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Teucrium × motae nothosp. nov. for south-eastern Iberian

Palabras clave. Híbrido, Teucrium, Lamiaceae, Sureste Ibérico.
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Con motivo de las recolecciones que 
uno de los autores viene realizando en la 
mitad oriental de la provincia de Almería, se 

ha encontrado un nuevo híbrido del género 
Teucrium cuyos progenitores corresponden a 
Teucrium carolipaui subsp. fontqueri (Sennen) 
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Rivas Mart. y Teucrium murcicum Sennen. 
Teucrium carolipaui Vicioso ex Pau, s.l., 
es un gipsófito facultativo perteneciente a 
la Sect. Polium. Subsect. Pumilum (Lázaro 
Ibiza) Rivas Mart. con areal restringido a la 
provincia corológica Murciano-Almeriense, 
reconociéndose dos subespecies, la subsp. 
carolipaui, distribuida principalmente en 
el sector Alicantino-Murciano (Alicante y 
Murcia), y la subsp. fontqueri, de areal más 
occidental, sobre todo restringida al sector 
Almeriense (Murcia y Almería). Teucrium 
murcicum presenta un areal más amplio en el 
contexto del sureste ibérico, considerándose 
una especie propia de matorrales termófi los 
sobre todo tipo de sustratos (Navarro 1995, 
Sánchez-Gómez & Guerra, 2007). 

Teucrium × motae Lahora & Sánchez Gómez 
nothosp. nov. (fi gs. 1 y 2)
T. carolipaui subsp. fontqueri (Sennen) 

Rivas Mart. × T. murcicum Sennen

Holotypus: ESP., ALMERÍA, Pulpí, San 
Juan de los Terreros, 30SXG1935, 40 m, 9-VI-
1997, A. Lahora Cano, HUAL 10808.

Isotypi adsunt in herbariis MUB-
SURESTE, MA et MGC 71058.et MGC 71058.et

Nothoespecie dedicada al Dr. Juan 
Francisco Mota Poveda.

A genitore Teucrium carolipaui subsp. 
fontqueri (Sennen) Rivas Mart., differt foliis 
minoribus (5)9-10 mm, oblongis-linearibus; 
supra dimidia parte profunde crenatis. Calyce 
nec reticulato.

A genitore T. murcicum Sennen, differt 
foliis nec dense tomentosis, supra in facie 
glandulosis. Calyce papillato nec tomentoso.

Difi ere de T. carolipaui subsp. fontqueri
(Sennen) Rivas Mart., por sus hojas más 
cortas de (5)9-10 mm, oblongo-lineares, 
profundamente crenadas en la mitad superior. 
Cáliz no reticulado.

De T. murcicum Sennen difi ere por sus 
hojas no tomentosas, con numerosas glándulas 
esferoidales en su cara superior. Cáliz papiloso-
glanduloso no tomentoso.
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Figura 1. Teucrium × motae, hábito (× 0,95). 
Holotypus ALMERÍA, Pulpí, San Juan de los 

, hábito (
 ALMERÍA, Pulpí, San Juan de los 

, hábito (  0,95). 
 ALMERÍA, Pulpí, San Juan de los 

 0,95). 

Terreros, 9-VI-1997, HUAL 10808.

Figura 2. Teucrium × motae., infl orescencias (×
2). Holotypus ALMERÍA, Pulpí, San Juan de los 
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Terreros, 9-VI-1997, HUAL 10808.
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Los principales caracteres diferenciales 
entre el híbrido y sus progenitores pueden 
observarse en la tabla 1.

Vive en tomillares sobre areniscas 
margosas y microconglomerados pliocenos, 
próximos al mar. La zona está ocupada 
por espartales y tomillares con Echium 
humile subsp. pycnanthum, Haplophylum 
rosmarinifolium, Thymus hyemalis subsp. 
hyemalis, Teucrium murcicum, T. carolipaui 
subsp. fontqueri, Sideritis ibanyezii, etc.

