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67. CRASSULACEAE (0)

Herbáceas, anuales o percnnes. Hojas emeras, allernas, opueslas O vcniciladas, sin eSlípulas, gcncralmemc cras:ts.
Flores 3-G-mcms, actinomorfas, en inOorcscencias, "'fa vez aisladas. Cáliz con sépalos libres o soldados. Androceo
con ¡gU:I! o doble número de eSlambres que de pétalos, libres o soldados a la corol:l. Carpc10s iguales en número
a los pélalos, libres o ligeramente sold:ldos en la base. NCClarios generalmente escamosos, entre estambres y carpe
los. FrulO pOli folículo.

l. Pé"llos sold;;¡(ios . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . • • . . ..• ... .. ... . 1
1. PCt:J1os libres.. . . . . . . "

2. tloj:l.S tns:tld pcll:.Kbs o cord:l<bs. .. • . . •• ••• •. . •. •• ...• . ....•..•••... _.... . ... Z. t1l11bUlca,
2. Hoj:l.S no cord:l\:bs ni pcll:J<W; , . . . . . .. • ' • •• .•• •..•••.•.• •.. . oS

j. Eslambres y estilos exertos. Tubo de la corol:l mucho nús brgo que aocho . . . . . . . . .. . •. , .. j. Pbtori.nU
j. EsI:.lmbrc:s)' e;;lilos inclui<105, Tubo de: b corob :.IprOXinl:lWmeme l:.In l:.lrgo como :.IllCoo ' , . , , ~. Mudzollb

4. t1oi:lS opuC$t:lS >. soldaws. Florc:s 3·4·mern. con t:.lnlOS c:stambrc:s como p('lalos , ,........ l. Cn.S!iub
4. Hoj;¡s allernas. Flores 4·1 l·mer:.ts. con tamos estambres O 2 \'cces mis eSlambres que pétalos....................... . .. 5

5. t1oj:lS de m:1s de l cm de :mehur-J. Plalllas perennes. T:rllos de 40·60 cm, wuesos . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5. Afoniu!II
5. t1oj:lS de menos de I cm de :mchUf:l. I'I:lnt:IS anu:lles o perennL'li. T:¡lIos genel";llmenle de menos de 4U cm. delgados, 6. ,S(dum

1. Crassula L., Sp. PI. 282 (1753) IGel/. PI., ed. S, 136, 1754)
Herbáceas, anuales. Hojas opuestas, soldadas. Flores 3-4-meras. Sé·
palos libres o soldados. Pélalos libres. Eslambresen igual número quc
los pétalos. Folículos con 1, 2 O numerosas semillas.

l. Cnssula tillara Leslcr-Garland, FI. jersey
87 (1903)

Tillaea m/lscosa L.. Sp. PI. 129 (1753)
Crassula mllscosa (L.) Roth, Ellllm. 1.-

994 (1827). non L. (1762)

Pequeñas, con aspeclO de musgo, rojiz:IS.
Tallos de 1·8 cm, de ercclOs a prOSlr:l
dos, frecuentemente ramificldos en la base.
Hojas de 1,2·2,2 (-2,5) mm, de oV:ldo·Jao
ccoladas a lanceoladas, mucronadas, con
haz plano y envés convcxo, un poco car
nosas. Flores trímerns o tetr:'imerns, senta·
das, cn pequeños dicasios axilares. Sépalos
de (1-) 1,2",5 (-1 ,7) mm, lanceolados, agu
dos, mucronados, rojizos. Pétalos de 0,7
I mm, estrechamente lanccolados, blan
quecinos. Estambres de 0,35-0,; mm. Fo
lículos con 1-2 semillas. Scmillas de c. 0,4
mm, ligeramente estriadas longillldin:tl·
mente, pardas. Horecede FelJl"cro a Mayo.

t1oj;ls de O\~Joo-bflCt:Ob<l:lS:¡lallL,:ol:tebs. con envés co,wcl(o. \'CTdc:s o rojl7.:L~. Floll."ll
SCnl:ld:IS. j·'Ht1er-JS. I'olieutos con t-2 scmill:a.~ 1. liIlan
lIolas olllonga.s. planas. \'erdes. l'loro pcdicdadas. tclrámcr-Js. l'olieuJos con numc·
fosas scmllbs . . . .. , . , .... , . 2. nllJanlJl

(') Por S. Silvcstre

Sol¡r( 3r(TUS tbnulbs C>l3birmws.
FrmJroIf rn todo d lerrilorio.
DislriblKidll,....... '1' l' Cde
ÜII'OpI, Región Metluariro.-

5



6'. CRASSULACLU

2. UmbUicus OC., 811/1. Sci. SOCo Phi/om. 3, 1(1801)

Perennes, crasas, con raíz tuberosa. Tallos genernlmeme simples. Hojas
basales pecioladas. orbicul:lres, generalmentc pelladas, rarn vez ova·
das. Flores pentámer:ts, en r..cimo o p:tnícul:t. Corola ciHndrica o uro
ccolada, con pélalos soldados. Androceo con 5 Ó 10 eSlambres cpi
pél:llos. FoHculos libres, polispcrmos, con estilo muy corto.

'.
)

2. Crassula l'aillantii (\'(lilId.) ROth, HUI/m. 1:
992 (1817)

Tillflefll'lli//aut;; WiJld., Sp. PI. 1: no
( 1798)

/Jlllliardia raillantii (Willd.) OC .• /JIII/,
Só. Soco Pbilom. 3: I (1801)

Pequeñas, verdes. Tallos de 2-10 cm, de
erectos:1 decumbentes, ramificados desde
1:1 b:ISC. Hojas de 2';-3 mm, oblong2s, ob
tuS3S, plall3S, un poco carnosas. Flores le
trámeras. pediceJadas, en pequeñas cimas
lerminales y 3xil3res. Sép3los de 0,7-1 mm,
anchamenle ovados, soldados en la base,
verdosos. Pélalos de (1-) 1';-1,7 mm, OV3

do-Iallceolados, rosados. Estambres de c.
I mm. Folículos con 8-12 semillas. semillas
de c. 0,4 mm, ligeramente eSlriadas longi·
ludinalmente, pardas. Florece de Marzo a
Mayo.

AfnuIlllUl'~ o mdIarndJs,
\'~.l.aonl)bn§ma.CJlIIPÑ 8Jja.
Dulril/tlotíll"..,.al NIic- Fnncia.__mm

l. Corola am:l(lIl:i. de m~s <.te 9 mm. con 16bulos de j·j.5 mm. clar:llncme estre·
chada a la allUl""~ del n:lclmlenlO de 105 lóbulos. Androceo con 5 estambres ..
• ••......••....... ••. .....•••.......•........•• j. heylandlanu,

l. Corola am:lrll1elll:l. rolb.;l o p:lrda, de Illenos de 8 mm, con lóbulos de 1·2 mm,
abierta OIlger:ulIenle eStr('ch:lda a la :¡]tUI""~ del nacimiento de los lóbulos. Andro-
C(.'O con 10 estal11bres 2

2. l.óbulos de 1:1 corola :lI\ch:llllenle ovados, lan largos como anchO.'l. NeClarloS de
U,7·1 (·1,2)111111. Flores péndul:IS u horl7.onlales. I.rupeSlrlS

2. I.Óbulo.~ de la «¡ml:l c:strech:lIllenlC ovados. m:'is J:irgo.~ que anchos. NeCI:lrlos
de (1 .,i.) I.S-2, I mili. !'loreS Siempre horlzom3lcs 1. horllontaUs

MUI' frmM:n¡e en DlUruJ. griru:s Iic
rot'IS. roneD5 Iic- 3rbolo Ylt¡Mlol.
OIltriluklo por lodo d Imllorio
).IUl· pdqlrfo.
DlsrrU.wrÚl~. 'SI de EuropI.
Repln loltdiInrinea,~

l. Umbillcus rupestris (Salisb.) Dandy In
Roddelsd., Hcdley & Price, F/. G/ol/ces
terslJ;re 611 (1948)

Cotyledofl rupeslris S:llisb., Prodr. 307
(1796)

Umbilicus pendu/iulIs DC., PI. /-list.
Succ. 162 (1832)

U. neglectus(Coutinho) Rothm. & P. Sil-
va, Agroll. I.usil. 2: 88 (1940)

Tallos de 5-40 (-60) cm. Inflorescencia en
r..cimo o panícula, con bráctcas mcdias gc
ncralmcOlc lan largas como los pedicelos.
Flores de 4,5,8 x 2,5-4,5 mm, anchamcOlc
cilíndricas o urccoladas, 13rg:;¡meOle pedi
celadas. generalmente péndulas, amarillen·
tas o rojizas después de la 3mcsis. Lóbulos
de la corola de 1-2 x 1,5-2 mm, ampliamen·
te ovados, mucronados. Sépalos de 1,2-2 x
0,6-1,4 mm, Ol'ado-lriangularcs. Androceo
con 10 eS(3mbres. Nectarios de 0,7·1 (·1.2)
mm, subrcetangulares. roji7.os. 2n .. 48. Flo
rece de Abril a junio.
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Muy 1onI~ m .!tIfkJI¡' gri(las di:'
~. Sinn Nant, Uunl, Algmns
DiJlribrld/ln J:I'IrmJI l'tnillWb
Ibtfic:l., ~1l' dt Afrk'i. MX';IfOll('siJ
lC:lm.-Qs).

2. Umbilicus horizontalis (Guss.) OC., Pl'Odr.
3,400 (1828)

COly/edo" Ix;rizomalis Guss.• /nd. Sem.
fiarlo Bocc. 4 (1826)

Umbilicus gaditalllls Boiss., Ditlgll. PI.
Dr. Nov., ser. 1, 6: 58 (1846)

Tallos de 8-36 (,50) cm. Inflorescencia en
racimo, muy rara vezen panícula, con br.'íc
leas medias mucho más largas que los pe
dicelos florales. Flores de (5·) 5,5-7 x 1,8
2,S mm, cilíndricas, estrechándose por el
extremo apical, subsentadas, horizontales.
gcneralmcnte pardas después de la anlesis.
Sépalos de 1,4·2,3 x 0,4-0.8 (-1) mm. Irian
guiares. Lóbulos de la corola de 1-1,7 x 0,6
1 mm, eslrcchamente oVddos, dcuminados.
Androceo con 10 eslambres. Neclarios dc
(1,3-) 1,5-2,1 mm, estrechamente reCtdngu
lares, rojizos, 2n = 24. Florece de Abril (l

Jutlio.

3. Umbilicus heylandianus Wcbb & Benh.,
Pby'. Callar. 1: 176(1840)

U. pelldlllil1l/s varo praea/(I/s Brol., FI.
/.l/sil. 2: 204 (1804)

COly/edol/ umbiliclls var. praeallus
(Brol.) Pérez Lara, Allales Soco Esp.
/-lisl. Nm. 20: 68 (1891)

Tallos de 50·100 cm. Inflorescencia en ra
cimo, muy r;lra vez en p;mícula, con brác
leas mucho más largdS que los pedicelos flo
rales. Flores de 9-12 x 2,5-4 mm. cilíndri
Cts, eSlrechándose en la base de los 16bulos,
pediceladas, de erecto-palemes a péndulas,
;unarillas. Sépalos de 2-4 xO,5-1,7 mm,
Iriangular-Ianceolados. L6bulos de la corola
de 3-3.5 xl ,4-2 mm, ovado·lanceolados,
acuminados. Androceo con 5 eSlambres.
Neclarios de 0,S..o,7 mm, clavados, trigo
nos, rojizos. 1-10rece de Mayo ti Julio.

Z. Umbiliru~
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67. CL\SSUUCUE

Tubo de 1;, corol~ cnS:lneh~ndose bruscarnenu: por debaio de los lÓbulos. Corola
purpürca con ner\'iolllediu de los lóhulos m;'\s OSl·Uro. rara \'C7.lci\ida de :llllarillo.
Filamelllo~ eSlallllnalcs ensanchados l' papllo~Oli I.l1lspanlCll
Tubo de la corola cns:lIlch~ndoscgl"'Jduallllenle. Corola tolalmclllc amarilla O lci\i·
da de púrpur.l Filamentos cslamin:aks rilirormes y lisos 2. brcTiflort

I

r

l. Pisloriniahispania(L) OC., Pr()(lr. 3: 399
(1828)

COlyledo" bispanica L, Sp. PI. 1196
(1753)

Tallos de -15 (-17) cm, simples, a veces ra
mificados, erectos. Hoj:IS de6-11 (-1,3) mm,
oblongas, oblusas, crasas, pubcscente·gl:m·
dlllosas, verdes, gener:llmclltC C:ldllcas. Sé
palos de (1,5-) 1,7·2 x 0,4-0,8 mm, trian
gul:tr·l:lnceolados, libres o ligeramentc sol
dados en 1:1 base. Corol:1 ele (16·) 20·25 mm,
pubescente-glandulosa, purpúrea, rara vez
leñid,. de :un:lriIJo¡ tubo de (12-) 16-IS mm,
cilíndrico, ens:mchado brusc:l.lncme por
debajo de los lóbulos; lóbulos de (4,3-) S
6,; x 1,3-2.5 mm. ovado-lanceolados, aeu·
minados, con ncn'io medio 01$ oscuro. Fi
lamemos estaminales ensanchados por de
bajo de las anteras, papilosos. Plorece de
jUllio a julio.

GIk11l' di: rol,':I> " lus,m,'s 5«0$ r
art'llOloOll Poco (fn"U(f\IC PnlrtXhcs.
SublXtica, Gmalrnu. Algrom.
(JUlril1Hciófl &t'rwraI Pminsub
11lfritl¡. 11:" di: "'no

~. PiSlorinia OC., Prodr. ~, 399 (1828)

Herbáceas, anuales. Hojas a!lemas. Flores pentámeras, en innorescen·
di corimbiformc, pubescente. Coro1:l con pétalos sold.dos; IUbo largo
)' estrecho. Androceo con 10 estambres cxertos. 5 opuestos a los pé.
1:llos }' m:is cortoS que los OIrOS 5 que alternan con ellos. Estilos al
cmz:lOdo el extn.'mo distal de 1:1 corola. Folículos polispermos.

:.;...~:-
" ...: ~

'.~\

2. Pistorlnla brnlnora l3oiss., H/C!IIC/}IIS 42

(1838)

P. salZllltlllllii Boiss., Voy. /Jot. Midi
Esp. 2,224 (1840)

P. bis!uwica var. Sl/IZ11Iallllii (Boiss.)
BaIl,jouru. /.illll. SOCo LOII(IOI1 (Bol.)
16,451 (1878)

Tallos de 5·11 (,19) cm, simples, rara vez ra·
mifiodos, erectos. Hojas de 5-10(-14) mm,
subcilíndrlcas, subagudas, crasas, pubes
ceme·gJ:mdulosas, \'erdes, generalmente 0
dllos. Sép:llos de 2-3 x O,5-o,S mm, Iinear
lanceolados, libres o ligeramente soldados
en 1:1 base. Corola dc (16-) IS-20 mm, Pll
bescente·glandlllos:l, tot:llmente amarilla o
teñid:l ele púrpura en los extremos; tubo
de 9-13 mm, infundibuliforme; 16bulos de
5·6 x 2-3 mm, ovado-l:mceolados, con un
mucr6n de hast:! 0,7 mm. Fil:lmentos esta
min:!1cs filiformes y lisos. Florece dejlmio
l/julio.

l.IIpts iK'Cll5~ l.awDI........ """'"OUIrihci6tI",.mM .. r S ik
EspW. N" ik "'fin.
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S. Aconlum

5. Aeonium Webb & Benh., PlJyl. Callar. L Is4 (lS40)
Perennes, con tallos sub!cñosos. HOjas alternas; las superiores apro
xim;ldas en una roseta lerminal. Verricilos pcriamiales con 9-11 pie·
...as. Sépalos soldados en la base. Pétalos libres. ESlambres cn doble
numero que pétalos. Folículo con numerosas semillas.

4. Mucizonia (OC.) A. Bcrger in Englcr & Praml, Natiir/. Pf1al/zellfam.,
ed. 2, IS" 419 (1930)

Herb:'iceas, anualcs. Hojas :Ilternas. Flores J}COlámeras, largamcOlc pe
diceladas, en cimas laxas. Corola campanulada, con pétalos soldados.
Androceo con 10 eSlambres incluidos; 5 opuestos a los pélalos y más
conos que losotros 5 que ahernan con ellos. Estilos conos. Folículos
polispcrmos.

1. Ac:onium arborc:um (L.) Webb & Benll.,
Pbyt. Canar. 1: 185 (1840)

Sempervivllm arborellm L., Sp. PI. 464
(1753)

Tallos de 40-80 cm, gruesos, con ramifica
ciones de crectas a palellles; cn las partes
viejas con numerosas cicatrices foliares. Ho
jas de 3-6 x 1';-2,2 cm, oblaneeolado-cunca
das, con margen cortamente dcnticulado,
brillantcs por ambas caras. Inflorescencia
en panícula ovoidea. Flores de 9-12 mm,
pecioladas. Pétalos de 6-8 mm, amarillo·
brillantes. Sépalos de 3-4 mm.ovadO-lrian
guiares. Florece de Diciembre ti Abril.

l. Mucizonia hispida(Lam.) A. Berger in En·
gler & Praml, NaliirJ. Pflallzenfam.• ro.
2, 18a: 420 (1930)

COI)'ledon mucizonia Gnega, De NOlla
Q"{ldem Slirpe, I (1772)

C. hispida Lam., EnCJ'C/. Mélb., Bol. 2:
141 (1786)

Umbiliws bispidus (Lam.) DC., Protlr.
3'399 (1828)

Cot)'ledon muciZOl1ia varo bispida(l:1m.)
Pérez Lara, Anales Soc. Esp. Hist. NaI.
20,69(1891)

Tallos de 6-15 (-18) cm, simples o ramifica
dos desde la base. Hoj':ls de hasta 23 mm.
de subcilíndricas a ligeramente aplanadas.
obtusas, crasas, glabras, verdes, teñidas de
rojo, prontamente caducas. Inflorescencias
pubescente-glandulosas, rara vez glabras.
Sépalos de 2';-5,5 (-7)xO,7-1 (-1,7)mm,
ov'ldo·lanceolados, libres o liger.1ll1ente sol·
dados en la base. Corola de 7-13 mm, gla
bra o pubesceOle-glandulosa, azul-violet:1
claro, frecuentemente con eSlrías longitu·
dinales más oscuras; rubo amarillo-verdoso:
lóbulos de 2,2~5 xl ,7-2,5 mm, triangular
ovados, obtusos. Fil:IOlemos eSI,llnin;t!cs fi
liformes y lisos. Florece de Ab,.il a jUllio.

E5pctt nonnfnon:a(~l
1IIlpb:l1OllC' nJllInIialb en bs
OOSUII del .\IaIklláxo,_m_
C21cim:J5. Se cncucnIt.I nJllIDÜl2d1

m"""'"

RoqutdoI; l' BIlIIllS SM:m Nonf.
ADmD. \'(11. AJroro. úmJ*U
lbp. úmpiI'a Ala, SIlbbt!:k1.
G=:aIo:ml. AIp:cins.
DulribM:itlIf grHmfI Pmiruub
Ibñio. I'(W « Afria
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6;. CAASSUlACIAE

6. Sedum L., Sp. PI. 430 (1 753)1Gel/. PI., <d. 5,197,17541
I-Icrbkeas, anuales o ¡x:rcnnes. Hojas :llternas, a veccs reunidas en ro
set:1 basal cn los l:tllos eSlériles, crJS:IS, frecuememente prolong:tdas
en l<t basc en un espolón cono. Innorescenci:1 cimosa, laxa O dcns:1.
Florcs 4-9-meras. Pétalos libres. Est:mlbres cn igualo doble nllmero
que pél:ltoS. Folículos en igual mímero que los pétalos, libres.

I

1 I'élalo.~ :un:lrlllos o :lIn:lriJlo·l'crdosos. Percnnes . . . . . . . . . . . . . . . 2
1. I'élal"s hl;lnco.' o rO~;ldOli. Anuales n ['I<.:rcnncs . . . 'j

! I'arte h:lsal d..· los 1~lIo.' c'lérik. ,in hul:l' mUCf1:ls lll-·r.hlcnlc'
! 1,,,rtl·Il:l,~llll· 1,,, 1~11, ... c"lc'rill" n,hic·n.1 ck' 11.'j.l' lllllC·n~. lX'I'I'tl'mc"

.~ Ilot:l-' "k hl' 1~11, 's c'lenk, oc "hl, llIJo:." ~ c',. r.....-hal1ll"lltl· dlplll ~'. lk, ~llll'l");l·

Club Innoroccnda OCll);l . lo M'l!ifolllK
J. lIoj;¡,o; <k lo:. l:I.llos CSlérlk~ "ne:lr~. :'llllplcxioules. lnlloroccncl:l bX3

J.ldllifolillfll

T:JiIos fértil..'S <k 1<;-45 (·5l) cm TallO$ CSltrUes cubknO!i cn ~u b3'IC por hoj:tS
SC'CIS p:ud:ls o ncgn~1.ClS. Cim:iS <kf1S:l.S l. forsta3llum
Tallos fértiles de nll'l1O:'ii de 15 cm Tallos ~t¿riIQcubicnos en 10<1:1 su longitud
de hojas Sl-C-J~ bl;II'Kluccin:tS ti am;¡rillenl:tS Cim:l.S bus -l. Krt

S 1'lanl:tS p..rennd 6
'j PlJnI:tS ;¡nuales . . . . . . . . . 9

6 Innoresceneb)' nor..'S gbbras . . . . 7
6 Innorescencl:l)' norcs jlubcscemc·gl:l1ldulosas 8

7. Hoias globas:ls. comlgu:ls), coloca<bs ap:lr..memCnll' en 4 fiI:I.S en Jos lallos eSlé·
Tillos 7. br(l'¡f(llium

7. Iloi:1S subcilrndril':r.s. no contiguas ni col(Jcad~s en 4 filas en Jos lallos esltrillos
. . .. . . S. album

8. Jloj:tS oc mis de ¡:¡ mm, oI)bnCC'Ol3d.:ls Iklloncs nOr:lk:$ ptndulos. l'tlalos de mis
de 6 mm ... ... . 8. bltsutulII

8. Hoj:t5 de menos de 6 mm, de o":K1:.ls;¡ obond:tS. üotOnd nOr:illa CI'('(105. !'tIa·
los de mcl'lOli de 6 mm . 6.. cbt)-phrUum

9 Inllorcsa:oci:I pubcr.ccnu::-gl:mdulos;¡ 10
'J lnfloroccncl:l gbbr:l . .... 11

lO IIO/".as de menos de~. 5 mm. FoliculO$creC'lOS, pubc:scclllt'·gbndulosos en la C'Jr:il
Illleflu. blancos ,. bg::uc:Jr

lO. Iloj:tS de m:l.sde '7.S mm Folfculos divcrgentes. pubc:sc..'cllle-gbndulosos cn 10<1:1
su 5Upcrfick, rojizos. . . . .. .. . .. .. 11. rubt'aJ

I I Esr~mbr..'S en doble m¡mero <luC pélalos . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10. ucaarium
11. ESI:.mbrcs en IJlu:.1 numero que l>tlalos . . . . . . . 12

Il. Flores suhsclllad:ls. Follculos dil·erg..·llles........ 12.euspilOsum
Il. Flores pedieelad~s. I'ulfculos ..·reclos I}.audrg:l\'cu-Se

Sobre SlKIos :irl!lu:l. preferenteRlCute
(".Ikirc.'Oll ntllOl'rJId. grkt:l5. p;trroes
rocosas Frecuenle Ar.tmI.1 AIron1.
Urool gldir;¡no. C2nlpjiU 8:11••
Campit\J AII•. Subbttk':l. Grmknu.
Algrol'J5
nwri/lf¡c/dll~I ede FDIX'i.I.
Nde' Esp;¡l\J. RC'gIÓlI Mc.UtC'frm.

10

l. S(dum S(diform~Oacq.) I>:lu, Aclas Mem.
p,.im. COlIgr. Nm. Esp. Zaragoza 246
(1909)

Sempert'[ullm sediforme Jacq .• Horl.
Villtlob. 1: 3;.tab. 81 (1770)

Sedum (l/lissimllm Poirel in Lam .• E,,-
c)'cf. Jltélb., /301. 4: 634 (1798)

Perennes. Tallos estériles de 4-12 Clll. de
erectOS:l erecto-patentcs, con hojas densas.
Tallos fértiles de 25·50 (·55) cm, erectOs,
con hoias laxas. Hojas caducas: las dc los
tallos eSlériles de 11-17 (-20) mm, sentadas,
de oblongas a esl rechalllCnte elíplicas, ate·
nU:ldas en sus extremos, liger:unentc apl<l
nadas, gJ:lUcas con espolón obluso, las de
los lallos fértiles de 15-23 111m. Innorescen
cias ercctas antes de la amesis, con 3-4 ci
mas uníparas. Flores (;-) 6-7-meras. baslante
próximas, cortamente pediceladas. ~palos
de (2,3-) 2.54 x 1-1,; mm, ovados, solda
dos cn b base. de \'erdes a \·crde-grisáceos.
I>ét<llos de 4,5-6 x 1,5-2 mm, 1:lOccolados,
obtusos, generalmente plegados, amarillos.



6. Saium

,

Androceo con estambres en doble número
que pétalos; filamentos glabros o pubescen
tes en la base. Folículos de 4-6 mm, solda·
dos en la base, erectos, papilosos, amarillo·
pálidos. Semillas numerosas. 2n. 32,40,
48, 56, 64. Florece de Abril ti juliO.

2. Sc=dum forst~ranumSm, in Sowerby, I:."lIgl.
Bol. 26: tab. 1S02 (1808)

S. elegans Lej., FI. Spa 1: 205 (ISI1)
S. pruinalum scnsu WiIlk., in Willk. &

Lange, Prodr. FI. Hisp. 3: 137 (lS74),
non BrOl. (1804)

Perennes. Tallos estériles de 4-5 cm, erec
tOS o ascendentes, con hojas densas. Tallos
fértiles de 15·45 (-52) cm, erectos, con ho·
jas laxas. Hojas de los lallosestériles de (6-)
8-20 (-22) mm, sentadas, lineares, cilíndri
co-apianadas, cortamente mucronadas, en·
sanchadas en la base en un espolón obtu
so, verde intenso, pasando a grisáceas O

blanquecinas cuando se marchitan, persis
temes; las de los tallos fértiles de 7-1 S mm.
ligeramente mis anchas que las estériles, ca
ducas. Inflorescencia péndula antes de la
amesis, con 3-5 cimas uníparas. Flores (5-)
6-7-meras, cortamcme pediceladas. Sépalos
de 2,3-2,S (-4) x 0,8-1 mm,obl:mceolados,
soldados en la base, vcrdcs o vcrde-grisá
ceas. Pétalos de 4,5-5,5 x 1,2-1,7 mm. li
near-lanceolados, 3gudos, gener.tlmeme "pl:¡
nados, amarillos. Androceo con estambres
en doble número quc pétalos; mamemos
glabros. Folículos de 3,7-4,5 mm, soldados
en la base, erectos, lisos, am:trillos. Semi
lJ:IS numerosas. 2n "" 24, 34, 36, 60, 66, 72,
84. Norece dejllllio ti Agoslo.

3. Sedum tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl.
OSlerr. Bol. Zeilsc/),.. 34: 295 (IS84)

Sempervivum lellui/olillm Sibth. & 5m.,
FI. Graec. 1: 335 (1806)

Sedum amplexicallle OC., Rapp. Voy.
Bol. 2: 80 (1808)

Perennes. Tallos estériles dc 2·12 cm, :IS

cendentes, engrosados en el extremo, con
hojas densas. Tallos fértiles de (7-) 12-35
(-SO) cm, erectos, con hojas laxas. Hojas de
los tallos estériles de (8-) 11·20 (-25) mm.
semadas, lineares, cilíndriCls, acuminadas,
ampliamente ensanchadas en la base en 3
lóbulos, glaucas, pasando a gris..iceas o blan·
quecinas con la desecación, persistentes; las
de los tallos féniles de 9-16 mm, subcilín·
dricas, de obtusas a ligeramente acumina
das, verdes, caducas. Inflorescencias con
2 (-3) cimas uníparas. Flores (5-) 6-9-me
raS, subsent3das. Sépalos de (3-) 4-6)( 0,9
2 mm, o\'ado-lanceolados, soldados en la
base, verdes o verde-grisáceos. Pétalos de
6-9 x 1,5-2,2 mm, lanceolados, agudos. ama-

En klgms iodoJ. lIUlomlc:s. gncu:s
oX rom. pamlcs. TOllo d lmIlOOO.
DrsIriOOOófI",.mrJ. Rczión
NcdiImH:i.

En lIIIIOI'T'JIa; ! JfI(U5 oX rom.--1"onc, Arxau. Subbél:n,

""*"'.
DulriblKit.. rmtI... oX b acpón
~~onc:sI1.
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67. CftA55ULACl!AE

En upQ5, lcpdoll' en Iug.¡rd írillo5
l'tiIlros. fr«ooll~ Todod
l~rritOriO

DiJiribulldfr l"fmIJ EUIOfO, 1\'«' dt
Afnr.I, 5'1' dt MilI.
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rillos, con nervio medio frecuentemente ro
jizo. Androceo con estambres en doble nú
mero que pétalos; filamentos glabros. Fo·
Iículos de 6,5-8 mm, soldados en la base.
erectos, lisos, amarillos. Semillas numero
sas. 2n '"' 24, 48, 96. Florece de Abrilajulio_

4. Srdum aCfr L., Sp. PI. 432 (1753)

Perennes, Ia.'(amente cespitosas. glabras.
Tallos estériles de 2-8 cm. erectos, con
hojas densas. Tallos fértiles de (4-) 6-12
(-15) cm, erectos, con hojas densas. Hojas
de 3-5 (-7) mm, sentadas, obovado-triangu
lares, de sección elíptica, obtusas, con en
sanchamiento basal COrtO y obtuso, verde
amarillentas, pasando a blanquecinas con
la desecación, persistentes. Inflorescencias
con 2-3 cimas unípar.tS. Flores pentámer.tS,
subscntad:ls. Sépalos de 3-3,5 (-5) x 1,4-2
(-3) mm. obov:ldos, libres, parecidos a las
hojas, verde-amarillentos. Pétalos de 6-8
(-lO) x 1,5-2 mm, lanceo!:ldos, acumínados,
amarillo-brillantes. Androceo con estam
bres en doble número que pétalos; filamen
tOS glabros. Folículos de 4,5-5,5 (-7) mm, gi
bosos, paleme-estrellados, lisos, amarillos.
Semillas c. 8 por carpclo. 2n .. 40, 48, 80.
Florece de Mayo a julio.

5. Srdum album L., Sp. PI, 432 (1753)

Perennes. T:lllos estériles de 2-7 (-15) cm,
decumbentes o procumbclHcs, con hojas
densas. ligerameme pllpilosos. Tallos férti
les de (6-) 9·20 (-30) cm, de ascendentes a
decumbentes en la base, con hol:IS laxas.
liolas de los tallOS estériles de (S-) 7-12
(-15) x 1-4 mm, sentadas, lanceoladas, de
sección circular, muy crasas, oblllsas, con
espolón muy COrtO, frecuentemente p:lpi
losas, glaucas; las de los tallos fértíles de (7-)
12-14 (-20) x 3-5 mm, de ovado-oblongas:l
oblongas, subcílíndricas O aplanadas supe
riormeme, obtusas, con espolón COrtO,
liS3S, verdes o roji7.as, OdllClS. Inflorescen
cias subcorimbosas, densas. Flores pcnl"
meras, COrlamente pcdiccladas, en cimas
subcorimhosas densas. Sépalos de 1,2-1.5 x
0,5.(),9 mm, ampliamente ovados, obtusos,
soldados en la base, verdosos. Pétalos de
2,6-3,7 x 1,1-1,2 mm, lanceolados, agudos,
blanquecinos o ligcr2mentc rosados. An
droceo con estambres en doble númcro
que pétalos; filamentos glabros; anteras
:nropurpúrcas. Folículos de 2,8-3.2 mm,
soldados en la base, erectOS, papilosos por
su car:l ventral, blancos. semillas 2-4. 20.
68, 136. Florece (fe Mayo a julio.

"



GI'irm dr roqurOO¡ oidr(()S.
SuIIbma, GrmkJm. AIgt:cim.
Dis/rillwAA! 1f!/IfflI1. e l' sdr
furopa. Ndr ArríO, SW dr Mi3.

6. S~dum dasypbyUum L., sp. PI. 431 (1753)

Perennes, pubescente-glandulosas. Tallos
eSlériles de (0,8-) 2-3 cm, de ereclOS a de·
cumbentes, con hojas densas pseudoveni
ciladas, separados dellallo fénil hasla 3 cm
y formando un conjumo denso. Tallos fér
liles de S-7 cm, erectos, sin hoj:L5 O con ho
jas escasas y alternas en la aOlesis. Hojas de
los lallosestérilcsdc 2·3.5 x 1,2-2,6 mm, de
ovadas a obovadas, oblusas, aplanadas por
su cara superior, blancas o grisáceas; las
de los tallos féniles de 3,5-5,4 x 2-3 mm. In
fiorescencias cimosas pallciOoras, general
meme densas. Flores 5-G-meras; botones
Oorales erectos. Sépalos de (2-) 2,5-3,5
(-4) x 1-1,8 (-2,3) mm, ovado-lanceolados,
obtusos, verdes. Pétalos de 4-5,3 (-6) x 1,5
2,4 mm, ovado-lanceolados, agudos, pu
bescente-glandulosos, sobre todo en el ápi
ce, blanquecinos o amarillentos, a veces te
ñidos de púrpura en el ápice. Androceo con
estambres en doble número que pétalos; fi
lamemos glabros; anteras atropurpúreas.
Folículos de 3';-4,5 mm, ereclOS, papilosos
por la cara ventral, blancos o amarillenlOS.
Semillas numerosas. 2n = 28, 42, 56. Flore
ce de junio a julio.

~

\3
:;,

.: .."
~
V

6. Scdlllll

7_ S~dum br~vlfolium Oc., Rapp. \loy. /Jo/.
2,79 (1 SOS)

S. dasypbyllulJI BroL, Fl. LlIsi/. 2: 2 [O
(1804), non L. (1753)

Perennes. Tallos estériles de has". 8 cm, de
erectos a decumbentes, con hojas dens3s.
Tallos fértiles de (3-) 5-1 Ocm, erectos, con
hojas laxasen la amesis. Hojas de 2-4 x 1,7
2,S mm, ovadas O suborbiculares, globosas,
glabras, las de los lallos eSlériles form:mdo
4 filas verticales. InOorescencia laxa. Flores
pentámeras. S(-palos de 0,9-1,7 x 0,6-0,9 mm,
ovado-lriangulares, ObIUSOS, glabros, ver
dosos. PC"L1JOS de 3,2-4,2 x 1,2·2 mm, Q\~do
lanceolados, ob!Usos, glabros, blanqueci
nos O roji7.os, ligeramente plegados, con
nervio medio bien marcado. Androceo con
eSlambres en doble número que los péta·
los; filamentos glabros; anteras atropurpú
reas. Folículos de 3-4 mm, erectos, glabros,
blancos o rosados. Semillas numerosas. Flo
rece de Mayo (.l julio.
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67. ClASSUL4.CEAE

En snm'l de NOS~ )1ur
rr«umle Subb(lIO, Alg«ir.lS.
DllmbllrWN 8l'IIt'ml Slit F.sp:I~¡.

N'I' de Arria.

8. Stdum hirsutum All., PI. Pct/cm. 2: 122
(1785)

subsp. batticum ROu)'. /Jul/. SOCo Bol. Fr.
34,441 (1887)

UmbiliCl/.~ //link/eri Willk., ACltI SOCo
/JOI. Cerlll. 1: 268 (1883)

Scdum birSlllUfll var. baelicum (Rouy)
Pérezlara, Anales SOCo Esp. /-lisl. Nal.
20, 73 (1891)

Perennes, pubesceme-gbncluJosas. T:lllos
estériles de 10-40 mm, erectos, con 110j:ls
form:ll1do una roseta bas:ll, separados del
tallo fénil hasta 7 cm. Tallos f€niles de (3-)
5-10 cm, erectos, con hojas densas en la
base. laxasen la pane superior. Hojas de (8·)
10-16 x 3-6 mm, oblanceoladas, oblUsas, de
sección transvers,l! elfptica, :llternas. Inflo
rescencias con 13-18 nares en varias cimas
uníparas laxas. Flores pentámerAS; bow
nes florales péndulos. Sépalos de (2·) 3
4,; x (1 ,5-) 1,7-2,8 mm, ovado·oblongos,
obtusos, verdes. Pétalos de 6-8 (-10) x 2,4
4 (-5) mm, oV:ldo-l:ll1ccolados, apicubdos,
pubesceme-gl:mdulosos al menos en el ner
vio medio, blanquecinos. Eslambres en do
ble número que los pétalos; filamentosgla·
bros; anteras atropurpüreas. Folículos de
5-6 mm, ercctOs. papilosos exteriormente,
bl:lllcos. Semillas numerOS'IS. f1orcccdejll
I/io {/ ./1I'io.

"

::/v:.<¡; .
~.; .,.... .-. ~ .
" ,,.' ;'
" ,
.' ';.

•

,

5. villosl/lIJ V'Ir. ? ralJlosulJI Pérez L,lra,
Aludes Soco Esp. f1isl. Nat. 20: 75
(1891)

Anuales. Tallos de ;-12 cm, erectos, rami
nodos frecuemememe desde la basc. roji·
zos. Hojas de 4·6 (·7,S)xO,7·1,4 mm, de
ovado·oblongas a oblongas, dc sección cir
cular, J,IS inferiores prontamente caducas.
Infiorescencias con 2·3 cimas uníparas la
xas. Flores pentámeras, rara vez hexáme
ras. Sépalos de (1,1-) 1,3-1,5 (·2,2) x 0,4
0,9 mm, de ovados a ovado-triangulares,
soldados en la base, verdes. Pétalos de 3,;
Sx 1.5-2 mlll, oblor'gos, agudos, pubescen
te-gl:mdulosos, al menos en el nervio me
dio, rosados, con nervio medio más oscuro.
Androceo con lOó 12 estambres; filamen
105 glabros; :mlcras blancas. Folículos de
3,;-4,5 mm, erectos, blancos, pubcsceme
gl:mdulosos por su c:ml interna. Semill:ls
numerosas. HOI'~'Ce ell Mayo.

9. Scdum laga.scac Pau, Nolas /Jot. FI. Esp.
6,53 (1895)

~il: :11 p.1f«tf mOl 1onI.
~ de ¡lDdos ron
cnrtwamlmlo~. lilonl
DaI~".,. PmnMIb
1bmc:I. i'I.... de AfIlO
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En .wdJ!i 3~nu.os :lOOO>
7.upt. ProIlll1lcf., Slnn Nonr
AIXtm. umJlI1\:1 ItlI3
IJi$lri!lllrlÓllIj('N(rtIl Elloomco lk b
~n¡nsub Ibbb (Prol'll1CU5lUSl)
Exlrcnl:ldu~n~ )'I\f1k':l}.

10o S~dum ar~ll2rium Brot., PI. LlIsif. 2: 212
(1804)

Anuak'S, glabras. Tallos de4-9 cm, erectos,
ramifiC.ldos desde la base, glabros, rojizos al
menos en la basc. Hojas de 2,S-4 (-S) x 1,"
2 mm, ovadas, ligeramente aplanadas por
el haz. glabras, "erdes o teñidas de rojo. In
florescenci3 con cimas di\Ocrgcnlcs conas.
Flores pcmámcras. cOrtarncntc pcdiccladas.
Sép310s de 2-2,7 x 0,6-1 ,4 mm, :l1lchamen
te elípticos, desigu:lles, glabros, verdes o li
geramente rojizos. Pé!<llos de 3,2-4,7 x (1-)
1,2-1,6 mm, lanceolados, :lgudos, glabros,
bhlncos, con nervio medio generalmente
poco marcado. Androcco con 10 eS¡:llllbrcs
m:1S cortos que los pétalos; filarncllIOS gla
bros; allleras mropurpúreas. Folículos de 3
4,S mm, erectos, gl3bros, blancos o rosa
dos. Semillas llumerOS:IS. Plorc,>ce de Abril
a jl/uio.

6. ~dum

En ¡ndos. prrkm'llm'lrlU~
-'os bi»ros. Todo d IClliWrio.
Oisl~""""" "y S do:'
Europ;I, N di: Mrin, S'C' ele Mil._.

11, S(:dum rub(:ns L., Sp. PI. 432 (1753)

Anualcs. Tallosde(I-)3-8(-IO) cm,erectos,
generalmellle ramificados en la parle supe
rior, pubescente-glandulosos, rojizos. Ho
jas de 8-16 (-20) x 1,6-2,5 mm, lincarcs, li
geramente aplanadas por el haz, glabras,
,oerdes o teñidas de púrpura, prontamente
caducas. Inflorescencia con varias cimas
uníparas curvadas. Flores pentámeras, sub
sentadas. Sépalos de 0,9-1,2 x 0,7-1 mm,
subtriangulares, pubescente-glandulosos.
verdes. Pétalos de (3,5-) 4-S x 0,8-1 ,4 mm,
lanceolados, agudos, pubescentc-glandulo
sos en el nervio medio, blancos o rosados.
Androceo con 5 esrambres; filamentos gla
bros; ameras atropurpúreas. Folículos de
3,5-4,2 mm, divergcntcs en la base, roji7.os,
pllbescenle-glandulosos en tOd'lla sllpcrfi
cie. Semillas numerosas. 2n - 42. Florece de
Abril {f junio.

15



67. CRASSULACEAF.

En ¡:ocios. ron prd'(m1CII 5o.1lR
~Ios 1miroI. Zúj:u. 1'(dr(l(1\(s.

Sk:rra Nom. \'q¡:¡. Suhllflll,".l.
G=1mu
Dulribud("l gtntroI Sde EuItJl'4, N
de Mm S'" de Mo

12. Sedum aespitosum (CIV.) OC.. Pradr. 3:
406 (1828)

Cmssukl cllespitoStl Cav., IeOIl. Descr.
I,SO(1791)

Anuales. Tallos de (1-) 2-6 (-8) cm, ereCtOS,
fuertemcnte r:lmifiC:ldos desde la base, gla·
bros, rojizos. Hojas de 3,5-5,5 x (0,8-) 1,5
3,S mm, ovoideas, ligeramente aplanadas
por el haz. glabras, verdes, prOntamclHC
C".ldUC:IS. Inflorcscenci:l con cim:lS uníp:lras
conas, curvac\:L<;. Flores 4-S-mer:.1S, brevemen
te pedicclad:1S. Sépalos de 1-2 x 0,6-1,5 mm,
subtri.mgulares, glabros, verdes. Pélalos de
(2,5-) 3-4 x 0,8-1,6 mm, lanceolados, agu
dos, glabros, bl:lncos, con ne....';O medio roji·
zo. Androceo con 4-5 e5lambrcs más conos
que los pétalos; fil:lmemos glabros; antc
ras 'lIrOpUrpllrcas. Folículos de (3-) 3,2-4,5
(-5,2) mm, divcrgelHes en la basc, rojizos,
glabros. semillas numerosas. Florece de
Marzo {l Mayo.

Suelos ~fCnosos :ICI(lo:l. fonnmoo
Jl(1ll'f.IImrnI~ poblxioncs de
~ inllIl·iduol. Poco
frmll:lU~ 5itm ~~.

Andt1. AnmQ. VfP Grmlnnl.
Dulrlbr;c1Óll1fJtmJI ... de b~
Mtdifw:irln.
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13. sroumamkgm=nsc(DC.)Dcsv.,Obs. PI.
Ellv. Angers ISO (1818)

Crassllla audegm1eflSis OC. in Lam. &
Oc., Fl. Fr. 6: 522 (1815)

Anuales. Tallos de (2,5-) 4-10 cm, ereclOS,
frecuentemente ramificados en la pane su
perior, glabros, rojizos. Hojas de 2,4·4,7
(-6) x 2-3,7 mm, de obovadas a subglobo·
sas, glabr:ls, vcrdes o rojizas. Inflorescen
cia con cim:ls cortas. Flores 4 (-5)-meras, pe
dicel'ICbs. Sépalos de 1,7-2,4)( l-l,6mm,
elíplicos, glabros, verdes o rojizos. Pélalos
de 3-3,8 x 1-1,8 mm, ovados, agudos, blan
quecinos, con nervio medio generollmente
papiloso. Androceo con 4-5 estambres más
conos que los pétalos¡ filamentos glabros¡
.lntcr:lS atropurpúre:IS. Folículos de (2-) 2,5
3,6 mm, erectos, gl:lbros o papilosos por el
dorso, rojizos. Semillas poco numerosas.
Horece de Abril a ¡\layo.



68. SAXIFRAGACEAE (0)

Hierbas. Hojas alternas, rara vez todas en la base. Flores PCllI:'lOlcras, solilarias o en cimas. Cáliz~' corola con piezas
libres. Androceo con 2 verticilos de estambres. Ovario scmiínfcro, bicarpclar, con numerosos primordios semina
les de placentación 'Ixia!. ESlilos 2, divergentes. Fruto cápsüla polispcrrn;l.

1. Saxifraga L, Sp. PI. 398 (1753) IGeJl. PI., ed. 5, 189, 1754J
Anu:tlcs o perennes, generalmente con bulbillos axilares de lllullipli
e.lci6n, a veces ccspitosas, con indumento glanduloso, princip:llmcmc
en tallos y hojas. Tallos frecuClllemente ramificados desde la base. Ho
jas de dentadas a temadas, rafa vCZCOlcras, sin eSlípulas. Flores blan
CJS, r:lra vez rosadas.

l. "nlella de 2·7 (-9) cm. sin bulbUIos de mulllpliClCión . . . . . .. l. uidXlrli1d
l. Pcro:nna ~nel"2lmenlcde mis de 9 cm, frC'Cuc:m~nlecon bulbillo5 de mulll-

plicxión _................. . . 2

2. Sin bulbillos de multiplicxión . . . . . ..... . . l. nmposii
2. Con bulbillos de mullipliodón ...............•....... I ••••••..... ~

.\. Pl:.tmas c:cspiIOS:lS; bulbillos sublerfincos )'10 :i nh'el del sudo 4
~. Pbntas no CCSpiIOS:lS; sólo con bulbillos sublerrioeo.s . . .. . 6
4. Al menos :ilgunos de los bulbillos SUblerfincos. Totllos féniles nmifletdos. ron

hojots ClIulin::tres sc:mcj:imcs :i las b:l.S:.tIc.s. Hojas b:iS::tlc.s no cori~ttas .... . .
. _. . . . . . . . . . . . 5. bo'SSttM

4. Sólo t"On bulbillos:i nivel del suelo o en el eXlremo de: lltllos COrlOS cslcrilc:.s. T::t
lIos férliles no nmifiodos, con hoj:ts ClIulin:trc.s difcrc:nI(."S:i l:ts bas:tlcs. Hoj:ts
b:ls;lles tiger:lmeme oorike:ls 5

5. Tallos férlHes de (15·)6-14 cm. SCpalos de menos de 3 mm. Pétalos de 4.5-7 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3. globuJlftra

5. TallOS férliles de 2,5'5 cm. Sépalos de m;ls de ~ nlln. Pélalos de (6-) 7·8 111m
.•..•...•• 4. rtultri3n3

6. Ilulbillo de rnultipliC:-Jción solilario, t"On eSC"Jm:ts de margen enlero o dentado,
glabro. I'ét:tlos pelosos por l:t c:-,t!';1 :id;¡:rclal . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6. BulbHlos de mulliptiClción numerosos. con CSC'Jmas de m:lrgcn entero), dens:l'
mcmc: viloso. Pét:llOS gl:.tbrO! 8

7. limbo de 1:1.5 hojas bas:llc:.s profumbmeme dividido 7.dlcbolOllU
7. Limbo de las hoi:l.~ b:l.S:.tlc:.s crc:n:loo 8. nrl'tun::t

8. Hoj:lS b:ls:tks de rc:niformc:.s:l suborbieularcs. con 8--1 Ocrcn:loonc:.s. I:lrg;tmcme
pcciOl::t<b$. T:illo de h:ast:i 40 cm 9. Jr.Illultl:i

8. Iloj:lS b:ls:tlcs obO\"3do-cune:lCb.s, con joS (-7) lóbulos profundos. cor1:unemc pe-
ciOl:icb.s. T:illo de: 6-12 cm 6. h:i~ltri

(') Por S. Silvestre
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68. SAXIFlAGACEAE

Espmt P''*'r:nklIII:IU' c*icoIJ
qlll: 1'1\" tII~bi l' sudos
iociJ*nlC'S J :aIlllutitS mul' l'Jmhln
fr«Utllt' ~O:lrl ....un'. \'(p, lKllr.1I

ono~. úmpit\;¡ Ab• .\lIhOOlCI.
(jr.Il:lkm;¡

f)1>/rr/mrkm /I.l'/wm/ F.uwp'''.
CXCtplu ti '~ttcmo N, N ¡k' ,\fti....a.
\\ tIl' A_u

1. Saxlfraga tridact,'lit~s L., Sp. PI. 404
(1753)

Anuales, sin bulbillos de mullipli<.'3ción. Ta
lios de 2·7 (-9) cm, delgados, a \'eces ramio
Ik~ldos cn la mitad superior, pubcrulclllos.
con indumento glanduloso de 0, 1-0,3 mm.
Hojas con pecíolo cono )' :Illcho; 1:Is basa
les de 4,5-10 xl, 1-; mm, csp:uuladas, en
leras. rara vez dentadas, mu}' laxamelllc pu
bcruJcnt:IS; las caulinares de 3-7 (-9) mm,
semejantes :1 las basales. Flores de 2-3 (-5),
en cim:l I:tX:lj l:Is terminales con pedicelos
de h:¡st:l 13 mm, 2-4 veces más largos que
la flor. Sép:llos de 0';-1 (-1.5»( 0,7·1 mm,
(ri:l ngul:¡r·ovados, pubescentc-gl:lndlllosos.
Pél:llos de 1,8-2,5 x 0,6-1 mm, obovado
oblongos, ObIllSOS, g[:lbros. 2n· 22. Flore
ce de "ebrero a Ma)'o.

En p.nbIo 'nlac*> c*3Kos
"",,,o
DGlriM¡¡¡",.mI Enclbnlca lid E
l' Sde Esp:m (Pwo'rncas CziIo:bIo.
)bn(~}"llrnc:l~
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2. Saxifragacamposll Boiss. & Rctlter, PI/gi-
l/liS 47 (18;2)

Perenne, sin bulbillos de multiplicación.
forrn:lI1do generalmente pulvínulos densos
de haSI:1 7 cm de altura. Tallos glabrosj los
estériles ramificados y rodeados de restos
foliares, abundantes. Tallos féniles de 7·
12 cm. robustos, ligeramente v¡scidos. Ho
jas en su m:lyoría ba~les, con pecíolo an
cho; limbo de 12-20 x 7-14 mm, cuneado,
\'íscido, 4-1 5 (·7) lobado; lóhulos oblongos.
apiculados. Cimas laxas con 5·9 nares. Sé
palos de 2,3'3,7 x 1,5-2 mm, ovado-oblon·
gos, agudos, \'íscidos. Pétalos dc8-10 x 3,6
4,5 mm, estrecharneOle obovados, gbbros.
2n '"' 64. Florece de Mayo a jllnio.

..N,J.f



Ell g11tUS l'~aIcnol. J
p;lflIl lit ·00 m. Sullbñicll,
Gr=ImIJ. Alg«ins.
[)/SiritR/ci6/1 grllfflll PmillSllb
I1XIIClI. NW lit Afnn

,. Suifr2g2 globulifC:r2 Desf., FI. A/I. 1: 342
( 1798)

S. globulijera varo gibraltarica Ser. ex
OC., Prodr. 4: 31 (1830)

S. gibraltarica (Ser. cx OC.) Boiss. &
Remer, PlIgilllls 47 (1852)

Perennes, formando genernlmeme puh'ínu
los laxos dc hasta 7 cm de .. hura, con bul
billos de multipliC<'lci6n. Bulbillos de 6
8 mm. numcrosos, obcónicos, generalmen
te pediccl..dos, 3xilares, o en el extremo de
t:lllos vcgctativos COrtOS; escamas extcrnas
generalmente esp:ltuladas, vilosas, más den
samente en los márgenes. Tallos estériles rol·
mifiC:ldos y rode:tdos de abundames restos
foli;lres, rojizos en la base; los fértiles de (3-)
6- l4 cm. delg:ldos, pubérulos. Hojas todas
b:lsales, pecioladas; pecíolo 1,5-3 veces tan
largo corno el limbo, ligerameme ensancha
do, sobre todo en la base, con nervio me
dio mu)' marctdo y pelos de 0,3-1 mm; lim
bo de 11-18 x 6-11 mm, de semicircular a
romboidal, profundameme trUohado; lóbu
los enteros, piloso-g1andulosos. Cimas con
3-7 (-11) flores. Sépalos de 1,5-2,3 x 1-1,6
(-1,8) mm, de ovados a oblongos, pilosos.
Pétalos de 4,5-7 x 2-4 mm,obovado-oblon
gos, glabros. florece de Abril a junio.

US poblxiQncs de' Anrblucb OCCldcm:1l pcncnn:en
:a];a \":Ir. ct1l11ulcnsis (Boiss. & RCOICf) Engler & lrms·
chef. In EnJtlef. Pj1rmzenreicb 6;: j5! (1919)(5. gm·
IUI/el/lis üobs. & Rcolcr. PI/gil/l/s 46, 1852).

" " .
e/ •. '.' .

i

.~

.\

1. Suifnp

Ell pamJoncs ClIlClIrM Subbeun.
lJtsIri/NIOOIIlIf"t'Ul Endtlna del S
lit E.spIRI (Proo"n:iJ RCtin. Scoof.........

4. Saxifr2g::t reutc:riana Boiss., 1I0y. IJot. Midi
Esp. 2: 730 (1845)

Perennes, formando generalmente plllvínll
los densos de h:ISta 5 cm de altur:l, de color
vcrdc-:lluarillcntQ. Con bulbillos de multi·
plicldón. BulbilJos de 6-8 mm, numerosos,
globosos, claramente pedicclados, :lxilarcs
o en el extremo de COrtos lalJos vegetativos:
cSC'".tmas extcrnas generalmeme ovadas, vilo
sas, más densameme en los márgenes. Tallos
estériles rnmificados v rodeados de abun
dames reslOs foliares, 'rOjizOs en la base; los
fértiles de 2,5-5 cm, delgados, pubescemc
glandulosos. Hojas lodas bas.:t1cs; pecíolo 2
3 vcces más largo que el limbo, ligernmen
te ensanchado en la base, con nervio me·
dio muy marctdo, largamente viloso, con
indumelllo de 1,5-3,5 mm; limbo de 11
23 x 5-10 mm, de ovado-orbicubr a rom
boidal, profundamente trilob:ldo, con lóbulo
medio no dividido y laterales generalmen
te bífidos; segmentos divaricados, densa
mcnte pubescentes. Cim:ls con (1.) 2-3 (-4)
nares. SéP:llos de 3,2-4,5 x 2,3-3 mm, de
oV:ldo-suborbiclllares a ovados, obtusos.
pubescclllc-glandulosos. Pél:llos de (6-) 7
Bx(4,5·) 5 (·7) mm, obovados, claramente
trinervados, glabros. PlOl'ece de Mayo a
jUllio.
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68. SAXlfRAGACEAE

RupK'UbS m ohm pr.almmte
onmc1Cbs ¡J Nonc. J pmir de
SI)} m C2mpiiU AIIJ KVa~,
GnZlImu
OlllrilUlrkm St/lf'f'II/ Endemil::l del S
de E.\flJlU (Pro~;nciJ Brlin. Sa.:10I
RondcOO)

En bs llllIJii ClOlnuru~de
monurw oldra:s, J :iIIium
~pcliom1900 m. Sübti1iC:I.
Grmlrrru.
DíSlrl/md6n Bt'll'ral. Endemin del S
r SF. de E.\flJl'g (Pr<}\';nciJs IIélic:l r
,\!urclulo-Almcrlcll5t').
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5. Saxlfraga boissieri Engler, Verbo Zool.
/JOI. Ces. \f!iell 19: 16 (1869)

S. gemmlllosa sensu Pérez Lar.!, A"ales
SOCo Esp. Hisl. Nat. 20: 65 (1891)

Perennes, laxamenlc cespitosas, con bul
billos de muhiplicación. Bulbillos de 6
11 mm, enlre los reSlOS foliares}' en las :lxi
las de las hojas basales; bráClea5 eXlernas
elípticas, rojizas, larg:llneOle vilosas, ra~s

veces lcrminad;¡sen un limbo muy modifi
cado )' semejando a yemas. Tallos de hasta
17 cm, erectos o decumbcnlcs, con indu
mcntO viloso-glanduloso, generahnente ro
jizos, con abundantes restos foJi;¡res en 1:1
base. Hojas basales peciol:ldasj pedolos 2
3 veces m:'\s ]:Irgos que el limbo, :unpli:l
menle ensanchados en la basc, semej:lndo
una vaina, densamente vilosos, con indu
mentO egl:lllduloso de hasla 2,6 mm, dis
minuyendo y haciéndose glanduloso hacia
I:l p:me superior; limbo de 13-20 (-27) x 10
17 (-20) mm, de ovado-lriangul3r a subor
bicular, lern:HiscclO, con lóbulo medio de
lrilobado a crenado y los laler-llcs biloba
dos, laxamenle viloso-glandulosos. Hojas
caulinares semejantes a las basales, más cor
tamenle pecioladas o scOladas. Cimas nu
merosas, laxas. Flores largamcnle pcdice
ladas. Sépalos de 1,7-3,8 (-4,5) x 1,1-1,5
(-1,7) mm, oblongos, peloso-glandulosos.
Pélalos de 5-8 (-9,5) x 3,2-5,6 (-6,8) mm,
obovado-oblongos, glabros. 2n .. 64. Flore·
ce de Abril a Mayo.

L:i.S pl~nt~s menos IOmenlOSas, ron hoj:lS menos divi·
did~s y nervio medio m;is marcado, h1n sido descri·
tas como S. x ambo:uu Fonl Quer, 110/. Soco Esp. flisl.
Nal, 1.7: 40 (1927)(S. IOlssle"; t:ng1cr x S.lJlobllllJl!rfl
Dcsf.). Conviven con los parentales presentando in·
lrogrcslones en :mlbo.~ selltidos,

6_ SaxICraga mensr:leri Boiss. & R<..'Uler, Diag",
PI. NOll. Hisp. 13 (1842)

Perennes, con bulbillos de multiplicación,
densameOlc gl::l.l1dulosas. Bulbillos en las
axilas de las hojas basales, sublerr.íncos, con
escamas de hasla 2 mm, con margen den
samCOle viloso, rojizos. Tallos de 6-12 cm,
er<..'Clos, mminados desde el tercio inferior,
rojil.os. HOjas basales con pecfolo corto,
por lo generalligcrnmente más largo que el
limbo, ens;¡nchado en una base envainan
te; limbo de 8-22 x 3-6 mm, obovado-cu
neado, dividido a veces irregularmente en
3-5 (-7) lóbulos oblongos; las caulinares
de 3-7 (-9) mm, tridcntadas o enteras, Cirms
paucifloras. Sépalos de 1,8-2,3 x 1,2-1,7 mm,
lrianglllar-ovados, pubescente-glandulosos.
Pétalos de (4-) 6-7 x 2,3-4 mlll, obov:.do
oblongos, glabros. Florece de Mayoajlwio.



Sudos :ltido:s, '" lOII2S ~Ii:lS, de
12QO..ljOO m. Gr.lz:¡lrnl~.

DislribIICi61l gilll'l'lIl. Enlk'mio del S
J' Ede: Esparu.lPlol'inci:lS DI~I~nO'

Vllenci~nO'Pro\"nul, MureullO'
Aimenell5C ~' Bélia).

Sucios :leidos. frCrUtlUl". Sicrr.a
Norte, \'eg;a.
DislribIlCi6/1 gi/lí'I'al. Endémil:1 del
e, El' Sde Es~ru..

7. Saxifraga dichotoma Sternb., Revis. Sa~

xlfr. 5I (1800)

Perennes, con bulbillos de multipliclción.
Blllbillos reunidos formando un bulbo ba
sal, de 7~1O mm, a veces distanciado de las
hojas basales, con escam:lS denticuladas O
lisas, ligeramente coriáceas, pardo-oscuras.
Tallos de 6-17 (-25) cm, erectos, rara vez ra
mificados. Hojas baS:lles de 6-11, en rose
ta, con pecíolo tan largo o algo más largo
que el limbo, ensanchado, con nervio m;ís
oscuro, piloso, y limbo de S-lO x 6-10 mm,
de reniforme a anchamenteovado, trunca
do, profundamente dividido en ;-7 lóbu
los de obovados a obovado-lanceolados,
enteros o trilob:tdos, laxa mente pilosas; las
caulinares 1-4, sentadas, obov..d:IS, con 3
lóbulos line:tr-oblongos, Sépalos de 2-2,5 x
1,2-1,7 mm, ovado-triangulares, muy !:lX'I
rnClHe puberulcntos, con margen pubes
ceme-glanduloso. Pél:llos de 6,7-95 x (2,2-)
3-4,5 mm, ObOv:ldo-oblongos, rosado-pur
púreos, rara vez blancos, con nervios m:ís
oscuros, pilosos por la cara superior. 2n ""
32, Florece de Marzo a Mayo.

8. Saxifraga carpetana Boiss. & Rellter,
Diagll. PI. Nov, Hisp. 12 (1842)

Perennes, con bulbillos de multiplicación.
Bulbillos reunidos formando un bulbo b:l
sal, de 7-9 (-11) mm,:1 veces distanciado de
las hojas basales, con escamas externas de
denticuladas a lisas, liger:tmcnre coriáceas,
pardo-oscuras, Tallos de 8-25 (-30) cm, erec
tos, a veces ramificados en la base. Hojas
basales de 7-11, en roseta, con pecíolo tan
largo °algo más largo que el limbo, ensan
chado, con nervio medio más oscuro, pi
loso, y limbo de 10-1; x 10-15 mm, o\':ldo,
truncado, con 7-9 crenaciones generalmen
te enteras, lax:lmente pilosas; las caulinares
de 1-4 (-6), obovadas, ligeramente más pe
queñas que las basales, sentadas. Cimas la
xas. Sépalos de 2,2~2,7 x 1,2-1,7 (-2) mm,
ovado-triangulares, muy laxamellle puberu~

lentOS, excepto por el margen pubescente
glanduloso. Pétalos de 5,5-8 (~9) x 2-4 mm,
dbovado-oblongos, bl:'lneos O raras veces
ros:ldos, pilosos por l:l cara superior. 2n ""
20. Florece de Marzo a Mayo.

\
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68.SAXIFllAGACEAE

llldilnrNf nl.ifo. di:: sutO!:
tnimnlos. 3 31111U1ks supaior<$ 3

100 m 7.11p.. Prorochn. Skm
NorIC:, Arxt1U. Aootlolo. Subbtro.
Gr.luknu. Algtclr.lS.
f)ulrllmtld,t !/INf!f'IIl N, er W <k
F.utOpa, NW de: Afrk".l
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9, SuUraga gr:mulata L., 5p. PI. 403 (1753)

Perennes, con rizomas rodeados de nume
rosos reslos foliares y con bulbillos de mul
lip!ic:Jci n. Bulbillos en las axilas de las
hojas basales. subterráneos, OV'J.lcs, con cs·
Cimas mu}' "ilosas en el margen. T:lllos de
h:ISla 40 cm. ereclos, densamente "ilosos
en la b:lsc y ramiflCldos y peloso-glandulo
sos en I:l parle superior. Hojas basales lige·
ramente crasas, con pecíolo más 1:lrgo que
el limbo, con :tbund:mle indumento "ilo·
so, decreciendo en densid:ld y tamaño ha
ci:t ellirnbo, y limbo de reniforme:l subor
bicldar, cune.ldo, con 8-10 crenat'iones
enlcr:ts o crcnacl:ts, liger:lmente purpüreas
por el envés; l:ls c:ndin:lrcs de 0-2 (-6), ge
I1cr:llmentc trilabad'ls. Cima laxa. Flores
eDn pedicelos t.mlargos a ligeramente más
l:lrgos que el cáliz. Sépalos de 2,5-5 x 1,3
2,5 mm, de ovados aoblongos, piloso-glan
dulosos. Pétalos de 8-13 )( 2-4 mm, oblon
go-cune:ldos. c. ; veces más i:lrgos que los
sépalos, bl:lOcos. glabros. 20.46,52,60.
Florece de Marzo ti jUllio.

En All<blucb Occidental se encucnlr:1O l nr\cd:l<k:s:
\~.. r annu1111, de WIUS Xi<bs. con 1-4 (-6) hoj1S CIU
lirun;:s)' hoj:as b:Is1lc:s m;¡rc:M;bmcrtlc rcfltfonncs; y.'2I'
abUCClttIl5 (Rcutcr) Englcr, MOt'<lS" ~'-'Cif" 98 (1872) J:.J./
(~'-'Cifm8aSftIllCf!SCf!IIS RC\lICf in Boiss. & RC\llcr. PI/-
gil/lIS Ij 1, 1852), de' WIUS lñ5ic:as, con hoj1S b;wlcs
mis o menos redonde:ld:ls )' tallos amI»

',' ..
';.' .}



69. ROSACEAE (')

Arboles, :Irbustos o hierbas anuales o perennes. Hojas alternas, simples o compucst:lS, con CSlípubs persistentes
o caducas. Flores actinomorfas, hcrm:lfrodilas, rara vez unisexuales. Receptáculo noral pl:lno, c6nClvo o convexo,
:1 veces acrescente formando un carpóforo. Cíliz con 4-5 sépalos libres, a veces con cpic:íliz. Corol:l con 4-5 pél:llos
libres, a veces :luscmcs. Androceo con 1 a numerosos cst:111lbrcs, Gineceo con 1 o numerosos carpetas, gcncr:ll
mente libres o soldados par:l formar un ovario súpcro o ínrera, generalmente con 1-2 primordios scmin:l1cs por
carpclo. Fruto seco o C:lrnoso, simple, llllHlipk o complejo.

En las <kscripcion<-"S se d~nomlna hlpallllo a) rcct"pl:icuto cÓnC-.II'(l que c:ncicrl"'.1 IOla) l) parci:llmentc :1 Io:s ("JrpclO$
F:lmili:l de ¡;r.r.Ul import:loci:l eeooómic:l por pcrtenecer:l dla la mayor p:lrle de los :1rbok-s frutalt.-s l' b;¡Stames cspcdes cultieadas en [r.m¡Ul'"
y jardin<.-s. Algun:lS de cllOlS pertenecen a géncro:s que no posttn represemamcs autóctonos en All<blucla Occidem:ll. como el membnlkrn
(Cydoni::t oblonga Milkr. GlI"tl D;Cf cd. ij, n. l. I-M), man7.:mo ()bllli l[ domestica Horkh., Ut",tl/, l'o,.sIlJlJI ! 1r!. Il'lI.Hj, Olspc:m ocl J;¡PC'"
(Erlobotry:t japonia (Thunb) lindler. Trtws 1./111/ Suc 1.01/(/01/ 1:\: lO!. 18l1) I el ni~pcro (.\Inpillli semtania l., 'il' 1'1 .. -H. l -<;.\1 ()tm~

por el conll"'Jrio. como l>r/lllus. Pyrus. f'rngnrill r Rosa. presentan cspo:cin sih'csut:§ cn el tcrritoriO (~r::l.n comcnudos nci$ adelantc) ["lH~

1;lJ(Ol'ld prl:SCnt::m uru enorme cumplclid:Klt:lJ(onómiCol por la gr.1O CoImitbd de híbri<bs cJ(istcntcs,:&:>i comu de 1"::Jrifi.ladcs r r:::J7.:IS de culti\'o,

Hol:ls simples. emer:::J5. scrr:::J<bs, Iob::.ld::ls o pinrutifid:is .
Hol:lS simpk:s r pinruliscctOlS, o CO<llpucslOlS . . .. . ...

! I krb.ka. Flores sin corol:l , .
! Arb6re:l o arbusti\':I. Flora con corola

.\. O\'aoo súpcro ...
oi. OI~Jrio [nfero o semiínferu .

,,
,. Ap1uM5

.\

. IS. Pl'lInlls
<

4. Florcs cn r:lcirnos termin:llcs, I"'Jr:I n:7.solitarias Pétalos pubescemes. al menos en la c:lr::.J inferior, obl0n~os. lanccol;¡do~o cstn."Ch;¡mente
ooo\'ados .. . Il.AnIebndlkr

'l. Flores en corimbo. Pc':t;llos gl:lbros, obo\'ados () suborbicul:lrl-s. . ., . , . . . . . . . . . . . . . . . 'i

S. Al menos :Ilgun:lS ho¡::IS profund:lmt'me lobad:lS o pinn:llifid:ls. con lóbulos cmcros. dentados o scrra(kl». Sép:llos cntc:I"'Jmentc gl:lbrtl»
o ligel"'J!llemc pulx'SC<"mes en d extremo dislal . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . ..... . . . .... .. .. ... l~. Cnt3eglli

S. Hoj~s cmer.ts. l'rcnul~d:ls o serradas. Sép:llos dens~meme pubescentes o tomemoso·bl3nquecinos. ;1 I'en's s()lo en b l~Jf::I superior
......... ..... .. 6

1
0
\,

1.1

""

lO.
10.

11.
11

6. Hoj:ls :Idult:ts gl:tbr.lS por el enl·és. Fruto \'erdoso·amarillel1l() en la rn:ldurel'.. ~lob()s(J·turbin:tdo

6. lloj:ls :Idult:IS dens:lInente IOlIIenloso·blanqllccin:ls cn d cnl·és. Fruto c:setrlal:t o rojo oscuro en l;t

7. J-loj:ls emeras. Estilos glabros ..
7. lIolas biscrI"'Jd:tS. Eslilos >'ilosos en la b;ISC •.....•.

8. Arbu.~IO. Con :lguijoncs . .. . .
S Hlerb;l. Sin aguijones.... . . .. .

9. ~loj:lS pinn::llioompuesl:tS. C::Irpelos cnccrr::.Jdos en un hip;¡mio. FrulO poli:lquenio
9, Iloj::as p3lm:llicompuesl:as C::Irpdos no encclT::ldos en un hip:anlio Fruto polidmp:a ..

lnnon:sccnci:l ClIpituJiforme, Ghz con '1 Ó S (-6) ~los. Sin rorob .
Flores SO/il:lri:lS, en cim:lS lC:rmin:lles o en r:lcimos. uliz con .. ó S (-6) sép;¡1os Con rorob

lnl1orese<:ncb en r::.JCimo. Flores sin q)idli1. .
Floro:s solit:lri:as o en cimas. Flofcs con o sin eptclli7. ..

12. Uoj:lS tcrlud:zs ....
12 Iluj:ls pinrud:is......... .

E..~litos emer::.Jmeme ("Jducos
F.sliios :11 menos ron b p:arte b:lS:lI pe~iSICnle ..

Flort.'S con epic::ili7. . . . . . . . . , .
Flore" sin cpic::ili7. . . . . . . . .. . .. , .. " .

(') Por J, A. Dcvcsa

10. Pyrus
In:lduro., slIbgloboso·ovol<lefl

7

Il. COlonuster
.• 11. Sorblli

9
10

l.lI.M3
l. Rubw.

S. Sullul!iOlbl
11

•. Apimoni::t

"8. Fnpri::t
1.1

7. POICluilb
1<

.. 6. GclllD
. •. 1. FiIlJlClldub
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69. ROSACEAE

Subfam. Rosoideae

Est ípulas generalmente bien des:trroll:ld:lS y persistentes. Flores tetrá
meras o pcnt:ímer:as. perigin:ls, r:lr:l vez con epic1iliz. Ikcepl1iculo pl:l
no. c6nC'l\'0 o convexo. Gineceo súpero, COIl 1 a numerosos carpe
los libres, .. veces encerrndos en el hipamio. Fruto gcneralmeme
múltiple: polidrupa. poli:lquenio o cinorrodon.

1. FilipenduJa Miller, Gard. Oicl., Abr. ed. 4 (17;4)
Perennes, rizomatosas. Hojas. 1:1 mayorf:l. cn un:1 rosct:l bas:ll, imp:lri·
pinnad:ls y con folíolos imerC:llares m1is pequellos; estípulas grandes,
profundamente dent:ld:ls. semiamplcxicaules. Inflorescencia en pa
níeul:1 subcorimbosa, cbraClc'lda. Flores sin cpidliz. Recept:kulo Ii·
gcrnmente cóncavo. Cáliz con 5-6 sépalos persistentes y reflejos en
1:1 frUClificaciÓn. Corola con 5-6 pélalos, libres. Androcco con 20-40
estambres. GincC(."O con 6-12 crpelos; <"'Slilos lerminales; estigmas ca
pilados. FrUlo poliaquenio, no encerrado en un hipamio.

Pndos monl~OOS Il;¡l',l ~UlJlltlic':l

m"""'"
DiJlrUnlfit'/Il rmu Europ:l, 1'11' de
Afm (AIp~ N. e l' S'C' de AsG.
~(AutS~

1. Flllpendula vulgaris Mocneh, Me//). 663
(1794)
SPir(letl jili¡xmdultl L., Sp. PI. 490 (1753)
Filipelldu/a bexa/>Cw/a Gilib., N. U/h.

S: 237 (1781), non rite pub!.

Tallos de hasta 85 cm, erectos, rnmificados
en la parte superior, glabros. Hojas con 8
25 p:lres de roHolos pinn:ltffidos o inciso
delH:ldos, elípticos u oblongo-elípticos, gla
bros o ciliados en el margen y en los ner
vIos del envés. Inflorescencia de 6-16 cm.
Flores pedicclad'lS. Cáliz de 1,5-2,S mm, gla
bro por fuern, pubescente por la parle in
lerna, con dientes de 1-1,6 mm, oblongos.
Pél:tlos dc S·S mm, obovados, amarillos y
a menudo purpúreos en la CId inferior. Fru
10 con 6-12 :tquenios dc 3·4 mm y sctosos.
2n-14, 16. F/orecede}lmiotl}lIlio.

2. Rubus L., Sp. PI. 92 (17B) IGel/. PI., ed. ;, 218,17;41

Arbustos con aguijones. Hojas pecioladas. ternad:IS o digitad'ls, con
3-5 folíolos; eSlípulas Iinear·l:tnceol:ld:ls. Innorescencia en panfcula
más o menos :11:trg:lda. Flores sin epicáliz. Recept:'iculo convexo. Cá
lizcon 5sép:llos persislellles y reflejos en la frUClificaciÓn. Estambres
numerosos. C:lrpelos llumerosos; eSlilo termInal O sublcrminal, C:I

duco; eSligma capilado. Frulo polidrupa.

t1o¡u (li5l.:olor.lS. con hn \'crdc )' cn\'és dc~mcmc bl:lnco-lomcm05O_ lnOores-
C'Cnd~ cgI:zn(lubr. con ~gu¡ioncs f~ICoIdos. Amcr:zs m:is o menos pclos:zs .

. . . . . . •. •. • • • .. .•• ••..••• ••• •... 1. ulmlroliu§
lIoi~s concolor.l5. con h~1.)' CO"és \·cr<loso5. lllOorcsccncl:z gl:lndul:zr. con :zguijo-
"CS rectos. Anll:r".IS gl:llbr.lS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1. car,iu5
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En borlb di: 1n"qlIDS,~ de
:IIp;lD l' SOIOI. )Iuy atJund:nt Todo
tllaftono. Sus fnIIos (Dn21I(nS)
tul ClllIlOlibks.
00tribtfcj(¡,r lt'Ifr"IJ/ '1'. er5 de:
Europa. Nllc: Arria. 5....y5 de:..ui:I.
)bar0laiJ (actpO CJbo \'CTO:~

Solos }' bordo de arru¡'OII. lbro
Subbrtio C\Jf00lxsa.
Dr$/ril1udólf gtntrrd Czsi lOd:J
Europa. N'4' dr Arric1 (ArJdb~ S'I' l'
5 Ik Al:Q,}~(Madrn~

l. Rubus ulmirolius SChOll. Isis 1818: 82 I
(1818)

R. amoellllS var. ill/egrijolius L:mge.
Vid. Meddel. Dansk Forell. Kj~Ix!11'

btllm 7: 146 (186;)
R. discolor auct., non Weihe & Nees

(1824)

Tallos de hasta 3 m; luriones arque:tdos o
decumbentes, más o menos angulosos, ge
neralmente pubesccmes y con aguijones
ralC3dos, relrorsos. Hojas con pecíolo es·
triado en la base, con aguijones retrorsos
y limbo con 3-; rolíolospcciolulados, e1lcr
minal generalmente más grande, elíplicos,
ovados u obovados, a menudo acumina
dos, scrrados, rara vez serrado-Iobados¡ haz
glabro, verde oscuro, y envés densamen
le blanCO-lomcntoso, con (X"los estrcllados,
rara vez glabrcsce:mcs. Inflorescenc~ oblon·
ga o piramidal. Sépalos densamemc lomen
loso-blanquecinos. Eslambres tan largos o
más COtlOS que los estilos; anteras más o me
nos pelosas. Carpelos laxameme pelosos.
Polidrupa negra brillante. 2n .. 14. Florece
de Mayo a Septiembre (Nol'iembre).

2. Rubus cacsius L., Sp. PI. 493 (1753)

Tallos de h;lsta 3 m; turiones ;¡rqucados o
decumbentes, a veces Iigcrameme :lllgU[O

sos, glabros O laxamelUc pubcscclUcs, prui
nasos, con aguijones subul:ldos, rectos o
s610 Iigerameme arqueados. Hojas con pe
cíolo provisto de aguijones y limbo de ,;-;
rolíolos, el terminal generalmcnte más gr:m
de y peciolulado, los laterales subsentados,
ovados u orbiculares, a veces acuminados,
serrados O serrado-lobados, con haz glabro
o l:tXamelllc pubescente. verde oscuro, y
envés vcrdoso, laxamcnte pubesccme. In·
norescenci:J oblonga Opiramidal, con pelos
glandulares. Sépalos densamcmc lomento
so-blanquecinos. Pétalos obovados o sub
orbiculares, blancos. Estambres fan largos
como los estilos; anteras glabras. Carpclos
laxamente pelosos. Polidrupa negra, prui
nosa. Florece de Mayo ti julio.

