés apícola sea escaso:

4. GEN. ANTIRRHINUM

Foto 266 A.- Anarrhinum bellidifolium. Muelas
del Pan, Mayo de 1989.

las flores poseen pelos glandulares. La corola es
verdosa y presenta el labio superior de color púrpura. Los sépalos son característicos por ser aserrados y estar bordeados de un ancho márgen
membranoso. Quizá sea la especie más común en
nuestra provincia apareciendo en las riberas de
gran cantidad de cursos de agua aquí y allá. Apenas presenta interés apícola.

Incluye a plantas silvestres o cultivadas, perennes y en ocasiones leñosas en la base, conocidas
por bocas de dragón o abrebocas por la característica forma de sus flores cuya corola de una sola
pieza forma un tubo ancho y desigual terminado
en dos labios, el superior dividido en dos lóbulos y
el inferior en tres ; la abertura del tubo de la corola
queda tapada por dos abolladuras que forma el
labio inferior. de tal forma que si la flor se comprime lateralmente la corola se abre como si se
tratase de las fauces de algún animal extraño. Las
hojas en este grupo de plantas suelen ser simples y
se disponen en la mayoría de los casos enfrentadas.
Florecen.-Desde med iados de mayo hasta mediados de julio.
Se encuentran.-Cultivadas o sobre muros. laderas pedregosas. entre matorrales. etc .. por toda
la provincia.

Scrophularia canina L. Se caracteriza por sus
numerosas ramificaciones desde la base y por la
presencia de hojas estrechas y divididas en gajos
lineares. Posee en la cima de los tallos numerosas y
pequeñas flores de color negruzco o púrpura.
Aparece sobre suelos arenosos y secos o en pedregales repartida por toda la provincia; su interés
apícola es muy escaso.

Interés apícola.-Se reduce a la recolección
ocasional de néctar y sobre todo polen, pero dada
la relativa rareza de estas plantas su interés apícola
es escaso. Algunas abejas silvestres son capaces de
acceder al interior de la corola obteniendo así el
botín que encierran , (foto 268).

3. GEN. ANARRHINUM

Antirrhinum graniticum Rothm . Sus flores son
blanquecinas o algo rosadas, presentan la garganta
amarillenta y se agrupan en largos racimos terminales. Las hojas ovales o lanceoladas son opuestas
hacia abajo y nacen de forma alterna en la parte de
arriba del tallo . Toda la planta está cubierta de una

Representado por una sola especie, Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. (foto 266-A), es
planta bianual o perenne cuyos vástagos erectos
arrancan de una roseta basal de hojas espatuladas,

Especies presentes en la provincia:
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Foto 267 y 268.- Conejitos, Antirrhinum majus. Moraleja del Vino, Mayo de 1985. Solo muy pocas especies de
abejorros silvestres pueden abrir la corola para acceder al néctar.

densa pilosidad glandular pegajosa al tacto. Es
especie que gusta de los suelos ácidos del occidente y N provincial aunque no es abundante. En
cuanto a su interés apícola nos remitimos al comentario general del grupo.
Antirrhinum majus L., (fotos 267 y 268). Presenta la base leñosa y las flores de color púrpura o
rosado. Se cultiva en jardines y huertos de muchos
términos; ape nas presenta interés apícola.

5. GEN. MISOPATES
Representado por una sola especie, Misopates
orontium (L.) Rafin; planta anual de características muy similares a las del género anterior, presenta las flores de color rosado y bastante más
pequeñas que las reseñadas con anterioridad. Las
hojas son lineares y están sostenidas por un corto
peciolo. Florece desde principios hasta finales de
mayo encontrándose en pastizales, tierras cultivadas y claros de encinar de casi toda la provincia ; no
es abundante y su interés apícola, fundamentalmente nectarífero, es muy escaso.
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6. GEN. LINARIA
Comprende este género un vastísimo número
de especies de las que aproximadamente 14 se
encuentran en nuestra flora provincial ; se incluyen
en él plantas anuales o perennes de hojas simples,
lineares, asentadas directamente sobre el tallo y de
disposición verticilada o alterna. Las flores se encuentran al final de los vástagos agrupadas en
inflorescencias más o menos contraídas y en ellas
la corola presenta una particular forma, casi idén tica a la descrita en el género Antirrhinum pero
rematada hacia atrás y en la parte inferior por una
prolongación cónica a modo de cuernecillo que
recibe el nombre de espolón.
Florecen.-Desde principios de primavera hasta mediados de verano.
Se encuentran.-AI tratarse de un grupo tan
amplio de especies no podemos concretar las preferencias en cuanto a su hábitat ; aparecen tanto en
lugares secos como húmedos, sobre suelos frescos
o entre fisuras de roca. en sustratos ácidos o bási-

Foto 269.- Linaria saxarilis. Al igual que otras especies de Linaria es planta muy variable. Pino, Abril de 1986.

cos y en lugares apenas o muy expuestos a la luz
del soL e tc. por toda la provincia.
Interés apícola.-Pese a ser un grupo muy diversificado. repartido e incluso con elementos frecuentes e n algunas zonas; su interés apícola es más
bie n escaso y casi se limita a la recolección de
polen e n algunas de sus representantes. También
el néctar almace nado en el fondo del espolón es
aprovechado por algunas especies de abejorros.
en tre otras. por las del género Bo mbus que. perforando este cuernecillo de la corola. consiguen el
acceso al líquido azucarado. Sería preciso un estudio más detallado para valorar adecuadame nte el
inte rés de éste y otros grupos de plantas de las que
se desconocen aún muchas cosas.
Especies presentes en la provincia:
Algunas de ellas presentan extrema dificultad
cuando uno se dispone a determinarlas por lo que
sin e ntrar e n detalles haremos una brevísima y
somera descripción de cada una.

Linaria bipunctata (L.) Dum.-Courset. Prese nta
la corola amarilla y el espoló n rojizo. sus flo res s~

agrupan en cortos racimos en el extremo de los
tallos; es planta anual que en la parte de arriba
prese nta glándulas que le confieren aspecto pulverulento. Escasea en la provincia apareciendo en
lugares arenosos de tesos y terrenos removidos al
E. de la capital. Carece de interés.

Linaria spartea (L.) Willd . Es una planta de
aspecto grácil con tallos muy finos y ramificaciones muy separadas. Las flores. que son de color
amarillo. se dispone n en cortísimos grupos en la
termin ació n de las ramas. Las hojas. mu y estrechas. se sitúan esparcidas e n la parte superior y
agrupadas en verticilos u opuestas en la inferior.
Aparece sohre suelos are nosos y pastizales secos a
finales de mayo e n casi toda la provincia . Apenas
rresenta interés.
Li1111ri11 i11rnm11111 (Ve nt.) Sprengel. Muy parecida en su aspecto a la anterior pero de flores
violetas o rojo-púrruras y con las hojas bastante
más a nchas (de hasta 4 mm .) . Aparece en pastizales pobres de algunos puntos de Sayago. Carece de
inte rés.

Linaria elegans Cav. Se trata de una planta
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anual, sin pelos en la base y con ellos en la parte de
arriba. Las flores, de color lila o violeta, se agrupan
en largos y flojos racimos terminales y presentan
un espolón recurvado más largo que el resto de la
corola. Aparece en pastizales pobres de casi toda
la provincia sin ser especie abundante. Su interés
apícola es muy escaso.
Linaria triornithophora (L.) Willd. Especie muy
llamativa y presente en los melojares de la mitad N
de la provincia. Es planta perenne bastante levantada y en cuyos tallos las hojas lanceoladas se
disponen generalmente en rodajuelas de a tres.
Las flores, que son bastante grandes, de fiasta 5
cm., de color púrpura con estrías y con la garganta
amarilla, se agrupan en inflorescencias de 3-15
bastante contraídas formando rodajuelas. Florece
desde mediados o finales de mayo hasta julio
siendo especie nectarífera bastante codiciada por
los abejorros que perforan su espolón y cuyas perfora~iones son aprovechadas ocasionalmente por
la abeja melífica para obtener algo de néctar. Su
interés apícola es muy escaso como planta polinífera.
Linaria aeruginea (Gouan) Cav. Suele presentar
los tallos tumbados o inclinados y es planta anual
con flores de color marrón o marrón-púrpura, de
aspecto aterciopelado, m;orridas longitudinalmente por algunas venas y dispuestas generalmente en cortas pero apretadas inflorescencias
glandulares o provistas de un fino pelillo. Aparece
en pastizales y claros de encinar de toda la provincia sin ser especie ni frecuente ni abundante, por
tanto, desprovista de interés apícola.
Linaria caesia (Pers.) OC. ex Chav. Es planta
desprovista de pelo, de tallos tumbados y flores
amarillas recorridas por bandas pardo rojizas y
agrupadas en densos racimos de hasta 15 flores.
Las hojas que son lineares o linear-oblongas, se
disponen de forma alterna en la parte de arriba de
los tallos. Aparece con relativa frecuencia en
cunetas y bordes de caminos en las inmediaciones
de Toro. Su interés apícola es muy escaso y restringido al área de dispersión .
Linaria supina (L.) Chaz. Bastante parecida a la
anterior de la que difiere entre otras cosas por el
color glauco de sus hojas que suelen presentar
pelos glandulares y poseer flores amarillo pálidas
teñidas a veces de violeta. Aparece con frecuencia
en bordes de caminos y terrenos incultos del E
provincial. Su interés apícola es prácticamente
nulo.

Linaria badalii Willk . Especie rans1ma en la
provincia y localizada en algún punto de la comarca de la Guareña. Presenta densos racimos de
flores amarillas recorridos por venas púrpuras o
azuladas. Carece de interés apícola.
Linaria alpina (L.) Miller. También muy rara,
pero restringida a algunos puntos de las montañas
de Sanabria, es planta muy variable de tallos tumbados y flores violetas con garganta amarilla. Carece de interés.
Linaria amethystea (Lam.) Hoffmans & Link
(foto 270). Es una pequeñita planta anual de tallos
erguidos y menos de un palmo de altura ; las hojas,
alternas en la parte de arriba de los tallos, se disponen abajo en verticilos. Las flores se agrupan en
racimos de 2-1 O, presentando la corola violeta
azulada e irregularmente teñida en el labio inferior, que suele mostrarse con manchas púrpuras y
blancas. Es muy frecuente al comienzo de la primavera en pastizales claros de encinar, cunetas,
etc., de toda la provincia. No hemos observado en

Foto 270.- Linaria amethystea. Fennoselle, Marzo de
• 1988.

Foto 271.- Una de las fonnas más frecuentes de Linaria saxatilis. Montamarta, Julio de 1987.

nuestras salidas al campo que sea visitada por las
abejas, pero en caso de serlo podría presentar
cierto interés.
Linaria saxatilis (L.) Chaz, (fotos 269 y 2 71 ). Es
característica por su gran cantidad de hojas que se
disponen apretadas sobre los tallos y por ser planta
viscosa al tacto; sus flores son amarillas y están
provistas de un espolón endeble. Aparece por
toda la provincia sobre suelos secos, preferentemente en lugares rocosos o de suelo arenoso. En
cuanto a su interés apícola lo indicado en la especie anterior es válido para ésta.
Linaria simplex (Willd.) DC. Planta erecta con
corola amarillenta de espolón recto muy corto y a
menudo recorrida por venas violetas. Aparece en
lugares secos de Sayago y no presenta interés apícola.
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns & Link.
Sus flores de color azul o lila presentan un cortísimo espolón de me nos de 1 mm. Aparece en el S
de la provincia en zonas de cultivo. siendo planta
escasa y sin interés apícola.

7. GEN. DIGITALIS*
Incluye a las conocidas dedaleras o restallas
siendo dos las especies que aparecen en nuestra
provincia y presentando un aspecto muy semejante. Digitalis purpurea L. (foto 272) y Digitalis
thapsi L., ésta última recubierta de pelos glandulosos y algo pegajosa al tacto. Ambas son plantas
bianuales o perennes, ligeramente canosas debido.
al fino vello que las cubre. de tallos erguidos provistos de hojas lanceoladas con borde festoneado y
sostenidas por un rabillo ausente en las de la parte
superior de los vástagos. Las flores. cabizbajas.
algo pelosas y de hermoso color púrpura forman al
final de los tallos un largo ramillete unilateral. son
grandes. de 3 a 5 cm .. tubulares. algo ventrudas y
con dos labios poco manifiestos en su ancha boca.
El fruto es capsular v se ahre por dos' ah as.
Florecen.-Desde mavo hasta mediados de
agosto.
Se encuentran.-Sobre todo en el W \ N de la
provincia ya 4ue gustan de los sucios ácidos apareciendo al pie dc muros ,. roquedos. hordes de ca-
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minos y orlas de bosque.
Interés apícola.-Son bastante visitadas por las
abejas que sobre todo buscan su néctar, aunque
también recogen su polen. Pueden constituir un
pequeño recurso de mantenimiento estival. Según
hemos podido observar son las abejas silvestres y
algunos abejorros del género Bombus los insectos
que más frecuentemente visitan estas plantas.
Otras congéneres no presentes en nuestra flora
como Digitalis obscura L: parecen ejercer más
atracción sobre la abeja melífica.
8. GEN. VERONICA
Se trata de un género de pequeñas plantas, muchas de ellas anuales y de tallos tumbados, con las
hojas de la inflorescencia alternas y el resto opuestas. Las flores, (foto 273), que se agrupan en racimos terminales o que parten de la axila de las
hojas. poseen una corola de tubo cortísimo y de
cuyo centro arrancan sólo dos estambres, esta corola presenta 4 lóbulos a modo de pétalos de color
Foto 272.- Digitalis purpurea. Trefacio, Junio de 1986.
Foto 273.- Detalle de flor de Verónica. Abril de 1986.

azulado. El fruto es muy característico y está formado por una cápsula de contorno acorazonado o
en forma de triángulo escotado que encierra las
semillas.
Florece.-Desde principios de la primavera
hasta finales del verano dependiendo de la especie
y el lugar.
Se encuentra.-En pastizales, barbechos. tierras de labor. prados húmedos y bordes de cursos
de agua por toda la provincia.
Interés apícola.-Considerado en conjunto
puede contribuir con sus modestísimas aportaciones de néctar y polen al mantenimiento de la colmena. sobre todo a finales del invierno.

9. GEN. ODONTITES
Está constituido este género por plantas anuales
herbáceas hemiparásitas o pequeños arbustos de
hojas estrechas, enteras o algo aserradas y que se
disponen enfrentadas. Las flores se agrupan en
alargadas espigas terminales y presentan una corola formada por un tubo cilíndrico y abierto en el
extremo en dos labios, el superior entero y provisto o no de dos pequeños lobulillos y el inferior
recortado en tres gajos. Los estambres son 4, 2
largos y 2 cortos y el fruto es capsular.
Florecen.-Desde mediados de mayo hasta finales de agosto según el lugar y la especie.
Se encuentran.-En pastizales, proximidades
de cursos de agua y tesos margosos del E de la
provinci a.
Interés apícola.-Aunque se trata de especies
bastante codiciadas por las abejas. sobre todo por
su polen . debido a su relativa escasez presentan
escaso interés y muy localizado.
Especies presentes en la provincia:
Odon1ites tenuifo/ia (Pers.) G. Don fil. De flores
amarillas agrupadas en inflorescencias muy densas
y constituidas por una corola que presenta el tubo
más corto que el cáliz. Las hojas. muy escasas. son
linea res y enteras. Aparece por toda la provincia
e n pastizales. lugares arenosos. siendo especialmente frecuente en algunos puntos de Sayago y en
los tesos margosos del E provincial donde aparece
al final del verano. Puede constituir un apreciado
recurso de mante nimiento al final de la época estival.
Odo11tile.1 longiflora (Vahl) Wehh. Tamhién

presenta las flores amarillas pero en este caso
agrupadas en inflorescencias flojas. El tubo de la
corola es largo y endeble; las hojas lineares. al
igual que en la especie anterior, son escasas. Aparece únicamente en los tesos margosos del E de la
provincia por lo que su interés es muy escaso y
localizado.
Odontites viscosa (L.) Clairv. Generalmente
aparece recubierta de pelos glandulares. Es planta
muy ramificada, de flores amarillentas, cuyo tubo
de la corola presenta aproximadamente la mitad
de la longitud (5-8 mm). que en las dos especies
anteriormente citadas. Las hojas, lineares u oblongas pueden poseer hasta dos pares de dientes en la
base. Es muy rara en la provincia y sólo ha sido
hallada hasta el momento en los tesos de Sta. Clara
de A vedillo por lo que carece de interés apícola.
Odomites lutea (L.) Clairv. Se caracteriza por
estar reoubierta de pilosidad no glandular. Presenta inflorescencias densas y unilaterales con flores amarillas de corola algo pelosa. Aparece en
algunas cunetas y bordes de caminos al E de la
provincia y apenas tiene interés apícola.
Odontites verna (Bellardi) Dumort. Es especie
de flores rojas o rosadas y de hojas lanceoladas y
dentadas. Aparece en pastizales, cunetas y junto a
las proximidades de cursos de agua repartida por
toda la provincia. Puede presentar cierto interés
como recurso de mantenimiento.

10. GEN. PARENTUCELLIA
Incluye a plantas anuales de hojas opuestas
asentadas directamente sobre el tallo por carecer
de rabillo y de contorno triangular o más o menos
lanceolado y profundamente aserrado en los bordes. Las flores. situadas en espigas terminales. están constituidas por un cáliz tubular rematado por
4 dientes. en él se inserta una corola bilabiada de
labio superior entero e inferior dividido en tres
grandes lóbulos.
Florecen.-Desde mediados de mayo hasta mediados de junio.
Se encuentran.-En pastizales húmedos v cunetas de casi toda la provincia.
Interés apícola.-Es escaso y se limita a proporcionar pole n de forma ocasional.
Especies presentes en la provincia:
P11re11111celli11 1·isco.w (L.) Caruel. Presenta tlo-
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Foto 273 A.- Bellardia trixago. Sogo, Junio de 1988.

res amarillas o blancas y su corola es caediza. Es
especie muy frecuente en las praderas húmedas
del S de la pro"incia y puede presentar cierto
interés local como especie de mantenimiento.
Parentucellia latifolia (L.) Caruel. A diferencia
de la anterior su corola es púrpura o rosada y
persistente, siendo planta más común y de mayor
dispersión que ella. Se encuentra en pastizales y
cunetas desde elevados puntos de Sanabria hasta
Sayago. Su interés apícola puede ser algo mayor
que la especie precedente.

11 . GEN. BELLARDIA
Género de aspecto muy similar al descrito anteriormente, la única especie presente en nuestra
flora, Bellardia trixago (L.) All., (Foto 273 A) es
de menor porte que las precedentes y sus flores,
que se disponen en cortas y densas espigas terminales, suelen presentar el labio superior de la corola de color marrón púrpura y el inferior blanco.
Las hojas, linear lanceoladas y aserradas al igual
que toda la planta, están recubiertas de pelos glandulares.

Florece.-Desde mediados de mayo hasta finales de junio.

Se encuentra.-En lugares herbosos sobre arenas o pedregales de toda la provincia donde es
planta común.
Interés apícola.-Visitada por las abejas de
forma ocasional, es planta fundamentalmente polinífera de escaso interés.
12. GEN. PEDICULARIS *
Destacaremos únicamente la especie Pedicularis sylvatica L., (fotos 274 y 275), aunque también
aparecen en puntos altos de Sanabria Pedicularis
comosa L. y Pedicularis mixta Gren. Se trata de
una hierba perenne o bianual de tallos y hojas
pardo-rojizas y de porte contraído. Las hojas,
poco pelosas y de forma lanceolada, frecuentemente están divididas en gajos estrechos. Las flores se disponen en racimos entre brácteas parecidas a hojas ; en ellas, el cáliz es membranoso, bilabiado y se infla en la madurez. La corola, de color
rosado o blanquecina, se abre también en dos

Foto 274.- Pastos con Pedicularis sy/vatica. Villalcampo, Marzo de 1986.
Foto 275.- Pedirnlaris svlvatica. Villarino tras la Sierra, Abril de 1986.
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del cáliz: éste. llamativo por su forma globosa
comprimida, lateralmente deja asomar por su
abe rtura la corola tubular y amarilla de dos labios.
Florece.-Desde fin ales de marzo hasta finales
de julio.
Se encuentra.-En todo tipo de pastizales.
desde las zonas más bajas de Sayago hasta los
herbazales montanos de la Sierra Segundera.
Interés apícola.-Es. dentro de la familia. una
de las pocas productoras de néctar. Su polen también es recolectando por las abejas. Constituye
esta especie un buen recurso apícola entre la transició n de las sucesivas floraciones en los brezales.

FAM. GLOBULARIACEAE

Foto 276.- Rhi11a111hus minar. Porto, Julio de 1987.

Familia re prese ntada por una sola especie en
nuestra provincia. Globularia vulgaris L . (foto
277). planta de hojas basales en rose ta y de cuyo
centro se eleva un vástago que sostiene una apretada cabezuela de flores azules de tubo largo y dos
labios. Pese a ser una buena especie polinífera. su
rareza en la provincia. en la que su dispersión se
restringe a algunos escarpes de los Arribes del
Duero. anula su posible interés .

FAM. PLANTAGINACEAE *
labios. e l superior comprimido lateralmente y el
infe rior con tres gra ndes lóbulos.
Florece.-Desde fin ales de marzo hasta finales
de mayo.
Se encuentra.-En pastizales húmedos y junto a
mana ntiales en lugares herbosos del W y N provi ncial.
Interés apícola.-Es planta muy codiciada por
las abejas que la visitan con asiduidad en busca
tanto de néctar como de polen. Puede prese ntar
cie rto interés local cuando la colmena inicia su
activ idad primavera l.
13. GEN. RHINANTHUS *

La especie representada en nuestra provi ncia.
Rhinanthus m inar L . (foto 276). es conocida
como rugideras. Se tra ta de una hierba anual de
tallo e recto y de has ta 2 palmos de altura con hojas
ovales y alargadas profundamen te serradas y de
disposij:ión enfre ntada . Las fl ores. agrupadas en
espigas al fin al de los tallos. están sostenidas por
estrechas brácteas que no sobrepasan el tamaño

Al refe rirnos a esta fa milia nos centraremos exclusiva mente en los llantenes. gé nero Plantago.
por ser éste el grupo que engloba a mayor número
de especies con cierto interés apícola representadas e n nuestra provi ncia. Incluye a plantas herbá~eas en las que casi siempre las hojas se disponen a
ras del suelo formando rosetas: unas veces esas
hojas son mu y anch as. enteras y casi elípticas: en
otras ocasiones estrechamen te lanceoladas o incluso pueden presentarse divididas en numerosos
segmentos linea res. En todos los casos las flores se
agrupan en una apretada espiga larga o corta y
constituida de pequeñas flores muy poco vistosas
de las que de una forma llamati\·a sobresalen los
estambres de largos filam entos. Si ohservamos con
detenim iento las espigas. podemos comprobar
como cstün constituidas por numerosas flores con
un cü liz que prese nta 4 sépalos herháceos v otros
tantos pétalos puntiagudos. memhranosos. soldados e n la base y dispuestos de forma cru zada.
Florecen.-En distint as épocas del año depen diendo de la especie v el lugar. así. mient ras el

Foto 277.- Clobularia-vulgaris, Mayo de 1987.

coronopo puede florecer durante gran parte del
año. el llantén menor lo hace en primavera y verano.

mún en barbechos. caminos y tierras cultivadas de
toda la provincia. Puede presentar cierto interés
como recurso polinífero.

Se encuentran.-Formando parte de pastizales
de distinta naturaleza por toda la provincia siendo
plantas bastante frecuentes y abundantes.

Plantago coronopus L. Presenta roseta basal de
hojas estrechas y generalmente divididas en gajos
finos. de ella parten varios tallos. al principio tumbados o inclinados y luego erectos que sostienen a
una larga espiga cilíndrica generalmente de flores
amarillentas. Muy frecuente en suelos arenosos y
secos de toda la provincia. Puede constituir un
mediocre recurso polinífeo.

Interés apícola.-Pese a ser especies de polinización anemófila. las abejas visitan frecuentemente sus flores haciendo buen acopio de polen.
sobre todo a comienzos de primavera cuando
otros recursos no son aprovechables. En este sentido. quizá la especie de mayor interés. por su
amplia distribución y su época de floración sea el
llantén menor. Plantago lanceolau1 L.. (foto 27X).
sobre el que frecuentemente pueden ohservarse a
las pecoreadoras en sus primeras salidas primaverales.
Especies presentes en la provincia:
Plantago majar L. Planta perenne de hojas enteras y ovoideas y flores blanquecinas agrupadas en
espigas bastante contraídas en las que los estambres sobresalen muy poco (2-3 mm). Es muy co-

Pl1111111go s11h11!11w L. Presenta una cepa bastante
ramificada en la que se disponen las hojas lineares.
de cerca de 1 mm. de anchura y muy rígidas. las
flores se agrupan en largas espigas cilíndricas.
Aparece en lugares rocosos de zonas altas de Sanabria y en el SE de la provincia. Su interés es muy
escaso.
Pl1111111go /10!os1e11111 Scop. Muy parecida a la
anterior de la que posiblemente sea una variedad .
Se caracteriza por presentar las hojas en el extremo de las cepas en muchos casos sohrepasando
las espigas. Repartida por casi toda la provincia.
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la colmena comienza a manifestar mayor actividad
al comienzo de la primavera.

Plantago lagop11s L. Muy parecida a la anterior
de la que se diferencia. entre otras cosas. por ser
planta anual que presenta las brácteas y los sépalos
densamente vellosos. Aparece en lugares secos
sobre suelos arenosos o pedregosos repartida por
toda la provincia y compartiendo con la especie
precedente su interés apícola.
Plantago albicans L. Se caracteriza porque sus
hojas lineares o lanceoladas están recubiertas de
pelos largos y sedosos. Las espigas, cilíndricas y
largas. son poco densas en la parte de abajo y en
ellas asoman las anteras blancas. Aparece repartida por toda la provincia siendo especialmente
frecuente en todos los tesos del E Su importancia
no es muy relevante .
Plantago loeflingii L. También recubierta de pelillos, pero de aspecto menos lanoso que en la
especie anterior. Sus hojas son. lineares o linearlanceoladas y con espigas de hasta 2,5 cm . bastante densas de las que sobresalen muy poco los
estambres. Aparece frecuentemente sobre suelos
arenosos del centro de la provincia y su interés es
escaso.
Foto 278.- Llantén, Plantago lanceo/ata. Puebla de
Sanabria, Junio de 1986.

apenas presenta interés.

