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Al estudiar material del género Lavatera procedente de Andalucía Occi
dental, se detectó un ejemplar procedente de Sevilla (Ecija, 6.V. 1978, Aguilar 
& al., SEV 78260), cuyo aspecto general recordaba a L. trimestris L. pero en el 
que algunas peculiaridades tales como el indumento y la coloración de los 
pétalos infundieron la sospecha de que podría tratarse en realidad de otro 
taxón más o menos relacionado con aquél. A mediados de junio de 1982, Ta
layera & Amat localizaron en las proximidades de la Laguna de la Cigarrera 
(Las Cabezas de San Juan, SEV 78255-78259) una extensa población cuyos 
individuos presentaban también iguales características. 

El estudio del sistema radical, que corresponde al de una planta típica
mente anual y la presencia de flores solitarias en las axilas de las hojas, pone 
de manifiesto la estrecha relación de estos ejemplares con L. punctata All. y L 
trimestris L. Al igual que en la primera, el tallo aparece cubierto por un corto 
indumento constituido sólo de pelos estrellados y, por otro lado, en los ejem
plares maduros puede observarse como el carpóforo se expande por encima de 
los mericarpos, al igual que en L. trimestris L., pero no formando un disco que 
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Fig. 16. A, L. punctata (SEV 28728; Grecia, Amfilokhia). B, L. maroccana (SEV 78259; España, 
Sevilla). C,L. timestris (SEV 41296; España, Huelva). A,, B,, C,, cáliz y epicáliz en la fructufica-
ción (x 1,5). A2, B2, C2, carpóforo y mericarpos (x 4). D, indumento caulinar de A y B. E, indu

mento caulinar de C. 

recubre totalmente los mericarpos como en aquella, sino en forma de una es
tructura obocónica y deprimida que lo hace tan solo parcialmente. Además, 
un carácter muy interesante que muestran todos los individuos es la presencia 
de pétalos más o menos profundamente emarginados y con una coioración 
amarillenta en los 2/3 inferiores, carácter éste último ausente en ambos 
taxones y que hizo pensar en que se trataba de L. maroccana (Batt. & Trabut) 
Maire. 

En efecto BATTANDIER & TRABUT (1918: 14) describen L. punctata var. 
maroccana que se diferencia de la típica por sus pétalos profundamente emar
ginados, su coloración ("teintés de mauve au sommet et d'un jaune pale 
partout ailleurs") y sus sépalos más cortos, e indican la posibilidad de que se 
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trate en realidad de una nueva especie. Esta última idea la recoge MAIRE 

(1926: 107) quién tomando este mismo epíteto efectúa la combinación L. 
maroccana (Batt. & Trabut) Maire. FERNANDES (1967: 401) indica, aunque 
con reservas, que L. maroccana puede ser un híbrido entre L. trimestris y L. 
punctata, si bien este último taxón no se encuentra en el N de África (FERNAN

DES, 1. c ) . 

Las diferencias entre los tres taxones son claras y se refieren básicamente 
al indumento, tamaño de los sépalos, coloración de los pétalos y, sobre todo, a 
la morfología del carpóforo, comentándose a continuación estos caracteres. 

Indumento. Las diferencias más notables aparecen a nivel del tallo. En L. 
trimestris aparece cubierto por pelos estrellados cortos entremezclados con 
pelos setosos, simples y algo retrorsos, mucho mayores que los estrellados. En 
L. punctata y L. maroccana el indumento lo constituyen sólo pelos estrellados 
(Fig. 16, D&E). 

Sépalos. Triangular-acuminados y sobrepasando 1 1/2 - 2 1/2 veces los 
segmentos del epicáliz en la fructificación en L. punctata. En L. trimestris y L. 
maroccana los sépalos tienen igual morfología pero algo más pequeños, 1 1/2 
- 2 veces la longitud de las piezas del epicáliz. (Fig. 16, Aj, B\, Q ) . 

Pétalos. Son obovados, truncados o ligeramente emarginados en L. tri
mestris y más o menos fuertemente emarginados en L. punctata y L. 
maroccana. En los dos primeros la coloración es rosada o violácea, a menudo 
con la base más obscura mientras que en L. maroccana los pétalos son rosados 
en la porción distal y blanquecinos en el resto, virando a amarillo el color 
blanco cuando la flor está seca. 

Carpóforo. En los tres taxones el carpóforo sobrepasa en la fructifica
ción a los mericarpos. En L. trimestris el carpóforo se expande en una estructu
ra disciforme por encima de los mericarpos recubriéndolos en su totalidad. En 
L. punctata éste es cónico y estriado y en L. maroccana se expande para for
mar una estructura obocónica y deprimida en el centro, estriada centrípeta
mente (Fig. 16, A2, B2, C2). 

La presencia de L. maroccana (Batt. & Trabut) Maire en Andalucía Occi
dental amplía el área conocida de este taxón al continente europeo, ya que 
hasta la fecha se consideraba que era un endemismo marroquí. 
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