2. Rubus

r',
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2. alliu
4. COfJ"1IIbífrn

69. ROSA(IAE

3. Rosa L., Sp. /'1. _91 p-5311Gell. PI., ro. 5, 217, n4¡
ArbUSlOS con :Jguijoncs. Hoj3s pecioI3d:Js, imp3ripinn:ldas, persisten
les o c:lduc:ls, con r:lquis:l menudo surc:Jdo; eSlíplll3S soldad:lS al pe
dolo, gcncr:llmeme con glándulas en los márgenes. Flores sin epió
Iiz. Recepláculo cóncavO. Cáliz con 5 sép:llos enteros O los 3 más
extcrnos pinn:níftelos, lOmenloso·bl:lllqllccinos cn la car:l imcrna y
cn el margen de los SéP:llos imernos, Corola con 5 pélalos em:lrgin:l
dos o escO(;ldos, Androceo con numerosos estambres, Gineceo con
numerosos C:lrpclos en el fondo de un hip'llHio: estilos libres o SOlel:l
dos: estigmasc:lpil:ldos, FrulO poll:lqllenio, llrceol:Jdo, carnoso y vis
IOS:JmelHe colore:ldo (cinarrodon),

Gów:ro con gr:.Jn Cllllkbd de: especies }' l"Ullil'ucs I.IIK: 5C' lItihun en lardlncrb. podlendo
:lp;¡rettr;¡ menudo CSC'~I);¡cbs de cuhil'o en 1:ls inmcdixioncs de bs \Wlelld:lS)' lug:.¡
I'C'" :lnugu:lmcme h:lbil:1dos. no siendo r~r:as l;¡s nores dobles

E.'>Illol. l>OlWdol. en un;¡ column;¡ cslilu. M'p;l105 enleros. mur r~r:.J "1:]: :llguno
de dios loo;¡oo M:1rgcncs de 1;15 br.idC'b Sin gl:indul:lS. t1oj:iS ~rsislemcs en in
I'icrno , . . ". l. tc:m~mrrns
Eslilos librn Sép;llos externos pinn;¡llfidull ~l:lrgcn de 1:iS br:lcll~'u' con gl:imJu-
I;l.~. ~lol;l~ l dul":b en im'lcrno . .. . !

1. l'edicdOl> nllr~rc" con gl:lndul;ls estiplt;¡d;l~ , , " j
1. l'cdicdos nomll sin gl:lndul;ls ,' , ,', 5

.1. I'oliolos cnler~mellle gl~bro.~. Eslil{)~ ¡¡1:lbros , , . , j. poullnil
J. l'ollolo5 con envés 1.I1:III<.IuI050 )' ~ menudo pubcscellli: ESlilos pcl050S ... 4

'" ~:Slllos bxalllenle pclosos, Sépalos renejos de~pués de la ~lll",i~ Tallo~ con 10'

do!; los ;Iguiionl'S SCllli:j;lnles " . . lí. mlcnnlh~
I Fsikl:> .k:Tls:lmcme pek~l:> Sc:1X'Jos crt.'CIUS u patentes dcspuUo ,lo. 1.1 .1l11UoI~. T~lk)S

("<1(1 ;I)tuilullC' \.k"'I)lu;llo 7. siallJ

~ Folio~ chpHcnl;¡nceol~~, del1S2111cntC gl;¡ndu~ n el em"6¡ S.2V"'-is
5_ Foliolos oudos u o''':IcJo-clíptico:§, cgl:lndulosos CTl d n-"és 6

6 foliolo5 g1;¡bms
6 foliOlos pubdccr\lcs. :11 menos sob~ los ncrvkl5 dd en\'6¡

Sec<o Synlylae OC.

Estilos SOlel:ldos en un:l colUllln:J a[:lrgada.

~ 1IlUloom Ur 1ug;J~
~ AIK«Jm. \'rp. Ak'orts.
Cznl*b BaP. C2mpll'G AIIJ,
Gr.luknu.
1)lS/rl/H«1ÓI1 Jj'I'lIt1'ul ~ 1 Sir !le
F.UIOfJ:l. Nde Afric;¡ (Ir lk
.l\mlltcos), Sir de "lb (Tur'lub).
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l. Rosa sempuvirens L., 5/). PI. 492 (1753)

Arbustos de h:ISt,1 5 m, con t:lllos trepado
res o L.lslreros, glabros, con :Jguijones re
¡rorSQs dispersos, Hojas persistentes, con
(1-) 2 (-3) pares de folíolos y mqllis con
glándulas )' a yeces 3guijones diminutos. Fo
líolosdc(lo-) 15·80x(7-)10-35 mm, pecio
hilados, ovados u ovado-lanceolados, acu
min:Jdos, serrados, coriáceos, a veces con
:lguijoncs diminutos en el nervio medio dd
envés, glabros. Flores solilarias o a veces en
grupos corimbiformes de 2-9 llores. Bclc
U..':tS gcner:llmellte sin gl:índulas en los már
genes. Pedicelos provistoS de gJándulascs
tipitadas. Sépalos de 5-9 mm, enteros, r:lr:!
vez con algún lóbulo hllcia el margen, OV:l
do-acurninados, con :lcumen ele 1-3,5 mm,
renejos, caducos, con glándul:is en la cara
inferior, liiP:UHio con glándulas eSlipiladas.
Pétalos de (10-) I S-3D mm, generalmente
emarginados, blancos. Columna eSlilar pu
bescente. a menudo persisteme en la fruc
tificación, FrulO de 9-15 mm, subgloboso
u ovoideo, glabro, rojo. Florece de Mayo
" }uu;o.



SowlxN¡lI<'S 1 nlJl<llT:llcs. Sicrn
Norte. Ar,¡cCll.l. Andl'I';Illl.l.ilonl.
~mpi~. All.l. SUh/)(lO.
Oistrl/R/(/6¡, gl'lIrra/ Eu~ (.ll Sdo:
61° r..~ wdo: ~brrtll"Cos.
M:n-ondU (.\bdl:n. Dlurus~

~ICS J lmloor*s..
hdIodIc5, Sinn Nant. At3mla.
úmpñ:I Ab, SulIbitic1. Gnz*Im.._.
Otssril1w#6ll f,ftImII. 5'1' ,. 5 di:
Europa. ., di:' .\bmIm:Jl.

sec!. Caninae DC.
Eslilos libres.

2. RosaC2oioa L., Sp. PI. 491 (1753)

ArbUSIOS de: h2Sta 3 m, con lallos ereclos.
glabros, a menudo pruinosos en las panes
viejas, con aguijones retrorsos. Hojas caclu
ClS, con 2·3 pares de Folíolos y rnquis pro
visto de glándulas dispersas r a veces pelos
egl:mdulare:s en el surco )' aguijones dimi
nUlos. Folíolos de 7-45 x 6-30 mm, pecio
lubdos, OV:ldos Uovado-clípticOs, serrndos
o biserrados, glabros. rara vez con 'llgun:.
gl{¡ndula en el nervio medio del envés. Flo
res solitarias o en grupos corimbiforrnes de
2-5 flores. I3r:'icleas con gl{¡ndulas en los
m{¡rgenes. Pedicelos glabros. Sépalos de 15
25 (-28) mm, reflejos y Glducos después de
la :mtesis; los eXlernos pinnalífidos )' con
dorso glabro. Hipamio gbbro. Pélalos de
12-25 mm, emarginados, de rosa iOlenso a
blanquecinos. Eslilos pelosos. FrulO de 12·
19 mm, ovoideo u ovoideo-oblongo, gla·
bro, rojo. 2n = 35. Florece de Abril "Junio.

3. Rosa pouzinii Trau., R05l/C. MOl/ogr. 2:
112(1823)

ArbuSIOS de hasta 2 (-3) m, con tallos erec
tOS, glabros, a menudo pruinosos en las p:lr
tes viejas, con aguijones retrorsos ens:mcha·
dos en 1:1 base, subulados en los turiones.
Hojas eacluCls, con (1-) 2-3 pares de folío
los y rnquis provisto de glándulas y a veces
pelos eglandulares en el surco y aguijones
diminulOS. Folíolos de 4-35 HO) x 4·25 (,30)
mm, pociolulados, O\"3.dos u o\"3.do-clípt.icos,
biscrmdos, glabros. Flores solitarias O en
grupos de 2·3 flores. Brácleas con glándu
las en los márgenes. Pedicelos ron glándulas
estipiladas. Sépalos de 10-25 mm, reflejos
y C1ducos después de la amesis. los exter
nos pinnatífidos }' con dorso provisto de
glándulas. Hipamio glabro o con glándul:ls
estipHadas dispersas hacia la base. Pétalos
de 10-27 mm, emarginados o escotados. ro
sados, r:lr:l vez blanquecinos. Estilos glabros
o subglabros. Fruto de 12-17 mm, ovoideo·
elíptico, glabro o con glándulas estipit:ldas
hacl,l la base, rojo. I'Iorece ele Abril aJfmio.
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69. ROSACEAE

SOlob!JL',qucS r III<Uomles.1Jij2r,
~acbts, Xrn None, ArXrn;¡,

Subbtllc:l.
Dill,¡!mc/(JN Sftlfflll. Eumb. ~l\'u

el eXlremo Ny NW, NW de Afrn.

SOIabo:lquo s.cm Sone ,"'ÍblI,

"""'"~"."... Tod:I Europa.
h"C' de Atrio, S'I' de A:Iil rr.lpIi3~
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4. Rosa corymbifrra Borkh., Verso Forstbol.
Bescbr. Holztlrl. 319 (1790)

R. dumetor/lm Thuill.. f1. Par., ed. 2:
250(1798-1799)

Arbustos de hasta 2 m, con tallos erectos,
glabros, con aguijones rctrorsos. Hoj35 ea·
dueas, con 2·3 pares de foliolos y raquis
pubescente, provistO a veces de 3guijones
diminutos. Foliolos de 6-40 x 3-25 mm, pe
ciolulados, ovados u ovado-eliptiCOs, serra·
dos, glabros en el haz y con envés pubes
cente al menos sobre los nervios. Flores
solit:lrias o en grupos corimbifonnes de
3·5 nores. Brácteas con glándulas en los
m:1rgenes. Pedicelos glabros. Sépalos de
9-30 mm, renejos y elducos después de la
:l1ltesis; los externos pinnatífidos y COll dar·
so gl:lbro. Hipantio glabro. Pétalos de 7·
28 mm, emarginados, blancos. Estilos pe
losos. Frlllo de 13-1 S(-20) mm, ovoideo o
globoso, glabro, rojo. 2n. 35. Florece de
Abril a junio.

S. Rosa agrestls Savi, PI. Pis. 1: 475 (1798)

Arbustos de h3sta 3 m, con t:lllos erectos o
:lrqueados, glabros, con aguijones re{rorsos
dispersos. Hojas caducas, con (1-) 2·3 pa
res de foHolos y raquis provisto de glándu
las y a veces pelos eglandul:l.res y aguijones
diminutos. Folíolosde(IO·) 15·30 x (4-) 8
15 mm, pcciolulados, elfpticos o elíptico
lanceolados, cune:;¡dos, biserrados, con baz
glabro y envés glanduloso y 3 menudo tam
bién con pelos eglandulares. Flores solita
rias o en grupos corimbiforrncs p3ucinoros.
BráctCOlS con glándulas en los márgenes. Pe
dicelos glabros. Sépalos de 10-25 mm, los
externos pinnatífidos y con dorso glabro,
renejos y caducos después de la aOlesis.
HipaOlio glabro. Pétalos de 10·15 mm, es
cotados o em3rginados, blancos. Estilos pe
losos. FrUlO de 10-15 mm, oblongo-ovoi
deo, gJ:¡bro, rojo. Plorecede Mayoajullío.

Ilcpresem~d~en And:llucb Occlden!:ll sólo por la v~r.

onubeD515 C. VIcioso. ¡IISI. Foresl. IlIlIesl. H.lp. 86: 94
(1964). endémica del SW de l'.spal'la.



SoIoI:Jo6qua; YlIUIomIn.. SM:m
l\on(, Dmpifu 8;¡p., C2mpilU Alu.
Grmlrnu.
DillrioociÓlf Bt,reml. w. e l' sdr
Eur~. Sdr Rusia, NW dr Afm,
SW dr Aw (l.J~no).

.\blomlc:5 dr lI)llZi~ J

JIIQ;1cs JU¡l(l'1OKS J 1200 111.........
Dulribwi6If,.... l.ooImmic: m
lOlb b JqlOn )l('diIarinn.

6. Rosa micrantha Borrer ex Sm. in So
werby, Engl. BOl. 35, lab. 2490 (1812)

R.jloriblmda Stev. in Bieb., Fl. Tallr.-
CtIllC. 3: 343 (1819)

ArbuslOS de hasta 3,5 m, con lallos erectos
o arqueados, glabros, con aguijones retror
sos, dispersos, de base muy ensanchada.
Hojas caducas, con 2-3 pares de foHolos y
raquis con glándulas y pelos eglandulares
sedosos abundantes, a veces también con
aguijones diminutos. Folíolos de 5-35 )( 3
25 mm, peciolulados, ovados u ovado-elíp
ticos, biserrados, con haz glabro o subgla
bro y envés glanduloso, a veces con pelos
egl:1l1du!:tres al menos en los nervios. Flo
res solitarias o en grupos corimbiformes de
2-6 (-lO) flores. Brácteas con glándulas en
los márgenes. Pedicelos con glándulas es
tipitadas. Sépalos de 10-20 mm, reflejos y
caducos después de la antesis, excepcional
mente glabros. Hipamio glabro o con glán
dulas estipitadas hacia la base. Pétalos de
(10-) 15-22 mm, emarginados o escotados,
rosado-blanquecinos. Estilos pelosos. Fru
tO de 10-17 mm, ovoideo, glabro, rojo. Flo
rece de Marzo (l jUr/io.

7_ Rosa sicula Tr:m., Rosac. MOr/ogr. 2: B6
(1823)

R. monlana varo gracilells Crépin in
Willk. & L:mge, Pradr. FI. Hisp. 3: 212
(1874)

R. calabrica var. t/Jul'elj¡ Bllrn:11 &
Gremli, Roses Alp. Marilim. 79 (1879)

H. (/JI/rel;; (Burnat & Gremli) 8umat &
Gremli. Rev. ariet1f. 30 (1888)

Arbustos de hasta 0,5 (-1) m, de aspectO
compacto o cespitoso, con tallos provistos
de aguijones a menudo desiguales eOlre sí,
unos relrorsos y olros rectos, ensanchados
o no hacia la base. Hojas caducas, con 2-3
pares de folíolos y raquis glanduloso, a me·
nudo lambién pubescente y provisto de
aguijones diminutos. Folíolos de 5-18)( 3
15 mm, peciolulados, ovados u ovado-elíp
ticos, biserrados, con haz glabro o laxamen
te pubescente)' envés con abundantesglán
dulas al menos en los nervios, glabro o
pubescente. Flores solitarias Oen grupos ca
rimbiformes de 2-4 flores. Brácteas con
glándulas en los márgenes. Pedicelos con
gJ:índulas estipitadas. Sépalos de 7-16 mm,
ereclOS o patentes después de la antesis; los
extcmos pinnatífidos )' con dorso glandu
loso. Hipantio glabro O con gl:'indulas esli
piladas hacia la base. Péllllos de 7-¡6mm,
cmarginados, rosados. ESlitos densamente
pelosos. Fruto de c. 10 mm, ovoideo. rojo.
Florece de jlluio (l JI/liD.

3. Ron
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69. ROS.-\CEAE

4. Agrimonia L., 5p. PI. 448 (l7HlIGell. PI., <d. ;, 206, 17;41
Hierbas perennes, rizomatosas. Hojas imparipinnad:ls; cstípul:ts gr.J.n
des, inciso·dem:ldas, :lmplexicaules. Innorescencia en racimo espici·
forme, brJclcaOO. Flores sin epic:Uiz. Receptáculo cóncavo, coriáceo
en 101 fructificación. C;íliz con 5 SéP:llos, erectos }' conniventes en I:l
fructific,lción, persiStelHes. Corola con 5 pétalos. Androceo con 5·20
eSt:llllbres. Gine<.:l:O con 2 C:lrpcJos; eStilo lermin:ll; eSligm:l C:lpit:ldo.
Fruto c1i:lquenio. cnccrr:l<lo en el hip:ll1tio.

En!lOlos l'lII¡pro ,umbr.,.
'\bunlbmr DislIibuKb por 1000 el
IruíltlriO. nUs frecucmr tn bs WIUS
mool;¡rus.
IJlllrilJllrlWl /(I'IN'ml EUfop.1
(rm'pro d rXlfrmu S). S di: Aflira.
'i'. Cl' Edi: Mil. ~borOl'lrSU

(rlrqJfO CIbO \'ndl:l

l. Agrimonia eup2tori2 L., SjJ. PI. 448 (1753)

A. jJrocem scnsu Willk .• SlIpp/. Pradr.
Ff. J-/isp. 222 (1893)

A. grolldis Andrl.. ex Ascherson &
Graebner, SJ'u Mitte/eur. Ff. 6(1): 420
(1902)

A. eu/Xttoria subsp. grtmdis (Andrz. ex
Ascherson & Gracbner) Bornm., He
perlo Spec. NOI'. Reg'" Veg. (Beib.) 89:
244 (1940)

Tallos de hast:l 100 cm, gener:tlmclHc sim·
pIes, erectos, con indumento de peJos [ar
gos y SCtosos, COrtOS }' ncxuosos y gl:ll1du·
lares cortos. Hoj:ls m:1s abund:llltCS cn la
parte basal, a veces forlllando una roseta,
con 3-6 p,lres de foHolos y con folíolos
intercalares más pequeñosi folrolos elípti·
cos u ovados, crenado-serrados, con h:lZ
verdoso-seríceo y envés canO-lQmemoso.
Flores cort.mcme pcdiccladas, Braclcolas
lrífidas. Sépalos de 1;5-3 mm, pubcrulemo
glandulosos en el dorso, cillados. Pétalos de
3.5·6 mm, obovados, amarillos. Hipamio
obcónico en 1:1 fructificolci6n, surcado, pu
bescente, provisto de numerosas selas :Ipi
cales; sel:lS internas uncin:ld:ls)' erectas; las
externas patentes. 21'1. so 28. FiO/·(.'Ct! de Mayo
a Julio (Septiembre).

5. Sanguisorba L., 5p. PI. 116 (J7j311Gell. PI., <d. ;, ;3, 17541
l-licrb:lS perennes. Hojas frecuentemente en roscta basal, pinnadols.
[nflorescenci;l c:lpiluliforme, terminal. Flores herm:lfrodil:ls y feme
ninas cn un mismo capítulo: :1 veces todas femeninas o todas herm:l'
froditas. Flores sin cpicáliz. Receptáculo cónC:lvo. Cáliz con 4 sépa
los. Sin corol:l. ¡\ndrocco con 11l1111Crosos estambres. OV:lrio con 1·2
(-3) c:lrpdos; estilo terrnin:ll; estigma peniciliformc. Fruto aquenio o
bi:tqucnio, cnccrr:ldo en un hip:ulIio. Hipantio ovoideo, elíptico o fu·
siforme en la fructificación, de sección circular o tctr;ígona .

T:allo gl:abru o con pelos cgbndul::m:s
T:allo dens::alllcmc puhcsccmc-gl:andulmo

• •• 1. miDor
•. 2. b)'briIb

sección Poterium

Plantas no viscosas. l-liP:lOtio teldgono o subtetr:1gono, en general
con 4 alas o COSlillas continuas o discontinuas.
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Mul' frmItnIc por lodo d lrnUlfio
m 0IIlJI0' inruIlOl. 0lIWai l'-DutríbltcIÓff rtrrM ic'pón
~,,l.Unrcmi;¡(~

""'""'

1. Sanguisorba minor &op., F/. Úlrll" ed. 2.
1: 110(1772)

Polerium s~"'guisorba L, Sp. PI. 994
(1753)

Mullieaulcs. Tallos de hasta 60 cm, ercclOS,
ascendentes o decumbentes, escasarnelllc
ramificados en la parte superior, estriados,
glabros o más o menos pubescentes. con
pelos pluricclul:lres egJandul:ltes. Hojas con
2-12 p:lres de foHolos, casi todas basales; las
inferiores con folíolos gencr:lhnelllc pe.
ciollllados, ovados u orbicularcs, cren:ldos
o inciso-dentados, ligeramcnte discoloros.
COll haz gl:tbro o pubescentc ~'envésgene
ralmcnte pubescentc, con pelos l1l1icelul:l
res eglandlll:lres y algunos pelos gl;mdu+
lare¡>. Capítulos de 7-2; mm, ovoideos o
globosos, con bracteolas obovad;ls, escario
sas, pubcscclUes, ciliadas. Florcs pequcñas,
vcrdosas o teñidas de rojo. Sép:llos tri:lIl+
guiar-ovados, a veccs ciliadas en el ápice;
los de las flores femeninas de 2·4 mm: los
de las hermafroditas de 2,5-4 111111. Hipan
tia de 2,5-6 mm en la fructifie:tción, tClrá
gano o sublclrágono.

lIip~Oliono ~ngulosoo con 4 :ingulos con coso
hilas discominuas; Clr:lS m~(Cld;lfnCmc I·crr\!·
cosas o lXrt:brifol1l'K:S ....• J.5Ubsp nugno!ii
Ilip;mliO con 4 :íngulos con COSlill:lS o :das ron·
linuas; Clns Inru¡\,cl'S;Ilmeme muriCld2.s . 2

2. Hip:mllo p:udo<.osruro, nurCld~mcmc Ibdoen
los :ingulos . b. subsp. mllrinlJ

! Uip;,¡nllo p;,ardo daro o bbnqUl"CillO. con cos¡i·
lbs cngros:ld:l!i en los :ingulos ...
. . . . • • . . . ... e. 5ubsp. I'\Ipicola

a. sllbsp. magnolii (Spach) Briq., Prodr. FI.
Corsa 2 (1): 209 (1913)

Sal/g//isorba IIllwritclI/iC(1 Desf., FI, AIf.
\,142 (\798)

Poteri/l11l oerrllCOSllm Ehrenb. ex Oe
C:lisne, A1/I/. Sci. Nal., BOl., ser. 2, 3:
263 (\835)

P. 11lauritcmicu11l (Dcsf.) Boiss., VO)'.
Bol. Miel; Esp. 2: 205 (1840)

P. mag"oliiSpach, AI1I1. Sci. Nal., BOl.,
se," 3, 3, 38 (\846)

P. spacbimlllm Cosson, 1\'01. PI. Crit. 2:
108(1851)

Sanguisorba l'errucosa (Ehrenb. ex Oc
caisne) A. Brnun in A. Braun & Bouché,
Ind. Sem. Horli BeroJ. 1867: 1I (1867)

POlerillm dioicIlm Pau, .-lClaS SOCo J:."'sp.
Hist. Nal. 24: 137 (1895)

Tallos gcnemlmeme mOlificados, pubcs
cemes :tI menos en l:l base. Hoj:lS basales
con 4-1 I pares dc foJiolos. Hip:mtio de 2
6 mm, ovoidco o elipsoideo, pardusco o
blanquccino, no o Jigcramemc tctrágono,
con car,ls gcncralmcllIe provistas de gran·
dcs verrugas, a vcces soldadas en los flngu+
los para form:lr 4 coslilbs discontinuas.
2n .. 28. Florece de Febrero CI Agoslo.
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69.IIOSACUE

Dm(XlllNllk..... l"1ll1lOOS! h.lkbos
"1n11 Nork, AIXo:1U.
DtmWl/(/ÚII ,.-Ilmll N. e l' sdt
Eu~. Ndt Afrin. Sil' l' Sdt AsU
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b. subsp. muriota Briq., Prodr. PI. Corse 2
(1),209 (1913)

POlerlllm I/1l1ric€1f1l1ll Spach, A//ll. Se/.
N€lt., IJOI., ser. .3, .3: 36 (1846)

P. muUialll/e Boiss. & ReUler. Puglllus
44 (1852)

Stlllg"isorlxl murict//lI (Sp:lch) Gremli,
Excurslol/sfl. Scbll'e/z 174 (1867)

Tallos r:lmificados. gl:lbros O pubescentes
en la base. Hojas basales con 4-11 p:lres de
folíolos. Hip:ll1tio de 2.() mm, ovoideo o clip
soicleo, p:lrclo oscuro, lt:lr:'ígono, con :íngu
los :tl:tdos v car.lS lr:lnsversalmcnlc murica
d:l~. 2n .. Úl. 56. Florece de ""ebrero II 1I&'OSto.

Con rrO:":ul'Ilcb en 1;1 5io:rr:1 None \' Ar:lCO:Il;1 so: O:lIcucn·
Ir:1Il pohl:lclono:s con C'.Ir:lClcro:s lnlerlllo:dios l'nlfC I:ls
sut)o:spt:ell:.~ rnagllolii y rnur!c;¡ta, lXlsihkmo:nto: llc ori·
gcn hlbrillo.

c. sllbsp. rupicoJa (BoiS5. & IkUler) Nord
borg. D/). 80t. (Llllu/) 11 (2): 66 (1966)

POferill1Jl l'JI/)iCU/1I11I Boi55. & Ikuler,
Pugillus 44 (1852)

Stlllglllsorba ru/)ico/a (1301s5. & Relllcr)
A. I3raUll in A. 13raun & Bouché, 11/(1.
Sem. Hor'; Be'·ol. 1867: 11 (1867)

Tallos gcncralmcnle simples, gl:lbros o
muy bxamenle pubescenlcs. Hojas ba5.1les
con 2·5 p:lres de foHolos. Hipmllio de 1,8·
2.5 mm, elipsoid<."O, pardodaro o blanque
cino, tClrágono, con costillas cl1grosadascn
los ángulos y caras Irans\'ersalmcme muri
c-.lc1:ts. 2n - 28.56. Horecedejlll1ioa Agosto.



6.Gt'um

SCCI. Agrimonioides Spach

PI:l.lll:JS viscos:tS. Hipanlio con numerosas costillas longitudinales pa
ralel3s.

F'nwrrucDlb « CIII10I ck • l'
klpU en pnI fn::sco¡ y
SOMbfioJ. SiI:m 1'Ione 5e\ilbna.
ADc'cn:I.~. UIonI ooobcn:!e,
C3qlID Aa XTiIn. SUbbtticJ
5e\iIbm. Gnz*rrD.
DislríblKJ(wt".... Endfalic1 ck b
milJd 't' « b l'tnWlwb 1btric1..

2. Sanguisorba bybrida (L.) Nordborg, Op.
Bol. (Llllul) 11 (2): 67 (1966)

POler;l/m bybridll11l L., Sp. ·PI. 994
(1753)

P. agr;molliaefo1ills Cav., Efellcbus
NO/'U Bol. Mmr. (1803): OC.. Prodr.
2: 595 (1825)

P. agrimollioides sensu WiIlk. in Willk.
& Lange, Prodr. Fl. Nisp. 3: 206(1874)

Multicaules, densamente pubescente-glan
dulosas. Tallos de hasta 75 cm, erectos, muy
ramificados en la parle superior, con ramas
patemes O erecto-patentes. Hojas b:tSalcs
con 3-; pares de folíolos, semados, ovados
o subcordados, serrados, ligeramente disco
loros. Capítulos de 6-1; (-23) mm de longi
tud, ovoideos u oblongos. Bracteolas obova·
das, cscariOSlS, pubesccmes, ciliadas. Flores
verdosas o teñidas de rojo. Sépalos trian
gul:tr-ovados, ciliadas en c1ápice; los de las
nares femeninas de 0,6-1 mm; los de las
hermafroditas de (1 ,5·)2-2,8 mm. Hipamio
de 1.2,; mm en la fructificación, oblongo,
con numerosas costillas longiludin:tlcs, g\:).
bro, algo grisáceo. 2n = 56. Florecede Abril
a julio.

6. Geum L., Sp. PI. 500 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 220, 1754]

Eo cl la!l"l:u'o de los aqucoios se incluye J:¡ p:me persisl<'nte del estilo.

Con carpóforo. Hol:Li coo un solo follolo luminal. Estilos con pelos glandulares en
1:1 base. Pl'lalos de 8- \2 mm . . . . . . . • . • . . . . . . . • . • . . . . • . . ... l. s)'ll'1ukum
Sin e:.trpófuro. Hoj:Li con 3 folfolos terminales. Eslilos egbndulares. Pt:talosdc 4-8 mm

............. Z. lIrlwtllm

1. Gc=um s}'lvaticum Pourret, f1iSI. Mém.
Acad. Roy. Se;. TOlllolIse 3: 319 (1788)

Tallos de hasla 40 (-70) cm, erectos, densa·
mente vilosos, con pelos setoSOS patentes
y algunos pelos pluricelulares gl:tndulosos.
Hojas en su mayoría en roseta basal, liradas,
discoloras, con 1-2 (-3) pares de foUolos
crenado-serrados }' densamente pubescen·
tes, los laterales ondas o suborbiculares;
el terminal de ma}'or tamaño, ovado, car
dado o algo lobado. Hojas caulinares esca
sas, dccrccicmes en tamaño hacia arriba; las
inferiores obovadas, con folíolos cuneifor
mes, incisos o lobados y las más superiores
a menudo muy reducidas, lineares. Estípu-

Hierbas pcrennes, con rizoma COrlO }' engrosado. Hoj:1S pinnacl:is O
liradas, larg;II11CntC pcciolad.ls, cstipul:tdas. Flores pelllámer:\s, solita
rias Oen cim:lS p:luciOoras bracteadas, con epicáliz. Receptáclllo pla·
no, :1 veces con carpóforo. Estambres numerosos. Carpc10s numero
sos; estilo terminal largo, con parte basal persistente}' undnada. Fruto
poliaqllenio. Aquenios con pelos largos erecto·p:uentes.

lupr:s habo5oIi l' SOlobo5qucs mis
o lDrfIOI: 3d:ndoi 1*MIIlXs
suptriDm 1 900 fII. Ibro. Árxntl,
Sullbélia, Gru*ma.
Dislribwci6ftr-L 't' ck b Rqión--
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69.10SACEAE

I:ls pequeñas, 1:lllceol:ld,ls, emeras o ínciso·
dclllad:ls. Flores so1it:Jrias o 2-4 por inno
rcsccnci:l. Sép:llos de 4·8 mm, anchamcn
te tri:lngul:lres, densamente pubcscentcs,
con pelos gl:mdlll:lres y egl:mdlll:lres y con
una banda lomcmoso-bl:l1lquccin:1 en el
m:lrgen de la cara superior, ercclOS en la
fructificación. Pétalos de 8-12 mm, amari·
lIos, frecuentemente cili:ldos. Carpóforo de
c. 5 mm. Estilos con pelos glandlll:lrcs en
la b:lse. Aquenios de 10-15 mm, con algu·
nos pelos gi:lndlll:lres. 2n .. 28, 42. Florece
de IIbl'ila Mayo.

Lgpn Iltrbu-u> JIU> " llInlth
lunNos lbro Arxm.t
f}r;/rit!IKl6II ~Jffll/ l.:I ~lll' p:mt
lk F.u~. Nlk MOO. Asa (~.1a-plO

tlFoI

2. Gtcum urbanum L., S/J. PI. 50 I (1753)

T:llIos de hasta 60 cm. erectos, puberulen
lOS y con pclossetosos más o menos espar
cidos. Hoias pinnadas, con 1-5 p:m:s de fo
líolos, 3 de ellos terminales y m:ís gr:ll1des
que los I:Herales, díscoloros¡ folíolos late·
r:lles ovado-cuneados. crenados o inciso
dentados, lax:lmcmc pubescentes, el termi
nal a menudo profundamente trilobado¡
hojas caulinares numcrQS:lS. Estípulas gran·
des, suborbiculares, inciso-demadas. Flores
solitarias O 2-5 por innorcsccnci:1. Sépalos
de 3·9 mm, tri:mgular·l:lllceol:ldos, puberu
lcmos )' con una b:tnda tomcmoso-bl:ll1
quccin:1 en los m:írgenes de la Glr.l superior,
rcnejos en 1:1 rruClifiC3ciÓn. Pél:llos de 4
8 mm. amarillos. Carpóforo ausente. Esti
los sin pelos glandulares. Aquenios de 5
10 mm, generalmeme sin pelos glandulares.
2n .. 42. Florece de IIbril a Mayo.

7. POlentilla L., Sp. PI. 49; (17;3) ¡Gen. PI., cd. ;, 219, 17;41

Hierbas perennes, con rizoma corto ~' engros:ldo. Hojas Icrn:ldas o
digitadas, las basales a menudo en roseta, scntad:IS Opecioladas, esti
puladas. Flores solitarbs y axilares o en cim:IS terminales, con epid
Iiz. Receptáculo hemisférico. C:iliz con 4-5 sép:Ilos. Corola con 4-5
pét:llos. Estambres numerosos. Gineceo con 4:t numerosos C:lrpclos;
cstilo sublennin:ll, filiforme o c:lpilado, generalmcnte caduco. Fruto
poll:tqllenio.

l't'I:IlOS bbncu:. Aquenios pdosos t"n I~ parte superior. .. ... .}. OIuleJCtl1'
1'é131os 3muillos Aquenios gl~bros .. !

! S(-p;lIos)' pél3105 ot. AmtT:lS & O.j-o.s mm Aqut"nioS de 1.';-2 mm. Ilolu tern;¡·
d3S (3 \'tte:S ron l:as dlípubs mur dC:S:lfrull~d:ls r sc:mcj3nle:s :1 los roliolos)

. ..•.. " • 1. rncl:l

l llépalos r pél~I~(4-) s. Amer.a.H!..-(O.f1·) 1-1,.( mm. Aqucnios de 0,9·1,1 111m. HO¡:L~
digiI3d~s. con S (-7) follolos 2. rtpl1nJ
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Subgen. Poteotilla

Flores :llll;lrillas. Aquenios glabros.

~ lllIl U~ Iuardos
),lU\' rl\'ClllmlC UloI1I.~
DuI~~ Europa. Ii't: do:
Mria (~l. '(' do: MU.
l<boronmIlAloo's~

Ikrl:l:u:alc ntb u mm..llllumcdol: 1
sombrios. Fltt'UrIllc 5iclt.l Nonc.
ArxrnI. Subtitic:J. (jrmk1lJ¡,

""""Dulribud6It 1"'"111 Europ;I. Ndo:
Afria.Ii'l'. e r5'(' do: AsO.
~ lA1»ru.lolxIm r
Úll:lli:Bk nfOlU'kb~
en N do: Alncfic:J.

l. Pot~ntilla ~rtcta (L.) Riiuschd, Nomel/cI.
BOl., ed. 3: 152 (1797)

Tormel/lilla erecla L., sp. PI. 500 (1753)
POlelltilltl tormenlilla Neck., Aaa Acm/.

Tbeod. Palm. 2: 491 (1770)

Tallos con nores de hasta 50 cm. decum
bentes o asccndentes, adpreso-pubescen
tes, con pelos antrorsos. Hojas trifoli:ldas.
algo discoloras; las basales en roseta, lar
gamente pecioladas; las caulinares general
mente sentadas. Folíolos obo\'ado-cuneados
u oblongo-Ianceohldos, inciso-dentados,
con 5-7 (-9) dientes, más o menos densa
mente adprcso-pubescentcs. Estípulas gran
<b, a menudo semejantes a los foliolos. Inflo.
rcscencia generalmente cimosa, terminal.
con nores tetrámeras, largamente pedice
ladas. Lóbulos del epiciliz de 1,5-3.5 mm.
oblongo-I:mceolados, generalmente más
COrlOS que los sépalos. Cáliz con 4 sépalos
de 2-; mm, ovado-hlnceolados, adpresos
scríceos, a menudo con una band:llomen
Ioso-bbnquecina en el margen de 1:1 caf:l su·
perior. Corol;¡ con 4 pétalos de 4-7 mm,:l
menudo elllarginados, amarillos. Amer.lS de
0,3-0,5 mm. Gineceo con 4-8 carpelos gla
bros; estilos más o menos cónicos cn la base
y c1:lVados en el ápice. Aquenios de 1,5·
2 mm, con costillas transvcrsalcs. 2n. 28.
HOl'ece rodo el afío.

2. Potentilla reptans L., Sp. PI. 499 (1753)

Tallos con flores de hasta 100 mm, dccum
bemes, cstOloníferos, glabros o más o mc·
nos pubescentes, con pcloserecto-p;ucmcs
o pmelHes. HOj;IS tOdas digitadas, l:lrg;uncn
te pecio1:ldas, con 5 (-7) folíolos. Folíolos
ObOV:ldo-cuneados u obJongo-obov:tdos,
inciso-delllados, con 5-16 dientes, g1:lbres
ccmes o adpreso-pubescemcs. Estípulas
pequeñas, muy diferentes de los foHolos.
Flores solit:l.fias, :L\':ilares, larg.1mente pcdi
celad:IS. Lóbulos del epiciliz dc 3-6 mm,
elípticos u oblongo-lanceolados, c:lsi I:lll
largos como los dientes del dliz. Cáliz con
5 sépalos de 4-8 mm, ovado-lanceolados,
más O menos :ldpreso-seríceos, glabros en
la C3m superior o con un cario tomento
blanquecino en la porción distal. Corola
con (4-); pétalos de (5-) 7-12 mm, amari
llos. a menudo cmarginados. Anteras de
(0,8-) 1-1,4 mm. Gineceo con 60-120 or·
pclos glabros; estilos subterminales, más o
menos cónicos en la b3SC y engros:ldos en
el ápice. Aquenios de 0,9-1, l mm, lisos O
ligcf:lll1enle rcticulados. 2n = 28. Florece de
Moyo (l AgostO.

i. Potcntilb
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69. ROSACEAE

Subgcn. Fragariastrum (Hcislcr ex Fabr.) Reichenb.
Flores hl:l.llC:J5. Aquenios pubescemes.

8. Fragaria L., Sp. PI. 494 (1753) [Gel/. PI., ed. ;, 218, 17;41
Hierbas perennes, estolonífer:ts, escaposas. Hojas temadas, 1:1 m'IYo
ría en roseta bas:ll, cstipubdas, largamente pecioladas. Flores pelllá
mcr:lS, en Cilll:JS termin:tles, rara vez solitarias, con epidliz. Receptá
culo hemisférico, acrcscente, giboso u ovoideo en la fructificación.
Androceo con 10-30 estambrcs. Gineceo con 10-80 carpelos; estilos
t.uer:lles. Fruto poliaquenio. Aquenios dispuestos sobre el receptácu
lo carnoso.

f'cdreg;ak:s l' (lIur.lS oc rlll.".15 1

llliIUI":S .wperiolcs 1 I~OO m. Rlf:l
SuhbCtl(":l cordollnJ
()iuril1lllro,! 8"'!rTlt/ C}' S di:
Europ;a. Nde.\frie;¡ (Mmlll'C05.
Argdi.ll.

luprcs JOllIbrios. fr«lll"lllo:mtllle (lI

S(l(~di: rnlWIO }'

loblctblcs. Arxau. nUs 1m en
5im;l Nont
Dlllrllme/ÓI/ 8"'!l'TaJ. Europ:¡. Ntk
AfnCl. N, C j' 5\1' de Ali:;!,
Mal'3rooc:sl~ (Alma. ,\Ildl:f:l}'
Drwiu). Ndi: AméTÍCI.
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,. Pot~ntilla cault:suns L., CeJl/. PI. 2: 19
(1756)

Tallos con flores de hasta 35 cm, erectos,
denS.lmeme pubescentes, con pelos ereclo
patentes o sulxtdpresos. Hojas digit:ldas, con
;-7 foliolos; lJs basales ¡xciolacL-ts y las Cluli·
nares superiores subsemadas. Folíolos obo
v:Jdo-cuneados, inciso-dentados s610 en el
(¡pice. con 3-9 dientes mucron:tdos y con
niventes, densamente :Idpreso·pubesccn·
tes. Innorescencia terminal, cimosa, más O

menos corimbiforme, con nllmeroS:IS no
res. Lóbulos del epicáliz de 2-7 mm, tan br
gas o :llgo más largos que los dientes del cá
liz, lanceolados. Cáliz con 5 s~palos de
4·8 mm, ovado-lanceolados, acuminados.
vilosos, algo blanquecino-lOmemosos en la
porción distal de la cara superior. Corol:!
con S pétalos de ;-9 mm, blancos, trunca
dos o ligeramente emarginados. Ameras de
0,6-0,9 mm. Gineceo con más de 20 carpe·
los pubescemes; estilossubterminales, más
o menos c6nicos y pubescentes en la base,
no engros.1dos en el ápice. Aquenios de 0,8
1 mm, lisos, densamente pelosos en la par
te su¡x:rior. Florece de Agosto El Septiembre.

1. Fragaria vcse:¡ L., Sp. PI. 494 (1753)

Plantas con pelos adpresos. Escapo de has
ta 25 cm, a vcccscon alguna hoja en la base
de la inflorescencia. Hojas con pecíolo de
hasta 14,; cm. Folíolos de lO-55 mm, pe.
ciolados, ovados u obovados, crenados,
discoloros, con haz glabrcsccnte verde·
oscuro y envés pubescente glauco. Flores
1:Irg'lmente pediceladas. Epicáliz densamen·
te pubescentc, reflejo después de la amesis.
Cáliz de 2,5-6 mm, con sépalos lanceolado
cllspidados, reflejos después de la amesis,
densamcnte pubescentes. Pétalos de 2,5
6 mm, blancos. Aquenios ovados o elípti·
cos, lisos, brill:tntes, sobre un receptáculo
de c. 1 cm de diámetro, carnoso, rojizo.
2n - 14. Flol"ece de Marzo a Mayo.

Aparece:l. menudo =p;ldo de CUlllvo el fresón F. x
:l.IUO;l$U Ouchcsnc. UiSI. Nm. f'mis. 190 (1766).



9. Aplt:tne5

o
Z. Aphan~s mar-ocC2I12. Hylander & ROlhm.,

Sveusk. 80f. Tidskr. 32: 186 (1938)

Tallos de hast'a 5 cm, erectos o ascenden
tes, simples o ramificados, vilosos. Hojas
pecioladas, palmeadas, con limbo nabelifor·
me o subtruncado, tripartido, con lóbulos
lalerales generalmente bilob:idos y el cen
tral con 3 (.4) lóbulos; haz y envés con pe
los brgos sllbadpresos. Estípulas inferiores
subemerJs; las superiores lobadas, con pe
los largos máso menos laxos. Flores de 0,8
1,3 mm, sobresaliendo ligeramente de las
estípulas. Epicáliz con dientes de menos de
0,1 mm. Dientes del cáliz de 0,2-0,4 mm,
triangulares, más o menos patentcs, cilia
dos. Hipantio urccolado, pubescente. Aque
nios de 0,6·0,8 mm, ovoidcos. Florece de
Marzo a Abril.

1. Aphan~s microcarpa (Boiss. & Rcutcr)
Rothm., Neperl. Spec. NO/J. Regni Veg.
42,172 (1937)

Alcbemi//a microcarpa Boiss. & Rcuter,
Diagn. PI. Nov. Hisp. lI (1842)

A. pllSi/ltl Pomel, NOllu. Mat. FI. Afl. 159
(1874)

Tallos de hasta 12 (-21) cm, erectos, ascen·
dentes o decumbentes, filiformes, simples
O ramificados. vilosos. Hojas pecioladas,
palmeadas, con limbo nabeliforme o sub·
truncado, tripartido, al menos con ellóbu
lo central trilobado, con pelos largos y sub·
adpresos. Estípulas inferiores sllbemcl<ls;
las superiores lobadas, con pelos largos más
o menos laxos. Flores de 0,6-0,9 mm, cu
bienas por las estípulas. Epic:íliz muy pe
quena, con dientes de menos de 0,1 mm.
Dientes del cáliz de 0,1-0,25 mm, triangu
lares, conniventes, glabros. Hip:lOlio urcco
lado, glabro o pube.s<;ente. Aquenios de 0,6
0,9 mm, ovoideos. 2n = 16. Florece de Fe·
brero a Ma)'o.

Flort."S de: I.S·l.6 111111; dien1<:S dd c-.iliz de (O.-H 05-\ mm: lólxilos del cpld1iz
de 0.2-0.5 mm .. .. . ,_......... . 2
Florr:o; dc 0.6-1,j mm: dientes del cili7.<k 0.1-U,4 mm; lóbulos dd t:pidliz.<k mt:.
r'K)SdcO.lmm , j

1 Too=tS l;¡s hoj;¡s scnt:td:l.S. imbric:u:bs. conformes con l;¡s t:Stípul;¡s .
• . . _. . . . . . . . . • . •• . •. . ••. . . . . . . . . . . .. .. ot. rornllCOpioidcs

2. Al menos !ti hO¡:ts b:ts:tlcs pcciol:Kbs. dislint:ts de l;¡s e>tipul;¡s .. j.l\oribLtllda

j. Flores de: 0.8·1.3 mm; dientes del dli7. dt: 0.1·0,4 mm. m~s o n~:nos p:Ut:TIles.
largamentt: ciliados _. . . . . . . 1. 1Il3tl)C(.':tlt:t

.\. Flur~s di: 0.6-0,9 mm; dkntcs dd cili7. dé: 0.1-0.15 mm, conni\"cnll"li, 81:tbl"O!o
. . . • . . . • . . . • ••• . . . . . . . • . . . .• 1. microcarpa

~(f1~~

,\I~' C'OIIItÍII. lJiPr. I'(odrodlts, Sitm
Nor1f. AfJCtrU. Ancli'I'2lo. C:tmpitb
de ftlld\'a. Cold:JdD.AlfJr;Jk, Lilonl.
AIg«ll':tS.
f)jrtriln«i6>l gM1/!TI11 ELt~. N de:
Afric:l. SW de Asi3. M:lClIOf1(Sj;t
(ex«,p1o CJbo \'trdc). Ndc Arnt'ria,
posiblememr introduCkb.

SuriDs:tmlOSOS. S!t'rr;J Sorte. Litor:tl.
OOIribIIdó« gmmN 5'1' dc b
~ Ibrnn, 1""1' de Atoo
1-

9. Apbanes l., Sp. PI. 123 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 59, 17541
Anuales, herbáceas. Hojas sentadas o pecioladas, pahmnipanidas, con
lóbulos 2-; lobados; estípulas grandes, soldadas, plurilobadas, amplc·
xic.llIles, soldadas a los peciolos. Flores en glomérulos 0PUCSIOS:1 las
hojas, más OrncnoscubicnQs por las estípulas. Rcccpr:kulo cóncavo.
Flores pequeil:lS, "crdosas, subscmadas o pcdice1:ldJs, con cpicáliz.
C:íliz con 4 SéP:llos. Corola :llIsemc. Androceo con 1 estambre inser
10 en el margen interno de un disco ncctarífcro. Gineceo con 1c:lfpe
lo y 1 estilo ginob:isico, filiforme, con estigma C:lpit:ldo. Fruto aque
nio. encerrado en un hip:mtio urccolado u oblongo.
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SlIrIol3r~ l.oolun '\lCIf)

Noil(, \cp. G,",~.
lJUlrrbllr;o" Rt'lt'fIl¡ Sfk Ellrop;!.
N\l' oc Afn(';l. S'I' fk A>i:a.

Común m qrll!l_~"" ~r.I

~,Anmu, Suhbl:tic::l.

G="'"
iJulribucl(llf~ l'ttIinsub
Ibrno. N'I' dr AfllCl
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3. Aphant:s floribunda (Morb.) ROlhm., Re
pe/"t. Spec. NOI'. Regni I/eg. 42: 172
(1937)

Alc/)emillajloribl/ntla Murb.. Contr. N.
TI/I/. 3:31 (1899)

T:lllos de hasta 7 cm, ercclOS o ascenden
tes, simples o r:llnifiCldos, más o menos ro
bUSIOS, vilosos. Hojas, al menos las basales,
pcciol:ld:ls; limbo f1abeliForme O subtrlln·
cado. palmcado-tripartido, con lóbulos 2
3 lob:ldos, con pelos largos Sub:ldpresos.
Estíplll:IS gcner:llmcnte más COrl:IS que el
limbo y :lmplcxic:lulcSi las inFeriores suben
tCr:lS, bs superiores lobadas y con pelos lar
gos más o menos :lbund:mles. Flores de 1,8
2,3 mm, ocullas por 1:Is eSlípulas. Epic:í.liz
con lóbulos de 0,2-0,3 mm, cil¡¡ldos. Dien
les del c:'ilizde 0,5-0,6 (-0,7) mm, oblongos,
provislOs de largos cilios. Hip:lOlio ligera
mente urceolado, pubescellle, pardusco.
Aquenios de 0,7-0,8 mm, ovoideos. Flore
ce tle Abril a MaJ'o.

4. Aphant:s cornucopinidt:s Lag., Gen. Sp.
NOI'. 7 (1816)

AlclJcllliIla cOnllicopioides (Lag.) Roe
mcr & Schullcs, 5)'5(. Veg. 3: 471
(1818)

T:lllos de h:lst:t 15 cm, erectos o :Iscenden
tes, robuslos, simples o r:lll1ific:ldos, densa
mente vilosos. Hojas sentadas, imbric:ldasi
limbo f1abcliFormc o subtrullc:ldo, Iriparti
do, con lóbulos 2·3 lobados, con abundan
les pelos largos subadprcsos. ESlípulas gene
r:tlmente m::is gr.mdes que el limbo, traso
vadas, con 5-7 lóbulos )' abundantes pelos
largos, amplcxiClules. Flores de 1,8-2,6 mm,
ocullas por las estípulas. Epicllizcon dien
les de 0,2-0,5 mm', cili..dos. Dientes del cá
lizcle (0,4-) 0.5-0,8 (-1) mm, oblongos, con
cilios I:ugos. J-1ip:mtio oblongo, pubescente,
pardusco. Aquenios de 0,8-1,3 mm, ovoi
deos. Flo/"ece de Abril ti Mayo.



II.Surbu~

P. communis L., sfJ. 1'/. 479 (1753). pcr:l\, se clIiti\',l ,Ullpli;1Il1Cl1lC cn lOdo cllcrrilorio,

Subfam, Maloideae
Estípulas generalmente caducas. Flores pCl1lámer:ls, epiginas, sin epi
cáliz. Ovario con (1-) 2-5 carpelos, ínfero. FrulO cl!>mplejo, pomo.

l. Pyrusbourgaeana Decne,j(ll"{l. (-'rnir, 1;
t. 2 (1871)

P. COJIIIIIII"is :lllCL plur., non L. (1753)
p, CQIJIIIII/rJis L var. marial/a \Xlillk.,

LiI/1/{/e{/ 25: 25 (1852)

Arboles de haSt:l 10m, con copa ampli:l.
Hojas adullas de (10-) 20-90 (-lOO) x 10-35
(-40) mm, crenu1:ldas, con pecíolo gcner:ll
mente de 1-2 veces de 1:1 longitud del lim
bo, oV:l.(bs, cord:ldas O1:ll1ccoi:ldas, pubes·
cen tes de jóvenes y g1:tbras cuando adult:IS.
Con 6-12 Oores 1:trgarnente peciol:l<!:ls por
corimbo; pedicelos pubescentes. Dientes
del cáliz de 3-7 mm, triangubr-bnccolaclos,
densamente pubescentes sobre todo en la
c:tr::l superior, con largos pelos de color p:l.r
do. Pétalos de 7-13 mm, obovados, bl:ln
cos o blanco·ros:ldos. Fruto de 17-25 mm
de diámetro, piriforme, glabro, verdoso·
:lm~lrillemo, con cáliz persistente, Florece
de Febrero a Abril.

10. Pyrus L., Sp. PI. 479 (1753) [Gell. PI., ed. 5, 214, 17541
Arboles de hojas caducas. Hojas simples, l:lrgamente peciobdas. FIa
res en corimbo, pentámeras. Estambres llumerosos. Ovario con 2-5
carpclos soldados y 2 primordios seminaks por carpelo; 2-5 estilos
libres; estigma capitado. FnllO pomo.

Ilordes de OIM10S! c:ureltr:LS.
sOlObusqUl."S. Espurmko flOI" lodo el
l<'rrilurio.
{)ijlrilmció,¡ gl'llcm/ P<:nilt\ul~

lti'ric:!, NW de Arríe;¡ (Mmll':cos).

11. Sorbus l., SfJ. N 477 (1753) [Gell. N, cel. 5, 213, 17541
Arboles o arbustos de hojas clducas, inermes. HOj~IS simples, Inflo
rescencia en corimbo. Flores pent,ímeras. Estambres numerosos. Ova
rio ínfero O semiínfero, con 2 carpelos. ESlilos terminales, soldados
en la base; estigma capitado. Fruto pomo. ~

Roquedos l' ¡miJos de ~liJ moolllu.
Subbctio, Gr:rolcmJ.
DislriblKi6l1 ilf.1rflll. W. e r sde
Europl. NW oc Arric;a, SW de Asj~.

,\IK'Jroncsi~ (Dn1ri~~),

1. Sorbus aria (L.) Cr:lntz. Slh1J. AmIr. 2: 46
(1763)

C,.alaeglls tI/'ía L., Sp. PI. 475 (1753)

Tronco de hasta 7 m, con r:1ln:IS jóvenes
bl:lnquecino-algoclonosas. Hojas de 50
1.~O mm, pecioladas, ovad:ts, elípticas LI obo
vadas, cuneadas, biscrradas s:llvo en b base,
con h;¡z gblbro, verde-brill:l11te y envés }'
pecíolo densamente blanco-tomentosos.
Flores largamente pedicelacl:ISj pedicelos
flor:l1cs densamente blanco-tomentosos.
Sépalos tri:lIlgulares, densamente blanque
cino-'llgodonosos. Pétalos oblongos Osub,
orbicubres, glabros, blancos. ESlilos vilo
sos en la base. Fruto de 8-15 mm, rojo, con
lenticebs a menudo abundantes. Horecede
Mayo {/ jl/lio.
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69. IlOSACEAE

12. Amelanchier ~ledicus, P/)ilos, Bot. 1: 155 (1789)

Arbustos caducifolios, inermes. HOj:IS simples, pecioladas. Inflores
cencia racemiforme, rara vez con flores solil:lrias. Flores pem.ímcras.
Si'p:llos estrechamente triangu[.lrcs. Estambres numerosos. Ovariosc
llliínfero, con 5 carpelos soldados. Eslilos 5. termin:lles, sold:ldos en
la b3SC; estigma C':lpitado. Fruto pomo con S pircnos.

13. Coloneaster ~ledicus, Philos. BOl, 1, 154 (1789)

Arbustos caclucifolios, inermes. Hojas simples, enler.ls, pecioladas. [no
noresccncia cimas.. , corimbiforme. Flores pentámeras. Sép:llos trian
gulares, pequeños, persistentes. Estambres numerosos. OvarIo ínfe·
ro, con 2 carpelos soldados ventralmellle. Estilos 2, terminales libres;
estigma capitado. Fruto pomo, con 2 pirenos.

~)'fI'~ Suhbl:llCl
(Ofdo/ll:s;l

IJistriIJII(¡(m gelu'rul 11', e J' slk
Eu,op;!. N"«' IX Afm. Sil' lit Asg.

brQ, 7..o1US IX\Imlruln lit
Gr.l:tllcnu.
D/Slrilmd611 gt'I1rml. SIX E5f1:1~3

(PrO\'locD ~k::I. Sc:C1Ill" Rondc:fIo),
NW de: Afrio {MmuI."Cos. ArgdiJ).
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1. Amdanchic:r rotundifoli:a (La.m.) Dum.
Coursct, /301. C/llt. ed. 2, 5: 459 (1811)

Craweglls rOl/llldljolia Lam., Ellcyc/.
MéIIJ.. /301. 1: 83 (1783)

AmelollclJier ONllis Medicus, CescIJ.
1301.79 (1793)

A, l"lIlgaris i\locnch, MeIIJ. 682 (1794)

Troncodc hasta 2 m, erecto, con ramas tor
tuosas de cortcza oscura, las jóvcnes con
pubescenci:1 más o menos algodonosa. Ho
j:ls de 12-40 mm, oblongas, OV;ld:ls liaba·
v:ldas, biserr:ld;IS, obtUS:IS, a veces em:lrgi
ll:ldas o mUCr0nadas, algodonoso-lanosas
Cll:llldo jó\'enes, glabras cuando viejas. Flo
res largamcme pcdicc!:td:lS; pedicelos flo
rales más o menos algodonosos. Pétalos es
trcchameme obovados, oblongos o lanceo
lados, denSlmente pulx.-sccmes al menos en
la cara inferior, blancos. Sépalos blanque
cino-algodonosos. Fruto de 6-9 mm, gla
bro, negro·azulado, pruinoso. 211 = 68. Flo·
rece de Abril a junio.

1. Cotooe2Ster r.cerniOora (DeSf.) K. KOCh,
Defldrol. 1: 170 (1869)

Mespilus racemiflora Desf., Cal. PI.
No,'fi [>(I";s, ed. 3: 409 (1829)

COlOl7easterjOtllal1esii Spach, f/isl. lIég.
PIJan. 2: 77 (1"834)

Tronco de hasta 1,5 m, erecto, profusamen·
te ramificado, con ramas pardo-oscuras y
glabras cu:mdo viejas. las jóvenes tomen·
toso-blanquecinas. Hojas dc(5-) 10-25 mm,
ovadas, agudas, ffiucronaclas, cuando vie
jas con h:l7.. verde, gla1)rcsceme, y envés
densamente tomentoso-blanquecino, Flo
res en corimbos de 3-12, brevemente pe
diceladas, con pedicelos más o menos al
godonosos. Sépalos tomentosos. Pctalos
obovados o suborbicularcs. gl3.bros, blan
cos. Estilos gl:lbros. FrlllO globoso o piri
forme, rojo oscuro, glabro. Florece deju·
1Iio (1 julio.



14. eralaegus L., Sp. PI. 475 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 213, 1754J
ArbustOS o pequcii.os árboles cadueifolios}' espinosos. Hoj;¡S simples,
de lob:ld:IS a pinnatífidas; eSlípul:ts persistentes. Inflorescencia corim
bosa. Flores pentámeras. Pétalos suborbiculares, blancos. ESI:ll1lbres
numerosos. Ovario [nfcro, con 1-2 carpelas soldados al hip:llltio; 1
(-2) estilos con estigma capitado. Fruto pomo, con 1 (·2) pircnos.

IS. Prunus

Ilorde~ de r:Jmino", SOlobosqUCS.
nUIOfT:lIe;, >CM, cK .Il~r común cn
100" el IClrilOl'iO.
DiMrib¡K/Ó11 Jl"lIrml Pcninsul~

Iberia. Iblc:utS, NIl' de Arria
(.\brrucrosj.

I. CratacgusmonogynaJ:lCq., FI. Austl'. 3: SO
( 1775)

subsp. brevispina (G. Kunzc) Fr:lllCO, Co
Ilee/. /301. (Barcelona) 7: 463 (1968)

C. brevisphw G. Kunzc, Flora (Re
gellSb.) 29: 737 (1846)

C. Q.\}'C(CCflltJX( scnsu \X'iIIk, SU/JPI. Prodr.
171. Hisp. 221 (1893), non L., Sp. PI.
477 (1753)

C. lIIalfl'Cl auet., non L. fil. (1781)

Tronco de hast;l 5 m, con tallos glabros.
sólo pubescentes cnlas r,l1l1:IS jóvcnes. Ho
jas rómbic:lS u obovado-cuncad:ts, peciol:t
das, m:ls o menos coriáceas, discoloras, más
o menos profundamente inciso-Iobad;ts,
con 3-5 lóbulos oblongos. ellleros Ocon ;tI
gunos dientes en la parte apical, frecllente
mente serrados, en general pubescellles en
el haz, espccialmente sobre los nervios y
con envés glabro o 13X:1Il1CntC pubescemc,
con nerviación relicu13da bien marcada; ho
jas jóvenes oblongas Ll obovadas, :1 menu
do con 2-4 dientes apicales. ESlípul,ls de las
hojas jóvenes grandes, lanceoladas O faJea
das, enteras o dentadas unilateralmente. In
florescencias clmOS,tS, tcrminales o axilares.
Sép;tlos de 1-2,5 mm, triangulares, reflejos
después de 1:1 ;ultcsis, glabros o ligeramen
te pubescentes en la parte superior. Pét:l
los de 4-9 mm, enteros o cmargin:ldos. Hi
pantio g1:lbro o viloso. Fruto de 6-1 O mm,
subgloboso u ovoideo, gl:lbro, rojizo.
2n = 34. Florece de Ma rzo el Mayo.

F.>;IJCde e:>¡Jraordin:lri:lrllenle polimorf:1 en lo que se
refiere :1 fonn:l y pubescend:l de bs hoio.s. Algunas
pl:l11t:ls con 162 eslilos}' I 62 pirenos deben proce
der de hibrid:ldón emre eSle laxón y C. oXl'acanlha 1...
que en b :IClll:llid:td nose el1l:uclllr:l en And:llllcb Ot··
{'idenl:.!.

Sllbfam. Prunoideae
Estipulas generalmente pequeñas y C:lducas. Flores pent;ímer<ls, pe

rigin:ls, sin epic:'iliz. Ovario con I cal'pelo. sllpero. Fruto drupol, gl:!bro.

15. Prunus L., Sp. PI. 473 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 213, 1754J
Arboles o :lrbustOs incrmes o espinosos, dc hoja C:lduc:l, rar:1 vez pcr~

sislentc. Hojas simples, peciol:ldas. Flores solitarias, en grupos axila
res o en inflorcsccncia subcorimbosa o mecmosa, pent;'ímcras. Andro
ceo con numerosos estambres. Ovario sllpero, con I carpelo y I eslilo
de estigma C:lpitado. Fruto drupa.
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Subgcn. Prunus
Arboles Oarbustos espinosos, de hojas etducas. Flores solil:uias o en
pequetlos grupos 1:ller.llcs. Fruto gener:llmenle pruinoso.

I'lorcs en racimo, eorimhifornll's . . . . . . . . . . . . .. 4. m:lb:akb
Hure.~ ""Inarias o en grupos 2

1 .... rbu:.lo pctlueño.;l l1wnudtl pr<"lr.ldo. nu e-pinusu. FrulCl:. tk 6-8 mm. subscn·
l;¡dos j. prostnl3

! ....rt>u:.1O mcdi;lno o gr.moc. no l>roSll':ldo. 0P,.,050. Frul05 oc 10-10 mm. pedi·
cel:ldos ..... j

1. spin0S3
.. Z. insiliti:a

1. Prunus spinosa L.. Sp. PI. 475 (1753)

Arbusto de hasla I (·2) lll, con nUlllerOS;lS
r.lmas IOrtuOS.'lS y espinosas, pubérulas
cu:mdo jóvenes. Hojas de ID-'tO x 3·15 mm,
de obovadas a oblongo-I:mceoladas, scrra
d:ls, cnteramelllc gl:1bf:ls o pubescentes:ll
menos en los nervios }' pecíolo. Pedicelos
de e. 5 mm, gl:lbros. Flores solit:lrias o en
grupos de 2-.~, precoces. Dientes del dliz
de 1,5·2,5 mm, gener;¡l!nente denl;ldos en
la mitad superior. P~[alos de 3.5-10 mm,
oblongos u obovados. glabros, blancos.
frUlOS de 10-1; mm, péndulos, ovoideos o
globosos, negro-;lZul:idos, pruinosos. 2n •
32. Florece de Hilero a Marzo.

.~ PedicelOS flllr.llcS glabros . .

.~. Pcdicelos f1or:lks pUbcSCClllCS

Se eullh';m eumo ;lrbok's rnll;llcs el ;lllllendro (Prunu~dulds (MllIer) D. A. Wchh. fed
lIt·s J/"/I/!rl - i; .!i. 1')6"1); ~Jh;lrkll(IUem (Prunuurmcni:ac:a L., 5". f'/. 447. 1753); Illelo_
CQ(Ol'lcm (Prunus pcrsk:J (l..) 1l;I1¡,ch. Ik'j'fr 1;'11/11'. f'l"flJ:l1II Gt:s,t;/J Nm.·Reiebe jO. lSOI);
ciruckl (PrunllS '" domalica L.. ~p 1'/.... - .... 1-5_~); cerezo (Pruollsuium L., ¡:/ 511t'C'., ed
2. l(,'j. 1-';5): 1 gumdo n'runu, ctrUlI.! l.. , 5p. 1'/.... -4. I-Sj)
1..:1. p~"t1CÍa de P.lusil:aolca l.., 5p. PI "-j (17'Sj) no ha podido ser ronfillTl:lda en ....n·
d;¡rll(:í~ Oc:ddc:Ol~1.doodc: rlH.' indiad;¡ por Ri\-..s GoW}' (CoI/t'Ct JJoI. (lkIrcdol/a)
101'), 1968) p~r.l la Slerr.l de Ojcn (eUfll:lrCl de .... llotCclr.lS). eila que recoge con JXble·
riorillad l.:Idero (,II/{/{t'S /IIS/ /Jot Cm'(l/Ii1lt'S jj: 11.s. 1976).

Ilonh dr~Iu"~IIIC\I~OJ.

l'\lCjIlICdo&. <'lc SuIlliIit'lI, Gnz*mJ.
Dutri#JfKJ(¡¡t tpItffll EIwop.I. 1''(' dr
Afile:¡. 5'(' dr Aoa.

l'31unliado rn el Il'ltlltJl1ll !'
IMimdo (.-:1 panin~~moi

qmos Stnn 1'om:'. Silbbttn
Gnnlnm
DWfflJIK/(j« grwrIl1 [Ulop:.I

\ucC'JX0 i'il.I'U' dr Arrle:¡. 5'1' dr,,"

2. Prunus insitilia L., lI/1/oell. IIcad. 4; 273
(1755)

PnlllllS domesliw subsp. insilitia (L.) C.
K. SChneidcr, 111. 1-/1I1ulb. I.fllulbo/zk.
1,630 (1906)

ArbllslO de hast:l 2 m, con numeros:ls r.IlTI:lS
IOrtllosas y espinosas, pubérul:ls clI:mdo jó
venes. Hojas de jO-80 x 15·50 mm, obov:I
das o elípticas, crenado-scrr:ld:ls, pubes
centes :11 menos en el envés y pecíolo.
Pedicelos de 2-5 mm. pubérulos. Flores so
litarias o geminadas, laterales, cocláneas
con 1:15 hojas. DieOlcs del dUz de 1,3-3 mm,
enteros o con :llgllnos diemes :Ipicllles, ge'
ncralmeme ciliadas. Pét:llos de 5·10 mm,
ObOV:ldos, glabros, bl:mcos. Frutos de 15·
20 mm, globosos u oblongos, péndulos,
purpúreos, am;¡rillentos o verdosos. Florece
de Febrero a ¡\farzo.
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Subgen, Cerasus (Miller) Focke

ArbustOS o peqlldios :irboles inermes de hojas caducas. Flores sOUt:l'
ri:ls, en peqlld'los grupos o en r:lcimos conos y subcorimbosos. Fnl
to no pruinoso.

RoqUl'oo,. Pocu frn'Ul·ntc
GrJr.lk,nt~

DWribllclcl,¡ J,~'I/eral Espor.ldico en
el Stk Europ;l. N\t' lit: Afri{';l r S\t'
de A5i~,

RoqUl'dos l' untbriJS. Pocu fr«uentc
SicfrJ Nonc (Horn.xtludos).
GrJr.I!cm•.
/)ís/riblldcl" Itllrmi. e l' s de
Europ;t, NW cIr Afril::I.

3. Prunus prostrata Labill., IeOIl. PI. S)!/", 1:
IS(l791) .

Arbustos pequcf¡os, a menudo prostr:ldos,
inermes, COI1 ram:lS numerosas v tOrtuo
sas, pubérulas cu:mdo jóvcnes, Hojas de 3
20 x 2-1 S mm, dípticas, orbicuJ:¡res, ovadas
u ObOV,I(I:IS, serr:ld:ls, con haz verde}' gla
bro y envés gris:íceo-bl:lnquecino, densa
mente pubesccnte. Pedicelos conos, pu
bescentes. Flores generalmente solit:lrias,
Imerales,subsent:Klas, precoces. Dientes del
c:íliz de ¡-I,S mm, ciliados, pubescentes en
I:l car:l superior. Pétalos de 3-S (-7) mm,
ObOV:ldos, subgl:1bros, rosados. Fruto de 6
8 mm, ovoideos, gener;llmente glabros en
1:1 madurez, rojos. Florece de Marzo a
JI/l/iD.

4. Prunus mahaleb L., Sp. PI. 474 (17S3)

Arbustos o pequellos :írboles, inermes, ele
h:ISU 2 (-5) m, con ram:lS pubérul:ls Cll;l11
do jóvenes, Hojas :tdultas (le 15-60 x 15
35 mm; pecíolo largo y gl'lbro; limbo ova
do, ligeramente serrado O cren:ldo-serra
do, cllspidaclo, redonde:ldo en I:l base, con
gl:indulas m:lrginales, gl:lbro o ligeramente
pubescente en el envés, Pedicelos de 6
12 mrn, glabros. Flores en r:lcimos COrtOS,
subcorimbosos, I:tter:lles, coet:ine:ls con l:ts
hojas. Dientes del cáliz de 1-2 mm, enteros.
Péwlos de 5-8 mm. ovados, glabros, blan
cos. Frutos de 6- 1Omm, ovoideos, :lpiCll
lados, negros. Florece de Abril a junio.

IS. PrullU5

()
1:,

J "'"
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70. CAESALPINIACEAE (')

Plamas ICliosas. Hojas compllcslas. estipuladas. Flores unisexu:l1cs o hermafroditas, :Ipélal:ls. Esl;lmbres libres. Ovario
unic¡rpelar. unilocular con numerosos primordios seminales. FrulO legumbre.

1. Ceratonia L.. Sp. PI. 1026(17;3) [Gell. PI.. cd.;, 4;0.17;41

Arboksdioicos o hcrmafrodil:IS, de hOj:IS pcrsislcllICS. Hojas paripin
n:tdas, con cSlíplll:lS muy pCqUCñ:IS y caducas. Flores en cortos raci·
IllOS c:lulógcnos. C:íliz pcqucilO con 5 ¡¡éP:llos C:lCtllCOS. Disco necta
r[Ccro m:ís :mello que el dliz. Androceo con S estambres. Legumbre
indchisccmc. con p:lrcdcs carnosas r :Izuc:Ir.ldas, polispcrm:1.

~ 'll({N) ><Jhfc 5USIl1lll:l

prcfmmrnk'lllc W:;iro, Sk"m 1\011.
('()fOObcs¡, ümf'iñ:l AII~. Sublilia.
GI';I/Jk:m~. AlgccirJs
()ISlribucf(¡,j 8'i"Jeml Htgíón
~kdJlcrrino

(0) Por. E. Domingut:z
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1. Centonia siliqua L., 5IJ. PI. 1026 (1753)

Arboles de h;ISl:1 6 m, con coneZ<l parda y
copa redondeada. Hojas con 3·6 pares de
foHolos de 11:1S1a 65 x 40 mm, obovados ti

oV;ldo-eliplicos, obtusos, frecuel1lcmenlc
emarginados, con pccióllllos de h<lsta 0.5
mm. coriáceas, con margen ondulado. Flo
res bn.ctcadas, con pedicelos de c. 2 mm.
Sépalos de 1,1-1,5 mm, ovado-escariosos,
!:lxameOle cili:ldos, parduscos. Estambres
de I;¡s nores hermafroditas subscOlados¡ los
de las masclllinas con fil;llnemos de c. 4 mm
y antcr;IS de c. 3 mm. Disco neclarífcro de
c. 2,5 mm de di:ímeU'o, pentalobado en las
nores maSClllinas. Ovario cilíndrico, recur
vo, seríceo. con estigma opilado. Legum
bre de hast;¡ 25 x 2,5 Clll, cstipil:lda. fre
cueOlemeOle rccurva, glabra. Florece de
Sepliembre tI Enero.



71. FABACEAE (Papilionaceae)(")

Hierbas o l11atas, rara vez arbustos o pequclios ;írboles. Hojas pinn:nicompuCS1:1S O p:llmalicompuCSlas, far;. vez
simples. Flores pcnt:ímcras, zigomarras, hCfmafrodilas. Sépalos generalmente sold:ldos. Pétalos libres, imbricldos,
el superior (cst:tndane) cubriendo :tlos 2 I:Hcralcs (;Ibs) y éstas a los 2 inferiores que se suclebn p:lfci:¡lmClllC (qui
lla). Androceo generalmente con JO cSlarnbrcs con fibmentos sold:ldos, r:lfa vez libres. Ovario llniclI"pcbr, unilo
cu1:lr, rara vez bilocul:lT por formación de un falso t:tbiqllc, con 2:1 numerosos primordías scmin:l!cs. Estilo rcClO
o curvo, frecuentemente con un ,millo de pelos subapical. Fruto legumbre, dchisecnte o indehiscente, ranl vez
lomento, drupáceo o ;;tqucniformc, polisperm;l o monospernl;;t.

C~1i7. ;lClinomorfo . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . .. . 27. CalicolOme
C~liz zigomorfo , 6

,
. . ')

. .. n. Ulcll"
. ... 7

,
<

.... 26. fri!Ucca
19.0nonis

. 20. Genim
. 'i

.. 24. Slaur.lnmhus
..... _ 8

. . 2j. Echinosl'artum
, . . . . . . . . . . . . . . 20. Genista

Hojas rt:ducid~s :1 filodios escamosos o espinoso.~ . ,
Hoj~:> simples o lrifo1i;rd;IS. ;1 menudo c~dllc;rs .

Cáliz inf1:ldo. HOj;IS opuesl:1S . . . . . . . . . . . .
C:íliz no inf1;ldo. Hojas ¡rhnn;ls .

Cálii\ con 1:lbio.~ sep;lrados hasw I~ b;rse ,
Cálii\ con bbios sold~dos en 1;1 b;lse p:IGI forl1l;rr un rubo corto

Tallo :lbdo
TallO no ¡rlado .

l. l'bmas t:spinos,ls .
l. I'I;ml,IS sil1 t:spin~s

2. I'lort:s ~;(UI;ld;ls. ros;ld~s o violk'e;ls .
2. Ftores ,lm;Jrill~s .

.~. C~ti;( ;(igomorfo. Florlos en grupos de 2-3. Indulllemo dt: pelos egbndul,lrt:s

.s. C;lti;( 'IClinornorfo. Flores solil'lrbs. Indut1K"ruo de pelos ~bndulares y t:~lal1dubres ..

·1.
4.,.,.
6.
6.

7.
7.

8.
8.

9.
9.

Hoi,r:; pa!rn:nicompuesl:ls. con Il1~S dl' '1 foliolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 1U
HOj:l:> simples, Irifoli¡rd:lS. pinn:llicompuesl:ls o reducidas ;1 IIn 7~lrcillo y ;1 I~s estipulas.. . . . . . . . . •. . II

10. Inf10rcscencbs en r;ldrno lermin:l1. elli?, bilabi:rd". Anuales, herbke:lS . , .. JI. Lupious
lU. Inf10rescencias t:n C"Jpílulos ;Ildl:lrt:S. Cáliz no bil:rbiado. Perennes. gener:t1menw sufrulicos;ls . 6. OQrycnlum

11. Al menos :l1gUn3S hOj;IS con 7~lr"illos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
11. HOj:lS sin ?,¡rrcillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 17

12. 1':1110 alado ............•...........•. . .....•........... 2. bthyrus
12.1';1110 no :11:ldo.... . 13

13. HOj;IS con 1 p;lr (te fol¡olo.~ o sin folíolos . .. 2. bllll'rus
13. Hoj:l:; con 2 o m;1:; pares de fo!folos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 14

14. E.~líplllas l:lI1 l:lrg:ls o rn~s largas que los fulíolos . 4. Pisum
14. F..slíplll:rs cbr:lmcnte m~s con:IS que los folíolu.~ ...........•.. . IS

IS. Folíolos dl' (20·) 30·60 mm. p;Ir,llelint:rI'ios ,2. blhl'rus
IS. Folíolos de 6'36 (-SS) mm. pinn:uint:rvios . . . _..........•.... , 16

16. Dielllt:s del cíli", 2-:~ I'ect:s m:is I:lrgos qut: ellUbo. SCmill:ls lemit"ulares . j. Lens
16. Dientes del dliz menos de 2 veces m:ís largos que d tubo, Gira VeZ m:ls l:lr~Os. St:milla.~ m~s o meno.~ esf('ricas l. Vicia

18
. ..... 19

..... j. Ltns
. .. l. Vicia

20. Genisl1
., , 20

. , 11
. .....•••..•...•..•.. 28

. 19.0nonls
. 22

Hojas simplt:s O \InifoJi:ldas . . .
Al menos :l1gllnas hojas Irifo1i:rd;ls o imp,lripinn:ld;ls .

PI:rm:t con pclos gl:mdlll:rreli }' e¡:l:lI1Uul;rres. Hojas denl:ldas l) demicul:ld;ls
I'bnl;t glahra o con pclos egl:mdul:rres. Hojas cnter:IS .

17. Hoj:ts paripinn:ldas .
17. HOj;IS simplcs, lrifoli:ld¡rs o imp;lripinnad:ls

18. Hojas con 3'S pares de folíolos . .
lB. I-IOj:lS con 8·14 pares de folíolos .

'1':1110 :ll:Ido. l'on :11:IS t:Slrech:ldas en cad;1 nudo y con 3 dientes
"1",,110 no :lbdo , ..

1'.
19.

20.
20.

21.
21.

CO) Editor, E. Domínguc?'
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r.

26.
26.

71. fABACEAE (Papilionacurl

11 IkrbK<.":L'. ~nuak... l..cgumbrc m:b" n1<;noo. cnroll:ldl
11 I.c:ños;¡~. pc:n:fll'l<.... l.c:gumbrc r<."'(1:1

1.\. I'lamas Iolbhr:IS. Frulus li"r.> ... .
.H. I'hml:ls put1<;SCCI1ICS. FrultlS con c~pin:ls u papibs

2'1 Corol:J de '1·14 mm ..
1.. Corol:l de 1(;·30 mm

15 Fklr~ hlJnClS
15 Flurc.~ :ImJrill:l$ .

I.c:gumhrl; ovoidc.-.I. globos:l. indl;hiM:I;nl<.'. lolbl>r.l. c.·on 1·2 scmill:ls. Corola dI; 4·8 mm .......•••.
Lcgumhrc oblung:l. comprimidJ. dchisccnu:, scricea o vdulln:l, con 1·5 semillas. Corol:l dt: 10·14 mm

r C:ili7. unil:lhi:ldo. T:llIos fhlUl(lS(b. lisos . . . . .. .
Oli1. bilJbi:tdo. T:l11u-. no fislUloscb. angulOl>OS . . .

1li Al IT1CIltb :llgun1' hojas irnluripinn:ld:lS
18 Ilo¡:IS lrifoliad:ls. <l unifoliadas y lrifoltadas en l:I mislll:l plalll:l ..

l'oliolo., delll:ldo~ o scrr:ldos .
Follolos enleros. . .

""
ll. Coronilla

14. Seorplurus

· ... 25
.17

21. ilmeu
'6

. ... 21. Relama
. 20. Gtnlsta

ll. Spanlum
l8. C"isus

...29
· ... 43

. ..... 19.0nonis
jO

30 l.(Cgumbrt: comprimida dorsh'enlf2lmcnte, con \';II\':lS sinuado-dent:id:as .
jO legumbre no comprimi<b o cornprimieb IJlcnlmente. con \"ah'2S no sinu:lldo-dcnt:Kbs ..........••...........