Plantago alpina L. Especie muy rara localizada
únicamente en pastizales montanos de algunos
puntos de Sanabria. Sus flores son blanquecinas y
las hojas de dos tipos, triangulares las de la base de
los tallos floríferos y lineares el resto. Carece de
interés apícola.
Plantago media L. Con hojas ovoideas de tamaño muy variable que se estrechan progresivamente hacia el peciolo. Las flores aparecen en
largas espigas cilíndricas sostenidas también por
largos vástagos. en ellas sobresalen bastante los
estambres, frecuentemente más de 1 mm. Aparece
en barbechos y herbazales de casi toda la provincia
y ocasionalmente puede ser visitada por las abejas.
Plantago lanceo/ata L., (foto 278) . Sus hojas son
alargadas y lanceoladas. Las espigas, muy densas.
son ovales sobresaliendo en ellas las anteras blancas o amarillentas. Es especie muy frecuente en
praderas, cunetas y claros de matorral de toda la
provincia y puede presentar cierto interés cuando

Plantago bellardii Ali. Presenta una distribución
muy parecida a la de la especie anterior. Sus hojas
son lineares y al igual que sus tallos están recubiertas de pelos salientes y dispersos. Las flores se
agrupan en cortas espigas ovoideas o cónicas de las
que los estambres sobresalen 2 mm . Su interés
apícola es escaso.
Plantago afra L. Se caracteriza por poseer pelos
glandulares en la parte de arriba. Las hojas son
lineares o lanceoladas y las espigas muy contraídas. de forma ovoide. pueden sobrepasar el centímetro de altura. Habita en lugares secos del centro
y S de la provincia y su interés apícola, al igual que
en la mayoría de sus congéneres es escaso.
Plantago sempervirens Crantz. Se trata de un
arbustillo enano de hojas muy estrechas. lineares y
de tallos muy ramificados en que las espigas. de
algo más de 1 cm . de longitud y ovales. portan de 3
a 12 flores. Aparece en lugares secos y pedregosos
del centro y S de la provincia siendo su interés
apícola muy escaso.

FAM. CAPRIFOLIACEAE
Se incluyen en esta familia plantas de porte

Foto 279.- Saúco, Sambucus nigra. Trefacio, Mayo de 1986.

arbustivo. unas veces trepadoras como las madreselvas. otras veces no. como ocurre con el sabugo o
el durillo. En todas ellas las hojas se disponen
enfrentadas pudiendo ser simples o estar compuestas de distintas hojuelas. Las flores. que se
agrupan dando lugar a distintos tipos de inflorescencias. pueden ser regulares y blancas como en el
sabugo. otras veces son de forma irregular. de
diferentes colores y presentan un largo tubo que se
abre en dos labios de los que sobresalen notoriamente los estambres tal y como aparecen en las
madreselvas. El fruto por regla general es carnoso
y con aspecto de baya. El interés apícola de este
grupo se centra casi exclusivamente en la producción de polen aprovechado ocasionalmente por las
abejas.

CLAVE DE GENEROS:
1. Flores regulares de tubo muy corto, hojas

compuestas ... ... ...... ........ ....... ....... ... l. Sarnbucus
-Flores irregulares de tubo largo, hojas enteras
....... .. .......... ... ... ................. ... ... ..... ..... 2. Lonicera

1. GEN. SAMBUCUS
A este género pertenecen los saúcos o sabugos.
(foto 279) y los yedgos. (foto 280). Sambucus
nigra L. y Sambucus ebulus L.. respectivamente.
El primero de ellos es arbusto ramificado que
puede llegar a alcanzar los 4 m. de altura, el segundo es una hierba perenne que puede levantar
del suelo algo más que una persona, tanto en un
caso como en otro sus hojas nacen enfrentadas y
están compuestas de varias hojuelas, lanceoladas,
aserradas y opuestas rematadas con una terminal
impar. Las flores nacen en el extremo de las ramas
o del tallo constituyendo grandes ramilletes que se
abren al mismo nivel, constan de 5 pétalos soldados y abiertos en estrella y muestran 5 estambres,
blancos en el saúco y rosas en el yezgo.
Florecen.-Desde mediados de primavera hasta
principios del verano los sabugos. mientras que los
yezgos son más tardíos y comienzan a echar flores
en junio para terminar hacia la mitad del siguiente
mes.
Se encuentran.-EI primero de ellos repartido

me nte curvado . Los est ambres son 5 mu y visibles.
sa lie ntes. E l frut o lo constitu ye un a baya casi siempre rojiza a l madu ra r.
Florecen.-Desde fin a les de junio has ta fin a les
de julio.
Se encuentran.-E n o rl as de robl edales. e n encina res. se tos y tapia les de toda la provincia no
llegando nun ca a se r plantas abunda ntes.
Interés apícola.-Es más bie n pobre dada su
re la ti va escasez. sin embargo. en vera no y e n a usencia de o tros recursos las abejas visitan con
cie rt a as iduidad las flo res de las distintas es pecies
de l gé nero.
Especies presentes en la provincia:

Lonicera etrusca G. Santi , (foto 28 1). Se caracte ri za po rque sus cabezue las de fl o res pa rte n de un
rabillo más o me nos largo que a rra nca de l último
pa r de hojas de l ta llo, hojas que está n unidas.
Apa rece e n e l ce nt ro y S de la provincia e n borde
de e ncin ares y su interés apícola es medi ocre.

Foto 280.- Yezgo, Sambucus ehulus. Villalazán, Sep·
tiembre de 1987.

po r to da la provincia donde aparece e n sotos de
ribe ras sombrías. El segundo es planta más escasa
que apa rece sólo de form a ocasio nal e n e l occide nte provincial y algun os puntos de l E de Z amora do nde puede llegar a ser planta localmente
muy abunda nte en bo rdes de caminos y márge nes
de cultivos de regadío .
Interés apícola.-Las dos especies son de escaso
inte rés y sólo espo rádicame nte las abejas reco lecta n po le n de sus flores.

2. GEN. LONICERA

*

Se incluye n e n él las madrese lvas. se trata de
a rbustos tre padores de hojas e nte ras desde e lípticas a ovo ideas. de disposició n e nfre ntada y ge nera lme nte caedi zas. Las flo res son gra ndes e irregula res, a veces muy pe rfum ad as, se dispo ne n e n
grupos nacidos sobre la axila de las hojas o en
espigas te rminales y co nsta n de un cáliz de 5 ló bulos de l que a rranca un a co rola irreg ula r y de largo
tubo co n dos la bios, e l supe ri or con 5 di e ntes y e l
infe rior de un solo gajo muy a largado y ge ne ral-

Lonicera periclymenum L. Las hojas que aparece n bajo la inflo rescencia está n libres y las fl o res
son muy o lorosas . H abita e n e l ce nt ro y N de la
provincia e n claros de robledal. sie nd o su inte rés
apíco la medi ocre pese a ser visitada e n vera no po r
las a bejas.

FAM. VALERIANACEAE
Inclu ye pla nt as he rbáceas. represe ntadas por
tres gé neros e n nuestra prov incia. con hojas
o puestas y fl o res mu y pequeñitas e irregulares
agrupadas e n inflo rescenci as ra mificadas a l fin a l
de los ta llos. La corola está fo rm ada _po r un a sola
pieza e n fo rm a de tu bo o de e mbudo q ue se abre
e n e l ex tre mo po r 5 o me nos ló bulos: la base de
este tubo sue le ensancha rse co nstituye nd o un a
bo lsita o a la rga rse da ndo luga r a un espo ló n. Los
esta mbres son escasos. 3 ó 1. que se sue ldan a la
co rol a e n cuya base se ha lla e l rudim ento del frut o
e nvue lto po r e l cá liz y que un a vez madu ro es
dispe rsado po r e l vie nto gracias a un penac ho plumoso o ri ginado a pa rtir de los sé pa los. Son e n
conjunto pla ntas de mu y escaso inte rés apícola y
de las que únicame nte cabe destaca r la «va leri a na» con dos especies e n nuestro territ o ri o. Va leriana officinalis L. y Valeriana tuberosa L. La
primera de e llas prese nte e n la comarca sanabresa
e n o rl as de bosque y marge n de regatos y cun etas:

Foto 281.- Madreselva, Lonicera etrusca. Sierra de la Culebra, Julio de 1987.

la segunda re partida por el occidente provincial
desde Sayago hasta A liste donde se cría en los
bordes de melojares. Pese a ser especies nectaríferas, son escasa mente visitadas por las abejas que
parece n apreciar más el polen de estas dos plantas.
Su inte rés. por tanto. es escaso.

FAM. DIPSACACEAE
Perte necen a esta fa milia la cardencha y las
escabiosas. Se trata de plantas herbáceas o matitas
de cepa leñosa y vástago herbáceo con hojas enfrentadas y flores agrupadas en densas cabezuelas,
muchas veces ase ntadas sobre una corona de finas
hojue las que constituyen las brácteas, de tal modo
que al igual que ocurre en las compuestas y otras
fa milias, lo que a primer golpe de vista puede
parecer una flor no es sino la re unión muy condensada de numerosas florecillas; cada una de ellas
está fo rmada por un cáliz reducido que envuelve y
crece con el fruto una vez que éste madu ra . La
corola es de un a sola pieza di vidida en 4 ó 5
ló bulos iguales en las flores del cent ro de la cabe-

zuela y desiguales con los lóbulos mucho más
grandes en las de la periferia. El interés apícola de
esia fa milia es bastante notable, dado que está
constituida por especies productoras de néctar y
po le n bastante extendidas y de fl oración estival.
por lo que las abejas las utilizan como un apreciado recurso de mantenimiento du rante el verano, sobre todo en la zona central y meridional de
la provincia.

CLAVE DE GENEROS:
1. Tallos espinosos ... .... ... ..... .. ...... l. Dipsacus
- Tallos no espinosos ...... ... .................... ... ..... 2
2. Escamas muy alargadas, algo curvadas que
sobresalen de la cabezuela de flores ..... .. .... ........ ..
.. .. ... .. ... ... ... ..... .... ....... .......... 5. Pterocephalidium
- Cabezuelas de flores sin escamas muy alargadas ..... ... ........ ...... ..... ....... .......... ............... .. ....... . 3
3. La superfici e donde se asientan las florecillas
e n las cabezuelas es pelosa y no presenta escamas
..... .......... ..... ...... ....... ..... ... ........... ........ 4. Knautia
- La superficie donde se asientan las florecillas
e n las ca bezuelas no presenta pelos y sí escamas 4
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Foto 282.- Cardencha, Dipsacus f ullonum, Junio de 1986.

4. Corola con 5 lóbulos .... .. .. ........ 6. Scabiosa
-Corola con 4 lóbulos .......... ... .. ................... 5
5. El cáliz presenta 4-5 cerdas ..... ... 2. Succisa
-El cáliz no presenta cerdas .... ... 3. Succisella

Interés apícola.-No es muy significativo dada
su relativa escasez. Sus flores son visitadas por las
ahcjas sohre todo por su polen.

2. GEN. SUCCISA *
1. GEN DIPSACUS
A él pertenece la cardencha, Dipsacus f ullonum
L., (foto 282) planta bianual de tallos erguidos y
angulosos cubiertos de aguijones. Las hojas enteras se disponen enfrentadas en el tallo, en muchas
ocasiones soldando sus bases alrededor de él. Remata el tallo una cabezuela elipsoidal del tamaño
de un huevo. erizada de muchas púas agudas entre
las que se disponen las flores blanquecinas o azuladas que comienzan a abrirse formando un cerco
hacia la mitad de dicha cabezuela.
Florece.-Desde finales de junio hasta septiembre.
Se encuentra.-En barbechos. pastizales y bordes de cultivos con cierto grado de humedad por
toda la provincia.

Representado en nuestra provincia por la especie S11ccisa pratensis Moench . especie relativamente frecuente en los prados de siega de la zona
sanabresa. Es hierba perenne muy parecida a las
escahiosas pero de flores más azuladas. hojas estrechas y enteras. Por su restringida dispersión su
interés apícola es local al ser planta nectarífera y
polinífera. de floración estival y frecuentemente
visitada por las abejas.

3. GEN. SUCCISELLA
Presente con una sola especie. bastante frecuente eo praderas encharcadas del SE de la provincia. Succisella carva/hoana (Mariz) Baksay.
Planta erecta de tallos densamente pelosos en la
parte de abajo y cuyas hojas lineares o lanceoladas

están aserradas o dentadas en sus bordes. Las
flores. de color azul o azul-lila. se disponen al final
de largos cabillos en cabezuelas semiesféricas de
hasta 1.5 cm. de diámetro. Al igual que la especie
anterior puede presentar cierto interés local.
4. GEN. KNAUTIA

*

Se trata de hierbas anuales o perennes de hoja'
enteras o divididas en gajos enfrentados y muy
parecidas a las escabiosas de las que se distinguen
por presentar entre las flores que constituyen las
cabezuelas pelos y no escamas. En Zamora el género está representado por la especie Knautia arvensis (L.) Coulter. que aparece en pastizales de
siega _y herbazales húmedos de todo el occidente
de la provincia constituyendo un recurso polinífero y nectarífero que las abejas rara vez rehusan.

5. GEN. PTEROCEPHALIDIUM
Género nuevo propuesto por Ginés López y al
que pertenece la única planta del grupo presente
en la provincia. Pterocephalidium diandrus (Lag.)
G. López: antes incluida en el género Pterocephalus. muy similar a las descritas con anterioridad
pero generalmente de menor porte y fácilmente
distinguible de ellas por las grandes escamas curvadas alargadas y negras que notoriamente asoman por entre las flores de la cabezuela. Es especie
que aparece por toda la provincia en encinares.
pastizales secos y orlas de robledal pero que. dada
su escasez y a pesar de ser buena productora de
néctar y polen. apenas presenta interés.
6. GEN. SCABIOSA **

En este género se incluyen las especies más
extendidas y frecuentes de la familia. las escabiosas. pla ntas anuales o perennes de hojas opuestas y
generalmente divididas en gajos y cuyos tallos presentan ramificaciones muy separadas. Las flores
de las cabezuelas hemisféricas están separadas por
pequeñas escamas.
Florecen.-Desde mediados de primavera hasta
finales del verano.

Se encuentran.-En caminos. cultivos. cunetas
y barbechos de toda la provincia. siendo en conjunto plantas frecuentes en nuestros campos.
Interés apícola.-Constituyen un notable recurso estival de néctar y polen.

Foto 283.- Scabiosa co/umbaria. Lubián, Julio de
1987.

Especies presentes en la provincia:
Scabiosa stellata L. Bastante común en el E de la
provincia donde aparece en los tesos básicos. Se
caracteriza por lo corto del tallo que rara vez sobrepasa el medio metro de altura. Los capítulos.
de 2-5 cm. de diámetro, son muy llamativos en
fruto por la gran corona embudada que entorna a
cada simiente. Su interés apícola es mediocre .
Scabiosa monspeliensis Jacq. Muy parecida a la
anterior pero de capítulos más pequeños y presentando las hojitas que sostienen la inflorescencia
(brácteas) divididas. a diferencia de la precedente.
que las tiene enteras. Comparte con la antes citada
su distribución e inte rés apícola.
Scabiosa atrop11rp11rea L. (foto 284 ). Es la especie más frecuente y abundante de la familia en
nuestra provincia. Puede excepcionalmente llegar
a alcanzar el tamaño de una persona y presenta
hojas basales enteras o con el lóbulo final mayor
qu~ los laterales. Las hojas superiores están recortadas en gajos enfrentados o lóbulos. Las flores de
color lila~ ~osado o púrpura son más pequeñas y
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un tubo más o menos ancho y de forma acampanada que casi siempre es de color azulado. El fruto
lo constituye una cápsula abridera por valvas o
poros.
En general, las distintas especies incluidas en la
familia y representadas en nuestra provincia, son
visitadas por las abejas que hacen acopio en ellas
tanto de néctar como de polen, no obstante, el
interés de este grupo es mediocre dado que sus
representantes no dan lugar a formaciones extensas, salvo en contadas ocasiones; en estos casos, la
importancia de las campanuláceas puede ser notable como más adelante señalaremos al hablar del
género Jasione.

CLAVE DE GENEROS:
1. Flores reunidas en cabezuelas semiesféricas
........... ....... ............................. .... .......... 3. Jasione
-Flores aisladas o en espiga más o menos contraida .... ........ ............ ......... ..................... ........... 2
2. Corola con lóbulos poco marcados .. ........... .
. .. .. ... .. .. ... .. ... .... ... ... .... ......... ...... ...... l. Campanula
-Corola con lóbulos muy marcados y generalmente de más de la mitad de su longitud ............. .
.. ... .. .. .. .. .. ... ... .... ... .... ....... ...... ... ......... ..2. Legousia
Foto 284.- Scabiosa atropurpurea. Gema, Agosto de
1987.

a lgo más pálidas hacia el centro de la cabezuela
que en la periferia . Se encuentra repartida por
toda la provincia en barbechos, pas tizales, cunetas
y bo rdes de caminos sobre suelos secos, florecie ndo a lo largo de todo el verano y constituyendo
un notable recurso de mantenimiento de la colmena en la época estival.

Scabiosa columbaria L. (foto 283). Parecida a las
anteriores pero con las hojas superiores compuestas de hojuelas generalmente lanceoladas. Aparece e n San abria en pastizales de siega y borde de
caminos. florece en ve rano y puede presentar
cierto interés local.

FAM. CAMPANULACEAE
Está representada en nuestra provincia por
hierbas de hojas enteras y alternas. Las flores se
pueden disponer de forma aislada o por grupos,
llegando en algunos géneros a formar cabezuelas
al final de los tallos. El cáliz posee 3 ó 5 dientes y la
corola está constituida por 5 pétales soldados en

l. GEN.CAMPANULA
Agrupa a distintas plantas herbáceas de flores
aisladas o agrupadas en formaciones más o menos
densas. El cáliz tubular está rematado por 5 dientes tan largos como el ovario. La corola generalmente es azulada o violeta, muy variable en cuanto
al tamaño en las distintas especies, presenta forma
embudada y dentro de ella se hallan los estambres.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta finales de julio d~pendiendo del lugar y la especie.
Se encuentran.-En pastizales, lugares arenosos, bordes de caminos y orlas de melojares y encinares toda la provincia.
Interés apícola.-Es escaso y se limita a proporcionar modestas cantidades de néctar y polen a las
abejas que visitan sus flores.
Especies presentes en la provincia:

Campanula lusitanica L. Planta anual de aspecto variable con hojas oval lanceoladas dentadas irregularmante y cuyas flores se agrupan en
inflorescencias ramificadas. o no, sostenidas por
rabillos muy finos . El cáliz presenta dientes lineares, 3 ó 4 veces más largos que su tubo y la corola

/

Lám. 26.- Campanu/a rapuncu/us L. Sogo.

349 - -

Foto 285.- Población de Jasione montana. Riofrío de Aliste, Mayo de 1986.

azul, más pálida en la base, puede alcanzar los 2
cm. de longitud y es embudada o acampanada.
Aparece con frecuencia en el occidente de la provincia sobre suelos arenosos y en pastizales. Su
interés apícola es escaso.

Campanula patula L. Especie localizada en el
SE de la provinica donde aparece en orlas de
melojar. Las hojas de abajo son ovales y están
sostenidas por un rabillo; las de arriba, algo más
estrechas, se asientan directamente sobre el tallo.
Las flores se disponen en inflorescencias flojas y
más o menos ramificadas; son muy características
pues la corola que es grande, de 17-35 mm., presenta forma embudada y aparece dividida en gajos
triangulares hasta la mitad. Dada su restringida
dispersión su interés apícola es muy escaso.
Campanula rapunculus L. (lám. 26). Se caracteriza por ser planta bianual con raíz engrosada a
modo de nabo y porque sus tallos erectos pueden
levant21 del suelo hasta 1 m. sin ramificarse. Las
hojas basales están sostenidas por un rabillo y son
más o menos aovadas. Las superiores se asientan
directamente sobre el tallo y son lineares o lanceo-

ladas. Las flores se agrupan al final de los tallos
sostenidas por cabillos más o menos largos, presentan el cáliz con dientes finos y la corola, azul
pálida y de hasta 2 cm. de longitud, está rematada
por 5 anchos dientes triangulares. Aparece en pastizales de siega, entre matorrales y orla de melojares al W y N de la provincia, floreciendo desde
finales de mayo hasta mediados de julio. Su interés
apícola es escaso y se limita a contribuir en pequeña medida al mantenimiento de la colmena.

Campanula herminü Hoffmanns. & Link,. Es
planta escasa en la provincia y únicamente parece
habitar en las zonas altas de Sanabria, donde aparece en lugares húmedos, posee rizoma leñoso y
tallos simples con pocas o una sola flor acampanada de hasta 2,5 cm. de diámetro y rematada por
lóbulos anchamente ovales. Su interés apícola es
prácticamente nulo.
Campa1111/a eri1111s L. Se trata de una pequeña
planta muy ramificada de tallos finos. pelosos y
hojas sentadas de contorno oval generalmente rematadas en tres gajos triangulares. Las flores. de
color azul pálido. no sobrepasan los 5 mm. de

longitud y se disponen en la tenninación de los
tallos y en la axila de las hojas. Aparece en pastizales secos y sobre la argamasa de los muros en el W
de la provincia, siendo planta escasa y desprovista
de interés apícola.

2. GEN. LEGOUSIA
Es un género muy parecido al anterior del que
se diferencia porque sus flores, agrupadas en racimos, presentan la corola dividada en 5 profundos
gajos. Se trata de un grupo de plantas pobremente
representadas en nuestra provincia y con un interés apícola casi nulo y limitado a proporcionar
muy modestas cantidades de polen a las abejas que
visitan sus flores .
Florecen.-Desde mediados de abril hasta principios de julio.
Se encuentran.-En lugares secos y despejados,
entre matorrales o en pedregales.
Interés apícola.-Como ya hemos señalado es
muy escaso dada la pobre representación de este
grupo de plantas en la provincia. Pueden ofrecer a
las abejas que las visitan muy modestas cantidades
de polen.
Especies presentes en la provincia:
Legousia castellana (Lange) Samp. Puede llegar
a alcanzar el medio metro de altura, es planta muy
áspera al tacto, de hojas ovales, alargadas y onduladas. Las flores, que son de color violeta y en las
que el tamaño de los sépalos iguala al de los pétalos, se disponen por parejas o solitarias en la axila
de las hojas dando lugar a una floja espiga. Se
encuentra en la comarca alistana y al SE de la
provincia habitando en lugares secos y despejados.
Apenas presenta interés apícola.
-Legousia hybrida (L) Delarbre, . Especie de
porte menos elevado que la anterior y con escasas
y pequeñas flores generalmente sentadas en grupos terminales, en ellas la corola es de color rojizo
o púrpura y apenas llega a alcanzar la mitad de la
longitud de los sépalos. Aparece en el mismo tipo
de hábitats que la señalada anteriormente en el
NW y SE de la provincia, siendo su interés apícola
prácticamente nulo.
Legousia speculum-veneris (L) Chaix,. Planta
rara y recientemente señalada en nuestra provincia. Presenta numerosas flores de color violeta

oscuro agrupadas en una ancha inflorescencia. Carece de interés apícola.
3. GEN JASIONE

**.

Incluye a hierbas anuales, bianuales o perennes,
de flores pequeñas, que se agrupan asentadas sobre un disco más o menos plano y festoneado de un
número variable de dientes, constituyendo densos
capítulos. Cada una de las florecillas consta de un
cáliz rematado por 5 dientes y una corola generalmente azulada y estrecha dividida en 5 gajos lineares. Los estambres son 5 y sus anteras frecuentemente se sueldan en la base; presenta 2 estigmas y
el fruto de cada florecilla es una cápsula muy pequeña que se abre en el ápice por 2 cortas fisuras.
Florecen.-Desde finales de abril hasta finales
de junio, aunque en lugares húmedos, la floración
puede prolongarse durante gran parte del verano.
Se encuentran.-Por toda la provincia en orlas
de bosques, claros de matorral y arbolado, pastizales secos y barbechos. En ocasiones pueden dar
lugar a densas formaciones aunque no de mucha
extensión.
Interés apícola.-Aunque no hemos encontrado en la bibliografía consultada mención alguna a
la importancia apícola del género, las flores de este
grupo de plantas son muy visitadas por las abejas a
mediados de primavera; en ellas recolectan algo
de néctar pero sobre todo polen con el que fonnan
pequeñas pelotitas de color púrpura-rosado. En
algunas zonas de Aliste, donde estas plantas dan
lugar a densas poblaciones, constituye este género
un interesante recurso.
Especies presentes en la provincia:
Jasione montana. L. (foto 285). Es la especie
más común y extendida en la provincia, se trata de
una planta anual o bianual cuyos tallos florales no
presentan hojas en la mitad superior; hacia abajo
éstas son linear-oblongas o lanceoladas, onduladas y con pelillos en sus bordes. Las flores, azules,
se agrupan en una cabezuela tenninal redondeada . Aparece en pastizales, orlas y claros de
bosque o entre matorrales, pudiendo dar lugar a
formaciones densas más o menos extensas. De las
especies pertenecientes a este género es la que
presenta mayor interés.
Jasione crispa (Pourret) Samp. Bastante parecida la anterior pero de cepa leñosa y restringida a
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las zonas montanas del NW provincial. Sus hojas
son lineares o lanceoladas, onduladas en el borde y
con gruesos márgenes a veces pelosos. Debido a su
restringida dispersión su interés es bastante más
escaso que en la especie anterior.
Jasione laevis Lam. Es planta perenne con bastantes tallos no floríferos y de escasa pilosidad. Su
aspecto es bastante parecido al de las dos especies
precedentes pero sus hojas no están onduladas en
los bordes. Aparece en prados del W de la provincia y su interés es escaso dada su relativa rareza.