Se ha encontrado en una sola localidad, 
donde resulta abundante entre los progenitores, 
aunque en las proximidades existe una 
importante actividad urbanística.
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Tabla 1. Principales caracteres diferenciales de T. carolipaui subsp. fontqueri, T. × motae y T. murcicum. 
Main distinguishing characters of T. carolipaui subsp. fontqueri, T. × motae and T. murcicum.

T. carolipaui subsp. 
fontqueri

T. carolipaui
fontqueri

T. carolipaui subsp. 
fontqueri

 subsp. T. × motae T. murcicum

Indumento del tallo pelos glandulosos pelos circinados y 
papilas

pelos circinados y 
papilas

pelos circinados y pelos ramifi cados 
densos

pelos ramifi cados 
densos

pelos ramifi cados 

Indumento de las 
hojas glándulas esferoidales glándulas esferoidales pelos ramifi cados

Indumento externo 
del cáliz glándulas esferoidales glándulas esferoidales pelos ramifi cados 

densos
pelos ramifi cados 

densos
pelos ramifi cados 

Hojas (4,5)10-12(13) mm, 
lineares, enteras

(4,5)10-12(13) mm, 
lineares, enteras

(4,5)10-12(13) mm, 
(5)9-10 mm, 

oblongo-lineares, 
(5)9-10 mm, 

oblongo-lineares, 
(5)9-10 mm, 

crenadas en la mitad 
oblongo-lineares, 

crenadas en la mitad 
oblongo-lineares, 

superior

(5)7-9(12) mm, 
lanceoladas a 

(5)7-9(12) mm, 
lanceoladas a 

(5)7-9(12) mm, 
oblongo-lineares, 

crenadas en la mitad 
oblongo-lineares, 

crenadas en la mitad 
oblongo-lineares, 

superior

Bractéolas
lineares, con 

gl
lineares, con 

gl
lineares, con 

á
lineares, con 

á
lineares, con 

ndulas 
lineares, con 

ndulas 
lineares, con 

esferoidales, m
gl

esferoidales, m
gl

ás 
largas que el c
esferoidales, m
largas que el c
esferoidales, m

á
esferoidales, m

á
esferoidales, m

liz 

lanceolado-lineares, 
con gl

lanceolado-lineares, 
con gl

lanceolado-lineares, 
á

lanceolado-lineares, 
á

lanceolado-lineares, 
ndulas 

lanceolado-lineares, 
ndulas 

lanceolado-lineares, 
esferoidales, tan 
con gl

esferoidales, tan 
con gl

largas como el c
esferoidales, tan 

largas como el c
esferoidales, tan 

á
esferoidales, tan 

á
esferoidales, tan 

liz
esferoidales, tan 

liz
esferoidales, tan 

lanceoladas, con 
pelos ramifi cados, tan 

lanceoladas, con 
pelos ramifi cados, tan 

lanceoladas, con 
largas como el c

pelos ramifi cados, tan 
largas como el c

pelos ramifi cados, tan 
á

pelos ramifi cados, tan 
á

pelos ramifi cados, tan 
liz

pelos ramifi cados, tan 
liz

pelos ramifi cados, tan 

Cáliz
4,5-5 mm,

largas que el c
4,5-5 mm,

largas que el c
tubular-campanulado 

4,5-5 mm,
tubular-campanulado 

4,5-5 mm,
reticulado

tubular-campanulado 
reticulado

tubular-campanulado 
4-4,5 mm, 

largas como el c
4-4,5 mm, 

largas como el c
tubular

4-4,5 mm, 
tubular

4-4,5 mm, 
no reticulado

4-5 mm, 
tubular

4-5 mm, 
tubular

4-5 mm, 
no reticulado

Corola 8-10 mm, crema 5-6 mm, crema 5-6 mm, blanca

Lóbulos latero-
posteriores de la 
corola
posteriores de la 
corola
posteriores de la glabros ciliados glabros