3 l. I..c.-gurnhn: lorncnl:l~ o IOrulos:i .... . . . . • •••••• . ••. •• •.••. ••..••••.•• . ••
31 I.egumbn: ni Iomem~cc.':I ni !Orulos:l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

H. Biscrrub
31

. 32

. 36
.~1. l. gumhre lUrulos:1 . . . . . . . . . . . .. . . . .. . H. G:lIlep
31. l.c:gumhre IOnw:m:íce:l .. . . . .. . . . . .. . 33

.H Flores (.·n r.lcimos :lxil:ll"CS. Corol:l bl:lnqu('(;in:l. fOS:I(1:¡ o purpüre:;J. Lc."8umbre:: con <.'Spinas 9.lIedl·Silfllm

.H Florc.-s en innorcsceflci:as opilutiformes o umbcliformc.'S. :u:ibrcs. Corola am:lrilla. f2f2 \'a bl:inquc.."CillO-fOS;I(1:¡ Legumbre:: sin espin:lS
............ . 34

34. I.egumbrc ..un :lrletos t:x(.":lv~dos en form~ (k herr.ldur.l . . . . .. . .. . 13. Hippocrtpis
J4. Legumhrt: ..-on artcjns Cnlt:ros . . . . . . . . . .. ... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. 35

35. QuilJ:I ~~ud~. Artejos de b kgumbre con C1r.lS lisas. Herb:ice~s. sufnnlcosas 12. Cof(lnllb
35 Quilb oblU-S:oJ. Anejos di: 1:1 k-gumbrc con Of2S nurodamcmt: relicul:id:ls. Hcrb:iCC1'> . . . . . . . . . 11. Omltbopu~

j6 Flores C'n r.KiJTl(} . . .. . .. . . .• . 3-
36. Florc.'S SOhlari:lS. RCmin:l(1:¡s o C'n innorcscencias Opilllliformes o umbcliformcs . . . . . . . .. . 40

37. l'l:lnta con pclns ¡,tl:mdul~res .. . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . B. Gl)"q'lThln
.H. 1'I:mt:1 ¡¡!:Ibr:! o con pelos t:gl:mdul:lCt:s . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 38

38 legumbre:: espinos:i ... . . ... .... . . . . ... . .. .. . . .. . . . •.. . ... . 10. Onobr)"cbis
38. I.t.-gumbre tncmlC' . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ....••..... . . . . . . . . . . . , 39

39. Arbllsli\':l . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . , . . .. . H. Colatu
39. Herb;ke-J.:I I'CCCS ligerJmente lenosa en b b:l.'ie . . .• ••.. .•..•.•.••••...•..••...•. ~. Am-apluJ

40. lnnurcscenci:ls lerminall.:.~ .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 8. Anlh)"lIis
40. lnflof<.-scem:ias ~xilares... ......•. . 41

41. Hoj:lS con 4·25 pares de foliolos. Foliolos .scmej:lnt~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }6. Mtf2p1us
41 uoj:li"i con 1 pafCS d(- foliolos. FoIiolos superiores difC'renles :lI los inferiores .....•..................................... 42

41. Quill:l obtUs:ll. mis oscun qUt: d r<:s!O de 11 corob ......................................•............. 6. Dorp:a.lum
41. Quilla :lgu<b, no m:is OSCUI":I que ti rcslO de b coro1:i . . . . .. . . . . .. . . 5. LolUS

43. Foliolos dem:ldos, dt:micul:ldos o serrados. . . . . . . . . . .............•............•.............. 44
43. 1'01kilos en1eros ........................................••..•. . 51

44. 1'!:Im:l con pelos gbndulara; o con gl:indul:as sc:::m:lld:as 45
..4 1'!:Int~ lt1:ibr:a o con pekb cglafldul:llr<:s . .. ..• . 47

45. Lc.-gumbrc hdkold<.-:a .. . . .. . . 16. Mcdla.go
4$. lt:g~mhrt: rccla o cur......Ida . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . ... . . . . .... 46

·16. I'bma con pelos ¡,tlandul:lrcs. a \"t:Cl.:S con ~I:índul:ls st:mad:ls . . . ... _. . . . . 19.0nonis
46. l'lanta sin pdos gl:ll1du1:irt:s. con gl:lndulas scntadas ~7. Psof2lca

4-. legumbre helicoidt.':I o :lnul:lr. .. . 16. Mcdic:a¡o
47. legumbre r('(;l:i o cur\':lda ,......... . . . 48

48. Al meno:. 5 fi!:lmemos eoIl:lminak-s ensanch:ldos en el :ipke. I.cgumbrc m:is con:i que el dli7.. 1) ligcf2mcnte m:is I:lrg:l .. IS. TrifoliUlll
4R. Fi1:mlt:ntoS cSlaminaks no t:ns~ndl:ldos en d :lplct:. I.eg\llnbrc el:lr:Il11Cme eXt:rla . . . . . . . . . . .. . 49

49. Flores so1ilari:lS o t:n glomérulos st:m:ldos o subscm:ldos . . . . .. . . . . .. . . . 17, Trlgoncl13
49. Florc.s en f2cimos pedunculados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

50 legumbre o\·oidt.-:a o subglobos;l. I'lam:l glabf2 o subgbbr:a . .•.. . . . . . 18.loIeUlotllS
50 Legumbre re::niformc. Planl:l pubaccme .. . . . . . . . . . .. . , 16. Mediago

51. Lt:gumbrc con tubCrculos glandulbsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !j. AdC'llonrpll5
$ l. l.t:gumhrt: sin 1U1>érculos gl:mdulosos . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

52.

".
""

46

ArbuSlos .. . .
IIkrb:ls. a \·(."Ccs leñosas en la base

Inflorcsccoo:as C1pilulifonnc:s
Inflor(:)CCnci:lS en f2cimo o flores sotilan:as

. . . ... . . .. . 53
............. 57

....... 6. Dor)"co.Ium
· ... 54



lo \'id~

".".
55.

".
56,
56,

57.
;7.

E~[:tmhre~ libres. Legumbre de 10·2U cm ,
Esl;lmbre~ sold:ldos. l."gumbre de h:IS1;1 5 elll .

Legumbre más eOrl~ que d c;lJiz, Cáliz :Il'linol11orfo
Legumbre m:ís I:lfg~ que el dliz. Cíliz ziEt0morfo

C;íliz con !;lbio ,~uperior bífido, con 2 diellles m:\.' I:lrgo:; que el !tIbo
C:íl iz con 1:lbio superior bidellladu, con 2 dientes más cortos que el [UllO ,

l.egumbre con :ingulos :Ii:ldos o :lquill:ld(>.~ , , , .
Legumhre lis:1 o angulosa, n; ;llada ni :Iquillad:l

HOj:lS con glándubs scl11;ld:ls .
HOJ:lS sin gl:\ndlll:l5 ....

, . 38, Anagrri'

"... 8, Amltl·m,
SO

. , . , , •. " 10. Geni~ta

18. C)'I;'U~

... , , ,. , 7. Telngonolohus
. , • ;1::1

. ... , .. , , , . , , . " H. Psonka
. .. , .. , ... , .. , .. , , ... ;9

59. Andrm:,-o monaddfo. Legumbre seríct'a ....
59. Androceo diaddfo, Legumbre glabr:l o eOIl :ll¡¡unos pelos 1:lxo~ , ,

.... 30. Argrrolohium
. 60

60. Legumbrl' 10111emáce;1 . , , . , .. , , . , , .. , .. , , . , , . . , , . , , . , .. , .. , , . , .. , , 17. Coronilb
60. l.egumbrt· no lomelllácea (,1

61. Quill:l oblUsa, d..· color más oscuro <¡lle el reslO de !:I corob . . . . . . . .. , ...•... , ., , . , . 6.0orl'rn;um
61. Quill:l :Igllda. no m:ís OSCUr:1 (jUl' el reslO de i:ll'Orol:L . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .. . . . . , . , , ,. , ..... , , . , , , S. LOIUS

Tribu Vicieae Adansan
Hierbas :lllu:l1es o perennes con [alias generalmente trepadores por
medio de Z:lrcillos foliares. Hojas gencr:llmentc paripinnad:ls y con
z:lrcillos. Androceo en gener;¡l di:1delfo, con 1est:lmbre superior lige
ramente :ldherido al resto. Ov:trio generalmente con varios primor
dios scmin:lJcs. Legumbre :lbriéndose por 2 v:llvas.

1. Vicia L., Sp. PI. 734 (1753) [Gell. PI., ocl. 5, 327,17541 (')
Hierbas decumbentes o trepadoras, r:lra vez eren:lS. T:lllos :mgulo
sos, Hojas p:lripilln:ld:ls, con folíolos opuestos o alternos de nervia
ción pi nnada, gencr:llmenle con 1 Z:lrcillo. Estípulas herb:iceas, libres.
Flores axilares, solitarias, en grupos de 2 ó j Oen r:lCimos. C:íJiz acti
nomorfa o zigornorfo. Corola con quiJl:l OblUS:I. Estilo pubescente por
todo su comorno o por la eH:1 inferior, Legumbre de subromboid:ll
:t oblong:l, comprimida, con 2 o m{is semillas. Semillas más O menos
csf(:ric:ls, lisas O tuberculadas.

Flores d~ 12·17 mm. purpúrc:ls. FolíoJos line:lres., .. },ptregrin~

l'lores de 20·30 ml11, :1Ill:.riJl;IS o purplÍre:Ls. Foliolos ol>longos o elip[;eos . , .
. 4. JUlea

1. Flores solilarias <LXil:lres o en g,rupos de.!:I~. dl'spnwist:lS de pedllnculn. F-Slipu·
1:15 gcner:llmel1le con 1 glándul:1 OSCUr:l , . . .. . . , 2

1. Flores en r~ei11los :lxi);¡rcs pcduncul:ldos,:1 \'eees reducidos :lun:1 sola nor. F_~tí·

pUI:lS sin glándul~s . . . . . . . . . . . . . . . , 8

2. Flores de ')-8 mm. Scmill:ls 11Ibercul:ld:IS ..... , . 2.1:llh¡'roidu
2. Flores de 10·30 mm, Sernill~s lisas . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , , 3

j. Hoi;!s con 1·3 p:ltCS de folíolos. 1:15 inferiores sin I.:Lrdllo. Foliolos de (2-) 3·8
(-10) cm ... , .... , .. , , . , , .. , .. 6. n:lrhoneu,is

3. Hoi:1S con 3-10 p:tres de follol05, gcncr.llmelllc tOd:lS con ~:Lrcitlo. l'olíolos <k
6-25mlll 4

'l. 1'1:1111:1 con nores c1cislógam:ls en 1~llos subtnr.íncos , _. l. ut;I'a
4. 1'1:1111:1 sin nore,~ cldstógarnas ni t:ll1OS subtnráneos 5

5. C:í1iz de boc:l rect:l, con dielHcs igu;lles, Corola purpúrea. Legumbre 5·8 veces
más larg:l que ancha, oblong:1 . . . , . . . . l. utÍ\'a

5. Cíliz de I>oc:l oblicu:l, con los diemes superiores gencrJlmCI\I~111:1s conos. Co
rol:! ~rn:lrill:l o purpllrC:l. Legumbre 2·4 vet'!:s m:ís l:lrg;1 que ~mch:l.oblongo-díplk~1

o "lIbrómbiC;l , ... , .. 6

5. h)'hrid~

. 7
6. Est:!nd:Jrle pllhc~cenlc en el dorso .
6. Estand:lrle gl:lbro .. , . , , , , , .. , .

7.
7.

K Flort·s de al menos lO mlll .
K Flores de j·S'; mm , ,

......... 9
IJ

9. C~1i7, l11~rcad:HnCllle gibo.~o en 1:1 b:lse. Limbo del eSl:Lndarte aproximad:Lmente
de I:l mil:ld de 1:1 longilUd de: 1:. Uli:l ,. . " .. "." 10

9. C;1 lit. no giboso () Jiger:lllleme: giboso en 1:1 base. l.imlxl del eSl:1l1dartc 1:111 I:ugo
o 1\1:1s I:lrgo que l:l uli:L , , . 1J

(') Por e, I{omero Zarco
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71. fA8ACEAE (Plpilio!LacUCI

I U. R~dm"I:'11 brgu (> m:h cono que I~ hn¡:l, dens~menle pelo.~o ell~ndo ¡u\'en. Le·
~umbrl' putl\.~me l)icntl"S infcriurl"S del dliz mis brgos <Iue el IUbo ....

. . , . 9. bnIg1ul~nis
lO R:K'imo lac:ncrJlml:m.· nlis brgo que: b hoj;t. gbbroo ligcrJIlll..... lcpu~....lccu:m.

do j<,,'cn l.c:~umhrl· glabn. o pubr..."'>Celllc ) l1111 ll~ lo!¡ dielllcs dcl dllz m:i5
cono" que cl IUbo .. . 8. rill~

11 ~:"ipul~.' lk: l";ll.!J hui:l mlrC-Jwmellle dim(,rfk";lS. una enlerJ r fllrJ p:.lmatrfi(.b
....... 17.1nicul~11

JI ESliplll:l' de clCl:, huj:•.,cmej:ulles, el1wr:,s o con I dkmc h:.s:1l I!.

l~. IbcimU'o con l-t nure~ . . 10. monanlha
I~ Racimos con numeros:tS nor<'~ .. 7.tnco

l.i, t1oj;c> sin ~~rcilk"" 18. ~fTilia

l.i "uf:l.' con I 7.;I(cllJo )..ocncn.lmeme rJmific"Joo 1..

1.. ah)'; cun lt.l<kb M dJemes iJtuaic". l·], H"CO r;m brgos como el IUOO , .. l 'j
1... C:ili~. con dielll<"S dc,lguall"S: al ml'l'~ lo" superiores lan brgos o m:'b conos que

dlllbo ' 1-

IS, l.eJturnhre ohloI1Jt:. l" plll:H:SCCIJIC. nm .~·S SCllJi1I:,s . . . . .. . IS. pubcKcns
l'i l.cgurnbre suhrórnhk';l, glabr:J o l}ubcS<:ClllC, con :1 M:mi1l:lS ..••..••..• 16

16 Flor<."S de .,... mm. elln C".iJiz g1abrcs<:<.-nlc. l.c:~umbrc pubescemc . I~. bio;uu
16, Flor<.'" de 'j.- mm, con dlilo de~mcmt· l·iloso. lzgumbrc g1;tbn. .

. .. ... . l}. ricioilk$

t -. Ibcimo mJs cono(lue 1:1 hoj:l.. FkJft"S de 3. 'j.'). ') mm. Ll:gumbrc suhrÓlnbiC"J, gil·
bn., eun 1-1 ('.~) semillas. _... . ... 12. dis~nm

17, R:,dmo ~cncrJlml'mcm:is largo !jUt· la hoja. Florcs dc 'S.R.') mm. l.t:~umbrt'clip·
lk~l 11 "hloIlP, ~bhr:, o pUbcSCCI1IC. COI1 (l·) ,'1·6 st'milbs . . . . . . . . !tI

lit Tudos lo~ dicmcs tld dli7. m~s CorloS !juc c1IUbo. FoliQlos gcnerJlmcme linc:.L·
rl.~ .. .. . , 16.luiflora

18 Al menos el dieme ¡nkrior del dli7. l:ml;trgo o m:i5 br~ tlue ellubo. Foliolos
clip:icos u oblongo.clip:lCOS , .... 19

19 t.cgumbre de ~-'I mm de :.LllChur.l. oblong;t )' puboc::sa:mc ... .. IS. pubc:sctfts
19 l.egumbre de &1- nlm de :.LnchurJ. diplic-J r g1:lbrJ. .. , .. 11. duntldii

Subgen. Vicia

Estípulas con una glándula oscura. Florcs de 10-30 mm, soljtarias O
cn grupos dc 2-3, scmadas OcOflamente pedicel:ldas. Estilo deprimi.
do dorsivcmralmente, con 1 fascículo de pelos cn la pane inferior,
a veces pubeSCCntC en tOdo el anillo subapical. Legumbre no cs[ipita
da, con tcjido Icl'ioso entre las scmill:ls.

Scct. Vicia

Hojas con 3 o más pares de foHoJos. Florcs solilarias o cn grupos axi
lares de 2 a3 flores, scmadas. Cálizdc boca recta, con dicnles iguales.
Legumbre oblonga.

1. Vicia saliva L., Sp. PI. 736 (1753)

Anuales, PUbcSCCIlICS. Tallos de 20-80 cm.
Estípulas dentadas o palmatífidas. Hojas con
3-8 parcs de foHolos; folíolos de 6-36 x l·
12 mm, de lin(,~Jresaobovados, dc subagu
dos a obcorcl;tdos, generalmemc mucrona
dos. Flores de 10-27 mm, selll:ldas. Cáliz
con dientes subigu'llcs, liger:lmclHe más
conos o más l'lrgos que el tubo. Corola puro
purea. con alas gencr:llmeme más OSCUr:lS.
Legumbre de 32-57 x 3,5-9 mm, oblonga,
glabrJ o pubescente, con 6-1 Osemillas. Se·
millasdc 2-6 mm, con hilo de c. Il6dcl con
torno de la semilla. Florece y fmc/ifiCl/ de
Marzo (/JI/I/io.

Flores de h;¡SI;t 17 mm. [)kmes dc1 cililo de Z,5
4,S mm, m:ís conos quc e1lUbo. Iloj:ls superio
res con rollolos gcn<:n.lmcnle linc.wnos o eslre·
ch;tmcme díplÍCOS. . ,....... 2
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Cullll-.Il.b l' SU~lOI11~nc;¡ Tollo el
ICmUll'ÍO

DrJtrlwI'I611 rrm/ Ca:;mopoIiIJ

1. Flores de 18·r mm Dknles del t'iJiz de ().
10 Olm. I:llll:lfgos o mis I:trgos que cllubo. 110
j:tS superiores ('()f\ follolos gcocr.tlmcme de
obJongO<UllC:ldos :1 obo";;¡dos 3

!. Con nores l' legumbres .~ul:"err:ln('3s .
• . • • . . . . . • . . . • . . • . . . . c. ~uhsp. 3rnphlcup2

2. Sin nort-S ni Jegumbn.--s .'illblerdlleas .
. , ,... d.subsp n¡va

3. Legumbres de: 6,5-9 mm de :mchur.t. marC-Jd;¡·
mcme compnmid:tS t'Illre "'s sc:nllll:lS. gerlCnl·
mcmc pubcscenles, _. .. 2. subsp. S2lil,

3. Legumbres de: 4-6 mm de :lnchlll':l. 00 compri
midas emn: I:ls so:mill;;¡~. gener:llmente gl:LbrJs
. . . . . . • • . • . . . . . ... b. ~ubsp. cord212

a. subsp. sati\"2

Folíolos de 6-2; x 3,;-10 mm, de oblongo
cuneados o obo"ados, de truncados:l ob
cordados. Flores de 18·27 mm. Dienles del
dliz de 6-9 mm. tan I::argos o m;lS brgos que
el tubo. Corola azul-purpúrea cuando seca.
Legumbre de 37·;7 x 6';'9 mm, m:lrcad:l
mente comprimida entre las scmill:1s, gene
ralmente pubescente, :unarillellla o parda.
Semillas ele 4-6 mm. 2n = 12.

o

l. lIici3

frtaIrnIC al P:lSllaIcs, Ilcrtw*s f
cullll'05. Todo d lenMono.
DutrjbuciÓl/81"1/'T11I EUlop;I. N de
AfOO. Asi.

b. subsp. cordala (\'{fulrcn ex Hoppe) As·
cherson & Graebner, 5)'11. ¡1Jitlefellr. PI.
6 (2), 968 (1909) -

V. cordata \,\'ulfen ex Hoppe in Slurm,
Deutscbl. FI. 32 (1798-1855)

Folíolos de 8-27 x 3-12 mm, oblongo-eLl
ncados, elípticos u obo":ldos, trunc~ldoso
emarginados. Flores de 18-22 mm. Oiclllcs
del cáliz. de 6-10 mm, más largos que el
tubo. Corola azul-purpúrea cuando seca.
Legumbre de 35-4; x 4-6 mm, no marC::lda
mente comprimida cmrc las semillas, gene
r:llmenlC gbbr:l, pardo-oscura. Semillas de
3-4,5 mm. 2n- 10.
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Poro frceucmc, cn llcrhmk!i
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mnbrrrrinro .\luI' fr«u<:rnr Todo
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OrSZriMlÓII~ Europ1. Ndo:
AfrO. Mu.
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c. sllbsp. amphicarpa (L.) l3alt. in Ban. &
Trabllt, N, Jl/gér (VicOI.) 268 (1889)

ViCÜ't ampbiCtlrpa L., 51}. PI., ed. 2: 1030
(1763)

V. ampbicarpa Donhes,jollrll. Pbys. 35:
Ij 1 (1789)

l'. ~mgllsti/o!iavar. ampbicarIX' (Don-
hes) Boiss., PI. Dr. 2: 575 (1872)

Tallos sublcrr.'incos con nores cleistóg;¡mas,
a veces sin nares C:lsmóg:llll:lS. FoHolos de
J 2·20 x 2,5-7 mm, elípticos o IinC:lrcs, de
subagudos:l escot:ldos. mucronados o api
cubdos. Flores Clsm6gamas de 10-18 mm.
Dientes del clliz de 3-6 mm, más cortos
que el tubo. Corola rojo-purpúrea cuando
scel. lcgumbressubterr:íncas de menos de
10 mm, genera[meme rnonospcrm;IS. Le
gumbres :Iéreas de 40-45 x 5-6 mm, no mar
C:ld:lmente comprimid:l entre las semillas,
pardo oscuras, gener:lJmente glabras. Semi
IJ:ts de 3-4 mm. 2n : 14.

d. subsp. nigra (L.) Ehrh., Iktlll/OlJer. Mag.
1780 (15), 229 (1780)

Ilicia angllsli/o!ia l., AmDeI/. Acad. 4:
105 (1759)

V. saliva var. lJigra L., Sp. PI.. ed. 2:
1037 (1763)

V. debilis Pércz Lara, AI/ales Soco Esp.
Hisr. filar. 21: 429 (1892)

Folíolos ele 1:15 hojas inferiores de 10-20 x 4
8 mm, oblongos u oblongo-cuneados, ob
tusos o trunc:ldosj los de 1:ls hojas 5upe!io
res de 15-36 x 1-4 mm, lineares, subagudos
u obtusos. Flores de 10-17 mm. Dientes del
cilizde2,5-4,5 mm, más cortos que cI tubo.
Corola rojo-purpúre-d cuandoscca. Legum·
bre de 30·45 x 4-6 mm, no ffiarOldaffientC
contraíd:l entre l:ts semillas, de pardo-ne
gruzc:l;l negr;t en la madurez, generalmcn
le gl:lbr:l. Semil [..s de 2-4 mm. 2n. 12, 14.

,:;......



Sec!o Peregrinae Kupicha

Hojas con .1 o más pares de faHolos. Flores solit:lrias en la axila de las
hojas, pcclkc[;¡ebs. Cáliz de boca oblicu:l, con dientes algo dcsiglla
les. Le~umbre de oblongo-e1íptica:1 subromboidal.

Sutbl :Ir~~ oJnrucifndos. Muy
nfll Gnl:llfllU
()¡Slrib/,ridn gellff'lJl Eutop;J. 1'\\V de
AfrlCl. Ir (Ic A~.

Mudcr::IIY:UWfI§l,' Puro frmJflll('.
C:Jmpug Alla. SubbñiCI
f)¡strib«/óll grHmJI RrziOO
~kdllarlOQ, 5'«' rede Asg.

2. Vida lathyroid~s L., Sp. PI. 736 (17;3)

Anuales. pubescentes. Tallos de ;-15 cm.
Hojas inferiores con 1-2 pares de folíolos,
sin Z3rcillos¡ las superiores con 34 pares de
foHolos, termin:Jdas en un 1..:ircillo simple.
Folíolos de 4·12 x 1,5-3 mm, de obo\'ados
a elípticos, de subagudos a emarginados,
COrl:lmeOle mucronados. Eslipubs hemiS:J
gitadas. Flores de 5-8 mm, subsemadas. Cá
liz con mbo de boca recta y dientes igu:!
les, aproximadamente t':ln largos como el
tubo. Corola purpúrea o bl:mquecina en la
dCSCC:ICióll. Legumbre de 15-25 x 3-4 mm,
oblong:l, g[:lbra, con 6-10 semillas. Semillas
de 1';-2 mm, lubcrclllaclas, con hilo (le me
nos de ]/10 del comomo (Ir.: la semilla.
2n. 12. Florece de Abril a junio.

3. Vicia p~rc=grjna L., Sp. PI. 737 (1753)

Anuales, escasamente pubescentes. Tallos
de 30-80 cm. Hojas con 3 6 6 pares de fo
liolos¡ folíolos de 10-23 x 0,7·2 mm, linea
res, truncados, de Iridemados :J mucrona
dos. Estípulas bipanidas. con 16bulos en
teros o dentados. Flores de 12-17 mm. Pe
dicelos de hasta 7 m. Cáliz con tubo de boCJ
oblicua)' dientes más conos o ligeramente
más l:irgos que el tubo. Corol:l purpúrea.
Legumbre de 30-35 x 7-10 mm, de oblon
go-elíptica :J sllbrómbica, glabra O cOrta
mente pubescente cuando joven, con 4·5
5<'lllill:ls. Scmill:J.s de 2,5-3 mm, con hilo de
c. 1/10 del contorno de [a semilla. 2n = 14.
Florece y fmcflfica de Abril el jl/I/io.

~ .......
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SCCI. Hypechusa (Alef.) Aschcrson & Gracbner
Hojas con 3 o más pares de foliolos. Flores solilarias o en grupos axi
lares de 2-3 flores. subsem:ldas. Cáliz de boca oblicua. con dientes de
siguales. Legumbre subrómbi<:a.

4. Vicia Juh~a L, Sp. PI. 736 (1753)

Anll:l1cs, g1:'lbrescentes o dcnsamente PlI
bcscelllcs. T:Illos de 20-60 cm, Hojas con
3-10 p:lres de folíolos}' r:lquis marcadamen
te :lpl:m;ldo; follolos de 4-18x2-5ml11,
oblongos o elípticos, obtusos O acumina·
dos, mucronaclos. Estípul:is enteras o con
pocos dientes. Flores de 20-30 mm, solita
rias o en grupos de 2-3 Oores, conamcllIe
pcdicel:ld:ls. Cáliz con cliente inferior más
1:'Irgo que cl tubo. Coral:! amarilla, rosada
o viol:ícca, a veces purpúre:¡ con la dcseel
ciól1. Legumbre de 2;-40 x 7-11 mm, pu
bescenlc, con pelos más o menos tubcrcu
1;ldos, bl:mcos. amarillentos O rojizos, rdl"'J.
vcz gl:l.bra, con 2-8 semillas. Semillas de c.
de 4-6 mm. con hilo de 116 del contorno
de la scmill:l. Florece y fructifica de Marzo
(1 Mayo.

ROOrnI, ;U\f'I1;f'

MUf :IhIlndlrnc por 1000 el
tmilQfIll,
DlJlribrlc/(j'1 !llNerll/ \1'. e }' s lk
F.urOl'l. Nlk Mric::l, S\1' lk A>t;I,
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l. l.41luolbfl:(:OIl pelos de b:l.'iC tulx"rcuLxb deO.}·
05 mm de ;IltUl"'J. l:.Ixos. p:ncnles. Corol:.l en
gencF.l1 1000:llmentc purplÍre:ll co l;t dc:socc:Ición
. . • • •. ••.•.......... c. subsp (:Inollksii

l. LC'gumbrt'con pclossin tY.tsc: IUbcrcul:ld:l o con
b'.ISC lubcrcul:Kb de 0.1-0.2 mm de :lltul"'J.l:.IxOS

. o deo_. p:ilcntes o ;tdpresos. Corob am:oIrl1la
el coo uoa m;tocha "iol~cc;¡ h;tei:l cl centro tk:
1011 pétalO1l. l"'.Ir.1 "ez IOtalmente purp(lrea coo 1:I
dcsec;tción ..... . . . . . . . . . . . . . . .. 2

2. 1.l.1lUmbrc dellSamellle pubescente. l"OJI pelos de
h;L~e tulx:rculada. amarillentos o rojl7.0S. ocul·
t:1Ildo la superficie del (nuo. CorOI:1 amarill:J.
rreCuel1lelllente ,'iol~ce;l en el centro de los pé-
I:llos , b. subsp. \'estita

2. l.egumbre [a;';;1Il1ente pubescelllc o subgbbrJ.
con pelos gencl"'Jlmente de has<: no tubcrcula
d;t. blanquecinos. no OC\Ih:lodel la superficie: del
frulO. Corob genel"'Jlrncmt· amarilla .

. . . . . . . . . . . . . . . . .. .1.. subsp. lut"

a. subsp. lutca

"iciallllea varo birla (Balbis) Loiscl, PI.
Gall. 462 (J 807)

Plalllas de glabrescenlcs a densamcnre pu
bescentes. Folíolos de las hojas superiores
subobtusos, a veces mucronados. Corol;1
amarillo-pálido, rara vez con manchas vio
lela oscuro hacia el celllro de los pétalos }'
con vcnas oscuras en c1limbo del eSl3nd:lr
le, Legumbrc slIbglabl"'J. o laxamente pulx.'5
cente, con pelos de base no o liger:llllenle
lllbcrclIl:ida, blanquccinos, mm vez rojizos.
2n- 14.



Jludct.l11 m~
F¡«ueme en l.l OIlfur p:mc l.ld
lcrrilorio. nct¡)lO tn I:is COIIUrrn
de Sirm ,\I')fCftl. donde d r.lf2.

OtsIri""'f6" rtmI S'I' de Europ;I.
Nde Arria ,. S'I' de Mi:l.

Jllllknl ,.2n~

""""DlSlrílJffc;()ll~ S de- Euf~
~... de- Africa.

b. subsp. vesli12 (Boiss.) ROUY, F/. Fr. 5: 219
(1899)

Vicia l'es/ita Boiss., E/el/chus 39 (1838)

Plantas setosas. Folíolos de las hojas supe
riores acumillados. Coral::! generalmente
amarilla, con una mancha viol:íce:l hada el
cemro de los péullos, rara vez emeramen
le purpurea en la dCSCC:lCiÓn. Legumbre
densamcme pubcsccme. con pelos de base
tuberculada de 0,1-0,2 mm, amarillentos o
rojizos.

e, subsp. C2van.illc=sii (l\'1artínez) Romero Z:1t
ca, Ulgasce/tia 14: 141 (1986)

Vicialles/ita varo lubercultlfa Willk. in
WiIlk. & unge, Pro(/,.. FI. Nisp. 3: 298
(1877)

V. clll'al/i/lesii Martíncz. Bo/. Soco Esp.
His/. Nat. 29 (10): 410 (1929)

Pl:lnl:IS sctosas, con pelos m:ís o menos t ll
bcrcul:ldos. Folíolos de 1:IS hO;:IS superio
res acuminados u obtusos y mucronados.
Corola rosada, enteramente purpurea en la
desecación, ran \'ez amarillenta. Legumbre
laxamente pubescente, con pelos tubercu·
[:¡dos p:ltentcs, con base de 0,3-0,5 mm.

1. Vicia
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SeCl. Faba (Miller) ledeb.
Hoj:ts con 1·3 pares de foJiolos. Flores solitarias O en grupos ;Ixibres
de 2-3. cortamente pediccladas. Cáliz de boca oblicua, con dientes
desiguales. Legumbre oblong"l.

71. fA1MCEAE jPJpilionuufl

I'ndoo_ cuklHll 1 ho:rb:wks lk
bofdn lk alWQ. ff«llfTllC Som;I

\onc. AIXmL Alcofo. Sub/):l1C1.

G"""""
(Jj¡lri""'kiIf gfllt'f/ll~
~\o:diltrrjnea t 1r:lllIl·TuT:ink:l

l\o:rbu...ks sobf( _los húllK'llol
llr.I Sofm. Nor1f. Gm»:rru.
'~m
DutriMi6or,.".. Crslk
Eutopl. N\k Aho. SW' (\(" AóQ.
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;. ViciahybridaL.,Sp. Pi, 737 (J753)

AnU:lles, vilosas. HojaS'con 3-8 pares de fo
liolos: foHolos de &-15 x 2-7 mm, de obo
vados a e1iplicos, oblusos O emarginados,
mucronados. Estípul:ls cnter:l5. Flores de
18-25 mm, solit,lrias, corlamemc pcdicel:l
(b5. Ciliz con el diente inferior m:is largo
qUt: el tubo. Corola con dorso del cst:md:lf
le pubescente, :Imarillenla, con eSland<lrte
y quilla más O menos teñidos de rojo. Le·
gumbre de 25·35 x 8-11,5 mm, subrÓmbi·
a, pubescente. con 3-6 semillas. Semillas
de c. de 5 mm, con hilo de !lID del con
IOrno de];1 semill:l. 2n - 12. Florecey fruc
liJiCtl de Marzo t:I Abril.

6. Vicia narbon~nsis L., Sp. Pi. 737 (1753)

V. serrafifolia Jacq., FI. AIISf/·. 5: 30
(1778)

Anuales. pubescentes. Tallos de h:l5la 70 cm.
Foliolos de 25-55 x 15-30 mm, de OV3dos
o e1ipticos, serr~dos, obtusos o em:Jfgin3
dos; estípulas dcntadas. Flores dc c. de 20
mm. Cilizcon diente inferior más largo qlle
el tubo. Coral:! purpllrea. Legumbre de 50·
75)( J 1-13 mm, ciliada, con una doble fila
de pelos de base tuberculada en ambas sutu
ras, con ;-8 semillas. Semillas dcc. de 5 mm.
con hilo dc 1/12 del cOntorno de la semi
lb. 2n '" 12. Florece y fructifica de Marzo
a jl/l/io.



Subgen. Vicilla Schur.

Estípulas sin glándulas. Innoresccncia con 1a numerosas nares en ra
cimos pedunculados. Flores de 3-IS mm. Estilo de comprimido 1:lle·
r:llmente :1 redondeado, pubescente en todo su COntorno de form'l
regular o con un fascículo más desarroll:tclo cn l:t cm:a inferior, O bien
deprimido dorsivclllralmente y con pubescencia regularmentc repar
tid,!. Legumbre estipH:ld:l, sin lejido ICllOSO clllre l:lS semill:ls.

SCCL Cracca Ollmort.

Hojas con zarcillos. ESlípubs de c:ld:l hoja semej:mtes o liger:lmeme
diferentes entre sí. Cáliz más o menos de boca oblicu:l, a veces marca
damente giboso en la basc, con dientes generalmente desigu:lles. Es
tandarte pandurado. con limbo ligeramente m:ís ancho que la uña. le
gumbre subrÓmbica.

7. Vicia cracea L, Sp. PI. 735 (1753)

Perennes, gbbrescemes o con pubescencia
aclpres:L Tallos de jO-70 cm, erectOs o lre
padores. HOj:IS con 6- l 2 pares de folíolos;
folíolos de S-2; x 2-6 mm, de elíPlicos a li
neares, obtusos )' mucron:ldos: estípulas en
tenis O con un dieme basal. R:lcimos de S
30 cm, con numerOS:lS nares. Flores de 10
1; mm. Cáliz de boca oblicua, con dientes
desiguales: el inferior m:ísconoo tan largo
como c1tuoo. Corola lila o azul-violeta en
la deSCC".tción. Estancbne p:mdurado, con
el limbo tan largo o más largo que I:! uña.
Legumbre de 2;-';0 x ;-7 mm, con estípite
más I:lrgo que e1tllbo del cáliz, con ...-8 se
mill:lS. Scmill:lS de 2-3 mm, con hilo de c.
de 1/4 del camama de )a semilla. Florece
y [/"/letifica de Abril {/ Agos/o.

Limbo ud eSl:lI\d~rte ~proxllll:l(l:illlemeI~n brgo
como 1:1 Ul'~. Folíolo:; de eliplica:> ~ ublongos.lbci
mos de 8·17 Clll ........•..... 3. subsp. enen
Limbo del t'S1:md:lrle :Iproxhn:au~lllcllle loS \'cce:>
más largo que I;¡ uñ:l. Folíolos de obtoog()oelíplico~

~ liot.H.lrcs. M~dmos de: l().jO cm b. subsp. ltlluifol.i3

a. subsp. enea

Plantas subg.labr-.l5. Folíolos c1ípric05 a oblon
gos. Racimos de S-17 cm. Flores de 10-13
cm. Diemc inferior del cáliz aproximad:t
lllente t:lll largo como el lubo. Limbo del
eSI:lOclartc :Iproximadamclllc tan largo como
b U11a. 2n '" 14, 27, 2S. 30.

\. ncb
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1k1b.l.ab \ ¡ndlh. Ar.ICt'lU
'iuhbt11O l'Ordobl:s;a_
Drsm/IfK_~ e \ sde
EIIJqXl ,..... de A(ril;;a. ~.. dr A;a

b. Sllbsp. tenuifolia (Roth) C,ludin, F/. /-Ie/I'.
4: 507 ([829)

!'icía telluljolia Roth, Tenf. H. G'erm.
1,309 W88)

!'IaOlas con pubescencia 3dpresa o subgla·
br.lS. Folíolos de oblongo-clipticos 3 linea
res. R,lcimos de 10-30 cm. Flores de 12
15 mm. DieOle inferior del cáliz lan largo
o más corto que el tubo. Limbo del estan·
d:lrIe aproximad:ullente 1,5 veces más lar·
go que la uñ:l. 2n =24.

8. Vicia villosa Roth, Tem. Fl. Germ. 2 (2):
182 (1-93)

Anll:llcs, rara vez bienales o pcrenniz:lOles.
Tallos de 30-150 cm. Hojas con 4-8 pares
de foJiolos: foHolos de 5·28 x 1-5 mm, de
elípticos a lineares, de oblllSOs y Olllcrona
dos a subagudos; estípulas enteras o hemi
s..git3das. Racimos de (3-) 4-20 (-27) cm,
generalmente mis I:Jrgos que 13 hoja, CSG!

s:tmente pubescentes cU:lOdo jóvenes, con
4-18 nores de m:ldurnci6n casi simu!lánc3.
Flores de 10·18 mm. Cáliz de boc3 oblicua,
marcadamente giboso en la base, con dien
tes desiguales, los superiores muy cortos y
triangularcs, el inferior (an largo o m{lS cono
que el tubo, subglabro, violáceo. Corola
purpúrea, h:lciéndose azul·víolcla en la de
secación. Estandarte espalUlado, con c1lim·
bo m:ucad:amente mis cono y mis ancho
que 1:1 uña. Legumbre de 15-35 x 7-1 O mm,
con cstípite más largo que eIlUbo del cáliz,
gbbr:l ° pubescente, con 3-7 semill:ts. Se
mill:ts de 3-4 mm, con hilo de 1/10-1/5 del
cOntorno de la semilla. Horece y fructljica
de Marzo t"l julio.

l~nlbrc pubcs,,"';flIc
legumbrc gbbr:l

f.SUbl-p~
.. 2
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! R:lcimos con !-S florL"S b. subsp pK1I6ocnfO
l Al meno.. ;algún l""JClnln L'Un más df' fI Oores

... a. "\lI>:>p. nm



Itudmll -:Jf\msc: fm:ucmc Sicrn
Sonc. LiIODI. Dm¡llfa~.

''''''mD'$lrib/.c/Ón l,('IlmIl. Europ:¡. N de
"'fin. SW de Mi:!.

a. subsp. \-aria (Host) Corb., NOIII'. F1. Nor·
mtlJul. 181 (1893)

1'icia I'aria HOSt, FI. Ausfr. 2; 332 (183 1)
1'. das)'carlX' sensu Guine-.l, Esfud. Bof.

Vezas ATl'ejas Esp. 121 (19;3), non
Ten. (1829)

PlaOlas con pubescencia adprcsa y IaX:I. Fa
líolos de 8-21 x 2-5 mm, de c1íplicos :z
oblongos, oblUsos y mucronados o trunca
dos y con 2·3 dicOIes. Racimos de 5-27 cm,
con 7-18 flores. Flores de (10·) 12-18 mm.
Legumbre glabra. 20 = 14.

aadml}' rI"t1lSC frt"CW1'llc. Sicm
~, Anmu. lMonl. Subbmn.-DIuTiIrwidor 11"'t"'I sw de Europ¡.

b. subsp. pseudocracc3 (Beno!.) RallY, FI.
Fr., ;: 239 (1899)

Vicia pseudocracca Berto!', Rar. /falo
PI. 3; 58 (1810)

V. pseudocracctl \·ar. multiflora Pérez
Lara, Ami/es SOCo Esp. ffisf. Nat. 21:
212 (1892)

PlaOlasglabras. Folíolos de 10-25 x 2-5 mm,
oblongo-elípticos, obtusos y mucron:ldos.
Racimos de 8·13 cm. con 2-8 flores. Flores
de 13-17 mm. legumbre glabr:a. 2n-14.

"
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c_ subsp. C'riocarpa (Hausskn.) P. W. Ban.
Feddes Repperl. 79: 45 (1968)

V;Ó(l I'aria V:lr. eriocarpa Hausskn.,
.lUn. Tbür Bol. Fez., nov. ser., 5: 87
(1893)

PI;llH:IS con pubcsccnci:l :ldprcs.1.. Folíolos
de S-28 x 1-4 mm, de elípticos :1 line:lrcs.
Racimos de 3-11 cm, con 4-12 nores. Flo
res de 10-1 ... mm. Legumbre pubcscenlc.

9. Vida bC'nghah=nsis L., Sp. PI. 736 (1753)

V. 1I1ropurpurea Desf., FI. AI/. 2: 164
(1799)

Anuales, rara vez pcrcnnizanlcs, vilosas,
con yem:ls y mcimos jóvenes densamente
pubescentes, con aS¡JCCto plumoso. Tallos de
20-60 (-80) cm. HOjas con ;-10 pares de fo
líolos; foliolos dc 9-25 (-30) x 1,5-9(-10) mm,
de elípticos a lineares, obtusos y mucrona
dOSi estípulas emeras o dentadas. Racimos
de 4-1 O(-12) CI11, generalmente más COrtos
que las hojas. con (2-) 4·13 nores de madu
ración c:LSi simultánea. Flores de 10-18 mm.
Cáliz de boca oblicua. marcadamente gibo
so en la b:lse, con dientes desiguales, SCt:1
ccos o los superiores triangulares, pubc.':i
cemcs, el inferior más largo que el tubo.
Corola púrpura-roji7..a, más o menos blan
quecina hacia la base en la dc.secación, ge·
ner:llmente muy oscura en el ápice. Legum
bre de 22-35 x 7-11 mm, con estípite más
eOfloque el tubo del cáliz, pubesceme, con
2-; semillas. Semillas de 4-5 mm, con hiJodc
c. dc In del cOOlomo de 13 semilla. 2n _ 14.
Florece y fruclifica tle Abril a l/I/Iio.



br.l s.:m ....N1t (UfJuhcs1.
CJmpa'u Akl~. SubbCtic1

~""""f)wríblH:iófl gt'1Im/1 Ro:gi6n
Med¡lm:lnn

ftmxm: c.pau Aa. SubbI:tic1.--0ts1rif1w_1"f'"lI. sdi:: Esp3I\2;.
(It..... ck Afrio.

lO. Vicia monantba Retz., Obs. Bol. 3: 39
(1-83), non (L.) Desr. (1-99)

If. al/carLita Desr., H. Af/. 2: 166(1-99)

Anuales, con pubescencia adpresa y laxa.
Tallos de 40·-0 cm. Hojas con ... -6 pares de
folíolos: foliolos de 6-20 x 1,5·4 mm, de
elípticos a lineares, oblOsos. gcner:dmeme
mucronados; estípulas hemisagit3das o bi·
partidas. con lóbulos enteros O bidentados.
Racimos de 2-8 cm, más conos que I:ts ho
¡:IS. con 1-4 Oores. Flores de 14·16 mm. C:í·
lizdec. de 1/3de I:llongilUdde la nor,con
tubo trunCldo oblicuamente: dientes lige·
rJmellte desiguales, m;ís conos que el (libo,
triangulares. Coral;¡ azulada, con 13 pane
inferior más o menos bl:lIlquecin:1. Limbo
del cSland:lrlC aproximadamente lao lar
go como 1:1 uña. Legumbre de 30-46 x 6
11 mm, COrt:uneOlC eSlipil:ld:l, gl:lbra, con
c. 6 semillas. Semillas de c. de 4 mm, coo
hilo de c. de I 16 del cOntorno de I:l scmilb.
F/orece JI fruetifica de Abril a tIILIJO.

11. Vicia durandii Boiss., Diagn. PI. 01'.
Nou., ser. 1,9: 116(1849)

If. bLlelica taoge io Willk. & taoge,
Prodr. FI. Hisp. 3: 306 (1877)

Anuales, pubescemes. Tallos de 30-60 cm.
Hojas con 5-8 pares de folíolos; foHolos de
7·16 x (1.5-) 2-3 mm, eJíplicos u oblongo
elípticos, obtusos, subagudos O mucrOllU
lados; estípulas Cilleras, hemisagiladas, pal
matilobadas o dentadas, a veces 1:J.s de la
misma hoja diferentes. Racimos de 3-4 cm,
más largos o más conos que las hojas, con
5·8 nores. Flores de 7·B,5 mm. Cáliz de
boca oblicua, con diemcs desiguales, los
dos superiores cortos y triangulares, el in
ferior lan largo Omás largo que e1lubo. Co·
rola púrpura pálida, vir.mdo a rOS:lda en la
desecación. Legumbre de 25-40 x 9-16 mm,
con eSlipile más largo que c1wbo de J:¡ co
rol:l, glabra, con 2-5 semillas. semillas de c.
de 3,5 mm, con hilo de 1/8-1/6 del comor
no de 1:'1 scmill:l. l-1oreceyfruclifica deAbri/
a ./lIIlio.

1. "ka

o
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1\IdI:nl ,-:an~ rR"Oa:\'k SInD
'onl". ADam. Andt\_ SI/:Illm:I.
G~AJsraz_

OrJlrib«i6Il grwml '1' lk" b~
Ml.'dilal'ina.

Itupirob. rl«umi(" SIcm NUlI(.

C3mpW AlIJ. Sl.lbbt11l:2. Gr2Dklm.-DalriflWK.""" S* b
I'minlub Ibma. N'&'lk" Alm.
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12. Vicia dispuma DC.. Cal. PI. HO,.I;
JI011Sp. 1;4 (181';)

Anuales, Iaxamcme pubcsccmes. Tallos de
10-50 cm. Hojas con ;-9 pares de folíolos;
folíolosde;·ltt(-20)x 1,5-4 mm,dec1ípti
cus :1 estrcchamcmc elíplicos, obtusos y
mucron:ldos; estípulas enteras o hemisagi.
t:ld:ls. Racimos de hasta; cm, más COrtOS

o tan largos como las hojas, con 1-; nares.
Flores de 3.5-;,5 mm. Cáliz de boca obli
cua, con dicmes desiguales, los dos sUJX
riores más COrtos, los Ires inferiores lan
largos o más largos que el tubo. Corol:l
purpúrea pálida O lila, virando a rOS:ld:t en
la desecación. Legumbre de 14-17 x ;,5
7 mm, con cstípile aproximadamente tan
largo como c1lubo del cáliz, glabra, con l·
2 ('';) semillas. Semillas dec. 3 mm, con hilo
dcc.ll6delconlomodelasemilla.2n-14.
Ho"ece y fruclifial de Abril ti Jllnio.

13. Vicia vicioid~s (Dcsf.) Coutinho, FI.
l.Jo"t. 363 (1913)

/:h'llt/1 IJicioides Desf., F/. Al/. 2: 178
(1799)

Vicia erl'iformis Boiss., Voy. Bot. lIlidi
Esp. 2: 191 (1840)

V. erviformis var.? sllbctlpittl/a Pérez
~ra, Ana/es Soc. Esp. Hisl. Nat. 21:·
214 (1892)

AnU:lles, lO111cntosas. Tallos de 20-60 cm.
Hojas con ;-8 pares de folíolos; folíolos de
(4-) 6-20 x (1 ,;-) 2-6 mm, de elípticos a es
Irechamenle e1íplicos, obtusos, conamen
le mucronados¡ estípulas hemisagiladas. Ra
cimos de 2,;-6 cm, casi tan largos como las
horas, con 4·17 nares, vilosos. Flores de 5
7 mlll. Cáliz de boc:J recta, con dientes igu:l
les, aproximadamente 1-2 veces tan largos
como cllUbo, vilosos. Corola lila, virando
2 rosa pálido en 12 desecación. Legumbre
de 12-16x ;-7 mm, con cstípite más largo
que el IUbo del dliz, glabra, con 2 semillas.
Semillas de c. 2 mm, con hilo de c. 116 del
comorno de la semilla. FloreceyfmcllJica
de Marzo ti jUl/iQ.



Sec<. Ervum (L.) T,ub
ErV/l/1/ L.

Hojas con z:lrcillos. Estípulas de cada hoj:1 semejantes. Flores peque
ñ:ls. Cáliz con boca oblicu:1 y dientes desigu:llcs. Estandarte oblongo
u obov:ldo-esp:llulado. Legumbre oblonga.

Muy r.ar::I Gf':lDkrru
f)lslrib/l(i6H grll~ill EurW. XW l
W de Aroo.

Cultnlllo \ hcrbu:aIn. I'lxo
fn:tUmlé~ Nonr. AIXnl1.
CmlJliIb Alt/.. SubbñiCI. Gf':lDlrnu.
AFlr»..
Dlslribudt»11JI"N'ft/J Rrg¡oncs
~kd¡ICI~ l' ~I:lOlonbo

14. Vicia hirsuu (L) S. F. Gray. Nat. Arr.
Brit. PI. 2: 614 (1821)

Erl'IWl JJirsutum L, Sp. PI. 738 (1753)

Anuales, con pubescencia adpresa. Tallos
de 1S-40 cm. Hojas con 4-8 pares de folio
los; foHolos de 4-17 x I,S-3 mm, de e1ipti
cos a lineares, de acumin:Jdos a emargina
dos y mucronados; eSlípulas p:llm:uífidas.
R:lcimos de 1s-40 mm. aproximadamcmc
t:m I:lrgos como las hojas, con 1-4 flores.
Flores de 3-4 mm. Cáliz de boca rect:l, con
dientes 1-2 veces más largos que cl tubo,
iguales. Corola lil:l, haciéndose p:ílida o
blanquecina en l:l desecación. Legumbre de
c. lO x 3'; mm, con estípitc más COrtO quc
el tubo del cáliz, corta y I:¡xamente pu
bescente, con 2 semillas. Semill:ls de c.
2,5 mm, con hilodc c. 1/3 del conlornodc
1:1 semilla. 2n ,., 12. 14. Florece y fructifica
de Abril (1 Mayo.

15, Vicia pub~sc(ns (DC.) Link, lIaudb. 2:
190 (1831)

Err'um pubcscens DC., Cat. PI. llorO
MOllsp. 109 (1813)

Anuales, laxameOle pUbescCIllCS. T:.Uos de
20--40 cm. Hojas con 3-6 pares de foHolos;
(olíolos de 6-17 x (1 ,S-) 3-6 mm, de elipli
cos a oblongo-elíplicos, obtusos o agudos,
mucronados; estípulas eOleras o hemisagi
tad:ls. Racimos de (1 ,S-) 3.S.{5 cm, tan lar
gos O más I3rgos que las hojas, con 2-6 na
res, eOrtamcnte aristados. Cáliz con dientes
en generoll ligeramente desigu:llcs, tan lar
gos O más largos que el rubo. Corola pur
púrea pálida, virando :l li!:l O ros:¡d:1 en la
descC:lciÓn. Legumbre de 12·15 x 3-4 mm,
con estípite tan largo COIllO el tubo del coi
liz, pubescente, con 3-5 scmill:lS. Semillas
dec. 1,5 mm, con hilo de 1/8-1/6 del eon
torno de la semilla. 2n = 14. Florece y fruc
tifiCO de Abril oJlIlIio.
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; l. FAaACEAE (hpilion2wlrl

FfmM:lllr \lrm :\Uf1t (UfOObrsa.
Lílonl. Dm¡lll'u Alb. lJuIIbCta.
GT:lT.lIrmJ. Algml25..
Vm,,1JH(1ÚII Jlt"f"'111 RrpóR
"tIJlInr.illr:l

16. Vicia laxiOor:a. 8rOl., Pbyt. I.usit. Select..
ed. 3,1: 12;, tab.;2 (1816)

1'. te1lllissima Schinz & Thell., Vierto
Natllrf Ges. Züricb 58: 70 (1913),
non Ert'IWI temlissimum Bieb.,
Bescbr. wlld. Terek Cosp. 185
(1800)

1'. gracifis Loisel., Ff. GLIlJ. 460 (1807)
1'. jXlrtlijIora \'ar. gracilis (Pérez Lara)

Pérez Lara, Anales Soco Esp. flist.
Nat. 21: 216(1892)

Anuales, subglabras. T:lllos de 20-60 cm.
Hoj;ls con 2-; pares de folíolos; folíolos
de 10·25 x 1-2 (-3) mm, lineares. r:lra vez
oblongo-elípticos, :Igudos. estípulas hemi
s:lgit:ldas. Racimos de 4-1 I cm, h:lSla 2 ve
ces m:ls largos que las hoj;¡s. con 1·4 flores.
arist:ldos. Flores de 6-7,S mm. Cáliz con
dientes más COftOS que e1lUbo. Corola lila
pálida. Legumbre de 12-17 x 3-4 mm, gene·
f'.llmellle pubescente, con estípite aproxi
madameOle (an largo como el tubo del d
Jiz, con 4-6 semillas. Semillas de c. 1,5 mm.
con hilo de c. l/lO del comorno de la se·
mill:l. 2n., 14. Florece yfruclifica de Abril
a Mayo. o

SCCI. Ervoides (Godron) Kupicha

Cmeco SeCl. En/oides Godron

Hojas con zarcillos. Estípulas de cada hoja marcad:¡mente dimÓrfic;ls.
Cáliz con boca liger:llllcllIe oblicll:l, y dientes poco desiguales. Estan
d:lflC oblongo. Legumbre elíptica, eSlrech:lndose entre las scmill:ls.

17. Vida articulat2 Hornem., 1:.'1111111. PI.
Norti J-/lllill. 41 (1807)

V. mOlJantbos(l.) Oesf., PI. At/. 2: 165
(1799)

Anuales, glabras. Tallos de c. 40 cm. Hojas
con 6-8 pares de foHolos; folíolos de S
I; x 1-2 mm, de estrechamente cuneados
a lint:'J.res, truncados, mucronados o triden
t:ldos; estípulas de cada hoja dimórficas,
una entera, la otra palmatífida con \0-12 ló
bulos subulados. Racimos de 25-35 mm,
más cOfias o tan largos como las hojas, con
1-2 nores, COrlamente aristados. Flores de
c. de 12 mm. Cáliz con diellles m:ls largos
que el [libo. Corola purpúrC:I pálida, con el
extremo más oscuro, vir:tndo a bl:mqucci
na en la desecación. Legumbre de 20-25 xc.
6 mm, con SUlUra superior ondu1:lda, gl:t
bra, con estípite más cOfia o m:1s l:lrgo que
el tubo del dli7.. con 2-4 semillas. Semillas
de c. 4 mm, con hilo c. 1/10 del cOntorno
de 1:1 semilla. 2n = 14. Florece yfruclifica
de Abril ti junio.
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Secl. ErviJia (Link) \Y/. Koch

Ervilia Link

Hojas lenninadas en un mucr6n, sin zarcillo. Estípulas de cada hoja
semejantes. C:ílizcon boc:I recta, y dientes iguales. Eslandarte oOO\'a
do. Legumbrc oblonga, eslrechándose entre las semillas.

2. Leos Miller, Gord. Dic/., Abr. ed 4 (1-;4) nomo cons. (')
Erl'lll/l L., Sp. PI. 738 (1753) [Gel/. PI., od. ;, 328, 17)41

Hierbas anuales, pubescentes. Tallos ascendentes, angulosos. EStípu
las más conas que los folíolos. libres, herb:íceas, hemihastad:ls o den
tadas. Hojas paripinnadas. con folíolos de nen'iaci6n principal pin
nad3, terminadas en un mucr6n o filamento COrto. Racimos axilares.
Cáliz con boca recta y dientes 3-4 veces más largos que el tubo. Coro
la con quilla ob¡usa. Legumbre subrómbica, fuertemente comprimi
da, con 1-3 semillas lenticulares.

Culm"3<b 1 )U1J(spulll:lllQ. Subbetin

~"""'"!Jfslribucl6R Bt"fflIl Región
~cTTinr::I

l.oc;,dlllcm~ (rn-ucnll' ~Il"m Norte
C'OnIoI:lm. Subbitic2, Gr.u:llt1lu.
DDtribw,...,., """"" Sde Europ;l.
~T lk Arria. s'&'" de AsO.

(") Por C. Homero Zarco

18. Vicia ~rvilia (L.) WilId., Sp. PI. 1103
( 1802)

E'-VlI/11 t1rt'ilia L, Sp. PI. 738 (17;3)

Anuales, g1abrcsccntcs. Tallos de 30-;0 cm.
crguidos. Hojas con 8-14 pares de rolíolos,
lerminadas en un mucr6n, sin zarcillo; folío-
los de 4-12 xl·3 mm. de obo\'ados aoblon
go-clíplicos, oblusos, cortameOle mucrona
dos; estípulas cnteras, hemisagitadas. den
ladas. Racimos de 2';-5 cm, más COrtOS que
las hojas. con 1-4 flores. Flores de 7-8 mm.
Cáliz ligeramente más cono que b corob,
con dientes 1,;-3 veces más largos que el
IUbo. Corola ros:J. pálida. Legumbre de 20
30 x 4--6 mm, cortamente estipitada. glabra.
con (2-) 3-4 semillas. Semillas de c. 4 mm.
con hilo de c_ 1110 del COntorno de la se
milla. 2n = 14. l-1orece y fructifica de Abril
ti Mayo.

"id~ bb~ l.. Sp. /'1 737 (1-53). h:lb;J . .se cullh';J como
Icgumbr~.encomr:indosc;¡ "eces en las cunel:l.~ esc;¡

p:;.tcb de cuhi\·o. Difiere de V. nuborltIlsis por 1:1 :lusc:n
(:i:l de T-Irdllos.

l. L~ns nigricans (Bicb.) Godron, PI. 1.01'1'.
1,173 (1843)

ErtllU11l1igricmls Bieb., FI. Taur.-Collc.
2, 164 (1808)

L1xameme pubescentes, con pelos palen
les. Tallos de 10-30 cm, ramificados en la
base. Hojas con 3-; pares de folíolos; folio
los de ;-12 x 1,5-2,; mm, e1íplicos, subagu
dos; eSlípulas de 4-; x c. I mm, triangula
res. Racimos de 1,5-3 cm. con 1-'; nores,
aristados. Flores de ;-6 mm. Dientes del
dliz alcanzando casi el extremo de la co
rola, lin(".lr-Iriangulares, subiguales, 3-4 '·c
ces más largos quc e1lubo. Corola azulada
con quilla blanquecina. Legumbre de 10
12 x 4,;-;.5 mm, conameOlc estipit:lcb, gla
bra. Semillas de c. 2,; mm. lisas, con hilo
dec. 118 de contorno de la semill:l. 2n_14.
1'10rL'Ce JI jruclifica de Abril a junio.

2. Lms
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il. fAIACUE (P2plliouc:nt)

3. Lathyrus L., Sp. PI. 729 (1753) [Gell. PI., ed. 5, 326, 17541 (')
Hierbas trepadorJs o decumbentes, freCllentcmcnte glabras. Tallos ala
dos o ;mgulosos. Hojas paripinnadas, generalmente con un l..<lrcillo
simple o ramifiC".ldo, frecuentemente con un solo par de folíolos, a
veces sin folíolos y reducidas a un pecíolo foliáceo (modio) o a las
estípulas y un .....arcillo: foHolos con nervios principales paralelos. Estí
pulas herb::icC'Js, libres, generalmente hemisagitadas, r.tra \'ez hasta
d:ls. Flores en ....Icimos axilares paucifloros. Cáliz actinomorfa o zigo
morfa. Corola con quilla obtusa. Estilo pulx-sceme por la car.tsuperior.
Legumbre tr:lpel..oidal, oblonga. elíptica o linear, comprimid:l, con 2
o más semi1l:ls. Semillas lisas, papilosas o tlIbcrclll:ldo-rugos:IS.

lIoj:ls con timbo redoddu :1 on 7..:ardlkJ "impk Eslipol:lS U\';¡d;¡s o lri:mgubres.
tusl;ld;b Fkm"", ;¡m;lnll:lS • 8.llpbx::l
Hot:lS ron! u mis roliQk):. o rrorn;:l(bs;¡ un modio. Eslipobs bnccolxhs o hne:!-
ro. hcmIS:lEt'I:Id;¡". Flores ;¡nuríll:as o purpUres. . . . 2

! Al menos ;¡rRUlUS hoj:as con ! p:lres de roliolos o sin foliolm j
! Tudas bs hoj:as ron 1 p;tr de foliolos .. . . . . . .. . 6

j. Flores ;¡marilJa~. I'eciolo r l".Iqoi" tr:lnsformado$ en on modio de S-.i6 mm de an·
ehur;l. lall ;1Il('hos o nl:!s anchos (Iue In, foliolos 10. ochrus

:1 Flores purptírc;l.<¡. Pedolo y l".Iquis de menos de 9 mm de anchul".I. m:ls eSlrechos
qUl' los fllliolQ. . . .. 4

.. Pen:noc: T:llIo :mguloso. Ibcimos con S-8 llores... . 7. p1lhl5l:ris

.. Anual T;¡lIo :alxlo. IUdm~ con l·! Iloro::s , .... ,. S

S, Al mcnos :algulUS hoj:Is infcl'Í(H"d sin foliolos. ];¡s superioro::s conl.... p;trt:S de fo-
lio~. Ok'nIO::S dd ciliz mis conos qUC' d IUbo .. . .. . ,. drmaum

'j. lIoj:tS con 1-2 p;tres de rolíokl5. Oiellles dd cili7.llÚS targos que dlubo ...
... ..... .6. cicn;¡

6 C:íli1.de bOl~.1 oblieu;l. con diellll'S desigu;'k':l'. al menos los sUJlt'riorcs más conos
'lile el tubo. l'lalll~ gener:<Imenn: moosl:l e<ln el t:ll1o anchamente abdo .. 7

(, Cíli1. de b..e~ fl'Cla u ohlictJ~, con dientes subi¡.:o~k'Slall largos () más br¡.:os que
el IUbo Planta generalmente de t:lmaoo Ix:queoo o mediano, con el 1:1110 angolo·
~o:ll:ldo ..... 9

R:&cinlo de lo--tO cm. coo (j-) ..-lO nares purpúrC':lS \'¡r;mdo:t ;¡7.uI:lOO. crcm;¡ o
bbnl.jucdno C'1l b dcs«:&elón Peciolo :tnch:.uncllle::lbdo. g<nc:cr::;¡Imc:Ille;: no pro.
Iorl~do C'1l un r::;¡quis rígido . 1. blifolius
R:&cimo de "-10;; (-I-) cm, con I-j nares purptJrt::IS \-ir::;¡ndo :t ;¡zul-\'iolct:t en b
dd./.."CKión. o;¡m;¡rill:as. Peciolo c:slreclumc:lllc ;¡bdo. frecuenlcmellle prolong;¡-
do en un l".Iqu,s rígido que '>OJl'Orla ;¡I 7.:lrcillo . . . . . . . . .. . 8

l'l Flores de !o-~O mm. porpúrC':lS. F..slipul:ls de 4·]2 mm de :Inchur::;¡ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. lingitanuli

8 Flmes de I 1·16 mm. amarill:ts. Estipulas de c. 1 mm dc ..nchora. }. mnUUli

9 Olellll'S del C'lli7. 2-j veces mis l:argos qoe;: cltuho. Flores de 1!·I S (·16) mm. Pe·
dünculos liin :mSI:lS . . . . ... 10

9. Dkllles del dJi:r. menos de! \'<:ces mis largos quc el tubo. Flores de 8-1! mm.
Pedúnculos ;¡ n:ces :lI'ist:ad05 .... . . . ..... .. . .. 11

lO. Pedúnculo <k Il.l-IO mm. Cih:r.dc C, 8 mm Lc:gumbresj4 \'CCeS mis brpsque
:anchas. COIl SUtul".1 superior con qutll:ls de 0.2-05 mm de ;¡nchur::;¡ . 6. cicn;¡

10 Pedtínculo de jO·60 mm. Cáliz de C, 6 mm ~umbrec. de 2 \'e('d mis I;¡rgas
{lue :anchas, con SlItUl".lS inferior y superior, ron alas dc 0,>-!.5 mm de anchur;¡

. . . . .. .. . .. 5.llmphinrpos

I 1 Dientes del dli7. cl:lrament<: m:l" l:lrgosque el IUbo. l<:gumbre con sUluras :alada"
tl con nen'ios klll¡.tiludinall'S <h: l:l.'i \,;¡I\';¡s prominentes. glabra. . , ... 12

I1 OK:mes del dri:r. aproximadamcme l;¡n I;¡rgos como el IUbo. legumbre liin alas
ni OC:f\'icb nure:tdos. hirliUl::b o hispidul:as en l:l.'i SUIOr:as.:t \'l-ces gt;¡br:as .. Ij

I! PcdúncukJ de o;;-!O mm. ;¡rmxlo. T:tllo allguloso. sin :tl:as. legumbre linar. sin
:113:1. con los ncn'jos Iongituduules de 1;15 \":tI\':IS prollllnc:ntes .. n.~rus

I! Pl.-dúnculo de j().(¡tJ mm, no :tnslado T;¡lkJ ;11:100. legumbre eliptk':l, con ~1U

l"~ al3ll:ls r 1'\Cf\'iación de 1;&5 \":ll\":as n:gllbrmcme n:licul:ad;¡s .. 5. amphiarpo:s

1.\ I'edúncolo aristadu. legumbres de ~-.. mm de 3nchol".I. oblongas. glabras
, .. . .. . . . .. . 1'. angu];:a11l5

13. I'edúnculn sin arista o Illucron:ldo. l<:gumbn:s de 7·9 mm de anchur::;¡. oblong:ts
u trapezoidales. pubc:sccnlt:!i, al menos <:n I.:l!i SOIUr.L~ 14

1.. Pl.'dílOcolo de: 1~·jO (-60) mm. Foliolos de '16-!JS ¡( l-j.S mm. lioc::tres. legum-
bres tr::;¡Jlt':roi<bk:5. con \';:Ih':lS gt:abf;l:!i ~' SUIUr.tS hispidul:as .. . . 11. Kliroliuli

1.. Pedúnculo de '16-!8O mm FoIiolos de 25-85 ¡( }otO mm. de liOC:lr·l:anccol:ldos
;¡ elipllCOS. Lq¡umbres oblorlg:as, dens:mICntc hirsut-:as . . . .. . •. hit$u11lS

(") Por C. Romero Z:¡fCO
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SeCl. Latbyrus

Tallos alados, rara \'ez angulosos. Hojas con 1 (-2) pares de foliolos
y estípulas hemisagiradas. Cáliz de boc:I recta u oblicua. Estandarte
sin bolsas. Estilo relOrcido.

En Ilcrb;wld di: l"III'It1lS l' t"I1

pr:Ilb fl'l'(Ut"l1lt ProroCbes.
ADmu. ÚJll¡lIlU Alu. SublXlin.
~.~
DtsInbItt;i(iH rltt'lJ1 Europ;¡

KrfbmIcs. flmlrllk Sim::I Ncw.

.......-DtsI~ ,","",. W dr b kgión
~ lobarondá.

1. l.3tbrruslatifolius L.. 5p. PI. 7_H (1753)

Perennes. generalmente glabras. T:l!los de
70-200 cm. Hoj:Js con pecíolo de 2-6 mm
de anchura, alado, con 1 par de foHolos )'
raquis cono y flexible con un z:lrcillo sim·
pIe o ramificado; foliolos de 2;-80(·95) x 6
28 (,35) mm, c1ípticoso estrechamente elíp
ticos, agudos o acuminaclos; estípul:IS de 10
25 (-35) x 2-8 (-12) mm, I:lnceol:Jdas. Itlci
mos de 10-40 cm, con (3-) 4·1 Oflores. Fia
res de 18-25 mm. Cáliz de boca ligeramen
te oblicu:l, con dientes más COrtos que el
tubo, desiguales, los inferiores más largos
y estrechos que los superiores. Corola pur
púrea, virando a blanquecina o crema en la
desecación. legumbre de 70-90 x 7-9 mm.
line:;¡r, con suturas aquilladas, glabra. con
numerosas semillas. Semillas de 4-; mm, ru
gosas, con hilo de 1/4- I 15 del contorno de
la semilla. 2n = 14. Florece y fructifictl tle
Abril ti julio.

2. L:uhyrus tingitanus L., 5p. PI. 732 (1753)

Anuales, glabras. Tallos de 50-100 cm. Ho
j:IS con pecíolo estrechamente :lbdo. con
1p:lr de foHolos y raquis largo y rígido, con
un zarcillo mmilicado; folíolos de 40-S0 x
15·23 mm, de lanceolados a estrechamen
te elípticos, agudos u obtusos y muerona
dos; cstípulasde 12-20(-25) x 4--12 mm. lan
ceoladas. Racimos de 6-1 5(-17) cm, con 1-3
(-4) flores. Flores de 20-35 mm. C:'í.liz de
boc:3 ligeramente oblicua, con dientes más
COrtOS que el tubo, desiguales, los inferio
res más largos y estrechos que los superio
res. Corola purpúrea, virando a azul-violeta
en la desecación. Legumbre de 70-1 00 x S
II mm, eSlrechameme oblonga, con SUIU

ras aquilladas, g1abrn, con 6-10 semillas. Se
millas de 3-6 mm, lisas, con hilo de 1/4-1/5
del comorno de la semilla. 2n = 14. Flore
ce JI frtlctifica de Mayo a julio.

\

,
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71. FABACEAE lPapilion~("()

I~ ! bllnb dr onIIOOS
OtsrllUralil fIOI' 10li0 ti ICfTllorio
fhslnbu(1OO f(t'IKTRJ~
~"'difnrind ( II»lC).Tu!Dc'l_

Ikrlw2ks Ibro '\lnrl Mnc.........
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3. I.2thyrus annuus L., Demonslr. PI. 20
(1-53)

Anuales. glabrolS. Tallos de 40-100 cm. Ho
jas con pecíolo no alado. con 1 par de Co
líolos }' mqllis :1 veces largo y rígido, con
un z:lrcillo r:,¡mific:¡do: CoHolos de 70
140 x 3·J 2 mm, line-.lt·lanceolados, agudos;
estípulas de J2-20 x 0.7-1 mm, estrecha
meme lanceoladas. Racimos de ;-1; cm,
con 1-3 flores. Flores de 11-16 mm. Cáliz
de boc:¡ligeramente oblicu3, con dientcs in
fcrion.:s m:ís I:lrgos y estrechos que los su
periores, m:ís I:lrgos que el tubo. Corola
amarilla. Legumbre de ;0-70x?-11 mm,
oblonga, con suturas aquilJad.1S. glabra. con
6-B semillas. Semillas de 4-6 mm, tubercu
lado-rugosas, con hilo de J/J 2-1/10 del con
lOmo de I:t scmill:t. 2n.., 14. Florece yfruc
Ii/ica de Abril (l jllllio.

4. I.2thyrushirsutus L., Sp. PI. -32 (1753)

Anuales, laxamcme pubesccOlCS. Tallos de
.30-BO cm. Hojas con pecíolo anguloso y
I pllr de foHolos; Colíolos de 25·8; x 3
10 mm, linear-lanceolados. agudos; estípu
1:15 de c. 10 x J,; mm, linear-lanceoladas.
Racimos de 4-28 cm, con 1-3 florcs. Flores
de B-I O mm. Cáliz-de boca recta, con dien
tes l:lO J:¡rgos como el tubo. CoroJ:¡ violá
cea o rosllda, virando a blanquecina O ama
rillo-pardusca en la desecación. Legumbre
de 25-30 x 6-8 mm, oblonga, con suturas
;KJuilladas, hirsuta. con pdos de base IUbercu·
lada. con 4-7 semillas. Semillas de c. 3,5 mm,
rugoso-tubcrculadas. con hilo de c. 1/5 del
contorno de la semilla. 2n = 14. FIO/·ece y
frucllflca de Abril a Junio.



En~ mi> u mmos
hilmrdos C2mpu\J Ibp, D./Ilpliu
Alu, Subbéun, Gtv:llctlu, A.IgI:cil1l5.
Disui""(ioo gtlltm/ Rq;ión
~ktJ¡Ierr.i1'll::l

En l1ab'.az*s dt C\lIllUS r pmos.
)1..,'~ ToOOd lrniIorio.--.~ e IfD)oTurinicL

5, Latbyrus amphie:trpos L., Sp. PI. -29
('-53)
L. qlladrimarginaflls Bory & Chaub.,

E.\P, Sci. Morée. Bol. 47 (1832)

Anuales, glabras, con tallos sublerr:íneos
con flores y frutos especiales además de los
tallos aéreos. Tallos aéreos de 10-20 cm, :10
gulosos o estrechamente alados. Hojas con
pecíolo estrechamentc alado y 1 par de
folíolos¡ folíolos de 10-30 x 2-7 mm, linC'"J.
res o elípticos, apiculados; cstípul:lS de
7-15 x 1·5 mm, estrechamente lanceol:ldas
o 1:ll1ccoladas. Racimos de 3·6 cm, con una
flor, a veces mucronados. Flores de 9·12
(-13) mm. Cáliz regular, con dientes 1,5-2
veces más J:¡rgos que el tllbo. Corol:t roja
virando a purpúrea o ros:ldo-p:ílida cn la
descC"J.ciÓn. Lcgumbre de 15-25 x 8-9 mm,
de elíptica a obovada, con alas inferiores de
0,5'1,5 mm de anchura, las superiores de
1-2,5 mm de anchura, glabra, con 3 semi
llas. Semillas de c. 5 mm, lisas, con hilo de
c. 1/12 del COntorno de la semilla. 2n '"' 1....
l-1on'Ce y fructifica en Abril.

6. Lathyrus dcera L., Sp. PI. 730 (1753)

Anuales, glabras o I:lxamCnte hirsutas. T3
lIos de 20-80 cm, estrechamente :lIados.
Hojas con 1(-2) pares de folíolos y raquis cs
trcch:uncmc alado; roJíolos de 1;·70 (·80) x
1-6 (-7) mm, de lineares a eStrech:lmcnte
elípticos, agudos; estípulas de 10-16(-18) x
2-4 (-5) mm, lanceoladas. R::lcimos de 1-4 011,
unmoros, a veces mucronados. Flores de
12-15 (-16) mm. Cáliz de boca recta, con
dientes 2-3 veces más largos que el tubo.
Corola rojo-purpúrca Oroja, virando a rosa
o purpúrea pálida en la descoción. Legum
bre de 35-45 x 9-11 mm,oblongo-rómbiea,
con sutura superioraquillada, con quilla de
c. 0,5 mm de anchura, glabra, con 3-5 se
millas. SCmillas de c. 5,5 mm, lisas, con hilo
de c. 1/10 del COntorno de la semilla. 2n ""
14. FloT('Ce y fructIfica de Mayo (l Julio.

\

67



il. FABACIAE (PlpiJiOl'l2CUt')

SCr!. Orobus (L.) Godron.
OrobllS L.

Tallosangulosos. Hojas con 2 o más pares de foliolos. Eslípulas hemi·
sagiladas. Cáliz de~ oblicua. Estandarte con 2 bolsas poco mar
cadas.

Secl. Aphaca (r-.'Iiller) OumOrt.

Aphaca Miller
Tallos angulosos. Hojas :lduhas sin foHolos. Estípubs gr<llldcs, hasta
d:~s. C:lliz de boca recta. Estandarte con 2 bolsas poco marC:ldas.

Ikfbmlo l' nUloml<5 di: SIlios
l1Iimc.'O.J5. lAonI mubrmc.
OistriIJwifM gnwrlfI Endtmiro dd
l' }" Ir di: b I't-nlmub lbérrt b
~ p;llllSlril, curosíbcn:Ira..

En borlks di: t"MnmIl r llntmJks..
Fr«ucnIt ToO;) d lCffloño.
DfSlrillfriSfl tpm#I. w. e r 5 di:
furopJ. Ndr AtrIO, 5'1' r e di: Mil
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7. lathyrus palustris L., Sp. PI. 733 (1753)

subsp. nudicaulis(Willk.) P. W. B:lll, Fcddes
Repe,.t. 79: 47 (1968)

L palllstris vaL lludicOlllis Willk., Ho-
ra (Regensb.) 34: 630 (1851)

Perennes, gbbrcsccmes. Tallos de 30
100 cm. Hojas con pecíolo anguloso y 2
3 pares de folíolos; folíolos de (20-) 30
60x(2-) 4-7 (-8) mm, lincar-I:tnccolados,
mucronados; cslípulas de 12-20 x 4·5 mm,
lanceoladas. Racimos de 13-26 cm, con 4
S nores. Flores de 1;-20 mm, con pedice
los pubescentcs. Cáliz con dientes muy des·
iguales. el inferior más COrtO o tan largo
como el tubo, los superiores más COrtOS,
pubescenle. Corola rojo-purpúrea virando
a azul-violeta en la desecación. Legumbre
de c. 30 x 6 mm, oblonga, glabr.a, con 4-6
semillas. Semillas de c_ 4 mm, lisas; hilo de
c. 1/4 del comorno de la semilla. Florece JI
fructifica de Abril a·Junio.

8. lathyrus aph2ca L., Sp. PI. 729 (1753)

Anuales, glabras. Tallos de 10-70 cm. Ho
jas reducidas a un zarcillo simple; eSlípulas
de (5-) 9·30 ('35}x (3-) 7-20 (-25) mm, de
triangulares aovadas, hasradas. Racimos de
3-6 cm, uninoros, múticos. Flores de S
15 mm. C:Uizcasi lan largo como la corola,
con dientes 2-3 veces más largos que el
IUbo. Corola amarilla, a veces con venas ro
jizas. Legumbre de 2;-35 x 4-7 mm, oblon
ga, ligeramente falcada, con suturas poco
marcadas. glabr.a, con 6-Sscmillas. SCmillas
de c. 3 mm., lisas, con hilo de c. 1/10 del
conlorno de la semilla. 2n - 14. Florece JI
fructifica de Marzo a ¡1:f{lYO.



5cc!. Clymenuro (Miller) oc. ex Ser.
C/ymelll111l MilIer

Tallos anchamente :liados. Hojas inferiores reducidaS;1 un modio: las
superiores con hasta 4 pares de folíolos. Cáliz de boca ligcramcnlc
oblicua. Estandarte con 2 bols:IS digitiformes en el pliegue. Estilo cs·
patulado. Legumbre oblonga o linear.

MUI'~ ToOO cllCfTJlooo.
Otslrlbwiéft rwmJ Rqión
~nrirn.

FKC\IlU(. Todo d ICffilOOO.
DrstrilJuo6ll,."mi Rqi6n
)kdil~.

9. Lathyrusclym~num L., Sp. PI. 732 (1-;3)

L. arfícula/lls L, 1. c. 731 (1753)

Anu'llcs, glabras. TaBas de 40-120 cm. 1-10
j;JS basales con lilodios de hasta 80 x 9 mm,
lineares; las medias y superiores con 2-4 pa
res de roHolos; folíolos de I6-6Sx(I,,-)
2-10 mm, estrechamente elíptiCOS o estre
chamenlc lanceolados, apicul;ldos; cstípu
lasde 7·23 x [,5·7 mm, I:mccoladas OIinear
lanceoladas. Racimos de 5·12 cm. con 1-2
nares. Florcsdc 16-22 mm. alizcon dien
les más conos que el tubo; los inferiores
más largos y anchos que los supcrior<.-s. Co
rola con esland:lrte purpúreo y alas y qui
11:1 viol:íceas Oblanquecinas. Legumbre de
50-70 x 7-9 mm, esltcchamentc oblong.:¡,
con suturas aquilladas. glabr.a, con 4-6 sc
millas. $cmillas de 4-6 mm, lisas, con hilo
de c. 116del cOOlornooc !asemilla. 2n s 14.
F1orece.v fruclifica de Marzo a Julio.