FAM. COMPOSITAE
A esta familia pertenecen entre otras la manzanilla, margaritas, girasol, diente de león, vara de
oro, lampazos, cardos, etc. Incluye a plantas muy
características por la disposición y estructura de
sus flores . Estas se agrupan al final de los tallos
sobre un disco, receptáculo, protegido por hojue. las, brácteas, que se disponen generalmente de
forma empizarrada dando lugar al involucro. Este
tipo de inflorescencia recibe el nombre de capítulo. Las flores en las compuestas pueden ser de
dos tipos: flores en tubo regulares y rematadas en
cinco dientecillos más o menos marcados como
ocurre en las flores centrales de la margarita, y
flores en lengüeta o lígula, éstas, están formadas
por un tubo en la base que se abre dando lugar a
una formación más o menos plana y de forma
espatulada que termina en cinco dientecillos muy
poco marcados, son lígulas todas las flores blancas
del contorno de la margarita o todas las que presenta el diente de león . Los estambres, en uno y
otro caso 5. permanecen ocultos en la corola ; el
fruto lo conforma una pequeña simiente alargada
que con frecuencia remata en un penacho de pelos
blanquecinos y que constituye el vilano.
Se trata de la familia más extensa en cuanto al
número de especies y su interés apícola varía con
cada género. Consideramos que se ha supervalorado la importancia de las compuestas como recurso polinífero y nectarífero y el interés indudable que presentan algunos de sus géneros se ha
hecho extensivo a todos ellos sin una discriminación algo más precisa y crítica. En nuestro trabajo
de campo hemos intentado determinar la posible
importancia de muchos géneros. por falta de
tiempo no lo hemos hecho con el rigor suficiente
pero sí hemos podido constatar que muchos de los
que han sido considerados como de cierto interés.
al menos. en nuestra provincia. no hemos obser-

vado que sean visitados por las abejas. A continuación señalaremos los de mayor interés y aquellos
que tradicionalmente han sido considerados con
cierta importancia apícola, aunque nosotros no
hayamos observado que sus flores sean objeto de
botín para las abejas.
CLAVE DE GENEROS:
1. Flores en tubo, al menos las del centro del
capítulo .................................. ....................... .... . 2
-Sin flores en tubo, todas en lengüeta .. ...... 27
2. Hojas espinosas ..... ..... ................... ............ 3
-Hojas no espinosas ...... ... .... ..... .... ...... ...... . 11
3. Las brácteas externas que rodean al capítulo
son muy parecidas a las hojas del tallo ............... 4
-Las brácteas externas que rodean al capítulo
son distintas a las hojas del tallo .. ................ ....... 6
4. Las brácteas internas del capítulo no son
espinosas ............ .... ..... .. ...... ... ... ......... ........ ... .. ... 5
-Las brácteas internas del capítulo son espinosas ................................... ........ .. .... 18. Picnomon
5. Las brácteas internas son brillantes y se disponen de forma radial a modo de estrella ........... ..
.... ............... ................................ ........ 14. Carlina
-Las brácteas internas no son brillantes ni se
disponen en estrella ................. .. .. 24. Carthamus
6. Los frutos presentas un vilano constituido
por pelos plumosos ......... ... .... ..... .............. ......... 7
-Frutos con vilano de pelos lisos o con pequeños dientecillos ..... ...... ........ ....... ...................... 10
7. Flores azules .................. ..... ...... 20. Cynara
-Flores de otro color ........ ... .. .. ........ .. .. .. ....... 8
8. Las brácteas del involucro están rematadas
por una punta espinosa con varias espinas laterales
.......... ..... .. ...... .... ........... .. ........ ... ... 18. Picnomon
-Las brácteas del involucro no rematan en una
punta espinosa provista de espinas laterales .. .. .. 9
9. Capítulos grandes, globosos, entre las flores
no aparecen escamas ni mechones de pelos .. ....... .
·· ····· ·········· ·· ····· ··· ·· ····· ·· ······ ····:····· 19. Onopordon
-Capítulos no globosos, entre las flores aparecen escamas o mechones de pelos .... 17. Cirsium
1O. Las brácteas medianas del involucro rematan en una larguísima punta espinosa .. .. ..... ........ ..
.. ...................................................... . 21. Silybum
-Las brácteas medianas no son muy largas.
Entre las flores aparecen escamas o mechones de
pelos .. .. ................ .. .......................... 16. Carduus
1 1. Hojas opuestas al menos en la hase de los
tallos .......... .. ............ ........................................ 12
-Hojas alternas o todas dispuestas en la hase ..
.... .. ... ..... .. .... .. .. ....................... .......................... 13

12. Flores rosadas o lilas dispuestas capítulos
muy apretados en el extremo e los tallos, flores
todas en tubo .... ... ..... ............ ... ... . l. Eupatorium
-Flores amarillas en capítulos de más de 8 cm.
de diámetro, planta cultivada ........ 5. Helianthus
13. Capítulos con flores d~ dos colores diferentes.las flores en tubo amarillas y las flores en lengüeta generalmente blancas o más raramente violetas o azuladas .. ... ...... ........ ....... ........... ........... 14
-Capítulos con todas las flores del mismo color
...................... ........................................... ....... . 19
14. La base sobre la que se insertan las flores
del capítulo no es ni cónica ni bombeada, hojas
enteras ............ .... ....... .... ..... ... ................ 4. Aster
-La base donde se insertan las flores del capítulo es bombeada o cónica, hojas generalmente
divididas ... ................................................... .... 15
15. Hojas enteras o dentadas y todas en la base,
capítulos aislados al final de los tallos .. .. 3. Bellis
-Hojas generalmente divididas y repartidas
por todo el tallo .... ...... .. .... ..... ..... ..................... 16
16. Sin escamas entre las flores del capítulo .....
..................................................... 9. Chamomilla
-Con escamas entre las flores del capítulo . 17
17. Flores centrales amarillas, regulares y sin
tubo giboso o aplastado ...... ............. 7. Anthemis
-Flores centrales amarillas pero algo irregulares, con tubo giboso o aplastado ........... .... ...... . 18
18. Flores amarillas centrales con tubo algo engrosado o giboso hacia la base ............. .. .. ..... .. .... ..
..... ... ...... ....... .. .. ...................... 8. ChamaemeUum
-Flores amarillas centrales irregulares con
tubo aplastado o alado ......... .... .... 10. Anacyclus
19. Las brácteas que rodean al capítulo se disponen en una o dos filas ............ ......... ... ........... 20
-Las brácteas que rodean al capítulo se disponen en varias filas empizarradas ....... ...... ... ...... 2 1
20. Frutos curvados y sin vilano ............. ......... .
.. .......... ...... .. ......... ............ .... ...... .. . 13. Calendula
-Frutos rectos y con vilano ......... 12. Senecio
21. Frutos sin vilano y flore s aparentemente
todas entubo .. ... ......... ....... .................. .... ........ 22
-Frutos con vilano a veces muy corto ......... 23
22 . Capítulos aislados de más de 7 mm . de diámetro, flores amarillas, matas leñosas en la base ..
....... .. ...... ....... .... ......... ........... ......... .. 6. Santolina
-Capítulos no solitarios y de menos e 7 mm . de
diámetro, flores verdosas, amarillentas o blanquecinas muy pequeñas ... .. ......... ........ 11. Artemisia
23 . Escamas o mechones de pelos entre las fl ores ....... ..... ..... ... .. .. .... ................. .. ...... .. ..... .... ... . 24
-Sin escamas ni mechones de pelos entre las

flores, hojas no divididas .......... ......... 2. Solidago
24. Brácteas del involucro divididas, ciliadas o
espinosas ... .. ... .. .. ......... .... .... ....... ......... .... .. ....... 25
-Brácteas del involucro enteras y no espinosas
························· ·· ·· ···· ··········· ····························· 26
25. Brácteas del involucro enteras y sin espinas,
hojas basales enteras ........... ........... 22. Serratula
-Brácteas del involucro divididas o espinosas,
hojas generalmente divididas ..... .. 23. Centaurea
26. Brácteas rematadas en un gancho, capítulos de más de 1,5 cm. de diámetro ... 15. Arctium
-Brácteas no rematadas en gancho y de color
marrón rojizo o bordeadas de marrón ................. .
.................... .. ... ..... ......... ............. .... 22. Serratula
27. Frutos sin vilano ...... ................. ........ ..... 28
-Al menos algunos frutos con vilano de pelos .
......... ................................. .. ............................. 30
28. Flores azuladas, planta no espinosa .......... .
..... ..... ..... .. .. ... .. ... .... .... ............. .. ... 26. Cichorium
-Flores amarillas ... ......... ..... ....................... 29
29. Planta espinosa y de porte robusto ........... .
..... ..... ..... ..... ........ ... ............ .. ...... .... 25. Scolymus
- Planta no espinosa y de pequeño porte, hojas
todas en la base y tallos hinchados en el extremo .
. .. ... .. ... .. ... ... .... ..... ..... ............. ......... 28. Arnoseris
30. El vilano arranca de un pequeño pie alargado que surge del extremo del fruto ........ ... .... 31
-El vilano arranca directamente del extremo
del fruto ..... .. ......... ... ... ... ..... ............................. 36
3 1. Vilano constituido por pelos plumosos . 32
-Vilano constituido por pelos lisos o algo denticulados ... .. .............. .... ... ....... ............. ...... ...... 34
32. Fruto de menos de 3 cm. de longitud .. .. 33
-Fruto de más de 3 cm . de longitud ................ .
.................... ...................... ..... ... . 34. Tragopogon
33. Frutos externos si n vilano y con corona
membranosa, casi todas las hojas en la base .........
....... .... .. .. .. ... ... ...... ..... ................... 3.1. Leontodon
- Todos los frutos con vilano .... ... ..... ............. ...
.... ................ ..... ....... ..... ........... .. 30. Hypochoeris
34. El ex tremo del fruto de donde arranca el
pico que sostiene el vilano presenta pequeños
dientecillos espinosos ......... ............... ....... ..... .. 35
- Fruto sin estas características, planta con látex ......................... ..... ................ .. .... 36. Lactuca
35. Planta de tallos esbeltos, en su base se disponen pe los granchudos y espinosos ..... .............. .
..... ............... ..... .... ....... ........... ...... 38. Chondrilla
- Planta sin tallos levan tados, todas las hojas en la
base , capítulos solitarios ........ .. ... 37. Taraxacum
36. Fruto con vilano de pelos plumosos .... .. 37
-Fruto con vilano de pelos lisos o denticulados
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·· ···· ········ ·········· ·· ·· ·· ·· ···· ············· ··· ········· ·········· ·· 39
37. Fruto de más de 8 mm. de longitud sin
contar el vilano y con pelos plumosos situados en
varias filas .. .. ............ .. ............ .. ... 33. Scorzonera
-Fruto de menos de 8 mm. de longitud ...... 38
38. Hojas repartidas por todo el tallo. Pelos del
vilano soldados en un anillo y se desprenden
cuando el fruto madura ... ............... ...... 32. Picris
-Casi todas las hojas en la base ........ ........ ...... .
... .......... ....... ..... .. .. .. .. ... ... .. ............ 31. Leontodon
39. Los frutos del contorno son distintos a los
internos ...... .. .. .. .. ...................... .. .. ......... ...... ..... 40
-Todos los frutos son iguales ........ ...... ...... .. 42
40. Planta recubierta de largos pelos tiesos ... .. .
........ ..... .... ..... ............. ........ ........... 40. Hispidella
-'-Planta no recubierta de largos pelos tiesos . 41
41. Más de 20 brácteas en el involucro, son
estrechas .. ...... ....... .. ............ ... ...... ....... 27. Tolpis
-Menos de 20 brácteas en el involucro, los
tallos engrosan espectacularmente cuando maduran los frutos ....... .. ..... .... ... ....... ... 29. Hedypnois
42. Planta espinosa ..... .... ... ....... 25. Scolymus
-Planta no espinosa .............. ......... ............. 43
43. Fruto más o menos aplastado, hojas abrazadoras ... ... .......... .. .. ... .... ........ ...... ... 35. Soncbus
-Frutos no aplastados ....... .. .... ..... ..... ........ . 44
44. Brácteas del involucro dispuestas una sola
fila, escamas filamentosas entre las flores .. ...........
.. .. ... .. ... .. ... .... .... ...... .... ........ .. .. .... .... 41. Andryala
-Brácteas del involucro en más de una fila . 45
45 . Pelos del vilano blancos y sedosos ..... ..... .. .
.... ........... ... ...... .... ... .. .... .. ..... .... ........ .... 39. Crepis
-Pelos del vilano de color blanco sucio y quebradizos, brácteas del involucro de distinto tamaño y en varias filas ... .... ... ..... .... 42. Hieracium
l. GEN. EUPATORIUM

Representado p9r una sola especie, Eupatorium
cannabinum L. , planta de tallos erectos que fácilmente sobrepasa 1,5 m. de altura. Las hojas se
disponen enfrentadas sobre el tallo y están compuestas de 3-5 hojuelas lanceoladas, dentadas en
su contorno, que arrancan de un mismo punto. Las
flores se agrupan en pequeños capítulos alargados
situándose unos junto a otros al final de los tallos,
cada uno de ellos porta de 5-6 florecillas en tubo
de color rojo vinoso.
Florece.-Desde mediados de junio hasta finales de septiembre.
Se encuentra.-En lugares húmedos, generalmente junto a cursos de agua. En Zamora aparece

en localizados puntos de las márgenes del Duero
aunque también está presente en algunos valles de
Sanabria. No es en ningún caso especie frecuente o
abundante.
Interés apícola.-Es planta bastante visitada
por las abejas, tanto por su polen como por su
néctar ; debido a su escasez en la provincia su
interés apícola es prácticamente despreciable .

2. GEN. SOLIDAGO *
La especie mejor representada, la vara de oro,
Solidago virgaurea L. , {lam. 27) será la única que
trataremos. Se trata de una hierba perenne de
tallos erectos de hasta 1 m., que nacen de una
robusta y corta cepa basal. Las hojas son lanceoladas y se disponen alternamente, están aserradas en
los bordes·siendo más estrechas hacia el ápice que
en la base. Los capítulos se agrupan en formaciones terminales más o menos densas y en ellos se
aprecian las flores del contorno en lengüeta de
color amarillo, el mismo color que presentan las
flores tubulares del centro.
Florece.-Desde finales de junio hasta finales
de septiembre.
Se encuentra.-Repartida por todo el N y occidente de la provincia donde aparece en claros de
melojar y orlas de bosque .
Interés apícola.-Es visitada por las abejas que
recogen en sus flores néctar. Constituye en las
zonas donde aparece un modesto recurso estival
de mantenimiento.
3. GEN. BELLIS

En él se incluyen las margaritas; dos son las
especies presentes en la provincia y no entraremos
en su descripción por ser plantas bastante conocidas y de muy escaso interés apícola. En ocasiones
se ha considerado a las especies de este género
como suministradoras de polen, cualidad que no
hemos podido observar en nue~tra provincia hasta
el momento.
4 . GEN. ASTER
Incluye a hierbas perennes de hojas simples y
alternas cuyos capítulos se disponen aislados o en
grupos. Las brácteas del involucro se situan en dos
hileras iguales o en tres filas empizarradas. Las
flores externas son liguladas pudiendo presentar
color azul, violeta, púrpura, rosa o blanco. Las

Lám. 27.- Solidago virgaurea L. Galende.
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internas son tubulares y amarillas. Los frutos rematan en penachos de pelos rugosos.
Florecen.-Desde mediados de julio hasta mediados de septiembre.

Se encuentran.-De forma dispersa por toda la
provincia. Unas veces aparecen como malas hierbas de cultivos, en otras ocasiones se encuentran
en las proximidades de cursos de agua, etc. e incluso cultivadas como ornamentales.
Interés apícola.-Dada su tardía floración y su
potencial polinífero y nectarífero podrían ser especies de interés. Su escasez determina la poca
importancia de este grupo en nuestra provincia.
Especies presentes en la provincia:

Aster novii-belgii L. Aparece cultivado en algunos puntos de Sayago. Es planta perenne de tallos
erectos con hojas ovales o lanceoladas y capítulos
numerosos situados en formaciones terminales ramificadas. Las lígulas son de color violeta azulado,
púrpuras o blancas. Aunque es especie asiduamente visitada en verano por las abejas su interés
es escaso dado que su cultivo es esporádico.
Aster squamatus (Sprengel) Hieron. Aparece
esta planta en puntos dispersos del NW de la provincia como mala hierba de cultivos y en las proximidades de cursos de agua en el SE. Sus tallos, con
frecuencia rojizos, pueden levantar más de 1 m.
del suelo, en su extremo se disponen los capítulos
en formaciones simétricas con la característica de
que las flores externas en lengüeta son más abundantes que las internas tubulares. El interés apícola de esta especie es muy escaso.
Aster aragonensis Asso. Se caracteriza porque
los capítulos, que presentan lígulas azules o violetas, se disponen en flojas formaciones al final de
los tallos; estos no sobrepasan el medio metro de
altura. Las hojas de la base son lanceoladas y
progresivamente se estrechan hacia arriba donde
se tornan aciculares. Aparece en el cuadrante SW
de la provincia pudiendo ser frecuente en algunos
puntos. Dada su restringida dispersión apenas presenta interés.

GEN. HELICHRYSUM
Lo consideramos como género carente de interés apícola.

GEN.INULA
Aunque alguna de sus especies es señalada
como nectarífera y polinífera consideramos a este
grupo sin interés apícola.

GEN. PULICARIA
Estimamos que carece de interés apícola.
5. GEN. HELIANTHUS

***

En este género se incluye a los girasoles, Helianthus annuus (Foto 286) L. y a las patacas Helianthus tuberosus L. El primero de ellos da lugar a
pies que pueden sobreparsar los 2 m. de altura y se
distingue del segundo porque los capítulos suelen
aparecer solitarios pudiendo sobrepasar los 30 cm.
de diámetro, en ellos, las flores del centro son
parduscas ; las hojas son ovales y las de abajo se
presentan algo acorazonadas en la base. Florece
desde me«;liados de julio hasta septiembre siendo
una especie extensamente cultivada, sobre todo en
la mitad E de la provincia. Las explotaciones de
girasol ocupan en Zamora una superficie próxima
a las 17.225 Has.
El girasol es especie nectarífera y polinífera muy
visitada por las abejas. La producción de néctar
varía ostensiblemente dependiendo de la humedad del suelo, de la del ambiente y la variedad de
girasol utilizada ; parece ser que las variedades
procedentes de los países del E producen este
elemento en mayor abundancia que las que provienen de los E.E.U.U .. En nuestra provincia este
recurso podría ser mejor aprovechado y, pese a
que en los últimos años la explotación apícola de
estos cultivos se ha incrementado considerablemente , aún se está muy lejos de «cubrir» la cifra de
2 colmenas por hectárea que puede seguir dando
rendimientos óptimos para el apicultor y el agricultor.
Se estima que un 40% de la miel producida en
España procede del girasol y es esta excesiva
oferta la causa principal de su barato precio. La
miel de esta especie es tan rica en nutrientes como
c_ualquier otra, no obstante , por su textura áspera
al palada r y por la facilidad con que cristaliza no se
la aprecia debidamente. Presenta, frente a otras
mieles obtenidas de especies cultivadas, la ventaja
de que no entra en su composición ningún producto fitosanitario contaminante al ser ésta especie rústica que no precisa tratamiento con insectidas.

Foto 286.- El cultivo del girasol ofrece al apicultor la posibilidad de obtener buenos rendimientos en la época
estival. Arcenillas, Agosto de 1987.

Las ve nt ajas de la instalació n de colmenas e n
culti vos de girasol so n o bvias para el apiculto r y
para e l agricultor dado que el a ume nto de la producció n de se millas se puede cifrar en un 30% y
ade más conlleva una sustancial mejora de la calidad de l prod ucto. pues. según se ha de mostrado. la
po linizació n cru zada debida a las abejas increme nta el po rce ntaje de aceite e n la simie nte.
La o tra especie señalada. Helianthus tu berosus
L. . se cultiva e n Sayago y e n el E de la provincia; es
re levante su explotació n e n Pelegonzalo, e n ambos casos se utiliza pa ra la alime ntació n animal. La
«pa taca ». a di fe re ncia del girasol, presenta los capítulos peque ños. no sobre pasa n los 8 cm. de diáme tro y las flo recillas ce ntrales no son marrones
sino amarillas . Los tallos suele n ramifica rse hacia
a rriba y e n su base prese ntan un tubé rculo. Florece a pa rtir de agos to y sus fl ores son visitadas po r
las a bejas que recolectan e n ellas pole n. El interés
apíco la de esta especie es mucho meno r que el de
su congé ne re pero no despreciable.

6. GEN. SANTOLINA

Re prese ntado e n la provi ncia por Santolina rosmarinifolia L.. a rbusto e nano de cepa robusta y
provisto de numerosas hojas ala rgadas . Los tallos
fl o ríferos carece n de hojas e n la parte supe rio r y en
su ex tre mo se dispo ne n los capítulos de algo más
de 1 cm. de diá metro que no presenta n e n su
conto rno fl o res e n le ngüe ta. Se e ncuentra po r toda
la provincia a bunda ndo especialme nte hacia el E
do nde ha bita e n tesos. pinares. bo rdes de caminos.
e tc. Aunque hay auto res que la consideran especie
fund a me nt alme nte po linífera nosotros aún no hemos te nido ocasió n de ve r sus flo res visitadas po r
la a beja me lifica. si bie n. es cie rto que los capítulos
de esta pla nta sí sirve n de sustento a especies de
a bejas silves tres.

7 GEN. ANTHEMIS
(Fotó 28 7) . Se caracteriza este género po r sus
hojas profund ame nte divididas y sus capítulos con
fl o res ce ntrales amarillas, e n tubo y las flores peri-
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Foto 287.- Anthemis, uno de los muchos géneros de margarita. Fermoselle, Marzo de 1986.

féricas blancas en lengüeta. Entre las flores en
tubo se disponen pequeñas escamas. Cuatro son
las especies de este grupo presentes en la provincia
y según nuestras observaciones carecen de interés
apícola aunque hay autores que consideran que
plantas de este género pueden constituir un modesto recurso polinífero.
8. GEN. CHAMAEMELLUM

Muy parecido al género anterior pero sus flores
tubulares presentan un pequeño engrosamiento
en la base. Dos especies. entre ellas la «manzanilla
fina» Chamaemellum nobile (L) Ali.. están presentes en la provincia; pese a ser especies frecuentes y extendidas según nuestras observaciones. carecen de interés apícola.

anteriores, estimamos que carece de interés apícola, pese a que hay autores que sostienen que las
flores de las especies que constituyen este género
son visitadas por las abejas en busca de néctar y
polen .
10. GEN. ANACYCLUS

También presenta flores tubulares amarillas en
el centro de los capítulos y flores blancas en lengüeta por la periferia. Se diferencia de los géneros
anteriormente tratados porque sus florecillas centrales suelen ser irregulares y su tubo aparece
aplastado o alado. No hemos observado que las
abejas visiten la especie que aparece dispersa por
toda la provincia: Anacrclus clarnllls (Des f.) Pers.

1 1. GEN. ARTEMISIA
9. GEN. CHAMOMILLA

Tamhién muy semejante a los géneros precedentes pero entre sus florecillas tubulares no existen escamas. Incluye a tres especies en nuestra
provincia. la manzanilla. Chamomilla recutita (L.)
Rauschelt. es una de ellas. Al igual que los grupos
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Incluye a plantas herháceas o leñosas de hojas
divididas. tallos erectos y minúsculos capítulos sin
lígulas que se agrupan en formaciones de disinto
tipo. Aunque son cuatro las especies presentes en
la provincia sólo trataremos aquellas que pueden
ser ocasionalmente visitadas por las ahejas.

Florecen.-Desde mediados de junio hasta finalesde septiembre.

Se encuentran.-Sobre suelos arenosos, generalmente lugares próximos a cursos de agua.
lnteres apícola.-Artemisia vulgaris L. Parece
ser la única especie que dentro del grupo presenta
interés al ser visitada esporádicamente por las abejas que recolectan su polen. Se caracteriza por ser
planta ramificada y olorosa, de hojas divididas en
gajos terminados en punta, verdes por el haz y
blanquecinos por el envés. Los capítulos son muy
numerosos, de hasta 4 mm. de diámetro, pardosamarillentos o rojizos y se disponen directamente
sobre las ramificaciones del tallo en la parte superior de la planta. Es especie de floración estival y
aunque aparece repartida por toda la provincia su
interés es escaso.
12. GEN. SENECIO *
Se caracteriza por presentar capítulos de flores
amarillas, tanto las centrales como las periféricas.
Las bráctereas que encierran al capítulo se disponen sobre una fila, a veces acompañadas de otras
muy pequeñas que aparecen en la parte de abajo.
Los frutos, generalmente, están rematados por
una larga corona de pelos (vilano), simples o denticulados.
Florece.-Desde finales de invierno hasta finales de verano, dependiendo de la especie y el lugar.
Se encuentran.--Generalmente aparecen en
barbechos, bordes de cultivos y cunetas aunque
también pueden presentarse entre matorrales o en
pastizales húmedos repartidas por toda la provincia.
Interés apícola.-Es un género en conjunto bastante visitado por las abejas y otros insectos debido a su producción de néctar y polen. Son las
especies de floración estival las que más parecen
atraer a las abejas, quizá debido a la falta de otros
mejores recursos. Su interés apícola como género
es mediocre y contribuye modestamente al mantenimiento de la colmena.
Especies presentes en la provincia:
Senecio doria L. Presenta tallos erectos y altos,
sólo ramificados en la inflorescencia y capítulos
con 5-6 flores en lígula. Las hojas enteras, grandes,
ovaladas y sostenidas por un largo peciolo en la
base se estrechan y fijan directamente sobre el
tallo en la parte de arriba.

Foto 288.- Senecio jacobaea. Villamor de Cadozos,
Julio de 1987.

