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RESUMEN: Pugnaire de Iraola, F. 1. (1989). Nota sobre las

Capparaceae ibéricas. Blancoana 7: 121-122. I.S.S.N. 0212-8314.
Se aportan algunos datos para facilitar la identificación de las
Caparidáceas de la Península Ibérica, así como su distribución.

SUMMARY: Soma data on taxonomy of Iberian Capparis species are
reportad, and also on their geographic spread. The origen of most
occidental populations of this genus is hipothized.
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El género Capparis es el más
importante de las Capparaceae, familia
del orden Capparales (Conquist, 1981)
que incluye 45 géneros y unas 800
especies de distribución tropical o
subtropical, de las que unas 350
pertenecen a este género. En la cuenca
mediterránea crecen varias especies, de
las que tres de ellas se puede
consideran que han evolucionado en este
clima (Zohary, 1960).

En la Península Ibérica están
presentes C. spinosa L. y C. ovata
Desf.; sin embargo, no existen unos
límites claros entre ambas, pues existe
una gradual transición de una a otra,
particularmente en las zonas donde se
solapan sus áreas. Esto, junto al
elevado flujo genético que presentan
(Jiménez, 1987), que da lugar a la
aparición de formas intermedias, ha
hecho que exista una gran confusión,
tanto en la nomenclatura, como en la
taxonomía (Pugnaire, 1989). Esta nota
intenta ayudar a distinguir las formas
peninsulares de Capparis y hacer algunas
consideraciones sobre su distribución.

En la taxonomía hemos tenido en
cuenta las aportaciones de Heywood
(1960) y de Zohary (1960).

Capparis spinosa L., Sp. Pl.: 503 (1753)

- subsp. spinosa, es una planta grande,
de hojas glabras, redondo-ovadas; flores
escasamente zigomorfas, grandes, aunque
su tamaño depende del desarrollo
vegetativo: desde 5-7 cm hasta 2-3 cm.
Espinas de tamaño y forma variable, a
veces muy cortas. Fruto en baya
alargada, irregular, de 3-5 x 1-2 cm.
- subsp. inermis (Turra) A. Bolós y O.
Bolós (Basión: C. inermis Turra, FI.
Ital. Prod. 1: 65) (1780); C. spinosa
var. rupestris (Sb y Sm) Viv., Fi. Lib.
Spec.: 26 (1824); Boiss. FI. Or. 1: 421
(1867).

Es similar a la anterior, pero de
hojas más anchas y ovadas, a veces
suculentas, con el ápice redondo.
Espinas estipulares frecuentemente
caducas en estadíos jóvenes.

Capparis ovata Desf., Fl. At. 1: 404
(1789) subsp. sicula (Duham.) nov. comb.
Basión: Veillard in Duh., Traité Arbr.
Arbust. ed. 2, 1: 159 (1801).
(= Capparis ovata var. simia (Duham.)
Zoh. (1960; C. ovata subsp. canescens
(Coss.) A. Bolós y 0. Bolós, Misc.
Fontsére: 88 (1961); C. ovata var.
canescens (Coss.) Heywood in Tutin y Al
(eds.) (1964, 1: 259); C. spinosa var.
canescens Cosson, Not. PI. Crit. 1: 28
(1848); Boiss., FI. Or. 1: 420 (1867);
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C. sicula Duham., Nouv. 1: 159 (1801). ha cultivado desde la antiguedad
Hojas ovaladas o elípticas; pubes- (Zohary, 1960; Heywood, 1969; Pugnaire,

cente en tallos y brotes. Flores 1989). Por las circunstancias históricas
marcadamente zigomorfas de tamaño Andalucía ha mantenido un contacto más
variable. Fruto regular, casi cilín- estrecho con el Norte de Africa, donde
drico, algo más largo que ancho. C. ovata está muy extendida; el levante

peninsular, por el contrario, se ha
Son bastantes las diferencias entre relacionado más con las regiones

C. spinosa subsp. spinosa y la subsp. normediterráneas y orientales, donde
inermis, lo que ha llevado, en base predomina C. spinosa. En ambos casos
también a características genéticas, a pudiera haber sido introducida como
considerarla una especie distinta planta de cultivo, escapando poste-
(Jiménez, 1987). riormente a éste y apareciendo como

espontánea o subespontánea en Europa
Hemos elaborado los mapas de Occidental.
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