10. Lathyrusochrus(L.) Oc. in Lam. & Oc.,
PI. Fr., cd. 3, 4: 578 (1805)

Pisum ocbrus L., Sp. Pi. 727 (1753)

Anuales. glabras. T:Jllos de 30-80 cm. Ho
jas inferiores y medias sin estípulas ni folío
los, con pecíolo transformado en fIlodio;
modio de 30-75 x 5-36 mm, elíptico o es
trechamente elípticO, decurreme. termina
do en un filamento o zarcillo más o menos
r.amificado; las superiores hasta con 2 pa
res de folíolos de 10-40 x 5-30 mm, ovados
o elípticos, agudos, con 7..arcillo ramificado
}' estípulas de 5-10 x 3·6 mm poco diferen
ciadas. Racimos de 1-4,5 cm, con 1-2 flo
res. Flores de 14-21 mm. Cáliz con dientes
tan largos o más largos que el tubo; los in
feriores ligeramente mlis largos}' estrechos
que los superiores. Corola amarillo-pálida.
Legumbre de 45·70 x 7·12 mm, oblonga,
con2 alas en la sutura superior, glabra, con
c. 8 semillas. Semillas de 4·5 mm, lisas,
con hilo de lIS del contorno de la semilla.
2n = 14. Florece JI fruclifica de Marzo a
Mayo.

l. Uth)'rus
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71. FABACEAE (Papilionacuf)

SCet. OrobastTum Boiss.

Tallos alados. Hojas con I par de foliOlos. Estipu!:ls hemis3gitadas. Cáliz
de boca recta. Estandarte con 2 bolsas poco marcadas. Legumbre es
(ipitada.

$ce[. Linearicarpus Kupieha

Tallos :mgulosos. Hojas con 1 par de folíolos. Estípulas hcmisagita
d:IS. Ciliz de boca rcct:1, Esmndanc con 2 bolsas poco marcadas.

En hcrtI:mks do: """oJo.." oJo.- omlllUS

Flfeurnlf Oamp'i\a Alla. SublJl'uca.
Gr.l1.:I1rnJ,;¡

Dmribftd6tl Rt'fmII Rf8IÚlI
~T~

En hnbu..lk... do:~~ Poco
fr«umtl: SIma Nonf. ADml1.

~ """"'"DruríllwJ6ll,.,-ol EYfqla. 1\T lk
Afn;:a. SW' , e lk Asia.
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11. Lath}'rus s~tjJoHus L.. Sp. PI. 731 (1753)

Anuales. glabresccmes. Tallos de 20-60 cm,
l.-strcchamcnte alados. Hojas con pecíolo de
c. de ; mm de :mcho, no alado; foJiolos de
4;-85 x 1-3.5 mm, linc:lrcs o sctiformes,
:lgudos o apiculados; estípulas de 4-6 x 0.5
1'; mm, lanccoladas. Racimos dc 1,5-3 cm,
uniOoros. sin aristas. Flores dc 9-12 mm.
Cíliz con dientes aproximad3meme tan lar
gos como el tubo. Corola rojiza, virando a
rosada en la desecación. Legumbre de 20
.10 x 7-11 mm. tr.lpezoidal, con suturas his
pídul;ts)' caras glabras. con 2-3 semillas. Sc
millasde c. de; mm.tuberculadas, con hilo
de c. 1/8 del contorno de la semilla. Flore
ce y frucNflca de Mayo a Junio.

12. uth}-rus sphac=ricus Retz., Obs. Bol. 3:
39 (1783)

Anuales, gcneT;llmente glabras. Tallos de
20-40 cm. Hojas con pecíolo no alado, ter
minadas en un 7.arcillo simple; folíolos de
15-80 x 1-6 mm, line:nes o linear-lanceola
dos, agudos: estípulas dc 4-11 x 0';-1 mm,
lineares. Racimos dc 0,5-2 cm, unifloros,
:trist:¡c1os. Flores dc 8- I 2 mm. Cáliz con
dicnlcs iguales y más largos quc el tubo. Ca·
rola rojiza, vir.l.Ildo a purpúrea pálida o
rosad:. en la desecación. Legumbre de 45,
60 x 3-5 mm, linear-ensiforme, con los ner
,·ios longitudinales de las valvas prominen
tes, gl:ibra, con 10-12 semillas. Semillas de
3-3.5 mm, lisas. con hilo de c. 1/12 dcl con
torno de la semilla. 2n '"' 14. FloN.'Ceyfmc
tI/ictl de Abril a junio.



4. Pisum L., Sp. PI. 727 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 324,17541 (')
Hierbas :lnuaJes, trepadoras o decum!X:llIes. Tallos redondeados. Hoj:ls
p:lripinnadas, tcrminadas en un zarcillo m:is O menos ramificado; es
lípul:ts tan largas o más largas que los foliolos, herbácC'".lS. Racimos :Ixi
lares. Cáliz de boca ligeramcnte oblicua, con dientes poco desiguales.
Estandarte con 2 bolsas. Quilla obtusa. Estilo aplanado, pubescemc
en la cara superior. Legumbre oblonga, comprimida, glabra, con 6-9
semillas.

Hcrlr.u:*:lI $Oln 5lJdo¡~
)l~' frmIcnN: Todod~.
OOfri/w(idft 1"1mII. kpón
)lMlerr:ira.T~.

1.llllti~. lIo':lluf<llir.ldo..
Todo d 1rn1l0n0.
f)utribiKitj" gtUmJI EspOll1:inro ni

Sde' Europ:¡. N de- Afrin. SW de'
"'sU.

(") Por C. Romero urco

13. LathyrusangulatusL., Sp. PI. -31 (1;;3)

Anuales, glabras. Tallos de 1;-40 cm. Ho
j:ls con pecíolo no alado; foHolos de 20
50 x 1-2 mm, lincares, agudos; estípulas de
;·13 x 0,5-1 ,5 (-2) mm, lineares. Racimos de
,3-8 (-9) cm, unifloros, brgamcnte :Iristados.
Flores de 8-12 mm. Cáliz con dientes igu:l
les, aproximad<lmcntc lan largos como el
IUbo. Corola purpúrea, "irando a lila en la
desccaciÓn. Legumbrc de 20--43 x 3-4 mm.
cstrechamcme oblonga, con ncrviación dc
las "al "as poco marcada; glabra. con 9-1;
semillas. Scmillas de 1,;-2,5 mm, ligera·
mente lubcrculado-rugos:ls, con hilo dc
mcnos de 112 del camama de las semillas.
2n == 14. Florece y frtlcllJica de Febrero {/
Mayo.

1. Pisum sativum L., Sp. PI. 727 (17;3)

P. m'vense L., 1. c. 727 (1753)

Glabras. Tallos ele 40-90 cm, más o menos
zigzagucames. Hojas con 1·3 pares de folio
los; foHolos de 1;-;0 x 8·30 mm, o\'adoso
anch3mCnlC elípticos, oblusos o conamcn
te mucronados; estípulas de 20~x 12·
,30 mm. ovadas, hemicordadas, dentadas en
la parte inferior. Racimos dc 3-7 cm, con 1
Ó 2 flores. Florcs dc 2;-30 mm. Cáliz con
dicntcs 1,;-2 veces más largos que el IUbo,
I3l1ccolados. Corola con estand:lrIc orbicu
lar, patcl1te, lila; :llas y quilla purpúreas. Le
gumbrc dc 40·80 x 7-10 mm. Scmilbs de 4
6 mm, Iis:!s, con hilo dc c. 1/12 del contor
no de la semilla. 2n =' I 4. FloreceyfructlJi
ca de .\/(Irzo (1 ¡\I(lYo.

'¡.Pi_

!
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71. FAflACEAE (PlplJlOlllcn~'

Tribu Loteae Bemham
~1:lIas, rar.J "cz hierbas anuales O perennes. Hojas imparipionadas, tri
foliadas. r,lra "ez emeras. sin zarcillo. Cáliz C1mp:mul::Jdo O tubuloso.
Androceo diaddfo. Ovario con 2 a numerosos primordios semin::Jles.
Legumbre generalmente dchiscentc por 2 valvas.

5. Lotus L., Sp. PI. 773 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 338, 17541 (0)

Plantas herbáceas anuales o perennes, ::J veces leñosas en la base. Ho
jas imparipinnadascon 5 folíolos. los 2 inferiores semejando a estípu
las y norm::Jlmente diferentes dc los otros 3; estipul::Js muy pequeñas,
ClduC3S. Innoresccncias umbeliformes, axilares, pedunculadas, con
1 :l numerosas nares, r 1-3 brdcu:.'Olas. Cáliz cdmpanulado o tubular
C:llllp:lll11bdo. :1 veces bil:J.biado, con 5 dientes iguales O dcsiguales.
Androceo diadr.:lfo. Estilo simple o bífido. Legumbres cilíndricas o
comprimidas, generalmente con numerosas semillas, dehiscentcs.

1. Cili:t bll:abl~do. OK'TlIO dd cili1. dc:slgu;;¡lcs. los 2 1:llcr:tJcs ntis conos. .. j
1 aJiz no o ligc:r.;ullcnlc bibbixlo. Okmcs dd dli7. igu~les o subigu;;¡k"S .. S

j. AnU:11. Corola de ('-'J mm. Legumbre monilironne. comprimida, recurva ..
. . . • . . . . . . • . . •• \1. omllhopodioldu

j. I'erenne, Corol.:l de (\1)..) 11-\- mm. Legumbn: no o ligcT'.lmenle moniliforme.
cilindria, reCI;;¡ . . . . . . . .. . "

.. I'bnl:as dcns::Jmenle :ldproo-pube:\ocnllo. gns'pbl~d2s . . . .. 9. crnkIIs

.. l'bnlas lI~r.lmcnle pubcsa:nlcs. "eules _ . . .. _. . . . 10. roIlliI05

5 ~umbn: de ..·8 mm de di:imctro .. .. . ... _.. . ;. rdJrJb
5 Legumbre de I-j mm de di:imctro . ..6

6. AnU:l!. Coro\:l de S-9 (-10) mm ,. . . . . . . . . . .. . 7
6. I'crenne. Corob de 7-1S (-17)rnrn ••....••.•.........•.....•.•.... 10

7. Ll.-gumbre de 4.() mm. mis corta ;¡llger:;¡meme mas brga qued dli7_ I)lemes del
dli1. (2.S-) j.ot ,'CCCS nm brgos que el IUbo en l.:I ;;¡nlcsis ..... 4. pa""inonls
~umbn:- de: (6-)8-60 mm, cbr::llmcme m:is br¡ta que: d dliL Dic.-mes dd dlir.
no Ol:is de j "C('(:S mis brgos que el lObo en b amesis . . . . ... ..... 8

8 Corob bbnc:;¡ o rosa ~umbn:- m2rcad:ll11eme ruo":Kb _ 8. coaimbrittasis
8 Corob ;;¡m;;¡rill:l.. Legumbre rC'Cla ... . . . . . . .. ... . ..... 9

9. Legumbre de: 6-103 (·IS) mm, h:lSI:l j ,·cccs m:is 13rg;t que el dli]. S.subbifionls
'J. l.egumbre de (15-) \7-2S mm. más de j vccc."S más larg:l (IUC el c:Ul7. ..•.

. . . .. . . . . . . . . . . . 6. <llIguSltSSlflluS

\0. Foliolos de bs hoj:assuperiores lillC:lrcs o linc:zr-laoccobdos. m15 de j "CCCS m:is
br~ que: ;;¡nchos. Corola de --JO (-12) mm . . . .. . 1. gbber

10 FOliolos de I:IS hoj:lS superiOres boccobdos, obo'':Idos o suborbicubrd'i. l11C:TI05

de} "C'CCS m15 brgos que :lochos. Corol:. de (9-) 10.17 nun 11

II T:.l1os rtSIU\0s05. Eslolonífcr::ll_ Hoju con nervios bler:;¡lc:s bien viSibles .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , J. uligiDosus

1\ T:lllos lll:lclws. No eSlOlnnifcr.l. ~loj2S sin ner"iación I:uer.ll "isible ..
.. . l. eorniculalus

1 Eslikl bífido
1 Estilo SlOlpk

En pnlb mi> u lIlnIlJl~
Poro fruurme GrmIma. AIg«Ds.
Dwribuci611 grwml Europ;!, N1Ir
AfTQ. Asia.

(0) Por E. Ruiz de Cbvijo
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1. lotuscoroiculatus L., Sp. PI. 775 (1753)

Perennes, pubescentes. Tallos de 5-40 cm,
d(."cumhentes o ascendentes, maci7.os, rami
ficados. Folíolos de 4-16 x 3-10 mm, lan
ceol3dos, obovados o suborbiculares, con
ncrvios latcrales poco visibles. Inflorescen
cias con 1-4 (-6) noressobre pedúnculos de
20-90 mm, más largos que la hoja y gene
ralmente con 3 bracteolas ClSi de la misma
longitud que el cáliz. Cáliz subcampanu
lado; diemes subjgualcs, 1.. 1,5 veces más
largos que el tubo. Corola de (10-) 11-15
(-17) mm, amarilla. Legumbre de 15-30 x 2
3 mm, cilíndrica, recta. 20 = 10, 12,24. Flo
rece de Marzo a julio.



lupre. 3iardll\;IlI11~cer('3 tlcl no
Gu:ltblqull"ir IUro "eg:¡ COfllobcs;t

Di5lribucidn "11mJ/ RcPns
lkdilcrrillC:l l' Eurosibmart3.

IIorde5 dr (ursos de 2gua. ffl'fUnlIC
~ochn. Sim;¡ NOI1c. AlXnu.
"q¡.l.JIool. Algrons.
Distribucí6tl,..,.._ Europa. N dr
Atrio. s...- dr:' <UD,~

2. Lotusgllllber ¡\'li11er, Card, Dict.. eel. 8, n.
3 (1768)

f.O/liS /ellllis WaldsL & Kit. ex WiIld ..
El1ltm. PI. Hor/i llero/. 79- (1809)

L. /el1l1ifolillS Pollich ex Reichenb., FI.
Cerlll. E..\."C. 506 (1832)

Perennes. subglabras. Tallos de 20-80 cm,
ercclOS o ascendentes, mmificados. Folío
los de 5-15 x 1-5 mm, linear o linear-lan
ceolados. Inflorcsccnci:ls con 2-6 flores so
bre pedúnculos de haSI:1 12 cm, mucho más
!:lrgos que las hojas y generalmente con 3
bracteolas ligeramente más canas o más lar
~s que el cáliz, Cáliz subcampanulado;
dientes subigualcs, por lo general más cor
tos que c1lubo. Corola de --10 (-12) mm,
amarilla. Legumbre de 15-30 x 2-3 mm, ci
líndrica, reel:1. 2n = 12,24. Florece de .l/ayo
(1 Agos/o.

3. Lotus uliginosus Schkuhr, lial1db. 2: 412
( 1796)

Perennes, subgbbras o pul:x:scenles, estola
níferas. Tallos de 30-1 00 cm, ereclOS o ascen
dentes, fistulosos. Folíolos de 10-30(45) x
...-20 mm, obo\'ados. con nerviación late
ral claramente \'isible. Inflorescencias con
(3-) 5-12 flores, sobre pedúnculos de hasta
II cm, más !:lrgos que las hojas, general
mente con 3 br:ICteolas ligenllncmc m:'ís
COrt:lS o más largas que el c;'iliz. Cálizsuocam
p:mul:ldo, con dientes iguales, c:lsi lan lar
goscomo cllubo. Coro1:l de (9-) 10-15 mm,
amarilla. Legumbre de 20-40 x 1.5-3 mm,
cilíndrica, recia. 2n = 12, 2..... Florece de
Ma)'o a Oc/ubre.

5. 1ol1l5
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11. FAB.%CEAE [P~pilioo~(n()

P'fd"rn:ml."l1'ln\IC jlJIJn: SlICioI
31nlt)S<)S. Frrclln'l\( Tol1:l l"l
ICffllurio. n~plo Subbi1K':1 \
Gro""",
DrsI,."..~ ~ ti- Eurqa.
"''C' de Uro. \borollou

4. LoluS panmorus Desf.. H Afl. 2: 206
(1799)

L. bispidus OC., in l.:lm. & Oc.. PI. Fr.,
eel. 3. 4: 556 (180S)

AnU:llcs. pubesccntes. 1':lllos de ;-40 cm,
dccumbentes OereclOS, r.uniI1CJ.dos. Folío
los de 5-1; x 2-7 mm, obovados o lanceo
lados. Innorescencias con 2-6 nores y pe
dúnculos de IQ-40 mm. más largos que las
hojas, con I bracteola más cona o ligera
mente más l:lrg:l que el cáliz. Pedicelos re
nejos en la fruclil1caciÓn. Cáliz con dientes
igu:des. 2,;-4 veces más largos que c1IUbo.
Corola de ;-7 mm, amarill:J. Legumbre de
4-6 x 2-2.5 (-3 mm), incluida en el cáliz o li
geramente exen:J. abriéndose en la m:Jdu·
ración por 2 v:J[v:ls no enroll:ld:as. 2n .. 12.
Florece de Abril (/ Jllnio.

5. Lotus subbinorus L:ag.. I/tuiceJ. ei. 2 (4):
213 (1805)

L. bispidus Desf. ex DC. in L:J.m. & De.,
Fl. Fr.. ed. 3, 5: 572 (18IS) non OC.
(1805)

,

Anu:alcs, glabr:l.s, pubescentes o hirsut:JS.
1';1l1os de 5·70 (,100) cm, ereclOS o decum·
hcmes. ramifiC:Jdos. Folíolos de (2-) 3-15
(-20) x 1-9 (-12) mm, oblongos o lanceola
dos. Innorescenci:Js con 1-3 (-4) nares, so·
bre pedúnculos de 5-10 mm, con 1-3 brac
(colas más canas o liger.lmente más largas
que cl cáliz. Cáliz con dientes iguaJes, 1,5
3 veces más largos que el tubo. Corol:1 de
5-9 (-10) mm, amari11:J. Legumbre de 6-13
(-15) mm, h;1sta 3 veces más larga que el ti·
liz. abriéndose en la maduración por 2 val
vas retorcidas.

T~llus hirsutos. ~l meno~ en b p~fle superior ..
• •• • ••.•• , •••• :L subsp. subbi60l1ls

T~lI()S gbbros o pubc:§ttnh~ . b. suhsp. nslelbous

3. subsp. subbiflorus

1':lllos hirsutos, al menos en b parte supe
rior. OiclllCS del cáliz 1,5-3 veces m:ís lar
gos que el IUbo. 2n .. 24. Florece de Marzo

~~""r- {f OC/libre.

~ JObK.-ios iotIos
FfmImIC l'ÑudIcS. Sinn Nont,
\"tp. l.IIlnl e-pw ili.
Subbrlla. Alg«n;
OIslribflcióll~"¡ Ir, S lk
Eump:a. r;"1l' lk Afna..\\'lC·;UtJncSU
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~ *"" indos. frceuenlt Sitrn
Nortt. AnctItI, Andó71o. UlOOI.
f)jJlrUJ/IfW" gl!1II'rr11 EndCmioo del
~ de b Ptni'tsub lbma
tPronntus lmo-EnrtaDdutmilt l·
Gduno-Onubo-Alpn"lm'itl_

Sudoi!i iOdos. Puro rft'tUrlllC" Sirm
Nant. ArJCl."fU. A~71o. Conlbdo
A!i;lr.lrc
DisJriblKión grllfruJ 11'. e l· sde
Ewop:I. Nde Afrin. S.. de Ma.
"""""""-

b. subsp. e:tStdlanus (Boiss. & Reuter) P. \VI.
Ball, Feddes Reperl. -9: 41 (1968)

L. caslellanus Boiss. & Reuter in Boiss.,
Diagn. PI. Dr. NOII.• ser. I ,9: 34 (1849)

T:lllos glabros o pubescentes. Diclllcs del
dUz 1,5-2 veces más largos que el tubo.
2n =o 12. Florece de Mayo a Nol'iembre.

6. Lotusangustissimus L., Sp. PI. 774 (1753)

Anuales, pubescentes. Tallos de 10-70 cm,
erectos o decumbentes, ramificados. Folio
los de 5- I S x 2-8 mm, obovados u oblon
gos. Inflorescencias con I-S (-6) flores, con
pedúnculos de 20-80 mm, mucho más 1:lr
gos que las hojas, con 1-3 braCleolas más
COrtas o más largas que el c:íliz. Cáliz con
dientes iguales, 1,S-3 \-eces más largos que
el tubo. Corola de S-9 mm, amarilla. Legum
bre de (1 5-) 17-25 mm, más de 3 veces más
l:irga que el cáliz, abriéndose en la madura
ción por 2 valvas retorcidas. 2n:o 12. 24.
Florece ell jlll/io.

S. LOIIIS
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Poro fm,v:N( UIlIp..u Ab.
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""" ""'"'"tMr.......r-J sIk Europa.
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7. Lotuscdulis L.. Sp. PI. 774 (1-53)

Anuales. pubcsccmes. Tallosdc: 10-~5 cm.
erectos o 3scendenlcs, ramifiodos. Folío
los de 5-1 S x 4-10 mm, obo\·~dos. Inflores
cencias con I -2 florcs sobre pedúnculos de
lO-50 mm. más I3rgos que las hojas, con 3
braclcolas ligcr.uncnle más COrlas O más lar
gas que c:I clliz. Cáliz camp~nulado, con
dienlc:s subigu;des, aproximad:lmenlc 2 ve
cc:s más I3rgos que c1IUbo. Corol:\ de 10·
14 mm, 3m:lrilla. Legumbre de 1;-35 x (4-)
5-8 mm. clln':ld~,surcada en el dorso. 2n ::
14. Plorece de Abril a junio.

8. Lotusconimbricensis Oral., PbyIOI!,r. 1.11
sil. 59(1800)

,•. coilllbrcltSis Orol. ex \'<Iilld., Sp. PI.
3 (2), 1390 (1802)

Anll:t1cs, ghlbras o pubesceOles. Tallos de
;-30 cm. ercclOs, ramificados. Folíolos de
4-11 x 2-6 mm, ooo\'ados o rómbicos, cj
li:ldos. Inflorescencias unifloras sobre pe
dúnculos de 3-7 (-9) mm, más COrlOS que la
hoja subyaccme. frecuenlcmcnle con 3
bractcolas lan I3rgas o algo más largas que
el dliz_ Cáliz Glmp:mulado, con dienles
subiguales. aproximadamenle de 1:1 misma
longitud que elluOO. ciliados,;1I menos en
la parle superior de los dienlCS. Corola
de 5-8 mm. blano o rosa. Legumbre de
25-60 x 1-\.5 mm. fuerlemcme curvada.
2n. 12. Florece de Abril aJ/lllio.



Arauln \ dunn m;ull_ Común.
L.onI. AIgtttm..
DrSlnbH(í6N RNI('ffl/ Sde EUII:JI».
1\'1\"' de Afra. ~'I\"' <Ir Mía.
~1X"Jr"n("si.l

9. Lotuscrttieus L.. Sp. PI. --5 (1-53)

L. commlllalus Guss.• F/. Sic. Pnxlr. 2:
545 (1828)

L. salzmmmii Boiss. & Reuter. Pugi//us
r (1852)

Perennes, leñosas en la base. cubicrt:ls de
un denso tomento adpreso, gris-pl:ueadas.
Tallos de 20--0 cm, dccumbeOles. r.unifi·
C:-ldos. Folíolos de 6-16 x 2·- mm. de obo
v:ldos a oblongo-cuneados, :Ipicubdos. In
norescencias con 2-7 nares sobre pedún
culos d(' 15·18 mm, m:ís largos que las hojas
}' con 3 br,¡cteolas tan largas O más cart:ls
que d c:iliz. Cáliz de 7-9 (-1 O) mm. bil:lbi:l
do, con dientes laterales más conos que los
rcSI:lllles. Coral:l de 11-17 mm, :1l11:lri1la. Le
gumbre de 20-50 x 2-3 mm, cilíndriC:l. rec·
t;l. 2n s 14, 28 (Cádiz, Huclv:I). Florece dC'
Marzo {./ Noviembre.

Eu T~rif;t. AIgc<'"ir.l!i Y Gibnlr;¡r b~ pbnl;lS prcsc:m;ln
dlcnlcs l;llcnlcs dd dli7. obl:u.sos ~ mucho m:b cur
IOS que los dcmis. I;¡I como se: prcsn'll;¡n en l. ( ..N·
svlth's L. pero lio:ncn quilb rttu cumo en ,_ creN·
CIIS l I..:ls cil:lS de L CJ'ti50ic/n del S de f~p:tñ:a se
rdlcrl:'n pn>b:IbJcmcme;¡~:&SfOml;b de L c,,!liellS

10. Lotus collinus (Boiss.) Hcldr., Scbed.
Nerb. Graec. NOI"III. n. Ij20 (1897)

L. crelictls L. var. co//inlls Boiss., PI. O,..
2: 165 (1872)

L. CJ'Iisoides L. subsp. CO//illIlS (Boiss.)
Murb.. LlIIuls UnÍl'. Arsskr. 33 (12): 68
( 1897)

Perennes, pubescentes o g1abrescentes. Ta
lios de 15-35 cm. ascendentes o erecros, r,¡
mificados. Folíolosde 5-1 S x 3-8 mm, abo
vados. Innorcscencias con 2-5 nares. sobre
pedúnculos de I S-SO mm, más largos que
las hojas y con 3 bracteolas m:ís largas o más
cortas que el dUz. Cáliz bilabiado, con dien
tes laterales más conos que los restantes.
Corola de 11-15 mm, amarilla. Legumbre
de 30·35 x 2-3 mm, cilíndrica, recta. Florece
en Mayo.

5_lohlS

*
,.....,.. ...

.-.""- .-
,g. :}
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71. FABACEAE (Papilioll)Wlfl

I'ocu ffrt'lll"lllf (ampña Ibp
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Eti~ 1 dunas -..as. Poro
f_ lIonl~ <:ampma

"'"--..."..,.Dul..-.:iol,.... .. de: b kp6n
~lobcxonc:sa~
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11. LotuS ornitbopodioid(:s L., Sp. PI. 77;
(1753)

Anuales. pubescentes. Tallos de 1;-ofO cm.
dl."cumbcmcs o ercclOS, r:lmific'Jdos. Folio
los de 8-2S x S·I; mm, obo\"ados o r6mbi·
coso Innorcscencias con (1-) 2-6 nares so
bre pedúnculos de 10-50 mm, tan largos o
más largos que las hojas. y con 3 bract<."olas
más largas que el dUz. Cáliz bilabiado con
dientes desiguales; los laterales mucho más
conos que los restantes y obtusos. Coro
I:! de 6-9 mm, amarilla. Legumbre de 20
4; x 2·3 mm, moniliforme, arqueada, com
primida. 2n .. 14. Florece de Marzo a}lIIdo.

12, Lotus arenarius BrOl., H. LusO. 2; 120
(1804)

Anu•• lcs. pllbcscemes. T•• llosde 10-75 cm,
decumbemcs O erectos, ramificados. Folio
los de 6-l6x 3·9 mm, obo":ldos, •• picula
dos. Innorescencias con 2-6 norcssobre pe
dúnculos de 1S-60 (-90) mm, mucho más
largos que las hojas y con 3 bracteolas tan
largas o más cortas que el clliz. Cáliz cam
panulado, con diemes subigualcs, 1·1 ,S "c
ces más largos que el tubo. Corola de 11
16 mm, amaril1:l. Estilo bífido. Legumbre de
20-;0 x 1,;-3 mm. cilíndrica, rccta_ 2n .. 14.
Flon'Ce de Abril {l SepUembre.



6. Do'1'cnlum

1. Hojas <,:00 el nquis bien nl:lfado. Legumbre de 8·]0 mm. cilindno
. . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .... . . . . l. rutum

2. Hojas sin r;Iquis o con rJqui~mur tuno. I.egumbre de 4-6 mm. Qvoi{k:o-globusa
. . . . . . • • . .. . •. •..• 3. pcnllph)"llum

6. Dorycoium Miller, Gord. Dict., Abr. ed. 4 (1754) (')

M:l.las. Hojas imparipinnadas con 5 folíolos; los 2 inferiores de distin
ta forma que los 3 superiores; cstípulas diminutas o auscmes. Inno
rcscencias capiluliformes, axilares. Corola rosa o blanca; quill3 de co'
lar oscuro o rojizo. Legumbre ovoide:l o eSlrechamente cilíndrica,
dchiscentc, con 1 a varias semillas.

,

I.IüDUIUIJI,

2. Dorycnium reClum (L.) Ser. io OC, Prodr.
2: 208 (1825)

LOlttS recllls l., Sp. PI. 77; (1753)
Boujeanea recIa (L.) Rcichenb., F/.

Cerm. Excurs. ;07 (1832)

Malas ele 40-160 cm, generalmente g[abres
ccmes. Tallos huecos, acaoal:Jdos cxterior
meme, de pubcsccme-adpresos a casi gla
bros. Hojas imparipinnadas, con r::Jquis bien
defIDido¡ foliolos de 2040 x 12-20 mm, obo
vados. Cabezuelas con brácteas caducas y
más pequeñas que [as hojas. Cáliz de 4
7.5 mm, plumoso, con diemcs subulados
un poco más largos que el tubo. Corola de
4,5-8 mm, con CSlancbrte y:l1as rosadas Yqui
Ilapurpúrea. U:gumbredc8-IOx 1-2,5 mm,
cilíndrica, con estilo persislcme, rojiza; val
VlIS retorcidas. 2n = 14. Florece JI fruclifi
ca de Abril a Julio.

1. Dorp:nium hirsutum (l.) Ser. in OC.,
Prod,·. 2: 208 (182;)

LO/lis birsulus L., SjJ. PI. 775 (1753)
Bonjecmea birsula (L.) Rcichcnb., /con.

F/. Cerm. 10: 32 (1848)

Malas hirsutas. Tallos dc 1;-...0 cm, dc pi
losos a densamente hirsutos. Hojas palma·
ticompucstas o imparipinnadas. con raquis
diminuto; folíolos de 7-2; x 3-7 mm. de cu
neados a lanccolados. InOoresccocias brac
te:tdas, sobre pedúnculos más largos que las
hojas. Cáliz de 8-11 mm, con dientes agu
dos subulados, hirsuto, teñido de rojo en
la parte superior. Corola de 13-17 mm, ro
sada, con zonas blanquccinas. Lcgumbrc de
6·7 x 3·4 mm, ovoidea u oblongo-cilíndri
CI, rojiz.,. con estilo persistemcj valvas pla·
nas. 20" 12, 14,28. Florece yJruclifica de
Abril a julio.

Flord de: 13-1- mm ...
Flores de +8 mm

(") Por E. Domínguc7.

,\btomld~ rocas okir~
GruXm,~

{)rjIri#J«. "'"'" 5dt Europ;t.

En bonb dt 3mI)"05 r en
~ lünrdo5. DistlmlUdo
poi' 1000 C'llcrriU;riO: r.aro en ti Sur.
/JiJlflblldó'llJ'IU'ml Región
~kdilnrma.
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l. T~lragonolobuspurpur~usMoench, Melb.
16'0 (1794)

/.otllS letragol1oloblls L., Sp. PI. 773
(17H)

Te/~:(l8oI/010bllspse/ldopuI"/J/ll"eus Ucchlr.,
Oslerr. /Jol. Zeitscbr. ;: 428 (1874)

Tallos de IO.()Q cm, proslf:ldoso ligcf:lmen
le decumbentes, pubescentes. Hojas con
folíolos de 30-40 x 20-30 mm, OboV3do
rómbicos; estípulas ovadas, soldadas Iige
r.¡mentc a l:l b:lSe del pecíolo. Inflorcscen
Ci3 con I (·l) nares sobre pedúnculos tan
largos como las hojas. Cíliz. de 10-1; mm,
tubuloso, con dientes I:mceolados. Corola
de 1;-30 mm. purpúrea; limbo del eSlan
darte 1TllllC:ldo en 1:1 zona de unión con l:i
uña; quill:l obtusa. Legumbre de 30·40 x 3
6 mm, teldgona, con al:lS de 2-4 mm de 'Ill
chur.l. 2n", 14 {Cádiz, Sevilla}. Flol'(.'Ce JI
frllctifica de Marzo (1 Mayo.

subsp. p~nlaphyl1um

Dorycnilwl suffrulicoSlI1II Viii., /Iist. PI.
Dallpb. 3: ... 1- (l-AA)

¡\lalas de pequeño porte, pubcscemcs con
pelos adpresos. Tallos cenicientos. Hojas
palmalicompucslas, sentadas; folíolos de 6
11 x 1-3 mm, de lineares a linear-I:mcco!:l
dos. Cabezuelas con bdclC':ls pront:unen
le clducas, sobre pedúnculos mucho m:ís
I:trgos que las hOj:IS. C;¡liz de 3·4 mm, serí
eco, con c1icmes lri:ll1p,u];lrcs más COrtOS
que cllUbo. Corol:t de 4-6 mm, con est:lO
d·trle y alas bl:lllClS y quilla pardo-roji7..:l. Le
gumbre de 4-6 mm. ovoideo-globosa, con
('stilo educo, roji7..:l: valvas planas. 2n. 14.
Florece J' fruclifica de (Febrero) Abril a
julio.

LOllls dOIJ'Cllillm L., SfJ. PI. 776 (17;3)

(.) Por E_ Domíngucz

En ¡ndos~ >obR-,...
~MlT!f!mlmIc'\tp.

AIrnK:i, lJror:II pdiUno. .lobnwI,
úaJpm Ibp, e-¡.b Ab..
'iutlbrt1O. GfmInn;¡.~
lJmribuc/óllgrwnl/ Sdt Europ;I. N
dt Mnn. SW dt ASI:I.

l. Dorfroium ~t3ph}'lIumSeop.• FI. Úml..
..... ed.2, 2: 87 {1772}

Corol~ pllrp\lrt.H.I Ab~ di: 2·" mm de ;mchur.l .. 1. PUrpURU'
Corot~ cral\~ 11 hgcr:uncn,,: 11l:111ch;Jd~de ros~ "I;as de menos de 1 mm de ~nchul':l

. . . !. roajllplu,

~ ..Jbn: n~lI oblmi
buIacdoi.. úmflIl'D &p pIUu.
Dnlp{u Ala pliuN. 'ubI:l.:Iin
~ Gru:Iknu.Al~
lJWnbfttlóll 1I""l'rll/ '«' dt b 1k'glOO
\lnlitl'ftint':l

7. Tetragonolobus 5cop.,FI. ca",.. <d.l, l, 87 (1772) nomo eoos. (')
Hierbas anu3les. Hojas Irifoliadas, con estípulas semejantes a los ro
liolos. libres o ligeramente sold;¡das :11 peciolo. Inflorescencias :L.'ciJa
res pedunculadas, con 1-3 flores. C:íliz tubuloso con dientes subigua·
les, ClSi 2: "cces más largos queellubo. Corola crema o purpüTC:1. Estilo
aquillado. Legumbre de sección cuadr:ll1gular o cilíndrica con 2-4 :llas
longitudinales.
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En~ !lIiIllC'dos sobrt M'b
~ 'dlbCtia. Gn.J:*au
Dutnllflt/i1H~ S dr;~ ,

de: Aloca.!>'C dr; Aso.

2. Tctngooolobus coojug;nus (L.) Link, EI/lill/.

J-Iorti Bervl. 11ft. 2: 264 (1822)

LOlIIs COlljllglltUS L.. Sp. PI. --"'1 (1-53)

subs¡>. requienii (Mauri ex Sanguinelli) E.
Domingue7. & E. F. Galiana, L0lt0scalio
8: 206 (1979)

LO/lis retjlliel/ii Mallri ex S:lngllinelli in
Tcnore, SlIccinra Relaz. l'iagg. Abruz
zo 81 (1830)

Tallos decumbentes o ascendem(."S, "i1osos.
Hojas con roliolos de 20-2; x 12-1; mm, de:
rómbicos a cuneiformes; eSlíplll:lS o'·adas.
Inflorescencias con (1-) 2 (-3) flores. C:í1iz
de 8·12 mm. tubuloso. con dicnlcs linear
faleados. Corol:J de 1;-1- mm, crema o cre
ma-rosada, con cstandarlC obo"ado-r6mbi
co y quilla apiculada. Legumbre de hasla
3; mm, cilíndrica, con 2 alas dorsales de
menos de 1 mm de anchura )' una sutura
ventral glabrol. Semillas globosas. 2n = 14
(Sevilla). HOrt.'Ce JI fl'lIcliJica el/ ¡I/a)'o.

,-

/

,

8. ADlhyllis L., 5p. PI. 719 (17;3) IGel/. PI.. ed. ;, 321, 17;41 (0)

Hierbas anuales O perennes, rara '-e2 matas o arbuslOs. Hojas pinna
cbs o reducidas al rolíolo terminal. Inflorescencias eapituliformes o
espiciformes con una o varias bráclcas con apariencia foliar. ESlam
bre superior soldado al restO en la mitad inferior. Legumbre semad:1
() estipitad;l. con I a numerosas semillas.

M~I:lS t) :trbUSlOS con r~I1l;l.) Icños~ . . . . . .. L crfuoida
IIit'rlY.l!> :tnU:II~ o pcn:nn\."5. :t \ ca:s .sllfrulictls:t r ron Dn~ Ic·ños:t..~ "Ó1o en l:t

""'" 2
1. atil': Illbu)oso no himll:tdo e..'T'l b :tntc:sis .
1. alil': \·cntricoso·hioch:tdo en I:t :antc:si.s .

3. Anu:t1.. <l

3. Pt'rcnne. SllfrUlic~ ., ... ,...... 6

4. I.q;uml>rt' tin\.";lr. recl~ 4,lowidcs
-l. I.c:gumbrt' oblong:t m:h o mcnos Clll"'::¡cb "i

'5 legumbre :anul:tr. im'llllcb en d dliz S. coraicUu
:; Legumbre cun.':td:t_ t'lI:en:t . 6. lwIlo53

6 Flore.."5 de +6 mm en obewcb.s pcqud'w. t'brxloebs l. gcnrdii
6_ Floro; dt' 6.'H0.5 mm en oocl':ud:lS gDndc. bDet\.";ld:t~ 7, podOttPIuh

., mentes dd dh7.l>ubigu:lk"5. Legumbre didim:t, t'strech:lcb entre 1:lS do.s .scmill:t~

. . . . . . . . . . . . .. ...•.• •. .8. 1CU':lph)·lI:a
I)icmt:.s dd labio superior dd dliz mis I:lrgos <Itle los dcm~.... I.c:gumbrc monos
pc:rm:t o pulispcrm:t )' no cslrt'i:h:tcb t'mrt' 1:lS .'>Cmill:..... .. . j. ,·u1nc:nri:a

(") ¡>or E. Domíngucz
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71. F....MCEAE l'~piliouaxl

Sulm: ....nu. II\lr¡¡:o.b<lS. .\111\ cumUlL
LilOClI. ümpIIU lbj;¡. e-(xm ....b:l,
Subb'¡un, Gr.u*m;¡.
DrS/rI/)u(ItJlt ~HmÚ Stk Fl"Il1Cg. E
} S lk b ~n¡nsub 1l1l'ria. ~w de
Mrll':l ()brru,:ros. Argdg~

Sudo6 XIdos. fr«urru~
pumolOlo~ Nonc. Alxnu.
úmpa'b tk IIIdn. Condd>
AIj;¡nk. Gm*m..~
Dlsrn1wJ6orr-i .. de: b kpoa

"""""""
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l. AnthylliscytiSOid(S L.. Sp. PI. 720 (1753)

Malas o arbustos de hasta ISO cm de :altu
ra. Ramas leñosas. puberulclllas. Hojas in
feriores unifoliadas. linear-lanceoladas: las
superiores trifoliadas, con folíolo terminal
mucho más largo que los laterales. lanceo
lado-elíptico. Inflorescencia espiciforme
formada por grupos de (l·) 2·3 Oores in.ser
las en las axilas de las brácteas. Br:ktC'.JS
obovado-clípticas. Cáliz de 4-6,5 mm, tubu
loso, pubescente, con dientes subiguales
mucho m:ís conos que el tubo. agudos. Co
rO!;1 de 10-13 mm, amarilla. Legumbre glo
bosa con m:lllch;IS rojas longitudinales, mo'
nosperma. 2n -= 14. Florece JIJruc/iflctl de
Abril a Junio.

2. AnthyUis g(rardü L., Mantlssa lOO (1767)

Dorywopsls gerar"" (L.) Boiss., Voy.
IJot. MIli,. Esp. 2: 164 (1840)

Hierbas perennes, sufruticos:ls. Tallos del·
gados, decumbentes, con r.lInas glabras o
escábridas. Hojas con 3-; pares de foHolos;
foliolos pequeños, linear-1:mceolados, mu
cromldos. Flores en glomérulos de 6-9 mm
de di:ímetro, ebracteados, sobre pedúncu
los mucho más largos que las hojas. C:iliz
de 2·3 mm, tubuloso-campanulado, con
dientes mucho más pequeños que el tubo.
escibrido. Corola de 4,;-; mm, rosada vi·
randa a amarilla en la de.sccJciÓn. legum
bre muy ¡x"queña, O\'oidea, incluida en el
dUz. 2n - 16. Florece yJructiJlca de Mayo
ti Agosto.



3. AnthylJinoulnt=raria L., Sp. PI. -19 (1-53)

Hierbas anuales, bienales o perennes. Ta
lios 3scendenles o decumbcnles. scríceos.
con pelos adpresos. Hojas inferiores unifo
liad:ls, :1 veces con 2 rudimelllos de folío
los l:ueralesi 1:IS superiores imp:lripinn:ld:ls
con foliolo terminal gener:dmentc m:is lar
go que los I:Hcrales. Flores en g1omérulos
multifloros con 2 brácteas palm:Hiscctas.
CáJiz venlricoso en la :mtesis, con dientes
dell:lbio superior más largos que los dem:ís.
Corob purpúre:l. Legumbre estipit:ld:l, mo
nosperma. 2n= 12 (Cádiz).

a. subsp. maura (Bcck.) l\birc, 8/1//. Soco
f/isl. Nal. Afr. Non/20: 20 (1929)

A11Iby/lis maura Beck, A 1111. Nmurb.
Mus. lrfiell. 2; 64 (1896)

Tallos de hasla 60 cm. con hoj3s c3si h:ISt:¡
el ;ípicc. Hoja•., inferiores unifoli:ld:IS con pe
dolos largos u ligerameme pinn:tdas: las su·
periores con 4·6 p3res de folíolos; folíolo
terminal casi tan largo como los laterales.
Cáliz de (12-) 1+18 mm, con indumentO ad
preso )' bril1:tnle, con b:lsc \'crdos:l y ápice
purpúreo. Corol:l de 15-20 mm. 2n-12.
Florece JI fructifica de Abril (1 jllllio.

I O,:~o',,, \ 'o',
,~, ,,_. ,
':~ ~'. ,,. "

~ ':

:L sub:tp. ~un
. b. ,"bsp :a1llllCbm

Ciliz (k (tl-) 11-18 mm
Ciliz (k 'H:l mm .

Scbrc: "lO>~ l' marp do:
_ wbmonllll:lS }' rntlIll;UUS

AlXnu. C2mpnu 1tij3. C2mpll'u
,1.111, SubbCtio. Gr.lZ:Ilcnu. AJg«11l>
DrstnbllciÓR ~1/fr!I1 W do: b Ikgiún
~crineJ 11'l.Jnugl1.~
Sicili1.1' do: ACIlCII

Iloqucdos aIarroi :1 :ab.1Illts
5UfIrnOIU 1 liOO lIl, Subbña
rorllobl:s1, Gm.:ilCflll,
DUlri/mción &t'wrrJI. EOO::miro del
S do: úpml (ProI·Jri11lCtio.
Scnores Ioodcño r Ncndcmc).

b. subsp. arundana(Boiss. & Reuter) Lindb.
fil., Acta SOCo Sei. Fe",l., no\'. ser., B, I
(2),77(1932)

AI/tbylfis anmdana Boiss. & Reuter, Pu-
giJ/us 35 (1852)

T:tllos de hasta 15 cm, dclg:tdos y flexuo·
sos, con hojas sólo en la parte basal. Hojas
inferiores unifoliadas: las superiores apro
ximadamenle del mismo tamaño, con 6-8
pares de folíolos, linear-lanceoladas. Cáliz
de S-S mm, seríceo con ápice purpúreo.
Corol:l <le 11·13 mm. Florece de Abril {/
jUlIio.

83



11. fA8ACf.A[(P2pili"nxnel

Arn'lt\C \ nlIknI sobre 'IUCb mz¡ "

mrlllJ!o 2K1'IaiU!t )lu} rr«umte
!'nJllxhdl, ~N:112 ¡';orl<·. AlXertl,
\llIknl.... C2ITlplN de lIum"2
(JrSJniw>o"~ ... • ,de b
l'miIbub Ihan ,.... de \fno,.........,

MuO:r.II.....lIlrc .......lo>;m~ "..ro
fr«lll."lU \lnl'2 '..-.tc, AnnTI2.

"'o"."""'"OulritllKkJII f!tWmI e f ~ de b
PnlInsub lbmn t"""'lIlnI wso.
Ül~I.:.,T de AlIlC2
l'I;¡ffiI('('t"1

4. Anlh}'lIis lotoides 1... sp. PI. -20 (1-53)

Coruic;na/oloi{/es(L.) Boiss.• 1'0)'. Bol.
Mid; Esp. 2: 163 (ISojO)

Hierbas :muales. hirSlll:lS. Tallos de 9-60 cm,
r.:reclOS. 1-I0j:IS infcriores simpks. cilleras o
profundamente escot:ldas; 1:15 superiores
irregularmente imparipinnadas con 5-7 fo
liolos lanceolados y gencralmenle con ra
quis folioso. InOorescencia en cabezuelas
con 3-7 Oores sobre pedúnculos hirsulos
más largos que bs hojas. Cáliz de 10-12 mm,
tubuloso, con boca oblicu::t y dientes lrian~

guIares mucho m:is pequeños que el tubo,
hirsulo. Corola de )-1-17 mm, amarilla. Le
gumbre de 15-20 x 1,5-2 mm, linear, recia
o ligeramcllIe curvad:! en el ápice, CXCrI:1.
glabr.l. regul:J.rmelllr.:ondulada. con -1-11 se
mill:IS. 2n = 14. Florece y fructifica de Ma/'
zo a juuio.

S, Anth}'lIiscornicin2 L., Sp. PI. -)9 (1-53)

Corl/;ciua loef1illgi; Boiss., 1'oy. Bot.
Midi Esp. 2: 163 (1840)

Hierbas anU:lles. T:lllos erectos oasccnden
les, hirsulOs con pelos de c. 3 mm. Hojas
inferiores simples. I::mceolado-csp:nuladas:
las superiores imparipinnadas con 3-9 fo~

liolos l::mceolado-c1ípticos y roliolos inter
ca1:lres, g1:lbros por el haz}' IigerJmcnle pi
losos en el margen por el envés. Cabezuelas
con 6-s nores sobre pedúnculos casi del
mismo lamallO que las hojas, hirsulos, con
bráct<.-as digitadas mucho m:ís grandes que
las innoresccncias. C:íliz de 5-7 mm, con
boca oblicua, }' dicllles mucho más COrtoS
que el dliz, ¡nnado en!:l ::mtesis, "cllIrico
so en la frllclific:lción, muy peloso. Corola
de 8·9 mm, am:lrilla. Legumbre anular in
cluida cn el cáliz, con un ala l1lembranoso~

CSCJmoS:I en la suwrJ dors::11 y superficie li
geramente rCticul:lda, con 2-4 semillas.
2n - 12. 28. NOI"l.'Ce JI fructifica el/ jllllio.
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)(lbre Sl.lC'blr~ Poro
ilrcuc.1llc DmJllb de Ilucl\"l.
COlllbdl..."I¡r.úc. ülonl. ~iDlt
{JrstrilJu(lfNI grmrml S do: b
I'I:mnsulJ IbCfk':r (PrOIlIl("IlI
G:KhtllU.Qrloho-"'lgJn·ltn)('~ N'" tic
!ofr..,

l'3rnloor. c:IbJt, )(U\· nro.
c.pw Alu jC1ibna, Gnz*au
Drsf....16Ir~ S dc EspW
jP'l11lllCU Ilo:uc:r), 1obn1ltto5 (."lb§~

6. Antb}'llis h:amos:a Dcsf., N. At/. 2: 1;1
(1-98)

Corlliciua bamosa (Dcsf.) Boiss., '·o)'
/Jo1. .llidi Esp. 2: 163 (IS.. O) -

Hicrb:lS anuales. densamente hirsutas. Ta
llos erectos o ascendentes. robustos. Hoja:.
superiores claramenle imp:tripinnadas con
hasla 13 folíolos linc:.-ar-Ianccol:ldos. Cabe·
zudas con numerosas nores sobre pedún
culos lan largos o mis cOfias (Iue!:l.s hojas.
con br.kle:IS :lIgo más largas que las nares.
Cáliz de 6-9 mm. incur\'o. Corola liger:t
mcnte m:is larga quc el dliz, :un:lrill:l. Le
gumbrc estipit:lda, recurV:l, falciforme. con
pico de c. 10 mm, cxcrto e incllr"O":Ib es
clriOsa en 1:1 sutura "entral. 2n,., 12 «(-(ud
va). FlOrt.>ce JI fructifica (le ,I/)Til a JI/llio

7. Anthyllis podocephala Uoiss., E!ellc/)tIS 34
( 1838)

A. po~J'cepb(ll(l :lUC!. non Desf.. FI. At/.
2: 1;0 (1-9S)

Plantas sufrUlicOS:Js. pubescentc-bl:mque
cinas. Tallos de 60-70 cm, crcclo-asccndcn
les. Hoj:Js imparipinnadas con -t.- pares de
foHolos; folíolos de -~12 x 2-},5 mm, obo
vado-lanceolados. Cabezuelas de 20-30 mm
de diámelro, globosas, ffiultinOr:IS, sobre
pedúnculos lan largos O más largos que las
hojas. C:ílizdc6-9 mm, IUbuloso, con dien
les lan i:lrgos o más COflOS que dlUbo, vi
loso. Corola de 6,;-105 mm, :Ilnarilla. Le
gumbre fusiforme-globosa, incluida en el
c:íIiz, monosperma. 2n:; 14. Flon..>ceyfruc
ufiea de Abril a Junio.
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Tribu Hedysareae Benlh:lm & Hookcr

M:lI:ts o hierbas :lOuales O perennes. Hojas imparipinn;ldas. rar.t "ez
entcr:ts. sin ;'>';lrcillos. Androceo di:ldclfo. O"ario normalrnelllc con "a
rios primordios scmin;llcs. Legumbre IOlllent:íce:l.

8_ Anthyllisl~traphyll2I..,Sp. PI. -19(1-;3)

PbJ'SLUlWj'//is telrapl)j'Ik, (L.) Boiss., \101'.
Bol. Midi Esp. 2: 162 (1840)

Hierlxts ;lllt\a\cs. Tallos de hasta SO cm, de
cumbenles, hirsutos. Hojas imparipinnadas
con 1- foHolos Obo";ldos. dispuestos :Isi
mélriC'.Jmeme, el terminal mucho másgr.tn
de que los laterales. con haz glabro y en"és
.scricco. Cabezuela con 2-8 nores, .scntad:lS.
Cáliz de 14-22 mm. "cmricoso, muy inna
do y papir:íceo en la fruclificación, con
dienles subiguales agudos. scrícco-Iomen
10SOS, mucho m;ís conos que e1lubo. Co
rola de 18-24 mm. amarill;\, con 1:1 c¡uilb
liger:lmenlC leñk1:l de rosa. Legumbre de 6
I1 x 4·5 mm, o"ada y dorsalmellle compri
mida. ligeramelllc pilosa, con 1-2 semillas.
ligeramentc eSlrechada entre las scmil1:ls.
2n = 16. Florece y fructifica de Marzo a
jUllio.

Af\_ ~ rudml~-n.
~ \ll;l\ fm:1l(1K Todo d
lnnWl'lO. ~1«JlIO(11 d ,
DulnbIKl6lI t;ntml/ kpjn
.\lcdiIar.ino

71. FAa-\CEAl {PlIpiliou«2t't

9. Hedysarum L., 5p. PI. 745 p-5311Gell. PI., ed. 5, 332, 17541(')
Hierbas :tnu:des, o pequeñas matas sufruticosas. Hojas imparipinna
das con folíolos enteros; cSlípul:J..s escariosas. libres o soldadas entre
sí. Flores en racimos axilares densos. largamente pedunculados, con
br.Ícl("';ls escariosas, set:íceas. Cáliz camp:mulado. con dientes subigua
les y ciliadas. Androceo diadelfo. Legumbre con artejos monosper
mos, cubierta de espillas.

j. Corob de: 9·11 mm. menos de: 1 \'ceelIi mis l:lrg:. que el dl;z ••
•.• ..•. • • ~.~p~lmum

j Corclb de: 1-t-18 mm. mis de 2 \·ceelIi mi!; 1:Irg:¡ que el dliz .... ~. ~Ium

. .•..• 4. bumllt
. , 1

1. cO«lll3rlum
. ,

l. H~dYS2rum eor002rium L., Sp. PI, 750
(1753)

Ji. jlexllosum :lUct., non L., Sp. PI. 750
(1753)

",S$,r 1'lantassufrlllicos:lS. Tallos de hasta lOO cm,
pub<"scentes con pelos adprcsos. Hojas COll
3-5 pares de foJíolos; foHolos de 1S-30 x 6
23 mm, asimélficarnel1le dispUeslOS, de
obovados a e1íPlicos, glabros por el haz,
ligeramente pubesceOlcs por el em'ésj es
lípulas e5C:1rioso~pelosas, libres, Racimos
de c. 30 cm, con hasta 40 nares, sobre pe
dúnculOSllll p<x:o más largos que las hojas.
Cáliz de 5-8 mm, con dientes [an largos o
algo más largos que CIIUbo, un poco gibo
so en I:i parle.superior. pubcsccl1Ie O con
dienles cili:ldos. Corol:t de 14-40 mm, puro
púrea o roji;.>.a. con eSl:llld:lfle claramente
más largo que el reslO de las piezas. Legum-

1. F_~lípul;¡s sold;¡d:IS l:nm: sí _
l. ESlípul:ls libres o sold:ld:ls sólo :tI peciolo ..

1 1'!:Im;¡s perennes.
1 I'i;¡!ll:ls :lllu:llcs

(") Por E. Domínguc7.

5lbt".u~_(1I~.a*s l'
tam frmornN: l..-cnI pIiUno.
~ 8)p plil:lN. Gr.tnkma.....,....
DISlri"'ltlÓlll~ 'f: di: b lkpón
M~dilt1'rinn_
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:lllbrr nwps rnlr.tS ! l'~ Pow
frmarnlr ümflll'l:l~. UmpW
Ah~. Subbñlc1. Gr:&nlmu.
lhsIribuci6fl ,",",uf. W de: b Rcsión
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bre con 2-4 anejos unidos a "eces por ele
memos doliformes por abono de :J.Iguna sc
milla, espinulosos O muricados. 2n .. 16.
Florece J' fructifica de Abril a ,l/ayo.

2. Htdysarum spinosissimum L.. Sp. PI. -50
(1-5;\)

Hierb:ls anuales. Tallos de --30 cm, ereclO
ascendentes, eSlrigosos en la base. pubes·
centes con pelos adpresos en 1:ls zonas jó
"enes. Horas con 5-7 pares de foliolos:
folíolos de 'f-ll x 1,5- ,5 mm, Iinc:lr-e1ípli
cos, em:lrginados, de g!:lbros :1 estrigosos;
esupulas escariosas, soldadas en parte al pe·
cíolo. R:lcimos conos con 2-4 Oores sobre
pedünculos m5s largos que las hoj:!s. C:íliz
de 5-6,5 mm, liger.l.lnenlc puocsceme. con
dientes m:ís I:lrgos que el tubo. Corola de
9.5·12 mm, con estand.trle m:ís I:trgo que
el resto de I::Js pie.....as. ros:! o crema. Legum
bre con (1-) 2-4 anejos pubescentes. cu
bienos de espinas recur"adas conas y con
l.ospinas marginales de menos de I mm.
20 = 16. Florece JI fructifica de .11arzo a
Abril.

,. Hr:dysarum glomeratum F. G. Dietrich,
Vol/st. Lexic. 4: 534 (1804)

1-/. el/pita/11m Dcsf., 1-1. Afl, 2: 177(1799)

Hicrb:ls anuales. T:lllos de 10·60 cm, de
cumbentes, pubescentes con pelos :ldpre
sos. Hojas con 8-10 pares de roliolos; folío·
los de 5-16 x 3-7 mm, de linc:lr-elípticos ::t

obo"ados, emarginados, un poco pilosos o
subgl:lbros; estipulJ.s esc:lrios;¡s. libres o
ligeramente soldad<ls <11 pecíolo. Racimos
conos. con 6-1- flores sobre pedúnculos
mucho más largos quc las hojas. Cáliz de
4,5-- mm, con dientes mis l:lrgos que el
tubo, ligeramentc pubescente. Corola de
1+18 mm, con estandane tan largo, rara
\"C'L más cono que el restO de I:ts piCOLaS, pur
púrC'.l. Legumbre con 2-4 anejos eSlrigosos,
con espinas recur,·ad:JS en los cxtremos y
espinas marginales de más de 1 mm. Flore·
ce JI fr/letifica de Febrero a Mayo.
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4. Ht'dysarum humiJt' L., 5YSf. ¡V(lf .. cd. 10,
2: 11-1 (1-;9)

Plantassufruticosas. Tallos de 1;-;0 cm, de
glabros a ligl:r:llllellle pubescent<.."S y blan
quecinos. Hojas con 7-1; parcs ele folíolos;
folíolos de lincares:1 oblongos,:1 \'cccs rc\'o
hilOS, subglabros: C~líl>lllas escarios;ls sol
dadas y abrnando al tallo. Racimos :llarga
dos con hasl:! 20 flores sobre pedúnculos
2 "cces m:ís largos que las hojas. Cáliz de
'1-6 mm, puhescente, con clientes tan largos
como d tul>o, (cliidos ele pllq>tlf:l. Corol:L
de I.~-I- mm. purpúrea :IZUl:lel:l, con eStall
d:lfIe m:is cono que el resto de las piC7':IS.
Ll'gumbrc con 1-;\ anejos gl3bros o Iiger.¡
mente pubescentes, con espill:l5 rojiz:¡s de
c . .'\ mm. Flol"('Ce J' fruclifictf de Abril a
.\layo ljuttioj.

10. Onobrychis Millor, Cardo DiCl.. Abr. ed. 4 (17;4) (')

lIicrbas percnn<.."S. Hojas imparipinnadas; estipulas escari0S3S solda
das entre sí. Inflorescencias sobre pedúnculos axilares largos. Cáliz
camp:l.Ilulado con; dientes largos subiguales. Corola purpúrea. Le
gumbre indehiscente, semiorbicul:ir. comprimida, de m:lrgen )' cos
tillas dentado-espinos:¡s, con t anejo con 1-2 semillas.

'\Ine:su:\o" X"1lIo-" llt'IIll<"
1'rdrudIc!.. S.:m~. \no.nu..
A"'*'*',~ tll'Ul' Drol,,,.,..
DrSlrII_"",,.,-aI e\ sdr: b
I'mmub lhmca. ';'1'" dr: Afnc¡

(0) I)or E. Domín~ucz
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l. Onobt)'chis ~duncularis (C:I:V.) OC.,
Prodr. 2; 3<+6 (1825)

J-Iedysa/"lI11/ /Jed/II/c/I!are C:IV., Altales
O. ¡Val. 4: 74 (1801)

Otlobr)'cbis erio/Joora Dcsv., jOtlrtl.

/JOI. Agric. 3: 120 (1814)

Asccndentes. Tallos de hasta ;0 cm, ascen
dentes, pilosos. Hojas de -1-13 cm, con ;-9
pares de folíolos: folíolos elípticos O lincar
elípticos, mucronaelos, con haz ghtbro, en
\'és scricco y nervj;¡ción muy marcada. 10
norescencia densa, piramidal, alargad;:¡ r
laxa en la fructificación, sobre pedúnculos
m:ís largos quc las hoj:lS. pubesccntcs. Cá
liz de 7-9 mm, con dientes subulados mu
cho m:ís largos que el tubo. CoroJa dc JI·
14 mm, con est:mdane purpúreo y quilla
blanca. Legumbre de 7-18 mm, muy pelo
SóI. con pc.losdcc. 1,; mm, margen dentado
con 6-11 espinas de hasta 7 mm y costillas
later:lles con espin:ls de (am,u'io decrecien
te. 2n "" 28. Florece y fmClifica de Abril a
Mayo.



11. Orn;thopu~

tI. Ornilhopus L., Sp. PI. 745 (1753)[Gel/. PI., cd. 5, 331, 175;1 (')
Hierbas ;lnuales. Tallos deClll11bcmes. Hojas imp:lripinnadas con nu
merosos foliolos de pequcilo t:llnaI10; CSlípulas pequcñ;l5 o diminu
l:IS. Flores en inflorescencias capituliformes :lxilarcs, :l veces br:lCtea
c!:ls sobre pedúnculos brgos. Cáliz. tubuloso con dientes subigmlcs:
los 2 superiores m:ís o menos soldados. Est:mdanc con limbo IrunC:l
do)' quilJ:1 obtlls:l. Ovario con numerosos primordios seminales. Le
gumbre linc:lf, comprimida O cilíndrica, :lrliculacla.

1, Ornithopus compressus L., 5/). PI. -"'H
(1753)

PI:nHas pubescel1les Ohirsutas. Tallos de 10·
80 cm. HOj:lS con 5-18 p:lresde folíolos: fo
liolos de h:lsla 10x 5 mm, de oblongos:l
linear-I:mceol:ldos, mucron:ldos, con h:IZ
glabrcscente r envés sedoso. Inflorescen
cias con 3-6 flores y bdcteas foliosas impa
ripinnadas. C:íliz de 4-5 mm con dkl1les
casi t:mlargos como el tubo. los 2 superio
res ligeramente soldados en b b:lse. Coro
la de 6·8,5 mm, :lm:lrilla. Legumbre, inclui
do el pico, de 25·45 x 2-4 mm, curv:lda,
comprimida dorsiventralmente, muy lige
rmncme comr:lída en los artejos, marCld:l
mcme reticubda, ligeramcme escábrida;
pico de 7-15 1111ll, fuertemente recurv:ldo.
2n = 14. NOr('Ce JI fmCl ifica de Febrero a
)111/10.

n
'.

::1

. 3. pinlL:l.lus,
l. romprtssus

. ... l. sati.,us

l. InnorCJ>Cenci:1 Cbr.lClt-:,d:,
l. InntJrt:Scl:lwia br.K'lt·ad:l ..

2. Corol:. :m¡:lrilla •.•..
L Corol:! rosa o blan¡;u·rosad:1 ..

Itu<kr:al u ~lnl1S<" slIhrr llli'k~

~. ~lu~ frecu<'m<' Todo ti
l(frilurio
f)i$lrIbI,ri61l J<'t"ll'm/ RCgtIÍO
MctIiICTr:i11l"1

Pr.IIJOS hlinll'llos !!Obrc sucios
lteno:sos. I'rorochts. Sim:I Nortc,
Ames, LilOfll. MllÍSlll1, Dmpitb
!b.j3, Gl;Il;llcnu, Algedl1S.
DlSlril}uci6l1gt'''ernl Cy Sde t.l
PrnitlSlllJ Ib&icI (I'rOI'incüs luso
ülr<'l'M!u!tIlS(", Wdil:lJl(){)nubo
Alg;m-Irl\5C l' BéliC'1), NW de Afril.'1.

(') Por E. Domingucz

2, Ornithopussalivus Brol., FI. Lusit. 2: 160
(1804)

subsp. islhmocarpus (Cosson) DOSI:II, KI'i!te
l/e CSR 788 (1948)

O. istlJmocarplls'Cosson, Not. PI, Crit.
2,36(1849)

PI:ml:lS pubescemes. Tallos de 10-40 Clll.
Hojas con 9-17 pares de foHolos; folíolos
o\'ado-Ianceobclos. CStrigosos. Infloresccn
ci:lS con 2-4 (-5) flores con br:ícteas pinn:l
(las más pequeñas que t:lS flores y bracleo
las pequeñas, negruzcas, sobre pedúnculos
m:ís largos que las hOj:IS, Cáliz de 4-6 mm.
con dientes un poco más COrtos que el
tubo. Corol:l dé 8-12 mm, ros;¡ con zonas
blanquecinas. Lcgumbre de 20-.)5 x 2-3 mlll,
comprimida dorsi\'cntr:t!ménte, cl:trameme
contr.lída entre los artejos. a veces bastan
te c1ist:mciados entre sí por aborto de las se
mill:ls, de superficie relicubda, con ven:IS
longitudinales m,ís o menos par.llcl:IS: pico
de 10-15 mm, incllrvo. 2n = 14 (C:ídiz). Flo
recey!rltctijlca de Marzo a Mayo (Agosto).

89



12. Coronilla L., Sp. PI. 742 (1753) [Gel/. PI., cd. 5, 330,1754) (')
Hierbas anu:lles, m:uas O arbuslOs. Hojas imparipinnadas, trifoli;l.das
o simpk-s: eSlípulas pequeñas )' membranosas O grandes y foliosas.
Innoresccncias umbeladas axil;l.res. Cáliz C'J.mpanulado con dientes
muy conos, los 2 superiores soldados más o menos hasla la mitad de
su longitud. Corol:! am.... rilla. La mitad dc los filamentos estaminalcs
dilatados en [os extremos. Legumbre aniculada por constricciones muy
marclcl:is, por lo general Ictr:ígona, con 4-16 semillas.

2 Ilojbsimpld o lrifoli;¡d;¡s. con foliolo l<:rmlo31 mucho m:is dt:urroU;¡do que los
l~lCr."d. F.slipulols mcmbr.mos:4l>. .. . .. , l KOl'pioidn

2. Ilol~s p¡nl1ld;l~ o Irifoli~lJ:¡S. con (olrolo (ermin~lliger.lIllCmem:is brgo que Jo.~

I:ner~ld. F~~lil)lll~s foliQ¡<:ls . . . . . .. • •.••.•..•.••.••.•. j

j. Uoj:b inferian::> obl:mceobd:as Flores de: -,5·10 llllll ,.. . .. , 4. rqI:mcb
j. Uojb ioferiores obond:as. Flores de ';-- mm. . ., ... 5. dun

'1 Foliok'lls liOC:lrcs. Corol;¡ de 6-8,5 mm. T3110s n~rdd. junciformes •. l. ¡unen
'1 Foliok"", C1Oondo.... CoroI~ de ?-Ij mm. Tallo¡ p:mlOl\. no i1.mcif(ll'Tnr:!l . l. nImtinlI

71. FA8ACEAE(P3pilionuue)

RlIdrnlde: loUl"b 3I'l"lllbl1lli ~U,

(rm.omle Uronl. \brnlltl. "111':(11"1>
MUI' l'¡IfU en ~Íl'fl'¡I N"ne, AlXtm ,
DlIIpoiiJ Ibll
lJutribw_~ '(' \ \ de:
Europa. \ de: U'nn. \bl:'lIroIlog

l. lIic:rb:l5 3nu;¡b .
1 Arbustos o m.:n:as

Roqur:OOs nIaR-us s.rm Norte,
"rxtll3. C3mP"b Ibll pl:iu113.
Cwpifu "h). SuIllX1K'3. Gm;,¡lmu,
"lgr:cns.
Dairibut.lf"I"aI it'pón
loItdiIminc 1..3 sul:\s;p nlnllW
drI S de: EuroJa /SE di: FI3I'InII......,
CO) Por E. Dorníngucz
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3. Omitbopuspinnatus(Miller) Druce,jollnl.
Bol. O.omlo,,) 4;: 420 (l9(r)

O. cbractctlllls Brol., H. ¡.lIsi!. 2: 159
(\804)

T;llIos de 7-40 cm, glabros o Iigcr.lmcnte pi
losos. Hojas con 3-7 pares de foliolos; fo
liolos dc JinC;l.rcs a obov;l.dos, mucron:ldos,
e.scíbridos. Innorcsccncias con 2-; nores
cbr.lcttldas, con pedúnculo C:J.si del tama
1)0 de la hoja O un poco más largo. C:í!iz de
4-6 mlll, con dientes mucho m:iS conos que
el IUbo; los 2 superiores eSClsarnetlle sol
dados. Corola de 6-8 mm, am:lrilla. Legum
bre de 2;~3; x c. 1,S mm, curv::I.da, a \'cccs
anu!:lr. cilíndrico-comprimida, liger....men
le contraída cllIre los ::I.nejos, de superficie
rugul:ldo-ptlllt(.'acb; piCO muy pequeño. 2n =
14. Florece yfruclifica de Febrcro tlJul/io.