Florece desde finales de mayo hasta julio. Es
planta muy localizada en la provincia, aparece en
el SW de la capital en algunas praderas próximas al
Duero por lo que su interés apícola es prácticamente nulo.
Senecio jacobaea L. (foto 288). Planta erecta de
tallos algo pelosos o cubiertos de borra lanosa. Las
hojas están recortadas en profundos gajos estrechos y de contorno irregular. Los capítulos, de
hasta 2 cm. de diámetro, son numerosos y se disponen en el extremo de las ramificaciones del tallo
a una misma altura. Las lígulas aparecen en número de 12-15. Se encuentra en pastizales, bordes
de caminos y cultivos abandonados de casi toda la
provincia, siendo especie visitada por las abejas y
otros insectos que buscan néctar. Florece desde
mediados de mayo hasta septiembre; su interés es
mediocre.
Senecio aquaticus Hill. Muy parecida a la especie anterior y de capítulos algo más grandes. Aparece en algunos puntos de Aliste junto con ella:
dada su rareza su interés es muy escaso.
Senecio erucifo/ius L. De aspecto muy similar a
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las dos especies precedentes de las que entre otras
características se distingue por tener las brácteas
del capítulo recubiertas de borra lanosa, habita en
el W de la provincia en pastizales y claros de
melojar, siendo planta de floración estival de muy
modesto interés.
Senecio nebrodensis L. Planta localizada entre
roquedos de las zonas altas de Sanabria. Toda ella
esta recubierta de vello glanduloso y sus lígulas
están revueltas sobre sí mismas. Por la rareza de
esta planta y su restringida dispersión carece de
interés.
Senecio adonidifolius Loisel. Aparece también
en las zonas montañas del N de la provincia siendo
planta que posee numerosos capítulos con 3-6
lígulas y brácteas en forma de quilla. Su interés
apícola, dada su rareza, es prácticamente nulo.
Senecio gallicus Chaix. Esta especie puede presentar ramificaciones desde la base del tallo. Las
hojas son gruesas y aparecen divididas en segmentos lineares irregularmente dentados. Las flores se
agrupan en capítulos de hasta 2 cm. de diámetro
contando con las lígulas que generalmente son 3.
Se encuentra en barbechos y como mala hierba de
cultivos por toda la provincia.
Senecio sylvaticus L. Presenta pelos glandulosos al
menos en la inflorescencia y sus tallos asurcados
frecuentemente están cubiertos de pelosidad lanosa. Las hojas aparecen irregularmente divididas
en gajos. Los capítulos se agrupan al final de los
tallos en amplias inflorescencias, presentando de
8-15 lígulas muy cortas y enrolladas sobre sí mismas. Aparece entre formaciones de matorral y
claros de bosque de toda la provincia y su interés
es mediocre.
Senecio lividus L. Muy parecida a la especie
anterior pero de porte más pequeño y apenas ramificada; característica por el olor anisado que
despide al fortarla. Las brácteas del capítulo rematan en punta negruzca. Aparece sobre los suelos
arenosos en bordes de caminos, barbechos y pastizales de la provincia, pudiendo presentar cierto
interés, aunque muy mediocre, como recurso de
mantenimiento.
Senecio vulgaris L. Planta de hasta 40 cm. de
altura y bastante parecida a la anterior. Es especie
muy variable, sus capítulos son muy alargados, de
hasta 1 cm. y generalmente sin lígulas. Es la más
frecuente, abundante y extendida de todas las especies del grupo. Florece a lo largo de todo el año

por lo que puede constituir un importante recurso
de mantenimiento, aunque las abejas no parecen
apetecer mucho sus flores.

13. GEN. CALENDULA
Pertenecen a él las maravillas; se caracteriza
este género por sus curiosüs frutos gruesos, recubiertos de pequeñas protuberancias y curvados en
arco casi dando lugar a un anillo. Las dos especies
presentes en nuestra flora despiden al frotarlas un
fuerte olor más o menos perfumado; sus hojas son
simples y enteras y las flores se agrupan en capítulos de flores tubulosas amarillas y lígulas también
amarillas o anaranjadas. Calendula officinalis L.,
se cultiva por casi toda la provincia y presenta
grandes capítulos con lígulas anaranjadas dispuestas en varias filas, florece desde finales de abril
hasta mediados de junio y su interés apícola, aunque es visitada por las abejas, es más bien escaso.
Calendula arvensis L. (foto 289), es planta silvestre de lengüetas amarillas muy extendida sobre
todo en el occidente provincial donde aparece en
herbazales, bordes de caminos y barbechos; sus
flores se abren a principios de abril o incluso antes
y por este motivo, tanto su néctar pero sobre todo
su polen, son aprovechados por las abejas cuando
éstas inician la actividad primaveral.

14. GEN. CARLINA**
Está representado en la provincia por plantas
anuales o perennes de hojas enteras o algo divididas, onduladas y espinosas que se disponen de
forma alterna en los tallos ; en el extremo de estos
se situan generalmente solitarios o en pequeños
grupos los capítulos, muy característicos por la
ausencia de lígulas, los penachos de pelos que
separan las flores tubulares y las llamativas y numerosas brácteas brillantes o de color pajizo abiertas en estrella y en cuyo centro se encuentran las
flores.
Florecen.-Desde mediados de junio hasta mediados de septiembre.
Se encuentran.-En pastizales, entre matorrales o en lugares rocosos repartidas por toda Zamora.
Interés apícola.-Puede constituir. al menos
una de las especies, un apreciado recurso estival en
nuestra provincia corno fuente de polen y néctar.

Foto 289.- Maravilla, Ca/endu/a arvensis. Fariza, Abril de 1986.
Foto 290.- Carlina corvmhosa. Dehesa de El Puerto, Julio de 1987.
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Foto 291.- Carlina racemosa. Dehesa de El Puerto, Julio de 1987.

Especies presentes en la provincia:

Carlina corymbosa L (foto 290). Es planta perenne y espinosa q1,1e puede levantar hasta medio
metro del suelo. Los capítulos, rodeados de brácteas lineares, de color amarillo oro o amarillo pajizo y abiertas en estrella, alcanzan los 2 cm. de
diámetro. Aparece en los lugares indicados con
anterioridad y su interés apícola puede llegar a ser
notable como recurso de mantenimiento.
Carlina racemosa ·L. (foto 291). Mucho más
pequeña que la anterior esta planta anual de hojas
algo espinosas; presenta los capítulos más pequeños que aquella y rodeados de vistosas brácteas de
color amarillo vivo y dispuestas en estrella. Aparece entre matorrales y en pastizales secos de casi
toda la provincia siendo planta bastante escasa y
apenas con interés apícola.

maño, ovales y acorazonadas en la base. Los capítulos, de cerca de 2 cm., están formados por numerosas florecillas rojas o púrpuras, todas ellas tubulares, que sobresalen bastante de las brácteas del
involucro, éstas se disponen en numerosas hileras
empizarradas y las interiores son ganchudas.
Florecen.-Desde mediados de julio hasta finales de septiembre.
Se encuentra.-Repartida por toda la provincia,
en base de tapiales, setos, orlas de bosque y margen de caminos sin llegar a ser planta abundante.
Interés apícola.-Es especie productora de néctar y polen bastante visitada por las abejas. A pesar
de que su interés se incrementa debido a su época
de floración , la relativa escasez con que aparece en
las distintas comarcas de Zamora. disminuye notablemente su potencial importancia.

15. GEN. ARCI1UM *
Representado en la provincia por el lampazo,
Arctium minus Bernh. (foto 292). Se trata de una
planta robusta de hasta 1,5 m. de altura y muy
ramificada cuyas hojas basales son de gran ta-

16. CARDUUS **
Incluye a los cardos, especies anuales o perennes con tallos alados, espinosos y hojas espinosas
más o menos divididas. Las flores son todas tubu-

Foto 292.- Lampazo, Arctium minus. Ungilde, Julio de 1987.

lares, generalmente de color púrpura y se·agrupan
en capítulos rodeados de numerosas brácteas espinosas y finas que se disponen de forma imbricada.
Entre las distintas flores se insertan penachos de
pelos que no llegan a sobrepasarlas. Los frutos, de
3-1 O mm . están recorridos por un número variable
de surcos y rematados por un vilano de pelos lisos
o algo denticulados.
Florecen.-Desde mediados de mayo hasta finales de julio dependiendo de la especie y el lugar.
Se encuentran.-En cunetas, bordes de caminos. barbechos, cercanías de cursos de agua o lugares secos, repartidos por toda la provinica.
Interés apícola.-Constituyen las distintas especies del género una atractiva y óptima fuente de
néctar y polen para las abejas, sobre todo en los
lugares más secos de la provincia, en los que éste y
otros grupos de plantas de floración tardía representan un sustento básico para la colmena.
Especies presentes en la provincia:
Debido a la dificultad que presenta la separación de este grupo de plantas, constituido por

especies muy similares no nos extendemos en una
descripción pormenorizada.

Carduus nutans L. Especie restringida a los tesos del E de la provincia. Puede llegar a medir
hasta 1,5 m. de altura, posee alas anchas en sus
tallos, hojas pelosas por arriba y lanosas por abajo.
Los capítulos presentan en su base una pequeña
depresión a modo de ombligo en la que se insertan
los tallos florales. Florece de julio a septiembre y
su interés apícola es modesto restingiéndose a la
zona indicada.
Carduus platypus Lange . Aparece en el W de la
provincia preferentemente en enclaves térmicos.
Sus tallos rara vez sobrepasan IÜs 80 cm. de altura
y sus hojas oblongas o lanceoladas aparecen sin o
con pocos pelos por el haz y con pelos crispados en
los nervios del envés. Habita en tierras cultivadas y
proximidades de pequeños cursos de agua. Su interés es escaso.
( ard1111s h1111rgea11m Boiss. & Rcuter. Presenta
alas estrechas de menos de -1 mm .. sus tallos no
alcanzan el medio metro de altura y los capítulos
son de forma acampanada. Aparece en hordcs de
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Puede llegar a levant ar casi 1 m. del sucio. su tallo
es peloso~ Los capítulos. cilíndricos. se disponen
en grupos compactos de 3- 12 sin ped únculos. Es.
dentro del grupo. la de mayor interés apícola por
las razones arriba indicadas.

Carduus pycnocephalus L. Sus capítulos son pequeños y se agrupan en formaciones de 2-3. El
involucro y el envés de la hoja están recubiertos de
pelos aracnoideos-lanosos. Es especie que convive
con la anterior aunque es mucho más escasa que
ella, por lo que su interés apícola es pobre.
17. GEN. CIRSIUM

**

Muy parecido al género anterior del que se diferencia en que los pelos que constituyen los vilanos
de los frutos .son plumosos en vez de dentados; en
nuestra provincia son varias las especies representadas y no entraremos en su diferenciación por la
dificultad que ofrece la taxonomía de este grupo.
Florecen.-Desde finales de abril hasta finales
de septiembre.
Se encuentran.-En prados, borde de caminos y
en las proximidades de cursos de agua.
Foto 293.- Uno de los cardos más comunes en la provincia es Carduus tenuiflorus. Mahíde,
Mayo de 1986.

Interés apícola.-Son especies muy visitadas
por las abejas en la época estival dado que producen considerables cantidades de néctar y polen.
Especies presentes en la provincia:

caminos por la comarca alistana. floreciendo en
vera no. debido a su restingida dispersión su interés
es escaso.
Card1111s carpetan11s Boiss. & Reuter. Del
mismo tamaño que la especie anterior. sus tallos
están recubiertos de una fina pelosidad blanca.
Las hojas. que presentan entre 6 y 8 pares de
lóbulos. son dispersamente lanosas por el haz y
blanquecinas como el tallo por el envés. Aparece
por todas las comarcas de la provincia en bordes
de caminos. baldíos y lugares despejados pudiendo presentar cierto interés apícola.

Carduus acicularis Bertol. Es especie rara restingida al SE de la provincia. Presenta tallos recorridos por alas y muy estrechas y toda la planta está
recubierta de pelos aracnoideos así llamados porque asemejan en su disposición y finura a las enmarañadas tramas de seda de algunos nidos de
araña. Dada su rareza carece de interés apícola.
Carduus tenuifto'rus Curtis, (foto 293). Es quizá
la especie más extendida y común en la provincia.

Cirsium echinatum (Desf.) DC. Es planta rara en
la provincia y únicamente encontrada en el SE ;
alcanza los 40 cm. de altura y sus hojas están
divididas en lóbulos terminados en fuerte espina e
incluso éstas aparecen en el haz ; por el envés las
hojas son de aspecto lanoso. Los capítulos se disponen en ramificadas formaciones al final de los
tallos, presentan flores rojas, pueden llegar a medir hasta 4 cm. y generalmente son sobrepasadas
por las hojas superiores. Dada su rareza, el interés
apícola es prácticamente nulo .
Cirsium vulgare (Savi) Ten. (foto 294). Planta
robusta de hasta 3 m. de altura provista de tallos
alados y recubierta toda ella de pelos dispersos.
Los capítulos pueden aparecer solitarios o disponerse en grupos ramificados, presentan flores púrpuras y miden cerca de 4 cm. de diámetro. Aparece repartida por toda la provincia y suele ser
frecuente en descampados y tierras de labor abandonadas con cierto grado de humedad. Es una de
las especies que mayor interés apícola presenta
dentro del grupo debido tanto a su relativa fre-

sados por las hojas superiores. Las flores normalmente son púrpuras o rosadas.
Florece.-Desde mediados de julio hasta mediados de septiembre.
Se encuentra.-En bordes de cultivos y caminos, cunetas, pastizales secos y tesos básicos del E
de la provincia. Parece faltar en todo el N y en la
franja más occidental del territorio provincial.
Interés apícola.-Es visitada por las abejas sobre todo por el polen, siendo otra de tantas especies que contribuyen con sus modestas producciones al mantenimiento de la colmena.

19. ONOPORDUM*
Se incluyen en este género otras especies de
cardos que en la provincia están representadas por
plantas robustas, de altos tallos alados, hojas espinosas divididas y gruesos capítulos esféricos de
cerca de 5 cm. de diámetro. El involucro lo constituyen numerosas brácteas estechas, rematadas en
punta y dispuestas en gran número de filas. Las
flores son regulares, todas en tubo y de color púrpura.
Foto 294.- Cirsiwn vulgare. Dehesa de El Puerto,
Agosto de 1987.

cuencia como a su floración estival.
Cirsium jlavispina Boiss. ex DC. Es una especie
muy frecuente y común en todas las praderas encharcadas SE provincial. Sus tallos, que no se presen tan alados en la parte superior de la planta, son
de color blanco debido al vello que los recubre y
llega n a alcanza r el metro de altura. Los capítulos,
a l igual que en la especie anterior crecen agrupados por 3-8 al final de los tallos y las flores son
púrpuras. Debido a su localizada dispersión , el
interés de esta especie se restringe al cuadrante
suroriental de la provincia.
! ~.

PICNOMON

Se inclu ve en este géne ro otro cardo. l 'ic110111011
L. (loto 29:'i ). es planta a nu al que puede
lc \·antar poct i 1rnis de 1 m . del suc io ' de tallo
a lado . amp li a mente espa rc ido de bi do ;1 su-, mu chas ramificacio nes . La s hojas suelen sn lanceola das. armadas tk e spinas v sus hase-, se prolongan
por e l ta llo . Los capitulm son numcrnsm \ -,e
ag rupa n L'n denso-, g rupos linaks que -,on -,ohrepa -
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Florecen.-Desde mediados de mayo hasta mediados de julio.
Se encuentran.-En lugares secos, generalmente en bordes de cultivos y márgen de caminos
apareciendo con más frecuencia al S de la provincia.
Interés apícola.-Son especies poliníferas y
nectaríferas siempre visitadas por las abejas. No
dan lugar por lo general a formaciones extensas,
por lo que su interés apícola es mediocre, siendo
utilizadas por las abejas como plantas de mantenimiento.
Especies presentes en la provincia:
Onopordum acanthium L. (foto 296). Es planta
muy robusta de tallo amar~llento y peloso que
presenta brácteas del involucro lineares en forma
de lezna. Los capítulos se disponen al final de los
tallos solitarios o en grupos de 2-5 . Es frecuente en
los bordes de tierras de labor en casi toda la provincia. Su interés apícola. como ya hemos comentado es mediocre.
Onopord11m 11en •os11m Boiss. Es rara su presencia en nuestra provincia y se encuentra localizado
e n muy concretos puntos del SE provincial. No
presenta pelos que recuhran su tallo y hojas como

365 -

Foto 295.- Picnomon acama. Tábara, Agosto de 1987.
Foto 296.- Onopordon acanthium. Monfarracinos, Julio de 1988.

en la precedente y los capítulos encierran flores
generalmente rosadas. Dada su rareza no tienen
interés apícola en nuestra provincia.
Onopordum illyricum L. Menos robusta que las
anteriores, sus tallos son densamente espinosos y
amarillentos debido a la pelosidad que los recubre.
Presenta las brácteas del capítulo lanceoladas u
ovales y algo recurvadas. Aparece en el mismo
tipo de emplazamientos que la primera especie
descrita pero su área de dispersión se restringe al S
de la provincia donde puede llegar a ser frecuente.
Su interés apícola es mediocre.
20. CYNARA
Representada por la alcachofa. Cynara scolymus L. Es planta robusta de gruesos tallos y grandes hojas profundamente divididas. Las brácteas
de los capítulos aún sin abrir constituyen las sabrosas alcachofas. Las flores son de un vivo color azul.
Se trata de una especie cultivada en pequeños
huertos de casi todas las comarcas. cuando se la
deja florecer es muy visitada por las abejas dado
que es especie polinífera y nectarífera. Su interés
apícola es escaso.
21. GEN. SILYBUM
Presente en la provincia con una sola especie,
Silybum marianum (L.) Gaertner, (foto 297), el
cardo borriquero o cardo de María. Sus tallos son
altos y robustos casi sin pelo; las hojas lustrosas,
más o menos divididas, presentan nerviaciones
blancas; las flores, que se agrupan en grandes capítulos solitarios en el extremo de los tallos, son de
color púrpura, todas tubulares y están rodeadas de
fortísimas brácteas espinosas de hasta 5 cm. de
longitud.
Florece.-Desde finales de abril hasta mediados
de agosto.
Se encuentra.-Repartida por toda la provincia
en bordes de caminos y carreteras, barbechos, escombreras, casi siempre próxima a lugares con
actividad humana, siendo en algunos puntos
planta muy frecuente .
Interés apícola.-Es una buena fuente de néctar
que las abejas no desaprovechan, su polen también es recolectado. Por su frecuencia y floración
tardía puede constituir en algunos puntos un interesante recurso de mantenimiento.

Foto 297.- Cardo borriquero, Silybum marianum.
Carrascal, Abril de 1988.

22. GEN. SERRATULA
Incluye a hierbas perennes con hojas no espinosas cuyos capítulos aparecen solitarios al final de
los tallos en las especies presentes en la provincia.
Las hrácteas. empizarradas en numerosas filas. no
-,on espinosas y encierran llores tuhulares. Los
frutos están rematados por un \ilano de pelos
linamente aserrados o plumosos.
Florecen.-Desde junio hasta mediados de julio.
Se encuentran.-En los tesos calizos del E de la
provincia y en melojares de la comarca sanabresa.
Interés apícola.-Son especies poliníferas y
nectaríferas visitadas por las abejas y otros insectos en el E de la provincia donde el grupo puede
presentar cierto interés de mantenimiento.
Especies presentes en la pro-vincia:
Serratu/a pinnatifida (Cav.) Poiret. Planta de
tallos recubiertos de fino vello y generalmente de
hasta dos palmos de altura. Las hojas anchamente
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Foto 298.- Mantisa/ca salmantica. Tres Arboles, Septiembre de 1987.

lanceo ladas o divididas en gajos con uno terminal
más ancho presentan el envés grumoso. Los capítulos, de forma casi cilíndrica, se disponen solitarios o en pequeños grupos al final de los tallos,
poseen flores tubulares púrpuras y las brácteas
externas con una pequeña espina apical amarillenta. Es muy frecuente en los tesos del E de la
provincia donde florece apartir de junio.
Serratula legionensis Lacaita. Es parecida a la
anterior pero de mayo r porte; se encuentra entre
melojares de algunos puntos de Sanabria.
Serratula nudicaulis (L.) OC. Prese nta las hojas
en roseta basal y los capítulos, de 2,5 cm. de diáme tro, son acampanados y se disponen solitarios
en el extremo de los tallos. Es menos común que la
prime ra especie mencionada con la que convi ve
compartiendo su dispersión. Presenta menos interés que aque lla.

espinosas y cuyos capítulos, solitarios o agrupados
se caracterizan por presentar siempre flores en
tubo que sobresalen del involucro de brácteas, en
muchas ocasio nes las de la periferia suelen ser
bastante más grandes que las del ce nt ro del capítulo. Otra de las características del grupo es que las
brácteas del involucro se disponen empizarradas
en numerosas fil as pudiendo estar rematadas. por
un apé ndice espinoso o dividido en fi nas lacinias.

Florecen.-En distintas épocas, según la especie de que se trate y el lugar donde aparezcan,
muchas de e llas son de fl oración primavera l y algunas pueden prolo ngarla durante el estío.

23. GEN. CENTAUREA**

Se encuentran.- A I tra ta rse de un gru ro muv
a m p lio. lo s luga res donde ha bit a n r uede n ser bie n
distint os. de es te modo hav especjes q ue vive n e n
los tesos ca li zos de l E de la rrov in cia. e n bordes de
c ulti vos. r as tiza les secos o húmedos. claros de
bosque . etc .. rcra rt idas po r toda la pro vincia.

Se trata de un género representado por numerosas especies en nuestra provincia. Incluye a plantas
anuales o perennes de hojas enteras o divididas no

Interés apícola.-En conjunto, debido a las numerosas especies prese ntes en la provincia y a su
amplia dispe rsió n, son interesantes como recurso

Foto 299.- Centaurea ornata, de Villabuena del Puente, Julio de 1987.
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nectarífero que pocas veces es rechazado por las
abejas.
Especies presentes en la provincia:

Centaurea salmantica L. (foto 298) . Aunque la
hemos incluido en este género al que perteneció,
se ha hecho con ella un nuevo género, denominándose ahora Mantisa/ca Salmantina (L.) Briq. et
Car., es planta bianual o perenne de finos, largos y
muy ramificados tallos en cuyo extremo se dispone
un capítulo solitario. El involucro que rodea las
flores es ovoide y está formado por brácteas de
ápice negro (en muchas ocasiones partido en dos,
otras veces rematado en una minúscula espina)
que se disponen empizarradas en numerosas filas.
Las hojas son variables, en general presentan contorno lanceolado y bordes enteros, dentados o
divididos en gajos profundos. Las flores asoman
notablemente por encima de la abertura del involucro, las periféricas son más grandes y todas de
color rosado o púrpura, suelen aclarar hasta el
blanco en la base. Es planta muy común en toda la
provincia y algo más rara en Sanabria; aparece en
cunetas, margen de caminos y borde de cultivos,
floreciendo durante el verano; su interés apícola
es apreciable sobre todo como planta de mantenimiento.
Centaurea ornata Willd. (foto 299). Presenta
flores amarillas o anaranjadas rodeadas por un
involucro ovoide o globoso de hasta 25 mm. de
diámetro. Las brácteas están rematadas por una
espina que llega a medir más de 3 cm. Las hojas
son variables pudiendo aparecer enteras o divididas en gajos enfrentados. Es especie de floración
estival y aparece en lugares secos arenosos o pedregosos de toda la provincia. Puede constituir en
algunas zonas un apreciado recurso de mantenimiento.
Centaúrea scabiosa L. Se trata de una especie
muy rara en la provincia y únicamente recolectada
en zonas altas de Sanabria. Es planta grande y
levantada, de hasta 1,5 m. muy ramificada y de
gruesos capítulos solitarios en la terminación de
las ramas. Las flores son púrpuras y el involucro
que las rodea está constituido por brácteas terminadas en un apéndice pardo o negro de contorno
triangular y dividido en finísimos gajos de aspecto
plumoso. Por su rareza carece de interés.
Centaurea amblensis Graells. Pequeña planta de
tallos cortos y ramificados; presenta las hojas cubiertas de pelosidad lanosa y los capítulos, de 8-

12, encierran flores rosadas. Las brácteas que
constituyen el involucro poseen un apéndice lanceolado y recurvado que remata en una espina de
cerca de 5 mm . Aparece con bastante frecuencia
en cunetas y tesos del SE provincial. Su interés
apícola es mediocre y está restringido a la zona
antes señalada.
Centaurea schousboei Lange. Es una especie
rara del SE de la provincia que puede alcanzar
medio metro de altura. Los tallos son ramificados
y en su extremo se disponen solitarios los capítulos
que tienen flores rosadas y cuyo involucro no llega
a medir l cm. de diámetro y está formado por
brácteas rematadas en una minúscula espina. Habita en lugares herbosos y por su escasez su interés
apícola es nulo.
Centaurea aristata Hoffrnanns & Link. Planta
bianual, erecta, de flojas ramas y escasos capítulos.
Las hojas son grises, generalmente divididas en
gajos y muy ásperas. El involucro suele ser pequeño y lo forman brácteas terminadas en cortísima espiña que envuelven a las flores púrpuras.
Aparece repartida por toda la provincia en lugares
arenosos aunque se enrarece hacia el N. Su interés
apícola es mediocre y puede constituir un recurso
de mantenimiento en algunos puntos.
Centaurea paniculata L. Se trata de una planta
bianual de tallos muy ramificados, erectos casi
siempre, aunque a veces se presentan tumbados en
la base. Las hojas son grisáceas, ásperas o de aspecto lanoso y siempre divididas en segmentos.
Las flores de color púrpura aparecen en la cima de
los involucros que son alargados y estrechos y
están constituidos por brácteas rematadas en una
formación triangular que acaba en tina muy corta
espina. Es especie muy común en bordes de caminos y márgenes de cultivos de toda la provincia.
Florece desde finales de mayo hasta mediados de
agosto. Puede revestir cierto interés como recurso
de mantenimiento.
Centaurea calcitrapa L. (foto 300). Especie muy
ramificada, característica por sus grandes espinas
amarillentas que rematan las brácteas de los capítulos. Estos están formados por pequeñas flores
púrpuras o pálidas y provistas de glándulas. Es
planta muy abundante en todo el S de la provincia
donde aparece en cunetas, pasÚzales secos y bordes de cultivos. Su floración es estival y como
especie de mantenimiento reviste cierto interés.
Centaurea aspera L. Sus tallos pueden alcanzar

Foto 300.- Centaurea calcitrapa. ViUagodio, Septiembre de 1987.

medio metro de altura y están muy ramificados.
Las hojas son grises y ásperas, enteras hacia arriba
y divididas hacia abajo. Los capítulos, que aparecen solitarios, presentan flores púrpuras y un involucro de brácteas rojizas con apéndice bordeado
de 3-5 espinas. Aunque localizada en los arenales
de los Arribes del Duero y en la comarca alistana,
es poco común en estas zonas y aparece mucho
mejor representada en el SE provincial donde
llega a ser abundante en lugares secos. Su interés
apícola es escaso.
Centaurea melitensis L. Especie anual o bianual
de tallos erectos y alados en la parte de arriba y de
hasta 80 cm. Es planta poco ramificada, de hojas
más o menos divididas y ásperas. Los capítulos
pueden presentarse en grupos de 2-3 o aparecer
solitarios, son globosos y en ellos se disponen flores amarillas y glandulares. Las brácteas terminan
en una espina de hasta 8 mm. que presenta lateralmente otros apéndices también pinchudos. Se encuentra repartida por el centro y S provincial habitando en herbazales y bordes de caminos, siempre
en lugares secos. Su interés es mediocre.

