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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA LABIATAE

094 Marrubium alysson L.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Labiatae
Plantas generalmente aromáticas.
Hojas generalmente opuestas.
Flores con gineceo súpero y pétalos soldados al
menos en la base.
Flores con 2 a 4 estambres, en número igual o
menor que el de los pétalos.
Estilo surgiendo de la base del ovario.
Frutos que se separan en 2 a 4 núculas monospermas.

Trancar, Pina de Ebro (25/05/2013)
Marrubium alysson L.
NOMBRE VULGAR
Hierba de la rabia

DESCRIPCIÓN
10-30 cm. Planta con tallo blanquecino, lanoso.
Hojas dentadas o lobuladas, tomentosas. Bractéolas muy pequeñas o ausentes. Cáliz con 5
dientes patentes en la fructificación, casi espinescentes. Corola bilabiada, crema o púrpura;
labio superior recto, bífido, el inferior trilobulado con lóbulo central orbicular. Núculas elípticas, pelosas.

Género Marrubium
Hojas con el limbo redondeado.
Flores dispuestas en verticilastros esféricos distanciados entre sí.
Brácteas de los verticilastros similares a las hojas.
Corola con 3-5 lóbulos desiguales y labio superior recto, más o menos plano.
Cáliz con 5–10 nervios y con 5 ó 10 dientes
subiguales, dispuestos regularmente.
Estambres completamente incluidos en el tubo
de la corola.
Marrubium alysson
Flores rosadas.
Cáliz con 5 dientes rígidos y punzantes, superando la corola.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.
Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a
la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.
Subclase Dicotyledones
Semillas con dos cotiledones.
Hojas con nervios ramificados.
Parte externa de la flor con piezas florales con
un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

M. alysson. Flores rosadas, con cáliz con 5
dientes punzantes que superan la corola.
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FAUNA Y FLORA ASOCIADAS

ESPECIES SIMILARES
De las otras dos especies de Marrubium citadas
en la comarca, M. vulgare tiene las flores blancas y cáliz con 10 dientes; M. supinum tiene
también el cáliz con 5 dientes, pero no son punzantes ni superan a la corola.

Carcharodus alceae (Lepidoptera). Planta nutricia
Carcharodus boeticus (Lepidoptera). Planta
nutricia
Longitarsus ballotae (Coleoptera). Planta nutricia
Luperina testacea (Lepidoptera). Planta nutricia, en raíz
Meligethes villosus (Coleoptera). Planta nutricia
Syrichtus proto aragonensis (Lepidoptera).
Planta nutricia
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M. vulgare. Flores blancas y cáliz con 10
dientes.

M. supinum. Cáliz con dientes no punzantes
y que no superan la corola.

M. alysson. Detalle del tallo

DISTRIBUCIÓN
Elemento euromediterráneo meridional. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de campos abandonados y terrenos baldíos, principalmente en ambiente seco. Florece
desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae
Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae
Suaedetum verae
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M. alysson. Detalle del tallo y hojas

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 2

Javier Blasco-Zumeta

FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA LABIATAE

094 Marrubium alysson L.

M. alysson. Detalle de la hoja: haz
M. alysson. Detalle de la flor

M. alysson. Detalle de la corola

M. alysson. Detalle de la hoja: envés

M. alysson. Detalle del cáliz tras la floración

M. alysson. Detalle de un verticilastro
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M. alysson. Detalle del cáliz con frutos
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