. ,

. <

1. Coronilla \"2lentina L., Sp. PI. 742 (1753)

subsp. glauC2 (L.) B::I.II. in Batt. & Tr.lbUI,
FI, Algér. (Dicot.) 28; (1898)

C. glallc" L., Cel/I. PI. 1: 23 (1755)
C. penlllpb.J'lIa sensu WilIk. in Willk. &

L:lIlge, Prod,.. FI. Hisp. 3: 2;2 (1877),
non Dcsf., f1. AI/. 2: 171 (1798)

Arbuslos dc hast::l. 1;0 cm. T::I.llos de cone-
7..:1 parda. Hojas con 2-3 pares de foliolos;
foliolos de hast:l2Q-15 mm, obovados, lron
cados, mllcronados. Estipll);¡S membrano
sas, lanceoladas, caducas. Innorcscencias
COIl 2-11 nores. Cáliz de 2-3 mm, con dien
ICS inferiores muy pequeños. Corola de 9
13 mm, con piezas l::I.rgamente exertas, Le
gumbre cilíndriC:J., péndula, picuda, con l·
4 :trIcjos doliformes. 2n = 12,24. Flon'CeJI
fr/lctifica de El/ero (1 jllnio.



flm,ll:llk' sobrI.' suelos~
SM:1n~ ... , ArxntI, CorKbOO
AIPr:a(..., lilOOll, DmpirU Alu.
Subb"'IIC':1, Gr:wIeDu, Algcrim.
[)ruribH(i(>H gtlll'rtl/ Wde b Región
\k'dll(rnora, YUPJlilI