Centaurea alba L. Planta de aspecto muy variable restringida a los tesos margosos del SE provincial. Sus tallos, que sobrepasan el medio metro de
altura, son erectos y en ellos se disponen las hojas,
divididas en gajos y recubiertas de pelosidad lanosa. El involucro suele ser globoso y está formado por brácteas con apéndices muy variables;
dentro de él se asientan las flores comúnmente
rosadas o púrpuras. Dada su restringida dispersión
es especie sin apenas interés apícola .
Centaurea nigra L. Especie perenne de hasta 1
m. de altura y de tallos simples o ramificados. Las
hojas son enteras y generalmente lanceoladas. grisáceas debido al vello que las recubre. Los capítulos son globosos y de hasta 4 cm. de diámetro.
presentan flores púrpuras y un involucro con brácteas marrones o negruzcas. finamente divididas en
su extremo asemejando pequeñas plumas. Es
planta frecuente en los pastizales desde la Sierra
de la Culebra hasta la alta Sanabria donde florece
en el transcurso del verano. Su interés está restringido al N provincial donde constituye un recurso
de mantenimiento estival.
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Centaurea cyanus L. (foto 301 ). El aciano es
planta anual de hasta 80 cm. de altura, de hojas
grisáceas enteras o divididas y capítulos solitarios
sostenidos por largos rabillos. El involucro, de
12-13 mm. de diámetro, lo conforman brácteas
con apéndices pardos divididos en estrechos filamentos plateados. Las flores internas son violetas
o rojizas mientras que las exteriores presentan un
hermoso color azulado. Es especie muy común
como mala hierba de cultivos en toda la provincia.
Florece desde mediados de mayo hasta finales de
junio y su interés apícola puede ser significativo
como recurso de mantenimiento.

24. GEN. CARTHAMUS
Representado en la provincia por una sola especie, Cathamus lanatus L. Planta anual revestida de
pelos lanosos o aracnoideos. Las hojas aparecen
divididas en segmentos y son viscosas y provistas
de espinas. Los capítulos son ovoideos, de dos o
tres cm. de diámetro y están constituidos por un
involucro de brácteas externas muy espinosas que
sobrepasan a las flores. Las flores son amarillas y
todas tubulares.
Foto 301.- Aciano, Cemaurea cn11111s. Carrascal,
Mayo de 1986.

Centaurea janeri Graells. Se trata de una especie
montana distribuida por las sierras septentrionales
en Zamora. Sus tallos son muy cortos y generalmente simples, sostienen un solo capítulo de flores
violetas, presentan un involucro de brácteas divididas en estrechos segmentos y cubiertas de fino
vello. Las hojas son enteras, sin rabillo y aparecen
recubiertas de una pelosidad lanosa. Florece desde
finales de junio hasta finales de julio presentando
cierto interés de mantenimiento en la época estival
en las zonas antes indicadas.
Centaurea triumfetti Ali. Planta perenne cuyos
tallos arrancan de un corto rizoma alcanzando
algo más del medio metro de altura. Es especie
poco ramificada cuyos capítulos solitarios son de
gran tamaño, 5 ó 6 cm. de diámetro. El involucro
lo constituyen brácteas con apéndices pardos o
negros y las flores suelen presentar dos colores, las
centrales violáceas o rosadas y las externas azules.
Aparece en casi todas las comarcas, sin ser especie
abundante y presenta interés mediocre como
planta de mantenimiento.

Florece.-Desde principios de julio hasta finales de agosto.
Se encuentra.-Repartida por toda la provincia
en bordes de cultivos, cunetas y tesos, aunque es
rara en los lugares altos del N de la provincia.
Interés apícola.-Puede constituir una modesta
fuente de polen que las abejas utilizan como recurso de mantenimiento estival.

25. GEN. SCOLYMUS **
Represen tado en la provincia por una sola especie. Sco lrmus his¡w11icus L. (Foto 302). el cardillo.
Es planta de tallo erguido y alado a intervalos. de
hasta 80 cm. de altura y ramificado en la parte
superior. Las hojas aparecen divididas en lóbulos
espinosos. Las flores se agrupa n e n capítulos de
lígulas. igual que las de l diente de león. más grandes y de un color amarillo anaranjado y en tornadas por un involucro de brácteas ovadas o lanceoladas y term inadas en espinas.
Florece.-Desde mediados de junio hasta finales de julio.
Se encuentra.-Repartida por todas las comarcas de la provincia apareciendo en borde de cultivos, cunetas, praderas, etc. preferentemente en
suelos arenosos.

Foto 302.- Sco/ymus hispanicus, constituye un buen recurso de mantenimiento para la colmena en verano.
Gema, Julio de 1987.
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Se encuentra.-En bordes de caminos, barbechos y cunetas por toda la provincia siendo especie
muy común.
Interés apícola.-Es una planta con notable interés como recurso de mantenimiento estival debido a su secreción de néctar.

27. GEN. TOLPIS

Foto 303.- Amargón, Cichorium intybus. Almeida de
Sayago, Junio de 1986.

Representado por To/pis barbata (L.) Gaertner,
y su variante To/pis umbellata Bertol. Se trata de
plantas muy variables, algo pelosas, con ramas
muy separadas y hojas basales lanceoladas y dentadas. Las flores, todas en lígula, no son muy abundantes y se agrupan en capítulos amarillos sostenidos por pedúnculos engrosados provistos de brácteas suplementarias, curvadas y muy finas que rodean al involucro.
Florecen.-Desde finales de abril hasta finales
de junio.
Se encuentran.-En pastizales secos sobre suelos arenosos por toda la provincia.
Interés apícola.-Es escaso ya que en la época
de floración de este género otras especies son más
atractivas para las abejas que la que ahora tratamos.

28. GEN. ARNOSERIS
Interés apícola.-Es una planta bastante visitada por las abejas que recogen en ellas néctar y
polen; dada su floración estival y su gran dispersión puede llegar a constituir un interesante recurso de mantenimiento en la época de verano.

26. GEN. CICHORIUM
Una sola especie. la achicoria o amargón, Cichori11m imyb11s L. (foto 303) es la presente en el
territorio provincial. Se trata de una planta de tallo
erecto con ramas muy divididas rígidas y ascendentes. Las hojas basales aparecen divididas en
lóbulos más o menos anchos y las superiores suelen ser abrazadoras y enteras. Los capítulos, de
hasta 4 cm. de diámetro, se disponen sobre los
tallos arrancando de unos cortísimos rabillos, presentan flores en lengüeta de un vivo color azul y un
involucro de 8 brácteas externas lanceoladas y
recubiertas de pelos glandulares. además de 5 internas doblemente largas que las anteriores.
Florece.-Desde mediados de junio hasta finales de agosto.

La especie, Arnoseris minima (L.) Schweigger
& Koerte. Es el único representante del género en
la provincia; es planta pequeñita, anual y de tallos
floridos sin hojas, éstas aparecen en la base y son
de contorno lanceolado o espatulado, dentadas y
generalmente ásperas. Se caracteriza porque los
rabillos que sostienen a los capítulos se van engrosando progresivamente hacia el extremo. Las flores, en lengüeta, son amarillas.
Florece.-Desde mediados de abril hasta finales
de junio.
Se encuentra.-Repartida por toda la provincia
en pastizales secos y como mala hierba de cultivos.
Interés apícola.-A ella acuden las abejas ocasionalmente dado que florece cuando otras especies de mayor interés apícola son visitadas con más
asiduidad.

29. GEN. HEDYPNOIS
Solamente una especie. Hedypnois cretica (L.)
Dum.-Courset, (foto 304 y lam. 28). aparece en el

amarillas en lígula sostenidas por un involucro de
numerosas filas de brácteas empizarradas. El fruto
presenta un vilano plumoso que generalmente
arranca del extremo de un pico.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta mediados de julio.
Se encuentran.-En pastos secos o pastizales de
siega repartidas por toda la provincia.
Interés apícola.-Se trata de especies fundamentalmente nectaríferas y utilizadas por las abejas como recurso de mantenimiento.

Foto 304.- Hedypnois cretica. Almaraz de Duero,
Julio de 1988.

territorio provincial. Es una planta de pequeño
porte, pelosa y con casi todas las hojas basales y de
forma lanceolada. Los capítulos amarillos, de 1,5
cm. de diámetro, son sustentados por los tallos que
engrosan llamativamente cuando se forman los
frutos, momento en que las brácteas externas del
involucro crecen y se incurvan.
Florece.-Desde finales de abril hasta mediados
de junio.
Se encuentra.-Repartida por toda la provincia
donde aparece muy frecuentemente en bordes de
caminos, cunetas y bases de tesos.
Interés apícola.-Lo señalado para el género
anterior se hace válido también en este caso.

30. GEN. HYPOCHOERIS
Este género está constituido por plantas anuales
o perennes de tallos escasos o solitarios y ramificados. Las hojas son por lo general basales y enteras
o distintamente divididas; los capítulos aparecen
solitarios al final de las ramas formados por flores

Especies presentes en la provincia:
Hypochoeris glabra L. Puede alcanzar los 40
cm. de altura y sus capítulos 15 mm. de diámetro
con tallos engrosados bajo ellos; es especie frecuentísima en pastizales secos aquí y allá y reviste
cierta importancia como especie de mantenimiento.
Hypochoeris radicata L. Sus capítulos sobrepasan siempre los 2 cm. de diámetro y los tallos, que
pueden alc<tnzar el metro de altura, a veces se
engrosan bajo el involucro. Habita en prados algo
húmedos y claros de melojar presentando floración más tardía que la especie precedente y un
interés bastante semejante a ella.
31. GEN. LEONTODON

Incluye a plantas anuales o perennes a veces con
tubérculos en la base y de tallos solitarios o numerosos a veces ramificados. Las hojas son basales,
enteras o recortadas de distinta forma. Los capítulos, solitarios o escasos, presentan todas las flores
en lígula de color amarillo rodeadas de brácteas
que se disponen en numerosas filas. Los frutos son
cilíndricos y a veces presentan un pico que sostiene
a un vilano constituido por pelos plumosos.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta finales de julio dependiendo de la especie y el lugar.
Se encuentran.-En pastizales de distinto tipo
repartidas por toda la provincia.
Interés apícola.-Son plantas fundamentalmente nectaríferas y visitadas por las abejas que
encuentran en este grupo modestos recursos de
mantenimiento.
Especies presentes en la provincia:
Leontodon carpetanus Lange. Planta perenne
de uno o varios tallos rematados en 1-3 capítulos,
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Lám. 28.- Hedypnois cretica L. Dum . Courset. Almaraz de Duero.
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Foto 305.- Leontodon taraxacoides. Almaraz de Duero, Junio de 1988.

éstos presentan un involucro de 10-14 mm . formado por brácteas lineares o lanceoladas con numerosos pelos simples y grisáceos. Las hojas son
largas estrechas, sin pelos o con ellos simples y
pueden aparecer divididas. Los frutos rematan en
un vilano plumoso sostenido por un pico cuya
lon.gitud representa la tercera o cuarta parte del
resto del fruto. Habita en pastizales húmedos del
cuadrante noroccidental de la provincia donde
puede ser utilizada como recurso de mantenimiento.

Leontodon hispidus L. A diferencia de la especie anterior los pelos que recubren sus hojas están
ramificados no más de tres veces y presentan un
largo pie. Es planta rara que se halla en prados y
roquedos de las montañas de Sanabria. Carece de
interés apícola.
Leontodon tuberosus L. Con pelos divididos 2-3
veces en las hojas pero lo más característico de esta
especie es que posee tubérculos en su base. Aparece en todo el occidente provincial en pastizales
húmedos o pisoteados y sus flores son ocasionalmente visitadas por las abejas constituyendo un

modesto recurso de mantenimiento.

Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat, (foto
305). Es la especie más común y extendida del
grupo. Posee un solo tallo que arranca del centro
de una roseta de hojas y que remata en un solo
capítulo. Los pelos de las hojas y del involucro
pueden ser simples o presentar 2-3 ramas y las
lígulas del contorno presentan la cara externa grisácea o violeta. Aparece en todo tipo de pastizales
por todas las comarcas de la provincia, pudiendo
constituir un apreciable recurso de mantenimiento.
32. GEN. PICRIS
Incluye a plantas anuales o perennes· provistas
de rígidos pelos que bastantes veces están ramificados y terminados en gancho y en otras ocasiones
son espinosos. Los tallos pueden aparecer ramificados y las hojas que se disponen en ellos suelen
ser abrazadoras y de bordes sinuosos. Las flores,
agrupadas en capítulos amarillos, poseen un involucro formado por brácteas empizarradas en nu-
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merosas filas. Los frutos pueden presentar un pico
de longitud muy váriable.
Florecen.-Desde mediados de junio hasta finales de septiembre.

Se encuentran.-En herbazales húmedos donde
la actividad humana deja notar su influencia, bordes de caminos, escombreras, etc. de toda la provincia.
Interés apícola.-Son especies muy visitadas
por las abejas que recogen sobre todo el polen de
sus flores. Pueden llegar a constituir en algllnos
puntos interesante recurso de mantenimiento estival.
Especies presentes en la provincia:

de distinto tipo. Las flores son todas en lengüeta y
de color amarillo, blanquecino o púrpura. Los frutos sostienen un vilano con varias filas de pelos
plumosos.
Florecen.-Desde mediados de mayo hasta mediados de julio.
Se encuentran.-En muy distintos tipos de emplazamientos repartidas ponoda la provincia pudiendo aparecer tanto en pastizales, como bordes
de caminos, eras, sembrados o tesos margosos del
E de la provincia.
Interés apícola.-Es escaso dada la corta floración de algunas especies y su relativa escasez.

Especies presentes en la provincia:
Picris echioides L. Planta anual o bianual de
Scorzonera laciniata L. Se trata de una especie
hasta 1 m. de altura cubierta de numerosos pelos generalmente anual o bianual de hojas divididas
rígidos y desiguales. Las hojas basales son elípticas en gajos. Puede alcanzar más de medio metro de
o lanceoladas con los bordes sinuosos y están sos- altura, los capítulos llevan flores amarillas y un
tenidas por un rabillo alado, las superiores abraza- involucro que llega a medir 4 cm. de longitud
doras. Los capítulos numerosos, amarillos y con cuando se han formado los frutos. Aparece en el
flores en lígula se caracterizan por presentar dos centro y S de la provincia, en pastizales, eras y
tipos de brácteas, las internas alargadas y muy bordes de caminos. No es especie abundante y su
estrechas y otras externas muy grandes y acorazo- interés escaso.
nadas que recubren a las de dentro. Es especie
Scorzonera graminifolia Esta especie se halla
frecuente e n todo el centro y E provincial donde
con
relativa frecue ncia e n la mitad S de la provinaparece en márgen de caminos y herbazales húmecia
y
se e nrarece hacia el N, suele presentar tallos
dos influenciados por la actividad humana. Florece desde finales de junio hasta septiembre. Su . solitarios y muy densamente poblados de hojas,
interés como especie de mantenimiento estival es acintadas como las del trigo o la cebada pero de
color verdoso pálido algo azulado. Los capítulos,
manifiesto.
de hasta 5 cm. de largo, llevan flores amarillas o
Picris hieracioides L. Parecida a la anterior y blanquecinas algo purpúreas por la parte de fuera.
también de hojas infe riores pecioladas y dentadas Habita e n sembrados o márgenes de los mismos de
y hojas superiores sentadas directamente sobre el la zonas antes señaladas. Su interés apícola, como
tallo. Los capítulos se agrupan en flojas formacio- en el resto de sus congéneres, es muy escaso.
nes al final de los tallos presentando una fila de
Scorzonera hispanica L. Planta pere nne de tabrácteas involucrales externas semejantes a las inllos
solitarios o escasos y hojas basales grandes
ternas y provistas de pelos negros. Aparece en el
(puede
n llegar a medir 6 cm. de anchura) ovales o
mismo tipo de hábitats que la precedente pero es
planta más septentrional que ella y habita hasta en lanceoladas y dentadas e n los bordes, las superiolas zonas más altas de Sanabria. Es menos fre- res son más estrechas y a veces presenta n rabillo.
cuente que la señalada con anterioridad por lo que Los capítulos, e n núme ro de 1-5, se situan al final
de los tallos, en ellos, las lígulas, de color amarillo
su interés es algo menor.
o púrpuras por fuera, sobresalen de las brácteas
del involucro que son lineares y relativame nte an33. GEN. SCORZONERA
chas, de hasta 8 mm . Es una especie dispe rsa por
Incluye a hierbas perennes con varios tallos o de toda la provincia pero siempre escasa excepto en
tallos solita rios. Las hojas puede n presentarse di- los tesos margosos del E. Apenas presenta interés
vididas en gajos e nfre ntados o ser e nte ras y los apícola .
capítulos unas veces aparecen solitarios mientras
Scorzonera hirsuta L. restringida a los tesos del
que en otras ocasiones se agrupan e n formaciones SE provincial donde es planta escasa. Es pe renne y

generalmente de tallos solitarios o escasos y con
hojas lineares. Las flores son amarillas y sobresalen del involucro. Dada su rareza en la provincia
carece de interés.

34. GEN. TRAGOPOGON
Se incluyen en este género hierbas anuales, bianuales o perennes generalmente de tallos solitarios y hojas enteras lineares o linear lanceoladas
que envuelven al tallo en forma envainante. Los
capítulos son grandes, solitarios, de flores en lígula, amarillas o púrpuras y brácteas del involucro
en una sola fila . Dos especies habitan en la provincia, Tragopogon crocifolius L. que presenta las
lígulas periféricas de color violeta, amarillas en la
base y las centrales íntegramente amarillas y Tragopogon dubius Scop. de flores amarillas. Las dos
de floración primaveral muy fugaz, son visitadas
ocasionalmente por las abejas por lo que revisten
un interés muy escaso. Ambas plantas se distribuyen por el centro y S de la provincia aunque la
segunda llega hasta Sanabria. Aparecen en cunetas, taludes y claros de melojar.

35. GEN. SONCHUS
Representado por hierbas anuales, bianuales o
perennes de tallos solitarios y ramificados. Las
hojas pueden aparecer denticuladas con dientes
algo espinosos o divididas en gajos y las del tallo
son abrazadoras. Los capítulos, a veces numerosos, presentan flores liguladas y las brácteas del
involucro dispuestas en tres filas.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta septiembre.
Se encuentran.-En tierras cultivadas, cunetas
y sobre suelos arenosos y húmedos de toda la
provincia.
Interés apícola.-Pese a ser especies de floración prolongada, extendidas y muy comunes, son
visitadas en contadas ocasiones por las abejas que
prefieren conseguir polen y néctar de otras plantas
antes que las de este grupo.
Especies presentes en la provincia:

Sonchus asper (L.) Hill. Se caracteriza porque
sus frutitos son muy comprimidos, casi alados y
lisos entre las costillas. Aparece por toda la provincia en lugares húmedos siendo planta muy común : en cuanto a su interés apícola ya hemos
comentado más arriba nuestras observaciones.

Foto 306.- Sonchus oleraceus. Mombuey,
Septiembre de 1987.

Sonchus tenerrimus L. De frutos no tan comprimidos como en el caso anterior y rugosos, presenta
esta especie las hojas basales divididas en gajos y
de ellos el terminal es del mismo tamaño que los
laterales. Es planta muy rara en la provincia encontrándose en los arenales del Duero al E de la
capital. Carece de interés apícola.
Sonchus oleraceus L. (foto 306 ). Tan abundante
y extendida como la primera especie mencionada
se caracteriza por sus frutos rugosos y no aplastados y porque el lóbulo final de sus hojas es mucho
mayor que los laterales. En cuanto a su interés
apícola nos remitimos a lo señalado en las características generales del grupo.
36. GEN LACTUCA
Incluye a plantas anuales o perennes de tallos
generalmente solitarios y ramificados y hojas enteras o divididas. Los capítulos. que pueden llegar a
ser numerosos. poseen todas las flores en lígula de
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color azulado o amanllo. las bracteas del involucro
se disponen en numerosas filas. Una importante
característica de este grupo de plantas es que al
romper sus tallos. ramas u hojas «sangran » un
látex blanquecino y viscoso. Cuatro son las especies encontradas en nuestra provincia pero que
apenas presenta interés apícola dado que en muy
raras ocasiones son visitadas sus flores por las abejas. Pensamos que debido al pobre número de
flores contenidas en cada capítulo y a lo cerrado de
estos. se dificulta la recolección de polen y néctar.

37. GEN. '(ARAXACUM**
Incluye a un extenso grupo de especies conocidas por «diente de león»; se trata de hierbas perennes con roseta de hojas basal y tallos solitarios o
escasos en cuyo extremo se dispone un único capítulo formado por un gran número de flores en
lígula de color amarillo entornadas por un involucro de brácteas en dos filas. Los frutos presentan
un vilano de pelos de una o varias filas sostenidos
por un pico delgado.
F1orecen.-Desde mediados de abril hasta finales de octubre.
Se encuentran.-En pastizales de toda la provincia.
Interés apícola.-Es muy notable puesto que se
trata de especies poliníferas y nectaríferas de prolongada floración, muy extendidas y frecuentemente visitadas por las abejas. En algunos puntos y
en determinadas épocas pueden constituir principal fuente de recursos para la colmena.
Especies presentes en la provincia:
Es muy difícil la separación de las mismas por lo
que nos limitaremos a señalar cuáles están presentes en el territorio objeto de estudio sin entrar en
más detalle.
Taraxacum pyropappum Boiss. & Reuter. Especie de floración otoñal y con vilano de color
amarillento, las hojas son lanceoladas u ovales,
enteras o apenas lobuladas. Se ha localizado en los
pastizales de la comarca alistana aunque posiblemente esté extendido por otras comarcas de la
provincia. Su interés apícola es notable debido a su
tardía floración .
Taraxacum obovatum (Willd) OC. También sus
hojas son enteras como en la especie anterior pero
las lígulas suelen presentar una banda grisácea.
Florece en primavera y prácticamente está exten-
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Foto 307.- Diente de león. Taraxacum ojjicinale.
Villarino tras la Sierra, Abril de 1986:

dida por toda la provincia constituyendo un apreciado recurso de néctar y polen.

Taraxacum officinale Weber, (foto 307). Más
que tratarse de una especie se incluyen bajo esta
denominación un amplio número de plantas con
características comunes. Las hojas a diferencia de
lo que ocurría en anteriores casos aparecen divididas en lóbulos triangulares. Se encuentran en pastizales de toda la provincia y en cuanto a su interés
apícola lo señalado en las generalidades del grupo
en válido en este caso.
38. GEN CHONDRILLA
Representado por una sola especie en nuestra
flora, Chondrilla juncea L. (foto 308), planta generalmente perenne de aspecto variable con finos
tallos algo inclinados y largos y sobre los que se
asientan hojas lineares o lanceoladas generalmente poco divididas. La base de la planta presenta un gran número de pelos rígidos espinosos
dirigidos hacia abajo. Los capítulos son numerosos

Foto 308.- Chondrilla juncea. Rionegro del Puente, Septiembre de 1987.

y se sitúan sentados a distintas alturas, las flores,
todas en lengüeta, son amarillas.

Se encuentran.-En tesos, cunetas y pastizales
de siega por toda la provincia.

Florece.-Desde mediados de mayo hasta finales de septiembre.

Interés apícola.-En conjunto es un grupo de
plantas fundamentalmente poliníferas aunque
también las abejas recolectan néctar en sus flores .
Presentan cierto interés como recurso de mantenimiento durante el estío.

Se encuentra.-En herbazales, cunetas y escombreras de toda la provincia.
Interés apícola.-Puede constituir un recurso
de mantenimiento de la colmena en el verano. Sus
flores son visitadas con relativa frecuencia por las
abejas.
39. GEN CREPIS *
Se incluyen en este género hierbas anuales o
perennes de tallos solitarios o numerosos y hojas
enteras o divididas en lóbulos o gajos. Los capítulos suelen ser numerosos y terminales. constituidos por flores en lígula de color amarillo y rodeadas de dos filas de brácteas involucrales. las de
fuera de hasta 3/ 4 partes de la longitud total de las
internas. Los frutos generalmente presentan un
vilano de pelos blancos y suaves.

Florecen.-Desde principios de mayo hasta finales de agosto .

