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Sobre la presencia de Portulaca papillato-stellulata (Danin 
& H.G. Baker) Danin (Portulacaceae) en las islas Canarias 

RODRÍGUEZ NAVARRO, Mª.L., J.R. ACEBES GINOVÉS, P.L. PÉREZ DE PAZ, J.A. REYES-
BETANCORT & A. DANIN (2009). On the presence of Portulaca papillato-stellulata (Danin & 
H.G. Baker) Danin (Portulacaceae) on the Canary Islands. VIERAEA 37: 159-161. 

Danin et al. (1979 [Israel J. Bot. 27: 177-211]) establecen que el tamaño de la 
semilla y la morfología de su testa son, entre otros, los caracteres diagnósticos más 
constantes dentro de las microespecies del complejo de Portulaca oleracea L.  

Recientemente, Danin et al. (2008 [Fl. Medit. 18: 89-107]) estudian sobre la base 
de los caracteres antes mencionados, las semillas de P. oleracea L., P. papillato-
stellulata (Danin & H.G. Baker) Danin, P. sativa Haw., P. rausii Danin, P. cypria 
Danin, P. granullato-stellulata (Poelln.) C. Ricceri & P.V. Arrigoni, P. nitida (Danin & 
H.G. Baker) Ricceri & Arrigoni, P. sicula Danin, Domina & Raimondo y P. zaffranii 
Danin con material recolectado en las islas Mediterráneas de Sicilia, Chipre, Creta y 
Rodas.  

En concreto, para el taxón que aquí nos ocupa, P. papillato-stellulata (Danin & 
H.G. Baker) Danin, aportan el tamaño y la estructura de la testa de las semillas 
recolectadas en Sicilia y Rodas. Las semillas miden, aproximadamente, unos 0,9 mm de 
longitud por 0,8 mm de ancho. Las células de la testa tienen forma de estrella, con largos 
radios, diferenciándose de otras especies del complejo por presentar una papila terminal 
en los extremos de los radios.  

Danin & Reyes-Betancort (2006 [Lagascalia 26: 71-81]) revisan el complejo 
poliploide de P. oleracea L. en las islas Canarias, publicación que es aprovechada 
por A. Danin para elevar el rango subespecífico de algunos taxones a rango 
específico, es el caso de P. nicaraguensis (Danin & H.G. Baker) Danin, P. africana 
(Danin & H.G. Baker) Danin, P. tuberculata (Danin & H.G. Baker) Danin, P. 
impolita (Danin & H.G. Baker) Danin, P. stellata (Danin & H.G. Baker) Danin y P. 
papillato-stellulata (Danin & H.G. Baker) Danin. Tras el estudio del material 
recolectado en tres de las islas del archipiélago canario (Tenerife, Gran Canaria y 
Lanzarote), estos autores corroboran la presencia de al menos 5 especies de este 
complejo para Canarias: P. oleracea (= P. stellata), P. nicaraguensis, P. nitida, P. 
granulato-stellulata y P. trituberculata Danin, Domina & Raimondo (incluida bajo 
P. oleracea s. str. -véase Danin et al. 2008-), y describen además una nueva especie, 
Portulaca canariensis Danin & Reyes-Betancort. Según Danin (1990 [in Castroviejo 
et al. (eds.), Flora Iberica, Vol. II]), P. papillato-stellulata (Danin & H.G. Baker) 
Danin se distribuye por América y Europa, siendo probablemente nativa del norte y 
centro de América.  

Durante el desarrollo del trabajo de campo de la tesis doctoral de Mª Leticia 
Rodríguez Navarro, sobre las medianías de la Comarca de Acentejo (Tenerife), se 
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detectaron varios ejemplares de este taxón hexaploide, P. papillato-stellulata (Danin & 
H.G. Baker) Danin, en la zona conocida como Malcontento, en el municipio de 
Tacoronte, sobre los 440 m s.n.m. El material recolectado se depositó en el herbario TFC 
(48.995, 48.996 y 48.997). Sobre la base de este estudio, la localización de P. papillato-
stellulata en Tenerife constituye una nueva adición para las islas Canarias. 

Las plantas fueron detectadas en zonas de cultivo de las medianías agrícolas aún 
productivas de este municipio, en ámbitos ruderalizados. Siendo Tenerife la primera cita 
para este taxón en Canarias, no se descarta su presencia en otras islas del archipiélago. El 
descubrimiento de nuevas poblaciones queda sujeto a un mayor rastreo y estudio de este 
complejo poliploide en Canarias.  

 
Portulaca papillato-stellulata (Danin & H.G. Baker) Danin en Tacoronte. 
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