En Judo. >I..ftl:" MlI1II> akiml.
loluy roI'IUI'I s.:m~. rcp.
Akoro.. c.,.u Ibp. c.piñ;Illi.
~~~
Orslribffo6lllf'llM'l Rcp'Jn
lolnIilnrinn.

2. Coronill2 ¡uneta L.. Sp. PI, 741 (1-53)

Arbustos de hast2 2 m. T:lllos junciformes.
cJoromicos, con entrenudos largos. Hojas
con raquis foliácco, imparipinnadas con 1
3 pares dc folíolos; foHolos lineares; estípu·
las mcmbr:mosas, soldadas. Inflorescencias
con 2.(5 flores sobre pedúnculos mucho
más largos que las hojas. Flores con pedi
celosdec.6 mm. Corolade6-8,5 mm, con
piezas aproxim:ldamcnte del mismo tam:l
no. Legumbrc de hasta 40 mm, frágil, pén
dula, tClrágona, con constricciones poco
m:lrC:ldas. 2n ,., 12, 24. Flon.>ee yfrucrijica
de Marzo a.fulio.

3. Coronilla scorpioides (L.) Koch, 5)/11. H.
Germ. 188 (1835)

Omilbop/ls scorpioides L., Sp. PI. 744
(1753)

Hierbas glabr:lS. Tallos dc hasta 35 cm, erec
to-ascendcntcs. Hojas crasas; las bas:des de
hasta 30 mm, simples, elípticas o suborbi·
culan.'S; las caulinares trifoliadas, con folío
los l:uer:t1es semejando a estípulas foliác<.."'3S;
estípulas mcmbT"".Jnosas. soldadas. Inflores
cencias con 2-4 flores con pedúnculos más
largos que las hojas. Cáliz de c. 2 mm, con
dientes pequeños. Corola de 4.(5 mm, con
todas las piCl..aS osi del mismo tamaño. le
gumbre de hasta 55 x 2,5 mm, péndula,
curvada, tctrágona. 2n o: 12. Floreceyfruc
tifiat de Abril a junio.

ll. C_ilb
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71. fABACEAE (Papllionacufl

)Ucb,:InTII.~ lJItnl. ÜIlIfW
ILaI1 ~iIJr¡;¡ \ ....... Ilbr¡;¡
lJ"",/HrlJ{}ll ~'I<"'I,I W Iic La K,~M'l

.\k'llilnrlnn

Conwn en p;l>l"" \ (11111I....;

Prorocb:<, '*ttI f'Uf1C. Ar.lCt'lU.
\cp. AIrort<-. CarnpW lbI1.

""""'ON........ ¡rrrmI e, 51k b
I'nliIbub Illmo (Pro.-.rns lJIso.
buomudulmiC".~
Alpf"l(ll>C !'llc:uoL "" Iic M,o
(M.rruo....lJ!'1

4. Coronilla r~panda (Poircl) Guss., FI. Sic.
5)'11. 1: .\02 (18·.-.)

Ornitboplls re¡xmdlls Poircl. 1'0J'. &lrb.
1: 21; (1-89)

Hierbas gl:lbras. Tallos ascendentes, gene·
l"Jlmcntc r;llllifk~ldos desde I:l basc, gl:lucos.
Hojas inferiores simples. de 2;·jO x 3·7 mm,
obl:mceoJ:¡das. a \·l."CCS [rifoliadas; l:is supe
riort:s imparipinn:ldls con 2-j pares de folío
los: folíolos de ;-10 x 2,5·; mm, I:lncco);¡
dO-:lcumin:ldos; eSlipul:lS folios:lS, cordad:ls.
lnnoresccnci:ls con 2-,3 nares, con pe<lLm
culos más largos o I:m largos como I;¡s ho
j;¡s. C:íliz de 2. ;-_) mm, con dientes de I f~·
Jl5 dcll:lm:lño dd tubo, gl:ibro. Corol:l de
-, ;-10 mm. con pit.'7.aS sllbiguales. Legum
bre ele 1,4·1,4 mm de :mchlll"J en I;¡ zona
<le unión de los artejos, crcct:i, curv;ld:1.
2n.24. nOrece )' ¡r/lelJ/ica de Marzo a
.I1(1)'o.

5. Coronilla dura Boiss., Diagll. PI. Oro Not'.,
ser. 2, 2: 34 (1856)

Orllitbo/JUs (/url/S Cav., lcon. Deser. 1:
.\1 (1791)

Coronilla re/umda (Poirc[) Guss. subsp.
dura (Cav.) Coutinho, n. Port. 3;6
(191.\)

Hierb'Js glabras. Tallos gdcilcs, simples o
ligcr.lmemc r.lll1ifiCldos. HOj:lS inferiores de
10-12 x 3·7 mm, simples, <le OboV:l<l:lS:l or
biculares, a \'cces 1rifoliadas; las superiores
imp;¡ripinn:ld;¡s, con 2-3 p:lres dc folíolos;
folíolos de 5·- x 2·; mm, oV3do-triangula
res, emarginados: estípulas (oliosas, corda
d:ls. Innorescencia con 3-4 nares sobre pe
dúnculos iguales o m:l}'oreS que las hojas.
C:íliz de 2-2.6 mm, gl:lbro, con diemcs de
114 :1 1/; del lamaño dcllubo. Corol:l de;·
- mm. con csl:mdane y alas más canas que
l:l qllilb. Legumbre de 1·1,3 mm de anchu
ra en la zona de unión con los anejos, ;lr
que:ld:l. 2n"" 12. Florece JI ¡mclifica de
Abril a jl/llio. G



2. Innorcsccnci3 sentad:! o Sub5ent:ld:I, con 1·2 (.j) fiores ... 1. blnon
l. lnnorescencia sobre pedúnculos de m:ls do: l cm. gcncr:llmente con much:L~ no-

~......................................... . .. ~

~. Flores de mis de 7 mm. Pedúnculos l "cco:s m:ls largos que las hoj:lS en la frucli·
fiC':lclón .•.......••.•••• ••• . . . . . . . . . . . • . . . . • . •• 4. S31llll3ooi

J. Flores de menos de 6.5 mm. Pellunculos :lpro:o¡imaoomente l;.m largos corno l:l~

hoi:lS en la fruclificxión . . . . .. .. . .. ... .. ..... .... .-l

'" legumbre con senos abiertOS en gener.ll a la p:lrIe CÓnC-J'·;¡. Flores de J·S mm
de longilud . . . . . . . . .. . ... . 1. (i1i;aI~

'" legumbre con senos abiertos ;¡ la parte eorweu. Flores de 6-6,5 mm. . .
. . . .. J. mll.llisiliquosa

13. Hippocrepis L., 5p. PI. 744 (1 75311Gell. PI., ed. 5, 331, 1-;41 (')

Hierbas anuales o maras de pequeño porte. Hojas imparipinnadas con
numerosos folíolos; CSlípulas a veces muy pequeñas o rncmbr.:mosas,
libres, frccuemememe con glándulas en la base. Flores en inflorcccn
das capituliformcs, pedunculadas. rara vez sentadas. Cáliz carnp-Jnu
1:ldo o cilíndrico, bilabiado, con Jos dicOIcssuperiorcs soldados hasta
casi la milad. Corola amarilla. FilamcOlos cslaminalcs, dil:I1:ldos en el
iipicc. Legumbre ¡amentácea fuertemente comprimida, con el mar
gen excavado en forma de herradura donde se encucmran las semi
llas. Semillas marcadamente arqueadas.

l. l'crcnnCS. sufruli<:os:lS . . . .. . .
1 Anu:lh.:s, hcrh:ícns . . . . . . .. . .

S.iIClIbn
. ,

Anc~ \ rvdc'r.lI•.\lu~ (f«IJtlllC
Dmp..u IUP. úmpiiU Al1~.

Subbnia. Gr.tulmu. Alg«irti.
lJislrilmc/6n 8l'11l'rnl Itqtión
.\ktJi1nr.l1'le:l

FrC'(U(nlc \11 p:I~1J'i 5Itllrc sucios
nlc:hros. Por 1000 el lmilorio.
cJ(ccplo t'n ti Nl)nt.
lJiSlribt¡(i(Jn 8l'lImll. Ilcgíón
MC'dilcfr.lna.

(") Por E. Domínguez

l. Hippocr~pi5biflon. Sprengel, Pllgil/lIS 2:
73 (1815)

fI. tmisiliqllosa sensu Willk. in \,\:'iIIk. &
unge. Prodr. FI. l1isp. 3: 258(18-7),
non L. (1753)

Anuales, de pequeño porte, ascendentes,
glabras. Hojas con 1·7 pares de foHolos; fo
Holas de lineares a cuneados, cmarginadosj
estípulas generalmente con glándul:ls. Flo
res solitarias o muy rara vez en grupos axi·
lares de 2-3 flores, sentadas. C:'iliz de 1,5·
3.5 mm, clmpanubdo, con diemcs un poco
más grandes que el tubo, triangulares, los
superiores ligeramente más !:lrgos que Ja
uña del estandarte, glabro. Corola de 4·
6 mm, amarilla. Legumbre de 4·6 mm de
:Illchu~, recta o liger.lmente curv:ld:l, con
senos que nose tocan, glabra o con papilas
muy COrtas en la zona seminífera. 2n = 1-1
(sevilla). Florece)' fructifica de Mtlrzo €I

M€IJ'O

2. Hippoc:r~pi.s ciliata Willd .• Ges. Naturj.
Freunde Berfiu Mag. 2: 173 (1808)

H. multisifiqtlosa L., 5p. PI. 744 (1753),
p. p.

Anuales, erecto·ascendentcs, glabras. Hojas
con 4-6 pares de foHolos; foHolos lineares,
cmarginados; estípulas con glándulas. Inno~
rescencías P:IUCinOras sobre pedúnculos de
1,5-4,5 cm. Cáliz: de 1.5-2,5 mm, Glmpanu·
1:ldo, con dientes triangulares aproxim:ld;l~

mente del mismo tamaño que el tubo, los
superiores más carlos que Ja ufm del e5t;lI1
<Iarte, glabro o s610 ciliada en los m:írgencs
<le los diellles. Corola <le 3·4,5 mm, :l.Inari·
11:1. Legumbre de 2,5'3,5 mm de :Illchura,
IigeramcllIc curvada o casi anular, con se·
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71. fABACEAE (P3piliolU(u~1

En poI9OS~ ......... \'lIorro!.
Con\bli:;AIpr.lk. Ak'om. ...ooL
C:ampui3 Ibj:;l piUI\;l. Alw:ans.
f)fstribfKMII Jl'I'lIt'ml RtgllllItS
Mrdilnrina! MX:l~
(\blkn, Ururm~

AmaIo 1IDllI-..s l.aor:II plll:Ino
~ It"'"ll'. Slk~
(I'roo..nl~

AJpn:nsc. Smof Wdiunol.~"'" de
Afria. .lbnRlllOU lC:Jrurusl.

nos que se solapan O tocan, estrecha, con
artejos abiertos .:1. I.a zona cóncJva, ciliada
en la 7.ona seminífera. 2n = 14 (sevilla). Flo
recey fructifica de Febrero a Mayo (/Ilnioj.

3. Hippocrepis mullisiliquosa L., Sp. PI. 744
(17S3)

H. confusa Pau, Bull. Acml. InI. Géogr.
/Jot. (Le M{l/u) 16: 7; (19(6)

Anuales. Tallos de hasla ;0 cm, erectOs, gl:!
bros o ligeramcllIc pubescentes. Hojas coo
;-7 p:lre;:s de folíolos; folíolosovado-cunca
dos. mucronados; cslípulas con glándulas.
Innorcsceocias con 3-7 nores. Cáliz de 2-_
3,; mm, campanulado, tan I:Irgo como la
uña del estandarte, glabro; diemes Iriangu
I;J.res, t;1O I:Irgos o más conos que ellubo.
Corola de 4-6 mm. Legumbre de 2,5-; mm
de anchura, ligeramente curvada Ocasi anu
I:Ir, coo senos que 00 se suelen tocar; ane
jos abiertos a 1:1 zona COll\·cxa. con zooas
seminífcras papilosas. 20 = 14 (Cádiz). Flo
rece y fructifica de Abril a Moyo (/llIIio).

4. Hippocrepis salzmannii Boiss. & Rculer in
Boiss., Diagll. PI. Oro Nov., ser. 1,2: 101
(1843)

H. scobw Cosson, NoJ. P1. Crit. 37 (1849),
non oc. (1825)

Anu:llcs. T3.l1os de hasl:¡ 50 cm, erttlo-:occn
dentes, g!:lbros. Hojas con 4-7 pares de fo
líolos; folíolos ovado-cunc:ldos; eSlípulas
con gl:índulas en la base. Inflorescencias con
hasla 8 norcs. Cáliz de 4,5-7 mm, cilíndri
co, ciliado, con dienlcs sobrepasando I:J uña
del cstandanc, mucho más conos que el
tubo. Corola de 10';·15,5 mm. Legumbre
de 5·7,2 mm de a.nchura, fucncmenlc cur
vada, marginada en 1;1 zona seminífera, con
senoS ;¡briéndosc en 1:1 parle convex;l. 2n =
14 (Cádiz). F10rl'C.eJlfructlfica en ¡llarzoJI
Abril.



Joi.5corpiurus

Fm"ul.1lInnn'« CllIIWp opxus
de roas caexas Cond;Ido.AlpDk.
\~ AIcuIo..)tmsau. CampW
~. c.p.ñ;I.lli. Subbtln
~ nro C'll A!Xm:I

/JtsJril1IIru /i"fmfI Espn. " ... di:

"""

5. Hippocrepis sobra Oc.. P1'O(/r. 2: 312
(1825)

Perennes, sufruticosas, crecto-a5Ccndentes.
glabf'3S. Hojas de 2-10 cm, con ..-6 pares de
foliolos; foliolos oblongos. mucron:ldos.
con haz glabro y envés ligeromenle estrigo·
so; estipulas en generol con gl:índulas. In
florescencias con hasta 8 flores sobre pe
dúnculos de hasta 6 \'cces más largos que
las hojas, pubesccmes. Cáliz de 2-3.5 mm.
campanulado, estrigoso: dientes mis pe.
queños que el rubo y más COrtos que la uñ:!
del cstandarte. Corola de -,11 mm. Legum·
bre de 3-4 mm de :mchUr:J en la zona imer·
semin31, con p3pilas rojas Obl:mc.lS, cun'3
d:! y con scnos rojizos que no se tOC"Jn.
abriéndosc hacia la partc cóncava. 2n = J-I
(~I:ilaga. inéd.). Florcc~JI/ruclIfica (/(! Mar
zo a Maj'o.

1. I'edlinculo:.)' c~llccs muy pubc."SCcmcs: nOfC."S dc 11·1-1 mm. Semill:.ls prism(Jcico·
rcdondl·~cl:.ls .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l. \·C'rmlculacu~

1. I'ed¡ínculus l' c:'iliccs g1~brO:'i n ligcr.ullCntc pubC."SCl·n1C:'i; florc.":i de ;-12 1I1m. Se·
mill;¡s 1i11c.-.. r':.Irquc:.ld~", .. 2

2 Flore:s de 8·12 mm Oicmo del c-.i1ill~n br¡.tos o m:ís 1:Irgos que elluho. gcncr.. t·
menlC m:ís t.. rgos que l:l uñ~ de:t C:'iland:me . . . . .. ..!. lDurinclls

2 Flores de: 5·H mm. [)icmc."S de:l dtiz m:ís COrtOS cluC c1cubo. C:.ln brgos o m:is cor-
lOS qUl' 1.. Uñ:l del c.'SI:.Indarlc . . . . . . . . . . . . .. . J. slIlnlllS

14. Scorpiurus L., Sp. PI. 744 (1753) IGell. PI., ed. 5, 332,17541 (")
Anu;llcs, con ram:IS dispuest;¡s radialmcntc. Hojas simples, 1:lrg:uncn
te pecioladas. obl:mceoladas. Estípllbs membr:Jnoso-eSClriOS:lS. Inflo
rescencias umbcladas, axilarcs, largamente peduncul:id:ls. C:íliz lige·
rameme C:llllp:lllulado. bil:lbi:ldo, con diemes subigualcs, los 2 supe
riores parci:tlmente sold:ldos. Corola :lm:lrilla. tcñida a veces de rojo.
Legumbre indehiscente, enrolJ:¡da m:lS o menos intrincadamente so·
bre si misma, con cOStillas longitudinales cubiertas de espinas o tu
bérculos.

1. Scorpiurus l'ermiculatus L., Sp. PI. 744
(1753)

S. purpureus Desf., F/. Af/. 2: 174 (1799)

Tallos pubescentes. Hojas agudas, pubes·
centes. Inflorescencias con 1-2 (-3) flores so
brc pedúnculos más largos que las hojas,
pubcsccmes. Gliz dc 5-8 mm, con los dten
ICS más COrtOS que el tubo, sobrepasando
la uña del esrandarte. pubescelllc. Corola
a \'cces teñida de rojo. Legumbre gruesa. in
trincadamcnte enrollada, densamclllc cu
bierta de apéndices capit:Jdos. rar:J vez con
espinas O tubérculos: con 5-8 semillas. SC
millas prismático-rcdondeadas. 2n = 1... (Cór
doba, Cídiz_ Sevilla). F/orec:ey/r/lctifica (/('
Marzo a Mayo ljul1io).(0) Por E. Domínguez

SobrC'.to.~,m~

p:ISI~ r nmpos lIlC'UIIos )kn'

liminw: Todo d IrnllOOO
Drslrifw/filr /i"fmfI ... di: b llC'pjII
lkdiIrnJI'la.
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2. Scorpiurusrnuricatus L., Sp. PI. 745 (1753)

S. IIUtr~tI,.irae P::a[;lU Ferrer, Antlles Ins/.
Bot. CaN/IIlIIes 14: 253 (1955)

Tallos glabros o ligeramente pubescentes.
Hojas Iige....mcnte pubescentes. Inflores
cencias con 1-5 flores sobre pedúnculos
hasta 2 vcn.'S más largos que las hojas, gla·
bros. Cáliz de 4-6 mm, con dientes casi tan
[::argos comocltubo y m:ls largos que I:t uib
del est:lllc!::ane, hirsuto. Coral;¡ de 8-12 mm.
Legumbre enrollada en espiral (34 vueltas),
con costillas longitudinales, las superiores
con espinas de longitud variable, .... (2 vez
con tubérculos pequeños, con vari:tssemi·
Uas. Semillas lineares, arque:Jdas por sus ex
tremos. 2n - 28 (Cádiz, 5cvilla). Florece JI
fructifica de Marzo a junio.

Eo pndos. bordo 1)': ,,;¡mll'lOS l'

(\IlllIl.lS MUl frt<'\ll:olc 1'01' lUdo el
,~~

Dutm-HMr &"'"'JI oc de' b Ilcp

-~

f.n ¡lndus. Ilurdo.~ de omloos l'
ClJItI\l.lS ~luI' ft{(\l(Rlc Todo d
"""""".
fJt>lm-i(M ¡rwml lcp;lono
.\kdilntina\'~_

3. Scorpiurussulcatus L., Sp. PI. 745 (1753)

S. SlIbt;ilJoSIIS auct., non L. (1753)

Tallos glabros o débilmente pubescentes.
Hojas con limbo Iiger,unente pubescente.
Inflorescencias con 1-4 flores sobre pedún
culos tan largos como las hojas, glabrescen·
tes. Cáliz de 2-5 mm, con dientes más pe
queños que el tubo y no sobrepas:mdo la
uña del cstandane, gl:lbro. Coral:. de 5
8 mm. Legumbre enrollada en un solo pla
no, de borde ondulado, con 10·) 4 costillas
10ngitudin:Jles, las superiores cubiertas de
espinas de hasta 3 mm, rara \'ez inermes,
con 6-9 semillas. Semillas IinC:Jres, arquea
das. 20 =o 28 (Cádiz, Córdoba, Sevilla). Flo
rece JI frucliftca de Abril a junio.
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Tribu Trifolieae Bemham

Hierbas anuales O perennes, r::lfa vez matas. Hojas Irifoliadas, sin 1..ar
cilios. Cáliz campanulado, con dientes subiguales. Androceo diadcl
fo. Ovario generalmente con pocos primordios seminales. legumbres
dehiscentes o indehiscentes.

15. Teifolium L., Sp. PI. 76-í (1753) [Gel/. PI., oo. 5, 337, 17>41 (')
PI:mtas herbáceas anuales, bienales o perennes. Hojas trifoliadas. con
foHolos generalmente serrados. ESlípulas grandes más o menos sol
dadas al pecíolo. Inflorescencias scllladas o pedunculad:l.s,:l l'cces con
1 ó 2 hojas involucrantes, espiciformes o en glomérulos, con nores
br:ICtc:ldas Oebracteadas. Cáliz a veces acrescente en la frllclificación.
con la bOC:1 :lbiena o cerr:lda por un :millo de pelos o lln:l c:lllosid:ld,
bi1:lbiada; dientes iguales o dcsigu;tlcs. Corola pcrsislcntc o caduc:l.
Todos los eSlambres o la mi[:ld de ellos con fil:;amentos ens:lllch:ldos
en el :ípice. Legumbres generalmente incluid::as en el cáliz, frecuente
lllente mOnospermas.

C1lil. no inlbdo o simélric;'UllCnlC ¡nnado cn l:a fructificación. . !
C5lil. irn:gul;tmlCnle bil:.bi3do. con d 13bio superior cb.ramemc gil>oM.l o '·csku·
Iolio cn la fructiflC3d6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j5

2 Tubo dd d,1iz. con 5 ~n'íOS Corola persistenle r escarios:.t cn la flUC1ifiación
.... . . . .. j

2. Tubo dd c:iliz con m:is de 5 nc....·ios Corob. OdUCl o pel""lilSll-nte.:I ,.«'eS <:sea.
rlos;,¡ en 1:I fruetifiC3dón . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 5

j, Corola de j·3.5 (.... ) mm. Inflores«nci3 1:l:U. Esi:mc:brte liSo . 17. dubilUD
j. Corol:l de (j,5-) 4-9 mm. Inflor~nci3 deflS3_ Esunc:bne m3rCldameme es·

triado _ . 't

" Corola de (j,5')"-S,5 (-6) mm. PedÍlnculosdeO..H).5 mm dedi:1melroen b rruc-
tinoción. con pelos adprc:sos.. .. . _. .. .. .. .. . .. ... . 16. CIlII~n

4. Corol:l de 7·9 mm. Pedúnculos de 0.6-0.8 mm de diimc:tro en l:I fructifw:3ción.
ron pclos p;.1tentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .... 15. boiukri

5. Flores braclc:.Jd:lli. G:lrg:.Jnt:l del c:::Iliz abierl2, sin pclos ni ollosi<bdes .... 6
5. Flores ebract<::ld:lli. G:lrg:.Jnta dd c:ili:l: en general m;is o menos cerrada por una

c.ll1osid:ld o por un anillo de pelos 16

6. Cáll7. con 20 o m:1li nervios, m:1li o menos inn:ldo en la fructificación 7
6. Cáli7. (:on 10 ne 'ios, no ¡nnado cn la rruclilioción 8
7. Tubo del dliz fuertemenle inlbdo en la (ructific-.Ición. Blicle3S más COrl:lS que

el lubo 10. spllmOSllm
7. Tubo del dliz liger.unentc innado en la (nlCtilit:ación. 13r:icteas tan lar¡ps o m:ls

l:lrgas (Iue d IUbo •.........•..•..•••.•..............• 11. "tliiculOSllm

8. Innorcsccnd:lli con 1·4 Oores. Legumbre clar..mentc: m:1li larg:.J que el dli7. ..
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 1. oruilhopodioidcs

8. Innorl"SCCnd;t con m:ú <k 5 nores. legumbre no mis l:Irga que el dliz ... 9

9. Tod:IS l:ts innon:sccnd3li scntad:as .. ...........•.............. . 10
9. Al menos alguna innorcsa:oci3 con un pedúnculo de m:1s de 5 mm .... 11

10. Corola bl:lno. m:is con:l que d c::IliL Inflorescend:as agrupadas en la b:tsc de los
lal105 . _.. . _. . . . . . . . . . . . . 9. SlItroeatum

10. Corola r~. mis wg:¡ que el c::IliL Infloccsa:nci3li disperliU:I lo largo de los ta·
IIos ...........•..... . . 8. sJomcmum

11. Eslipul:as <knl~. Al menos los dienles de l:ts hoj:Is Yde l:ts ~ípul:as termim-
dos en um glándul:l . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . ... !. SU;C1um

11. Elilipulas no dent:lld:lli. Plam:& eglaodulos3 . . . . . . . . . . .. . 12

12. Corol:t de 3-5 mm, I:ln l:Irg:.J como el d,1iL Infloresccnd3licon pedÍlnculos~·
ralmcme m:ú conos que l:ts hojas ,. Uf1IIIu.tD

12. Corola de 6-15 mm. clar.tmeme m:is l:lrga que el c:íliL Innorescendas con pe.
dúnculos generalmeme mucho m:is largos que l:ts hojas 13

I j. Flores conameme pediceladas. Pcdicelos m:is conos que d tubo del c::Iliz en l:I
fruetifioción 4. isthmonrpllrn

13. Flores claramente pedicel:ldas. Pedicelos l:ln l:trgos o mis largOli (Iue el tubo del
c:\liz en la fructifioción 14

14. Diemes del c:íliz 2·4 "eccs mis largos que d IUbo . .. . 6. mkhdlaoum
14. Dientes inferion.."li del dll7.111:l.li cortOS que e1lubo: los superiorcs tan largos O

liger.tmente m:\s largos que el llibo . . . . . . . . . . . . . . 15

(') Por E. Ruiz de Clavijo

15. Trifollllm
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1') J>erennt· "~lIus dccuml>t:mes. cnr:li7.;mdo en los nud(l~. Corol~ de: 8·15 mm .
. . , •.•.••.•..• ' ... }.rqlCAS

l'i Anu:.ll T:.II1()) ",rcetos o (k,-<:umbt"ntCi. no enr.t17..:mdo en los nudos. Corob de 6-
9 mm . .. . ., .... ," 5. oigre5«1IS

16. InnorocnlCi:ls con 2-') floro fc?ndcs}" \";Irüs flores cslérlles :.lpCl;ll:.as que pr:nis·
ICll en 1:.1 fnK'1ifi~ci6n . , . , , . . .. }5. sab!(:Il'UtUlD

16 Innon:sccnd:.lS con numcrons nores fcrule::¡, SIO flore:; esl('rik~ 1-

1- Cl1i;: con 20 n",r\'l~

1- C~1i;: con lU n"'T\'il>:o . . . .. ,

IH lnnon:sccnd;rs pc:lluncubd;¡s. llCl ill\'oluer.ld:.lS. Tullo del dli;: gl:.lhro o suhgb·
hro , ,. .,., .,. , , l8,l.1ppattum

I!:l. Inl1orcscenci:ls scnl:.llbs, inn)IlK."r.t<bi por l;¡s cstípubs <k bs hoj:.as supcriorl~.

Tubo del dliz tomnllOSO . .. _ _. . , ,. _.. , .. , 19

19 Corob de --10 mm. neis con:.l o l;ln brlP como t'l driz }(l. (b(:rl(:ri
19 Comb de 11·15 mm. más l:.Irp que el dliz , 19.bin\lm

lU To<l:Is I..s hojas :.IlIl·rn..s . . .. . , II
lo Al menos bs l hoj;,s ~uperiore~ UpUl"'SI:IS . . . . . . . . . . . . 2!:l

l I EXlremo lihre de las l-stipulas suhulaOO o lanet:obdo-sububdo , , 12
2 I Exlrt'mO libre de bs cstípul~ o\'aOO o ~nchameme lanceolado 17

2! FoIíolos con neT\'jos I:uer.tb m;trcad:amenle cngros:tdos)' ;rrqundos en t'l m;rr·
gen .. , . , ... , . l}. X3bnurI

!2 Folíolo5 con neT\·it-.:. bler.tles no cngros:tdos }' mis o menos rectos ..... 2j

H. Corob de 9·1-1 mm. lnflorc:sccnci:as de 20-100 (-120) mm }I. angustifolium
2j. Corob de (l';-) j-5.5 mm. Innoro:scrnd:r.'i <k 10-25 mm 24

2'1. Todos 1m¡ dienles del dli7. de: 1.5-j n:ces m:ís brgos qUt· el lUbo 25
l-l. T;m solo el diente Inferior del dllz ligcr.lmcnte más largo que el IUbo: los <km:ls

nm cortm¡ o I:m largos como el tubo. . . 26

25. Folíolos line:u-oblongos. másdc j \'C'crS t;ro largoscomo;rnchos Dkmesdeld,
liz set:knJ,§ ... .. . ..... . . . . . . . . . .. ... . 19.2n'~

25 Folíolosobt:n-;rOO.s. 1-2 \.~ mis brgos que: :mchos_ Dicmesdel dlizbnceoboo-
SCt:íCC'OS . , ,. 21. ~Ullm

l6. Tubo del c:íli7. o\'oidco Y con dIentes crcelo-p~lemC5en l;r fn.IClili~ci6n. Alas
de I~ curob ). g;,rg;1Il13 del dliz gl;rbras ., , , 18. mutum

16. Tubo del c~li7.cmlldrk()y con dlenlCS eret·tos o cooni\'ellll"'S en I;¡ fructifi~cióll.
Alas de b corob ). g:,rrgant;r del c:iliz pubc:scentes , . , .. lO. bot:cond

2- Eslípubs dl'nt;r<bi. Corob de 12,18 mm, Dientes del dliz :tgudos. Inflorc:sccn·
ci:rs g1obos;Is.. . .. , ... _. , . , . . ., . ., .. ,.... . 14. Mdblum

Z- Eslípubs entC'f:lS. Corol~ de -·8 mm. Diemcs del dUz obrusos. InflorCSQ:flCiU
c6nic:as o cilíndricas., . . • . . . . . .. . . ..... 5l. ~rtnticum

l8 Perenne . . ,., , .. ,.,.... . , . . . . . . . .. . 29
28 Anual O hicnal . . .. . jO

29 Corol3 de 10-15 (-17) mm, purpúre~ . ... ,.... . .. 2S. pnlcnS(:
19 Corola de (15·)16-22 mm, ~m;lrmo-p;ilido.......... . ..... 26, butlcum

jO Dientes del c:iliz subigu;rlc:s, lodos 1,5-2 \'C'crS más btgO!l que el IUbo ... 31
y), Oicnte::¡ del c:iliz desiguales o subígu;rJcs. el mis brgo supr:r.rnOO;r \·teeS Ilger.t-

mente :11 IUbo del dliz. los danis uo brgos o mis COrtos que tJ IUbo. . H

ji Corob de 7-15 mm. mis brg:.r que tJ dh. . _ 27. pallidum
jI. Corola de 4-5 mm. más con;r que el dli7. j2

j2. T;,llo I:lxalllente pUbc:scl'llle coo pela" ;,dprcsos. Tubo del dli7. con nervios hlr·
SUIOS en 1000a su hmgilud ,... ,ll.gemcllum

.n Tallo pubescente con pclos patentes. Tubo del dliz gencr.tlmemc con cltcrclo
~upcrior de los ocl'\'ios gl;rbro . . . . . . . . . . ...• ' , n. IíguMku.m

jj. G:rrg:rm:r dcl dliz ccrr.r<b por uo ;roillo de pelos , ,. 20. bo«ood
jj. G;rrg:rm;r del dliz ccrr.r<b por Un:l c::rlloskbd bibbi;rd:;r .. ' .. ., :H
;~ ¡ aH7. o\'oidco t'll l:r fruetirlOlCión, tt:lrTlCnlOS<l .. . . . . . . . . . .. }4. SljIWT'O$llIll
j-l C:íli7. ~mpanuladll en 1:r fruelilie:tdón. gbbro o subgl;rbro . .. H.5qlWllO$ulD

j5. J><'rcnoc, lJr.ícteas de 2·4 mm, bs cxtern;IS formando un in\'olucro bien marcado
en I:t b~M: de la Inflorcscencl:l . . . . . . . . . . . . , I l. fngifcrum

j5. Anu;rl ndclc;rs muy pcque1'i;rs,l;rs eXlernas formando un in..olucro :rpcn;rs mar·
c::rOO eo la b:.rst: de b inflorCSC'Cnci:r 36

j6 Int1o«'5ccnci:as globo5:ts eo b fruairJOlciófl. L;¡,bio superior del diliz fruaífero
dcns;rfTl<'OlC lomcnlOSO o brudo)' tcrmilUdo cn 2 dientes C25i ocullos por el io'
dumento. Pedúnculos mis COftOS que la hoja ;rdpccme ...• , 14. t_I05UlD

j6 Inl1on::stxnci:ls globul()S()-C:Slrell:.l<bi en b fruclilic;rclón. L;¡,biosupr:rior del dli7.
fruetffau pubescente, lomc:tllOSO, Iin::rlmcme gl:lbrcxcme. tcrminxlo eo 2 dicntCli
br}tos. di\'ergentes)' bien .. isibles. l'edúnCUlOS por lo gencr.ll n11'i brgOli que 1:.1
hoja ;¡dr:n:cnte 13. rc~upln21um
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Pndo!i l' ¡mtwb >ubft- sudos
iiIicrca.. bo. 1ioDI. »a1Slm.
DIs/ríl1w""...,.,u '1', e rsdr
EilIq:a. ~..... dr Afnc:a.~.

PDdo5 r ~luln iiObrc surIos
siIimJs. bro. Ptdrocllrs, SÍt'l'n
Norlt rordobesa, Algrcn:s.
Diuribut;1ÓIf gtllmfl '1'. e rsdr
Europl. N'I' dr Afrg. S'I' dr ASi:I.

l. Triroliurn ornilhopodioidt:s L., 5/). PI. 766
(17S3)

Melilolusomilbopodioides(L.) Dcsr, in
Lam., EllC)'cI. Méfb., Bol. 4: 67 (1-97)

Anuales, glabras. Tallos de 5-20 cm, decum
bentes, ramificados. Peciolos de hasta 80
mm; folíolos de 3-10 (-12) mm, obcorda
dos, serrados. Eslipulas de 8-1 O mm, lanceo
lado-acuminactls. Inflorescencias de 1-4 flo
res, axilares; pedúnculos de hasta 20 mm.
Br.kteas muy pequeñas, blanco-escariosas.
C:iJiz con 10 nervios, membranoso; dien
tes tan largos o algo más largos que el tubo.
subiguales. Corola de 6-9 mm, rosad;]. Le
gumbre de 5-8 mm, más larga que el dliz.
un poco arqueada, ligeramente pubescen
te. 2n,. 16. Florece ell Abril y Mayo.

2. Trirolium striclum L., Cellf. PI. [: 24
( 17S5)

T. laevigtllum Poiret, Voy, 8ttl'b. 2: 219
( 1789)

Anu:l[es, glabras o ligeramente pubescentes
en la parte superior. Tallos de 5-30 (-50) cm.
ascendentes o erectOs, ramificados. Pecio
los de haSla 40 mm; folíolos de 10-25 mm,
los de las hojas inferiores elípticos u OboV:I
dos, los de las hojas superiores linear-lanceo
lados, con el margen glandular-denticulado:
eslípulas grandes con parle libre anchamen
le ovada o rómbica, gIandular-denticuladas.
Inflorescencias de 8-15 mm de di:imctro,
axilares, mulLifloras, globosas, con las brác
teas inferiores formando un pequeño invo
lucro; pedúnculos de hasta 75 mm. C:iliz
con 10 nervios alados en la fructificación:
dientessubiguales. Corola de 5-7 mm, más
larga que el ciliz, rosada. Florece en Jl/tl)'O.

1S. Trirolium
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En pz!IlZ:Iin Tol1ld ItTnIOOO
Dwr¡brKKIfl II'Itt'fflI Europ;l 1'1'1' de
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líIonf, .\bnsnu. Cml¡WtI BIp.,
Clmpm AIII. Subbtticl. Gr:wlrm:l.
Al~in5.

{);¡mbucid'J JlrIk'rlJl S de Eu'lJIliI.
NII' de Africl
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3. Trirolium relKos L., Sp. PI. 767 (J 753)

subsp. repens

Perennes, ghlbras o glabrescenles. Tallos
decumbentes enr.liz.:mdo en los nudos. Pe·
ciolos l:lrgos de hasta 30 cm; folfolos de 10
35 (-50) mm, anehamenle ovados u obova
dos, denticulados, fn..-cuemcmcmeoon una
banda transversal blanquecina; estfpulas
grandes, membranosas, soldad.1Sen la base,
con la p:lrte libre COnlraída en un ápice su
bulado. Infloreseenei:lS de 20-40 mm de
diámetro. globos.LS, axilares, multifloras, so
bre pedúnculos más largos que las hojas.
Brácteas escIriosas, uninervadas. Pedicelos
I:m largos O más largos que el tubo del d
liz, curvado-reflejosen la fructificación. a
liz con 10 nervios; dienles desiguales, los
superiores tan largos como el tubo, los in
feriores más conos. Corola de 8-15 mm,
más larga que el cáliz, blanca ° rosada.
2n == 32. Florece de Marzo a Diciembre.

4. Trirolium istbmocarpum Brol., Pbyt. LI.I
sU. Select.., ed. 3,1: 148(1816)

subsp. isthm0C2rpum

Anuales, glabras. Tallos de lO-50 cm, erec
tos o dccumbenlcs, r"Jmificados. Peciolos
de hasta 10 cm; [oJíolos de 10-30 mm, obo
vados. denticulados; estípulas membrano
sas, soldadas en la base, con la pane libre
cOnlraida en un ápice subulado. Inflores
cencias de 12·25 mm de diámetro, ovoi
deas o globosas, axilares, multinor.lS, sobre
pedúnculos de h:lsta 12 cm, m{lS largos que
las hojas. BráclC'".lS aproximadamente de 112
de la longitud del tubo del cáliz, escariosas,
uninervadas. Pedicelos más conos que el
lubo del cáliz. Cáliz con 10 nervios; dien
les subiguaJcs, algo más cortos que e1lubo.
Corola de 7-12 mm, más larga que el cáliz,
rosada. 2n '" 16. Florece ele Febrero aJulio.



En pr.ldos sobrr.wcJos:icidos.
Pedroches, UtOf:lI, Algrtif:l$.
Di5/rilJuci6N gt'lIlTa/. S<Ir EurOfl~, N
dr AfIa, ,\l:l(':lr~.

Pndos hUmed05. lino. ülOl':lI
onubrl\sc.
Dislrjlnldóll 8/'11mll. W l' S de
Europ:¡, NW de Afm.

S. Trifolium nigrescens Viv., FI. /tal. Fragm.
12 (1808)

subsp. nigrescens

Anuales, glabras,:1 veces ligerJmentc pubes
centes en I:J. parte superior. Tallos ele 5
30 cm, ereclOS o decumbentes, r:tmific;t
dos. Pedolos de hasta 10 cm; folíolos de
8-20 mm, obovados, denticulados; estípu
las membranos:ls, tri:lngular-Ianceol:tdas.
acuminadas. Inflorescencias de 10-20 mm
de diámetro, globosas, axilares, sobre pe·
dúnculos de hasta 80 mm, más largos que
las hojas. Brácteas más cortas que el pedi·
celo, escariosas, uninerv:ldas. Pedicelos lan
largos o más largos que el tubo del cáliz, re
curvados en la fructificación. Cáliz con 10
nervios; dientes desiguales, los superiores
aproximadamente tan largos como el tubo.
los inferiores más COrtos. Corol:l de 6-9 mm,
m:ís larg:l que el cáliz, blanC:l o bl:lnco-ama'
dI lenta. 2n = 16. Florece de Febrero el Mayo.

6. Trifolium michelianum Savi. FI. Pis. 2: 159
(1798)

Anu:lles, glabras. Tallos de 20-40 cm, ercc
lo-ascendentes, ramificados, con los nudos
por lo general comraídos. Pecíolos de has
ta SO mm; (oHolos de 10-20 mm, elíptiCOS
u obovados, demiculados; estípulas ovado·
lanceoladas, acuminadas. Inflorescencias de
15-25 mm de di:imetro, globosas o umbeli
formes, axibrcs, multifloras, sobre pedún
culos de hasta SO mm, generalmente m:ís
I:lrgos que las hojas. Brácteas muy peque
ñas, escariOsas. Pedicelos mucho más lar
gos que el tubo del cáliz en la fructificación,
reflejos. Cáliz con 10 nervios; dientes desi
guales de 2,5-4 veces más largos que cltubo.
Corola de 8-1 I 111m, más larga que el cáliz,
blanco-rosada. 2n '" 16. Florece en Mayo.

IS. Trirolium
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7. Trirolium c<"rouum Brot., Pbyt. Llls;'. Se-
lect., ed. 3,1: 150(1816)

Anuales, g1abr.lSo Iigenmeme pubescenles.
Tallos de ;-3; cm, erectosodecumbcmes,
ramifiCldos. Pedolos de hasla 80 mm; Ca·
líolos de ;-1; mm, elíplicos u obov:Jdos,
demicul:Jdos¡ los de las hojas superiores
mucron:Jdos; estípulas rnembnnosas, tri:Jn
gular-l.mcl"Obdas, acuminadas. Inflorescen
cias de 5·11 mm de diámelro, hemisfériCls
en la fructificación, axilares, multiflor:l.s,
rol!":l vez con ;-6 flores, sobre pedllllculos
de hasla 15 mm, generalmente m.ís conos
que las hOj:IS. Br:lclcas más cortas que los
pedicelos, bl:lnco·esC'".Iriosas, uninervadas.
P<-'(Iicdos aproximadamente lan largos como
ellUbo del c:íliz, marcaclameme reflejos en
1:1 fnlclifiC'".Ición. Cáliz con lO nervios; dien
tes desiguales, ligeramente más largos que
el tubo. Corola de 3-; mm, tan larga como
el dliz, CSC:trios.'1 )' persislente en la Cructifi
C'".Ici6n, con estrías longiludinales muy mar·
CldaS, rosada. Legumbre ligeramente exer
la. 2n - 16. Florece en jlll1io.

8. TriColiurn g.Iomeratum L, Sp. PI. 770 (1753)

Anuales, glabras o subglabras. Tallos de 5
45 cm, erectOS o decumbemes, r:llllifica·
dos. con entrenudos largos. Pedolos de
hasta 70 mm; CoHolos de 3-15 (-20) mm,
obovados, demiculados, a veces mucrona·
dos; estípulas membr.mosas, ovado·acu
minadas. Inflorescencias de 8-13 mm de
diámelro, globosas, axilares, sentadas, mul
tifloras, dispersas a lo I:Jr8O de los tallos.
BráCIca5 de menos de 1/2 de la longitud del
tubo del dliz, escariosas, uninervadas. Flo
res scmadas. Cáliz con 10 nervios; dientes
casi igu.ales, más cortos que el tubo, o~do
Iri.angu1:l.rcs, Irinervados, recur\'3dos. Co
rol3 de 4-6,; mm, Ijgeramente más 13r83
que el c::iliz, rosada. Legumbre incluida en
el cáliz. 2n:. 14, 16. Florece de Marzo a
jllllio.
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9. Trifolium 5u(fOc:lItum L.. Mmllissa AII. 276
(1771)

Anu:lles, glabrcscenles. Tallos de 2-S cm.
decumbenlcs. con entrenudos de menos de
10 mm. Pecíolos de hasla 75 mm; folíolos
de 3-11 mm, obovados. denticulados: es
típulas ovado-acuminadas, membranosas.
Innorescencias de 5-S mm de diámetro.
subglobosas. sentadas. axilares, agrupad:ls
en la base de los tallos e involucradas por
las eSlípulas de las hojas adyacentes. Br1c
teas pequeñas, cscarioS2S. Flores sentadas.
Cáliz con 10 nervios; dientes subigu:lles
aproximadamenle tan largos como el lUbo,
lanceolados, trinervados. recurvados en la
fruclifiociÓn. Corol:J de 2-3 mm, más cor
ta que el ciliz. blanca. 2n = 16. Florece de
Marzo a Mayo,

10. Trifolium spumosum L., Sp. PI. 771
(17;3)

Anuales, g1:lbras. Tallos de 10-40 cm, ascen·
dentes o erectos, ramificados. Hojas supe
rioresopuest:tS; pccíolos de hasta 15 cm; fo
líolos de 10-25 mm, obovados O elípticos.
denticulados; estípulas ovado-acumin::l
das, blanco-escariOS<lS. Inflorescencias de 20
30 mm de diámetro. ovoideas O globosas,
casi terminales, mu!tinoras, con pedúncu
los de lO-50 mm. Broícleas más conas que
ellubo del cáliz en la fructificación, lanceo
lado-arisladas, mullinet\'adas. escariOS:ls.
Flores senladas o subsentadas. Cáliz tubu
loso en la antesis, fuenemente innado y
membranoso en la fruclificación, con 20
nervios longiludinales ana51omosados con
numerosos nen'ios secundarios, Dientes
del clliz iguales O casi iguales, más conos
que la mitad del tubo, recurvosen la fruCli
ficación. Corola de 10-13.5 mm. ligeramen
le exena. rosada o purpúrea. 2n - 16. Flo
rece de Abril ti Mt'lJ'O.

15. Trifoliutll
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11. Trifolium ,'(:siculosum Sa\'i, Fl. Pis. 2:
165 (1789)

Anuales, glabras o glabrcsceOles. Tallos de
20-80 cm, Crt:.''Ctos, ramificados. Peciolos de
hasta 110 mm; foliolosdc 15-40 mm; losdc
l:ls hojas inferiores obovados, los de las su
perion:s elípticos o lanceolados, deOlicula
dos, mucronados; estípulas lanceoladas,
atenuadas en un ápice sctáceo, cSC'Jriosas.
Innorescencbs máso menos globosascn la
:Illlesis, cilíndricas y de hasta 85 x 35 mm
en I:J fructificación, terminales, multinorns:
pedúnculos de hasta 85 mm. Brácte'JS gran
des, t:lIll:lrgas o algo más Jarg:ls que el tubo
del c:íliz, I:lnceolado-arist;ldas, lllultincf\'3
das, escariosas. Flores scnt:ldas. cmz oblon
go en \;l aOlcsis. ligeramente inn:ldo y mem
branoso en l:l fructificación, con 24 nervios.
Dientes del cáliz tan I:1rgos o liger:lllleOlc
más cortos que el tubo, subigu:lles. Corola
de 12-16 mm, de 1,5-2 veces más larga que
el cáliz, escariosa, persistente, con una cs·
triación longitudinal bien marcada, rOS2da
o purpúrea. Horece de Mayo II jllnio.

12. Trifolium fragifuum L., Sp. PI. 772
(1753)

subsp. fr;;¡gikrum

Perennes, pubescentes. Tallos de 5·40 cm,
decumbentes, enrai7.ando en los nudos. Pe
dolos de hasta 10 cm; foHolos de 3-20 mm,
obovados Oelípticos, finamente deOlicuJa
dos, obtusos o retusos, con los nervios muy
m:ucados, especialmente en el margen; cs·
típulas grandes, membranosas, l:mceolado
subuladas. Inflorescencias de 8·12 mm de
diámetro, hemisfériClSen la antesis y de 12
15 mm de diámetro y globoS2Sen la fructi·
ficación, axilares, pedunculadas, multino
rns, llevando en la base un involucro de 3
4 mm formado por las brácteas inferiores;
pedúnculos de hasta 18 cm. Brácleas casi
tan largas como el cáliz, tomentosas. Flo·
res sentadas. Cáliz bilabiado, con ell:ibio su
perior fuertemente innado, membranoso,
con nerviación reticulada, densamente to
mentoso en la fructificación. Coral;¡ de 5
7 mm, más J:lrga que el cáliz, blanca o rOS;I·
da. 2n '"" 16. FIOI'ecede Mayo a Noviembre.
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13. Trifolium resupinatum L., Sp. PI. 771
(1753)

Anuales, glabras. Tallos de 5-50 cm. ascen
dentes o erectos, ramifiodos. Hoj:t5 con
peciolos de hasta 80 mm: foliolos de ;
25 mm, obovados, demiculados; estípul:ls
lanceolado-acuminadas, membranos:Js. In·
florescencias de 9-20 mm de diámelro, he
misféricas en la amesis y globuloso-cstrcib·
das en la fructificación, a."<.ilares, muhmoras,
rodeadas en la base por un im'olucro mem
branoso diminUlO. formado por las br.íctC'.lS
inferiores soldadas; pedúnculos gt..-ncr.t1m<.-n
le más largos que las hojas. Flores scm:Jdas.
CáIi7. bilabiado; l:J:bio superior fuertemen
te inflado en la fructifiClción, membranoso.
reticulado, IOmemoso, finalmeme subgi:l
bro, terminado en 2 diemes largos y di\·er·
gentes. Corola de 4-6 mm, más larg.. que
el cáliz, rosada. 2n '" 14, 16,32. Florl'Ce de
Marzo a AJ::0510.

14. Trifolium tomentosum L., Sp. PI. 771
( I75.\)

Anuales, glabras o subglabras. Tallos de 5
25 (-40) cm, decumbentes o creclOs, r:ulli
neldos. Pedolos de hasta 60 mm; foHolos
de 3-1; (-20) mm, obovados, denticulados;
cstípulasov:ldo-acurninadas, membr:lll~ls.
Inflorescencias de 6-13 mm de diámelro,
globosas en la fructificación, axi!:lres, mul
tmoras. con un diminuto involucro de br:k
teas membranosas en la base; pedúnculos
de ;-20 mm, más conos que!:ls hoj:ls. Flo
resscmadas. Cáliz bilabiado; labio superior
marodamcnte inflado en la fruclificación,
rcticulado, densamente tomentoso, lermi·
nado en 2 conos dientes casi ocultos por
el tomento. Corola de (2,8-) 3-; mm, más
Iarg.' que el ciliz, rosada. 2n '" 16. Florece
de Marzo a julio.

I~. Trifotium
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IS. Trifolium boissieri GUSS. FI. Sic. SYIl. 2:
858 (1845)

T. spedostlm sensu Boiss., Oiagll. PI.
Oro Nov., ser 1,2: 33 (1843), non
Willd.,Sp. PI. 3 (2): 1382 (1803)

Anuaks, IOmemosas. Tallos dc 15-40 cm,
ereclOS, ramificados o simples. Peciolos de
hasta 30 mm; folíolos de 10-20 mm, obo
\'ados o elíplicos, denticulados, obtusos,
truncados o retusos; estípulas o\'ado-acumi
nadas. Inflorescencias de 15-22 mm de diá
melro, hemisféricas en la fructificación, :lxi
lares y lerminales, multinor:lS. Pedúnculos
de hasta 40 x 0,6-0,8 mm en la fructifica
ción. más largos que las hojas, con pelos p:t
tentes. Pedicelos tan largos o m{lS largos que
el tubo dd ciliz, reflejos en la fructificación.
Cáliz mcmbr:IllOSO, con 5 nervios; dientes
desiguales, los superiores liger:unenle más
cortos que el tubo, los inferiores de 1';-3
veces más largos que el tubo, glabros o ci
liados. Corola de (7-) 7,5-9 mm, bastante
más I:lrga que el ciliz, persistente yescariO$.¡
en la fructificación, amarilla virando a par
do en J:l desecación, con estandarte eStria
do longitudinalmente y de margen denticu
lado. Flor<.'Ce de Abril a Mayo.

16. Trifolium campestre Schreber in Sturm,
Oelltscbl. FI. 1 (4): 16 (ISO.j)

T. agraril/m L., Sp. PI. 772 (1753) p. p.
7: procumbeJls L., F/. Suec., cd. 2: 261

(1755) p. p., non L. (1753)

Anualc..-s, pubescentes. Tallos de 5·50 cm,
ascendentes o erectos, ramificados. Pecio
los de hasta 25 mm. Folíolos de 4-16 mm,
obovados o elípticos, denticulados, trunca
dos Oretusos; estípulas ovado-lanceoladas.
Inflorescencias de 9-14 mm de di:ímetro,
globosas, axilares y terminales, multifloras,
denS:JS. Pedúnculos de 5·35 x 0,3-.0,5 mm,
con pelos adpresos. Pedicelos generalmen
te m:ís cortOS que el tubo del cáliz, rara vez
algo m:ís largos, reflejos en la fructificación.
Cáliz: membranoso con 5 nervios; dientes
superiores m:'is conos que el tubo; los infe
riores hasta 2 veces más largos que el tubo.
Corola dc(3,5-)4-5,5 (-6) mm, más Jargaque
el ciliz. persistente y escariosa en la fructi
ficación, amarilla virando a pardo en la dc·
scc:lción; estandarte con estriaciones lon
gitudinales bien marC:lda5. 2n '" 14. Flon.'Ce
de Marzo a Septiembre.
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17. TrifoliumdubiumSiblh., PI. OXOII. 231
(1794)

T. prOClllllbellS L., Sp. PI. 772 (17;3)
T. millllS Sm. in Relham, Fl. ClII1tClbr..

ed. 2: 290 (1802)
T. filiforme auct., non L. (1753)

Anuales, pubescentes. T:J.llos de 5-40 cm.
deeumbenles O ascendentes, ramificados.
Pecíolos de hasta 10 mm: folíolos de 3
10 mm, obovados, denlieulados, truncados
o retusos; estípul:ls de 2-; mm, ovadas. In·
florescencias de 6-9 mm de diámetro, sub
globosas en la antcsis, hemisféricas en I:t
fruclificación, con 3·20 nares, laxas. Pedún
culos de hasta 18 mm, más largos que I:IS
hojas. Pedicelos más conos que el tubo del
dliz, reflejos en la fructificación. Cáliz con
; nervios; dientes desiguales; los superio
res más conos que el lubo; los inferiores
más largos que el tubo. Corola de 3-3,;
(-4) mm, más larga que el dliz, persislclltc
}' esc:lriosa en la fructificación, :lmarilla vi
rando a pardo en la desecación; est:mdane
liso. 2n == 28, 32. Florece de Abrilll}lIl1io.

18. Trifoliumstriatum L., Sp. PI. 770 (1753)

Anuales, tomentosas. T:tllos de 8-70 cm,
ercclOS O ascendentes, ramificados. Pecío
los de hasta 80 mm; folíolos de 6-26 mm,
ObOV:ldos Oclíplicos, denticulados; eSlípu
las triangular-ovadas, acuminadas. Inflores
cencias de 10-1; mm dc di:ímctro, ovoideas,
axilares y tcrmin:lles, multinor:ls, con pe
d(mculos de hasta 10 mm. Flores sentadas.
Cáliz con 10 nervios, con tubo ovoideo en
la fruclificaci6n y g:lrg:mta glabra; dientes
del dliz subulados, el inferior ligeramenle
m:'ís largo que el tubo, los restantes tan lar
gos O más corros que el tubo, crectO
p:nentes en la fruclificaciÓn. Corob de 4
5 mm, m:ís cona o tan I:lrga como el c:íUz,
rosada. 2n = 14. Florece de Abril ti jllnio.

1s. Trirolium
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19. Trifolium arvense L., Sp. PI. 769 (1753)

Anuales, tOmcOlosas. T,IIJOS de 5-35 cm. as
ccndcOleso ereclOs, ramificados. Hojassu·
perioressubscnladas; las inferiores con pe
dolos de hasla 25 mm, folíolos de 7-18 x
2~ (-S) mm, linc~ar-oblongoso CSIrechamen·
le dípticos, ligeramente denticulados, mu
cronados; estípulas ov'ldo.-Ianceoladas, ;¡CU
minad:IS.lnflorcscenciasde9-25 x8-13 mm.
ovoideas o cilíndricas, axilares)' termina
les, mullifloT3S. sobre pedúnculos de hasta
35 mm. Flores sent3das. Cáliz con lO ner
\'ios, 10mentOSO, con tubo ovoideo en 13
fnlClificación, dientes subigualcs, 2-3 veces
más !:trgos que el IUbo, setiiceos. Corola de
(2.5-) 3-4 (-4,S) mm, mucho más cona que
el c:íliz, bl:IllC'"J o rosada. 2n- 14,16.1-10
roce de .I/arzo ti julio.

20. Trifolium bocconei S;¡vi, Illti. ACClUI.

!la/. (Firellze) 1: 191 (1808)

Anuales, tomentosas. Tallos de 5-35 cm, as
cendentes o erectos, ramificados. Peciolos
de h:Jsta 35 mm; folíol05 de 7-25 mm, los
de las hojas inferiores obovados; los de las
superiores oblongos, denticulados, muero
nadas; eSlípulas lanceolado-subuladas. In
florescencias de 7-20 x 6-9 mm, ovoide:ls o
cilíndricas, senladas, multifloras, densas,
axilares y lerminales, eSlas últimas general
menle geminadas. Flores sentadas. Cáliz
con 10 nervios, pubescente; IUbo cilíndri
co, con garg:mla lamentosa; dientes desi
guales, el inferior tan I3rgo como el lUbo,
los restantes m{lS conos, subulados, erec
lOS o conniventes. Corola de 4-S mm, tan
larg:l como el cáliz, con alas pubescentes,
rOS:lda. 2n - 14. Flol'(.'Ce de Mayo ajullio.
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21. Trifolium gemdlum POllrrCI ex \X'illd ..
5p. PI. 3: 1376 (1802)

Anuales. Tallos de 10-35 cm, ascendentes
o ereclOs, simples O poco ramificados. cs.
parcidamcnle pubescentes, con pelos ad
presos. Hojas inferiores con peciolos de
hasta 6 cm; las superiores subsentadas: folio
los de 7-16 x 5-8 mm, obo\'ados, ligeramen
te denticulados; estípulas lanceoladO-Sllbu
ladas. Innorescenci35 de 10-17 x 9-13 mm.
cónicas o cilíndricas, axilares y lerminales,
solilarias o geminadas. multinoras, densas.
sentadas o conamcnte peduncul:J.das. Fia
res sentadas. Cáliz con 10 nervios; IUbo
campanulado con nervios hirsulosen loda
su longitud; boca con una callosidad hir
suta; dientes subiguales, aproximadamente
1,5 \'eccs más largos que el tubo, setáceos
y ensandudos en la base. Corola de 4-5 mm.
más corla que el cáliz, rosada. 2n =o 1.... Flo_
rece de Mayo (1 junio.

22. Trifolium liguslicum Balbis ex Loiscl., Fl.
Gall. 731 (IS07)

Anuales. Tallos de la-SO cm, ascendcOIes,
o erectos, rumificados, pubcsccOIes con pe
los p:nentes. Hojas inferiores con peciolos
de hasta 10 cm; las superiores subscnladas;
folíolos de 7-22 x 6--14 mm, obovados, den·
ticulados; estípulas I:mceolado-subuladas.
Innorescencias de 10-17 x S-12 mm, ovoi
deas o cilíndricas, axilares }' lermin:lles,
solitarias Ogeminadas, multinoras, densas,
scOladas o COrlamente pedunculad:ls. Flo·
res sentadas. Cáliz con la nervios; tubo cam
panulado, con el 1/3 superior de los nervios
generalmente glabresceOle; boca con una
Clllosidad ligeramenle lomenlosa; dientes
subiguales de 1,5-2,5 \'eces más largos que
el IUbo, sctáceos, con base ancha}' Ifian
guIar. Corola de 4-5 mm, más carla que el
cáliz. rosada. 2n = 12. Horoce de Mayo ti

junio.

15. Trirotium
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23. Trifoliumsabrum L., Sp. PI. 770 (1753)

Anuales, tomentosas. Tallos de 4~30 cm, de
cumbentcs oascendemcs, ramificados. Ho
j:ls inferiores con pedolos de hasta 55 mm;
¡as superiores subsemadas: folíolos de 4
15 mm, obovados, con nervios laterales
marCldamente engrosados y arquC2dos en
el margen, denticulados; estípulas lanceo
lado-subuladas, lllembr:lOO5.'lS. Inflorescen
cias de 7·1 Omm de diámetro, ovoideas, axl·
lares y terminales, sentadas, multifloras,
densas. Flores sentadas. Cáliz con 10 ner·
vios, tomentoso; diemes lanceolados, de
siguales, rigidos, Iiger.lmente recurvos en
la fructifiClciÓn. Corola de 4,5·7 mlll, aproo
xim:lclameme tan larga como el cáliz, rOS:I
da O blanca. 2n = 10. Florece de Marzo a
julio.

24. Trifolium stellatum L., Sp. PI. 769 (1753)

Anuales, tomentosas. TalJosdc 6-35 (45) cm,
ascendentcs o erectos, simples o ramifica
dos, con pelos patentcs. Pedolos de hasta
70 mm; folíolos de 5-12 (~IS) mm, obova
dos, denticulados, retusos: estípul:IS OV:1

das, dentadas, obtusas. Inflorescencias de
20-35 mm de diámetro en la fructificación,
globosas, tenninales, multifloras. Pedúncu·
los de ID-lOO mm. Flores sentadas. Cáliz
campanulado, con 10 nervios, tomentoso;
dicI1ICSsllbiglla[es, aproxim:ldamenle 2 ve
ces mis largos que el tubo, Ianccolado
subulados, agudos, patentes en la fruclifi
ación. Corola de 12-18 mm, aproximada
mente tan larga como el ciliz, rosada.
2n = 14. Florece de Marzo a junio.



l':I5tiz:llc:s humeOOs. S¡mll 1'100('.
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Poro frmu:nIC. Subbc:'UO g;¡t.IillllU.
Gr.Il.1Icm¡. Alg.:ril:lS.
Dislritme/rP, gel/ml/. S tk Esp:Iñ;¡
(Prol'incill G~illloo{)nubo
A~r\'ict\s(', XClor GlIdiullO).
lolllrrucros.

25. Trifolium pratense L., Si>. PI. 768 (1753)

Perennes, pubescentes. Tallos de 20·1 00 cm,
decumbentes o ereclOS, ramificados. Pe
dolos de hasta 14 cm; folíolos de 10-40
(-45) mm, obovados o anchamente elípti
cos, denticulados; estípulas ovado-bnceo
ladas, aeuminadas. Inflorescencias de 18
30 mm de di:'ímetro, globosas u ovoideas,
multifloras, geneL.llmente senl:ldas. illVolll'
cnldas por las estípulas de las hojas supe
riores. Flores scnt:ld:ls. Cáliz con 10 ner
vios, tubuloso~c:tmpanul:ldo,pubescente:
dientes dcsigu:llcs, el inferior 1,2-2 veces
mis brgo que los demás. Corol:l de 1O~ 15
(-17) mm, m:is larga que el cáliz, purpúre:l.
2n = 14,28. Florecede Febrel'Ot{ NOlJiembre.

26, Trifolium baeticum 80iss., I'oy. Bar.
Midi Esp. 2: 726 (1845)

T. pmtellSe v:lr. baeticllm (Boiss.)
WilIk., SlIppl. PI'odl'. FI. Hisp. 245
(1893)

T. pratense subsp. baetiCllIU (Boiss.) C.
Vicioso, Anales Inst. Bol. Cav{/lIilles
11 (2),317 (1953)

Peretmes, pubesccntes. Tallos de hasta 80 011,
erectos o ascendentes, poco ramificados.
Pedolos de hast:l 15 cm; folíolos de 20
40 mm, ovado-oblongos, denticulados; es
típulas oV:ldo-lanceoladas, generalmente
glabras. Inflorescencias de 20-38 mm de
diámetro, globosas u ovoideas, sentadas e
involucradas por las estípulas (le I:lS hojas
superiores. Flores sentadas. Cáliz con 10
nervios, rubuloso-campanulado, Iigeramen
le pubescente; dientes desigu:lles, el infe
rior 1,5 veces más largo que los restantes.
Corola de (15-) 16-22 mm, casi 2 veces m:is
larga que el cáliz, am:trillo-pálida. 2n = 14
(Cádiz). Florece de Mayo (1 Julio.

15. TrirQlium
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27. Trifolium pallidum W~Jdst. & Kit.. PI.
Rar. Ntmg. 1: 35 (1800-1801)

Anuales o bienales, pubescentes. T~Jlos de
15-50 cm, ascendcnleso ercclOS, ramifiC!
dos. Peciolos de hasla 10 cm; folíol05 de
8·25 mm, romboidco·c1íptiCos. elípticos u
obov~dos, denticulados; estipulas o\'~do

;lcumin~d¡¡s, :11 menos [as de 1:IS boj:ls invo·
lucr:ultes híspid:lS. Inflorescencias de 12
25 mm de diámelro. ovoideas o globosas.
scmadas, muilifloras, involucradas por las
hojas superiores. Flores semacbs. Cáliz con
10 nen'ios; dicmes subigualcs, aproxim~
d~mente 1,5 \'eces más largos que el tubo.
Corola de 7-1 5 mm, m:ís I:trga que el dliz,
;ull:trillo-pálid:l. 2n = 16 (Sevill:l). fforece de
Ma)'o a jUllio.

28. Trifolium Iappaceurn L, Sp. PI. 768 (1753)

Anuales, pubcscelllcs. T~lIosde 10-45 cm,
ascendentes o ereclOS, ramificados. Hojas
inferiores con pecíolo de hasla 65 mm; las
superiores subsemadasj folíolos de 5-25 mm,
obovados o elípticos, demicul3dos; estí
pulas oblongas, con I~ porción libre hm
ceolado-subul:lda. Inflorescencias de 12
18 mm de di:ímetro, globosas u ovoideas,
multifloras, con pedúnculos de hasla 30 mm.
Flores sentadas. C¡íliz con 20 nervios; tubo
C3mp3nulado. glabro o subglabroj dientcs
subiguaJcs, m:ís largos que el tubo, set:íreos,
con la base triangul:tr y con 5 nervios, ci
liadas. Corola de 6-8 mm, I~n larga como
el cáliz en la :llltesis, m{1S con;1 que el dliz
en 1:1 fructifiC:lCión, ros:lda. 2n., 16. Horc
ce de Abril a julio.
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29. Trifolium hirlum Al!., Alfe/. PI. Pedem.
20 (1789)

Anuales, tomentosas. T;lllos de 10·50 cm,
erectos o ascendentes, ramificados, con IX
los patentes. Peciolos de hasta 60 mm: fo
líolos de 8-25 mm, obovados, denticubdosj
estípulas lanceoladas, subllladas, Innores
cencias de 15-25 mm de di,ímetro, globo
S;lS, sentadas, multinoras, densamente la
mentosas, involllcr:ldas por las cstípul:ts de
las hojas superiores. Flores sentadas. Cáliz
con 20 nervios, densamente tomentoso;
dientes sel:tceos, subiguales, aproximada
mente 2 veces más largos que el tubo. Co
rola de I 1-1 5 m m, m;ís larga que el dliz,
purpürea. 2n = 10. Norece de Mayo aJllllio.

30, Trifolium chcrleri L., DemQl1s/r. PI. 21
(1753)

Anuales, tomentosas. Tallos de 5·20(-35) cm,
ascendentes °decumbentes, ramificados,
con pelos ¡Xltemes. Pecíolos de hast:. 50 mmj
foHolos de 5-15 mm, obovados, denticub
dos; estípulas o\~ldo-oblongas, con la porción
libre triangular-bnceolada. Inflorescencias
de 15-20 mm de diámetro, hemisféricas, sen
tadas, mullifloras, involucradas por las estí
pulas de las hojas superiores. Flores sellladas.
C,íliz con 20 nervios, densamente tomen
toso; dientes sllbigu:lIeS, aproximad:lmen
te 1,S veces más largos que el lubo, selá
ceos. Corol:l de 7-10 mm, lan larga o más
cona que el cáliz, rosada. 2n = 10. f10rece
de Marzo ti Julio.

1S, TriroliulU
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31. Trifolium angustifolium L, Sp. PI. 769
(1753)

T. i11lermedilllll Cuss., Cal. PI. Horlo
Boccml. 82 (1821), non Lapeyr.
(1818)

Anuales, rornemos:1S. T:lIlos de 10-50 (-80) on,
ascendentes o erectOs, simples O ramifica
dos en la base. Horas inferiores con pedo
los de hasta 7; mm; las superiores COrt:l'

mente pecioladas; folíolos de 1;-7; x 1,5-5
(-8) mm. linear-lanceolados, enteros; estípu
las Ianceolado-subuladas. Inflorescencias de
20-100 (-120) x 17-25 mm, cilíndricas o có
nic:ls, terminales, mllltinOras¡ pedl,nculos
de lO-50 (·65) mm. Flores sent:ld3s. Cáliz
con 10 nervios. tubllloso-c3mp:mulado,
con pelos de base tuberculada¡ dientes de
siguales. el inferior más largo que los res
tantes, subulado-sct:1ceos, patentes en la
fructificación. Corola de 9-14 mm, tan lar
g:t como el c:'iliz, rosada. 2n = 14, 16,32.
Florece de Marzo a Asoslo.

32. Trifoliwns}'lvaticum Gér;¡rd ex Lois,jollm.
/301. (DeSL'al0.~ 2: 367 (1809)

T. lagopus PourrCt ex Willd., Sp. PI. 3:
1365 (1802), non Couan (176;)

T. smYrJUletlm Boiss.• Diagn. PI. 01'.
Nov., ser., 1,2: 2; (1843)

Anuales, tomentosas. Tallos de 10-15 cm,
decumbentes o ascendentes, ramifiodos,
con pelos p:nenlcs. Peciolos de hasta 35 mm;
folíolos de 5·15 mm, obovados, denticula
dos. obtusos o rctusos¡ esúpulas anchamen
te ovadas u ovado-Ianceoladas, enteras o
ligeramente denticuladas en el ápice. Inno
rescenci:IS de 12-14 mm de diámetro. có
niGls o cilíndricas, lllllltinoras, subscOladas,
o con pedúnculos de basta 30 mm. Flores
scnt3das. C2liz con 10 nervios, tubo híspi
do, urccolado o subgloboso en la fructifi
oción: diemes clcsiguales, el inferior t3n lar
go o ligcr-J.mcmc más 13rgo que el tubo, los
restantes algo más cortos, obtusos, subula
dos. Corola de 7-8 mm. tan brga o ligera
mente más larga que el cáliz, rosa. 2n ., 14,
16. Plorece en MaYQ.
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33. Trifolium squamosum L, Amoen. ,Iead.
4: lO; (1759)

T. mariUmllm Hudson, PI. Al1gl., 284
(1762)

Anuales, pubescentes o glabrescemes. Ta
llos de 10-40 cm, ascendemcs o erectos. r.:I

mificados. Peciolos de hasta -O mm; folío
los de 8-25 (-30) mm, obo\'ados u oblongos.
emeros o con ápices liger:tmeme denticu
lados, obtusos o retusos; estípulas con la
parte libre linear-acuminaw. Inflorescen
cias de 10-15 mm de diámetro, o'·oid('as.
multifloras, con pedúnculos de hasta 30
(-40) mm, rara '-ez sentadas. Flores sent;l
das. C:áliz con 10 nervios; tubocampanula
do en la fructificación, con la boca cerrada
por una callosidad bilabiada, glabro O sub
glabro; dientes desiguales; el inferior triner
vado }' más largo que el tubo; los restantes
más cortos, triangular-lanceolados, agudos.
Corola de 6-8.5 mm. más I:Irg.'1 que el cáliz,
rosa. 2n = 16. Florece de Marzo ti junio.

34. Trifolium squarrosum L., Sp. PI. 768
(1753)

T ptl1l0rmilal11l11l C. Presl, FI. Sic. 1:
XXI (1826)

Anuales, pubescentes. Tallos de 20-60 (-100)
cm, erectos o ascendentes, ramificados. Pe
ciolos de hasta 12 cm; folíolos de 15-45 mm,
obovados o elíptiCOS, obtusos o retusos. en
leras o ligeramente denticulados en el ápi
ce; estípulas de hasta 5 cm, con la porción
libre lincar-acuminada. Inflorescencias de
10-20 mm de diámetro, ovoidC'.ls u oblon
go-cónicas, multifloras, con ¡x:dúnculos de
hasta 60 0l0l. rara vez scmadas. Cáliz con
10 nervios; tubo ovoideo en la fructifica
ción, con la boca contraída}' cerr.:lda por
una callosidad bilabiada, esporádicamente
pubcsceme en la mitad inferior, densamen
te pubescente en la superior: diemes trian
gular-lanceolados u ovacb-Ianccolados, aguo
dos, iguaJes o dcsigwlcs. Corol3 de 6-9 mm,
ligeramente más larga que el ciliz, blanc.l
o rosada.

[),c-mcs del c:iiliz lri:lngul:n-bnccobdos. muy <!oj.
gU:lIIcs. el inf..'Tior I.$·j ,'C'CCS mi!; brgo que los rcs
1:a"'CS••...•....... _.. .Lwbsp IqU:lIrT'OSUIlI
D>cnICS del ciliz o,otdo-bnccol:KSos, igu:llks o subí
gu:alo • •. ... .... b. subsp xquilkal111l1ll

IS. Trifolium
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2. subsp. squarrosum

Dientes del ciliz lriangul3r-l:mccolados,
muy desiguales; el inferior más largo que el
tubo; los re5taOlCS mas conos. Inflorescen
cia ovoidea. 2n = 14, 16. Florece en Mayo.

b. subsp. 2equident2tUDl (Pcrcz L:lr:t) MalatQ
Beliz, Por/ug. ACla Biol, ser. B 9: 311
(1969)

TrifoUlI1Il panlOmUlIlIUm C. Presl varo
aequidema/llm Pcrez Lar:t, Antlles
Soco Esp. Hist. Nat. 20: 239 (1891)

T. obSCllrtlm Savi subsp. aequidcl1ulfllm
(Pérez Lara) C. Vicioso, AI/tlles IIIS/.
110/. CalJal1i1/es 11 (2): 111 (1952)

DicOlcs del cáliz ovado-lanceolados, igua
les O subiguales, de aproximadamemc la
misma longilUd que el lObo. Inflorescencia
cónica u oblongo-cónica. 2n .. 16. Florece
de Mayo a junio OuIiO).

3S. Trifolium subterraneum L., Sp. PI. 767
(17'3)

Anuales, pubescentes. Tallos de 5·50 cm,
d<,,'Cul1lbentes, simples o ramiflcados. P<..'Cío·
los de hasta 11 cm; folíolos oc ;·1; (-20) mm,
obcordados; estípul3s ovadas, agudas. In
noresccncias con 2-; flores féniles, reflejas
en I:t fructifiación y acompañadas de nu
merosas flores estériles sin corola formadas
en el ápice de la inflorescencia: pedúncu
los muy I3rg05, de hasta 13 cm en la fructi
ficación. recul'Vándose hasta enterrar las ca
b<;LaS fructíferas. Cáliz de las flores féniles
con tubodlíndrico y nerviación poco visi
ble, glabro: dientes subigualcs, ligeramen·
te más conos que el tubo, linc-.tr-subulad05.
sct:íceos. Cáliz de las flores estériles con
lObo consistente v dientes lineares. Corola
de 7·13 mm, 2 veCes más larg:l que el c:íliz,
blanco-amarillenta. 2n .. 16(12?). Florecede
Febrero a junio.



[6. Medicago L., Sp. PI. 778 (1753) [GelI. PI., od. 5, 338, 1754J (')
Hierbas anuales, bienales o perennes, frecuentemente pubescentes.
Tallos decumbentes o ascendentes. Hojas trifoliadas; folíolos más O
menos dentados en la parte superior, el central peciolulado; estípulas
parcialmente soldad:ls al pecíolo, l:mceoladas, enteras, dentadas o
peclinado-Iaciniadas. Flores en racimos axilares pedunculados. Cáliz
con boca recta O ligeramente oblicu:lj dientes subigualcs 1:1l1 largos
o más largos que el tubo. Androceo diadclfo. Legumbre hclicoid:ll,
rara vez :ll1ul:Jr o reniforme, indehiscente, frccuentemente espinos:l,
con 1 a numerosas semillas. Semillas más o menos arquead:ls, lisas,
r.lf:l vez diminutameOle tuberculadas, anaranjadas o verdosas.

En la c!:\\'e r descripciones. las medid~s indiCldas p:u.. d diámelro de l:ls legumbres
no incluyen :1 las (.":ipin~s.

l. l'lama pen::nne. dens,mlt:me lanuginosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8. Illarina
l. J>bm:l anual o perenne. glabr.l o publ-"liCeme . . . !

2. R:lcimos con 8 o m~s flores. l.cgumbre reniforme ~nularo helicoidal l' con sólo
2~ell~........ . .. j

2. R:lcimos con 1·6 nores. I.cgumbre helicoid.:Jl. con j o m:is \'ueltas S

j. l.egumbre con espinas CUrias 17. corolLJla
j. Legumbre sin espin~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '\

4. Flores ~7.UI·purpÚre~so "erdos:ls. Legumbre f:l1ada. anular o helicoidal, con 2
"ueltas de espir.J!. p~rduSCJ en 1:1 madure..: . . . . . . . . . . . 2. ulh'a

4. Flores amarilbs. Legumbre n:niforme. negr.! en !:l madure..: 1. luplllina

S. l.egumbre de 9·20 mm de di:imelro. Nervios l:llerall-"S uni('noose directameme
al nerviO marginal eXlcrno 6

S. l.egumbre de 3·9 (-11) mm de di:imelro. Nen'ios 1;!leNles unicndosc ~ un ner"io
subm:lrginal p;ll";llelo al m:uginal, o a una franja submargin:lllisa r briJl:mle .. 9

6. l.egumbre de (1(}-) Ij·,W mm de di~metro, inerme 7
6. l.egumbre de 9·14 mm de di:imelro. espinos:l .. . 8

7. Legumbr{' plana. gl:!brJ j. orbicubris
7. LegumbR' cU]Juliforme. pubescente·glandulosa cuando jo\'en, glabr.l en I:L m:l-

dUr:lción .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~. scutelbla

8. l.egumbre con pelos gl:llldulares largos. con espin:!s de 1,5-3.5 mm que no so·
brep:lS:lIl más de 2 espir:lS comiguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;. c¡¡¡aris

8. l.egumbre glabr.!. con espinas dc 4-6 mm, sobrepas:mdo ampliamcmc las 2 espi·
ras contiguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 6. intcr!cXla

9. Legumbre pubescenle o pubescenle-glandulosa .. 10
9. Legumbre gl:lhrJ o con algunos pelos egbndulares en el m~rgen 12

10. Legumbre de 3·4 mm de di:imelro. Espin:ls de la legumbre delgadas y profund:l'
rm:me suradas en la milad inferior 18. Illinim~

liJ. Legumbre de 6·11 mm de diámetro. Espin:lsde la legumbre p,ruesas. noo ligcrJ-
meme surcad:,s, :t "cces auscmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11

1 l. Legumbre discoidc:t o cilíndriC"J. dcns;¡mcllle puberolenlo·glandulosa. l'edúnculos
;¡ristados en la frocliliC"Jción. Foliolos superiores obovados, de h:L~la 10 mm

.................................................. 10. rigidula
I l. 1.egumbrc elipsoidal o esferoidal, pubcsceme o pubcscenre·glandulosa. I'edún

culos no ariSI;ldos ell la fructil"iClción. Foliolos superiores subrómbico.~.de ha.~l;l

20 mm ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. doli2.ta

12. l.egumbre con espinas delgadas y marcadarnellle surad:ls. generalmeme mucho
más l:lrgas que la dislanda que scparJ:t 2 espir:ls comiguas. Espir.ls l:J:-:as. dejan·
do \'cr I~ orJS. Dientes del dli..: gl~bros o pelosos. . . . . . . . . . . 1J

12. l.egumbre con espin:1S gener.llmenle gruCS:IS. no o ligerJmente surcadas, frecucn
temenle m:is cortas que la distancia que SCp:lr:l:l 2 espin:lS conligu~s, Oigu;L1:mdo
dicha disl:mci:l o bien sin cspina~. Espi~ dens:mlel1\e ;¡prelad:L~. no dejando "er
las C"Jr:lS. Dicmes del dli..: siempre pelosos 16

Ij. Ner"io marginal de la legumbre dividido cn 2 por un can:ll profundO. E.~pin:lS

enlreme..:clad:l.~.pcrpt.'11dicubres:l las C1r:1S de I:t legumbre. Folíolos generJlmcnle
con una mancha oscur.! en el cenlro ,. . I~. anbin

1J. Nervio m:lrgin:ll de 1,1 legumbre entero. Espin:ls libres. p;llentes. dirigidas en di·
rección radial u oblicua a las ear:lS de I:l k''gumbre. Foliulos sin mancha oscurJ .. 14

14. l'lam:IIXllx:5centc. Estípul;IS ~mcr:lS o sinu:l.do-dentadas. l.egumbre de 3-4 mm
de di:¡mctro, la,.amente pubcsceme 18. minima

14. 1'lam:1 gl:lhrcscente o pubcsceme. Estipul:ls pinnatflidas o bciniad:1s. Legumbre
de 4·9 mm de diámelro. g!:lhr.l . . . . .. . . . 1S

15. l'lam:t subglabr.l. Espin:ls de dirección radi:tl. foliolos dCnl~dos. 1;. pol),lllorpha
1S. l'l:mla pubesccnte. Espinas oblicu:IS. cnlrcmezcl:¡das. Foliolos superior<-"S pinna·

li'>CCIOS 16.lJcioiala

(.) POr C. Romero Zarco

16. Mdingo
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71. FAlACLUll'3piliOlQttH)

5ubgcn. Medicago

Legumbres con nervio m:trgin:ll eXlcrno soliwrio.

1(, T:llJu glabro l.qtumbn: eun un:l b:lm:b subm;lrgin;¡1 de e. 1f!J dclr.adio. lis:l r bri·
Ilantc. donde eonOu)"en lo' ner\'ios l;ucl"'~"""'\ .•••• , . . . •• .• ••. 13. lIIuru

1(, Tallo putlt:sccllle. l.egumbre sin h:lnda suhn¡;¡rgin:ll, con un nen'io suhnl:lrginal
dunde conOu)'en los ncr\'lo~ l;¡lel"'J ~ . . •. 17

1- l.c}lllmbre clipMlide:l 1) o¡fério Pedúnculo llO arisl:ldo en b fruaific'Jción ..
. . . . .. 12. doli:ll:l

[- ~Ilmb« aliTKIriC'J u dL'o("{}ldc.-;¡¡ Pedúnculo :lriSI:.do en 1:1 frucliflcxión 18

1'" Mugen de: l:llqtumbn: cun ;tlguno:. pck~ blC.lIt> Nen'io mal}tlO;lI f\.l(..-ncnK1lle m:tr
c.ldo. funn:lndll una qUlll;l;l~en b m;ldurc:t. luogllud ap:arcme dc b legum·
bre igu:;¡1 Q m;¡yur (llJC su di:ímc:uu . 9. lnulC2lub

IR l....")tumbrc 100alffil."fIle gbbrJ. Nervio /l'l;I1lPn;tl 000 ligcr,¡ml."fIIC nur(';ldo. (ornundo
un:l quill:t ohlUS:I o un bon.k: pl;¡no en I;¡ m;¡dur('"l.. longitud :IJYJreme de b le'
Ilulnhrc mayur o menor que Sil di:ímelro .•..•.• .•. . ..... , .•••. 19

I 'J. Foli(llO$ supcriore:. ~ubrómhic(l" LI.'jtumhre de ')-8 mm de diámelro. discoidc:I,
(llll csp1r'JS O-"llll"'JII."ll de mal'••r c.li:imc!ro que 1:lS de los cXlrcmO$ .. 7.10m211

19 Foliolos supcriore.) m:b o nk"Io"" .l... ,,·;¡dos l.':8umbre de j-6 mm de di:í~lro.

dixui<k--:I o ctlíTKIri(';l. con 1.....1"u~ u"1llr.lk."ll m:ís (J menos del mismo di:imc:lro
qu<: l:II> de lt~ a:lr\.'ffiO:> ••.••• 11.liuonli5

2. MediC2go sativa L, Sp. PI. 778 (1753)

Perennes, 1:lxamente pubescentcs. T:dlos
de hasla 100 cm, ascendentes. Folíolos de
10-30 x 2-10 mm, dc elípticos a oblanceo
lados, dentados cerca del ápice, apiculados;
eslípulas cmcras. Racimos de 2-6 cm, con
numcrOS:L.<i norcs, largamente dcsnudos en
la p:lrtC inferior. Flores dc 7-9 mm. Cáliz de
bOC:1 oblicu:l. pubescente. Corol;¡ con las
al:lS y la quilla apro:dmad:uncmc de la mis·
ma longitud. azul-purpúrea. Legumbre dc
4-6 mm dc diámclro, anular o hclicoidal,
con 2 \'uchas dc espira que dejan un claro
orificio axial. con nerviación poco destaca
da, sin espinas. pubcsccmc, lisas. Semillas
elípticas. cscol:ld:ts cn el hilo, liS;Js. 2n "" 32.
Florece y fructifiCll de Abril ~I Agosto.

subsp. s2ti"'2

Kcprc:scnl;ld:! pof 1:1 \-:lr lllpullna..

1. ~lI.-diC2g0 lupulina L, Sp. PI. 779 (1753)

Anuales Opercnni7..amcs, pubescemcs. Ta
lios dc 2;-;0 cm, más o mcnos asccnden·
ICS. Folíolos de 5-20 x 3-14 mm. orbicula
res, oOOv:tdos. obcunc:ldos o subrómbicos,
dcmiculados cn el ápicc; eStípul:ls suocn
teras o dent;¡<!:ts. R:tcimos dc 2,5-4,5 cm,
largamcnlc desnudos cn la parle inferior,
con numcrosas nares, Flores dc 1·3 mm.
Cáliz pubescente. Corola con alas)' quilla
aproximadamcnte de la misma longitud,
:lOlarilla. Legumbre dc c. 2 mm de diáme
Iro. rcniforme, con nerviación reticulada y
concéntric:l, glabra O pubescenle-glandulo
sa, negruzC:l. con 1-2 semillas. Semillas
ovoidcas. 2n '" 16. Florece y fructifica de
Mayo (l Octllbre.

Amplwncmr cultl\".KIJ CUlI1Il "flC'CIr
fOlr;¡frn 1 IUlur;¡lir~tb Tudo el
InIUOOO.

f)'Slrilwc/QII 1""""" EUfOI'J..l"'C dt
Afna. ~dl:Asa_

Jio:IbIz*!IIuDr;ü.. I bmks di:
'~FrmInIk Tolbd
~

Dultibllcll'Jumm Eump¡. N l'
1\"1' di: AfIlO. S~ ,. '1' di: Ml::I
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Ikfbmks r cuknu. Fm."Wfttl'
Todo o:IlCJri10ri0
DutTÍblf06ll ptnII lrpOnI::>
MnIilnnnn.lDOO-TuriNO I
).barondia.

IkTbwlcs ). culr,,'os Puro
fftCllml(. ConlbOO-Alimfc. "cp.
"100m. C3m¡W aap. Dmpiñ;l
Ab. SulJIXtiO. GI'2Z2Imu.
Drslriblldcítf #"""1" Sde Europ;I.
N"C' de" Afora. "C' lit A5Q.

En las Sicrn.s Subbéli<;".js cordobcs;ts se h:l <k:1 ..'("1;¡00
I;¡ pr<.-senci:l de pl:lnl:.LS ¡:on nores "crdos;¡s que ,·ir.m
;¡ :.Izul en l;¡ <k:SCX'".j¡:ión. [s1;¡S fornu.s proceden• .jl pa
recer, de l;¡ hibrid:Jción cntre I:l subsp §:Ilil"ll. tk: fklo
res purplire:ti)' bsubsp. f:llnu (1..) An:·.jngdi. Comp
n. 1/(11_ 160 (1882). de flores :un:.lrill:ls. l:lxÓfI poco fre·
cuente en b Peniosul;¡ lbériCl. de cuy:.l ~n.,__'i:l en
And:Jluci;¡ Occident;¡! no se liene m:iS nolicb qoc b
exiSICoci;¡ del SUPUCSIO híbrido.

,. M~diCólgO orbicularis (L.) Bartal., ÜII.
Pümle SielUl 60 (17-6)

M. polymorpba varo orbiclIlaris L., Sp.
PI. 779 (1753)

Anuales, glabrcsccntes. Tallos de --70 cm.
decumbentes o ascendentes. Folíolos de S
20 x 4-14 mm, de obovadosa obcuncados,
serrados en la parte apical; estípulas pecti
nado--bcini:Jdas. Pedúnculos de 10-3; mm.
aristados, con 1-3 nores. Flores de c. 4 mm_
Dientes del clliz glabros o ligeramente pe
losos en la base. Corol:J con alas ligeramelllc
mas COrtas que la quilla, amarilla. Legum
bre de(IO-) 13·20 mm de diámetro, hclicoi
dal, lenticular, con 3-6 vueltas de c..'Spira de
siguales, fuertemente aquilladas, con los
nervios laterales en dirección radi:J1 y poco
destacados, sin espinas, glabra. Semillas pi·
riformes, ligeramente arqueadas, diminut3
mente luberculadas. 2n = 16. H01Y.:'ceylmc·
Ilfica de Abril a jUl/io.

R..-pr..-scnl:ldo por 1:1 ,':Ir orbicubris.

4. Medicago sculellala (L.) Millcr, G(II'd.
Dict., cd. 8, n. 2 (1768)

M. poIYll1orp/)t/ var. sCl/tellt/((I 1.., Sp. PI.
778 (1753)

Anuales. pubescentes. Tallos de 20-80 cm,
decumbentes o ascendentes. Folíolos de
10-20 x 9-15 mm, los inferiores de subor
bicularcs :l obov:ldos, los superiores sub
rómbicos, serrados en 1:1 p:lfIe superior;
estípulas inciso-dentadas. Pedúnculos de
1;-2; mm, aristados, con 1-3 nores. Flores
de c. 7 mm. Cáliz tomentoso. Corola con
las alas t:m largas como la quilla o ligerdmen·
le más cortas, amarilla. Legumbre de 13
17 mm de diámetro, helicoidal, cupulifor
me, con 4-6 ,'ucitas de espira, desiguales e
imbricadas, con nervios r;:¡di:llcs claramen
te an:J.StomQS;ldos. sin espinas, pubescente
glandulosa, gJabresccnteen la maduración.
Semillas reniformes, lisas. 2n '"" 16. 28, 32.
Florece y Irllcli/ica de Marzo (l jl/nio.

16. Mtdingo
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En tlcrbuX:s r a*IHlS frmJmlC'.
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5. M~dicago dliaris (L.) AH .• F/. Pedem. 1:
315 (1785)

JI. pol)'marpba \'3r. cUiaris L., Sp. PI.
778 (1753)

Anuales, glabrcsccntcs. Tallosdc 1;-3; cm,
dL'Cumlx:ntes. Folíolos de 8-20 x .. -12 mm,
de obo\'ados :1 obcuncados, los superiores
;1 vcccs subrómbicos; estípulas inciso,den
ladas. Pedúnculos de 15-30 mm, COrtamcn·
le ;lriSI;¡dos, con 1-3 flores. Flores de c.
5 mm. C;íliz con dicOIcs glabros. Corola
con :llas I;lll I:trgas o ligerameOlc más cor
tas que i:l quilla, :ull;¡rilb. Legumbre de 9
14 mm dc ddmclfo, e1ipsoidea, con nllllle
ros:lS \'llellas poco apreladas, de margen
aplan:ldo pro\'isto de numeras:l'i espinas, pu
Ix.'scenlc,gl:mdulosa; espinas de 1,;-3,5 mm,
dispueSI:IS a ambos lados del ner\'io m:lrgi'
nal en dirección oblicua o perpendicular a
!:Is C:lr;¡s, entremezcladas, cónicas}' grue·
S:lS, no surGidas. SCmillasoblongo-renifor
mes, lisas. 2n '" 16, 18. Florece)'fructifica
de Marzo a junio.

6. Medicago iotertexla (L.) ""liller, Cardo
Diel .. cd. 8. n. 4 (1768)

¡I/. polYlllorplJa \'ar. inlerlex/(/ L., Sp. PI.
780 (1753)

Anuales, lax:lmcntc pubcscente-glandulos.'ls
o glabrcscelllcs. Tallos de 30-70 cm, decom
benteso asccndcOles. FoIíolos de 12-28 x 6
20 mm, los inferiores obo\'3dos, los supe
riores subrómbicos, scrrulados en la parte
superior: eslípulas inciso-dcOIadas. Pedún
culos de 15-25 mm, sin ariSI:LS, con 2-4 flo
res. Flores dec. 6 mm. Cáliz con dientcs gl<l
bros en la parte superior. Corola con alas
ligc1'3meOle más COrtas quc la quilla, ama
rilla. Legumbre de 9-14 mm de diámctro,
csrérica o elipsoidea, con 6-8 vueltas, con
nerviación reliculada, espinos:! y glabrJ.; cs
pinas de 3-6 mm, dispueslas perpendicular
mente a las (""'..ras y cllIrcmC"LCl:tdas, muy nu
merosas, rectas, ocultando el resto del
frUlo. Semillas renifonnes, lis.'I..<;. 2n '"' 16,32.
Florece y fl'llclifica de junio 1I julio.



Subgen. Cyrnatium (Pospichal) Gams.
Legumbre con nervio marginal externo acompañado a :Imbos lados
de sendos nervios submarginales par.tlclos.

Qlb\us r bonlo lk 0llIlll0I. )1\,...
limImk Todo d lCffllOOo.
OtslrilJlK_~ . .. dt b Rtsól- """""""-

En :Irt"rQ~ !' dullZl' (UIl<TH. MIlY
fr«umLc uOl:ll., AIjtrdm.
OislribucKM grwml. '" YSde
Eu,.. Nlk Arm. S't' di: .w...

7. Mt:díC2g0 tornata(L) J\liller, Cardo Dic/.,
ed. 8, n. 3 (1768)

M. polymorpba "ar. torna/a L, Sp. PI.
1098 (1753)

M. obscura ReIZ., Obs. Bo/. 1: 24 (1--9)

Anuales. pubescentes. Tallos de 10-')0 cm,
decumbentes. Folíolos dc (4-) 10·20 x (3-)
5·11 mm, los inferiores obovados. los su·
periores subrómbicos, con ápice dentado:
estípulas de inciS<Htentadas a ¡x.-clinado-Ia·
ciniadas. Pedúnculos de 1')·;0 mm, arista·
dos, con ...8 nares. Flores de 5-6 mm. Cá
liz pubescente. Corola con alas más conas
que la quilla, amarilla. Legumbre de ;.
(-8) mm de diámetro, discoidea, con 3-6
vuehas apretadas, las centr.tles de mayor
diámetro que las de los extremos. con mar·
gen aquillado obtuso, glabra: cspinas de O
3 mm, insertas en dirección r.tdial respec·
tO a las C3r.tS, cónicas, gener.tlmente esca
sas. Semillas reniformes, lisas. 2n:: 16. Flo
n'Cc y fr/lcti¡;ca de Marzo a junio.

8. Medicago marina L., Sp. PI. 779 (1753)

Perennes, con rizoma Idioso, 1:Il111ginos:ls,
bl:ll1quecin:ls o amarillentas. Tallos de 30·
SO cm, decumbentes y dens:tmente folio·
sos. Folíolos de 4·9 x 3-6 mm, obovados,
dellliculados en el :ipice; estípulas Clllcras.
Pedúnculos de 2-10 mm, con ;-12 nores.
Flores de 6-8 mm. Cáliz pubescente. Coro·
la con alas y quilla aproximad:lmente igu:l'
les, amarilla. Legumbre de 4-; mm de di:i·
melrO, subcilíndrica, con 2·3 vueltas poco
apretadas que dejan un ct"ro orificio axial,
con espinas cortas}' cónicas. a "cces redu
cidas a tubérculos, densamente lanuginosa.
Semillas reniformcs, lisas. 2n = 16 (Cádiz.
Huclva). Florece JI fructifica €Ie Marzo (1
MaJ'o.

16. )lt'dingo
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9. MediOilgo trunOillula Gaermer, Frucl. Sem.
PI. 2: 350 (1-91)

Anuales, pubescentcs. Tallos de 15-40 cm,
decumbenles. Folíolos de 6-16 x 6-12 mm,
de ObO":ldos:1 obcune:ldos, los superiores
:1 veces subrómbicos; eSlípul:IS profunda
mente de inciso-dentadas a pcclinado-Iaci
niadas. Pedúnculos de 10-20 mm, arislados,
con 1-3 nores. Flores de c. 7 mm. C:íliz pu
bescente. Corola con :11:ls Iiger.lmente mis
conas que 1:1 quill3, amarilla. Legumbre de
6-8 mm de di:imetro, cilíndrica, con 4-6
vueltas aprcl:ldas, con el nervio marginal
fucncmellle dcslaado formando una qui
lla en I:J madurez. espinosa. glabra O con al
gunos pelos largos en el margen; cspinas de
1,5.....¡ mm. ¡nsenas pcrpcndiculanneme a las
car:IS oen dirccción oblicua, cónicas o aJ:lr~

gadas. gruesas, no surc:lcl:ls. Semillas oblon
gas, ligeramenle arqueadas, lisas. 2n - 16.
F1or('Ce J' fructifica de Marzo a jUllio.

En An<bJuci:l OccidcOl::J1 se reconocTn 2 \'::Iricd:tdes:
\'::Ir. UUIK2tub. c".Ir~<Tiz::Kb flOr sus legumbres COfl es
pim.., do: l.~·3 mm. cónil-::LS r cmremc;ocl:Khs ~nlrc si:
lOS muy frc:cucnll: c:n Jos Jug:lr~'S secos de Ar.lccn;¡., Ma
risma. Vc:g;t, Alcorcs. Campil':! lJaja, Algecir:ls, Cam
piñ::l AIl:I. Gr.o.:llc:ma r SubOl'lio; }' I~ ":Ir. IribuJoid~§

(Dc:st.) Uurn::ll. f1 Afp. Marfl. 2: 100. 1896(.11 tribu
JONJes l>CSr in ¡.:Im_. E"Ov:1 Métb.• HoI j, 6j5. I~:!)
que so: C'::Ir::Klcriu por sus cspilUS de ~... mm. :abrg;a
d:Is y dh"::ltic::ld.u l' se IoCIli:a cn ArxclU. Sicrr::t Nor
Ic. AJgccir.lS. Campiña AII". Gr::t7.::Jlcma}" Subbc.'UClS.

10. Mediego rigidula(L.) AI!., F/. Pedem. 1;
316(1785)

M. polymorplJa L. var. r'-gidula L., Sp.
PI. 778(1753)

M. rigidula V:lr. suffl"lltescens WiIlk. in
Pérez Lara, Anales Soco Esp. /-Usl.
Nal. 21: 246(1892)

Anua!l.-s O pcrcnnizames. pubescentcs. Ta
lios de 7-50 cm, decumbentes o ascenden·
tes. Folíolos de 2-10 x 2-6 mm, de obova
dos :1 oocuneados, dcntados en l;¡ parte
superior; eslípulas inciso-dcmacbs. Pedún
culos de 8-15 mm. cortamellle aristados,
con 1-4 nares. Flores de 5 mm. Cáliz pubes
cente. Corola con alas mis cortas que la
quil];¡. Legumbrc de 6-9 mm dc di:ímclro,
cilíndric:1 o discoidea, con 4-6 vueltas apre
tadas, de margen redondeado y caras pla
nas rCliculadas, espinosa, dcnsamenlc pu
bérulo-glandulosa y con algunos IXlos Ia.rgos
sobre las espinas; espinas de 1,5-2,5 mm, rí
gidas y ligeramente surcadas en la base, g:m
chud;ls. Semillas oblongas, csCOtad;ls en el
hilo, lisas. 2n-14, 16. Noreceyfmctifim
de Abril a junio.

A
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11. Mc=dicago liuoralis Rohdc cx Loiscl., NOI.
PI. Fr. 118 (1810)

Anu~leso biem-lcs, pubescentes. Tallos de
10-40 cm, decumbentes. Folíolos de ;·1 Ox
,3-12 mm, de obcuneados a obcord:ldos: ('''S

típulas pectinado-Iaciniadas. Pedúnculos de
12-30 mm. aristados, con 2-8 flores. Flores
de 4-6 mm. Cáliz pubescente. Corola con
alas ligeramente más COrtas que 1:1 quilla,
amarilla_ Legumbre de 4.{5 mm de diámctro.
discoi<1ea o cilíndriCl, con ,3.{5 vueltas poco
desiguales en diámetro. de margen grueso y
obtuso, con el nen'io marginal poco marca
do. espinosa y glabT'3; espinas de O,; mm,
insertas en dirección perpendicubr a las ca
T'3S u oblicuas, cónicas O alargadas, no sur·
adas. SCmillas oblongo-reniformcs. lisas.
2n"" 16 (Cádiz, Hueh·a). Florece y fruClifi.
ca de Mayo a junio.

En Ambluci:.J Occidc.-'IlI:.J1 ~ (('COl'lo()lXfl Z \':Iocd:Idelo
as pb.nlZi &1 imeriot" pn::s/::m:,Ul legurnbres lxisiClmc::n·
le disCOi<k....... (k m:í!¡ de 5 mm de di:irnctro. idcnl1fi
dndo:sl: con'" \~•.Ir Iillor-aIis: mic::nll";l..~ que I:.JS pl;tm:.J~

dcllilOl"lIlliencn legumbres IlC"I:.Jmcnte t'llíndric:Lo> de
menos de 5 mm de di:imcno r se idemifion C'OI'l l;t
":Ir. t)'lillCfnca (OC.) Fiori & 1k:guillOl. 1'1 Al/tll lIal
z: ~- (1900)(.11. cy(i/l(lmcctl OC.• úll IJI. llorti .1IUIIS/I
12j. 181~).

12. MediC2g0 doliata Carmign., Cio,.". PiSLI
l/O 1211 (1810)

¡\l. aculeala Gacnner. Frllct. Sem. PI.
2: 349 (1791) nomo :Imb.

M. turbinala Willd., Sp. PI. ,3: 1409
(1802), non (L.) AH. (1785)

Anuales, laxa o densamente pubesccl1Ies.
T:lllos de 1;-70 Clll, decumbel1les o :lsccn
dentes. Folíolos de 6-21 x 4·14 mm, los in
feriores obovados, los superiores rómbicos;
estipulas inciso-dentadas. Pedúnculos de
15-30 (-40) mm, sin arista, con 1-3 nores.
Flores de c. 5 mm. Cáliz pubcsccl1Ic. Co
rola con alas ligeramente más cort:IS que la
quilla. amarilla. Legumbre de g.]] mm de
diámetro, esfcroidea o más frecuentcmen·
te elipsoidea, con 5-7 vueltas mu)' aprct:l
das, con margen grueso y obtuso o apiana
do, frecuentememe espinosa, pubérula o
pubesccl1lc-glandulosa, a veces giabrescell
te en la madurez; espinas de 0-3 mm dirigi
das en sentido T'3dial respectO a las c".lT'3S.
cónicas y gruesas, rectas o ligeramente cur
vadas. Semillas reniformcs, lisas. 2n - 16.
Florece JI fructifica de Abril a junio.

En Amblucb Occidenl:.J1~ n:conoccn Z \':Iric'<bdc:s
\':Ir. doIi2a (.11. turbinatll .-:Il. Itre,./s Bois:i.. '·oy. Bol
Jlidi f:sp. l: 165. ItHO) con legumbfco¡ c1ipsoidc:l5 Sin
CSpllUS. m:í!¡ rn.·cue:me en los sucIos m;lrgoso;. ok-:l·
n."OS o :lremosos de ... veg:t. C:unpilb Ibj:l. Dmpilb
AII:.J )' Subbétic:l. y ,;ar. lIlUf'iaU (Bendwn) He)'n in
D::t,·ics. FI. Tur. j: S07 (19-0) (M. m"rkata lknl
tumo Ú/t. Pi. Pyl'". &rs-um8/1edot: 102. 18..76;,tI. 01;
I·(/f.'/ormis Guss.• PI. Ral'". ~90. 1816). con kgum
brcs eikroid:tles o e1ipsoide2S con c:spin:lS. mu)'
rrecueme en lodo el lerrilOrio.

16. )l~iDgo
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13. MediOlgo murex \X'illd .. 5p. PI. 3: 1410
(1802)

Anuales, glabresccOlcs. Tallos de 20-60 cm,
decumbcOlcs o asccndeOles. Folíolos de S
I- x 4-1 S mm. de abcundformes a abcar
difornK"S, den lados en la parte superior; cs
lípulas pttlinado-Iacini:ldas. Pedúnculos de
1;-25 mm. cortamCOIe arislados, con 1-3
flores. Flores de 4-; mm. Cáliz ligeramen
le pubcsceOle. Corola con alas 3proxima
damenle tan larg3s como la quilla, amarilla.
Legumbre de 6-7 mm dc diámetro, elipsoi
del o esferoidal, con ;·8 vueltas muy apre
1:ldas de margen pl:mo y CStri:ldo, espino
S:I, con una banda brillante que ocupa
:lproxim:td:llllcnlc el 1/3 exterior del radio
y sustituye al nervio submargin:ll, gl:lbra; es
pin:ls de 1-2 mm, dirigidas r:ldhtlmellle, có
nicas, gruesas, cse:tsamcOIe curvadas, no
surcad3S. SCmillas reniformcs, lisas. 2n - 14,
16. Florece y fruclifiu, de Ab,'" a junio.

14. Medicago arabica (L.) Hudson, PI. AngJ.
288 (1762)

¡\l. polymorpba varo (lmbiCll L., 5p. PI.
1098 (1753)

Anuales, con pelos largos y 1:lxos o subgla
bras. Tallos de 30-;0 cm, decumbeOles o
:lscendentes. Hojas largamente pecioladas;
folíolos de 8-20 x 6-20 mm, de anchamen
te ooo\'ados :1 obcordiformes, irregular
mentc dcntados, generalmente con un3
mancha OSCUr.l en el centro: estípulas inciso
deOlad3S. Pedúnculos de 10·25 mm, arista
dos, con 2-; flores. Flores de C. 5 mm. Cá·
lizcon dientes casi glabros. Corola con alas
ligerJ.mente mis cortas quc la quilla. ama
rilla. Legumbre de ;-8 mm de diámetro,
subcilindria, con 4-6 vueltas poco aprera
d:tS. con nerviación 13teral reticulada )' ner
vio marginal di\'idido en 2 p3rteS por un
surco central, espinosa }' glabra¡ cspin3S
de 3· mm, dispuesta.s en dirección per
pendicular u oblicU3:t las Giras, mis o me
nos entremezcl;ldas, incurvas o uncinad:ls,
profundamente surcadas, form:ld:ls por la
confluencia de 2 parles que nacen del ner
vio slIbm:lrgin;¡] }' I:l mit:ld correspondien
te del nervio m:lrgin:ll. Semillas reniformes,