Especies presentes en la provincia:
Crepis pulchra L. Planta anual. ramificada
desde a base ; la plataforma de donde arrancan las
flores y más tarde los frutos en el capítulo (receptáculo) carece de pelos. Presenta numerosos capítulos amarillos. Las hojas bas.ales están divididas
en lóbulos triangulares agudos y las superiores son
estrechas y lineares. Aparece en el centro y S de la
provincia. siendo común en cunetas y bordes de
cultivos. Puede presentar cierto interés como especie de mantenimiento.
Crepis foetida L. El receptáculo de donde parten las flores presenta escamas alargadas. estrechas y las hojas inferiores son lanceoladas. enteras.
denticuladas o divididas en estrechos gajos. pero
siempre cubiertas de pelos rígidos. Las superiores

cola es destacable como especie de mantenimiento.
40. GEN. HISPIDELLA

Representado por una sola especie, Hispidella
hispanica Barnades ex Lam. , planta de hasta 30
cm. de altura densamente cubierta de pelos. Las
hojas son lineares o espatuladas, romas y enteras y
los capítulos amarillos, de 2,5 a 5 cm. de diámetro,
con el centro de color marrón-púrpura y todas las
flores liguladas. Las brácteas del involucro se disponen en una sola fila .
Florece.-Desde finales de abril hasta mediados
de junio.
Se encuentra.-En terrenos secos y arenosos
del N y W de la provincia.
Interés apícola.-Ocasionalmente visitada por
las abejas que fundamentalmente recogen polen
en sus flores . Presenta escaso interés apícola.
41. GEN. ANDRY ALA

Foto 309.- Crepis vesicaria. Almaraz de Duero, Mayo
de 1986.

ovales o lanceoladas, divididas o no y abrazadoras.
En ocasiones los capítulos aparecen solitarios,
aunque es más frecuente que sean numerosos. Se
halla con frecuencia en bordes de caminos y cunetas por toda la provincia compartiendo su interés
apícola con la especie señalada anteriormente.
Crepis capillaris (L) Wallr. Especie anual o bianual muy ramificada, de hojas generalmente provistas de poca pilosidad y contorno lanceolado,
dentadas o divididas en segmentos. Los capítulos,
muy numerosos y pequeños, de 1-1,5 cm. de diámetro, son amarillos y con el receptáculo desprovisto de pelos o escamas. Aparece en pastizales y
entre brezales por toda la provincia y su interés
apícola es muy similar al de especies anteriores.
Crepis vesicaria L. (foto 309). De las especies
presentes en la provincia es la única que presenta
el receptáculo floral provisto de hoyitos ciliados.
Los capítulos son anaranjados y se disponen en
flojas formaciones. Es planta muy común y abundante por toda la provincia apareciendo en bordes
de caminos, pastizales, tesos, etc., su interés apí-
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Se incluyen en este grupo hierbas anuales o
perennes de tallos generalmente solitarios y erguidos. Las hojas son enteras o divididas en estrechos
gajos. Los capítulos, que aparecen en distinto número, presentan flores en lígula de color amarillo y
un involucro constituido por 2 o numerosas filas
de brácteas.
Florecen.-Desde mediados de mayo hasta mediados de julio.
Se encuentran.-En suelos arenosos y entre
matorrales, bien al N y W de la provincia o en el
cuadrante SE de la misma .
Interés apícola.-Son especies fundamentalmente
poliníferas, que las abejas visitan con frecuencia ;
pueden revestir cierto interés apícola como recurso de mantenimiento.
Especies presentes en la provincia:
Andryala integrifolia L. {foto 310). Se caracteriza porque el involucro de sus capítulos presenta
numerosos pelos glandulares y tanto el tallo como
las hojas están recubiertos de pilosidad amarillenta. Las hojas suelen ser lineares, lanceoladas u
ovales y enteras; los capítulos, de color amarillo
pálido, se agrupan en densas formaciones al final
de las ramas. Aparece en el occidente provincial
extendiéndose hasta Sanabria; habita entre matorrales, bordes de caminos y pastizales presentando

Foto 310.- Andryala integrifolia, Mayo de 1985.

cierto interés como especie de mantenimiento.

Andryala ragusina L. Especie restringida al E de
la provincia donde habita en no muchos lugares,
generalmente sobre suelos arenosos. Carece de
pelos glandulosos en su involucro y toda la planta
es de apariencia canosa debido al fino vello plateado que la recubre. Las hojas son enteras, lineares u oblongas y los capítulos más escasos que en la
especie anterior. Debido a su restringida dispersión el interés apícola de esta especie no es apenas
reseñable.

42. GEN. HIERACIUM
Se incluyen en este género un gran número de
especies de difícil separación. Se trata de plantas
perennes de tallos solitarios o numerosos y de
hojas enteras o dentadas que en la base del tallo
forman roseta . Las flores son liguladas y amarillas
estando el involucro constituido por numerosas
filas de brácteas de distinto tamaño. Los frutos
presentan un vilano doble de pelos frágiles y de
color blanco sucio.

Florecen.-Desde mediados de abril hasta mediados de octubre.
Se encuentran.-En diversos tipos de emplazamientos repartidas por toda la provincia.
Interés apícola.-En conjunto constituye este
grupo un notable recurso polinífero que las abejas
nunca desprecian.
Especies presentes en la provincia:
Dada la enorme dificultad para separar algunas
especies incluidas en este género no describiremos
e n detalle las características de las que aparecen en
Zamora:
Hieracium castellanum Boiss & Reuter. Se caracteriza por presentar una roseta de hojas lineares o estrechamente elípticas de cuyo centro no
parte ningún tallo florífero. pues estos nacen de los
estolones laterales. sosteniendo cada uno un único
capítulo de lígulas amarillas que presentan una
franja roja en la cara externa. Toda la planta está
densamente recubierta por pelos estrellados y pelos simples. Aunque es planta que se extiende por
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casi todas las comarcas no es abundante; habita
preferentemente sobre suelos rocosos y en pastizales de montaña. Su interés apícola es muy mediocre.
Hieracium pilosel/a L. Parecida a la anterior,
pero del centro de la roseta también parte un tallo
florífero que sostiene un solo capítulo; al igual que
el resto de los tallos, estos carecen de hojas dado
que todas se encuentran en la base, dichas hojas
son de contorno elíptico y presentan por ambas
caras largos pelos canosos y pelos estrellados por
el envés. Es especie muy frecuente y abundante en
todos los lugares herbosos y secos de la provincia
proporcionando un apreciable recurso sobre todo
polinífero a las abejas.
Hieracium lactucel/a Wallr. Presenta numerosos
estolones que llevan numerosas hojas espatuladas,
tanto éstas como las de la base carecen de pelo.
Los tallos floríferos rematan en 1-5 capítulos con
brácteas pelosas. Aparece en lugares herbosos de
las estribaciones de la Cabrera por lo que carece de
interés apícola .
Hieracium murorum. Se incluyen bajo esta denominación un conjunto de plantas de muy difícil
separación. Pueden presentar tallos erguidos de
hasta 80 cm. de altura y hojas simples poco o nada
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pelosas por el haz y algo más pelosas por el envés.
Los capítulos se agrupan en formaciones terminales y están sostenidos por cabillos que presentan
pelos glandulares. Aparece sobre suelos arenosos
o rocosos del cuadrante noroccidental de la provincia, no es planta abundante por lo que su interés es escaso.
Hieracium vulgatum. Agrupa también a un conjunto de especies de difícil determinación y propias de los claros de melojar y sendas de bosque del
NW provincial. Se caracteriza este grupo de especies, entre otras cosas, por presentar pelos estrellados en el involucro de los capítulos, estos son
numerosos y nacen en el extremo de los tallos
sostenidos también por pedúnculos provistos de
pelos glandulares. El interés de este grupo de especies es más bien escaso.
Hieracium sabaudum. En este grupo se incluyen
plantas que fácilmente sobrepasan el metro de
altura y que presentan numerosos pelos estrellados y simples. Las hojas son lanceoladas y más o
menos agudas de contorno denticulado. Aparecen
rara vez en nuestra provincia, estando presentes
en zonas de bosque del NW. Dada su rareza, su
interés apícola es prácticamente nulo.

11-B. MONOCOTILEDÓNEAS

A partir de aquí trataremos las distintas familias
incluidas en este gran grupo de plantas. Son por lo
geneal especies herbáceas cuyas flores sólo presentan una envuelta floral o dos envueltas de color
y aspecto similar. Casi todas ellas poseen las hojas
acintadas como las del trigo, los lirios, narcisos,
etc. y cuando no, se distinguen fácilmente del resto
de las tratadas con anterioridad porque las nerviaduras son casi paralelas no ramificándose nunca;
otra de las características de este conjunto de familias es que las piezas de la flor se dispone n por 6, 3
o menos de 3.

CLAVE DE FAMILIAS:
1. Flores de colores vistosos
..................... 2
- Flores verdosas. membranosas o sin vistosos colores ..
........... ... . ........... 7
2. Flores irregulares y menores de 3 cm ..... .
................... (p. -102) ... ORCHIDACEAE
.................. _.,'
- Flores regulares
3. Flores con 6 estambres .. ................................ -1
- Flores con 1. 2. 3. -1 ó numerosos estambres .. 6
-1. Flore s amarillas con dos partes. un a int erna en
forma de embudo o acampanada v •: ntcra v otra
e.\ tern a dividida en 6 piezas
.
.
...................... (p. 396) AMARYLLIDACEAE
- Planta sin las características precedentes .... ... .'i
.'i. Flore s con 3 sépalos ve rd es y 3 pétalos coloreados. planta acuütica
............................. (p ..\K6) .. ALISMATACEAE
- Enn1elta llora! toda del mismo color .
.................................... (p. 3K.'i) . LILIACEAE
h. Planta sin pinchm v con.\ estambres
...................................... (p. 397) IRIDACEAE
- l-lorL·s con 2. ·' (.l -1 est ambres v planta sin pin chos ..... .. .. .............. ..... .. (p. 3K.'i ). LILIACEAE
7. Planta acu<itic1 con flores reunidas en holas .
. ........ .... ........ . .. (Jl. -102)
SPARGANIACEAE
- Planta sin la' caractcrÍ\ticas prL'Cellcntes
.K
.'\ . Planta acuütica con llore' agrupada' en intlorL·scencias cilindrica' .. (p . -102 ). .. TY PHACEAE
- Planta sin la' características precedentes ....... ()
(J. 1loja' anchas\ aco ra zo nadas en la hase
.......... ..... .... ... .. .. ... .. .... .. ... (p. -101) .. ARACEAE
-- flojas ;il;1rgadas \ llores reunida' en espiga
111

1O. Flores protegidas cada una de ellas por 2 o má.,
brácteas. vainas de las hojas abiertas. anteras unidas a los filamentos por el centro de su costado
.............. . ...... (p. 401 ) ... GRAMINEAE
- Flores protegidas cada una de e llas por 1 sola
brác tea. vaina de las hojas cerrada. anteras unida.,
por su hase a los filamentos de los estambres ....
............................... (p. -102) .. CYPERACEAE

FAM. ALISMA T ACEAE
Incluye a plantas acuáticas cuyas flores se agrupan en inflorescencias de distinto tipo; cada flor
presenta 3 sépalos, 3 pétalos y un número de estambres variable, pero siempre tres o más de tres.
La especie mejor representada e n la provincia es
Alisma plantago-aquatica L., frecuente e n charcas
y a rroyos de curso lento de toda la provincia.
Presenta numerosas hojas de contorno más o menos la nceolado sostenidas por un largo y recto
pedúnculo. Las flores se agrupan en inflorescencias muy ramificadas, con 3 pétalos blancos o rosados, 6 estambres y un fruto esférico ap lastado
constituido por numerosas rodaj ue las dispuestas
e n sentido vertical. Florece desde mediados de
mayo hasta mediados de julio y es especie visitada
por las abejas que recogen en sus flores néctar
pero sobre todo polen, pese a e llo el interés apícola es escaso.

FAM. LILIACEAE
Se inc:uyen en esta familia hierbas perennes con
tallos subterráneos desarrollados, tubérculos o
bulbos. Las flores. por lo general. se agrupan en
inflorescencias de distinto tipo y raramente aparece n a isladas, poseen dos envue ltas semejantes a
modo de pétalos constituidas casi siempre cada
una de e llas por 3 piezas libres o soldadas a distinta
altura. Los estambres suelen ser 6 y el fruto frecuentemente está constituido por una cápsula
abridera de tres cavidades. La importancia apícola
de las distintas especies que se incluyen en esta
familia es not able puesto que sus flo res son visitadas por las abejas debido a la producción de néctar
y de polen.
CLAVE DE GENE ROS:
1. Planta leñ osa o de ta llos muy rígidos .
,
- Planta no leñosa ni de tallos mu v rígidos . .... .. ·'
2. Hojas mu y finas espinosas o no 12. Asparagus
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Foto 311.- Labruetana, Asphodelus a/bus. S. Martín de Castañeda, Junio de 1986.

-Los tallos se han aplastado y parecen hojas,
en su centro se dispone una flor o un fruto .......... .
........... ............... .... ... ... ... ......... ... .... .... 13. Ruscos
3. Tallos con µn bulbo en la base .................... 4
-Tallos sin bulbo en la base ................... ..... 11
4. La corola no aparece divida en gajos ...... .... .. .
................ .... ... .... ... ............................ 10. Muscari
-La corola aparece dividida en gajos ....... ..... 5
5. Flores en capítulo ....................... 11. Allium
-Flores no en capítulo .... .. ......... ......... .......... 6
6. Flores con más de 3 cm. de longitud ...... ....... .
.. .............. .. ..... ............... .... .. .... ... ...... ..... 5. Lilium
-Flores con menos de 3 cm. de longitud .... ... 7
7. Flores azules, violetas o rosadas ................. 8
-Flores de otro color .. .................................. 9
8. Cada flor presenta dos brácteas en su base ...
....................... .. .......... ........... ... 8. Hyacinthoides
-Las flores no presentan dos brácteas en la
base ... ...... ... .. .... .... ... .. .... .... .. ......·-· .... ....... 7. Scilla
9. Flores de color rosa-anarajando . 9. Dipcadi
-Flores amarillas o blancas ... ..... ............ ..... 10
10. Flores amarillas ..... ..... .. .... ... :.... ... 4. Gagea
-Flores blancas ............. : ..... 6. OmithogaJum
11. Flores lilas o rosadas que nacen directa-
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mente sobre la tierra sin tallo aparente .. ... ...... ..... .
..................... ...... .... ..... ..... .............. 3. Merendera
-Flores blancas, plantas con tallo aparente 12
12. Flores con más de 3 cm. de longitud ........... .
................. .. .. ... ..................... ..... ... ... . 2. Paradisea
-Flores con menos de 3 cm. de longitud ......... .
......... ................... .......... .......... ..... l. Asphodelus
1. GEN. ASPHODELUS **
Está represen tado en nuestra provincia por los
conocidos gamones. gamonitas o labruétanas:
plantas perennes con rizoma subterráneo. Las hojas son lineares y todas se disponen en la base. de
entre e llas arra nca un tallo cilíndrico y erecto.
ramificado o no. que en much as ocasiones sobre pasa e l metro de altura y en cuya terminación
aparece n las fl ores en distintos tipos de inflorescencia densa: presentan 6 piezas alargadas. blancas con un nervio central marró n o negruzco a
modo de pétalos y un poco unidas a la base : los
estambres son también 6 y el fruto una cápsula
globosa de distinto tamaño que e ncierra 6 semillas.

Foto 312.- Gamón, Asphode/us aestivus. Perilla de
Castro, Junio de 1986.
Foto 313.- Paradisea lusitanica. Lubián, Mayo de
1987.

Florecen.-Desde finales de abril hasta finales
de junio.

Se encuentran.-En pastizales con cierta humedad y en claros de encinares y melojares extendidas por toda la provincia y dando lugar en ocasiones a poblaciones extensas.
Interés apícola.-Es bastante considerable dado que se trata de especies nectaríferas y poliníferas muy asiduamente visitadas por las abejas.
Especies presentes en la provincia:
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Asphodelus a/bus Miller. (foto 311 ). Suele presentar los tallos simples o con alguna corta rama en
la base de la inflorescencia: las flores arrancan de
la axila de una bráctea de color oscuro. Aparece
repartido por toda la provincia siendo especialmente abundante en el N donde es frecuente en
brezales. melojares abiertos o zonas quemadas. Su
·interés apícola es destacable y las abejas recolectan en esta especie aparte de néctar. polen con el
que forman pelotitas de color rosa.
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Asphodelus ramosus L. Se distingue de la anterior
por estar muy ramificada en la parte superior del
tallo florífero . Las raíces son en forma de nabo. las
hrácteas de cuya base arrancan las flores. blanquecinas y los frutos. de forma ovalada. no sobrepasan
los 15 mm. de diámetro. Aparece en pastizales con
cierta humedad por todo el occidente provincial
desde Sayago hasta Sanahria y su interés apícola es
considerahle. tanto como especie nectarífera
como polinífera.
Asphode/11.1 aeslirns Brot. (foto 312). Muy parecida a la anterior de la que se distingue por el
menor tamaño de sus frutos. de 5- 7 mm. de diámetro y por aparecer en lugares más secos que las
plantas precedentes. Es especie muy común en
Savago. Táhara v Aliste v su interés apícola considerahle.
~

GEN. PARADISEA
Presente con una sola especie en la provincia

l'amdisea /11sita11irn (Coutinho) Samp. (foto 3 13 ).

planta de líojas basales acintadas y un solo tallo no
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Foto 314.- Revientabueyes, Merendera pvrenaica. Tábara, Octubre de 1987.

ramificado en el 4ue se disponen las llores: éstas.
muy vistosas y de color blanco están formadas de
piezas de hasta 2 cm. Los estambres son 6. al igual
que las piezas 4ue constituyen la flor y las anteras
se fijan a los filam e ntos de los estambres por el
dorso. Es planta restringida a pasti zales y orlas de
bosque de las montañas sa nabresas. florece hasta
mediados de julio v debido a su restringida dispersión su interés apícola es muy escaso.

3. GEN. MERENDERA
Re pre se ntada po r un a sola especie . e l revie ntabueyes. M erendera p_vrenaica (Pourre t) P. Fourn.
(foto 3 1-+ ). especie de flora ción otoñal muy característica por4ue sus flores parecen nacer directamente del suelo. son de co lor pú rpura . más claras
haci a aba jo y están constituidas por 6 piezas libres.
a la rgadas y estrechas a modo de pétalos. Es r lanta
mu y común en todos los pastizales de la provincia
v ocas ionalme nte es visitada po r las abejas que no
parece n tener mucho interés por los rec ursos que
ofrece n sus llores. Su interés apícola es escaso.
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-+ GEN. GAGEA
1ncluve a pequeñas hierbas rerennes v bulbosas
de tallos erectos . cortitos. no ramificados y provistos de hojas alargadas . Las flores. solit arias o L'n
pequeños grupos. están constituidas por 6 piezas
petaloideas de color amarillo v abiertas en estrella.
Los estambres. que son 6. se di sponen e n la hase
de dichas pie zas .
Florecen.-Desde mediados de ma rzo ha sta
mediados de mavo .
Se encuentran.- E n herbaza les v e ntre fi suras
de rocas re partid as por toda la provi ncia.
Interés apícola.- E n co njunt o puede co nsti tui r
este grupo dL' p lantas un interesantL·. aun q ue modesto rec urso . para la colmena L'll el in icin lk 'u
actividad prirnan:ral.
Especies presentes en la provincia :

( ;agca ¡;mtensis ( PL'rs) D umort. (loto 3 15 ).
Sue le presentar tres hulbillos en la hase cada lll Hl
recubierto de una túnica propi a. una sola hoja

Foto 315.- Gagea pratensis. Villaseco, Marzo de 1986.

hasal y dos hojas e n e l tallo que nace n e nfre ntadas.
Las flores son grandes y están constituidas por
piezas a modo de pé talos de 1.5-2 cm. de color
a marillo . Aparece en he rbaza les al SE de la provincia y su inte rés apícola es más hie n escaso.

Gagea nevadensis Boiss. Suele presentar únicame nt e tres flores con piezas de has ta 1 cm de
longitud . Las hojas basales son muy estrechas y
diferentes a las superiores que son lanceoladas.
Aparece e ntre fisuras de rocas e n e l occidente y N
de la provincia y puede revestir cierto inte rés ap ícola a comienzos de primavera cuando otros recursos escasea n.
Gagea po!r111orpha Boiss. Se puede distinguir
de las precedentes porque las hojas basales son
planas y muy pa recidas a las superiores y los tallos
pueden prese ntar pequeños pelos. Los segmentos
de las llores mide n de 15-20 mm. y no rematan en
punt a como en los casos ante riores. sino que se
prese ntan romos .

5. GEN. LILIUM
Además de las az uce nas cultivadas. Lilium rnn-

didum L.. se incluye e n este gé nero una planta
silvestre muy ll amati va por la espectacular belleza
de sus llores. Lilium martagon L. . planta que
puede leva ntar has ta casi 2 m. del suelo. Las hojas
son de forma más o menos la nceolada y las flores
se dispone n pendientes e n la parte superior del
vás tago flora l e n inflorescencias de hasta 40: cada
una de e llas form ada por 6 segmentos de casi 4 cm.
de longitud y de color rosado o púrpu ra salpicados
de oscuro. Florecen desde final es de junio hasta
medi ados de julio y su interés apícola es escaso
de bido a la rela ti va rareza d'e esta planta que sólo
aparece en bosques de las montañas de Sanahria.
6. GEN. ORNITHOGALUM

Se incluyen en este género hierbas perennes \
hulhosas de llores genera lmente hla ncas agrupadas en inflorescencias mu y alargadas o contraidas.
cada una de ellas est á formada por 6 piezas petaloideas libres o algo soldadas en la hase\' h estambres que presentan filamentos simples o con tres
dientes.

\

\

Lám. 29.- Ornithogalum umbeHatum L. Montelarreina.
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Ornithogalum narbonense L. (foto 3 16 ). Parecida por su aspecto externo a la anterior pero de
flores blancas por dentro; aparece como mala
hierba de cultivos en el E de la provincia y apenas
presenta interés apícola.
Ornithoga/11m umbellatum L. (lam.29). A diferencia de las especies precedentes presenta racimos muy cortos y tallos menos alargados. Las
flores están constituidas por seis segmentos blancos con una ancha banda verde en el dorso. Aparece con frecuencia en pastizales con cierto grado
de humedad al W de la provincia y su interés
apícola es escaso.
Ornithogalum concinnum (Sabisb) Coutinho.
Presenta la inflorescencia en espiga corta y sus
flores están sostenidas por rabillos de menor longitud que en los casos anteriores, son blancas y sin
nerviaciones verdes. Posee dos o tres hojas basales. Aparece en todo el occidente provincial. preferentemente .sobre suelos graníticos y su interés
apícola es mediocre.
7. GEN. SCILLA
Foto 316.- Ornilhga/um narbonense. Gema, Junio de
1988.

Florecen.-Desde mediados de marzo hasta finales de junio.
Se encuentran.-En muy distintos tipos de emplazamientos. orlas de bosque. matorrales. pastizales. roquedos. cultivos. etc. por toda la provincia.
Interés apícola.-Se trata de un grupo al que las
abejas visitan no con excesiva asiduidad. obteniendo sobre todo polen de sus flores. por ello
puede revestir cierto interés como recurso de
mantenimiento.

Especies presentes en la provincia:
Ornithogalum pyrenaicum L. Planta erecta de
hasta 80 cm. de altura cuyas flores se disponen en
racimo alargado cilíndrico y sostenidas por rabillos
de igual longitud a la de ellas, cada una está formada por 6 segmentos verdosos por fuera y con
una banda de color verde oscuro en el centro.
Aparece en linderos de bosque del occidente y N
provincial siendo su interés apícola más bien
escaso.

Comprende a un conjunto de plantas bulbosas de
pequeño tamaño; no sobrepasan por regla general
los 20 cm .. de flores azules. violetas o algo rosadas.
que se reunen en un racimo terminal más o menos
alargado y formadas por segmentos libres.
Florecen.-Desde mediados de mayo hasta finales de octubre dependiendo de la especie y el
lugar.
Se encuentran.-En herbazales de distinto tipo
repartidas por toda la provincia.
Interés apícola.-Se trata de especies visitadas
por las abejas. fundamentalmente por su polen y
pueden revestir cierto interés como recurso de
mantenimiento en épocas de escasa floración.
Especies presentes en la provincia:

Scilla verna H udson. Presenta las hojas casi de la
misma longitud que el tallo floral. son lineares y
romas. Las flores. que se agrupan en inflorescencias de hasta 12 . son de color azul violeta y arrancan de la axila de una bráctea más larga que el
rabillo que las sostiene. Habita en praderas. brezales y melojares del cuadrante noroccidental de la
provincia. florece en primavera y su interés apícola
es mediocre.
Scilla ramburei Boiss. Muy parecida a al ante-
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1-1. GEN. HY ACINTHOIDES

Muy parecido al género a nterior y representado
por dos especies más robustas que las precedentes:
presentan flores azules cabizbajas y acampanadas
constituidas por seis piezas a modo de pétalos
libres e ntre sí.
Florecen.-Desde mediados de abril hasta mediados julio.
Se encuentran.-En bosques. en tre matorrales.
al abrigo de roquedos. e tc. e n el occidente de la
provincia .
Interés apícola.-Sus flores son ocasionalmente
visitadas por las abejas que principalmente recolecta n pole n e n ell as. La relativa escasez de estas
especies hace que apenas presenten interés.
Especies presentes en la provincia:

Foto 317.- Hyacinthoides non-scripta. Sierra de la
Culebra, Mayo de 1987.

rior pero con infloresce ncias más densas. de hasta
30 flores. con hojas agudas y más anchas. Aparece
e n praderas húmedas de Sayago. Aliste y Tábara.
florece en primavera y su interés apícola es escaso.

Scilla li/io-hyacinthus L. De mayor porte que
las anteriores y con la inflorescenci a ramificada:
las flores son azules y no muy numerosas: las hojas
largas y a nchas. Es especie rara restringida a las
zonas altas de Sanabria. Carece de inte rés apícola
dada su escasez.
Scilla autumna/is L. Es la planta más común y
extendida del grupo: florece desde agosto hasta
octubre. Las flores. rosadas o violetas. se disponen
e n una inflorescencia alargada; las hojas son lineares y acanaladas. Aparece en todas las comarcas de
la provincia en lugares secos de matorral o en
herbazales : presenta inte rés como recurso de
mantenimiento ya que su polen es recogido frecuentemente por las abejas elaborando con él pelotitas de color violeta.

H_vacinthoides 11011-scripw (L.) Chouard ex
Rothm. (foto 3 17). Sus flores. de color violeta
az ulado. aparecen en racimos de 4-16. vueltas
todas de un mismo lado y las a nte nas son de color
crema. Se e ncuentra en tierras alistanas y sayaguesas donde no es abundante y aparece en zonas
he rbosas al abrigo de rocas. Apenas presenta interés apícola .
H_vaci11thoides hispanirn ( Mille r) Rothm. Mu y
parecida a la anterior de la que se distingue porque
el racimo no suele estar vuelto de un mismo lado v
porque sus antenas son az uladas . Comparte con la
especie precedente el hábitat. pero se ext ie nde por
toda Sanabria apareciendo en melojares v otros
bosques. Su interés es casi despreciable.

9. GEN. DIPCADI
Represe ntado por una sola especie. Diprndi .1erori1111111 (L.) Medicus. el llamado jacinto bastardo.
es planta de 10-40 cm. de escasas hojas.todas en la
hase y de racimos vueltos haci a un lado: las flores
son de color marrón rosado o amarillentas v están
constituidas por seis segmentos curvados en su
extremo hacia afuera.
Florece.-Desde mediados de ab ril hasta fin ales
de mayo.
Se encuentra.-Sohre sue lm rocosos y pobres
del occidente de la provincia y en emplazamientos
cá lidos.
Interés apícola.-Es escaso aunque sus flores
son visitadas por las abejas.

racimo floral queda rematado po r un pe nacho de
fl o res más pequeñas y viole tas. Aparece en pas tizales sobre sue los pobres de toda la prov incia y su
inte rés apícola es escaso.
Muscari neglectum G uss. ex Ten. (fo to 3 18).
Las fl o res. cabizbajas. se agrupan e n denso rac imo
de color violeta o azulado.S ue le presentarse en e l
mismo tipo de e mpl azamie ntos que la especie ante rior compa rtie ndo su inte rés apíco la.

