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Periploca:
Género de la familia Asclepiadaceae. Son arbustos, muchas veces trepadores, con
látex, que se encuentran distribuidos por el sur de Europa, Asia, África, Arabia e Islas
Canarias, sumando aproximadamente catorce especies. En la Península Ibérica sólo
habita de forma natural una especie: Periploca laevigata que podemos hallar en las
provincias de clima más seco: Almería, Alicante y Murcia, colonizando laderas
pedregosas y matorrales costeros o cercanos al mar, generalmente por debajo de los
500 m de altitud. Se cultiva, hoy con menos frecuencia, otra especie –P. graeca–
procedente del sudeste de Europa y oeste de Asia que, en ocasiones, se naturaliza en
riberas y cañaverales costeros. Algunos autores han querido separar las poblaciones
canarias y del norte de África de las ibéricas, en cuyo caso, estas últimas, deberían
denominarse P. angustifolia. Las diferencias entre ambas parecen residir en la anchura
de las hojas, más estrechas en la raza ibérica.

Periploca graeca

1.- (1a) Planta trepadora, con látex de color amarillento. Hojas anchas, ovadas, delgadas. Pétalos con abundantes pelos.......
..................................................................................................................................................Periploca graeca L.

Foto 1: Periploca graeca. Rama con
flores. Se aprecia que las hojas son
anchas y blandas.

Foto 2: Periploca graeca. Aspecto de las flores, cuyos pétalos tienen numerosos pelos.
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(1b) Planta arbustiva, con látex de color blanquecino. Hojas estrechas y gruesas. Pétalos sin pelos.....................................
..........................................................................................................................................Periploca laevigata Aiton

Foto 3: Periploca laevigata. Rama con hojas, estrechas y gruesas, y frutos (flecha).

Foto 4: Periploca laevigata. Inflorescencia
donde se observa que los pétalos carecen de
pelos.
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