lis:IS, separadas entre sí por un tejido espon
joso. 2n - 16. Florece JI fructifica de Abra
a jl/uio.



En llI.Tb:u.:ab. cuJtn'US, cuneas!'
pNlllIld;~. Mil!' abwKbnlc
Todo ti I~orio,
DIJIn&tod6lf rlmJ/. EurqD. Asi:1..
Mrin

Poro fll'COClllr ~k'TD ~OI1C.

Arxmr.lilOr.d, Subbéla,
Dis,ri!HKiOO ~'IJI'm1 Eu~, MiJ.
Arlk;¡

15. Ml::diClgo polymorpha L. Sp. PI. --9
(1753)

JIf. bispida Gaenner, Fmcl. $('11I. PI. 2:
349('-9')

Anuales, glabras o escasameme pubescen·
les. Tallos de 1;·;0 (-80) cm, decumbentes
o ascendemcs. Folíolos de -2; (-30)x4
22 mm, de obovados:l. obcordiformes; es
lípulas pcelinado-Iacini:ldas. Pedunculos de
10-35 mm, sin aristas, con 4-8 nores. Flo
res de 2,5-5 mm. C:í.liz con dientes glabros.
Corola con alas más larg3s que la quilla.
:unarilla. Legumbre de 4-8 (-9) mm de di:'i
metro, discoidea o subcilíndric:l, con 2-6
Vuclt:IS poco apreradas, con nervio m3rgi
nal prominente, surcos submargin:llcs pro
fundos y cara.s planas marc¡d;lI11entr.: rclicu
ladas, espinosa y glabra; espinas de 14 mm.
delgadas, uncinadas, de dirección radial.
formadas por 2 cuerpos que panen de los
nervios marginal y submargin~1I3 Cldalado,
profund:lmente surcadas en la parte inferior.
Semillas reniformes, Ijsas, scparJdas emrc
sí por un tejido esponjoso. 2n = 14. 16.

lqtumbl"C$ ck 6-8(-9) mm de: d¡;imcuu. ",ohlart:b ti

en grupos de: 2-3 (-1) . .. l. subsp poIllllOfPlu
I.cgumbra de 4-5 mm de: ddmelro. gcnC"r.l/mcme
en grupos de .H; . .. ... b. "ubsp poIfOIltI

2. subsp. polymorph2

Medicagolappacea Ocsr. in Lam" El1c)'c/.
Jlfélb., Bol. 3: 637 (1792)

Legumbres de 6-8 (-9) mm de di:ímetro, so
litarias o en grupos de 2-3 (-4), FforL'Ce y
fructifica de Marzo (1 jl/lio.

b. subsp. pol)'C2rpa (\'(lilld.) Romero zar
co, Laga.scalia 14: 146 (1986)

.11. dellticulma Willd., Sp. ['1. 3: 1414
(1802)

.11. polJ'carpa Willd., ElIlIm, PI. Horti
lJe,.ol.. Suppl. ;2 (1814)

Legumbres de 4-5 mm de diámetro, gene
ralmente en grupos de 3-6. /-1orece de Mar
zo (1 Julio.

16. )Iwingo

11..,/~
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16. MediCilgo lacinia12(I..) Millcr, Gard. Die/.,
ecl. 8, n. 5 (1768)

M. polymorpba \':If. lacinia/a 1.., Sp.
PI. 780 (1753)

subsp. l2ciniala

Anuales. gl:lbras o pubéruJas. Tallos de 10
40 cm. ascendentes. Folíoios de 2-10 x 2
5 mm, de ol>o\'<lclos ,1 obcuneiformes. pro
fund:1 e irregul:lrmcnte demados o pinna
tisectos; estípulas pcctinado-l:lciniadas. Pe
dúnculos de 10-15 mm, arísl<ldos. con 2-,3
norcs. Flores de 3 mm. Cáliz con diemes
gl;¡bros o l:lxamelllc pubesccnles. Corol:l
con alas liger:unente más cOrtas quc la quí
113. amarilla. l<:gumbrc dc 4-6 mm dc diá
metro. subcilíndriGl O c1ipSOidC'3. con +6
vueltas poco :lpretadas, de margen obtuso,
con surcos subm:¡rginalcs profundos y ca
r:IS plan:ls reticulaclas, espinosa, glabra o pu
bescente: espinas de 2-3 mm. delg:¡clas, per
pendiculares a las canlS, cmrcmezcladas,
uncinadas" surGidas en 1:1 base. SCmillas re
níformes, iisas. 2n '" 16. Florece y fruclifi
ca en Abril

17. Mediago coronata (L.) 8:lrI:II., Cato Pk/l1
te Sieua 61 (1776)

M. polymorpba \':Ir. coronara L., 5p.
PI. 780 (1753)

Anuales, pubescentcs. Tallos dc 15-40 cm.
ascendcnles. Folíolos de 5-8 x 4-6 mm, de
obo\'ados a obcunciformes; estípulas li
ger:uncnlc dentadas. Pedúnculos de 10
,3D mm, sin aristas, con 8-14 nores. Flores
de c. 3 mm. Cáliz pubesceme. Corola con
:llas liger:llllemc más cOrtas que la quilla,
amarilla. legumbre de 2-3 mm de di:ímctro,
anular Ohelicoidal, con 2 \'uehas de espira
poco aprctadas, de margen plano y ancho,
con surcos submarginales poco marados
y C'"J.l".lS planas tcticuladas. espinOS:I y pubes
centc; espinas de c. 0,5 mm, cóniClS y diri
gidas perpcndicularmelllc a las car:I.S. Semi
lbs rcniformcs, .lis:IS. 2n", 16. P/ol'ece JI
fruc/ifica en Abril.

~.'ft',

I



17. Trigondl.3

1':ls1iz:l1rs~ ..\Iul· f1'«Ul'Ole.
T(loo ti lerritorio.
DiSlrib//c/{1Il ¡.:.I'/Im,¡ Europ~ •.~rric:l.
A5i~. ItIIUD1E1..lllo en .\lIkri<..

18. Medicagominima(L.) Banal., Cal. Piall'
fe Sieua 61 (1776)

M. POIYIII01jJba var. milliwa L, Sp. PI.
780 (1753)

Anuales, \'ilos:ls. Tallos de '-.\' cm, ascen
dentes. roJiolos de 4-9 x 3-7 mm, de obo
v:ldos a obcord:tdos, con ápice demado; es
típulas emer¡IS o ligeramemc dentadas en
la b:lse. Pedúnculos de 1·6 mm, arist;¡dos,
con 1-, nores. rlores de 3-4 mm. Cáliz pu
besceOle. Corola con aJas ligeramente m:is
con:ls que la quilla, amarilla. Legumbre de
3-4 mm de diámetro, subglobosa, con 3-5
VUc!(;IS poco apretadas, de m:trgen aquilla
do, con surcos subm:trgin:lles profundos y
caras con nervi:lción concéntrica muv mar
cad:t, espinosa, gener:llmeme pelos,l; espi
nas de ] "-4,, mm, delgadas, uncinadas,
formadas por 1:1 connuenci:t de 2 cuerpos
que p:lrten de los nervios m;trgin;¡l y sub
margin;ll a clda lado, quedando así profun
cl:lmclltc surcadas en la p:lrIC inferior. Se
mill:ls liger:lmelltc reniformes, lisas. 2n =
16. Horece JIfrucllfica de Marzo (1 ¡I/(lJ'o.

En And:l.luei:l. Occide:nt~l se re:conOCen 2 v:lrkdade:s:
v:lr. minim~, localizada sólo ell S\lbbétiC"J eordol>l,.'Sa v
Gr:J7_11e:m:t. que: pre:senta espillas mis eonas que: el di:l
metro de 1:llegumbrc; l' v:lr. r«t~ (Desf.) llurn:Ll. N.
Alp Mari/. 2: IOC) (1l:i'J6). lllUY abund:ll1le en lodo el
lerrimrio. que tiene L'Spill:1.S 1;111 1:lrg;ls o mis brg;.s que
el diámetro de las Ic:gumbre:s.

\. I.cgul1lbrl' de más de 6 mm de :mchur.l, o\'ada .. . • • . . . . . 4. Qnli5
1. l.eJotumbrc de meno:. de 6 I11Ill de :Illchur.l, 1;'1(.-.lr o l:lI1ITtlt:ldu·falc:lda .•.. 1

l. Corola de m:1s de 14 mm. Lq~urllbrc de más de 60 mm .... 2. rocnllm-gr)ccum
l. Corola de menos de 14 mm. lxgumbre de menos de 60 mm j

j. C;ili7. IUbuloso. I'ieo de J:¡ legumbre de más e,k 10 mm 3. gl~di~l~
j. Cili7. camp;lIllllado. Pico de la legumbre prkliclmel1l1; ausente:. l. monspdi~c;¡

17. Trigooella L., 5p. PI. 776 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 338, [7541 (')

Hierbas anuales, Ilirtas, pubescentes o seríCC:IS. HOj:l5 trifoliadas; CSlí
pulas soldadas al pecíolo. Flores solitarias, gcminaclas, o en gloméru
los sentad;ls o subsentadas. C:íliz c:lmpanulado o tubuloso, con dien
{es subigualcs. Estambres con filamentos no dil:ttados. Legumbre
dorsivcntralmcmc :lplast;ld;¡, más o menos curvada, terminada en un
pico a veces muy des.arrollado, indehiscente, polispcrma.

,

ij/;¡!
'~'~"-,.-'

1. Trigondla monspeliaca L.. Sp. PI. 777
(1753)

T:lllos de '-3D cm, decumbentes. serlccos.
Hoj:ls de 1,'-3 cm; roHolos de ,-]] x2,,
7 l':1m, obovado-rómbicos, delllados en J¡¡
mitad superior. Inflorescencia con nume
roS:IS nares, senla(!:I. Cáliz de 3-3,5 mm,
camp:lllulado, pubescente, con dientes C:lsi
t:ln l:trgos como el tubo. Corola de 4-5 mm.
am:lrilla. Legumbre linear, de h:lsta 20 mm,
incurva, con nerviación transversal-oblicua
muy marC:ld:t, scrfcc:t. 2n:; 16. Horece JI
fmcllfica ell Abril.

(") Por E. Domíngucz

En ~)ftT\OSOS sclllfe 5U>lr:llfl

olizo. ,\Iul' romun. \'tp. Alwn:s.
ümpiiu DJj:I, ~mpilU AIt~.

SIlbh(Tic'J. Gn1::lkm.1.
Dislribl/(iún gt'/It'f1'¡ e l' s lit:
Europ:\. N lit: Afm. ~W de Asi:l.
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2. TrigoneIla roenum-graeéum L., S/J. PI. 777
( 1753)

Tallos de 10-20 cm. er<'"Clos,ligeramcme pu
bcsccmcs. Hoj:as de 20-30 mm; (oliolos de
6-20 x ,.-8 mm, los de las hojas superiores
obovados, los de las inferiores rómbicos,
ligcr:ulleme dentados h:lcia el :ípice. Flores
solitarias o geminadas, axilares, semadas.
C:ílizdc 7-9 mm, tubuloso, con dientes m:ís
cOrtos que c1IUbo, IaX:lmeme tomentOso.
Corola de 14-17 mm. amarilla. Legumbre
de 40-1 00 x 3-; mm. erecta, lincar-I:mceo
1:Ida. liger:lmeme recurva, slIbgl:lbra, con
pico de has{:l 2; mm. 2n = 16, 32. Florece
JI fmc/lfica de ¡\farzo {I Mayo.

3. Trigonella gladiala Sleven ex Bieb., ¡:I.
Tal/r,·Cal/c. 2: 222 (1808)

Tallos de ;-1; cm, ercctos, ligeramente pu
bescentes. Hojas de 7-14 mm; folíolos de
....9 x 2-6 mm. rÓmbicos. emarginados, gla
brescentes, sinuado-dcntados en el ápice.
Flores solit:lrias Oaparentemente gcminadas.
C:íliz de ;-6 mm, con dientes más COrtos
que cltubO, pubescente, Corola de 8-9 mm,
am:lrillo-viol:'icc-.1.. Legumbre, excluido el pi
co, de 10-20 x 4-; mm, ercela, linear-oblon·
ga. cun·ad., ligeramente contraída en las zo
nas interscminalcs, con nervios longitudi·
nales marados; pico de 12-20 mm, rccurvo.
2n. 16. FlorL'Ce de ¡\IaYQ a Junio.

I

,,

Q
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18. MdilOlIl5

lS. Melilorus MilIe" Gard. Die/.. Abr. ed. 4 (1-5~) (')

Hierbas anuales. Hojas trifoliadas; folíolos serrados con nervios alcan
zando los dientes; estípulas soldadas al pedolo. Flores en r.lcimos axi
lares, pedunculadas. Cáliz campanulado, con dientes subigu:alcs. un
poco m:ís conos que el lubo. Androceo diadelfo. Ovario sem:ldo o
estipilado. Legumbre ovoidea o subglobosa. cxcna, indehiscente, con
1-2 semilhls.

Soln sucbI: ~'CilllOL"""""'- ""*"".
Dulm.ciótl J"ftRIl. SIk bpGi. N
IkAfrr.a(~~~

4. Trigonelh O\'alis Boiss.. Benchus 36 (1838)

Pocockia Ol'lllis (Boiss.) Boiss., Diagll.
PI. 01'. N01'.,ser,I,9: 12(18""9)

Mefilotus Ol'l'lUS (Boiss.) Urb:.an. !'erb.
80(. lIer. Brtlmlellb. 15: 81 (18-3)

Tallos de hasta 15 cm, ramificados, 3SCCIl
dentes. Hojas de 1Q..30 mm: folíolosdchasl:l
15 mm, pubcsccnles; los de 13s hOj3S infe
riores ov:.ados r dCnlados, los de las su¡x:
riorc:..'S ovado-rómbicos, dentados en los 2/3
superiores. Glomérulos muhinoros. scllla
dos o subsemados. Cáliz de 3-4 mm. tubu
loso, pubesceme. con dientes agudos m;ís
largos que ellul:>o. Corola de 4.(5 mm. a01:I
rilla. Legumbre de 8-11 x 5-- mm, ovad:l,
frecucntcrncme comprimida, con margen
superior muy marcado y Ilen'ios de dispo
sición tl"'JIlS\'erso-concémrica. puoc'SCemc;
pico de c. de 2 mm, agudo. cur..ado. Flo
rece de Abril a .11a)'0.

(") Por E. Domínguc7.

S. flores de j.j,S mm. Legumbre sem:Jw .•...•.•.•....••.•••.••• 4. SlllC2l:a
5. flores de 5·7 mm. l.egumbre cslipilada .••.•••.••..•.•..••.•. S. $Cgclalis

1. MeliJotus alba Medicus. 1101'/. Cburp/
Ph)'s.-Okoll. Ces. 2; 382 (1787)

Tallos de hasla 100 cm, erectos. Folíolos dc
1Q..21 x 3·13 mm, de linear-oblongos a orbi·
culares; estipulas de hasla 8 mm, linear-lan
ceoladas, enlcras. Racimos de hast:l 15 cm,
laxos, sobre pedúnculos robUSIOS. Cáliz dc
c. 2 mm, glabro. Corola de 5.(5 mm, blan
ca; estandarte más largo que el restO de 13s
piezas. legumbre de 3-4 mm, ovoidea. con
estilo persistcme, glabra, con superficie irre
gularmenle rugulada, verdosa. 2n - 16,24,
32.36. Florece y fructifica en Mayo.

1. Corob bl:lne-.I. Es'ipol:as cmcr-..s . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... l. alba
1 Corol:a ;I!ll;Jrill:a. t-:s.lpul:as cmcrJs. OCI1l;¡oas o fimbri:loas . . . . .• !

2. Estípulas de I;¡s ho¡:lS rncdi;a$ del tallo cnlcrJS o ligcr:lmcntc dcnt:ld:.ls en la lxIsc
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• o •• ,3

2. ESlípulas de l:ls hoj:ls medias m:IrC.'·..d;amclllc dcntad:lS o fimbri:ld:1s 4

3. Corola de menos de j mm. l.egumbre con nervi"ción TClieul:Jd:, •... l. ;ndiC;l
j. Corola de mís de j mm. l.egumbre con ncrvi:lción concéOlric:l ... J. c1tpns

'l. l.egumbre de 7·11 11\11\. I't:dúllculos mis conos (IUl'l"s hoj:ts en 1;1 fmclilic..,ción
. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 6. mcs5ancnsis

4. l.egumbre de 2·6 mm. l'edímculos mis IJrgos que las hoi3s en 1:1 fmClilic..,dón
...... . S
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Ilul.k'nl ... ;Il"\'{Tl>I;• .loI.JbK :IUdoI
ms.cm. MUl rrtnll"lll( Todo d
lnmuno
nU/riIHltr6tl gmrml Cc6nlllpl)l~J.

2, MdilolUS indica (L.) AlI .. Ff. Pedem. 1: 308
(178;)

M./xlrdJ1ora Desf., N. AII. 2: 192 (1-99)

T.llos de 10,..0 cm, ereclOS o :Iscendemcs,
subgl:ibros. FolíoJos de 8-20 x 2-1; mm,
oblanccol3dos, ligcramcmc pubesccnlcs;
cslípulas Iriangular·:¡gudas, cmeras. Raci
mos cortos en la floración, alargándose has
133-4 \'cccs en la fructificación. Cáliz de 1
1'; mm, con dicmcs nús conos que el tubo,
gJ:lbro. Coro!;¡ de 2-2'; mm, con piezas subi
gU:llcs. amarilla. Legumbrc de 2·3 mm, anu
lar. apiculac!:l. con \'en:lción r('liculado-in·
trinC:lCl:I, blanco-verdosa. 2n = 16. FlOrece
JI fruclIJica de ¡\I(lrzo (1 jllnio.

~
...,.. ~. .. -

En prD.a ..m~ X(ft(l5(Jl.

Poro lDlUIl 5inn "onc'_ l.iIonl
onubnlSC'. SaIlbtta. Gm*mL
Dr:Itrifwi6lf ft"l'l1l. Rcpón

''''''''''''''
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3. Me!iIOluS degans Salzm. ex Ser. In DC.,
Prodr. 2: 188 (1825)

T:illos de 10-60 cm, ercctOs, glabros. Folío
los de 10-25 x 2-18 mm, obovados Ocunea
dos, serrJdos sobre lodo en la parte supe
rior; estípulas lineares, cmeras o ligera
mente dcmadas en la base. Racimos de l·
4 cm en la antesis y h:lsla 6 veces más lar
gos en la fruclificación, con 10-40 nores
con disposición más o menos densa. Cáliz
de c. 2 mm, con dienlcs lriangulares mucho
más conos que e1lubo. glabros. Corola de
4-; mm. con estandarte aproximadamente
tan I:lrgocomo las alas, amarilla. Legumbre
de 3-4 mm, o\·oideo-globosa, gl:lbra. con
venas de disposición lransversal-concén
Iricas, \'erdoso-am:lrillem:l. 20 e 16. Flore
ce y fruclifial en Mayo.



StIdai 3rcillosos dlctur{'l(los..
FfroEnIt Todo tlltmlOriO,
C'lCq'lO tlI ti N
OiJlribufióll gtrttral Itt'gión
)kdi¡mina.

4, M~liIotus sulc:ua Desf., PI. AfI. 2: 193
(1799)

Tallos de 1S-60 cm, simp!eso ramificados,
glabrcscentes. FoHolos de 10-2S x 3-8 mm,
oblongo-euneados, finamente serrados; es
tipulas de c. de 12 mm, dem3das, largamen·
te subul3das, con el ápice rojizo. Racimos
de 1-2 cm, con hasta 30 flores, alargándo
se hasta 2 veces en la fructifiociÓn. Pedi·
celos de menos de 1,5 mm. Cáliz de I,S
2 mm, glabro. Corola de 3-3,5 mm, con cs
tandarte ligeramente más cOfia que las alas,
amarilla. Legumbre de 3-4,5 mm, sentada,
globosa, con venación transversa marcada
yen disposición concéntrica, verdoso-ama·
rillenta. 2n = 16,32. F/oreceyfructificade
Marzo (l Ma)'o.

5. Melilotus segetalis (BroL) Ser. in Oc.,
Prodr., 3: 187 (182S)

TI'ifo/il/1Il lIlelitotlls-segetalis BroL, H.
Lusi/. 2: 484 (1804)

Tallos de 1s-65 cm, simples o r:llnificados
desde la base, glabros. Folíolos de 10-30 mm,
obtriangulares, c1aramcnte serrados; estípu
las de c. 1S mm, las de las hojas inferiores
demadas, las de las superiores fimbriadas.
Racimos de 2,S-3,3 cm, alargándose ligera
mente en la fructificación, con hasta 40 flo
res. Pedicelos de 2-2,S mm. Cáliz de c. de
2 mm, glabro. Corola de 'j-7 mm, con es
tandarte un poco más COrtO que la quilla,
amarilla. Legumbre de 3-4 mm, g13bra, con
venas concéntricas marcadas, globosa, par
do-verdosa. 2n = 16. Ftoreceyfructifica de
Marzo (1 junio.

18. ltltliloluS
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·H. FABo\CE.U IhpiliOllXnrl

19. Ononis L., Sp. PI. 716 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 321,17541 (')

Ü/npus mmnadl" tk~
S3Iobrt' (on(bdo..\lf:ll·;ll'r. Llool
pIilmo. .\brislm. úmpW &p
plIUlIJ; l' ¡,o'ibll.
Druribec..~ Irpin
,\kdiIntina,

6. MdiloluS mes520tnsis(L.) AII., F/. Pedem.
1'309 (1785)
Trifolium messanensis L., ¡\[wtlissa AIt.

275 (1771)
Melilo/lls siculus(Turra) B. D.)ackson.,

hltlex Kelll.. SlIppl. 2: 199 (1895)

T:lllos de 6-40 cm, decumbcmes o aseen·
demcs, ramificados, gl:lbros. Folíolos de t 1
22 x 4-15 mm, de obovados a lanceolados,
serr::ldos, a veces emarginados; estípulas de
las hojas superiores dentadas en la base, es
carios:lS; las de las inferiores de dentadas
a laciniadas, submembranosas. Racimos de
1-2,5 cm, más COrlOS que la hoja, con 5-10
non:."S. CáJizdc 2-2,5 mm, con dientes lrian
guIar-agudos. Corola de 4-5 mm, con pic
7..:15 subigu:lles, amarillas. Legumbre de -.
10 x 4-6 mm, globoso-ovoidea, algo apl:Ls
lada, apiculada, con nervios concéntricos
muy marcJ.dos, parda O pardo-negruzca.
2n., 16. f10rece J' fructifica en junio.

Hierbas :lnua!cs o perennes, rar::l vez arbustivas, a veces espinosas; en
general, con un indumento doble de pelos glandulares}' pelos eglan
dulares. Hojas imparipinnadas.lrifoliadaso unifoliadas, frecuentemen
le reducidas a estípulas en la innorcsccncia. Estípulas parcialmente sol
dadas al pecíolo. Innorcsccncias axilares. sentadas O pedunculadas,
a veces reducidas a una nor. gencrJlmente agrupadas en una innores
ccncia de primer orden. Flores semadas o pediceladas. Cáliz campa
nulado o tubuloso, con dientes generalmente subigualcs, a menudo
:lcrcscentes en la fructificación. Corol:l con quilla maradamcme api
culada. Androceo monadclfo; ameras dimÓrficas. Legumbre dehiscen
le. Semillas rel1iformes u orbiculares, lisas o tuberculadas.

En l:as dcscri¡x:iom..'$ )' c1:lI·cs. los pedúnculO:" se retieren:a lns de las innoresccncl:lS
d(.' úllimo orden.

1. Corol:l. con esl:md:l.rlC pubcrulento () pubescenle. :al m(.'I\OS sobre el nen'jo me·
dio de 1:1. C:l.T:1 superior. . 1.

1. Corola con Cil:md:l.nc glabro . . . . . . . . .. 10

2. ¡'I:tnla espinos:t . , ,. .. . l. rqH:lU
2 I'lam:t rKJ Cipínos:t . . . . . . . . . . . .. . 3

j Flores larg;¡mentc pcdiccbd:ls. Hoi:lS mcdi:lS con roliolos oblOllgo-clíptiC'os u
oblongo-bnccol:Wos . . . . . . . . .. . 2. tiDlnU

j Flores con:lmcnle pcdkC'l:td:ls o SUbscnl:tWs. Hoj:lS mc:di:lScon rolio&os de olJo.
\":Idos :t orbicubrcs . . . . . . . .. .. . 4

... Corol:t :tm:trill:l o am:tnl1cm:;l . .. . . 5

.. Corob con csl:lnd:trlc ros:tdo . . . . . . . . . . 6
5. 5cmillas ll~s. Corol:t de 10-15 mm. 2·j \'(."Ce$ mas brg:t <Iue el dli7.. L:t m:tror¡:t

de l:as hojas C':tulin:tn::s uniroli:td:ts 10. nrXpu
S. 5cmillas lubcrcubd:ls. Corol:t de 8-10 mm, lan larga O algo m~ larga que el c:i.liz.

Todas bs huias C:lulinares uiruli:a<!:ls . . . . . . . . . 14.lOurndorlil

6. Semillas lis:ls . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6 ~knlillas lubcrcul:ldas H

7. Gli]. de 7·9 mnl. cun poclOl> g1andul:ues. Semillas de 2.2·j.6 mm .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16. conoa.llnl

C:ili7.dc 9·1 j mm, con pelos gl:tndubrcs r (.-gbndubn::s. Semillas de 1.4-1,8 mm
. , , .. .. .. . , IS. hir1:l

H C:1li7. con pelos gl:tndul:trcs . . . . . . . . . . . .. ,. .. U. diffUSl
8. C:1Ii7. con pdos gbndul:trcs conos )' cgbndul:t«::s brgos }' nÚ!i :tbu.ndulIcs. :ti menos

cndIUbo , 9

(") Por J. A. Dcvl$:!
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9. Planta d<:cumbc:nte. ,·ilos;¡. con lo:¡ pelos mis largos de m:i5 de l. S mm Innlln:s.
ccneia ~n r:lcimo subc..pilUlifornle cn la antesis .. . . 9. fllic:Jlllis

9. Planta erL"CIa o :I!>ttndcnte. pulx"'SCcntc o pubc:ruknt:l, con pdos de ment"" de
I mm. Inflorescencia en r:lcimo mur alargad:. cn la antesis . 19. \"2r('1u

10. Inflorcsccnd:l con Ix'dunculos prO\'isto:¡ de UIU arisu en el punto dl' in-.crck'Jn
de los pedittlos . . . 11

10 Infloresccnd:l sin pcdunculos. o con pedunculos despro\'istos de un;a arist:t l'n
el puntO de inscrdón de los pedk:dos . . . . .. 1-

11. legumbre moniliformc Corola de -·8.5 mm. lan Iarg;.t o mis ron:t que el dh7_
Arista de: 1-4 nlm. ...•.. . U.omithopodioidn

11. U:gumbn;: no moniliformc Comb de 8-l5 mm. m:is brga. lan I:trj:t;l o ml., CUr!:1
que el dli7_ Arisl:t de (1.) ,\·11 mm . . . I!

12. L:t m:trori:t de los pedunculos bifloros. . B. bi60n
12. Pl'dunculos unifloros . .. .. . . . . . . . . 1j

I j. C:iliz ron sólo pelos g1:mdubra o con glíndubs sc:nt:t<bs . 11. Il:llri.l
1,\, C:íliz con pelos g1:tndubra l' l:gl:tndubra l'f

lot. Corola mis corl:t qoe d dliz . . 19. ,.itc0s3
lot. Coro/:¡ nlás I:trg;a que el dliz IS

IS. Uoj:tS lod:tS untfol¡a<J:¡s . .. . . . . . 19. \'iscosa
IS. Al menos I:IS hoj:lS inferiores nifoli:t<bs o imp..nipinlU<bs ... 16

16. Anual. Uojas uifoli;ac:bs e:tduClS. qucd:mdo fnxuenlcmc:nle sóJo hoj:tS unifoh;a.
das .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. • 19. 1'i~

16. Pcnmnc. Hoj:as trifoh;a<bs su:mpre presentes .....•........•. 11.lI:IuU:

17. Diemes del dliz ;anch:tmcmc l;aoceobdos, con 5-- nervios. Semíll:lS de 2.5 :a
j,5 mm 3O.pubcsalu

17. Dklllcs del dliz linc:tra. linc:tr·boceobdo:s u o,';Ido.bnttObdos. con,\ r'lC'n'ios
Semill:lS de 0,8-2.'\ mm . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... UI

1M. Innort$C'enci:t con nores mur ron:aOlCntc pcdittl:tdas. sobre pcdünculos hlen
m:ne:tdos. Floro péndul:lS dcpu('S de l:t :lOlC:sis. l.c'gumbrc gcncf'".IIrnt.'Tlle m:b I:u.
g:¡. quc el ciliz. . . . .. 19

18. Innorcscencb ron non;:$ .scnl:tc:bs o pedittl:tdas, sobre pedunculos; mu)' COrtOS
o sin pedunculos;. Flofl'S erCCIO·p:uelll<.'S después de l;a ;antesis. Legumbre t:1O l:lr.
ga o m:is con;¡ que el ciUz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 24

19. I>icnll's dcl dliz linar·es¡xlIul;ados, con I·j dic:nles :tpie:tk." lO
19. DieOlCs del dliz t\nL":Ires o line-.Ir-I:mceolados, sin dicOld ~picalcs. . .. 21

20 Corol:1 de 5·8 mm. l.cgumbn: de 6-10 mm 26. dnl12t3
lU. Corol:1 de 8.5·14 mm. l.cgumbre de 1'\·25 mm .. 28.luiflol'll

21. ~.ojas lrifoli:td:ls 28.lulflor3
21. Al menos las hoj:lS de la inflorcsccnci:t unifoli~das . . . . . . . .. .,. 22

22. Corola de Ij·2j mm, m:tfC:ld:tmcmc m:i.~ 13rg~ que el dliz. legumbre de 10.
15 mm. Scmill~s dc 1,5·2 111m .... , . . . . . . . . . . . . . . .... 21. ptndub

22. Corol:i de j·IO mm, más corl:t o 1:llllarg~ como el cáliz. Legumbre de 4·10 mm.
Semillas de 0.8·1,5 mm 2j

H. Corol:1 de j-6.5 mm, m:is con~ qucd C'Jli7_ Foliolos de las hoj:tSe:tulln:m::soblon",.os
o lincar-eunc;¡dos. Legumbre de 4-7,5 mm 2J. IDOIJiS

2j. Corola de(7,5') 8·10 mm, tan luga o miS I;¡rga que el dliz. Foliolos dc las hoj~s

caulinares obo\'ados u orbicuJ:¡.rcs. legumbre de 7·10 mm 24. reclllUt3

24. Corol:l con cst:md:trtc am:HllIo 25
24. Corob con cstand:trle rosado o purpureo 28

25. Folfolos gl:abros o con gl:indul:lS sentadas. Hoja.s de I:a inllorcscend;¡ reducidas
:t la.s eSlipul:lS, persislCntes o :tuSCOlCS. $emill:t5 lis.:tS 26

25. foJiolos pubcsccntc.gl;¡ndulosos. Al menos I:ls hojas b:ls:tlcs de la innorc:scencü
uifoli:td:tS. Senlil\as tubcrcul:Kb$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 2-

26. Estipulas de bs hojas de I;¡ innorc:sttJld;¡ persistentes. Innorescencias dens:lS. con
numcros;as nores. Foliolos de (7·) I().'\5 mm 3. sptriou

26. Eslipul;as de bs noj:lS de l:t infiofcsccnd:t e:tdue:tS. Inflorcscenci2s mul' blt::IS, con
1-10 nores. Foliolos de 1.5·5 (-6) mm 2.rculeri

27. CoroL:t de 8-12 mm, m:i5 brg;.t que el dUz. Uoj:tS de b infloresttllCb l::tn I::trgas
como I:ts llora oo oo oo oo l. S:tXico13

27. Corol:t de 6-9 mm, mis corl::t que el dUz. Al menos ::tlgun::t hoi;a de I:t inflorc:sttn-
ci:a m:trod:tmeme m1s l:trg:t que bs llores 7. pusilb

28 Pelos egl:tndul:tra del lallo de m1s de 2 mm. Hoj:lS inferiora pinmd:ts o lrifo-
li:tdas oo 29

28. Pelos o:gI::todul:tre:s del ullode menos de 1.5 mm. Hoj:Is inferiores Irifoli:td:lS . ,\ I

29. Corol:i de 14·20 mm, c1:tr:lmcnlc nú5 I:trg;¡ que el dliz. Scmilbs de 2·2.2 mm
.. . .. _ J. pina::tll

29. Corol:t dc 8-16 mm, 1::tIll:trg:tonú5con::tqueel tiliz..Scmilbsde 1.4,1.7 mm . }O

.30. Hoj;as inferiores ptnmdas. Foliolos ron pelos egl::tndubra brgos )' abund:tOld
..................... . 4. ~rich:t

30. Hops inferiores trifolixbs. Follolos sin pelos cglandubres o con pelos cgI:andu-
lares~ . . . . . . . . .. . 6.1U'1l'l1tri

19.0noniJ
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ji I!OI;as b:.ts:1ks de I~ lnllorc:.«:'OCi~ IrIrob;lIbs . H
jI Hoj;as lu.'<:Ik-s de b inlloro::scenc':I )ln roliok» O vni(oliadls . . . .. jj

31 eiliz de 6."i-9 mm. ('Oll diemc:'i m":ldo-:lcunurudos, hgccr.lrnCnlC pubo:rukruo-
g1:mdu~. X'IIIJ1;as de 15·1 mm. lubcrcul:K1:ls . . . . 11.mi~

j1 Gli;o; de 10-11 mm. con dientcs hncr·bnttobdos. pubc:s«nle-gbndv~.Se·
mlll;¡s de 1·2,j mm. 1iSz§ . . . IZ. ~lop«uroidcs

.H Corol:l I:ln brg;J o m:l~ cona que el c:Uiz e.kspués de b dl'M.'C".lci6n .
. .. •.••.• • . • . ... . . ••..... 18. brol~r.tJU

.H Corola d:Jr:ln1Cllh: m:í) l:Jr¡'::J (Ive el c:íli;o; dl."spués de la dl.·scCldón . 17. b3tlic:a

Scct. I Ononis

011011'-5 Sec!. Bugrtllla Griseb.
Innorescencia de primer orden muy condensada, subcspiciforme o
en r.lcimo¡ innorcscencias sin pedúnculos o con pcdunculos reduci
dos:!: un mucrÓn. Florc..'S en general cort:J.mente pcdiccladaso subsen
ladas, erc..-cto-p:nemes o palemes después de la :tntesis. Legumbres ge
neralmente incluid:J.s en el ciliz.

Subsect. Ononis

0110"'-5 Sect. ACGlllboIl011'-S Willk.
Perennes, sufrulicosas, generalmcllIc espinosas. Hojas con 1-3 folío
los. Flores cort;lI11cnte pcdicebd:ls, sol ¡tarias. Est:lnd:lrtc pubescente.
Lc.:gumbres incluidas en el cáliz. Semillas tuberculadas.

Comoo~ l»1dios, C1mll'lOS.
pcdn'plcs. Todod Iwiloro.
DtJITibuf:lÓn gE'nml/. Ptniroob
ltirira. ~w lk MriCI.
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1. 0000i5 repen<; L.. Sp. PI. 717 (1753)

subsp. ausu.t1is (Siri.) Dc\'esa, IAgascalin
14, 14> (1986)

o. repells v:!:r. australis Sirj., Beib. Bot.
Celltr. 49 (2): 601 (1932)

Espinosas. Tallos de hasta 70 cm, decum
bemes y COrtamelltc csloloníferos, rar:l vez
ascendentes, pubescente-glandulosos, con
pelos eglandulares abundamcs. Folíolos de
9~30 x 3·15 mm, ovados, oblongos u obo
vados, serrados, pubescente-glandulosos,
con algunos pelos eglandul:lres dispersos.
ESlípulas con parte libre triangular~ovad;¡,

subclllcr.l o dentada. Cáliz de 6-14 mm,
ompanulado, pubescentc-gl:l.Oduloso y
con pelos cglandulares largos, espaciados
o más gcncralmcmc concemrados en el
IUbo; IUbo de 2-3,5 mm; diemes de 3.5
12 mm, lanceolados O linc:.ar-I:mceolados.
Corol:!: de 5-20 mm, lan larga o hasta 2 ve·
ces más I:J.rga que el cáliz¡ estandarte rosa
do: alas bl:IOCa5; quilla blano con apículo
rosado. Legumbre de 4-7 mm, orbicu!ar
ovada. ligeramente pubcsccme, con 1-2 se
millas. Semillas de (-1 ,6) 2-2,6 mm, renifor·
mes, p;¡rd:ls. 2n =60. florece de Marzo a
Oc/ubre.

En Andaluci3 Occidental se rl."(:onoccn 1 \'aricd:.Jdcs:
\":Ir. 3l1Slnlis. con c:'ipilUS gcner.tlmenlC: 1K1JiI3ri;as. fo
liolosdc S-j5)( 2-lj mm,dli;o;de(8-) 1{)-1-4 mm. ron
pelos cgl3ndularcs I;lrgos. 1K1b~ lodo en el lUbo. co
roo de 10-20 mm}' k:gumbrc: ('Oll (1-) 1 scrnil~; )' b
\";l.r. bispuic:ll (unge) [k\'<:s:I. LagtlSCalitl 14: 145
1986. (O all/itfllorllnt \'lIr. bis/xII/ka L3nge. ITitltl
~ledtIcl DallsJI N(ltllrb. FOT"{m K}tIbellbo,,·" 1: 157.
I86S). ron espi~genc:nJn'lt:rllc gcnlinxbs. foliolos
de j-IS (-21»)( toS (-8) mm, dli:tde 6-8 (-10) mm, co
rob de: S-9 (·11) mm )' Icgumb~ con t scrnilb. SOn
rrc:cucnu:s rorm3S de lr:msídón cnt~ :ilmb::.ls V'"•..,ic:--

"""'.



SubseCI. Cbrysanthae (Willk.) Sirj.

ArbuslOS. Hojas trifoliadas; las de la inflorescencia reducidas 3 las esti
pulas. Inflorescencia en racimo, con flores subscmadas °cort:lInente
pedicela(las. Estandane glabro. Legumbres incluidas en el cáliz. Se
millas lisas.

Roqlk'dos l' m~lorrAles exumilUlc:s.
GrJz*ml.
Distribución lit"In'fll. S<k Esp:llu.
NW dr AfIlo.

Ibldios, c:uninos l' nwomlcs en
C1l(b,'cs C':Ildreos. R<lro. SicmI
None. AD«rnI. GrJ1;¡knu.
Dislribl/ción gwl#rtll. S de E5p:ll\:l.
NW <k Africlo (~brrue«l5).

2. Ononis reuteri Boiss. in Boiss. & Reuter,
PI/gil/us 30 (18S2)

o. aragonellsis var. micropbyl/a \X'illk.,
Osterr. Bol. Zeitscbr. 8S (1891)

O. aragonensis var. reuter; (Boiss.) Pall,
Car/tls Bot. 3: 4 (1906)

O. w'agol1ensis subsp. rellter; (Boiss.)
Malag.·mig.1., Lab. Bot. Sellllell 584 (1976)

Tallos de h:lsla 1SO cm, intrincadamente r;l·
mificados. con ramas jóvenes tomentoso
blanquecinas, con pelos pluricelulares cglan
dulares; las viejas glabrescentes. Folíolos de
I,S-5 (-6) xl ,S-3,5 (-4,5) mm, obovados O
suborbiculares, denticulados, cori:íceos, g1:l
bros. Estípulas parcialmente sold:tdas al pe
cíolo, con parte libre lanceolada o triangular
lanceolada; las de la inflorescencia lOt:llmcn
le sold:tdas al pecíolo, oblongo-obovadas
ti ovadas, caducas. Racimos laxos. Cáliz de
6-9 (-10) mm, camp:lllulado, pubescente
glanduloso y con pelos eglandulares largos,
panicularmente en el tubo; tubo de 2-2,7
(-3) mm; dientes de 4-5,5 (-7) mm, linear
lanceolados. Corol;¡ de 10-14 (-16) mm, I,S
2 veces m:1s larga que el cáliz; estandane
amarillo; alas y quilla amarillentas. 2n = 40
(Málaga, inéd.). Florece de jl/llio a julio.

'. Ononis speciosa Lag., Gen. Sp. Nov. 22
(1816)

Tallos de hasl:! 3 m, erectos, los jóvenes
puberulemo-glandulosos, los viejos a veces
con pelos pluricelulares glandulosos largos
dispuestos en una línea. Folíolos de (7-) 10
35 x 4-25 mm, ovados, abovados u oblon
go-elípticos, serr.:tdos, glabros O con gl:1n
dulas sentadas. Estípulas parcialmente sol
d:ldas al pecíolo, con parte libre lanceolada,
entera; las de la inflorescencia enteramen
te soldadas, ovadas, dens.1.meme vilosas. Ra
cimos subespidformes, densos. C:1liz de
8-12 mm, campanulado, densameme pu
besceme-gl;mduloso}' con abundantes pe
los cgl:lIldulares; tubo de 3-5 mm; dientes
de 4,5-9 mm, lanceolados o linear-lanceo
lados. Corola de 12-18 mm, I ,S veces m:1S
larg:1 que el cáliz; estandarte amarillenlO
dorado, alas y quilla :Ilnarillentas. Legum
bre de 6-7,5 mm, ovada, pubescente, con
1-2 semillas. Semillas de c. de 3 mm, m:'ís
o menos orbiculares, pardas u oliv:1ceas.
Florece de Mayo a junio.

t9.0nonis
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11. FABACEAE (l';Ipi1lOfl~(n~)

Subsccl. Pinnatae Sirj.

Hicrb:lS perenncs. Hojas basales pinnadas O trifoliadas; I:Js medias con
1-) foliolos; las dc \:1 innorcsccncia unifoliadas. Innorescencia en ra
cimo, a \'cccs rJmifiC-Jda. Flores pcdiceladas. Estandartc glabro. Le
gumbre incluida en el ciliz. SCmillas lisas.

•~ CU\lnU> bu l.aolnI........
~,.,. s.. di: EipW.

~ humo:l.bs.~ JUdo¡
2m'IllU Líln
iJlJtril1w.- ft"t"'I. ... di: b
I'mímab~ /'\'1' di: Afnc:I
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4. Ononislt:ucotrichaCosson, Not. PI. Cril.
34 (1849)

Tallos de hasta 40 cm, creclOS o ascenden
tes, "ilosos, con pclos eglandulares largos,
laxos, los mas largos de más de 3 mm, y pe
los g1:mdularcs más conos. Hojas inferiores
con 2- parcs de foliolos; las medias y de
la innorescencia unifoliadas; foJiolos de 3
12 x 2-8 mm, obovado-cuncados o elípti
cos, v¡losos }' con pelos glandulares conos.
Estípulas parcialmente soldadas al peciolo,
con p;irte libre triangular-o"ada, dentada.
Racimos densos antes de la ant(·sis. después
laxos. Cáliz de (11-) 12-15 mm. eamp:mu
lado, densamente "iloso y con pelos glan
dulares más conos; tubo de 2-4 mm; dientes
de(8·) 10-12 mm, line:¡res, con 3-5 nervios.
Corola de 13·16 mm, tan larga como el d
Iiz, rosula. Legumbre oc 6-8 mm, ovada, pu
bescente-glandulosa, con C. 5 semillas. SC·
millas de lA-l ,7 mm, orbicularcs, pardas.
Norece de jl/llio a Julio.

5. Ononis pionata GroL, PI. Lllsil. 2: 99
( 1804)

o. ros/folia OC., Leg. Mem. 221 (1825)

Tallos de hasta 1 m, crectos, densamente vi·
losos }' con abundantes pelos glandulares.
Hojas inferiores con 2·4 pares de foHolos;
las medias unifoliadas, rara vez trifoliadas;
las superiores unifoliadas; foHolos de 5-20
(-30) x 3-12 (-15) mm, obovados u oblongo
cuneados, truneados, con ápice dentado,
pubescente-glandulosos y con pelos cglan·
dulares largos y abundantes. Estípulas par
cialmente soldadas al peciolo, persiStcntcs,
bien marcada.s, con parte libre ovada y dcn
tada. Racimos densos. Cáliz dc 9-15 mm,
eampanulado, dcnsamcme viloso y con pe
los glandulares cortos; tubo dc 3·6 mm;
dientcs de 6-10 mm, lanceolados O linear·
lanceolados. con 5-7 nervios. Corola de 14
20 mm, más larga que el ciliz, rosada. Lc
gumbre de 6-9 mm, ovada, con pelos plu
ricelulares glandulares y pelos cgIandularcs
largos y abundantes, con 3-4 semillas. Se·
millas de 2-2,2 mm, orbiculares, pardas.
2n ., 32 (Cádiz). Florece de Mayo a Octllbre.



Subsec(. Bugranoides \Y/i1lk.

Perennes, sufruticosas en 1'1 base. Hojas trifoliad:ls. Inflorescencia en
racimo. Flores subsenladas. ESI:ll1darte glabro. Legumbres incluidas
en el cáliz. Semillas finamente tuberculadas.

En ddIC$;l'. JUro. úmpuu 1iIj;l
pJil3IU {Cl:f(';l de Vejer de I:l
F'OIIlcnl
f)istribrKión g.?1/I.'rrI/ F.ndCmiro de
AndJluci:J Occidelll~l.

6. Ononisazcaratd Devesa, Lagascalia 14:
141 (1986)

O. fellco/r¡cba "ar./3 Pérez L;¡r:l, Anafes
Soco Esp. flis/. Na/. 21: 252 (1892)

O. feucot";cba fma. perez-fa,.ae Siri ..
Beib. Bol. Cen/r. 49: 540 (1932)

Tallos de hasta 45 cm, erectos o :lsccnden
les, más O menos vilosos, con pelos egl:ll1
dulares, los más brgos de menos de 2 mm.
y pelos glandulares cortos. Hojas b:lsa1es y
medias Irifoliadas, las de la inflorescencia
unifoliadas. Folíolos de 2-22 x 2-10 mm, elíp
licos u obov:1do-clípticos, norm:llmcme trun
cados, pubescente-glandulosos, a veces con
algunos pelos eglandulares largos. ESlípu
las parcialmcmc soldadas al pecíolo, con
parte libre ovado-lanceolada, dcmada. In
florescencia en racimos densos ames de l:l
antesis, después I:IXOS. Cáliz de 11-15 mm,
campanulado, densamente "iloso }' con pe
losgl:lndulares m:is COrtos; tubo de 2-3 mm;
dielllcs de 8,5-12 mm, lineares, con 3-5 ner
vios. Corola de 8·11 mm, tan larga o m:Ís
COrt:1 que el cáliz. rOS:lda. Legumbres no es
wdbdas. Florece de Mayo ti jl/uio.

19.0nonis

r¡", ,
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lIrg:lIl:S pedregosos l' roquedos eH
Iug;¡res sobdos 3hos. Ibro.
Subbél:ic::r rordobcs:l.
DislribtlCi(¡n gfllrrnl. tUf<l(». Nde
Arria. SW de Asa.

7. Ononis pusilla L., S.J'st. Nat.. ed. 10,2:
1159 (1759)

O. cofUlUllae All., AI/c/. SYIl. Met. Ho,-ti
Taur. 77 (1773)

o. fXlI't'IJlora CIV., lcol/. DesCl'. 2: 42,
tab. 154, fig. I (1793), non Berg. (1767)

O. ctlpilala Cav., I.c.: 43, tab. 154, fig.
2(1793)

Tallos de h:lsta 30 (-55) cm, ereclOs, as
cendentes o dccumbemes, puberulento
glandulosos y con pelos eglandulares cor
tos dispueslos en un:l línea. Folíolos de
2-1 I x 2-8 mm, suborbicu[ares, obo"ados,
elípticos II oblongo-eSpatul:ldos, denticu
lados, laxameote puberuleoto·gbndulosos.
Estípulas parcialmente sold:ldas al pecíolo,
con parle libre triangular-[:lnceolada, den
lada. Racimos densos. Cáliz de 6-9 (-11) mm,
acrescente, e:tmpanulado, puberulento-g1:ll1
duloso y con abundames pelos egl:llldula
res largos; tllbo de 1,5-3,5 mm; diemes de
4,5-8 mm, lanceolados u ovado-acumina
dos. Corola de 6-9 mm. m:ís cort:l o e:tsi tan
larga como el c:íliz, am:lrilb, pardusca ha
cia la base del eSI:mdarle. Legumbre de 4,5'
9 mm, ovada, cOrlameme pubescenle en l:l
mitad apical, con 3-1 Osemillas. Semill:lS de
1,5-2,3 mm, reniformes, pard:ls o verde
amarillentas. 2n = 30, 34. Florece de]ullio
(1 julio.

137



SubseCL ViUosissimae Sirj.

Anuales. HOj:IS trifoliadas; 1:Is de la inflorescencia unifoli;ldas. Inflo
rescencia .en racimo. Flores subscntac!:ls. Estandarle pubescente. Le
gumbres incluidas en el cáliz o m:ís o menos de su longitud. Semillas
tubcrcul:ldas.

~lI::du;Ol~~ 1k~udd

5lIpmlImI' IIXIO 11I G=*nu
DUlri,.oc",~ Endñmro dd
S dr EspW.

En __ 'ftOlJ!lQ, mW. loIul

3bIlndnc l.JIonII pJiUn:L

""'*""- """"'"t:1f~".mI. s... di: Espn.
S'I' dr Affl(:ll~

138

8. Ononissaxicola Boiss. & ReUler, PlIgiflllS
.n (1852)

O. pllsilIa subsp. saxicoJ(I (Boiss. & Reu·
u:r) Malagarriga. Lnb. Bol. SeUIICII 584
(19-6)

Tallos de hasta 30 cm. ascendentes o de·
cumbcnu:.-s, pubescente-glandulosos y con
:llgunos pclos eglandul3res dispcrsos. FolíO"
los de 2-.8 (.15) x 2-; (-12) mm. ovados, elíp
ticos o suborbiculares, scrr.idos, pubcru
lenlO-gl:llldulosos. Estípulas parci:llmeme
soldadas al pecíolo, con parle libre lanceo
l:tda. dentada. Racimos subcapituliforrnes.
Ciliz de 8,5·12 mm, camp:lOulado, pubes
centc-gl:lnduloso y con pelos cgbndulares
más !:Irgos; wbo de 2-3,5 mm; diellles de
5';-10 mm, line:lf-I:mceolados. Corob de S
12 mm, tan larga o más ];Ug:l que el cáliz:
est;llld:lfte :lmarillo; alas y quilla am;lrillen
tas. Legumbre de 6,5-7,; mm, ovada, pu
bescente, con 3-; semillas. Semillas de 1';
2 mm. reniformes, pardas. FlorecetlejuniO
a jllnio.

9. Ononis filicaulis Salzm. ex Boiss., vo)'.
/Jot. ¡\lidi Esp. 2: 153 (1840)

Tallos de hasta 45 cm, ascendentes o de
cumbentes, "ilosos y con pelos gl:lOdula
fC.'S. Folíolos de 2-20 x 2-12 mm, elípticos,
ooovados u orbicu1ares, serrados, pubcru·
Icmo-g1andulosos y a \'cces con pelos <:glan
dulares. Estípulas parcialmente soldadas al
pecíolo. con parte libre o\'~da, dentada. Ra
cimos subcspicirormes densos y 5ubctpitu
liformes antes de la antesis. Cáliz de 7.S'
I1 mm, campanulado. pubescente-glandu
loso y ron pclos cgIandulares largos y abun
dantes; tubo de 1,;'3 mm: dientes de 5,5
8,5 mm, anchamente lanceolados. Corola
de 10·1; mm, 1,; veces más larg:t que el d
liz: estandarte rosado; alas blancds; quilla
hlanC:1 con :lpiculo más o menos ros:ldo. Le·
gumbre t:1ll larg.1 como el dliz, pubescente·
glandulosa en I:l mitad superior y con pe·
los cgJ:lOduJ:lres largos en la líne:l de sutu
ra,con 1-3semíllas.Scmíllasdcc.I,S mm,
reniformes, pardas O vcrde-oliva. 2n '" 32
(Cádiz). Florece de Abril ti jllnio.



SubseeL Variegatae Sirj.
Anuales. Hojas unifoliadas. Infloresccncias en racimo. Flores ¡xdicc
ladas. ESt:lOdartc pubesccmc. Lcgumbrcs exertas. Semillas lisas.

En :!mm tiIunb 1 Wna. )I~'

l.'tJMUn. ........ AJFcim.DIsf""'" tpMJI Icplncs
)lcdi¡mina ,. lobcxonClo

":.''''''~

10. OnonisvarkgauL., Sp. PI. 717(1753)

O. Nlriegara var. erioclal1l1 Oc..
Prodr. 2: 165 (1825)

O. eupbmsiifolia seosu Willk. in \X'iIIk.
& unge. Pradr. FI. Hisp. 3: 403
(1877), non Desf. (1798)

Tallos dc hasla 40 cm, decumbemcs. con
¡xlos glandulares y eglandulares COrtos, dis
pUeslOS principalmenlcen una línea. Folio
los de 2-17 x 2-7 mm,obo\-ados u oblongo
cuneados, crasiúsculos, marcadameme den
tados, subsemados, glabros o ligeramcmc
pubcsccme-glandulosos. ESlípulas parcial
meme soldadas al pecíolo, con parte libre
ovada o triangular-ovada, dcmacb. Racimos
laxos. Cáliz de 6-8 mm, campanulado. pu
bcscemc-g1anduloso; tubo de 3-4 mm; dien
tes de 3-4 mm, Iriangular-Ianceolados. Co
rola de 10-15 mm, 2-3 veces lan larga como
el cáliz, amarilla, con estandarte a menudo
con nervios pardos. Legumbre de 8-1 I mm,
ovoidea, ligeramente pubesccnte en la mi·
lad superior, con numerosas semillas. Scmi
lIas de 1.5-1.6 mm, reniformes, pardo-roji
l"15. 2n:: 30 (Cádiz). Norecede Abril ajul/io.

l!l. Ononu

Subseel. Mitissimae Sirj.
Anuales. Hoj..s con 1-3 foHolos. Inflorescencia en r:lcimo. Flores sub
scntadas. Est:md:lrte glabro. Legumbres incluidas en el cáliz. Semillas
lubcrClIladas.

En NIdio:o.. 0In100» pNrt-pIo:s
.M1IY COlINn. Todod ~ono.
Dlsfribwidtl tptt"JIJ Itpon:s
.loIo:\blnrina.1~TIÓIICJ,-

""""""'"

11. Ononis rnitissima L., Sp. PI. 717 (175';)

Tallos de hasta 60 cm, ereCIOS, ascenden
tes o decumbcllles, con pelos egl:mdul:lrcs
crispados, dispuestos sobre todo en una lí
nea. Hojas Irifoliadas; las de 1.. inflorescen·
cia uni )' lrifoli'ld..s. Folíolos de 2-20 x 2
12 mm, elíplicos, ovado-oblongos u obo
vados, serrados, glabrescemcs OplIberulen
lo-glandulosos. Estípulas parcialmemc sol
dad..s al pecíolo, con la parle libre ovad'l
o triangul:tr-ovada, entera; las de 1.. inflo
rescencia tOtalmente soldadas al pecíolo,
ovadas, membranosas. Racimos subcspici
formes, muy densos. Cáliz dc 6,5-9 mm,
tubuloso, Iigeramenle puberulemo-g1andu
loso; IUbo de 3-5 mm; diemes de 2,5-5 mm,
ovado-acuminados. Corola de 9·12 mm.
1,5·2 veces más larga que el ciliz; eSI,mdar
le rosado; alas r quilla blanquccinas. Le
gumbre de 5-7 mm, ovada, puberulcnto
glandulosa en la parle apical, con 2-3 semi
llas. Semillas de 1,5-2 mm. reniformcs, IU
bcrculadas. pardas. 2n:: 30. Florece de
Ma)'o a julio.

:::
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71. fABAClAE (PapiliOllX'ntJ

Subsec(. Salzmannianae Sirj.
Anu;lIcs. Hojas con 1-3 foliolos. Inflorcscenci:J. en racimo. Flores sub
sentadas. Estandarte glabro. Legumbres incluidas en el cáliz. SCmillas
lisas.

t')..l•.... .

,"""

f

O. serra/(l var. intermedia Willk. in
Willk. & Lange, Prodr. F/. Hisp. 3: 398
(1877)

O. di/fusa fma. /usi/(wic(I Coutinho, H
Por'. 329 (1913)

O. di/fusa varo Sel1JlClli Sirj., Beib. BoJ.
CenIt'. 49 (2): 621 (1932)

T:Illos de h:t5ta 45 cm, erectos, ascenden·
tes o decumbentes. pubescente-glandulo
sas y con pelos cgl:mdularcs dispuestos en
un:l línea. Hojas trifoliadas, las de la inno-

n. Ononisdiffu~Tcn., F/. /l/eap. 1. P1YX/r.
41 (1811)

12. Ononisalop«Ul'Oicks L, Sp. PI. 717 (1753)

O. a/opecuroides ;lUCI., non L. (17;3)

O. mO/lOpb)'Jfa scnsll Boiss .. "0)'. Bot.
Midi Esp. 2: 1;4 (1840), non Desf.
(1798)

O. a/opecuroides var. trif0{i(l/(l Cos
son, Not. PI. eril. 33 (1849)

o. salZlJlllllllirl1/a Boiss. & Rellter, PIt
gil/lis 34 (1852)

Ollollis baetica scnsu Ivimcy-Cook, FI.
El/l'. 2: 148 (1968), non Clemente
(1807)

TaHas de hasta 7; cm, decumbentes, con
pelos eglandulares. HOj;lS unifoliadas, las de
la inflorescencia trifoliadas. Folíolos de 10
-1; x ;-30 mm, elípticos 1I oblongo-clípti'
cas, obtusos. serrados. glabros, con margen
ligeramente puberulento-glanduloso; los
superiores 1inear-elíplicos. Eslípulas parcial
mente soldadas al pecíolo. con la parte libre
OV:Jda. serrada. Racimos subespiciformes,
densos. C:íliz de 10-12 mm, más o menos
tubuloso, densamente viloso y con pelos
pluriceluhlres gl:mdulosos más conos; tubo
de 3-5.5 mm; dientes de 4.5-9 mm, linear·
lanceolados. Corola de 13-15 mm, tan lar
ga o algo más larg:J. que el dliz; eSl:llld;lne
rOS:ldo; alas y quilla blancas o blanquecino
rOS:tdas. Legumbre de 6-8 mm, ovoidea, vi
losa en la parte apical, con 2 (-3) semillas.
Semil1as de 2-2,3 mm, orbiculares, lisas,
pard:ls o verde-:¡m:lrillcntas. 2n - 30 (Cí
diz). l'Jorece de Mayo {I julio.

¡':n >utlo!i ~rrl'olJ!oU' ~ liuIus Común.
Ll1ool, AlloJL'tim
f)jjln#)¡¡(l611~I RegioneS
Mcdilminn r lolX'1rontsic:1
(ÚlUI'm. Azores)

Sllbsecl. Diffusae Sirio
Anuales. Hoj:ls trifoliad3s: las de la inflorescencia unifoliadas, trifolia
das o reducidas a 13s estípulas. Innorescencia en racimo. Flores sub
sel1l:ldas o muy cortamentc pcdiccladas. Estandarte glabro, pubcru
lemo·glanduloso o pubescente. Legumbres .incluidas en el cáliz o
cxertas. SCmillas lisas O tubercul:ldas.

En 11:1...... (".uIIIlI<J:l.. '1(. sobre
-.uclu!i 3ftnusus .:idus. 1Il001.
Gl21.IlmI. Algrons
DlSlnbIIt'l6N~ Ir di: 1'Qn~,
, di: EspaU. " ... do: Afl'lCl
l~bfrut«lS. ArPI
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Suelos 3m'I(J5(II mnlJ1lll5. lbro.
Litor.d pli13l1O.
Outril1«i6ff fFMR'I- S'I' di': Esp-W.
10.... di': Afria(~~

rescencia unifoliadas. Folíolos de 2-IS x 2
14 mm. elípticos, oblongo-cunC"Jdos. 000
vado-euneados o suOOrbiculares. serrados,
pubcrulemo-g1andulosos. Estípulas parcial·
meme soldadas al pecíolo, con parle libre
triangular-lanceolada, demada. Racimos
densos ames de la amesis, laxos en la fruc
tificación. C:íliz de 6.5-9 mm. cunpanula
do. acresceme. densamente pubescentc·
glanduloso; tubo de 2-3 mm: dientes de of

7 mm, linear-lanceolados O tri:mgular-I::m·
ceolados en la fructificación. Corola de S
14 mm, 1';-2 vcces más 1::lrg:t que el dliz;
estandarte rosado, puberulento-gl:mdllloso;
::II:IS blanc:¡s, ligeramente rosadas; quilla
blanca o Iigcr:uneme rosada, con ::lpículo
::Imarillo. Legumbre de 4,S-5 (-5,5) mm,
incluida en el cáliz, ovada, pubcsceme
gl:mdulosa en I:l parte apica! yen el borde
de la línca de sutura, con 3-4 semillas. Se
millas de 1,3-1,7 mm, reniformes. pardo-ro
¡izas. tuberculadas. 2n = 30. ,32. Florece de
Abril a ¡l/a)'o.

14. Ononis toul"O~:rortii Cosson, NoI. PI.
CrU. 34 (IS49)

o. sen'ata varo major Langc, lIidd.
Meddel. Dansk Nalllr/). Foren. Kj(/
bCl/lxuJJI. 7: 156 (ls65)

o. difJusa varo del)11bardl;; scnsu Losa,
AI/ales /l/sI. Bol. CavmlÍfles 16: 318
(1958), non Ten. (1825)

O. difJusa subsp. lonrueJorl;; (Cosson)
r-'Ialagarriga, Lab. Bol. SClluen 585
(1976)

Tallos de hasta SO cm, erectos o ascenden
tCS, densamente puberulcnto-glandulosos
y con pelos eglandulares m:ís largos, dis
puestos en una línea. Hojas trifoliadas; a ve
ces las de la parle superior de la innorescen
cia reducidas a las estípulas. Folíolos de
3-13 x 3·7 mm, oOOvado-cllncados, denta
dos en la mitad :Jpical, puberulento-gl:m
dulosos. Estípulas parcialmente soldadas al
pecíolo, con parte libre triangular-lanceo·
lada, subcntcra. C:ílizde6-8 mm, campanu
lado, pubcrulcnto-glanduloso; tubo de 2
3 mm; dicnlcsdc4-6 mm, I:mceolados. Co
rola de 7·1 O mm, tan larga Omás COrta que
el cáliz; cstandane amarillo, pubescente;
alas}' quilla blanquecino-amarillentas. Le·
gumbre de 7-9 mm, ovada, ligeramente
excrta, pubcrulcnto-glandlllosa, con 6-8 se
millas. Semillas de c. 1,5 mm, rcniformes,
tuberculadas, pardas. Florece de Mayo a
junio.

19. Oooais
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71. FABACEAE (P:lIpilioaxnt")

Encb\~ t:Ilo::imJl mul" knIiz3lb..
frt'rul"lllr Limol plil:ll'lO. Dmpm¡
AI!;I, ~ia, AIgmm.
/)ut"budON rwrtd S'Il' lk Europa.
NW di: Afrh (M:Illlll'(os ~ ArJll.~i:.I~

S~, di: A>a:lISiru. ISQl;I. Jordlni;l).

En duII:z'> \ 3mlZ!o lIlunlo. "'U!·
Ir«llfI'IIf UWnI. JJw:ans.
lJurnMlótf~ ... de !'oouP.
~ de: E.spW. , .... dr Afna.
1"""""'"
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JS. Ononis hiru Poiret. in Lam., ElIc)'c/.
Mélb., /J01., Suppl. 1: 741 (1811)

O. serrala var. prostratll Boiss., Voy.
Bol. Midi Esp. 2: 153 (1840)

O. birla "ar. proslrtlla (Boiss.) Boiss.
& RCUler, Pugil//ls 33 (1852)

O. ellipticifolia \'C'ilIk. in WilIk. & Lan
ge, Prrxlr. FI. Hisp. 3: 397 (1877)

O. birla loar. glmululOSt"I Bomm., l'"erIJ.
ZOO/-Bo1. Ces. \Vie" 48: 576 (1898)

Tallos de hasla 100 cm, erectos, ascenden
les o decumbenlcs, más o menos densa·
mente pubescentes, con pelosegl:llldul:lres
crispados. Hojas trifoliadas; las de la parte
superior de 1:1 inflorescenci:l unifoliad:15. Fo
liolos de 2-23 x 2-20 mm, orbicul:lres, den
lados o scmldos, ligeramente pubcrulcntO
gl;mdulosos y con algunos pelos plurice
lulares crispados. Estípulas parci:llmeme
sold;¡das al pecíolo, con parle libre lrian
guiar, dentada. Racimos laxos. Cáliz de
9-13 mm, campanulado, Iigeramenle pu
bcscenle-glanduloso O pubcrulenlo-glan
duloso }' con pelos pluricelulares crispa
dos principalmcllIe en el IUbo; lubo de
2-3,5 mm; dielltes de ;-11 mm, lanceola
dos, el inferior más ancho. Corola de 8,;
13 mm. más corla o algo más larga que el
ciliz; estandarte ligeramenle puberulenlo,
rosado, virando a azulado con la deseca
ción; alas blanquecinas; quilb con apículo
r05.1do. Legumbre de 5-5,5 mm, incluida en
el dliz. ovada, Iígeramenle puberulemo
glandulosa en la parte apical, con 2-3 scmi
Ilas. Semill:ls de 1,4-1,8 mm, orbicularcs, li
sas, pardas. f10rece de Abril ti junio.

16. Ononis cossoniana Boiss. & Rcutcr, PI/
gil/lis 33 (1852)

O. di/fusa sensu Cosson, Not. PI. Crit.
35 (1849), non Ten. (1811)

O. COSSOlliallQ var. I"Oltmdilofia Willk.,
Ósterr. Bol. ZeitscIJr. 4'1: 85 (1891)

Tallos de hasta 40 cm, erectos, ascenden
tes Odecumbentes, puberulcnto-glandulo
sos}' con pelos cglandulares dispuestos en
una línea. Hojas lrifoliadas, la mayor parle
caducas; las de las innoresccncias unifolia
das. Folíolos de 3-15 x 2-10 mm, obo\'ado
cuneados, c1íplicos u o"ado-rómbicos, se
rrados, Iaxamente pubcrulcnto-glandulo
sos. Estipulas p:lfcialmenlc soldadas al pe
cíolo, con parle libre Iriangular-Ianceolada,
scrr;ld;¡. Racimos densos antes de la ante
sis, alargados y laxos en la fruclificación. Cá
liz de 7-9 mm, acrescente. campanulado,
denS:Ullcnte pubesccnte-gl:mduloso; lubo
de 2,5·3,5 mm; diclllcs de 4·7 mm, linear
lanceolados o triangul:lr-l:lIlceol;ldos en b
fructificación. Corola de 11-14 mm, 1,5-2
veces miis larga que ct cáliz; cstandarlc
puberulcnto·gl:mduloso, rosado; alas bl:lll
C",1S o ligcramellle rosadas; quilla blanC:1 O

~
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ligeramemc rosada, con apículo :ullarilJo.
legumbre de 5-7 mm. ovada, incluid:l en
el cáliz, pubescemc-glandulosa, con 1-2.se
millas. Semillas de (2,2·) 2.--3,6 mm, orbi
culares, lisas, pardas. 20'" 20 (Cádiz). Flo
rece lte Abril a Mayo.

17. Ooonis ba<'tica Clememe, Hus, "id. 291
(1807)

Tallos de hasta 50 cm. erectos o ascenden
tes, glabrescemes o puberulemos, con pe
los eglandulares dispuestOS en una línea;
pane superior genemlmeme despro\'isla de
hojas, Hojas triroliadas, las de la innorcscen
da reducid:ls a las estípulas. Folíolos de
3·15 x 1-6 (-9) mm, serrados, puberulemo
glandulosos; los de las hojas basales ovados,
oblongo-ovados o suborbicul:treSi los de I:ts
hoj:ls medias y superiores elípticos, oblon
go-elípticos u ovados, Estípulas parci:ll
mente sold:ld:IS al pecíolo, con p:me libre
lanceolada, subellter:l o dentada. nacimos
subcapituliformes' antes de la amcsis, alar
g:ldos en la fructificación. Cáliz de 4·8 mm,
c:ullpanubdo, densamente pubescente
glanduloso, a veces con pelos eglandula
res; tubo de 1.5-2,5 mm; dientes de 2,5
6,5 mm, linear-lanceolados. Corola de (7-)
10-17 mm, (1,5-) 2-3 veces tan larga como
el dliz; eslandane glabro, rosado; :l1as blan
cas; quilla blanca con apículo amarillo. Le
gumbre de 5·7 mm, más o menos 1:10 I:Jrga
como el cáliz, ovada, puberulemo-glandu
1053, con c. de 5 semillas. Semillas de 1
1,5 mm, renirormes, finamente tubercula
das, pardas. Florece de Mayo a julio (OC·
tubre).

Prcsc:nl:l 2 \':Iricc.bdcs, \":Ir. bxtia (O $ubspklllQ l.:Ig.•
l'ert6tl. Soc. ilIé<I-Qllir. Cádiz -i, 1, 1824, O. OOII","'Ocl
llolu. & R~lef, PlIgiffllS 31. 1852). de: 1:11105 dh':lri·
ndos}' ~filos en I~ p:lru: superior, con el foliolo cen·
IrJI de: las hoi:lS fllL"dias diptico u oblongo·dí¡>tico, c:i1iz
con l:lelos cgl:mdul:lrcs cscasoS)' scmill:a.s dc c. de 1
1,1 mm. común en suelos arenosos nf:ldCM; )' l:l \'3f.
doiUncnsls !)e\'CS:l, l.lIgOSClIlil/ 14: 8j (1986). de 1:lllCM
cl:lr-lmentc ¡dg1.:JgUC:ln\\-s. hoj:lS mcdl:ls con foliolo
ccnu"JI o\':ldo. dllz con 3bund:lnlcs pelos cgbndul:t
res r semillas de 13-1.5 mm. en :Hen:llcs cosleros de
Hucl\'3 (c. M:u:tl:lsCIl'i:1S),
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18. Ononis brot(r2..0a Oc.. Prodr. 2: 162
(182;)

O. rtlcemosa Brol., Fl. I.lIsil. 2: 93
(1804), non Thunb. (1794-1800)

O. /lIsiumica Sprengcl, SYSI. Veg., 3:
182 (1826)

O. pimrdi Bois.s.. Elellcbus 33 (1838)

Tallos de hasta 30 (-40) cm, (rcetOSO ascen·
dentes, no O escasamcOIc ramificados, den
samcOlc pubcsccOIe-glandulosos y con pe
los eglandul:ircs principalmeOle dispueslOs
en un:llíne:1. Hojas Irifoliad:lsi I:Is de las in
noresccnci:ls reducid:ls generalmeme ;lI:lS

estípulas. Folíolos de ;-15 x 2-10 mm, OV:I
dos. orbiClllares Ll oV:ldo·elípticOs, serra
dos, puhcscemc-gl:mdlllosos. Estípulas par
ciahncnte sold:ldas al pecíolo, con p:lrle
libre OV;lda u ov¡¡do-Ianceol:lda, dentad:..
Racimos subcapiluliformes :lIlleS de la all
tesis, al:lrg::tdos en la fruclific.lción. Cáliz de
6-95 mm, c-.unpanulado, densamenle pubes
cente·glanduloso y con algunos pelos egI:m
dulares largos. sobre todo eh los dientes;
IUbo de 1.5-2,5 (-3) mm; dielllcsdc 4-7 mm,
line'.tres o line:u-Ianccolados. Corola de 9
15 mm. 1,5 \'cces lan larga como el cáliz,
contrayéndose en la desecación; estandar
te glabro. rosado; alas blancas; quilla blan
ca con apículo amarillo. legumbre de 4,5
6 mm, ovoidea, incluida en el dliz o de su
longitud. pubcsceOle-gl:lOdulosa, con c. 5
semillas. Semillas de 0,8-1,1 mm, renifor
mes. finameme tubcrculadas, pardas. 2n '"'
32. Florece de Abril aj/mio.

19. Ononis vardae Oevcsa, Lagascalia 14:
84 (1986)

o. picar(/ii var. gralldi/1ora Cosson ex
WiIlk. in Willk. & lange, Prodr. /iI.
Hisp. 3: 396 (1868)

O. brolerallt:f var.grandif/ortl (Cosson
ex WiIlk.) COlllinho, FI. Port. 329
(1913)

O. subspicata varo cord/lbellsis Pau,
Mem. Soc. Esp. ¡-list. Nal. 1921 (rom.
eXIr.) 293 (1921)

Tallos de hasta 40 'Cm, erectOs o ascenden·
tcs. pubcsceOle-glandulosos y con pelos
cglandul:J.rcs más largos, dispuestos princi
p-.lImcOle en una línea. Hojas trifoliadas; las
de la innorcscencia unifoliadas. Folíolos de
3-15 x 2-8 mm, orbiculares, obovado-cu·
nC'.Idos. dcmados, puberulcnto-glandulo
sos; los de las hojas superiores linear·lan·
ceolaclos u oblongos, subcnteros. Estípulas
pardalmemc soldadas al pecíolo, con par
te libre triangular-lanceolada, cOler:.. Raci
mos laxos. Cáliz de 6,;-13 mm, c:unpanu
!:lelo, pubescente-glanduloso y con pelos
cgbndul:tres; lubo de 2,5-3,5 111m; dicntcs
de 4-1 O mm, lanceolados, algo curvados, el
inferior ligef'.lmentc más grueso. Corola de
15·20 mm, 2·3 veces más larga que el clliz;



estandarte puberulenlo-g1anduloso, rosado,
virando a azulado en la deseCJción: al:ts
blancas; quilla blanC;I con apículo am:lrillo.
Legumbre de ;-7 mm, incluid:t en el dliz,
ovada, ligerameme pubescente, gbndulo
sa, con pelos eglandulares largos en la línea
de sutura, con c. de 4 semillas. Semilbs de
1-1,; mm, reniformes, tuberculad:IS. par·
das. Florece de Abril ti jlll/io.

Subsect. Intermediae Sirj.

Anuales. Hojas trifoli:ld:tsj las de la inflorescenci:lunifoliadas, frecucn
tememe caducas y reducidas a las estípulas. Inflorescencia en r.Jcimo.
Flores pedicelad:l.s; pedúnculos reducidos a un muñón. Estandarte pu
bescente. Legumbres incluidas en el cáliz. Semillas tubercul:tdas.

19. OnOQis

En ='llOS. ~Idios. pcdreg:llcs. ~lul'

:abumbme Wde b Sicrn Nool.".
.~rxtll3. AndCI':I1o
DlSIr;/mri6H ll"leral. CW r sw tic: b
l'rníllSUlJ Ibñici. NW de Afrin
(~I;,¡rrtJ<'Cú:I~

20. Ononis cintrana BroL, Pby'. Lusft. Se-
lect. ed. 3,1: 138 (1816)

Tallos de hast¡¡ ;0 cm, ereclOS, ascenden
tes o decumbentes, pubescente-glandulo
sos y con pelos eglandulares más l:lrgos y
laxos. FoIíolos de 10-25 x 2-12 mm, ova
dos, oblongo-elípticos u oblongo-lanceola
dos, ligeramente dentados, pubescente
glandulosos. Estípulas parcialmente solda·
das al pecíolo, con parte libre tri:mgular,
dentada. Flores con pedicelos de hasta
20 mm, alarg:índosc en la fructificación has
ta 35 mm, frecuentemente péndulas. Cáliz
de 8-12 (-13) mm, campanul:ldo, densa
mente viJoso; lllbo de 2,5-4 mm; dientes de
;-9 (-10) mm, I:mceolados, plurinerv:ldos.
Coral;¡ de (8-) 10-18 mm, 1-1.5 vcces tan lar
ga como el cáliz; estandarte rosado; abs y
quilla am:lril1cmas. Legumbre de 7-10 mm,
ovada, liger;lInente pubescente, con pelos
glandulares y egl:mdulares. sobre todo a lo
largo de la línea de SUlUra, con 3-; semillas.
Semillas de 1,5-2 mm, reniformes. 20 = 32.
Florece de Mayo a julio.

SecL " Natrix (Moenche) Griseb.

Inflorescencias de primer ordcn laxas, paniculiformcs; inflorescencias
de último orden pcdunculad:ls. Flores pcdice!adas, gcncr:llmente pén
dulas después de 1:1 antesis. Legumbres gener:llmente exertas.

Subsect. Natrix

Perennes, sufruticosas. Hojas Irifoti:ldas, r:lra vez las baS:lles imp:lri
pinnadas. Flores cOrtamcnlC pediceladas, sobre pedúnculos aristados.
Est:mdanc glabro. Legumbres cxcrt:lS. Semillas tubercu1:ldas.
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21. Ononis mlllra: L., Sp. PI. 71 7 (1753)

Tallos de hasla -o cm, en general abundan·
lemente ramific.ldos, erectos o ascenden
les, gJ:lbrescentes. pubemlento-g1anduJosos
o pubescente-glandulosos. Folíolos de 2
30 x 2-20 mm. Iinear-Iana.'olados. elípticos,
obovados u ovados, dentados o serrados,
pUbcmlento-gIandulosos o pubescente-glan
dulosos. Estípulas parcialmente sold:tdas :11
pedolo, con pane libre Iriangular-Ianceo
lada. enter:t O dentada. Pedúnculos más O
menos p:tlcnles, unitloros, con arista de 2
I S mm. Flores péndubs después de la an
tesis. C:íliz de 4-17 mm. camp:mulado, sub
glabro, pubcrulento-gl:mduloso o pubes
ecntc-gl:mduloso, generalmente con pe
los cgl:lOdulares; tllbo de 1.3-4 mm; dientes
de 2,3-4 mm, line:lres o linc:tr-Ianceolados,
lrinervados. Corola de 9-25 mm, 2-3 veces
1:10 larga como el cáliz; eSlandane amarillo,
con nervios violctas o roji:t.os; alas y quilla
:tmarillas o blancO-3marillent:ls. legumbre
de 10-25 mm, cxert:ol. linear. péndula, pu~

bcscente-g1andulosa, con 2-27 semillas. Se
millas de 1·2,5 mm, subrenirormcs, lubcr
culadas, pardas.

Put~:Knm··¡tI;lIOdulos:l. con pelos t'gbndub~ de
mis de 05 mm. Dienta del cili~ do: (So) -·1" mm.
~-l ,'«a m:is brgos que el tubo 1L subsp UtrU
Subgl:tbr:l o puberulento-gJ.:Indulo:u. con ~Ios

egJ:mdubrcs do: meflO!\ de o.~ mm. Oienta do:l c:I~

liz de 2.2-S mm. 1.;·2.S m:i!l brgos que: el tubo .
. . .. .. .. .•• •• . •••. . •b. subsp nmMissitll3

a. subsp. nalCix

Pubcscente·glandulos:ls, con pelos cglan
dlll:tres de más de 0,5 mm. Folíolos de (5-)
IO-30x3-20 mm. Cáliz de (7·) 9-17 mm,
densamente pubesccllte-glanclllloso }' con
pelos eglandulares largos; dientes de (;-) 7
14 mm, 3-4 veces lan brgos como el tubo.
Corola de 11-2; mm. legumbre de (11-) 13
2; mm, con 3-27 semillas. 2n .. 32, 64. Flo
rece de Marzo a Agosto (Diciembre).

b. subsp. r:unosissim.2 (Desf) B:m. in B:m.
.& Trabul, Ff. 111gb. (Dicot.) 213 (1889)

O. ramosissima Dcsr., PI. At!. 2: 142,
lab. 186 (1798)

Subglabra. con glándulas subsentadas o
pubcrulenlo-glandulosa, con pelos cglan
dubrcs de menos de 0,3 mm. Folíolos de
2·15x 1,5·7 mm. Cáliz de 4-6,; (-7) mm,
con glándul:ls subsent:td:ls o pubcrlllcnto
gl:lllduloso, a veces con pelos eglandul:m::s
gráciles; dientes de 2,7·5 mm, 1,5-2,5 ve
ces t:lll brgos como el tubo, Corola de 9
16 (.18) mm. Legumbre de I 1-22 mm, con
2-8 semillas. 2n =32. Hon'Ce de Abril a
JI/l/lo.



19.0nonlf

SubsceL Torulosae Sirj.

Anuales. Hojas Iriroliadas. Inflorescencia en panícula, subF.lcemosa.
con pedúnculos uní o bifloros, con arisla. Flores cortamemc pcdice
ladas. Estandarte glabro. Legumbre exerta, monilirorme. Semillas tu ..
berculadas.

Reprt."Senl:ldo en Ancbluci;,¡ <Xcidcnlall)o;lr b I':lr "'.
mosiuinu, con pelos de O,2-O,J mm, gcncr.l.lmcmc
lricclul;,¡rc:s. Ioc:ali7..:IIj;,¡ 5Ók) en GibrJ.!I;,¡r; r I;,¡ ' .....r. &i·
bt:I.lUria (Doiss.) Rouy. I'/. F.. 4, 258 (189~)(O glbml..
t(lr'/cn lJoiss., EIf'III:bl<s J2, 1838), con pelos de me..
nos de 0,2 mm, g<.TICr,¡lmcme bicdubres. :tmpb:lfneme
disuibuid:l por el lilOr:t1 Y p:tnes QJSICr::IS de Al)t(-'O..
rJ.S, iocluido Gibr::lll:tr.

22. Qoonis oroithopodioid~s L. 5p. PI. -18
('-S3)

Tallos de hasta 2; cm, creeros, pubesceme
glandulosos y con pelos egl:mdulares m:is
largos, laxos o dispuestos en una línea. Fo
Iiolos de 3-1; x 2 .. 12 mm, ovados, suborbi
culares, obovados oblongo-lanceol:ldos,
demados, puberulemo-g1andulosos. Estípu
las parcialmeme soldadas al pecíolo, con
parte libre triangular lanceolada y suocme
ra. Pedúnculos erecto-p:nemes o p:Hemcs,
con arista de 1-4 mm. Flores péndulas. Cá
liz de 7-8 mm, campanulado, pubesceme
glanduloso; mbode 1,2-1,7 mm; dieOlcsc!c
5,5·6,5 mm, lineares. Corola de 7-8,5 mm,
más corta o tan larga como el cáliz; eSI:1l1
darle amarillo; alas y quilla bbncas O bl:lllqlle..
cillo ..amarillemas. Legumbrc dc 12 ..20 mm,
monilirorme, pubescente-gfalldulosa, con
7-10 semillas. Semillas de 1,4 .. ] ,7 mm, sub·
globutoS:IS, pardo..roji"~IS. 211 = 32. Horece
de Abril a jl/nio.

ÚRIlII(I!; l' pnftpks. n'I Iuprts
«'(I)S. Poco ttmün. úmpiIb Alu.
SlIbb;'lICl.,
DlStribll(i6Il~a1 ¡q,ón
~kdilar.inc:t.

Subsccl. Biflorae Sirj.

Anuales. Hojas triroliadas. Inflorescencia en panícula, subr:lccmos:J.,
con pedúnculos bifloros, rara vcz unifloros, con :lrisl:J.. Flores ¡>edicc
ladas. ESlandartc gl:lbro. Legumbres m:lrc:rdamente exertas. Semill:lS
tubcrculadas.

En OIII,,·~ 0lJIftJl. luItJios \I~

~ Arnn:t. \cp. C:JmpI'tl
~ e-¡.u Ab. SubMa.
DrsI~1fW'l'J kpón
"""""""-

23. Qoonis billon Ocsr., Fl. Al/. 2: 143
(1798)

O. geminif/ora Llg., Gen. Sp. NOl'. 22
(1816)

O. biflora var. bispalensis Pau, Aclas
SOCo l:..Sp. Hisl. Nat. 24: 136 (1895)

T:lllos de hasla ;0 cm. erectos o ascenden
fCS. pubesccnte-glandulosos, con pelos cgLln..

dlll:lres dispueslos sobre todo en un:llín("'J,.
Folíolos de (7 ..) 10--10 x (3-) 7·15 mm, o\·a..
dos, oblongos, elípticos u obo\"ados. semi"
dos al menos en la milad distal, pubcrulen
lo-glandulosos. Estípulas parcialmeme sol
dadas al pecíolo, muy marcadas, con parte
libre ovada o Iriangular-ovada, subcmcr.l.
serF.lda. Pedúnculos ereclo-palcmes opa
lemes, con ariSl3 de 1..8 mm, binoros. Flo-
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res pcdiceladas, péndulas. Cáliz de (6,7-)
7,S-9 mm, C:lIll¡Y.lllulado, pubcscente~glan
duloso; con tubo de 2,S-35 mm; diemcsde
4,5-6 mm, lineares. Corola de 13-1 S mm,
1-1 ,S veces más larga que el cllizj cslandar
le rosado, eon nervios violáceos más oscu
ros; al:IS :1I11:1rillas o Iigeramenle rosad:ls;
qllill:l am:lrilla o bl:mcO-:lmarillcnta. Legum
bre dc(14-) 17-2S mm, Iinear·oblonga, m:ís
o menos innada, densamente pubescente
glandulosa, con numerOS:IS semillas. Semi
llas de.: (1 ,So) 2-3 mm, reniformes, pardas.
2n = 32. FlorL'Ce de Marzo (I Mayo.

SubseeI. Natricoides Willk., excL Sp. plur.

Ollon;s Sea. Nalrix subscct_ RecJilul/ae Sir).
Anwles. Hojas Irifolia<bs.I:lssupcriores a menudo unifoli:l<bs. Inflores
cencia en panícula subr.tcemOSl, con pedúnculos unifloros, sin arista.
Flores corlameme pcdiccladas. Estand.1rtC glabro. Legumbres cxCrtas o
del t:lmaño del ciliz. SemilL'lS tubc:rculadas.

En~ 01111110!1 1 Iupm
~ Comun en Subbrtr.ro.
Grmlmu !" A!g«lm. Ibroni SIm1
NUl"lc r Aoocnlo.
f)lstribrKif).¡ 8"1"(// Rcgionc$
M~itnrino l' )bl::irtllléslc1

1 8

24. Ononis rcdinata L., SfJ. PI.. ed. 2: 1011
(1763)

o. reclinara va.r.lilmae!jWebb & Betth.,
Pbyl. Úmar. 2: 28 (1842)

Tallos de hasla 25 an, erectos o ascenden
tes, pubcsccnle-glandulosos y con pelos
eglandlllares más largos dispuCSIOS pre
fcrcmcmeme en una línea. Foliolos de 3-12 x
1,5-12 mm, aboyados, orbicular-obo\'3.dos,
dentados en la milad apical, pubescente.glan
duloso.'i. Estípulas parcialmente soldadas al
pecíolo, con parte libre lriangular-ovada }'
dcmacb.. Pedúnculos ¡Y.ltemes o erccto-paten
I('S. Flores péndulas. C:ílizde 7-1 O mm, om
panulado, pubesccntc-gl:mduloso y con pe.
los eglandulares más largos; tubo de 1,5
2 mmj dientes de 6-8 mm, lincar·lanceola·
dos. Corola de (7,5·) 8·10 mm, lan larga o
algo más larga que el cáliz; eSlandane rosa
do; alas y quilla blancJs. Legumbre de 7
lO mm, Iinear-oblonga, 1-1 ,S veces más lar
ga que el dliz, vilosa y con pelos conos
glandulares. con 9-16 semillas. Semillas de
1-1.5 mm. rcniformes. 2n ., 30, 60, 64. F/o
1'('ce de! Abril a jlmio.

~
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25. OnonismollisSavi, Mem. SOCo /la/. MOl/.
9: 351, t. 8 (1802)

O. cberJeri sensu Desr., PI. AI/. 2: 148
(1798), non L. (1753)

o. recJilu"a \'ar. millor Moris. PI. S(Ird.
1: 422 (1837)

O. reclil1a1a var. Jomanes;; \\'ebb &
Benh., Pbyl. Cmwr. 2: 28 (1842)

O. ~eclillala var. moJlis (Sa\'i) Hal:'icsy.
Oslerr. Bol. Zeitsebr. .. -: 62 (189-)

O. L'ariegala \'ar. erioc/a(/tl scnsu Los.1,
Ana/es 11151. Bol. úu'ani//es 16: 310
(1958), non oc. (1825)

Tallos de hasta 15 cm, ereclOs. ascenden
tes o decumbeOles, pubesceOle-glandulo
sos}' con pelos eglandulares. Folíolos de
3-12 x 1-6 mm. oblongos o lin<..-ar-cunca
dos, con ápice truncado r deOl:Jdo, pubes
cente-glandulosos. Estípulas parcialmcOle
soldadas al pecíolo, con parte libre triangu
lar-ovada, eOler3. Pedúnculos patentes o
erecto--pateOles. Flores péndulas. Cáliz de
;-8 mm, campanulado, \'iloso y con pelos
glandulares cOrtos; rubo de 1-2 mm; dien
tes de 3-6 mm, linea.r-Ianc(.-"()I;¡dos. Corol;¡
de 3-6.5 mm, más corta o casi tan larga
como el c.íliz. Estandarte rosado; alas)' qui
lla blancas. Legumbre de 4-7,5 mm. linear
oblonga, tan larga como el cáliz, vilosa )'
con pelos cortos glandulares, con 9-16 sc
millas. Semillas de 0,8-1 ,3 mm, reniformes.
2n "" 46. Florece de Mayo a jl/lio.

26. Ononis denlata Solander ex Lowe.
Trans. Cambo Pbi/os. Soco 4: 3·1 (1831)

O. "ee/illala subsp. del1tafa (Solander
ex Lowe) Laínz, Ana/. /1151. For. /11
iJesl. E.\p. (Madrid) 12: 27 (1968)

Tallos de hasta 16 (-35) cm, crectoso ascen-
dentes, pubescente-glandulosos)' con pe
los cglandularcs más largos y dispuestos
preferentemente en una lfnca. Folíolos de
3-IOx 1,5-8 mm,obovadosu obovado-cu
neiformes, dentados en la mitad apical,
pubescente-glandulosos. Estípulas parcial
mente soldadas al pecíolo, con parte libre
triangular-ovada, dentada. Pedúnculos P:l
tentes o erecto-patentes. Flores péndulas.
Cáliz de (6-) 7-9 mm, campanulado. pubes
cente-glanduloso y con pelos eglandulares
más largos; tubo de 1,5-2 mm; dientes de
4-7 mm. Iincar-espatulados. con 1-3 dien
tes apicales. Corola de 5-8 mm, [an larga o
1,5 \'eces más larga que el cáliz; esr.andartc
rosado; alas y quilla blancas. Legumbre de
6-10 mm, lincar-oblonga, vilosa)' con pe
los glandulares cortos. más larga que el
dliz. con c. de 9 semillas. Semill:JS de
1·1.5 mm, reniformes. pardas. 2n ...U. Flo
rece de Abri/ a junio.

19. Ononi~
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27. Ononis ~ndu12 Desf.. FI. AfI. 2: 147
(1798)

subsp. boissi~ri (Sirj.) Devcs=J, ulgllscalia
14, 144 (1986)

O. ¡>endula varo grllullif/ortl Boiss.,
Voy. /JOI. Mili; Esp. 2: 1;3 (1840)

O. pel/dula var. el/pelldllltl fm'l. bois
sieri Sirj,. Beib. HOI. Cenlr. 49 (2):
509 (1932)

Tallos de h:lst:l40 cm, ercclOS o asccnden
tes, pubesccllle·glandulosos y con pelos
eglandulares más l:irgos dispueslos frecucn
temellle en una línea. Folíolos de 3-20 x 2
1; mm, de obovado-cuneados a oblongo
cuneados, serrados al menos en 1:1. mi[ad
apical, pubesccOIe·glandulosos. Eslípulas
parcialmente soldadas al pecíolo, con par
te libre m;lS o menos ovad::!, serrada O

subelllcra. Pcdunculos ereclO-pateOles o
palcOlcs. Florcs péndulas. Cáliz de 8,5
14 mm, c<unpanul:tdo, pubesccntc-glandu
loso; (LIbo de 2-3 mm; dicOlcs ele 6-12 mm,
line:lr-I;mccol:ldos. Corola de 13-23 mm,
1,;-2 veces más larga que el cáliz, con cs
r:mdane rosado O azulado; alas y quilla blan
cas o blanquccino-amarillent':lS. legumbre
de 10-1; mm, lincar-oblonga. exena, con
pelos glandulares COrlOS y cglandulares más
largos, con numerosas semillas. Semillas de
1,;-2 mm, reniformes, par<bs.ln "" 32. Flo
rece tle Abril a junio.

28. Ononis laxifIora Dcsf., FI. J'1t/. 2: 146
( 1798)

Tallos de h'lSla 30 cm. erectos o ascendentes,
pubesccntC-gl:llldulosos y con pelos eglan
dulares más conos dispueslos prefcrentc
mente cn un:l línea. Folíolos de 4-15 x 3
15 mm. orbicul:lrcs, obovados u oblongo
cunC:ldos. dcntados, g1abrcsccntes o pubes
ceOlc-glandulosos, al menos cn el margen
y sobre los nervios. Eslípulas parcialmeOlc
soldadas al pecíolo, con pane librc ovada,
dent:ld:l. Pcdunculos largos, crcclo-palen
les o p:llcntcS. Florcs péndul:ls después dc
la amcsis. Cáliz de 6,5-12 mm, camp:lnula
do, m1s o mcnos laxamelltc pubescente
glanduloso; tllbo dc 1,7-3 mm; dientcs de
5-10 mm, lineares o I:mceolados, a veces
distalmcntc dentados. Corola dc 8,;-14 mm,
1-1,5 vcccs más larga que el cáliz; estandar
te roS:ldo o azulado: alas y quilla blancas.
u.'gUmbrc de 1}-25 mm, !illl,.":I.r-obk>ngt, m:J.r·
cadamcntc exena, pubescclllc·glandulosa.
con numcrosas semillas. Semillas de 1,5·
2 mm, rcnifonnes, pardas. 2n - 30, 32. Flo
rece de M(I)'o (1 junio.

(jJ)
.

'!:]~:::'.:.....
J.:-:f



SubseCL Viscosae Sirj.

Anuales. Hojas con 1-3 folíolos. Inflorescencia en p:mícul3 I3x:1 o dens.1
y subracemosa, con pedúnculos uninoros frecucnlemcOIC arist:ldos.
Flores pcdiceladas. Estandarte glabro. Legumbres incluidas en el cáliz
o cxertas. Semillas lisas o lubcrcul:ld3S.

29. Ononis \'iscOS2 L., Sp. PI. 718 (1753)

Tallos de hasta 70 (-130) cm. erCCto''i, ascen·
dentcs o decumbentcs, pubesccOlc-gl3ndu
losos y con pelos eglandularcs. Hojas con
1-3 foHolos; folíolos de 10-60 x 3-28 mm,
ovados, oval-elíplicos, oblongo-obovados.
oblongo-l3nccoladoso rómbicos, agudos u
obtusos, dentados o serrados, pubescentc·
glandulosos o puberulcnto-g1andulosos. Es·
típulas parcialmente soldadas al pecíolo,
con parte libre Iriangular o tri:mgular·lan
ceolada, subeOlera. Pedúnculos crecto-pa·
tentes o patentes, con aristas de 8-35 mm.
Flores frecuentementc péndulas después de
la amcsis. Cáliz de 6-15 mm, campanul:ldo,
más o menoslaxameOlc puberulcnto-glan
duloso y con pelos cglandulares abundan
[es, largos r más o menos palcnlcs; tubo de
1,5-2,5 mm; dientes de 4-12 mm, lineares
o linear-lanceolados, con 3 nen·ios. Coro
la de 8-16 mm, más corta, tan larga o m:ís
1:lrg:l que el c:íliz: estandarte :unarillo. a ve·
ces rosado, :Illaranjado o purpúreo hacia el
m:lrgen, con VCll:lS rosadas m:iS oscuras: ;¡);¡s
}' quilla :lmarillas. Legumbre de 10-20 mm,
oblong:lo linear·oblonga, pubescentc-glan
dulosa, más o menos excrta. Semill:ls re
niformcs, m:ís o menos lubcrculadas, P:Ud1S.

l. Corola más corta que el dli7. • • • •. .•.• !
l. Corola mis larga que el dliz . . • •. .• .\

2. Legumbre de 12·20x 3-5 mm. Scmil1a.s de 1.5·
2 mm . .. . .... _. . . . . . . ... ~. brt"lf1ora

2. Legumbre de 20-25 x 8-9 mm. Scmill:ls de: .\.
" mm . . . . . . . .... b. c:rol~1arioidts

j. L,,&umbre de 7·9 mm. incluid:l en el dliz () lige·
r.UTIcme eltcrt:l. Arista pu~cntc-gI3ndulosa y
con pelos cgl:mdul:m::s ntis I:l.rgos y abundanlCS
. . . . . . . .. . d. bndl)'('2rpl

j Legumbrc de: 10-17 mm. 2·j \'CCCS m:is I:Irga que:
el dli:t. Arisl::l pube5ccmc-glandulosa. ral':l "C1;

con :l.lgÜn pdo e:gl::lndul::lr ITÚS lugo . . .. 4

4. Hoj;;¡s unifoliaWs. Folíolos obtusos. lC'gumbrc
con c. 10 sc=iII::15; ~ill:a5 de 1,-1-1, - (-2) mm

. . .. t. $IIbC'onb1:1

4. Hops unifoli:l\:bs}' lrifolbdas. FoIioIos de bs ho
j::15 trifoli;;¡Ws ::Igudos. l.cgunlbrc con j-5 sc::mi·
lbs. sc::mí1l::15 de 1.--2.8 (.j) mm. f. po~ns

19. Ononis
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1, subsp. br~viOor1 (DC.) Nym:m. Comp.
161 (18-8)

O. brel'iflora De., Pr(Xlr. 2: 160(1825)
O. IOllgearislala C. Presl, H. Sic. 1: 19

( 1826)

T:lllos de h3St:z 45 cm. erectos. Hoj:lS con
1-3 roliolos; roJiolos de I 0-'i0 x 4-28 mm,
elípticos, oblongo-cliplicos, oblongo-obo
":Idos u oV:ldo-elípticos, obtusos. Pedún
culos I:ln largos o más COrlOS que las hojas.
Arist:ls de 12-35 mm, tan Iarg:ls o más lar
gas que el cáliz. Cíliz de 7-15 mm. Corol;¡
de 8-1 Omm, más corta 'luce! cáliz. Legum
bre de 12-20 mm. con c. 6-7 semillas. Se
mill:ls de 1,5-1.8 (-2) mm. 2n .. 32. Florece
de Ab/'il a Jllllio (Sepliembre).

En And:llucía Ol'ddcnt:J! se diSlinguc:n 2 \'aric:dadL'!i'
l:l var. bn,,·iOora. de hoj:lS gcncnlmcnlc (."(m 1 folio
lo. prdúncuJos)' arisus pubc:scL"IlIl:·gl:JndukJsao.}· con
pc:1us (.~l:lndubrt'S brgo$)' :ilxmd:mld. d1sl:ribuicb por
lodo el u:rrnorio: r l;¡. \o:I.r. piunlii M:l.ir~. IJII/I SOCo
IIISI ,\'(1/ "Ir ,\'ord 20: 10 (1929). de hoj:as con 3 ro-
liokllr.)' con pedúnculos y .. riSI:lS rubc:sccnl~-gbndu'

lasos. mU}'loc:lhz:td:¡ en bsSierr:tS Subbét:iclls cordo-

""".

MIJ\ rJtI) '\o rrrokmdoI«__.k 'Cm 'ionr

~""""-
Dul.......~. EndcDro drl
CS"'~

1
_,
)-

b. subsp. crot2larioid~s (COSSOI1) Sirj., Beib.
80r. Cell{/-. 49 (2): 528 (1932)

O. crolalarioides Cosson, Nol. PI. Crif.
1;5 (1852)

T:lllos de hasta 50 cm, erectos. Hojas uni
foliadas; folíolos de 10-60 x 5-28 mm, elíp
ticos, oblongo-obo\'<l.dos u ovado-elíplicos,
ObIUSOS. Pedúnculos (an largos como las
hoj:tS. AriSl:lS de 10-22 mm, con pclos IO
dos glandulosos. Cáliz de 7-14 mm. Coro
la de 5-10 mm. más cona que el clliz. Le·
gumbrc dc 20-25 mm. con c. 4-5 semillas.
Semillas de 3-4 mm. Florece ~/e Mayo ti

}lIl1io.



En blldíos. roros de m~IOJr.d.

CIIminos. clC. FrroM:OlC. C~mpiil~
Alu. SubhéliCII. Algccirn,
DislrilJllción gelltm/. S de b
Ptninsub Ibc'rk;¡, NW dc Aflicl
(Mmucros).

e, sllbsp. subcordata (C~v,) Sirj., lJeib. 130t.
Cel1tr. 49 (2): ;27 (1932)

O. slIbcordata Cav., Anales Ci. Nal. 4:
70 (1801)

T~lIos de h~sta 30 (-40) cm, ereclOs O ascen·
dentes. Hoj~s unifoliadas; folíolos de 10
40 x 3-20 mm, elípticos u ov'ldo-elípticos,
obtusos. Pedúnculos más largos que I:ts ho
jas. Aristas de ;-13 mm, m:ís canas que el
cáliz, con sólo pelos glandulares. Cíliz de
;,;-9 mm. Coral:! de (9-) 10-16 mm, 1,5-2
veces más larga que el dUz. Legumbre de
11-17 mm, con c. 10 semilb.s. Scmillas dc
1,4-1,7 (-2) mm. 2n ==- 32 (C:ídiz). Florece de
(Febrero) Marzo a jlll/io.

19.0QQois

Culli1"!.O) b;¡ldios 1 Q11l1:US.

FI«umlC. Drnpiñ:J 1bP. Dmpil\l.
A1t~, SubbéliCII. Gra7.:lkllU.
DiJ/rib!«/(J11 8I'"ml/. Ptninsub
Ibera. NW de AfriCI (Mmucros).

d. subsp. brachycarpa(DC.) U.ltL in RIt{. &
Trabut, FI, Algé!'. (DicOI) 212 (1889)

O. bracbycarpa DC., Prodr. 2: 160
(182;)

o. viscosa var. bracb)'carpa (DC.) Willk.
in \,\'ilIk. & Lange, Prod/". Fl. Hisp. 3:
407 (1877)

Tallos de hasla 50 cm, erectos. Hoi~s con
I folíolo; folíolos de 6-30 x S-I; mm, elíp
ticos u ovado-elíplicos, OblUSOS o subob
tusas. Pedúnculos más largos quc bs hojas.
Aristas de 2,;-13 mm, más con'lS que el cá
liz, con pelos glandulares y egl:llldu1:lres
más largos, abundantes. C;íliz de 7-9 mm.
Corola de 9-12 mm, 1,5 (-2) veces más br
ga que el cáliz. Legumbre de 7-9 mm, con
3·6 semillas. Semillas de 1,;-2 mm, tllbcr·
culadas. 2n = 30. Florece de Abril a julio
(Agosto).

.\¡

,
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r. subsp. porrigrns Bal1.jollm. UI/I/. SOCo

UmdOIl (Bol.) 16: 406 (1878)

O"ollis ¡oelida SChousboc ex OC.,
Prodr. 2: 161 (182;)

O. ¡oelida "ar. SlIbmulica Lange, Vidd.
Meddel. Dansk NalUrb. rore". Kj(,l
bellbtll'll. 1877--8: 2-10 (1878)

O. l'iSCOSLI "ar. ¡oelida (SChousboc ex
OC.) Dcbc-.Iux & Daulcz, f1. Gibr. 61
(1889)

O. crollllarioides \'ar. rubricm¡/is Willk.,
Ósterr. Bot. Zeitscbr. 41: 8; (1891)

o. "iseosa subsp.joelifl(/ (Schousboc ex
OC.) Sirj.,l1eib. /Jot. Cen"·. 49 (2): ;27
( 1932)

Tallos de h:lsra 130 cm. erectos. HOj:IS con
1-3 folíolOSj las hojas Irifoliad:IS con folío
los de 20-;0 x 9-18 mm, oblongo-I:mceol:l
dos o cJíptico-l:mceolados, agudos, serra
dos: las unifoliadas con foHolos de ;-15
(-20) x 3-6 mm. ovados o rómbicos. Pedún
culos más largos que las hojas. AriSlas de;
13 mm. m:Is largas que el cihz, sólo con pe
los glandul:Jr(."'S o con algún pelo cglandu
I:Ir m:Iscono. Cáliz de (;,;-) 7-9,; mm. Co
rol:J. de 9-1; mm, 1,5-2 "cces m:'ís larga que
cldiJiz. Lcgumbrede 10-1; mm,con3-;.se
millas. Semillas de 1,7-2,8 (-3) mm. 2n '" 32.
F!OT(!C!' de (Abril) Ma)'o a julio (AgostO).

30. Ononis pubc=scens L, Manlissa AfI. 267
(1771)

O. /UlI1iculaUl Cav., Anales Ci. Nat. 4:
69 (1801)

O. pyramidalis CIV., 1. c.: 71 (1801)
O. arllJropodia BrOL, PlJyl. LI/sil. Se-

leel., cel. j, 1: 141, t:lb.;8 (1816)

T:lllos de h:lst:t 7; cm, erectOs o asccnelcn
les. muy r:tmific:ldos desde 1:1 basc, pubes
cemc-gl:tndulosos y con pelos cglandul:trcs
más brgos. Hojas Irifoliadas,lassuperiorcs
unifoliadas. Folíolos de 10-40 x 5-20 mm,
elípticos. oblongos u olr,ldo-elíplicos, .serra
dos. pubesccme-g1:mdulosos. Estípulas par
cialmente soldadas al pecíolo, casi tan largas
como éste, con pane libre Iriangular·!:m
ceol:lda u o\'ado-Ianccolada, entera Iigera~

mente .serrada. PL"Clúnculos p:lIentcs, sin ans
Ias. Flores conamente pediceladas, péndu
las. Cálizdc 10-18 (-22) mm, campanulado,
pubescente-glanduloso y con abundanles
pelos <:glandulares p:J.IcntCSj IUbo de 2-3 mmj
dientes dc 8-15 mm, anchamenle oblongo
lanceolados, curvos, con ;-7 nervios. Co
rola de 12·17 mm, m:ís I:trga <Iue el dliz; cs
I:mdarte :lmarillo O amarillcmo-rosado, con
nervios rosados; alas y quilla am:lrillcntas.
Lcgumbre de 9-12 mm, incluid:1 en el cáliz,
o\'ado-rómbiC".I, acUmin;¡ctl, pubescente-glan
dulosa, con 2·3 semilbs. Semillas de 2,5
3'; mlll, ovoideas u orbiclll:lrcs, pardas, lisas.
2n _ 32 (C:'idiz ~' 5e\'ill:l). Flol"l.'Cc de Abril
ti jl/lio.



Tribu Genisteae
Arbustos, malas o más raramente hierbas. Anuales. Hojas con 3·5 (-13)
folíolos, digitadas, r'Jra vez unifoliadas o afilas y con filodios espino
sos. Cáliz por lo general bilabiado, rar'J vcz espatácco. Androceo mo
nadelfo. OV:lrio con 2 a numerosos primordios semin:J!cs. Legumbres
lineares oblong-Js u ovadas.

20. Genisu L., 5p. PI. 709 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5, 318, '-541 (')
refil/e Medieus, Vorles. Cbl/rpJalz. Pbys.·Okol/. Ges. 2, 342 P-86)
Cbamaesparlill1Jl Achtnson, fam. 2: 321 (1 63)

Arbustos o matas. Tallos estriados O lisos, a veces alados. Hojas sim
ples o trifoliadas, sentadas o cortamente pecioladas, sin estípulas o con
estipulas 3 veces espinosas. Flores axilares frecuentemente gcmina
das, en racimos laterales COrtOS o en grupos terminales umbeliformcs,
pediceladas. Cáliz tubuloso, bil3bi3do, normalmente con 2 braclco
las en la base. Corola con al:J.S gencr.llmenle tan largas como el estan
darte. Legumbres con 1-12 semillas. Semillas con O sin ("strofiolo.

lO. Gc'nist:.J

2. PI:lnlilS c:spinos:.as •. _ . . . . . . . . . . .• .• • j
2. Planl:as no c:spinosil5 • • . .........•....• _. • .• •• •••• •• .••• 10

3. Ranlils:.1O c:spinil5 l:.ll('r.llc:s . . . . . . . . . . . . . . . • poIyullbos
3. Rilnlil5 con e>pinil5 l:lIler:llei • • . • . • • •• ....•.•..• • ..

4. L~umbre de lo.jO mm. con 2·12 scmillil5 ......• _. .. S
4. Lt'gumbr(' de 4·8 mm. con I (·2) semillas . i

S. Ramas gl:lbr.as . . . .. .. . 6..:.Jnglin
S }bmas pubcsct:nws . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6

6. Lq:l.umbrc rL"cI:I. Ur:lCle.aS de 4-'; 11"1111. obo\';Id:l.S o cliplios. Hoj:l'" con elilfpul:ls
al~o m:is br¡ps que el l1eciolo . . . . . . 5. Korplus

6. Legumbrc f:lIC'".Im. Br.icIC:lS h:tSla I mlll. o :luscmc:s. lillL-.Ir-l:lncroladas. Hoj:lS sin
eSllpul:l.s .. . . . . . . . .. . . .. ,. ralnu

~:::iland:LrIede 8·13 mm. E..sl:l.ndarte )" quilla pubL"scemc:s. :1.1 menos :.1 lo brgo de
la p:lne cenll"'.IJ . • . . • • .• . .•......•.............................. ti

7. ESland:me dc 4.5·7 lllnl. Esland:lrt(' y quill:l glabros .•.•.•.••••.•.•..•• 9

H. ESland:me em:lrgln:loo. Ur:iCle"J inscrl:l en la base del peciolo .. 9. lOurndonll
H. ESI:l.nd:lne :1}l.Ullo. Br:klca hl.~na eo el :ípice del pedicelo ••.•.•.• 8. hil1ula

9. Hoj:ls con eslfllulas espinosas. Legumbre gbbra . . . . . . 11. IrldcnJ
9. I-lajas Sin esllpul:l.s. Legumbre !:lx:I!llcmc serlCL':l 10. trianolhos

IO. ~:St:l.nd:lne más corto que la quilla. Semillas sin eslrofiolo I I
lO. Est:md:mc mis l:arllO <lue b <luill:a. Semill:as con eSlrofiolo 12

11. Flores cn grupos umbcliformes Icrmiru1cs •••..•............ 12.lImbcll:.Jla
11. Flores gemin:.ldas cn las :lxil::ls de las hojas .............••••...• J. dncrn

