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RESUMEN: Se publica por primera vez la presencia en la provincia de Madrid de Euphorbia exigua L. 

subsp. merinoi M. Laínz. 
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ABSTRACT: The presence of Euphorbia exigua L. subsp. merinoi M. Laínz in the province of Madrid is 

reported for the first time. 
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Introducción 

 

De acuerdo con la síntesis del género Euphorbia L. en Flora iberica (BENEDÍ et al., 1997), la especie 

Euphorbia exigua L. cuenta con dos subespecies en la Península Ibérica: Euphorbia exigua L. subsp. exigua 

y Euphorbia exigua L. subsp. merinoi M. Laínz. 

Según se indica en la misma síntesis, E. exigua subsp. exigua se localiza por toda la Península y 

Baleares, habiendo sido citada en todas las provincias españolas. Se caracteriza por tener semillas sin surcos 

transversales, con tubérculos espaciados, cónicos o cilíndricos, y nada o poco comprimidas 

dorsiventralmente (Fig. 1A).  

Por su parte, E. exigua subsp. merinoi se encuentra en la mitad occidental de la Península y área 

litoral atlántica de Marruecos, no habiendo sido citada hasta ahora en la provincia de Madrid (BENEDÍ et al., 

1997). Ha sido también encontrada en algunas localizaciones en la zona centro este peninsular, 

concretamente en la provincia de Cuenca (MATEO SANZ & ARÁN REDÓ, 2002; GARCÍA CARDO, 2006; 

GARCÍA CARDO, 2011; GARCÍA CARDO & MARTÍNEZ LABARGA, 2019). Tal y como queda reflejado en la 

indicación locotípica de la subespecie (BENEDÍ et al., 1997), se trata de un taxon asociado a zonas pantanosas 

o encharcadizas. Se diferencia de la subespecie exigua por tener semillas con 2-4 amplios surcos 

transversales y algún tubérculo, comprimidas dorsiventralmente (Fig. 1B). 

No se tiene constancia de que este taxon haya sido citado hasta el momento en la provincia de 

Madrid (MARTÍN CASTRO, 2015; GRIJALBO, 2019; ANTHOS, 2020; GBIF.ES, 2020; SIVIM, 2020).  
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En esta nota se cita por primera vez E. exigua subsp. merinoi en la provincia de Madrid. 

 

  

Fig. 1: A: Semillas de Euphorbia exigua L. subsp. exigua; B: Semillas de Euphorbia exigua L. subsp. 

merinoi M. Laínz. 

 

 

Resultados 

 

MADRID: Hoyo de Manzanares, praderas de la Berzosa, 30TVK29, 938 msnm, en prado fresco 

ocasionalmente encharcado, en zona de encinar-enebral 7-VI-2020, M. del Corro (Figs. 2A y 2B). 

MADRID: Hoyo de Manzanares, arroyo de la Berzosa, 30TVK29, 907 msnm, en suelo rezumante 

localizado en zona de lanchas graníticas rodeadas de encinar-enebral 17-VI-2020, M. del Corro. 

 

Se han localizado dos poblaciones del taxon E. exigua subsp. merinoi en el municipio de Hoyo de 

Manzanares. La primera de ellas consta de numerosos ejemplares repartidos por una amplia zona de pasto 

fresco ocasionalmente encharcado, con presencia de especies como Agrostis castellana Boiss. & Reut., 

Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch, Festuca sp., Galium verum L., Juncus effusus L., Juncus inflexus L., 

Juncus squarrosus L., Nardus stricta L., Ornithogalum baeticum Boiss., Ranunculus bulbosus L., 

Ranunculus paludosus Poir. o Rumex conglomeratus Murray.  

La segunda población se encuentra entre lanchas graníticas, creciendo sobre una pequeña zona de 

suelo rezumante de unos 10 m2, junto con algunas especies típicas de estos medios como Anagallis arvensis 

L., Briza minor L., Centunculus minimus L., Hypericum humifusum L., Illecebrum verticillatum L., Isoetes 

histrix Bory, Juncus bufonius L., Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil., Mentha 

pulegium L., Radiola linoides Roth. o Serapias lingua L., entre otras. 

Se recogieron semillas en ambas poblaciones y pudo comprobarse que todas ellas tenían una 

longitud cercana a un milímetro, estaban comprimidas dorsiventralmente, y mostraban una costilla dorsal 

muy marcada y 2-4 amplios surcos transversales (Fig. 1B), pudiendo confirmarse de esta forma que 

coincidían con la descripción del taxon E. exigua subsp. merinoi (MOLERO et al., 1996; BENEDÍ et al., 1997). 

Posteriormente, se ha podido verificar que existen otras poblaciones en la zona, en las que en ocasiones 

conviven las dos subespecies de E. exigua. Parece probable que este taxon sea relativamente abundante en la 

Sierra de Hoyo de Manzanares, así como en otros enclaves de similar ecología dentro del piedemonte de la 

Sierra de Guadarrama, y que hasta ahora haya pasado desapercibido, al haber sido confundido con la 

subespecie tipo. 

A 

1 mm 

B 

1 mm 
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Fig. 2: A: Euphorbia exigua L. subsp. merinoi M. Laínz; A: detalle del pleocasio; B: aspecto general, Hoyo 

de Manzanares (Madrid), 7-VI-2020, (CORRO DEL, 2020). 

https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Euphorbia-exigua-L.-subsp.-merinoi-M.Lainz-

img602885.html 

https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Euphorbia-exigua-L.-subsp.-merinoi-M.Lainz-

img602887.html 
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