11 . GEN. ALLIUM

Foto 318.- Uvas de cigüeña, Muscari neglecrum.
Peleagonzalo, Marzo de 1988.

1O. GEN. MUSCARI
Co nstituido por plantas bulbosas con las hojas
todas en la base y de flores azuladas. globosas. con
las piezas soldadas e n odre que se disponen mu y
apre tadas a l final de los tallos. E n a lgun os puntos
de la provinci a reciben e l no mbre de uvas de cigüe ña.
Florecen.-Desde finales de abri l has ta finales
de junio.
Se encuentran.-E n pastiza les. cu lti vos y lugares secos exte ndidas por toda la provincia.
Interés apícola.-Es escaso. sus fl ores son visitadas por las abejas que recolecta n en ellas néctar y
so bre todo polen con e l que e labora n pelotitas de
co lor vio le ta.
Especies presentes en la provincia:

Musrnri comosum ( l.) Miller. La inflorescencia
es cóni ca cua ndo jove n. después se alarga y deja de
presen ta r aspecto compacto; las fl o res. sostenidas
por rabillos más largos que e llas. se separan y e l

Es e l gé nero de la fa milia de las liliáceas represe ntado por un mayo r número de especies. algunas de e llas culti vadas con fin es alime ntarios como
e l ajo. e l puerro o la cebolla. Las especies sil ves tres
se caracterizan po r presentar bulbo e n la base.
hojas casi siempre basales. flores muy numerosas
soste nidas por rabillos más o menos cort os que
a rra ncan de un mismo punto a l fin a l de los tallos
(en um bela) y sobre todo. a l frotar sus tallos. flores
y especia lme nte sus bulbos. desprenden un característico o lo r a ajo debido a la presenci a de un
compuesto sul furado. Cada fl o r está const ituida
por 6 piezas libres o algo soldadas en la base.
pueden prese nta r distintos colores y las piezas a
me nudo. está n recorridas po r 1-3 nervios lo ngitudinales. Otra de las características de este grupo de
pl a ntas es que un a vez secas la flores no cae n.
Florecen.-Desde mediados de ab ril has ta fin ales agosto de pe ndie ndo de la especie y el luga r.
Se encuentran.-En pasti za les. cunetas. cla ros y
orlas de bosque y culti vos de toda la provinci a.
Interés apícola.-Son plantas fundam e nt alme nte poliníferas y de escasa impo rtancia. e n ocasiones son utili zadas como fu e nte de néctar e n
a use ncia de o tras especies y en otros paises de
E uropa ex iste n mie les monoflora les de este grupo
de plantas típicas por su ace ntuado o lor a ajo o a
cebolla .
Especies presentes en la provincia:

A lli11111 sc/10e11oprns11111 L. Presenta bulbos de·
hasta 1 cm. de di á metro. pudiendo llega r a medir
medio me tro de a ltu ra. Las flo res. lilas y púrpuras.
se agrupan en densas umbelas con S-tm llmc·s. E,
planta mu y rara reciente mente citada c·n Sana bria.
Ca rece de imerés a picola.
A lli11111 cepa L. La planta de la cebolla arroja un
ta llo floral que a lca nza fác ilmente 1 m. de altura.
en su extremo se disponen numerosas llores ge ne-
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fin a l del tallo que no sobrepasa los 30 cm. de
altura . Apa rece gene ralmente e ntre grietas y e n
los melojares de l cuadrante noroccide ntal de la
provincia no sie ndo especie frecuente y presenta ndo poco inte rés desde el punto de vista apícola.

Allium panirnlmum L. Las flores. nume rosas y
ge ne ralme nte de color rosado. se e ncue nt ra n e n
umbe las soste nidas po r rabillos desiguales; e n la
base de la inflo resce ncia se situan dos grandes
brácteas que la sobre pasan e n lo ngitud . Ta nto las
hojas como las vainas de esta planta son pelosas.
Apa rece e ntre mato rrales. ca mpos y he rbazales al
S de la provincia sie ndo especie común . Puede
prese nta r cie rto inte rés apícola como planta de
ma nte nimie nto e n a usencia de otras especies.
Allium pallens L. Bastante parecida a la a nte rio r
de la que se dife re ncia e ntre otras cosas po r sus
inflo resce ncias más compactas y po r ca recer de
pelos e n hojas y vainas. Se e ncue nt ra e n pastizales
de l ce nt ro y S de la prov incia y puede revistir cierto
inte rés a pícola co mo recurso de ma nte nimie nto.

Foto 318 A.- Allium sphaerocephalon, una de las numerosas especies de ajos sil\lestres.
Sogo, Junio de 1988.

ralme nte bla ncas provistas de un ne rvio ve rde en
cada una de sus piezas. Se cultiva en nume rosas
hue rtas de la provincia pudiendo constituir
cua ndo se la deja florecer un modesto recurso de
ma nte nimie nto . En las plantacio nes dedicadas a la
o bte nció n de simiente de cebolla resulta casi imprescindible el concurso de las abejas pa ra favo rece r la po linización cruzada. en estos casos. y dado
que la flor de la cebolla no es atractiva para la
a beja. se sue len emplear 4 colme nas po r hectárea
de cultivo.

Allium victoria/is L. Especie restringida a roquedos y pastos e n las mo ntañas sanabresas ; presenta el bulbo recubie rto de una de nsa mara ña de
fibras e n red . Las hojas puede n e nvainar casi la
mitad del tallo y los estambres sobresale n de la
e nvoltura floral que es blanco-ve rdosa. Carece de
inte rés a píco la dada su rareza.
Allium scorzanerifolium Desf. ex DC. Sus flores
son de colo r amarillo y se e ncue ntran en umbelas
muy poco densas, como máximo de 15 flores al
~-
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A llium oleraceum L. Especie rara en la provin cia y restringida a algunos puntos de Sayago. La
umbela está fo rmada po r nume rosas flo res con
bulbillos y las hojas e nvainan al tallo en más de la
mitad de la· lo ngitud de éste. Puede aparece r e n
cultivos y bo rdes de caminos; ape nas prese nta inte rés a pícola.
A llium sati v11111 L. Los ajos se cultivan en casi
todas las coma rcas de la provincia. Al igual que
ocurría con la ce bolla sus flo res no son muy apetecidas po r las abejas. po r lo que a pesar de que su
culti vo ocupa un a exte nsió n apreciable en el terri to rio prov incial. su inte rés apícola es más bien
escaso.
A llium ampelopra.rnm L. Especie rara e n la provinci a y de ro busto tallo localizada e n Sayago. La
umbela. glo bosa y de 5-9 cm .. puede estar for mada po r num e rosas flores. hasta 500 y prese nta
bulbillos. Mu y pa recida a la planta del pue rro pe ro
sus a nte ras no so n amarillas. A pe nas prese nta
inte rés .
A llium porrum L. Muy pa recida a la especie
a nte rio r. el pue rro se cult iva e n pequeñas ex te nsiones. Su inte rés apícola es bastante menor al que
puede n prese nt a r las cebollas o los ajos que se
cultiva n e n mayo res pla ntacio nes.
A llium sphaerocephalon L. (fo to 31 8 A) . Se
ca racte ri za por sus apre tadas umbelas constituidas
por flores de oscuro color púrpunj.. Se e ncue nt ra

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12. GEN. ASPARAGUS

*

Incluye a los esparragos. tanto a los silvestres o
trigueros como a los cultivados. Se tra ta de especies pere nnes con grueso ri zoma subterráneo y con
hojas red ucidas a escamas espinosas o a fin os fil ame ntos. Las fl o res son blancas. formadas por 6
piezas soldadas e n la base y ge ne ralme nte ab iert as
e n estre lla.

Florecen.-Desde junio has ta octubre.
Se encuentran.-La especie que se culti va aparece de forma espo ntánea en zonas are nosas y
húmedas de algunos puntos de Aliste y en ex plotaciones más o me nos exte nsas e n tie rra de Ca mpos
y el SE de la provincia. La silvestre suele aparecer
e n e ncina res y formaciones de matorra l sobre todo
en el centro y S provincial.

Interés apícola.-Se trata de pla ntas nectaríferas muy inte nsame nte visitadas por las abejas y con
cierto interés apíco la dada su tardía floración.
Especies presentes en la provincia:

Foto 319.- Esparraguera, Asparagus officinalis.
Fresno de la Ribera, Junio de 1986.

e n pastizales. bordes de caminos y orlas.de bosque
de toda la provincia. Su interés es escaso.

A llium vineale L. Las umbe las presentan e n la
hase una única bráctea caediza y están constituidas
por numerosas flores que pueden presentar distinto color y sostenidas por cabillos de desigual
longitud . Aparece con frecuencia en bordes de
caminos y cune tas de toda la provincia y su interés
apíco la es escaso.
Allium g11ttat11m Steven. Sus flo res de color rosado o verdosas se agrupan en umbe las más o
me nos globosas sostenidas po r pedúnculos desigua les. cada un a de e llas presenta los 3 estambres
internos con fil a me ntos rematados e n tres puntas y
las piezas petaloideas en forma estrechame nte
ova l o lanceolada. Aparece en e l S de la provincia
donde se e ncue ntra con relativa frec ue ncia e n bordes de caminos y cultivos. Su interés apícola es
escaso.

Asparagus acutifo /ius L. Es e l esparrago tri guero pla nta bastante común e n e ncinares. pinares
y distintas formaciones de mato rra l. Sus hojas se
han transform ado e n pequeñas espinas que rec ubre n sus ramas. Las flores. amarillo-verdosas. nacen en formaciones de 1-4 en los nudos de las
ramificaciones. Prese nta interés como especie suministrado ra de néctar e n la época estiva l.
Asparagus officinalis L. (foto 3 19). A diferencia
de la a nterior sus tallos son he rbáreos y no espinosos y las hojas se han transformado e n finos fi lame ntos. Las fl ores son amari llo-verdosas y se disponen e n grupos de hasta 3. Reviste cierto inte rés
como especie nectarífera. pudiendo constituir un
bue n recurso los lugares donde se culti va.
U. GEN. RUSCUS
Represe ntado por un a especie e n nuestra provincia. e l rusco o brusco. Rmcus ac11/eat11s L. Presenta ta llos\º falsas hojas rígid <!S. en cuyo ce ntro se
disponen e n un principio las flores \'erdosas y más
tarde los llamati\·os \ n)jos frutos e n haya. Se
L'nCUL' ntra L'n ht)SlJ llL'' L'ntrL' matorraks \" en roquedos de tt)d a la pnnincia : es \ i.;i tado tk forma
ocasional ptn las ahqas L·onstitu\'L'ndo un medi ol°rL' rL' L'lllº'º de mantL' nimiL' nto.
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Foto 320.- Narcissus rupico/a. Vilbseco, Marzo de 1986.

FAM. A~ARYLLIDACEAE
Al igual que las liliáceas las plantas pertenecientes a esta familia son bulbosas y presentan hojas
dispuestas en la base. acintadas y con nerviaduras
paralelas. Se diferencia de la familia tratada anteriormente en que el ovario de la flor se sitúa bajo el
resto de las piezas que la constituyen. Desde el
punto de vista apícola sólo es destacable el interés
que puede presentar el género en que se incluyen
los narcisos.

GEN. NARCISSUS
Pertenecen a él las cuatro especies de narcisos
que aparecen en la provincia. Se trata de plantas
bulbosas de distinto porte, características por sus
flores amarillas. en ocasiones perfumadas, que nacen solitarias al final de los tallos o agrupadas en
formaciones de 2-4; están formadas por un tubo
en forma de campana o de embudo entornado en
su base por un collar de piezas alargadas, estrechas
y de la misma consistencia y color que el tubo que
recibe el nombre de corona.

Florecen.-En distintas érocas según la esrecie
y el lugar: sus flores comienzan a teñir los camros a
final es de febrero y hasta mediados de abril ruede
prolongarse la floración .
Se encuentran.-En pasti za les. entre rocas o en
las proximidades de regatos en claros de melojar
de toda la provincia.
Interés apícola.-En nuestras tierras es un recurso no muy bien aprovech ado por las abejas
debido a que cuando se produce el apogeo de su
floración la colmena aún no ha comenzado a recuperar la actividad primaveral. Fundamentalmente
las distintas especies presentes en Zamora son poliníferas pues. de bido a la particul ar constitución
de las flores de este grupo. las abejas no pueden
acceder al néctar que se segrega por debajo de la
inserción del tubo de la falsa corola.
Narcissus rupicola Dufour. (foto 320) . Presenta
flores solitarias de intenso color amarillo formadas
por un tubo corto y acampanado en cuya base se
insertan , a modo de radios de una gran estrella. las
6 piezas que suelen constituir su corona. Se cría en
grietas de rocas y prados rocosos por todo el occi-

Foto 321.- Pastizales teñidos por la floración de Narcissus b11/bocodium. Trabazos, Marzo de 1986.

dente provincial. Es especie de floración temprana
y ape nas presenta interés.

Narcissus triandrus L. (foto 322). (lam. 30). Las
flores pueden disponerse en grupos poco numerosos. son de color ama rill o pálido y los lóbulos de la
corona están inclinados hacia atrás. Es especie
muy frecuent e en zonas algo rocosas entre matorrales. encin a res. cunetas. herbaza les. etc. de Íoda
la provinci a. De floración algo más tardía que la
especie preceden te . puede prese ntar cierto in terés
como especie de mantenimiento .
Narcis.rns 811/bocodium L. (fotos 321 y 323) .
Quizá sea la especie más frecu e nt e y abundante en
la provincia: e l tubo de la flor present a forma de
em budo y las piezas de la corona son est rechas y
más cortas que aqu el. Suele a parecer con especial
frecuenc ia en los pastiza les y sus flore-. tiñen de
amarillo algunas praderas del occiden te de la provincia al in icio de la primavera. Puede revestir
cierto in terés cuando su floración se prolonga o la
activi dad de las abejas se ade la nta un as sem a nas.
Narcis.rn.1· pse11do11arcis.rn.1 L. (foto 32-1 ). Es el
narciso más escaso y de tlor más grande de los

presentes en la provincia. Aparece en c laros de
melojar v pastos húmedos de Sanabria: por su
escasez apenas re vis te interés.

FAM. IRIDACEAE
Incluye a plantas de cons titu ción muv semejante
a la de las dos familias anteriores. pero sus J'lores.
formadas por dos envueltas de tres piezas. só lo
presentan tres estambres. E ngloba a especies de
no mucho interés apícola cu vas J'lores son visitadas
-,o bre todo por su polen .

CLAVE DE GENEROS:
1. Inflorescencia e n e>piga
.. ..... J. Gladiolus
- Inflorescencia nn en espiga. plant as si n tallo
2. Hojas eilindr icas \ recorrid;1s por -1 su rco-..
flore s con tulio corto en la hase . de 1 cm. o me no-..
Bul bo con enn1elta me111hranosa .... . 2. Romulea
- Hoja-, plana-. <l acanaladas. flo res con tubo e n
la ba-,e 111avor de 1.5 cm. Bulbo con e mu c lta de
fibra-. ret iculada-.
l. Crocus
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1
Lám. 30.- Narcissus triandrus L. Ricobayo.

Foto 322.- Narcissus triandrus. Fariza, Abril de 1987.

Foto 323.- Narcissus bulbocodium. Sogo, Abril de
1988.

1. GEN. CROCUS

2. GEN. ROMULEA

Se caracte riza po rque carece de ta llo y sus flores
pa recen nacer directame nte de l sue lo. éstas son de
colo r lila pá lido o bla nquecinas y se dispo ne n po r
1-2. están fo rmadas po r 6 piezas alargadas y libres
hasta la base donde se sueldan e n un tubo bla nquecino más o menos largo. Las hojas son aplanadas. algo acana ladas y surgen de un bulbo e nterrado de do nde ta mbié n arranca el tubo flora l.
dicho bulbo sue le estar rodeado de tejidos fi brosos
a modo de redecilla. Dos son las especies presentes
e n la provincia. Crocus serotinus Salisb. de floració n o to ñal y restringido a la comarca sana bresa y
Crocus carpetanus Boiss. & Re ute r, (foto 325), de
flo ració n primaveral y co n una dispe rsió n bastante
más a mplia que la de la especie anterio r. Se trata
e n a mbos casos de plantas poco abundantes que se
desarrolla n e n claros de bosque y matorral o e ntre
roquedos. O casio na lme nte las abejas puede n visita r sus flo res pa ra recolectar po le n, pero dada la
re lativa rareza de estas dos especies en nuestra
provincia su inte rés es muy escaso.

Es un género basta nte parecido a l an te rio r: sus
flo res ta mbié n surgen a ras del suelo. éstas son más
peque ñas que e n e l gé nero precede nte. ge neralme nte de colo r más oscuro y e n la base aparecen
teñidas de amarillo o blanco. Las piezas que constituye n la flo r sue le n te rminar e n pico, no de forma
roma y e n su base aparece n soldadas pe ro sin dar
un largo tubo. Las hojas casi cilíndricas. están
reco rridas po r 4 surcos. En nuestra provincia está
presente Rom ulea bulbocodium (L.) Sebastiani &
Ma uri. (foto 326). e n praderas de todas las comarcas. Desconocemos si es especie q ue presenta interés a pícola. nosotros no hemos constatado q ue sus
flo res sean visitadas por las abejas.
3. GEN. GLADIOLUS
Representado por una sola especie en nuestra
provincia. Gladiolus illyrirns Koch. (foto 327). Se
trata de una planta con ta llo florífero que puede
a lca nzar los 50 cm. de altura: en él se dispo ne n las

Foto 324.- Narcissus pseudonarci.1·sus. Sotillo de Sanabria, Marzo de 1987.
Foto 325.- Crorns rnrpc1111111s. Trefacio, Abril de 1986.

Foto 326.- !fo1111de11 h11/horndi11111. La Hiniesta, Abril de 1988.

llores en dos tilas. son de color rosa o púrpurarojizas v constituidas ror h segmentos de 2.5-4 cm.
de longitud. Ararecc en taludes. claros de matorral y rrados rerartida ror toda la provinci a. Pese
a su amrlia disrersión es planta escasa a la que las
ahejas visi tan sólo de forma ocasional por su polen. Su interés arícola es mu y escaso.

FAM. GRAMINEAE
Las gramíneas constituyen una de las familias
con mayor número de especies y pese a e llo. salvo
raras excepcio nes. su interés apíco la es casi nulo ; a
e lla pertenecen plantas bien conocidas como la
avena. la grama. el trigo. centeno, cebada, maíz,
arroz. etc. Se trata generalmente de ·matas herbáceas con tallos cilíndricos que se engrosan a intervalos en nudos. Las hojas son acintadas y envainantes en la base. Las flores . cuya polinización es
llevada a cabo por el viento, se disponen en espiguillas dando lugar a inflorescencias más o menos
complejas y carecen de pétalos y sépalos. El fruto
es seco y está constituido por un grano duro que

recibe el nombre de cariópside.
Las gramíneas no producen néctar y al ser plantas de polinización anemófila ape nas presentan
interés. Riciardelli y Persano ( 1978) señalan. no
obstante. que algunas variedades de trigo. Tri1icum aeslivum L. pueden producir melada e n su
grano al ser atacadas por los pulgones. este líquido
azucarado parece gustar mucho a las abejas.
Aparte de este hecho que no hemos te nido ocasión
de comprobar en nuestra provincia, es de destacar
la importancia que puede presentar el maíz, Zea
mays L. como especie productora de polen en el
período estival. En las zonas donde se da este
cultivo las abejas recolectan importantes cantidades de polen de esta planta en forma de bolitas
aplastadas de color amarillo pálido.

FAM. ARACEAE
Estimamos que las especies representadas en
nuestra provincia pertenecientes a esta faniilia carecen de interés apícola.
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Foto 327.- Gladiolo, Gladiolus illyricus, Mayo de 1985.

FAM. SPARGANIACEAE
Carece de interés apícola.

FAM. TYPHACEAE
Carece de interés apícola.

FAM. CYPERACEAE
La familia de las ciperáceas incluye a plantas de
aspecto externo bastante semejante al de las gramíneas, se diferencian de ellas porque generalmente sus hojas envainan al tallo soldándose en un
tubo y los tallos muchas veces presentan sección
triangular. Habitan con frecuencía en lugares húmedos o inundados y su interés apícola es prácticamente nulo al tratarse de plantas de polinización
anemófila no productoras de néctar. Ricciardelli y
Persano ( 1978). señalan que ocasionalmente las
abejas pueden recolectar polen en las flores de
algunas de las especies de los géneros más extendidos y numerosos del grupo . C.vperus y Carex.

FAM. ORCHIDACEAE
La familia a la que pertenecen las orquídeas
presenta un interés apícola muy discutido, pues a
pesar de incluir varios géneros productores de
néctar, que están presentes en nuestra provincia,
se desconoce si las abejas aprovechan este recurso.

POSIBILIDADES DE APICULTURA TRASHUMANTE
EN ZAMORA:
FLORACIONES DE INTERES

Nuestra provincia, por sus particulares condiciones físicas: relieve, hidrografía, clima ... y de
vegetación, permite la posibilidad de que se lleve a
cabo en ella una apicultura itinerante o de trashumancia, realizando cortos desplazamientos para
aprovechar las sucesivas floraciones, tanto de
plantas silvestres como de algunas cultivadas.
La zona de los Arribes, así como gran cantidad
de zonas bajas del occidente de la provincia y
principalmente los valles de Aliste cercanos o limítrofes con Portugal, son lugares idóneos por la no
muy rigurosa estación invernal , para que las abejas
pasen allí los meses más fríos del año.
A finales del invierno y desde mediados del mes
de febrero en las zonas más abrigadas y bajas del
SW provincial, principalmente en la de los Arribes, los fresnos comienzan a florecer y seguidamente lo hacen las salgueras (sauces), el néctar y
polen de estas plantas si las temperaturas no son
muy bajas (en ningún caso inferiores a 10º C.)
podrán ser aprovechados por las abejas como uno
de los primeros recursos del año. Gradualmente la
floración de fresnos y sauces se extiende por toda
la provincia y mientras que en los primeros es muy
fugaz, en el segundo caso incluso en el mes de abril
en algunas zonas del N y NW de Zamora aún se
mantiene .
Desde mediados de febrero hasta mediados de
marzo, la explosión de la floración de los almendros se hace bien patente, tanto en algunas zonas
bajas de Sayago, como en la comarca del Duero
Bajo, lugares en donde si el final del invierno no se
recrudece con fuertes heladas, permitirá que la
floración no se malogre y las abejas hagan acopio
de sustanciosos botines para la colmena.
A principios de marzo los campos de las zonas
más térmicas de la provincia comienzan a teñirse
de blanco y amarillo debido a la copiosa floración
de algunas plantas de la familia de las crucíferas.
fundamentalmente con las rabanizas y morones.
Raphanus raphanistrum y Brassica barrelieri respectivamente . Progresivamente la floración de estas tempranas crucíferas se va extendiendo hacia el
N y NW sin llegar a Sanabria y se prolonga hasta
mediados de abril o incluso más adelante
Al mismo tiempo o incluso una o dos semanas
antes de que los morones y rabanizas comiencen a
florecer. lo hacen también distintas especies del
género Ranunculus, tanto los de flores amarillas
(botones de oro), como los que presentan flores
blancas y se abren tapizando la superficie del agua
en numerosas charcas, lagunas y regatos. En estos
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casos y pese a la frecuencia y abundancia de los
ranúnculos, la floración es prácticamente desaprovechada y sólo de forma excepcional las abejas
acuden a sus flores.
A finales de marzo y principios de abril , también
en las zonas bajas del W y SW provincial comienzan a abrirse las flores de las escobas, primero lo
hacen las de la escoba blanca, Cytisus multiflorus y
poco después las de la amarilla, Cytisus scoparius;
la floración de estas especies se extiende un poco
más tardíamente hacia el norte en tierras de Aliste,
Benavente y Sanabria. Mientras que a finales de
abril la floración de la escoba amarilla entra en
declive, la blanca puede continuar en flor hasta
mediados de junio o incluso más tarde en algunos
puntos altos y frescos de Aliste y Sanabria. En
ambos casos el néctar y polen de sus flores nunca
es despreciado por las abejas.
Alguna semana después de dar comienzo la floración de las escobas, las jaras empiezan a abrir sus
flores , suelen hacerlo en el centro de la provincia
después de la tercera semana de abril, a veces ya en
mayo, coincidiendo con el cantueso de extraordi- .
naria importancia en Zamora. El apogeo se produce a mediados de mayo y en casi toda la provincia al mismo tiempo.
A partir de la segunda quincena de mayo son
numerosas las especies que florecen e importantísimos los recursos que proporcionan a las abejas,
entre ellas cabe citar la floración de la encina hasta
la primera o segunda semana de junio; la de melojo que se prolonga algo más que la de la encina y
se lleva a cabo fundamentalmente en el N de
Aliste y toda Sanabria; la del piorno, algo más
tardío que la jara y las de los tomillos, además de
otras muchas plantas desarrolladas e11 distintos
tipos de hábitats.
Los brezos comienzan a florecer en las estribaciones más meridionales de la Sierra de la Culebra
a principios de mayo. el brezo más abundante en
estas formaciones. Erica australis es la primera
especie que abre sus flores y entra en declive a
finales de mayo: un poco más tardía es la floración
de brezo enano. Erica 11mbellata. floración también de mucha importancia en este tipo de formaciones. El brezo blanco. Erica arborea. aunque
puede permanecer en flor más tiempo. sobre todo
en los lugares con cierta humedad. es elemento
poco abundante y de menor importancia que los
anteriores. no ocurre lo mismo con otro pequeño
brezo. Erirn tetralix que busca para instalarse zonas de suelos frescos o algo encharcados y ofrece a

las abejas néctar y polen a lo largo de casi todo el
verano. A mediados de agosto es cuando en estas
formaciones de tanta importancia y tan extensas
sobre todo en el cuadrante noroccidental de la
provincia, la quiruela, Cal/una vulgaris, inicia la
floración prolongándola más o menos a lo largo de
un mes y constituyendo uno de los últimos recursos antes de que las abejas inicien la invernada.
La época del estío y el comienzo del otoño son
críticas en cuanto a floración en gran parte de la
provincia. Las abejas, en el centro y S buscan
especies en flor en bordes de caminos, regatos y
zonas húmedas. El aprovechamiento de los recursos que ofrecen cultivos como el girasol en estos
meses puede significar una acertada solución para
paliar esta escasez de alimento. En el N y NW de
Zamora la obtención de recursos durante el verano es más fácil, brezales, pastizales y zonas húmedas sirven de asiento a numerosas especies de
las -que las abejas extraen botín.
Durante septiembre y octubre el problema sigue siendo el mismo, pero si caen algunas lluvias,
bastantes especies p,ueden volver a rebrotar
abriendo de nuevo y de forma secundaria flores,
siempre en cantidad muy limitada. La quiruela
asegura el suministro de recursos principalmente
en Sanabria y parte de Alist~_La melada del rebollo o melojo y la de encina puede suponer un
ingreso importantísimo de sustancias azucaradas
de origen no floral en la colmena, sin embargo, la
producción de mielatos puede ser muy variable de
un año a otro e incluso encinares o melojares muy
próximos pueden presentar diferencias radicales
en cuanto a la producción de estas sustancias por
lo que no siempre son recurso seguro para preparar la invernada.

Con lo anteriormente expuesto de forma muy
general y la ayuda del mapa, es. posible plantear
distintas rutas de trashumancia con dos o tres estaciones de asentamiento.
La invernada podría realizarse en algunas zonas
de los Arribes o en los abrigos de los valles más
occidentales y orientados hacia poniente de Aliste. Esto permitiría aprov_echar las primeras floraciones incluso de forma continuada hasta finales
del mes de mayo en zonas de jaral, encinar con
cantueso, tomillos y escobas.
Después del apogeo de la floración de mayo, las
colmenas podrían trasladarse a los brezales de Sanabria o Aliste, buscando emplazamientos húmedos en que las abejas tuviesen asegurado suministro de recursos hasta el comienzo de la floración de
la quiruela, a mediados de agosto, y casi siempre
en zonas más altas. Otra posibilidad es aprovechar
en verano la floración de cultivos de girasol y
finalizar el mismo en zonas de melojares o encinares con melada. En la comarca de Benavente las
colmenas podrían aprovechar las floraciones de
mayo en las zonas bajas de encinar o en los brezales de las estribaciones montañosas del norte de la
comarca para ir desplazándose a zonas más altas
con quiruela o aprovechar la posible mielada en
zonas bajas. Las posibilidades son muchas y cada
apicultor debe plantearse antes de iniciar el traslado de sus colmenas un estudio sobre las posibilidades del nuevo emplazamiento. tipo de producto
que desea obtener y tiempo de asentamientO. Desgraciadamente en apicultura. como ocurre con
casi todas las previsiones relacionadas con el
campo existen muchos factores que pueden lleva r
al traste nuestros más fundados razonamientos ...
aunque quizá siempre sea mejor haberlos hecho.
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MAPA DE FORMACIONES VEGETALES CON POSIBLE
INTERES APICOLA
Este mapa ha sido elaborado sobre la base topográfica del mapa provincial 1:200.000 del I.G.N.
Para su confección hemos utilizado fundamentalmente datos del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de la Provincia de Zamora, (Ministerio de
Agricultura, 1984 ), que han sido completados con
nuestras observaciones de campo; también, la
consulta del Mapa de la Vegetación de Zamora,
(Bellot F. y Casaseca B., inédito), nos ha servido
para completar alguno de los aspectos reflejados
en el mapa.
En él, se han representado principalmente las
formaciones vegetales arbóreas y arbustivas con
posibilidad de ser aprovechadas como recurso apícola ; indudablemente, un trabajo de ese tipo y a
esta escala topográfica, no puede reflejar de una
forma absolutamente fiel todos los elementos que
pueden interesar al apicultor, pero sí pueden dar a
éste una idea bastante aproximada y general de lo
que nuestra provincia ofrece. Las plantas herbáceas con interés apícola en pocas ocasiones se
extienden por grandes superficies. entran a formar
parte de comunidades vegetales bien distintas y
aunque su interés, consideradas en conjunto, es
muy notorio. no se encuentran representadas en el
mapa .
SUPERFICIES REFLEJADAS EN EL MAPA.
l. ZONAS CON ARBOLADO.

a) Areas de «explotación» forestal: Representadas en color marrón oscuro ; se encuentran fundamentalmente en el NW de la provincia y en
algunos puntos dispersos del E . Están constituidas
por pinos de distintas especies, (pag. 53). Carecen
de interés apícola y en la mayoría de los casos se
han implantado en zonas donde la vegetación natural estaría constituída por bosques de melojo.
brezales y jarales.
b) Encinares: Representados en color verde
claro. Se trata de formaciones de encina. (pag. 72)
más o menos «puras » en las que pueden aparecer
otros árboles así como distintos tipos de matorral;
de este modo, al S de la provincia y en algunos
emplazamientos más cálidos estos encinares pueden presentar alcornoques (pag. 72) , cornicabras.

(pag. 214), etc.; si las condiciones son de más
humedad y menos temperatura, las encinas se entremezclan con quejigos, (pag. 74 ), esto ocurre
hacia el W de la provincia en algunos puntos (Encinares del W de El Cubo y Mayalde, Carbajales
de Alba, Tábara, etc.). Si las condiciones de influencia oceánica se hacen más patentes los encinares se entremezclan con rebollos, (pag. 74)
hasta desaparecer (W de Fonfría, parte más occidental de la Carballeda, etc. ). En casi toda la
provincia .aparece en los encinares matorral bajo
de jara, (pag. 233), frecuentes también en los encinares algo abiertos son las formaciones de cantueso, {pag. 318), así como los tomillos, (pag.
313), escoba blanca y amarilla, (pag. 155). además
de piorno, (pag. 162).
-Representados en color verde claro con líneas
horizontales de color marrón oscuro. Así se han
señalado las extensiones en que las encinas y los
pinos, generalmente el pino piñonero, se entremezclan.
Los encinares constituyen un extraordinario recurso apícola que las abejas comienzan a utilizar a
mediados de primavera, en época de floración
hasta que ésta se extingue y desde finales del verano hasta mediados del otoño cuando se produce
la melada. El interés de los encinares también
viene determinado por toda la flora arbustiva o
herbácea que aparece asociada a ellos.
Las zonas señaladas con círculos sobre fondo
amarillo indican extensiones de matorral bajo que
suelen presentar jaras, cantueso, tomillo, escoba
blanca, escoba amarilla o piorno, en las que de
forma dispersa aparecen encinas, no hemos separado las formaciones de los distintos elementos
antes señalados dado que en. la mayoría de las
ocasiones se entremzclan en distinta proporción.
Todas estas plantas florecen desde principios de
primavera en las zonas más bajas de la provincia
hasta principios del verano en lugares húmedos y
frescos .
-Las áreas representadas con círculos de interior verde oscuro sohre fondo hlanco indican formaciones de encina en pastizales. El interés apícola de estas superficies suele ser mennr 4ue en los
casos indicados anteriormente.
-Representadas por círculos sohre fondo ma-

rrón claro se encuentran los encinares que se desarrollan sobre tierras de labor, suele tratarse en este
caso de encinares bastante aclarados y podados en
muchos casos de una forma tan exagerada que en
ocasiones conducen a la muerte de la planta. El
interés apícola de estas formaciones suele ser poco
relevante .
e) Rebollares o melojares: Representados en
color verde oscuro. De este modo se han indicado
las superficies en las que el rebollo es especie
dominante. Este tipo de formaciones son frecuentes en todo el cuadrante noroccidental de la provincia y son reflejo de la influencia oceánica en la
composición de la vegetación. Del mismo modo
que indicamos con anterioridad, los melojos pueden cohabitar con quejigos o encinas a medida que
nos desplazamos desde el NW de la provincia hacia el SE. Los melojares en algunos puntos de
Sanabria se entremezclan con castañares, abedulares e incluso acebares. Las formaciones arbustivas que aparecen con los rebollos son algo distintas a las que se encuentran con las encinas y así, las
jaras se enrarecen y son sustituidas por distintos
tipos de brezo (pag. 267) o quiruela, (pag. 271 ),
también el espliego y los tomillos que están presentes en los encinares son poco a poco desplazados por otras especies a medida que entramos en el
área del melojar, entre ellas cabe citar a las caparzas, (pag. 237), codeso, (pag. 172), carqueixa,
(pag. 170), etc.
El interés apícola de los melojares es comparable al de los encinares, la floración es algo más
tardía que en la encina, también producen melada
otoñal y las especies arbustivas asociadas a él,
sobre todo los brezos y quiruela aseguran una
continuidad en la producción de recursos para las
abejas desde la primavera hasta el otoño.
- Triángulos sobre fondo de color púrpura representan melojares abiertos con predominio del
matorral anteriormente indicado, fundamentalmente brezos, quiruela, carqueixa, codeso, incluso
escoba blanca o amarilla aunque también puedan
aparecer otras especies, sobre todo en los brezales
más meridionales, tales como jaras, espliego, etc.
-Triángulos sobre fondo marrón claro señalan
la presencia de melojos en tierras de labor.
d) Saucedas y choperas: Aparecen representadas en color azul oscuro, muchas de ellas debido a
su poca extensión no se indican en el mapa pero se
encuentran en margen de distintos cursos de agua
de toda la provincia.

11. ZONAS DE MATORRAL.
e) En color amarillo se han representado aquellas zonas de predominio del jaral, en bastantes
casos se trata de formaciones casi «puras» constituidas por jaras pero en muchas otras ocasiones,
las jaras se entremezclan con otros tipos de matorral, tomillos, cantueso, escobas, piorno, etc., a
veces, las jaras pueden estar ausentes o constituir
el elemento minoritario. Estas formaciones presentan un gran interés como recurso apícola en
época primaveral para obtener tanto miel como
polen, dependiendo de cual sea el elemento mayoritario que entra en la composición de una determinada comunidad vegetal; este tipo de matorral
bajo se encuentra asociado en muchos casos a los
encinares con los que comparte su distribución en
el centro, W y N de la provincia.

f) En color anaranjado aparecen formaciones
de matorral que suelen acompañar a la encina
sobre suelos básicos, estas formaciones se localizan en los tesos del E de la provincia y presentan
una gran riqueza de especies nectaríferas muy apetecidas por las abejas, entre ellas cabe citar la
retama de bolas, (pag. 171 ), aulaga judía, (pag.
163), espliego, (pag. 319), salvias, (pag. 320),
rabo de gato, (pag. 301 ), tomillo salsero, (pag.
3 14 ), etc. La floración de algunas de estas plantas
se produce avanzada la primavera y durante parte
del verano.

g) En color púrpura se han representado los
brezales. Como ya hemos indicado, estas formaciones son comunidades que pueden presentar
elementos bien distintos a los característicos del
brezal «puro » y esto se hace especialmente manifiesto en lugares de transición climática (Comarca
de Tábara, Sierra de Navallas y Casica, Sierra de
Carpurias, etc.). Zonas en que brezos, jaras, tomillos, carqueixas, caparzas e incluso romero se entremezclan. A medida que nos desplazamos hacia
los puntos más altos del NW provincial estos brezales van perdiendo las especies con requerimientos climáticos menos oceánicos, siendo características de estas formaciones, Erica australis que
junto con Erica umbellata y la quiruela, Ca/luna
vulgaris, son las más abundantes, Halimium ocymoides y Halymium alyssoides,, Erica arborea,
Erica scoparia y Erica tetalix aparecen también en
casi todos los brezales pero son más escasas que las
anteriores.
Los brezales son sin duda las comunidades que

mayor importancia presentan en la provincia como recurso para la apicultura y su floración se hace
de forma prácticamente continuada desde mediados de la primavera hasta principios de otoño.

h) En color amarillo por último y con líneas
oblícuas rojas se han representado las zonas de
contacto brezal-jaral con elementos característicos de ambos tipos de comunidades.
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GLOSARIO DE
LOS PRINCIPALES TERMINOS
BOTANICOS UTILIZADOS EN
EL TEXTO
A

Acicular: En forma de aguja.
Androceo: Conjunto de estambres.
Anemófila: Planta cuyas flores son polinizadas
por el aire al transportar éste los granos de polen .
Antera: Saco superior del estambre donde se encierra el polen .
Aquenio: Fruto seco no abridero ni carnoso, que
encierra una simiente no soldada a la cubierta
externa.
Apieal: Referente al extremo de un tallo, hoja,
etcétera.
Aracnoideo: Se aplica al recubrimiento peloso de
hojas. tallos. etc .. cuando presenta aspecto de tela
de araña .
B

Bráctea: Hoja transformada que se sitúa junto a
las flores o junto a las inflorescencias como sosteniéndolas o protegiéndolas (suele ser mucho más
pequeña que las hojas).

c
Calículo: Conjunto de pequeñas hojitas (brácteas) ,que se sitúan bajo la flor a modo de doble
cáliz.
Capítulo: Denso conjunto de flores ase ntado sobre la parte ensanchada final del tallo, ésta, recibe
el nombre de receptáculo. Comúnmente las flores
se hallan rodeadas de un conjunto de brácteas que
conforman el involucro.
Cápsula: Fruto seco compuesto de varias cavidades que acaban abriéndose espontáneamente y en
las que están encerradas las semillas.
Cariópside: Tipo especial de fruto seco (aquenio)
en el que la cubierta externa está íntimamente
soldada al fruto . Lo presentan las gramíneas.
Cascabillo: Cubierta que recubre parcialmente la
base de algunos frutos como ocurre en la bellota.
Coriácea: De consistencia de cuero.
Corimbo: Conjunto de flores dispuestas a la
misma altura aunque los rabillos que las sostienen
sean de diferente longitud.

D

Deflecado: Dividido en pequeños segmentos a
modo de flecos .
Dehiscente: Que se abre espontáneamente en la
madurez ; muchos frutos. se abren así para que
puedan caer las semillas.
Denticulado: Se suele aplicar en los bordes de las
hojas que presentan pequeños recortes como si
fuesen dientes de sierra.
Dioica: Especie cuyas flores masculinas están en
un pie de planta y las femeninas están en otro. es
decir. cada planta tiene todas las flores de un solo
sexo.
Disámara: Fruto seco y alado constituido por dos
piezas soldadas como ocurre en los arces.
E

Entomófila: Plantas cuyas flores son polinizadas
por los insectos.
Espolón: Se aplica ge neralmente para designar
una prolongación más o menos larga y en forma de
cuernecillo o cónica que prese ntan algunas fl ores.
por ejemplo las linarias o las espuelas de caballo.
Estandarte: Se denomina así al pétalo superior de
la flor de las leguminosas .
Estilo: Parte alargada situada encima del ovario
en el centro de la flor.
Estípula: Pequeños apé ndices. escamosos o en
forma de hoj ue la. que se disponen por parejas en
e l arranque de las hojas de determinados grupos
de plantas (Yease la morfología de la hoja al principio de la obra).
Estolón: Brote rastrero que echan algunas plan tas al crecer a ras del suelo: suele ser delgado y a
menudo e nraiza por muchos sitios.
F

Fenología: Término que se refiere a los distintos
ritmos y pe riodos en que las plantas. en nuestro
caso. llevan a cabo sus procesos biológicos: floración . fructificaci ón etc.
Fistuloso: Se a plica para designar los tallos. hojas.
etc .. huecos en su interior.
Folículo: Fruto seco y sencillo que sólo tiene una
cavidad e n la que se sitúan las semillas y que se
ab re por un lado.
Foseta: Peq ueña oquedad que presentan los pétalos de a lgunas plantas en la parte más estrecha de
los mismos. p. ej. los ra núnculos.
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G

p

Gálbulo: Nombre particular con el que se designan los frutos carnosos y no abrideros de los enebros.
Glauco: Planta o parte de la planta de color verde-azulado y mate.
Glomérulo: Cabezuela. generalmente de flores.

Peciolo: Rabillo de la hoja por el que ésta se sujeta al tallo.
Pedicelo: Rabillo de las hojas, flores o frutos.
Pinnada: Hoja compuesta de hojuelas; estas últimas se dispo nen enfrentadas a ambos lados del eje.
(Ver mo rfología de la hoja).
Poliaquenio: (Ver tipos de fruto ).

H

Hemiparásita: Planta que puede vivir a expensas
de otra perjudicándola.

Imbricada: Disposición de hojas, brácteas. etc.. a
modo de escamas de un pez.
Indumento: Recubrimiento de las partes externas de la planta, pelos. pequeñas escamas, etc.
Inflorescencia: Conjunto de flores.
Involucro: Envuelta o conjunto de brácteas que
rodea a algunos tipos de inflorescencias.
J

Junciforme: Tallo con aspecto de junco.
L

Lacinia: División muy alargada y estrecha de algunas partes de la planta (pétalos. hojas. etc.)
Lampiña: Desprovista de pelo.
Lanceolada: En fo rma de punta de lanza.
Lenticular: E n forma de lente biconvexa, es decir. de co nto rno circular y más ancho en el centro
que en los bo rdes.
Lígula: Tipo de flores que presentan algunas
plantas de la fa milia de las compuestas (como todas las que fo rman el capítulo del diente de león o
las que se e ncuentran en el contorno de un capítulo de margarita ). También reciben el nombre de
flores en lengüeta.
M

Mamelón: Protuberancia.

o
Oblonga: Ver co nto rno de las ho jas.
Opérculo: Especie de tapadera que prese ntan algunos frutos.
Orbicular: De conto rno circular.

Q
Quilla: Pétalo central e inferior de la corola de las
leguminosas, también recibe el nombre de carena.
R

Raquis: Eje principal de una hoja. inflorescencia.
etcétera.
Rizoma: Tallo subterránero.

s
Sámara: Tipo de fruto seco (aquenio ) que presenta un ala. (Ver tipos de fruto) .
Silicua: Fruto en cápsula alargada (ver tipos de
fruto) varias veces más larga que ancha.
Silícula: Fruto en cápsula (ver tipos de fruto) menos de dos veces más larga que ancha.

T
Tomento: Recubrimiento constituido po r pelos
cortos y sedosos.
Trigonal: De secció n triangular

u
Umbela: Conjunto de flores cuyos rabillos parten
a la misma altura de un punto del tallo.
V
Valva: Cada una de las «tapas» que pueden constituir la parte externa de un·fruto en cápsula.
Verticilada: Conjunto de flores u hojas que
arrancan del mismo punto del tallo dando lugar a
rodajue las.
Vilano: Plumero o conjunto de pelos que llevan
algunos frutos y que facilita su dispersión por el
vie nto.
Vivaz: Perenne .

FOTOGRAFIAS DE
PREPARACIONES
MICROSCOPICAS DE GRANOS
DE POLEN DE ALGUNAS DE
LAS ESPECIES CITADAS EN
EL TRABAJO
El reconocimiento microscópico de los granos
de polen que aparecen en un detertinado tipo de
miel es indispensable para determinar su origen
floral. La cubierta que rodea y protege a cada
grano de polen recibe el nombre de esporodermis,
ésta, a su vez, está conformada por dos paredes: la
intina, que limita con la célula polínica, y la exina
que envue lve a la intina. La exina es una cubierta
extraordinariamente resistente y sus distintas características nos ayudarán a identificar el género y
e n ocasiones la especie de la que procede: la forma
(esférica , elipsoidal , etc.), la relación de tamaño
entre los ejes mayo r y menor, el número de aberturas que presenta la exi na, así como la disposición y
forma de las mismas, además de la ornamentación
y otras características de estructura nos ayudarán a
tal fin . Muestra de alguno de estos elementos pueden obse rvarse en las siguientes fotografías.

Dada la naturaleza de este trabajo no nos detendremos a comentar las características estructurales
del grano de polen ni sus tipos; la persona interesada en este tema puede consultar entre otros los
trabajos de C. Saenz (1978), para introducirse en el
tema, y de B. Valdés & al. (1987), para profundizar en la morfología de distintos tipos polínicos.
Nuestra intención al presentar esta pequeña
muestra de fotografías de granos de polen es dar
una ligera idea del aspecto que presentan algunos
de ellos bajo el microscopio óptito.
Las preparaciones microscópicas de las que hemos efectuado tomas fotográficas se han realizado
extrayendo el polen de anteras maduras de plantas
herborizadas y determinadas para este fin .
Para realizar las preparaciones hemos desechado el método tradicional de la acetolisis que se
emplea comúnmente en el estudio de la morfología del grano de polen ; únicamente hemos utilizado la sencilla técnica de desengrasar los granos
con éter etílico, depositándolos en los portaobjetos y mantándolos en gelatina glicerinada.
Todas las fotografías , han sido tomadas en un
microscopio OL YMPUS CH-Z, a 1.000 aumentos con objetivo de inmersión y registradas en
película Ektachrome de 100 ASA , excepto la 1, 2,
56, 57, 62 , 74 y 90 que se han realizado a 400
aumentos.
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1.-Pinus halepensis
(pag. 53)

2.-Cupressus sempervirens
(pag. 56)

3.-Taxus baccata
(pag. 58)

4.-Salix salvifolia
(pag. 60)

...

5.-Juglans regia
(pag. 64)

6.-Betula pubescens
(pag. 65)

7.-Corylus avellana

8.-Castanea sativa

(pag. 67)

(pag. 69)

9.-Quercus Rotundifolia

10.-Quercus robur

(pag. 72)

(pag. 74)

11.-Quercus pyrenaica

12.-Dianthus langeanus

(pag. 74)

(pag. 92)
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13.-Laurus nobilis
(pag. 94)

14.-Helleborus foetidus
(pag. 95)

15.-Nigella gallica
(pag. 96)

16.-De/phinium gracile
(pag. 99)

17.-Ranunculus ollissiponensis
(pag. 102)

18.-Paeonia broteroi
(pag. 109)

o

20.-Papaver dubium
(pag. 110)

19.-Papaver rhoeas
(pag. 110)

22.-Biscutella laevigata
(pag. 121)

21.-Fumaria vaillantii
(pag. 115)

)

23.-Brassica barrelieri
(pag. 121)

l

24.-Rapistrum rugosum
(pag. 124)
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25.-Reseda lutea
(pag. 127)

26.-Umbilicus rupestris
(pag. 129)

27.-Sedum pedicel/atum
(pag. 129)

28.-Rubus ulmifolius
(pag. 136)

29.-Sorbus aucuparia
(pag. 146)

30.-Crataegus monogyna
(pag. 146)

31.-Prunus avium
(pag. 147)

32.-Cylisus purgans
(pag. 155)

33.-Cytisus multiflorus
(pag. 157)

34.-Cytisus scopariw
(pag. 158)

(

35.-Genista florida
(pag. 159)

36.-Genista hystrix
(pag. 159)

37.-Charnaespartiurn tridentaturn
(pag. 170)

38.-Retarna sphaerocarpa
(pag. 171)

39.-Spartiurn junceurn
(pag. 171)

40.-Robinia pseudacacia
(pag. 177)

41. - Galega officinalis
(pag. 178)

42.-Vicia saliva
(pag. 181)

(i)
'.

,I

43.-Trifolium pratense
(pag. 192)

44.-Porycnium pentaphyl/um
(pag. 195)

(

)

) 't

45. - Lotus corniculatus
(pag. 195)

46.-Tribulus terrestris
(pag. 203)

47.-Mercurialis annua
(pag. 207)

48.-Ruta montana
(pag. 209)
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49.-Citrus aurantium
(pag. 210)

(

50.-Polygala microphylla
(pag. 236)

(

(

~}

51. - Acer monspessulanum
(pag. 241)

52.-llex aquifolium
(pag. 216)

53.-Buxus sempervirens
(pag. 217)

54.-Frangula alnus
(pag. 219)

J

56.-Malva sylvestris
(pag. 222)

55.-Tilia platyphyllos
(pag. 221)

(

57.-Althaea officinalis
(pag. 223)

(

58.-Viola bubanii
(pag. 228)

(

59.-Cistus psilosepalus
(pag. 233)

· 60.-Cistus ladanifer
(pag. 233)
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(

61.-Tamarix africana
(pag. 241)

62.-Cucurbita pepo
(pag. 244)

o
,

63.-Lythrum salicaria
(pag. 244)

64.-Eryngim campestre
(pag. 254)

(

65.-Thapsia vil/osa
(pag. 264)

66.-Erica australis
(pag. 267)

68.-Erica arborea
(pag. 267)

67.-Erica umbellata
(pag. 267)

(

(

(
69.-Calluna vulgaris
(pag. 271)

r

71.-Fraxinus exce/sior
(pag. 278)

70.-Vaccinium myrtillus
(pag. 274)

(

(

72.-Syringa vulgaris
(pag. 279)

(

(

73.-Rubia tinctoria
(pag. 284)

74.-Convolvulus arvensis
(pag. 286)

75.-Heliotropium europaeum
(pag. 288)

76.-Echium asperrimum
(pag. 289)

1

V

77.-Echium pustulatum
(pag. 289)

/

78.-Cynoglossum cheirifolium
(pag. 293)

(

"

79.-Ajuga reptans
(pag. 298)

80.-Sideritis hirsuta
(pag. 301)

(

(

//¡¡

81.-Lavandula stoechas
(pag. 303)

82.-Thymus zygis
(pag. 313)

83.-Salvia officinalis
(pag. 320)

84.-Salvia verbenaca
(pag. 320)

)
85.-So/anum nigrum
(pag. 325)

86.-Scrophularia canina
(pag. 330)

(

o
87.-Digitalis purpurea
(pag. 325)

88.-Plantago lanceo/ata
(pag. 340)

89.-Sambucus nigra
(pag. 343)

90.-Scabiosa atropurpurea
(pag. 347)

(

91.-Jasione montana
(pag. 351)

J

92.-Calendula arvensis
(pag. 360)

'J

93.-Centaurea salmantica
(pag. 368)

94.-Centaurea cyanus
(pag. 368)

95.-Scolymus hispanicus

96.-Cichorium intybus

(pag. 372)

(pag. 374)
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97.-Asphodelus a/bus
(pag. 386)

98. - Hyacinthoides non-scripta
(pag. 396)

99.-Allium victoria/is
(pag. 393)

100.-Narcisrns b11/bocodi11111
(pag. 396)
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