12. E:Slanwne gl:lbro. Iloj:l$ pecioladas coo rolfolos obovados .. 1. mo~wblU
12. Esl:lndarle serÍL"nJ. IIoj:lS subscmad:ls con rolíolos linL-:lr-l:lncrobdus •.•.••

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.linifolla

l. T:.I11os :.I1:.Idos
1 Tallos no :.I¡:.Idos ....

(") Por J. L. Ubcra

. _ . .. 1J. trilkauu
..... . .. 2

1. G~nisU Dlonspessul.2n2 (L.) L. )ohnson,
Conlr. New S. \Vales Nat!. Herb. 3: 98
(1962)

C)'lislIs mOtlspesslIlm/lls L, Sp. PI. 740
(1753)

Genisla candicans L., A",oen. Aau/.
284 (1755)

C)'lislIs cam/icons (L.) Oc. in Lam. &
Oc., FI. Fr., ed. 3. 4: 504 (1805)

TeUne monspessulona (L.) Koch. Den
drologie 1: 30 (1869).

C)'lislIs ktmzeanus Willk., in Willk. &
Lange, Prodr. FI. Hisp. 3: 452 (1877)

Arbustos inermes. TaHos de hasl2 200 cm,
los jóvenes velutinos. Hojas de 8·12 mm,
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pecioladas, trifoliadas; foliolos obo\'ados,
emarginados o cortamc:mc: mucronados,
velutinos por el envés; ('"Slípulas de 0,5
I,S mm. Inflorcscencias en r::lcimo con 4-7
flores:ll final de cortas r.lmas lalerales. Br:íc
teas de las florcs inferiorcs scmejantes a las
horas; las de 1:ls superiores más redllcid..s.
Pedicelos dc 1,5-3 mm. Br:lClcol..s de 0,5
1 mm. Cáliz(le 4-6 mm, densamente velu
lino; tubo ;llgo más cOrtO que los labios; la
biosllperior con dicmes lri:lngulares, el in
ferior algo más largo y con diemes COrtos.
Esl;mdarte de 11-13 mm, anchamenle ova
do. glabro: .. las glabr.ls¡ quilla de 9-11 mm,
glabra Oligeramenu: \'dUlina. Legumbre de
1;-2; mm, cslrcchamemc oblonga, lanada,
con 2-8 semillas con estrofiolo. Florece y
fruclIfial (le Febrero a Abril.

2. Ga1ista linifoli2 L, Sp. PI.. oo. 2,997 (1763)

C)'tiSIIS Iinifolills (L.) Lam., Enc)'cI.
MétlJ., Bol. 2: 249 (1786)

Tefil/e /i11lfolia (L) \X'ebb & Berth., PlJyl.
Cantil·. 2: 41 (1842)

ArbUSIOS inermcs. Tallos dc haSla 150 mm.
los j6vcncs·\·clutinos. Hojas de 1;-22 mm,
sem:ldas. lrifoliadas; foliolos lineares, ob
tuSOS O agudos. rcvolutOS, con envés den
sameme viloso, mucronados¡ estipulas de
0.5-1,; mm. Inflorescencias con ;-15 flores
en racimos lerminales. Brácleas de las flo
res inferiorcs semejames a las hojas; las dc
las superiores reducidas. Pedicelos de 3
6 mm. Br;lcteolas de 0,;-2 mm. Cáliz de 6
10 mm, vdutino, con tubo más cono que
los labios; I..bio superior con dieOles I:tn
ccolados, el infcrior algo más largo, con
dientcs COrtos, linear-lanceolados. Estan
dartc de 10-1 S mm, ovado-oblongo, den
sameOlC sericeo; alas glabras; quilla de 10
12 mm, sericea. Legumbre de 15·30 mm,
cslrcchamcnte oblonga. densamenle pelo
sa, con 2·8 semillas con cslrofiolo. 20 =48
(Cádiz). Florece y fruclifica de Marzo a
MaYQ·

3. G~nist2cin~rea(ViI1.)OC. in um. & Oc.,
F/. Fr., cd. 3, 4: 494 (180;)

S/)(Irlillm cillereum Vil!., Prosp. F/.
Dallpb. 40 (1779)

sllbsp. cincr~a

Arbustos inermes. Tallos de hasla 100 cm,
cSlriados, pubescenlcs. Hojas de 3-8 mm,
sent:ldas. simples, lanceoladas. Flores en
grupos 2xilares de 1-3. BráCleas semejantes
a las hOj:.lS, fasciculadas. Pedicelos de 1,5
2,5 mm. Brnaeolas de 0.5-1 ,5 mm. Cáliz de
4-6 mm. seríceo; labio superior tan largo
como el IUbo, con dieOlcs triangular-Ian
ceOl;ldos¡ el inferior más largo que el tubo,
con dicnt(."S muy conos. Eslandarte de 9-
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I I mm, ovado, glabro o glabrescente; alas
glabras; quilla de 10-13 mm, serícea. Le
gumbre de 12-16 mm, densamemc scrícea,
con 2·5 semillas sin estrofiolo. Florece y
fructifica de Abril a Julio.

4. Gmista poly.mthos R. de Roemer ex Willk.,
LimUlea 25: 20 (1852)

Arbustos espinosos. Tallos de hasla 200 cm,
sin espinas axilares, con parte apieallignifi
cada y espinosa. Hojas de 3-5 mm, semadas,
simples, oblanceoladas. Flores en grupos
axilares, a vetes solitarias. Br'JctC'JS semejan
tes :1 las hojas. Pedicelos de 2-4 mm. Ur.le
teolas de 1-1,5 mm. Cáliz de 2-4 mm, serí
ceo; labio superior tan largo como ellubo,
con dientes ovado-triangulares; el inferior
más largo que ellUbo, con dientes COrtOs,
lriangulares. Eslandane de 10 mm, densa
mente scríceo: alas glabras; quilla de 11
12 mm, serícea. Legumbre de 12·16 mm,
oblonga y estrecha, densameme serícea.
con 3-8 semillas sin eslrofiolo. Ploroce J'
fructifica en Marzo.

5. Genista scorpius (L.) DC. in Lam. & DC.,
PI. Pr., od. 3, 4, 498 (1805)

5jJlfrlium scorpi/fs L., SfJ. PI. 708 (1753)

subsp. scorpius

Arbusto espinoso. Tallos de hasta 150 cm,
con espinas :L'Cilares fuertes, recurvas. Ho
jas de 3·9 mm, sentadas, simples, e1íptieas,
seríccas por el envés. Flores sentadas, soli
tarias, o en grupos de 2-3 en las axilas de
las espinas o en ramas laterales COrtas. Bmc
lcassemejantes a l2s hojas. Pedicelos de 1,5
4 mm. Bracteolas de 0,5-1 mm. Cáliz de 3·
5 mm, subglabro, con tubo más largo que
los labios; labio superior con dientes trian
gular-acuminados; el inferior algo más largo
y dientes CQrtameme triangulares. Estandar
le de 7-12 mm, anchamemcovado, glabro;
alas glabras; quilla de 10-13 mm, glabrA. Le·
gumbre de 15-30 mm, cs(Tc..."Chameme oblon
ga, comprimida, subglabra, con 2-12 semillas
sin eslrofiolo. 2n = 40, 48. Florece yfrucli
Jictl de Abril a Mayo.

10_ Gf:ni.su
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6. Genista anglic:ill L., Sp. PI. 710(1753)

Arbll~tOSespinosos. Tallos de h:ls(;l 100 cm,
glabros, con espinas axilares. Hojas de 3
7 mm, simples, sentadas, lanceoladas, gla
bras. Flores solilarias o cn pequeños nci
mos en el extremo de ramas lalerales cortas.
Br:íctcas semejantes a las hojas. Pedicelos
de 1-2 mm. Bracteolas de 1-1,5 mm. Cáliz
de 2-3 mm, glabro, con tubo más corto que
los labios; i:lbio superior con dientes trian
gulares; el inferior con clientes tri:mgulares
cortOs. Estandarte de 6-8 mm, ovado, agu
do, glabro; alas glabras; quilla de 9-10 mm,
g1abrd. Legumbre de 12-16 mm, faletda, gla
br2, con 2-12 semillas sin estrofiolo. 2n =
42, 48. FloreceJ'fmcliJictl de Marzo a Mayo.

7. Genista falcata BrOL, Pbyt. LI/si/. 52
( 1800)

Arbustos espinosos. Tallos de hasta 100 cm,
los jóvenes seríceos, con espinas axilares
fuertes. Hojas de 6-14 mm, simples, senra
das, estrechamcnte elípticas. Flores en gru
pos de 2-5 en el extremo de ramas laterales
cortas_ Brácteas de hasta 1 mm o ausentes.
Pedicelos de 0,5-2 mm. Bractcolas hasta
1 mm o ausell\cs. Cáliz de 4-5,5 mm, sub
glabro, con tubo más COrto que los labios;
labio superior con dientes ovado-oblongosj
el inferior algo mis largo y con dientes li
neares. Estandarte de 8·10 mm, o~do,agu
do, glabro; alas glabras; quilla de 11- I2 mm,
glabra. Legumbre de 10-25 mm, faletda,g1a
bra, con 2-12 semillas sin estrofiolo. 2n =
36. Florece y fruc/ifiC(l de Marzo a Abril.

••
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8. Genista hirsuta Vahl, Symb. BOl. 1: ;1
(1790)

G. lanuginosa Spach, Ami. Sci. Nat.,
ser. 3, 2: 264 (1844)

Arbustos cspinosos. Tallos de hasta 100 cm,
pubescentes, con espinas axilares. Hojas de
6·15 mm, simples, sentadas, bnceoladas.
Flores en racimos terminales densos. Bdc
leas de 8'10 mm. Pedicelos de 1-2 mm.
Bracleolas de 3-; mm. Cáliz de 9-12 mm,
hirsuto, con lubo más corto quc los bbios;
labio superior con diemes lineJr-iriangu
lares; el inferior :llgo más largo. con dien
les linear-setáeeos. Estandarte de 8-13 mm,
anchameme ovado, agudo, scrícco; abs gla
bras; quilla de 10-15 mm, glabra. Lcgumbre
de 4-6 mm, ovoidca, 'leuminad:l, seríeea,
con I semilla sin cstrofiolo. 2n = 32. Flore
ce y fructifica de Abril a junio.

9. Genista toumefortii Spach, AI/Il. Sci. Na/.,
ser. 3, 2: 269 (1844)

l\o\Jlas espinOs.15. Tallos de 20-30 cm, pubes
cemes, con cspinas axilares. Hojas de 6
1; mm, simples, scmadas, lanceoladas. Flo
res en racimos terminales densos. Brácleas
de 2,;-7 mm. Pedicelos de 0,5-1.5 mlll.
Bracteolas deO,;-1 mm. Cáliz de 7-10 mm,
pubescente, con tubo más COrtO quc los la
bios; labio superior con dientes lanceola·
dos; el inferior algo más largo, con dientcs
linear-lanceolados. Estandarte de 8-10 mm,
anchamente ovado, laxamente seríceoj alas
glabras; quilla de 9-12 mm, sericea. Legum
bre de 6·8 mm, ovoidea, acuminada, con
1 semilla sin estrofiolo. 2n = 32. Florece y

¡ruc/lfica de Mayo a junio.

10. Genisl2
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10. G~nistttriaC:l1uhosBrOl., PbJ'I. l.llsU.;4
(1800)

G. SCQrpioides Spach, AmI. Sci. Nal.,
ser. 3, 2: 276 (1844)

G. t";nkleri Langc, Diag", PI. 1: 47 (1878)

subsp. triacantbos

ArbuslOs espinosos. Tallos de hasta 100 cm,
pubescentes, con espinas axibres. Hojas de
2-20 mm, trifoliadas, sentadas; foHolos cs
trech:lmentc obl:mceolados. Flores en ra
eimos laxos tcrminales o l:lIcralcs. Brácteas
obhmceoladas. Pedicelos de 1-2 mm. Brac
Ic01:IS dc 1·3 mm. Cáliz de 2-4 mm, glabro,
con IUbo t:m largo como los labios O lige
ramente más corto; labio superior con dien·
tes triangul:lr-acuminados; el inferior con
dientes linear-lanceolados. ESI:mdarte de
45-6 mm, triangular, glabro; :IIaS glabras;
quill:l de 8-1 O mm, glabra. Legumbre de 6
8 mm, ovada, acuminada, laX3mentc seri
cea, con 1 (-2) semillas sin estronolo. 2n o:

32,36. FloreceYJruclifica de Abril ajlll/io.

11. Genista tridens (Cav.) DC., Prodr. 2: 148
(1825)

SpOrUlIl1llridells Cav., Anales Ci. Nal.
4,59 (1801)

Gel/isla gibra/tarica DC, Prodr. 2:
148 (182;)

G. gibra/tarica varo brevipes Pérez
Lar.., Anales Soc. Esp. Hlst. Nal. 21:
266 (1892)

~la[a5 espinosas. Tallos de 20-;0 cm, los j6
"enes pubescentes, con espin0t5 axilares.
Hojas de 2·8 mm, trifoliadas osimples, sen
tadas; folíolos oblanceolados; estípulas
c:.-spinosas. Flores en racimos terminales.
Brácteas de 1-2 mm, simples. Pedicelos de
1-2 mm. Bracteolas de 1·2 mm. Cáliz de
3.5-; mm, glabro, con tubo más cortO que
los I:lbios; labio superior con dientes trian·
gular-aristados; el inferior con dientes linea
res,laciniados. Estand:lrle de 5-7 mm, tri::ln
guIar, glabro; alas glabras; quilla de 8-1 O mm.
legumbre de 5-7 mm, ovad:l, acumin:lda,
gI3br;l, con I (-2)scmillas sin estronolo. No
rece l JrtlcliJiea de AIJri/ {./ julio.
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12. Genist2umbdlala(L·Hér.) POircl, EnC)'C1.
Melb., 801., SllfJfJl. 2: 715 (1812)

Spartium umbellalum L'Hér., Slirp.
Nov. 183 (1791)

Genisla clavala Poirct, EllcJ'cI. Mélb.,
1301., SUfJpl. 2: 717 (1812)

G. eqtliselijormis Spach, Anll. Sei.
Nal., ser. 3, 3: 143 (1845)

Matas inermes. Tallos de 20-60 mm. Ramas
rígidas, glabrcsccntcs. Hojas de ;-1; mm,
simples, sentadas, eSlrech:uneme elípticas.
Flores subsenlada.s, reunicL'lS por 4-20 en gru
pos capituliformes terminales. Br:ícleas elíp
ticas. Bracleolas lineares. Cáliz de 4-5,5 mm.
pubesccme, con tubo algo m:1S corto quc
los l:lbios; labio superior con dientes ovado
:lCuminados; el inferior algo más largo, con
dientes COrtos lanceolados, los lalerales di
vergentes. Estandarte de 7-12 mm, ancha
mente ovado, scríceo; alas glabras; qUilla de
10-13 mm, scrícea. Legumbre de 12-15 mm,
oblonga, vcllllina, con 2-; semilbs sin cs
trofiolo. 2n = 42. Florece y jrucllfica de
Abril a jUl1io.

1f¡4'.'~ :,.,
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13. Genista tridentata L., Sp. PI. 710 (1753)

Pterospm·tu1I/ tridenlalum (L.) Willk.
in Willk. & Lange, Prodr. FI. Hisp.
3,441 (1877)

P. lasicUlI!Jum (Spach) WilIk.in WilIk.
& Lange, I.c. 3: 440 (1877)

Cbamaespartium Iride11fatum (L.) P.
Gibbs, Feddes Reperl. 79: 54 (1968)

Matas sin hojas, inermes. Tallos de 20-30 cm,
recorridos en tOda su longitud por 2 alas on
duladas coriáceas, lridemadas en cada nudo.
Flores subsent;ldas, reunidas por 2-15 en
cimas terminales subcorimbosas, densas.
Brácleas ovado-lanceoladas. Bracleolas de
0-1 mm. Cáliz de 4-6 mm,seríceo, con tubo
aproximadamente de la longitud de los la
bios; labio superior con dientes ovados,
acuminados; el inferior algo más largo, con
dientes triangulares. Eslandafle de 8-9,5 mm,
ovado-lanceolado, scríceo; alas scríceas¡ qui
lla de 9-12 mm, serícea. Legumbre de 10
12 mm, oblonga, serícca, con 2-8 semillas
sin estrofiolo. Florece y frucllfica de Febre
ro a Mayo.

161



i(. fAB.:\CW (hpiliou«2c')

21. Relama Rafin., S)'lva 7ell. 22 (1838), nam. canso (')

Lygos Adansan, Fall/. 2. 321 (1763)
ArbuSIOS inermes. Hojas simples, caducas. Flores pequeñas, en raci
mos axil:lres. Cáliz camp:tnulado, bilabiado, persistente o caduco. An
droceo monadcJfo. Legumbres indehiscellles, con 1-2 semillas. Semi
llas lisas.

Co«Jb lk 4-8 mm. :am:Hilb lzgumbrc lk 7-9 mm ..
Comb do: 9·1.\ mm. hl:anc:a. Legumbre de 12·16 mm

. . .. 1. sphxroorpl
....l.~

1. ReWD2sph2ecocrp2(L.) Boiss., Voy. Bol.
Midi Esp. 2: 144 (1840)

5par/illlll spbaerocarpum L., Malllissa
;111.571 (1771)

Lygos spbtterocar/XI (L.) Heywood, Fed-
des Reperl. 79: 53 (1968)

Tallos de hasl:! 2,5 m, erectos, abund:mtes,
ramificados. Hojas lineares, caducas, serí
ccs. Racimos con más de 10 flores, den
sos. Cáliz de c. 2,5 mm, persist~me,g12bro;
labio superior con diemes apenas marca
dos; el inferior con 3 dientes bien mar
cados. Corola de 4-8 mm, amarilla, ligera
mente pubescente. Legumbre de 7-9 mm,
ovoidea, "piculada. 2n - 48. Florece yfnte
/ifica de Abril a julio.

En lRllUrnIl:s~~ l'
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Mrin.

2. Rel.am2mooos~nn2(L.) Boiss., Voy. Bol.
Mid; Esp. 2: 144 (1840)

5parlium 1110nospermll111 L., 5p. PI. 945
(1753)

Lygos mOllosperma (L.) Heywood, Ped-
des Reperl. 79: 53 (1968)

Tallos de hasta 3,5 m, abundantes, ramifi
cados. Hojas lineares, caducas, pubescen
tes. Racimos laxos. Cáliz de c. 4 mm, o.m
p2nulado, glabro; l.abio superior con 2
dientes bien marcados; el inferior con 3
dienles mucronulados pequeños. Corola de
9-13 mm, blancA, pubescente. Legumbre de
12-16 mm, ovoidea, con un mucr6n uncí
nado. 2n • 48. Florece y frllc/ifica de Elle
ro a Abril.

(0) Por E. Dominguez
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22. Spartium L., Sp. PI. 708 (17,3) IGen. PI., ed. 5, 317,17541 (')
ArbuSIOS inermes. Hojas unifoliadas caducas. Flores grandes, en raci
mos. C:íliz. unilateral, abieno en la parte superior. Androceo mona
delfo. Legumbres comprimidas, dehiscemes. Semillas numerosas con
estrofiolo.

Sobrr sudos llU'pot o~
~~n*l\'alb

romo (M._la Subbé'lia.-~".mI ltgioDl:5
lokdiIcftino r )b(:a'onbia.

l. Spartium juoceum L., 5p. PI. 70S (1753)

Tallos de hasta 3.5 m, con ramas cilíndriClS.
junciformes, \'erdes. Hojas de 10-35 x 3·
6 mm, lineares o lanceoladas, glabras por
el haz y seríceas por el envés. Flores en fa
cimos alargados. Corol:! de 20-30 mm, ama
rilla, glabra. Cáliz con los dienles superio
res faleados; los 3 inferiores soldados parn
formar un labio tridentado. Legumbre de
30-80 x 35-60 mm, erecla, linear-oblonga.
comprimida, scricea cuando jo\'cn, glabrn
en la maduración. 20 = 48,52,54. Florece
y!ruclijica de Abril a julio.

".

\

23. Echinospartum (Spach) Fourr., Ami. Soco U,m. LJ'Ol1, ser. 2, 16:
358 (1868) (')

M:Has espinosas. Hojas opuestas, trifoliadas, caducas. Flores en espi
gas densas, capituliformes. Cáliz campanulado, inflado, bilabiado. Le
gumbre dehisccmc, con 1-3 semillas.

1. Echinospartum boissitri (Spach) Ralhm..
Bot. jabrb. 72: 80 (1941)

Genista boissieriSpach, Ami. Sci. Nat.,
ser. 3, 2: 253 (1844)

Malas puh'inulares. Tallos de hasta 40 cm,
abundantemente rarnifiodos. con ramas de
úilimo orden Iignifiodas y espinosas. Fa
liolos Iin~res; estípulas soldadas al pecío
lo. Flores geminadas, dispuestas laleralmen
te en la parte superior de las ramas. Cáliz
de 6-9 mm, densamente viloso, con dien
tes acuminados. Corola de 11-13 mm, de vi
losa a densamente \'i1osa, amarilla. Legum
bre ovoidC3, densamente vil0S2. 2n., 44.
Florece y fructifica de julio a Agosto.

(") Por E. Domínguez
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Ciliz de S-8 mm_ Legumbre de: -'H mm.. . 1. boi..iaii
Cihz de: 9-15 mm Legumbre de: 1 ·25 mm . . . . . . . . . . . . . .. l.I"'~oicks

24. Stauracanthus Link, NellesJollrll. Bol. 2 (2): 52 (1807) (0)

M:Jt~ o arbustos espinosos. Hojas reducid~:I filodios e6C2ffiOSOS cor
tos. opuestos o subopuestos. sin estípulas. Flores solit:Jri~ O en pe
queños grupos reunidos en r:;¡cimos terminales. C:1liz bilabiado. le
gumbres largamente exertas, comprimidas, dehiscentes.

1. Stau~C2nthusboivinii (Webb) Samp., Lis
.la Esp. Herb. Porl.• Ap. 3: 8 (1914)

U/e.x· ooivinii Webb, Iter. ¡·lisp. 49
(1838)

U. webbi(lllllm (Webb) Cosson, N01. PI.
O·U. 32 (1849)

U. eossollii Webb, AIIII. Sei. Ntl/., ser.
3, 17, 287 (1852)

Matas. Tallos de hasta 50 cm, abundamcmcn
le ramificados, con ramas cortas y subopues
t35, cubiertas por un indumento adpreso de
pelos oscuros. Filodios de c. 3 mm, esca
mosos, espinosos. Flores solitarias forman·
do racimos terminales. Cáliz de S-8 mm,
densamente viloso. Corola amarilla, seríce:a.
Legumbre de 7-13 mm, ovado-oblonga.con
1-2 semillas. 2n =c. 128. Florecey/rllelifi
ca de Junio a Febrero.

Sudas ptdl~ urnporu lbp
pliwu. <im2km.A~
Drurífwi60l gtrttnU. 5'1' de b
~ lbtricJ (ProI'1IlCils
GadiQno.Onubo.-.~- f
8tllal./\" de Afro.

Sudos 3m'lOIlOL ADccna. LacnI.

~,.,.. En&irodd
S'I' de b PtnQab lbm::::I
(~~~f

Gxliuno-Onubo-AlpnlaK).

C} I)or E. Dominguc7.

2. Stauracantbus genistoides (Brol.) Samp.,
AI1n. Sci. Acad. Po/yl. Porto 7: S3 (1912)

U/ex genislo;des Brot., FI. LUS;I. 2: 78
(1804)

subsp. geniSloides

Arbustos. T3110s de hasta 100 cm, con ra
mas espinosas, opuestas o subopuestas, cu'
biertas por un indumento adpreso de pe
los daros. Filodios diminutos, escamosos,
inermes. Flores en racimos lateraJes O termi
nales. Oiliz de 9-1 S mm, densamente viloso,
con indumento oscuro. Corola :amarill:a. se
ríce.t. Legumbre de 14-25 mm,linear-oblon
ga. con 5-6 semillas. 2n = 48. Florecey/mc
tif;ca de Febrero a Mayo.
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25. mex L., 5p. PI. 741 (1753) [Gell. PI., ed. 5, 329,17541 (')
Arbustos muy espinosos. Ramas cortas reducidas a espinas (espinas
primarias), normalmente soportando espinas laterales (espinas secun
darias). Hojas sin estípulas; las jóvenes trifoliadas; las aduhas transfor
madas en filodios espinesccntcs. Flores axilares, solilarias o en gru
pos a veces rncemiformes. Qliz dividido hasta la base en 2 labios, el
superior bidentado y el inferior tridentado, membranoso. perslsten
le, amarillento. Corola amarilla, persistente. Legumbre aproximada
mente tan Jarg3 como el c:íliz, con J~6 semillas.

1. Espinas fornundo fudculos densos ~n 1;1 ;1xil" de los modios.. . .. I.IIIiDor
1. Espinas soli,,,"» en la 2xil:. de los modios. . . . .. .. .. 1

2 R:UlUS y apin:l$ scrlO::i5. con pelos conos. flXtOS }' :tpliodos ••• 2. :ltJCftlalS
2. R:mus y C5pinugbbr:l5 o pubtrul2S, con pd05 conos o largos rrlorddos o urKi·

n:ldo:s, mb o ITlCnos p:llemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . }

}. R:l1ll25 Y espinas con pelos com)l! undlUdos :lOOncbmes. pttSiSl~mes:l1 menos
c:n los surcos. • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... .. 4

}. Ib.nu.s y espinas pubcrulem:lS. subgl:lbr:as o gl:lbr:as. Sin pelo5 corlos uocirudos
........................................................... s

4. Cáli~<k(7·)8-9,5 (·II) mm, con labto inreriorcstr~hindoschaeta b lnsc. Pbn·
1:1 a:nidcm:l, con pdos UncilUdos aoond;(mes J. niocbdllt

4. C:lli~ de (9's·) 11·12,5 (,15) mm, con b,bio inkrior sub"cmricOSO o .'>ubrcdoo·
dc::ldo hxi:l b base. Pbm:l ,·ttd05:a, con pelos undro.dos CSC:l.'>O!i .f.. aUW'2fu

5. C:Uiz de 1().13 (-15) mm, con bbios de más de} mm de :lnchur:.J 6
5. Clli~ de 7-10 (-11) mm, con bbios de menos de} mm de anchur:.J "7

6. C;,Ui~ \'¡loso, con pelos p;lICnles y pe.rsislcmes. ubios del cili~ subrcdonde3do
vcmrico.o;;os en l:l b:lse. Plama de h:lSl:l 1 m .. . . . . . . . . . . . . . .. .. 5. bat'lkus

6. C:lli~pubérulo. con pelos c:K1UC05. ubios ddc:i.lizsub~o liger:.Jmmtc
:lICllU:ldos en l:l base. Pbm:l de h:lSl:a 25 m , 6. borJix

7. C:ilizdc(8,5-)9,5-IO(-II) mm. ,'ilo5o.l.:l.biosdcl cili~subredonde:ldos~nb lnsc.
Espin:lS más O menos de la mism:l longitud . . . . . . . . . . . . . . .. .. 5. b:attkus

7. Cáliz dc 7-9 (·¡0.5) mm. pubtrulo o gl:lbresccmc:. ubios dd c:ili~ alcnuados en
l:l tn.se. Espinas prim:lrias m:lrC:ld;(mc:mc más 1¡¡rg;tS que: las secundarias ....
. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. pu-vmorus

lS. U1n:

(.) Por S. RiV2S M:mínez )' P. CUb2S

lIlu:lks oIigouol"os en 5Udos
InnpoDllllCT'lt ench3rodos bro.
ÜIIIpiflIde: Iludv:l, Lil:oraI
~_.

DiJln1Jlld6rl ,mtraJ. "de: Euro¡u,
desdt GIlO 8rtuñI hI5D ti S" de:
&pw, Maoronc5i3 (AlIoro.lbd<n,

1. OIex minor ROlh, Catalecftl Bol. 1: 83
(1797)

Arbustos decumbentes o con rnm:ls cree·
las, con indumento doble de pelos conos
adpresos y largos, palentes. Filodios prima
rios lineares O linear·triangulares; los secun
darios casi lan largos como la espina que
axilan. Espinas primarias de hasta 1,5 cm,
rectas o ligeramente curvadas; las secunda
rias densamente agrupadas en fascículos en
la base de las espinas primarias. Bracteo·
las más estrechas que el pedicelo, ovado·
lanceoladas. Cáliz de 6,5-9,5 mm, con in
dumento de pelos cortos, escasos, aplica.·
dos; labios de hasta 2 mm de anchurn, el in
ferior estrechado o constreñido en la base.
Estandarte ligernmeme m:ís largo que el d·
Hz; alas más cortas o [an largas como 1:1 qui
IIa. Legumbre tan larga O ligeramenle más
larga que el ciliz, de contorno o\'ado o elíp
tico. 2n = 32 (Huelva). Florece de Sepliem
fJre (1 Enero.

a-
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2. Ukxarg~nl~us Welw. ex Webb, AIIIJ. 5ci.
Nal.. ser. 3,17: 291 (1852)

subsp. subscric~us (Coutinho) ROIhm., Bot.
}arbb. 72: 96 (1942)

U/ex ü,,,tbocladlls var. subsericeus Cou-
tinho, FI. Port. 323 (1913)

Arbustos de ramificación abierta, con indu
memo de pelos cortos, rectOS y adpresos.
Filodios de hasta 3 mm, lineares o linear
triangulares, rígidos, aplicados a las espi
nas prim3rias. Espinas primarias de hasla
I,S cm, con tendencia a curvarse; lassecun
(!arias de 0,5-1 cm, opuestas Osubopuestas,
patentes, con tendenci:l a curV:lrsc. Bmcteo
las tan :lllchas o ligerJmeme más anchas que
el pedicelo, triangular·ovad:lS. Cáliz de 8,5
12 mm, con indumento de pelos aplicados,
laxos; labios de más de 2 mm de anchura,
gradualmente estrechados hacia la base. Co
rola ligerameme más larga. que el cáliz, con
estandarle y quilla más largos que las alas.
Legumbre tan larga o ligeramente más lar·
ga que el cáliz, lanceolado-oblonga u oblon
ga_ 2n =96. HorecedeNoL'iembrea Marzo.

3, U1ex eriodadus C. Vicioso, Just. Forest.
luvest. Exper. (Madrid) 80: 49 (1962)

U./)(lrvijlorlls subsp. eriocJadus (e. Vi
cioso) D. A. Webb, Feddes Repert. 74:
5(1967)

Arbustos de ramifioción abierta, con in
dumento denso de pelos cortos curvados
que les ebn un aspecto ceniciento o ciné·
reo. Filodios de2-S mm, rígidos, triangular
lineares, patentes, pubescentes o glabres
centes. Espinas primarias numerosas, de
hasta I,S cm, rectas, patentes; las secunda
rias de hasta I cm, rectas o ligeramente cur
vadas. Bracteolas de hasta 1 mm, tan anchas
como el pedicelo, ovadas, subagudas u ob·
tusas. Cáliz de 7-11 mm, con pelos laxos,
blanquecinos, dorados, pardos o negruz
cos; labios de hasta 2 mm de anchura, el
inferior bruscameme estrechado o cons
treñido en la base. Corola tan larga o Ji.
geramcnte más larg.1 que el cáliz, con cs
t:lOd:lfIc y quill:t más largos que las alas.
Legumbre ligcrJmcOIc m:ís larg;¡ que el c.íliz,
oblonfP u obovado-oblonga. 2n - 64 (Hucl
va, inéd.). Florece de Noviembre II Marzo.

ro,'\ '.

~. \
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4. U1ex australis Clemenle, Varo Vid 291
( 1807)

U. imubocl(ulus Wcbb, Amt. Se;. Nat..
ser. 3, 17: 290 (1852)

Arbustos de ramificación abiena, con indu
mento cono de pelos curvados }' ensoni·
jados, caducos salvo, al menos, en los sur
cos de ramas y espinas. Filodios de 1·3 mm.
triangulares, aplicados a las espinas. pubes
remes o g1abrescemes. Espinas primarias al
lemas, robustas, curvadasj las secundarias
deO,5-1 cm, ahernaso subopucstas. robus
las, curvadas. Bracteolas tan anchas como
el pcdjcelo Oligerameme más anchas, o\'a·
do-triangulares, triangular-Lineares o linea
res. Cáliz de 9,5-1 5 mm, con pelos cortos
poco abundames; labios de 2,5-4 mm de
anchura, el inferior subredondeado en la
base. Corola tan larga o algo más larga que
el cáliz, con quilla mis larga que las alas. Le
gumbre tan larga o ligerameme mis larga
que el ciliz, obovado-oblonga u oblonga_
2n "" 96 (C:ídiz, inéd; Huch'a). Florece de
NOt'iembre a Mayo.

Rqm:sent:oJ(i!) = Anc:bluci:.l <kd<knt:1I por b ":.Ir
Jusualis.

5. Vlcx bac=ticus Boiss., Elellc/)us 30 (1838)

Arbusto de tamaño variable }' ramificación
densa e intrincada, con indumento laxo de
pelos patenles. Filodios de 2-7 mm, de 1:10'
ceolado-lincarcs a lincar-subulados, rígidos,
ligeramente vilosos o glabrcscemes. Espi·
nas primarias alternas, recIas, patentes, Ji
gernmente pubescenlesen la base, glabrcs·
cemcs o glabrnsj las secundarias alternas,
subopuestas u opuestas, rectas, glabrescen
tes o glabras. Bracteolas (an anch:ls O algo
más anchas que el pedicelo, ovadas u ova
do-triangulares. Cáliz de 8,5-13,5 mm, vi
loso Opubcrulento. Corola tan larga o lige
rameme más larga que el cáliz, con quilla
más cona que el eslandarte y más larga que
las alas. Legumbre aproximadamcme de la
longitud del cáliz. Florece de (Octubre) Di·
dembre ti junio.

OIiz \'¡Ioso. COfl bbio!i <k~ mm de :mchul":.l ysub-
\'CfllriCOSOS = la~ _.... :L sul):o¡p. bactlns
Cáliz. pubc'rul=10 )' \'¡klso-pubcscl:nll:, con bbkl5
<k 2·3 mm <k :.Inchul":.l \' :.Ill:flU;Klos = I:.I~. par·
tkubrrnenll: d infc:rioÍ" _. b. subsp. 50bct

,'
t

VI

lS. U1u
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3. subsp. bac=licus

U/exbourgemllls Wcbb. A,m. ser Nat..
ser. 3. 17: 289 (1852)

Arbuslo de lamaño variablc y ramificación
algo abierta. Bractcolas algo más anchas que
el pedicelo, frecuentemente rojizas y vilo
sas. C:'iliz de 10-13,5 mm, con indumento
"iloso :lbundante, más o menos persislcn
te, de pelos blanquecinos O dorados; labios
de 3-4 mm de :mchur:l, subventricosos en
I:i b:lse. 2n = 32.

b. subsp. scabc=r (G. Kunze) P. Cubas, La
gtlSCtllitl 14: 140 (1986)

U/ex scaber G. Kunzc, F/oI'a (Regellsb.)
29: 696 [ab. 2 (1846)

ArbuslOS pulviniformcs densamente rami
ficados. BraCleolas lan anchas como el pe
dicelo o algo más anchas. e3liz de 8,5
11 mm, pubcrulcnlO con pelos aplicados y
viloso-pubcscente con pelos algo más lar
gos y p:l.lenles hacia la base; labios de 2
3 mm de anchura, eslrechados en la base.
2n ., 32 (C:;ídiz, inéd.).
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6. Ulex borgiae R¡vas i\'laníncz, Lagascalia
14, 140 (1986)

U. scaber var. g/tlbrescells \X'ehb, Olia
Hisp. 40 (1853 )(dcscr.) Aun. Sei. ¡\fa/.
ser, 3, 17: 290 (1852) (nom. et loe,)

U.J"ssiaei sensu C. Vicioso, /115/. Forest.
/l1vest. Exper. (Madrid) 80: 36 (1%2),
non \Vebb (1852)

ArbuslOS de pone abicrlO y ram;IS divcr
gentes, con indumento laxo de pelos re
IOrcidos patentes. Filodios de lanceol:ldo·
lineares a linear-subulados, rígidos, de lige
ramente "ilosos a glabrescentes. Espinas
primarias robustas: las secundarias clara
mente m;ís conas que las primarias. Brac
teolas tan anchas o ligeramente más ;mch;IS
que el pedicelo, triangular-ovad¡¡s, pubes
centes. Cáliz de 10-14,5 mm, "ilOSO-pll
bescente, pubescente o glabresccnte, ha·
ciéndose glabresceOle y escarioso en la
fructificación; labios de 3-4 mm de anchu
ra, eSlrechándose en la hase. Corola lan lar
ga o ligeramente más I:lrga qlle el cáliz, con
qllill¡l más cona que el estand:lrle y más lar
ga que las alas. 2n = 64 (Cádiz, inéd.) Flore
ce de Octubre a Marzo.

7. Ulex parviOorus Pourrel, Mém. Acad.
TOII/Olise 3: 334 (1788)

sllbsp. parviflorus

U. willkommii Webb, .111/1/. Sci ¡\fal., ser.
3,17: 290(1852)

U. parviflorussubsp. willkommii(\Vebb)
Borja, Rivas Goday & Rivas Martínez,
Ana/es /lIst. /30/. Cal1allil/es 25: 174
( 1967)

Arbustos o matas erectas de hasla 1,5 mm,
con ..unificación densa o ;lbiena, de porte
muy variable, con ramas pubérulas o gl:l
brescentes, con pelos patellles. Filodios
primarios de hasta 4 mm, triangular-Iancco
lados o line¡lr-lanccol::ldos, patentes, subgla
bros; los secundarios de hast;1 2 mm, Jan
ceoJ:¡dos. Espinas gl:Jbrescentcs o glabras;
las primarias de hasta 3 cm, alternas, rectas
o ligerameme curvadas, simples o con es
pinas secundarias abundantes; las secunda
rias de hasta 1 cm, altcrnas, subopuestas u
opuestas, rCclas o ligeramente curvad:IS. Cá
liz de 7,5-10,5 mm, con indllmcllIO laxo y
adpreso; labios de 2-25 mm de anchura, cs
trechados en la base; el inferior con fre
cuencia m:ucadamente conSlreñido en la
base. Corola t:mlarga o liger:tmeme más lar
ga que el cáliz, con al:ls m:ís conas que la
quilla. Legllmbre tan larga o Iigcramelllc
más larga que el cáliz, ovado-oblonga. 2n '"
32. Florece de Diciembre a Mayo.

15. U1u
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26. Erinacea Adanson, Fam. 2. 321 (1763) (')
t\1:u;J.s cSpinOs.1s. Hojas con 1·3 folíolos, opuestas O alternas, oducas.
Flores por 2·j en grupos 3xil:m::s. Cáliz membranoso, ¡nnado, bilabia
do. con dicmcseonos subigualcs. Eslambrcs monadelfos. AnlCras di
mórfk;J.s. Legumbre dchisccOIc. SCmilla con estrofiolo.

27. Calicotome Link, N'I/,sjol/m. 801. 2 (2, 3). ;0 (ISOS) (')
Arbustos cspinosos. HOj:IS trifoliad;ls con estípulas pcqueibs. Flores
en f;ISCículos :lxilares. Br.lclcas tridentadas. Cáliz membranoso, con
dicmes muy conos. lransversalmente circunciso. Corola con piel.as
casi del mismo tam;lño. Legumbre comprimida, dehiscente. Semi11as
numerosas, con eslrofiolo.

l'l:tJrrpb <'.lk.¡m" nllll1l:ll'lUS)

~Illllb )Upt'f"~1 1!OO m_
'iuhbt1n Grmkm:.I
fJlSl ~ 5'" do: EurOfU
N do:f~ S \ Edo: Bplfu.~ " ...
dl:MncJ

Iobloml dm;o ni >lJ<'U¡~.

lilon/. CJmpllU Alu plUu.
'iublll.1n. Grmk1N.A~.
f),S/nb..n(". ","lIl~
\lcdilnDllC".t.

(') Por E. Domfngue1.
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1. Erinacra antbyllis Link, Ikmdb. 2: 156
(18;1)

E. pllllge"s Boiss.. VD)'. Bol. Mid; Esp.
2: 145 (1840)

1\1:11:15 pulv¡nutares. T:lllos de hasl:•.~O cm,
ahun(\:llltcmCt1tc r.lmifiC:ldos, con eXlrc
müs clt.: I:ls r:lffi¡IS lignific:ldos y espinosos.
Hojas muy pequeñas, con 1-3 falíolos, ca
ducas; ralíolos linear-lanceolados, seríecos.
BráCIC:IS trifoJi:Jdas. Cáliz de 10-15 mm,
scricco. Corola de 13-19 mm, azul-violeta.
Legumbre de 13-20 mm, con indumento vi
loso-pl:nc:ado. 2n = 26, 28. Florece y fruc
tifica de :l/tlJ'o a Agosto.

1. DJicotome vi1losa (Poircl} Link, Nelles
}Ollrll. Bot. 2 (2): 51 (1808)

S¡Xlrlillm L'iJJOSUJ1l Poiret, IIoy. Barb. 2:
207 (1789)

S. lauigerum Desf., H. AII. 2: 135 (1798)

T:J.Ilos de hasta 2,5 m, :lbundalllemente (a
mifiC'"oldos, con ramasespin0S3S, densamente
\'ilosas. Folíolos de 1,5-5 x 2-1 O mm. Inflo
rescencia con 3-10 flores. Brácteas triden·
tacbs. Cáliz de 2-3 mm. Corol:a de 12·15 mm,
am:lrilhl. u..-gumbre muy pelOSo'. 2n =48 (C:í·
diz). Florece y fructifica de Marzo ti ¡l/ayo.
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2. Cytisus viJIosus Pourrct, Mém. AC(ul. To/{·
IOllse 3: 317 (1788)

e Iriflorus L·Hér., Stirp. NOI'. 184 (1791)

Arbustos. Tallos de 100-200 cm, con ramas
tomentosas negruzcas y 5 costillas 10ngilU
din:lles. Hojas pecioladas, trifoliadas; folía·
los de 12-40 x 6-20 mm, e1tcrminal m:lyor
que los later.t1es, elípticOS, pubescentes por
el envés, hirsutos por el haz. Flores en gru·
pos axilares de 1-4, por lo gener.¡J cubier
tOS por las hojas_ Pedicelos de 6-9 mm,
pelosos, con bracteolas caduC2S. Cáliz de
4,5-8 mm, pubescente. Corobdc 11-18 mm,
amarillo-pálida, negruzca en la desecación:
quilla ligeramente recurva, estilo curvado.
glabro_ Legumbre de 20-40 x 4-8 mm, hir·
suta cuando joven, glabrescente cuando
adulta. 2n = ;0. FloreceyfruclifiCtl de Abril
ti junio.

l. Cytisus fontan~sii Spach ex 6all, jO/lrJI.
UIIII. SOCo London (BOl.) 16: 405 (1878)

C/)ronanl/)lls bif10nls (DesL) Frodin &
Heywood, Feddes Repert. 79: 21
(1968)

M:lI:Js con indumento bl:mquccino. Tallos
de hasta ;0 cm, con ram:ls angulosas. Fo
Holas de 3-7 x 1·2 mm, lineares, pilosos.
Flores gcminadas o por 3-4 en grupos termi
nales. Cáliz de 6,5-13 mm, viloso. Corola de
7-20 mm, glabra, :un:¡rilla; quilla truncad:l,
con pane superior gl:lbra y p:lrIC inferior
pclosa. Legumbre de 10·1; mm, ovoide:l,
g1:lbra. 2n = 24, ;0. Florece y jruC/lJictl de
Abril ti jUllio.

\. Inllon:sccfldas o.p;lulirormcs. Icnni.ulcs. :dilas . . .. . ...
\. Inflorcso:nd3S r.lIttmos:as. :Ixibrcs. rolios:as .. _. . . . . .• .

2. Esulo recio o curvado 0:0 1:1 :anle'§is . . .. . .
2. Eslllo mroU..do en 1;1 :mlesis. . •.•

j Iloj:as pttiol:.Kbs. Pedicelos con 1-2 brxtrobs de menos de 2 mm . . l. ~il1Mus

3. lloj:lS 5UMclll;¡<Us PcdKdos con j brxtC'Obs de c. 35 mm .. 6. uibnacobtllt

ot. Quilb con p:arIC superior recta. [slilo gbbro o ligcr.amem~ piloso n1 b ~
. . . . . .. .. . .. . _ . . . . . . . . . j. bKÚnl'i

'1 Quilla I1UrC.Kl;l.IllCme n:'CUn...da. [sIHo mis o OlCOOS <kns:1I110ne piloso .,

5. C:iliz serícro Legumbre m:i~ o menos inlb<h .. . . . . . . . . . . . . t1l'i:IIIUS
5 C:iliz gbbro. Lc:gumble m¡fre:td:lfll~me comprimida. . . . . . . . .. ... 6

6. u1tUmbre bnuginos:l en lo(b su superrKie S. CtUdiflotu'i
6. Legumbre con mirgnlCS IOfficmosos r oras gbbras . . . . .. .. -

Hoj:l.'i uniloliW:is R:lffi:lS incun-as _ '7. ~tdIolIii
Hoj:l.'i lrilolbd:ls. K:;¡ffi:lS en.."Ct:lS .. . H

1:1. Tallos con 8-10 cosliJbs . 4.'iUUIU'i
8. Tallus con 'j n"'Ii1l:L~ . . . . .. .. 8.l'C'OJIarius

(0) Por E. Oomíngucf:

11.J10l1:l1n '101m: .;ockJ" cllc'.irn)'i.
Sullbnir:l, (in1::lk"tm

DUlribudd" 8'-'1'"11/ Er Slk
E5p:uU (PfO\lO<"W Casldboo
~1:I7.gO-)bnchcg:l. DIJb!lll'

\"Jlclll:U!llI'PTm·=I·lbIar r
Ilnin). NIl' <k Afrir:l

28. Cytisus L., Sp. PI. 739 (1753) IGell. PI., ed. 5, 328, 17541 (')

Incl. Cbrol/I/l/tblls (OC) Koch, Hort. Del/dro/. 248 (1853)
ArbuslOS o m~ltas inermes. Hojas alternas, (rifoliarlaso unifoliadas: cs
típulas caduC:ls. Flores en racimos tenninales o axilares. Cáliz campa
oulado, bilabiado, con dicOlCS dcllabio superior soldados en casi IOd:1
su longilUd. Corola con quilla curvada. Estilo curvado o con\'oIUlQ.
Androceo monadclfo. Legumbre aplastada, dehisccme. semillas nu·
merosas, con estronolo.
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11. FA8AClAE (P3piliOIl3cur)

En~ lk -u. fldlU r
llliIIlc'do5 F_ Sorm Nonr.
AnmIl. c.pia Alu.~
G-... .........
OtunbtlcÚf"'"~
Ibma (~1.I$t
~ r Iktn). /'1"1' lk
,,~

M3lorrll sobre: 5UClm i<idtlS.
frCCIII:nlc Sicm Nortc. A!Xcn:l.
Andl'\-;alo. Dmpir1..l \k Il\lt'll".
Grmlcm:a. Algn"ir:a:s.
Oisln/H«WII ~tIffll' [ndtmiro de b
hnín>llb ll:irin (~rQ1'mcas L¡oo.
E;(lmnxlur~ l ~tJo.
Alpn-icnsc:~
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3. CYlisus ba~ticus (\Vcbb) Stcudel, No
melle/. BOl., cd. 2, 1: 477 (1840)

Sarotl,Umml/s baelicllS \Vebb. ller Hisp.
52 (1838)

S. gac/iuwus Boiss. & Reuter, Diagll. PI.
Nov. fUsp. 10 (1842)

ArbUSlOS. Tallos de 200-S00 cm, con r2mas
pubcrulentas y 7 costillas longilUdinalcs.
Hojas largamente pecioladas, trifoliadas; fo
lioJos de 6-IS x 3~ 10 mm, obovados. gla
bros por el h:lZ. escábridos por el envés.
Florcs solitarias, o rara vezen grupos de 2
3 nares, sobre pedúnculos tan Jargos o más
largos que las hojas. Pedicelos de 1-1,7 mm.
pubescentes. con 3 bractcolas muy peque
ñas cn e1tcrdo superior. Cáliz de 5-6 mm,
dc sericeo a pubeSCCntc. Corola dc 16
21 mm, amarilla; quilla redondeada en la
parte superior, con margen peloso; estilo
enrollado, glabro o un poco peloso en la
base. legumbrc dc 3S-50 x 6-9 mm, com
primida, recta o ligcramente falcada, negra,
con pelos largos, blancos, laxos. Florece)'
fructIfica de Abril a jl/llio.

4. Cytisusstriatus(Hill) Rothm., Feddes Re
perl. S¡X>c. Nov. Regni lIeg. S3: 149
(1944)

Genista sIria/a Hill, Veg. S1'sl. 13: 63
( 1768)

Cylisus pel1dulillUS L. fil., Supp/. 3: 28
(1781)

SarolfJaml/lIS palens \Vebb, !ter Hisp.
SI (1838), non C)'lislls patens L.
( 1774)

S. eriocarpus Boiss & Reuter, Diag1l. PI.
NO/J. ¡'¡¡sp. lO (1842)

S. we/witsciJii Boiss. & Reuter, Pugilllls
28(1852)

Arbustos. Tallos de h:lsla j m, abundante
mente ramificados. con 8-10 costillas ne
gruzcas muy marcadas, separadas por valles
intercostales con pelos seríceos aplicados,
rectos y erecto·retorcidos. Hojas trifoliadas
O unifoliadas, las de los tallos viejos pecio
bdas, caduC'J.S, laS de las ramas jóvenes sen·
tadas; folíolos dc 3-IOxO,5-4,5 mm. de
linear-lanceolados a ovados, glabros por el
haz, seríceos por el cnvés. Flores solitarias
o gcminadas. Pcdicelos de 10-13 mm, gla
bros o ligeramente pelosos, con bractcolas
mu), pequeñas en el tercio superior. Cáliz
de 4,S-S mm, dc sericeoa puberulcnto. Co
rola de 20-2S mm, amarillo-p:ílicb; quilla re
curva y glabra en la parte superior, ciliada
en la inferior; estilo enrollado, ensanchado
en la partc superior, peloso particularmen
te en el dorso yen la base. legumbre de 17
32 x 7-13 mm, de oblonga a linear-oblong:¡,
más o menos innada. dcnsamente pclosa.
2n :: 46. 48. Florece yfruclifica de Abril a
junio.



)blomlcs tobff~ 3KllOiIOl.

A/1mII, CondJcb.A!pnk, litnl.

"""'"lJuIribftcf(ÍII fiIW"'i S de: b
~ lbma,)bmIccoI

En~la di: :nnlSC2S de: lOfUS

0C\llnlltl1o. !bID GnD1rn13.

""""00tri""'*'" fFN"4l.~ di:
AndWó:I 0lXidttluI (P'fo<vIncU
~ro.AIpmcme. Smor
G3diuno; ProrincD ~1Cl. Smor

-~

~. Cytisus gnndiflorus Oc., Prod". 2: IS4
(182;)

Sparliu11l gral1dijlorum Brot., Fl. Lusft.
2: 80 (1804), non Salisb. (1796)

Surollxmmus uirgalus Webb, /ter Hisp.
;2 (1838)

S. grwuliflorus (OC.) \'i?ebb, Otia flisp.,
ed. 2: 45 (1853)

ArbuslOS. Tallos de hasla 300 cm, abundan
lemente ramificados, con romas glabras o
esc:íbridas, cenicientas, con 5 costillas más
o mcnos marcadas. Hojas sentadas, simples
o Irifoliadas, prontamente e:aducas; foJiolos
de 8-20 x 4-13 mm, dc linear-lanceolados a
obo\Tados, glabros. Flores solitarias O rara
vezgeminadas. Pedicelos de 7-11 mm, con
bracteolas muy pequeñas en la mitad infe
rior. C:iliz de 5-8 mm, con dientes poco
marcados, glabro. Corola de 19-22 mm,
amarillo-pálida; quilla fuenemenle recurva;
eSliloenrollado, ensanchado en la parlc su
perior, peloso en la infcrior. Legumbre de
21-40 x 6-8 mm, linear-oblonga, Iigeramen
IC curvada, fucnemente comprimida, ne
gro'grisácea, lanada. 2n .. 46, 48.

6. Cytisus tribracteolatus Wcbb, /ler Hisp.
; 1 (1838)

Genisl(I tribracleolata (Wcbb) Pau,
Mem. Mus. ei. Nat. 8(I"CeI0Ila (BOl.)
1 (J)o 35 (1922)

Malas. TalJos decumbentes Oascendentes,
intrinCldamente ramificados, con ram:lS
glabras, con 4-S costillas. Hojas trifoli:ldas,
subvenicihldas, subsenladas o conamentc
pecioladas; folíolos de 6-17 x 3,5-8 mm,
ovados, glabros o ligeramente pubescentes
por el haz, seríceos por el envés. Flores en
grupos axilares. Pedicelos de 2,S-4 mm, se
ríceos, con 3 bracteolas de c. 3,5 mm, y
ovad:lS en !:J. pane superior. C:ilíz de 4.S
7 mm, sericeo, marcadamente dentado, con
labio inferior más largo que el supcriot. Co
rola de 9-13 mm, amarilla; estandane ova
do; quilla ligeramente recurva, ciliada cn la
base; eslilo curvado, glabro o ligeramente
peloso en la pane superior. Legumbre de
20-40 x 8-10 mm. linear-oblong2. con mar·
gen ondulado, glabra. Florece JIJruetiJic€I
€/e Abril a junio.
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71. FA8AC(Af IPlpiliouttKl

,\I¡IOfr.dt'li ffiOllllllO" ~ p.1fl1r de
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7. Cytisus reverchonii (Degen & Hcrvier)
Bean, Kelll/Jull., 1934: 224 (1934)

Sarot!xWlIIlIS revercl)Ollií Degen & Her-
vier, Magrar /Jot. Lapok S: 6 (1906)

Arbusto de aspectO pulvinubr. Tallos de SO
200 cm, abundamcmeOlc ramificados, con
ramas incurvas. con 5 coslillas. Hojas uni
foliadas. muy r.uamellle con 2 folíolos; fo
líolos de 10-13x2,5-3,Smm, de linear·
bnceobdos :l espatul:ldos, pcciol:ldos o
senl:ldos, gl:lbros. Flores en inflorescencias
I".lccmosas axilares provistas de hojas. Pe
dicelos de 6-9 mm, con 3 braCleolas esca
rioS3.s muy pequeñas en la base. Cáliz de 4
6 mm, glabro, con diellles apenas lll:UeI

dos. Corola de 17-21 mm, amarilla; quilla
marcadamente recurva: eSlilo enrollado.
peloso en casi tod:l. su longitud. Legumbre
de 22-30 x (Í.9 mm, linelr, fuenememe com
primida, negro·¡xlrdusc;¡, con m:lrgen pe
loso y C.u:IS glabras. 2n • 46. Florece y/ruc
aJica de Abril a junio.

8. Cytisus scop2rius (L.) Link, Enllm. PI. Hm·(j
/Jeral. Al!'. 2: 241 (1822)

SpartiulII scoparilll/l L., Sp. PI. 709
(1753)

SlIrot/JlImnllS vulgaris Wimmer, FI.
Scbles. 278 (1838)

S. sco¡Xlrius(L.) Wimmer ex Koch. 5y".
FI. Cerm. 154 (1853)

Arbustos. Tallos de hasta 200 cm, abundan
lemeOlC ramificados, con ramas erectas,
con Scostill;¡s. HOjas trifoliadas; folíolos de
4-16 x I ,s-6 mm, de oblongos a obovados,
scríceos, gl:tbros por el haz, seríceos por el
envés. Pedicelos con 3 bractcolas muy pe
queñas en el tercio superior. Cáliz de 3.5
7 mm, glabro, salvo por los ápices de los
dientes diminutamente ciliados. Corola de
16-21 mm, amarilla; estilo curvado, gene·
ralmente sólo peloso en el lercio inferior.
Legumbre de 20-35 x 7-9 mm. 2n. 24, 46,
48. Florece JI fl'llCtifica de Abril CI junio.



~9. Adtnocnpus

l. Foliolos linon::5 o linc:ar-elípl:icos. Hops dc05:lrncl1Ie dispuestas

l. Foi¡oios'o~~~: il~~ i:a'x"~~;~t"C' dis~~:lS .. .. ... ....... !. d«on~
2. ubio inferior del dliz con diente ttntr:1I m:i:s brgo que los I:llcr:tles. Floro en

r~mos conos, Icrmln;¡ks. .. .. .. . 3. 1c:1o_i5
2. ubio inferiOr del dliz con dienle ttmr::Ji :IprOllím:ld2mf:mc I;Jn b.rgo como los

1:llcr:.dcs. Flores en racimos :1I.:afg;tdos. I:Ut;r,llcs l. complial\lS

29. Adenne.cpus De. in Lam. & De., FI. Fr., ed. 3, 5, 549 (1815)(")
ArbustOS inermes. Hojas :tlternas trifoliadas. Flores en r:lcimos den
sos, capiluliformcs o laxos. Cáliz bilabiado, con diemes del labio su·
perior libres, y los del inferior más o menos largamente sold:ldos. Le
gumbres aplastadas, dchisccntcs, con tubérculos glandulosos. Semillas
numerosas, con estrol1olo.

1. Adeoocarpus complictus (L.) Gay, Aun.
se;. Na/., scr. 2,6: 125 (1836)

Spar/ium complico/um L., Sp. PI. -09
(1753)

subsp. complictus

Tallos de hasta 3 m, erectos, con r,¡mas pu
bescentes. Folíolos de 9-25 x 4-7 mm, abo·
vados, subglabros por el haz, densamenle
pelosos por el envés. Flores en racimos más
o menos dcnsos. Cáliz dc 4-6 mm, con in
dumento de pelos oscuros. Corola dc 10
17 mm, amarilla. Legumbre de c. 35 mm,
linear-oblonga, con p••pilas glandulares y
I>closas. 2n = 52. Florece JI fructifica en
junio.

)b¡omI5Obn: 5UCb X1dol.
.-\IxtfU, llIon1. GnDlnlu.

""""".DWriblKÑJII gmmU S'I' de Europa.
'&' de b lltgJón )kdil=inn, GI't'CilI

Sudo! prWtp05 CIIdfro5 ck 10IUS
lllOlD'I:IS. C:.wnpIl'Q lbjJ pliuru.
""*"'.
Dul~ l"fm'I SIk Esp:I{lI,
1\.... O: Mm.

r) Por E. Dominguez

2. Adenocarpus decorticao.§ Boiss., IJibliof/).
Ullio. Géneve, ser. 2, 13: 407 (1836)

A. boissieri Webb, !ler Hisp. 52 (1838)

Tallos de hasta 3 m, erectOs. Hojas fascicll
ladas, densas; folíolos lineares o linear-elíp
ticos, con bordes ¡ncurvos, I0111CntOSOS.
Flores en racimos dcnsos. Cáliz de 5·8 mm,
peloso. Corola de 14-17 mm, amarilla, con
estandarte adpreso-tomelltoso. Legumbre
de c. 70 mm, lincar-oblonga, glandulos:1.
2n = 52. Florece JI fructifica en Abril.

175



30. Argyrolobium EeklOI1 & Zeyher, EIIIIIII. 184 (1836), nomo eons. (')
Hierbas ¡x'rennes inermes, leñosas en 1:1 base. Hojas 3ltern3s, trifoli:l(\;ls.
Flores en racimos termin;¡les, solitarias O gcmin:ldas. Cáliz bilabiado;
labio superior con dientes libres; el inferior con dientes soldados
hasta más de la mitad. Androceo monadclfo. Legumbre comprimid:l,
dchiscentc. Semillas cscas;ls.

71. FABACEAEIP1pilion1cucl

M:lKrr.1l aoduf" '>O;1T'~.
ADmD. uonl pIUlo.~
Ibp piuru. e-p.b Aa pliuN.-DrslritwItJll JrfIm'I S'" de Ewqa.
1'IT de .una 1}bnuca»1

.'obIon*s .olln'-uc*irtoi
Dmpiñ1 Ab. Subllt1lC1 iC\"ilbN ,._.
~".... Sde Europa. N..-
C) Por E. Domingut,7.
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3. Ad~n0C2rpus t~looensis (Loiscl.) OC. in
L:lln. & Oc., n. Fr., ed. 3, 5: 550 (1815)

Cylisus lel0l1e11Sis Loiscl., F1. Gall, 446
(IS07)

Adenocarpus gralldijloTIIs Boiss., Bibl.
UUÜ'. Gellel'e, ser. 2, 13: 407 (1836)

Tallos de c. 150 cm. Folíolosde8 x 4,5 mm.
obovados, glabros por el haz, pelosos por
el ell\'és. Flores en racimos capituliformes.
Cáliz de 6-11 mm, hirsuto. Corola de 13
19 mm, amarilla, con estandarte COrlamen
te peloso. Legumbre de c. 40 mm, linear
oblonga, con ¡x'los r papilas glandulares.
2n = 52. P10rece y fruClifictl de Mayo n
julio.

J. Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. B:III,
Feddes Reperl. 79: 41 (1968)

CYlisus zanonii Turra, FI. l/al. Prodl".
66 (1780)

Argyrolobillm argellteum (L.) Willk. in
Wil1k. & Lange, Protlr. F/. Hisp. 3: 46-i
(1877), non Oacq.) Ecklon & Zcyher
(IS35)

Tallos de hasta 40 cm, erectos o decum
bemcs, seríceos, plateados. Hojas seríccas,
platt.-adas. Folíolos de 10-15 x 4~7 mm, lan
ceolados, ligeramenle ¡x'losos por el haz,
dcns:tmeme scñceos y plate:;tdos por el cn·
,·és. Corola de 10-15 mm, amarilla. Legum·
bre de c. 40 mm, lincar-oblonga, con ápi
ce recurvo, tomemosa. 2n - 48. Florece y
/ruCI1/ial de Marzo a jllnio.



31. lupinus

31. Lupinus L., Sp. PI. 721 (1753) IGen. PI., <d. 5. 322,175;1 (")
Hierbas anuales. Hojas alternas, pecioladas, palmaticompuestas; estí.
pulas soldadas al pecíolo. Flores en espiga de \'crticilaSlros o racimos.
C'iliz marcadamente bilabiado; labio superior con 2 diemcs libres casi
hasta la base O soldados en 10<1:1 su longilUd. Corola con alas soldadas
C;n el ápice. Androceo monadclfo. Legumbres comprimidas. sept3das,
dehisccnlcs, con 3 o más semillas.

Diemcs del I:.Jbio superior del dliz :lpc:lUS ffi:lTCldos . . S. :a1bus
Diemes dd bbio wpcrior del dhz srp:ll'':Idos osi tusl2 b ~ !

l. Flores :lI1urilla5 o r~d2s. .. . . . . . . . . . . j
2 Flores :lwks o bl:;¡oCCNI7.ubdzl . . . . .. . "

j. FoIiolos pilosOs por bs dos G11"2S. Flores am:nilbs . . .. I.llIItus
j. Folíolos pilo5os sólo por d envés Flores ros:Id:as .. .• •• l. bispminls

.. Folíolos line:m:s de tusl:a ') rnrr de :mchur:lI. ubio inferior dd c:ihl. con dienles
:apenas maTados. . . . . . .. .... . ,.. . .. . J. mpslifolius

.. foliolos obo\'ldo$ de m~ de 5 mm de :mchur.l ubio infcrior del c:í1i7. rn:Iratb.
mcmc Iridcnl:Joo . .. . . . , .. . . 4. mkru.thus

1. Lupinus lut~us L., Sp. PI. -22 (1-53)

Tallos de 7-60 cm, seríceos. Hojas con has·
la 13 foliolos; folíolos de 15-70 x 2-1 2 mm,
generalmcntc conduplicados, obovado
oblongos, mucron:ldos, pelosos; estípul:ls
dimórficas, las de I:ls hojas inferiores sel:l
ce.ls, las dc las superiores foliáceas. Flores
en espiga de vcrticilaslros mucho m;ís I:.r
g:l que las hojas. Cáliz de 8-1 O mm, serícco;
labio superior profundameOle biIOb:ldo, el
inferior casi 2 vcces más I:lrgo que el supe
rior, ligeramente tridcOIado. Corola de 12
IS mm, amarill:l; quill:l con eXlrcmo oscu
ro. Legumbre de 30-45 x 7-11 mm, densa
mente pclosa, pardo-oscura, con pico cur
v;ldo. SCmillas de 6-8 x 4-6 mm, negras con
m:lnch:ls blancas. 2n = 46. 48, 52, 104. Plo,
rc.~e JI fructifica de Marzo a Ma)'o.

Tn'KTIOS inrull\.\S. sob«: 1000
:IKI1lllIOi. FItnIC1ll( s.rm Non(
S<"\ ¡lbu. AIXnU. úmp!b fk
11001"1 CofKbOO.AJ~r.II(, Alcufrll.
lIIllr.1l. úmpuu Ibl'l pJiUlU}'
S<"\·ilblU. AIJIror'U.
[)jjlribf,c!WI gr.'lItro/. C051110polu)

~ pmrm XIdn Pam:bc:s.
Sim:a Nonc, ArxtN.

Oum""''' &"ft'IIJ Endtmiro dd
'1' lit b I'mn§ub Ibma.

(") Por E. DomínguC7..

2. Lupinus hispanicus Boiss. & Remer, Diagll.
PI. NOll. Hisp. 10 (1842)

Tallos de 20-60 cm, de IigeramcOIc pelosos
a gl:lbrescentes. Hojas con 5-10 folío1os; fo
Iiolos de I S-SS x 4-12 mm, obovadQ+()blon
gas, glabros o ligeramente pelosos; estípu
las de hasta 35 mm, selOsas. Flores en espig:1
de vcnicilastros mucho más larg:¡ que I:ls
hojas. Cáliz con labio superior profunda·
menle bilobado; el inferior casi 2 veces m:ís
largo)' ligerameme (ridentado. Corola de
12-14 mm, de rosa a purpúrea pálida; qui
lla con extremo oscuro. Legumbre de 30
so x 8-11 mm, serícea, con pelos dorados;
pico casi reclO. semillas de 6-8 mm, varic
gadas sobre fondo pardo-gris:íceo. 2n = 52.
Florece)' fructifica de Febrero a Ma)'o.
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3. LupinusaogustifoliusL.. Sp. PI. 721 (1753)

L reticulallls [)es\'., AnJl. Se;. ¡Vat.. ser.
2,3: 100 (1835)

T:Jllos de 20-;0 cm, ligemmente pelosos O
glabros. Hojas con ;-9 foHolos; foHolos de
10-40 x 1-; mm, lineares o Iinear-espalUla
dos, glabros por el haz, cscasamente pelo
sos por el envés: estípulas de hasta 1; mm,
sctos:JS. verdosas. Flores altcrn:JS. en mci
010 denso más I:lrgo que las hojas. Cáliz de
7-9 mm. seríceo, dor;¡do; labio superior
mucho más corto que el inferior. con dien
tes sep:mtdos casi h3sta 13 base. Corola de
12-14 mm. azul. Legumbre de 30-6; x;
13 mm, seríce:l cuando joven, hirsu(;( en 1;1
lTIadur.lción. Semillas de ;-8 x 3-7 mm, par
d:IS, con retículo pardo-oscuro)' manch:IS
pardas pumiformes por toda la superficie.
2n ., 40 (Córdoba). Florece y fructifica de
Febrero (1 Mayo.

4. Lupinus mieranthus Guss., Fr Sic. Prodr.
2,400 (1828)

L IJirS/fIIlS L.,Sp. PI. 721 (1753), p. p.

T3110S de ;-40 cm, densamente peloso-hir
sutOS con pelos m3rroncs. Hojas largamente
pecioladas, con 4-7 folíolos de 10-;0 x;
17 mm, obovado-cuneados, hirsutos, con
pelos largos pardos; estípulas membranosas
subuladas. Flores en espiga de \'erticilastros,
un poco más larga quc las hojas. Ciliz de
7-10 mm. con labio superior con dientes se
pamdos ClSi hast31:l: base; el inferior con 3
dientcs separados ClSi hasta la mitad. Co
rola de 11-14 mm, con estandarte azul te
ñido de blanco: quilla blanca con cxtremo
oscuro. legumbre de 2040 x 8-10 mm, par~
da, densamente peloso-hirsuta. Semillas dc
6-8 mm, cuadrangulares, pardo-grisáccas,
con retículo oscuro. 2n., 48, ;2. ¡:forecey
fl'llctifica de Abril a Mayo.



31. Galrp

SOllrc" 5Udo!i ic1Wl. bu
~SItm~

J(\"iIbm. ArXmL
DiUribIIdútI pmrI kgión
.\IcdiImála. JIIIPti-mlr raindo
rn liTnm pana dd GklOo.

5. LupinusalbusL,Sp. PI. 721 (1753)

Tallos de hasta 50 cm, peloso-s(.'oosos. HOj:LS
con 5-8 follolos; las infcriorcs caducas; las
superiores con foliolos de 20-40 x 6-1 S mm.
obov3do-euneados, glabros por el haz. pe
losos por el envés; estípulas de hasta 18 mm.
sctáceas, negru1-ClS. Floressubsentadas. al
ternas, en r.lcimos cortameOle pcduncul:l
dos. Cáliz de 8-12 mm, con dientes poco
marcados en ambos labios. Corola de 13
16 mm, blaocJ.. Legumbre de 40-60 x -
15 mm, subglabra. Semillas ovado-rómbi
cas, lisas, amarillas con manchas oscuras de
disposición irregular. 2n o: SO. Ftoreceyfruc
lifiea de Febrero a .\larzo.

CO) Por E. Dominguc7.

Tribu Galegeae (Bronn) Torrey & Gray

ArbuslOs, malas o hierbas :lOuales o perennes. Hojas imp:lripinTl:ldas.
Flores:1 vcces en inflorescencias condensadas. Cáliz tubllloso o cam
panlllado. Androceo di:ldelfo. Ovario con 2 a numerosos primordios
seminales. Legumbre dehisccl1Ic o indehiscente.

D

l. Galega offidnalis L., Sp. PI. 714 (1753)

G. offtciua/is \'3r. vil/osa PéfC"¿ Lam, AI/lI-
les Soco Esp. Hist. Nat. 21: 20; (1892)

Tallos de hasla c. 120 mm. glabros O lige
mmente pulX'sceOles. Hojas con 5-7 pares
de foHolos; roliolos de 20-35 x 5-12 mm.
oblongo-1anccolados, subglabros O liger..
mente pelosos. Corola de 12-16 mm, blan
ca, leñicb de azul-violeta. Legumbre de has
ta 60 mm. 2n = 16, 18(Cádiz, inéd.). f1oroce
J' fructifica de Abril a junio.

32. Galega L., Sp. PI. 714 (1753) [Gell. PI., ed. 5, 770,17541 (')
Hierb:lS perennes. Hojas imparipinnadas¡ estípulas sagiladas, libres.
Flores en racimos :lxil:lres densos. Cáliz lubuloso, con dientes subi
guales. Androceo monadelfo. Legumbre erecta, cilíndrica, eSlr:lOgu
I:lda entre las semillas, dehisceOlc. Semillas numerosas.
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Cnrul;¡ \iok-l:l lqtumbrc gbbr.l o hgcr.amcnle gbodu~ ..
Cnrub .lm;mll;¡ legumbre ocll.'o:Imemc S<'1()S;l ••.••

33. Glycyrrhiza l., Sp. PI. 741 (1 753)(Gell. PI., ed. 5, 330, 1754)(')

Hierbas percnnes, gl:mdulosas. Hojas con estípulas libres y c:lducas.
Flores numerosas en inflorescencias espiciformes multiflor:ls. Cáliz
campanulado, con dicnlcs agudos más 1::I.rgos que cllUba, los 2 supe
riores p:lrci:l.lmcnlc soldados. Legumbre comprimida, indehiscente o
con dehiscencia I:ardía. Scmilbs solitarias o escasas.

U",. .
." ..

1. GIYe,'rThiug12bra L., Sp. PI. 742 (1753)

Tallos de hasta lOO cm, pubescentes. :1 \'C
ces con pequeflas setas pinchudas y rojizas.
Hoj:lS con 6-8 pares de folíolos; roliolos de
30-50 x 10-25 mm, elípticos. liger.tmente
mucron:ados, eOleros o Iiger:amcOlc sinua·
dos. víscidos. Inflorescencias más conas
que las hojas en la anlesis, mucho más lar·
gas en 13 fructific:ación. Cáliz de 6-8 mm,
glanduloso. Coro1:J de 10-12 mm, violeta.
Legumbre de 10-30 mm, fusiforme. gl:abr:l
o ligeramente .setoso-glandulosa: estilo rc
ducido a un pico agudo de c. 1,5 mm. 2n •
16. Florece y fruclIlica de Mayo ti julio.

~~ m bUfllo di: CUOOli

dr:IpD ),III)'!]O h"p. AIrotts.

""""" ...-f)u(rifItIa6,t JrfImI/ ""._ 111(.
onguuru do:! Edr b 1lqJOn
)kdi¡rrtinr1. lIIIlpÜllme cukJl"w
m lodo d Globo

Sudo!; xtllloioo> en bo.dn di: C\l~
dr:IpD. TnrnM» :amlOIlOIS.
CondJlb.Alj;ir:lk, \'(J:!-

OtJlr/bwJ6lf~ oS dr EspW
If'roo'llICO 8tlin. XtlOl' Hilp;Imc~
¡.;-.. di: Mm..

(") Por E. Domingucz

2. Glycyrrhiza foetida Desf., FI. Al/. 2: 170
(1799)

Tallos de hasta 60 cm, glabros, estriados.
Hojas con 4-6 pares de foliolos; folíolos dc
13-25 x 6-1 S mm, enteros o ligeramente si
nuados; los de las hojas inferiores obovado
elíplicos: los de las superiores ovado-lan
ceolados. Inflorescencias casi lan largas
como las hojas. C:ílizde 5-7 mm. Corola de
6-9 mm, amarilla, con quillaoscur.t. Legum·
bre dc 13-21 x 7-9 mm, obovado-oblonga.
con superficie densamente sctoso-glandu
losa: con eslilo más O menos persislcnte.
Plorece y fructifica en Agos/o.
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34. Biserrul. L., Sp. PI. 762 (1753) [Gen. PI., <el. 5, 336, 1754J (0)

Hierbas anuales. Hojas imparipinnadas, con estípulas libres, membra
nosas. Flores en racimos axilares. Cáliz Clmp:mulado con dieOlcs su·
biguales más conos que el lubo. Androceo con S eSl:llllbrcs fértiles
y Sestériles. Legumbre bilocular, dorsalmente comprimida, con m:ír~

genes marcadamente sinuados, dentados, indehiscente. Semillas llU'

mcrOS:IS.

35. ColUle. L., Sp. PI. 723 (1753) IGen. PI., <el. 5, 323, 1754J (0)

Arbustos. Hojas imparipinnadas, caducas; estípuJas libres, pequeñas.
Flores en racimos axilares paucifloros. Cáliz bilabiado; I:tbio superior
con dientes muy conos. Estilo recurvado, barbado en la pane infe
rior. Legumbre papirácea, muy inflad:l, indehiscente o con :ípice de
hisccnlc.

En bcrb;¡r.dd di: ,'\11\1:1;1> l' pr2dos.
TOllo d IcmlOfio.
Dislribllri6n gt''lmll, Sde Eu~.
~W de Afrin, SW de Mil.
~bc:l~ (M:Kln::i. ürurW~

En IIUIOIT,II., >obIc sudu! CIlcirws.
Sinl1l Norle cordobl:SOI, C1mpil1:i
All3. Subbéticl, Gnz:llctm..
DislriburiÓl/gl'IU'rul. e r sde:
E!'p;lrU, NW de Afm,

(') Por E. Domínguez

1. Biserrula pelccinus L. Sp. PI. 762 (1753)

Astragalus pelecilll/s(L.) Barncby, ¡Ilem.
NeLV }'ork /3ot. Carden 13: 26 (1964)

Tallos de S-50 cm, decumbentes. HOj:IS con
9-13 folíolos; [aHolas de 4-9 x 1-4 mm, de
linear-oblongos a oblongo-cuneados, cma!"
gillados, hinos. Innorcscenciascon 4-7 no
res sobre pedúnculos más conosquc las ho
jas. Cáliz de 3-4 mm, pubescente. Corol:t de
5-7 mm, amarillo-violeta. Legumbre de 1S
55 x B-l O mm, linear--oblonga. 2n == 16. Flo
rece JI fructifica de Marzo a Mayo.

l. Colutea adamica Browicz, MOl1og/". 80r.
(IfIm'szaUJa) 14: 127 (1963)

C. arbo/"escens auce, non L (1753)

Tallos de hasta 3 m. Hojas con 3-4 p;¡res de
folíolos; folíolos elípticos, lll11cronados; es
tipuJas lanceoladas. Racimos largamente pe
dunculados, con 2-4 flores. Corola de 1;·
23 mm, amarilla tCl'iida de rojizo. Ovario
c!enS:llncntc peloso. Legumbre de 4-B cm.
2n == 16. Florece JI frtlclifica de Marzo a
JI/llio.

,H. Colilla
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71. fABACEAE IP~piliOfU(Ut)

36. Astragalus L.. sp. PI. 755 (1753) IGen. PI., ed. 5, 335.1754) (')
Hicrb~s :mualcs o perennes, rara vez matas, con pelos simples y basi
fijos o compucstos ~' Illedifijos. Hojas imparipinnadas. Flores en in
florcsccnci:lS r.lcemOS-'l5 o C'.lpiwliformcs, pcduncuhldas o rara vez sen
l:ldas. Legumbres unilocularcs o bilocularcs por pr<Xlucción de un falso
tabique, en general dchisccOles. Semillas l o numerosas.

En :.Ilgun;¡s cspccid....: eneucnlr,¡n ~n b mism;! pl.:l.m:.l noro nornuk::s. :.I~rt;¡s l' libre
mente pulini7.;ld;¡s por los IllS<'Ctos{non.-s O$móg:I;m:as). r flores celT:l.dLs r :l.Ulóg:tm:.15
(fltxcs Ck:lSlóg;IIlUS)

Pcrenl'"K ) k........¡,;:,¡ en b Iu....:
Anual

2 Cumb purplirc:a
! Cmol:l :l.manlb o bl;mo

,
;
j

••
j Inflon:scenci:l5 de"ns:.L'l. g10txJ:0¡;¡". FkKC5 de" rl"lcllOS de" 12 mm .. . .. . 9. Jl:l.1U
j, Inflorc:sa:nci:.15 1;L'C:!.:i. r.ICCfI'IOS;IS. Flores de ntis <k 15 mm . .. 11. lIl:I.a'Ol'bino

.. Coml:l. ;lffi:lnlb. per..islentc. Cil¡z .-c::siculoso .•• ' •....... 10. alop«v.roides

.. COrob bbnc.. C'.KIuc:a <::ili:r. no "csiruloso 1l.llISil:l.ftint5

S Indumento con p a!; mt:difi,us _.. .. . . 6
S lOOUmt:nltl con pelos t»sifijos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

(, legumbres r6mbiC'.b. densam<:ntc: pe1os:as. . 1. tpipoI:lis
(, Lq;umbrn linar·falc:a<bs. casi gl:lbr'2s . . . , . . . . .. . 7

R:lCIIlMJS JX'duncul:ldos. con mio; de ') noro ... ... .. 7. IwDmIlS
R:lcimus pc:duncub<kb. con 2 nores o nores solic:lrUs r SC'IlI:.ld:.as ... .,. ..

,. . . . . _. . . . . . . . .. . . . l. [')mbiarJlOS

H InnurCM'Cnci1~ r,¡ccmos;¡s . 8. bxli<us
H Innon:s«:nc:i1<¡ c:aptlulifornld 9

9 l<:¡.tumbrc c:ubicn:l l'KIr I:llninílbs rC:lOrdc.bs cr.lS:lS . . . .. . ... 6. tthin:l.1I"
9 Lo..-gumbre gbbr.l o pclO!i::l. sin l:lmimJl;¡s Cr.lS:lS •• •.••. • • • • •• 10

10 lnnorcsccncbs ron pc<!únculos lan largos o ntis brgos que 1:.15 hof:ls
..............•..•••.••••.•....... 5. sl<lll

10 Innuroccnc:i:l.:> l><:nl~<b.~ () con pedúnculO/; bast:lme más cortOS que 1:lS hoj:ls
..................... . ... ti

11. 1l1norc:.c<:nci:lS cun !.j nores. txgumbre de más de 25 mm. lillt:'".Ir .
. •. • •. . . . . . • • . . . • • • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . ;J. KOrploldts

1I Innorl-sc<:ncias (un m~s de: 5 nores. lc:gumhre: de b:lSI:1 11 mm. l:mceol:ld:l ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. stUIDl:U'

Subgcn. Trimenianus Bunge
Hierbas anuales dI.: pequeño ponc. Indumento de pelos meclifíjos o
basifíios. Flores pequeñas.

l. Astragalus~piglottisL., Sp. PI. 759(1753)

Hicrbas con pelos medifijos. Hojas de 2
3,S cm, con 4-9 pares de folíolos pelosos.
Inflorescenci:lS capituliformes subsentad:ls
o pedunculadas, con 5-1; flores. Cáliz de
1·2,3 mm. Corola de 1,5-3.5 mm, amarilla.
Androceo con S estambres. Legumbre dc
5-9 x 3-; mm, rómbica, aplastada dorsivcn
tralmcnte. con pico recurvo, muy pelosa.
F/orc.'Ce y fructifica de Abril a junio.

Pedúnculos de tu.~I~ j mm en 1::1 fructificxión
• • • • • • • • •• • .:1. Ylbsp qNsJo!lis

Pedúnculos de" m:ís de 19 mm en b fruclirlc:ldón
• • • . . . . . .• .. b. Ylbsp. :I.SpmIllU

(") Por E. Domíngoc7.
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P;I:\IID1cs olipl'lJb; Jtfu !lirios
DldanL CJInpma -.. úmplb
Ab. SubbCtia.
lJutriIJIKJ(M fpImlI. Itpón

""'""'"'"

Corl,.¡.-imoo CI)fl IJ~-o.uribtK.. s-rnJ. S de Esp:ll\J.
N'C' do: Afl1('ll.

2. subsp. epiglottis

Pedúnculos Clsi scOlados, de 0-3 mm en I:l
fruclificación, mucho más conos que 1:15
hojas.

b. subsp. asperuJu5(Oufour) Nym:lI1, COIIS/>.
196 (1878)

As/raga/lis aspe"u/lls Dufour, Alln. Géll.
Set. Pb)'s. (Bruxelles) 7: 295 (1820)

Pedúnculos de 20-40 mm en la frUClifiCI
ciÓll, mucho más largos que las hojas.
2n = 16.

;6. A~Ir2g1hls
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71. fABACLU (P3plliOlU«ul

I'alw*slObrr ....... p.bn
~ l' ialb l'Nrocflc,<.
51m3Nonc.~"
Out"....~CISde:b

I'minlab lbl:rD If'ro\.cr.I 1.llKl
Exl~). ~"'de: Afno

En prn.~ :IUrltJ:o, ~Jlruflll.

""""'"-Dl$1rifM:_ rrmI Sde: EuIupl.,
NTde: Afno
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2. ASlraga)us cymbicarpos BroL, Pby/. Lusil.
63 (1800)

A. castellalllls Bunge, As/rag. Ceron'. 2:
5 (1868)

Hierbas. Tallos de decumbentes a erectos,
con pelos medifijos. Hojas de 4,S·11 cm,
con S-II pares de foHolos; foHolos emargi·
nadas, mucronados, subglabros por el haz,
pelosos por el em'és. Con Oores casmóga
mas y c1cislógamas; las casmógamas solit:l
rias O gemina<bs, sobre pedúnculos :lpro
ximadameme lan largos como las hojas, con
cáliz de S.5-6,S mm y corola de 8-10,5 mm,
cxcna; las c1eislógamas solitarias, rnr;;l vez
gemin:Jdas, sentadas, axilares, con cáliz de
7·12 mm, con dientes mucho más l:Jrgos
que ellubo y corola de 4--6,5 mm, incluida
en el cáliz. Legumbre generalmente SCnt3
da, elíplica y f:llciforme, con pico largo li
geramente cun'ado, ligeramente pclosa.
2n = 16?, 28. Florece JI fruc/ifica en Abril.

3, ASlragalussesameus L., Sp. PI. 7S9 (1753)

Hierbas subdccumbcmes, con pelos basi
fijos. Hojas de 4,5-8 cm, con S-I I pares de
folíolos; folíolos ovados, pubescentes. In
Oorescencias con 4-8 nares, sentadas. Cá
liz de 4,5-7,5 mm, con dientes aproxima·
damente lan largos como el IUbo. Corola
de 5,5-7,5 mm, crema-azulada. Legumbre
de 10-11 mm, lanceolada. subcrecla, con
pico curvado, densamente adpreso-pelosa.
2n .. 16, Florece y fruc/ifica de Abril (1

JUf/io.

!I



Ea wtIoi t"CSO>Uio ).lul Iooliado
Suhbruc:a CllfdotlcD (Fwnlc TóPr).
DaI~""'.... di: b kp'Jn
"""""""-

~ JUdas 1lWJO'OS)~
ÚII1pIU ¡fu conk:JIIcsl., Subbnn
III}' r-o en b C:ampiñ;l1bp

"'"""'"DIstribfKI6fI JnWmI ... de b~

"""""""-

4. Astngalus scorpioides Pourrct ex \'(lilld.,
5p. PI. 3: 1280 (1802)

Hierbas. Tallos de decumbentes a erectos,
con pelos basifijos. Hojas de 3-9 cm, con
5-9 pares de rolíolos; folíolos o\'3dos, sub·
glabros. Inflorescencias sentadas o subsen
tadas, con 2·3 flores. Cáliz de 7·8 mm, con
dientes más largos que el tubo. Corola de
8-13 mm. am:uillenta con ncrvi3ci6n azu
lada. legumbre de hasta 55 mm, linear
arqueada. con pico recurvo, pubescente.
2n ,. 48. Florece JI fructifica de Abril a
Mayo.

5. AstragaIUS5tellaGoLLll1. Obs. Bol. 50(1773)

Hierbas decumbentes OereCtas, con pelos
basifijos blancos. Hojas de 3·9 cm, con 4
11 pares de foHolos; folíolos ovados, pelo
sos. Inflorescencias capimliformcs, con pe
dúnculos de 4-10 mm y 6·11 flores. C:íliz
de 4,5-6,; mm, con dientes más CarlOS que
el tubo. Corola de 5·8 mm, amarilla. legum
bre de I 0~14 x 3-4 mm, lanceol:lda, con
pico recurvo, muy pelosa. 2n .. 16. Florece
JI fructIfica de Abril a junio.

36. Aslngalus
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n. fA8ACUE lJ>apilioaxn~)

En p;I!tOS~~Dl() aIUu o
1TUrp:!' "~. ÚIlIf* B;¡p.
DmpW Al~. Sub«lIn. GrmIcnl3.
Al¡.ot(ns..
1)t>/n/)u(Id,J~l Wtk b Rt'gIÓll
.\lt'\lilnr:íll<~

En p;NU!o loI.lbn' _t:lIIO alilo. ;\!U\
r~ Todo d 1mIIOnO.
~,.,... Europ¡. ~ lit
Mm. ASa.
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6. Astr.lplus«hin:uusMurrJ.Y. Pn:x/r. Slirp.
GOtlillg. 222 (1770)

A. pemaglQtlis L., A/amissll 274 (1767)

Hierbas robustas con pelos basifijos. t-Iojas
de 7-9 cm, con 7-12 pares de rolíolos; ro·
líolos ooovados, ligcr.tmcOlc emarginados.
subgl:¡bras por el haz, ligeramcOlc pel0S3S
por el envés. Infloresccncias dcnsameOle
globosas. con pedúnculos osi tan largos
como las hojas. con h:lsta 20 flores. Cáliz
de 5,S-6,5 mm. peloso, con dientes casi
t:m largos como el tubo. Corola de 7.5·
10,5 mm, purpúrC<l. Legumbre ovad:l, com
primidal:uer:llmente. con pico reeurvo, cu
biena en tod:l su superficie por I[(minas car
tilaginosas crJ.S:IS y pelosas. 2n • 28. Florece
y fruclifica de Marzo a Junio.

7. Astragalus hamosus L., Sp. PI. 758 (1753)

Hierb:ts con pelos medifijos. Tallos de has
ta 50 cm, erectos. Hojas de 7·15 cm, con 8
15 pares de roHolos; rolíolos obovados,
cmarginados. ligeramente pelosos por el
haz, densamente pelosos por el envés. In
florescencias racemosas, sobre pedúnculos
largos y pelosos, multiflor.tS. Cáliz de 6
7 mm, con '!¡entes un poco mis COrtOS que
el tubo y pelos negros. Corola dc6-ll mm.
amarillo-pálida. Legumbre de c. 60 mm, ral
oda, con pico recurvo. 2n. 32. 42, 44. 48.
Florece y fruclifica de Abril ti ¡\ftl)'O.



Sllbgcn. Hypoglottis Bunge
Hierbas perennes acaules. Indumento de pelos basilijos. Flores gr:m·
des, en innoresccnci:IS densas. Legumbres pequeñas, exenas.

SObre: lIIBpS }"t:lUS.a.~

""""""-
Lbt~ ft"WJ'f'I. no di: Europ¡,
/I."dI: Atoa.

8. Astragalus ba~ticus L., Sp. PI. 758 (1753)

Hierbas con pelos basilijos. Tallos de haSl:'
SO cm, erectos. Hojas de 5·17 cm, con 6
13 pares dc foHolos; foliolos oblongos,
emarginados, subglabros por el haz. pelo
sos por el envés. Inflorescencias densas so
bre pedúnculos más conos que las hojas y
pelosos. Oíliz de 4-7 mm, con dientes :Jpro
ximadamente tan largos como el tubo, pelo
so. Corola de 11-1,* mm, amarilla. Legumbre
recta de sección trigona, submembranosa,
con pico recurvo. 2n = 16?, 30 (Oídiz). Flo
rece JI fructIfica en Abril.

9. Astragalus glaux L., Sp. PI. 759 (1753)

A. gral1mensis unge, Vid. Meddel.
Dal1sk Na/urb. Foren. Kj(1benbmm 7:
177 (1865), non Lam. ex Steudel, No
mene/o Bot. 1: B6 (1821)

Tallos erectos o ascendentes. Hojas dc 3
6 cm, con 10-14 pares de folíolos; folíolos
Iinear-oblongos, glabros o subglabros por
el haz, pclosos par el envés. Inflorescencias
densas capituliformes, sobre pedúnculos
más conos o tan largos como las hojas, pe
losos. Cáliz de 4-6 mm, con dientes aproo
ximadamente tan largos como el tubo.
peloso. Corola de 14-17 mm, purpúrea. le
gumbre dídima, triangular-subcomprimida.
con pico rccurvo, pelosa. 2n = 16. Florece
JI fructifica de Abril a junio.

;6. Astraplu§
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71. f.tBACLU (Papiliou«ul

Subgen. calycopbysa Bunge
Hierbas perennes, Clulcscenles. IndumenlO de pelos basifijos. Flores
grandes en inflorescencias densas. Legumbres incluidas en el ciliz.

Subgen. Cercidochrix Bunge
Hierbas perennes. Indumento de pelos medifijos. Flores gr'lOdes en
inflorescencias racemosas. Legumbres de t3m:l.llo medio con pcricar
po muy duro.

XIhrr rtlll~ !~ ...~ Suhbnil;:a
COfdolxsl

OlUribtKMI 1F'1t'ral. '1' IX b~
~lcdllcrlil1Q

)brps 1"dl).Q> ~Inn ÑJIlc

~. ÚIllPU'r.I Ab.!iubbnl(:l
5oC\"ibu ~ curOOtJcs:¡¡.
o.Uribu(lllff~ C. {l· S do:
~.~WdtAfI'l(:l
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10. Astragalus alop«'uroides L., Sp. PI. 755
W;3)
A. narootlel1sis Gouan, Obs. Bol. 49

(1773)

Tallos de hasla 60 cm, erectos, densamen
te cubiertos por un indumento bl;¡nco. Ho
jas de 10-25 cm, con 15-25 p:lrcs ele folío
los; foHolos de elípticos a linear-e1íplicos,
subglabros por el h:.z, dCnS:lmellle pelosos
por el envés. Innorescencias globosas, C:l
piluliformes, sobre pedúnculos de 2-3 cm.
C:'iliz de I 1-15 mm, inflado en la fruclifica
ción, con dienles lan brgos como c1lubo,
pubescente, con pelos de hasta 4 mm. Co
rola de 20-25 mm, amarillo-dorada. Legum
bre Irígono-globosa, 'Iplastada dorsalmen
te, pelosa. 2n = 16. Florece y fructifica de
Julio a Agoslo.

11. AstragaJus macrorhizus C:w., leoll. Descr.
2: 28 (1793)

A. incallllS subsp. macrorbiZIIS (Ca".)
Chater, Feddes Repert. 79: 52 (1968)

Acaulcsccntcs, con raíz muy engrosada. Ho
jas de 9-25 cm,. con 9-16 pares de folioloSi
foHolos elípticos, mucronados, subglabros
por el h:l7.. seríccos por el envés. Inflores
cencias en '.lcimos multifloros sobre pedún
culos de hasl3 30 cm. Cáliz de 9-11 mm,
con dientes mucho más cortos que el tubo
y pelos cortos. negruzcos. Corol:! de 15
22 mm, de purpúrea a purpúreo-p:'ilid.a. Le
gumbre de 15-20 x 7-10 mm, oblonga, in
flada, con pico rccurvo agudo, rugulosa,
con b:md:ls rojizas de disposición irrcgul:.tr.
2n"" 16. Horece yfruclifia¡ de Abril (l Mayo.



r. PJOnla

Subgen. Phaea (L.) Bunge

Hierbas perennes C3ulescemes. Indurncmo de pelos basifijos. Flores
gr.1ndcs en inflorescencias densas. legumbre cxerta.

Tribu Psoraleae (Bcnlham) Rydb.

Hierbas perennes. Hojas trifoliadas. Cilizcamp:mul:ldo;Jabio superior
con dientes parcialmente soldados. Corola con est:J.ncUrle apendicu
lado. Androceo monadclfo. Ovario cstipitado. con un primordio se·
minal. legumbre aqueniforme o drupáce:J..

12. AstragaJus lusit2.O.ieus 1..:101., Encyd .lIé/h..
/101. 1; 312 (1783)

subsp. lusilanicus

Tallos de hasta 100 cm de altura, erectOs.
Hojas de 8·20 cm, con 7·1 I p:ucs de folío
los; folíoloseliplicos. mucron:ldos, glabros
por el haz, IOmentosos por el envés. Inflo
rescencias multifloras, en r:lcimos 1:1..."05 S()+

brc pedúnculos un ¡:>(XO más conos que las
hojas, pelosos. Cáliz de 10-15 mm, cunpa·
nulado, con dicmcs mucho más carlOS que
c1IUbo. Corola de 25-38 mm. legumbre de
hast:l80 mm, oblonga, innada, con pico li
geramente rccurva, péndul:l, pu!>erulcnl;l.
con manch:ls oscuras. 20 - 16. Florece }'
fructifica de (Nooiemhre) Enero a Mayo.

SOOfr JUrb X1dul. Mln a--.
1..1ipr.~ Sim1 Sonc.
AnR1D. Anl&*I. úrapIb lk
Hum.'2. Cond:;Idl).~, 1.JIQaI,
Gr:wktIu r Aigrom.
DUlrifJfKJ6R~ 5'1' de' b
I'nrinsuh Ibñin, '-'" di: Arria.

Flor...~ blanquecinas o purpUre:l$, en r.teinlOS :.Il:.lrgados. Folíolos de 1:15 hoj:15 supe·
rlOres o\·aoo.r6mbicos l.cgumbre drup;k~.. , o'·oide:.J .. . l. amcriall:,¡
Flores :lZU1·yiolel~,en innor~O(:i:15opiluliformc:s. FoIíolos de 1:15 hoj:15 supefio.
rd line::¡r·l:mceol:.ld05. kgumbre :tqueniforme. f:.llc:ub .. l. bilUlllirloS:.l

37. P.oralea L., 5p. PI. i62 (17;3HGell. PI., ed. ;, 17;4 (Psoralia}J (0)

Plantas con glándulas bituminosas. Hojas trifoliadas, con estípulas li
bres. Flores en racimos alargados O en pseudoc:lpítulos pcdUllCU!:l·
dos. C:'íliz con dicOIcs desiguales. Legumbre :lqueniformc o drup;'Ícea,
monosperm:l.

1. Psonle:umericana L.. Sp. PI. -63 (1-53)

P. defl/a/LI DC.. Prodr. 2: 221 (1825)

Anu:lles pcrennizantes. Tallos de hasta
100 cm, erectOS o decumbcOles, glabres
CCntcs. Hojas de hast:l 8 cm; folíolos de 11
40 x 10-30 mm, subglabros, con glándulas
de color oscuro, rómbico-orbicul:lres, des
de deOlados a silluado-dcllIados. Flores en
n.cimos multifloros a1:lrgados, sobre pe.
dúnculos más largos que las hojas. Cáliz de
5.5-6 mm, muy peloso y con glándulas ne
gruzcas, con dientes del labio superior algo
mis l:argos que cJ tubo. Corola de 5.5-7 mm,
blanca. a ,'eces teñida de púrpura oscuro.
Legumbre de hasta 6 mm. ovoidc...-a. drupá
cea. pardo-negruzca, tubcrrulada. sio pico.
20" 22 (C:'ídiz. Sevilla; Tala\'era. ¡néd.). 1-70
rece)' fructifica de junio {f NOl'iembre.(") Por E. Oomíngucz
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71. FABACEAE lP3pilion3cuc)

En Ik1hmk'< tic !lofoo oc r,¡mmo>
~. I3Iu!b ~luv (omÚn. Tildo el
I(muno
(Jlj/rill/leiáN JIfI¡<'m/ ~ lk Europ:l.
S fk Afril,':l. Sil' tIt: A>tI•.\I:lClfUllOi:l
(~l3dr:r:I. DrurulJ

2. Psoralea bilUminosa L., 5fJ. PI. 763 (1753)

P. plumosa Reichenb., n. Germ. E,-·
curs. 869 (1832)

Perennes. Tallos de h:lsta 150 cm, con pe
los :Idpresos. Horas de hasta 12 cm; 135 b:l
S;¡!t:s con foHalas de 1;-2;xI2-15mm,
ovados, subgbbros, enteros; bs superiores
con foliolos de 30-;0 x 7-25 mm, Iinear
I:lllceol:ldos, liger.lmentc pubescentes. Flo
res en inflorescencias capituliformes mul
tillor-.ls sobre pedúnculos mucho 111:15 largos
que I:IS hojas, pelosos. Cáliz de 12-14 111m,
pubescente. con dientes SUbU1:ldos más lar
gos que el tubo. Corol:l de 13-17 111m, <lzul
violeta. Legumbre ovada, comprimida, fal
c:lda, con setas negruzcas}' pico de hast:¡
13 mm. 2n .. 20 (Huelva, Sevilla; Talavera,
inéd.). Horece yfruc(ifica de Marzoa./lI!io.

Tribu Thermopsideae Yakolev

Arbustos. Hojas trifoliadas. Cáliz persistente. Est;lndarte mucho más
COrtO que las alas y quilla. ESt:lmbres libres. OV:lriO con varios primor
dios seminales. Legumbre dehisccnte, lomentkea.

38. Anagyris L., Sp. 1'/. 374 (1753) [Gel/. PI., ed. 5,176,17541 (')
Horas con cstípul:IS soldadas. Flores en r:ldmos axibres, a veces cau
lógenos. ESt:lmbres con anteras dimórficas. Legumbres comprimid:15
dorsivenlralmente con algunas comricciones, con 4-6 semillas.

l. Anagyris foctida L., 5p. PI. 374 (1753}

Tallos de hasta.> m, de olor desagradable.
Folíolos lanceolado-elípticos. Corola ama
rilla, con estandarlc aproximadamente dc
la milad de 1:llongilud de las alas, varieg:l
do. Legumbre de 80-1;Dx ID~20 mm. Se
mil1:ls OSCUf:IS. 2n '" 18. Florece y fructIfi
ca de Diciembre CI Febrero.

SudoI m~rgololI:l \,,l\,.Jr«~. Poco
fr«\ll:nle IMcmiMdo por 1000 el
lCfl1lorio. s:¡h·Q en Pedroches.
Dis/rib¡,,,(,n /IImeral Itcgión
MrlJilerr:ill{;l.

(') Por E. Domingucz
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72. HALORAGACEAE (0)

Perennes, acuáticas sumergidas. Hojas veniciJadas. sin estipulas. Innorescencia en espiga, emergida. Flores (elrá
meras, hermafroditas O unisexuales. Sépalos poco marcados. Pétalos caducos. Androceo con 8 estambres. Ovario
ínfcro, IClralocular; estigmas 4, subsenlados y p:lpilosos. Fruto csquizOc:trpo. scpadndosc en ... mcricarpos. oda
uno con 1 semilla.

1. MyriophyUum L, 5p. PI. 992 W53) IGel/. PI.. ed. 5, 429, 1-541
Herbácca5, glabras, rizom:uosas. Tallos cilíndricos, 3marillos o roji7.os.
Hojas en "cnidlos de (3-) -4 (-;), pinnalisecl3S. con segmentos C"Jpila
res. Flores poco nUmCr053Sj las basales femeninas: las apicales mascu
linas. ))étaJos bien desarrollados soLamente en las flores hermafrodi
tas y en las masculínas. Mcricarpos IUbcrcubdos.

InOoreso:'OO:l de mC005 de'.¡ cm FkJl"d superiOres :lIÍsl:l.d:ls o en p:m:s Tallo Jo(cnc
rJlmcnlc :Im:uillcmo. ~loj:J$ mcdi3S con 10-18 .scgm~ntos l. :lll~min(Kllm
Intlorc:scenci:l <k m:l.s <k 6 cm. Flores superiores \·cnicibd:.b. Tallo gctlcnlrncntc
ruji7.o. Hoj:as n'lCdi:.s con 18-.H segmcmos ..••.•.•••.•••••• 2. .ijllclllum

Agw'i ll:lflljuibi. dulc.:s o
~r:nnrmr ,;aklhr.... Al1II,k'l.lo.
\"rp. liIor.I1. M~fisrlu. CampllU Il.:Ip.

"""".Dulrl/Jllc"", !l!nml/~ Ndo:
Afriel.)lxmInnu (Al.IlIrs). N do:

""""'.

(0) Por S. Silvestre

l. Myriopbyllumalterniflorum OC. in Wlnl. &
Oc., PI. Fr., cd. 3,;: 529 (181;)

Tallos de h;tsta 120 cm, :Jlll:JrillcIlIOS. Ho
j:ls de 0,6-3 cm, m:is eon:ls o liger;lnlemc
m:"is largas que los entrenudos, en venici
los de (3-) 4. con 10-18 segmentos. Inno·
rcscencia de hast:l 4 cm. Br:íctcas supe·
riorcs de 1,2-2,7 mm, más cortas qllC las na
res, line:lres. Flores femeninas venieilad;l.s
o solitarias, con pcri:llltio rudiment:lrio;
las maseulin:Js alternas, con 4 pétalos de
2-2.5 x 0,8-1 mm. :l.ln;uiIJos, e:lducos}' :111
tC....dS de 1.5-1,8 x 0,3'0,4 mm, :lproxim:ld:l
mente 2 \'CCCS más largas que Jos filamen
tOS v a veces con ovario rudimentario.
Fru'los de 1,;-2 x 0,8-1,5 mm, subcilíndri·
cos; merinrpos muy aproxim:ldos y fina·
mente luberculados. 2n = 14. Flon'Ce de
Abril ti junio.
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7Z. llALOIlAGACEAE

"~ lf".dll/Ulb>. w~:n l)

I~l(s.JIobm; T000 ti
lo:rrlllflO

DumbfIOfHl1>"'"l'/
~lN1llJf'OlIl
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2. M)'rioph)'lIum spicatum L., Sp. PI. 992
(1-;.\)

Tallos de hasta 200 cm, rojizos. Hojas de
I ,6-35 cm, frecucnlcmcnlC más largas quc
los Clllrcnudos, en \'crticilos de (3-) 4 (-;),
con 18-33 segmentos. Inflorescencia de 6
II cm. Br.í.cleassuperioresdeO,8-2';xO,4
1'; mm. más cortas que las flores, ovadas,
ClllCr:lS. Flores en "cnicilos de (3-) 4; las fe
meninas con c-.íliz \' corola mu\, diminUIOs;
1:15 m:lSCulinas con pél:llos de 1,8-2,6 x 1
1,3 mm, rojizos, y anlcrdS de 1';-2 x 0,;
0,6 mm, tan brgas como los filamentos.
Frutos de 2,3-2,5 x 2,5·3 mm, subgloOOsos,
mr.:ricarpos separados por surcos profun
dos y anchos, con tubérculos gruesos.
2n,.. 28, 42 (Hudva).



73. LYTHRACEAE (0)

Hierbas anuales, bienales o percnnes. Hojas alternas, opuestas o \·crticil3das. cmcr.l5. sin estípulas. Rcccpt:iculo
noral cóncavo, formando un hipaOlio. Flores hermafroditas, actinomorf:LS, pcriginas.lelf:ímeraso hexárncras, r-Jra
\'ez pcnl:imcr.tS, axil:lres, solitarbs o fasciculadas, a veces en r.lcimos. Sép:lIOS inscrtas en I:J p:lrtc superior del hi
pantio. alternando con los lóbulos externos del mismo hip:mlio (epic.1liz). Corola con +6 pél.dos insenos en el
borde interno del hipantio o sin corola. Androceo con 2-12 estambres. insertos en 1:1 zona media o inferior del
hipantio, frccucntcrncmc a 2 n¡\'c1es. Ovario con 2.(i carpetas. súpcro. con 1 estilo y con estigma aplanado. Fruto
cápsula, polispcrmo.

1. Lythrum l., Sp. PI. 446 (l7;3) [Gel/. PI., ed. ;, 20;, 1-;4J

Incl. Peplis l., Sp. PI. 332 (17;3) [Gel/. PI.. ed. ;, 154, 17;il

Flores frecuentemente hex:ímeras. sentadas o conamente pcdiccla
das, con hipantio alargado en forma de tubo. Sépalos triangulares, blan
quecinos. Pélalos subiguales, rosados o purpúreos. Androceo con un
\'cnicilo de estambres de la misma longitud (homostilia) O con
2 vcnicilos de longiludes difercntes (hclcroslilia). Cápsula septici·
da, abriéndose en 2 v3lv3s. 5emill:tS numerosas, pl:mo-con\'cxas O
cóncavo-convcx:ls, amarillentas.

l. I'cn:nncs o perenni7.;lllU;S . . 1
l. Anu:lIL'S . . . . . . . .

2. lnllorcsa:nci:t espiciformc. terminal. T;lllo de 05·2 m. Hoj:tS mL-di;~~ j·\"enicll:lda:.
u OpUeSl:lS . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ullnr;~

2. FlorLOS solíl:lri:lS. diSlribuidas por 1:1 maror p:tnc dcll:tllo. T:tllo de h:tSl:1 60 cm.
I-Iojas medias :lllcrna..'i . . . . . . . . . . . . 1

j. Scgmcmos dd epldli7: :lprmdmad:lmenle tan 1:lrgos conltllos sépalos. Superficie
C"Xlern:¡ del tul>q del hipanlio con ;-7 manchas purpureas. AndrOCL'Q ron
12 eSl:Jmbres. ;11 mcnos 6 de ellos exertos .... 2. juncrum

j. Scgmcnto.~del cpicili7: cl:Jr:tmcmc m~s largos que los sép:llo.'i. Tubo del hip:mliu
sin m:lI1chas purpÚrc:L'S. Androceo con 4 :1 6 esl:lmbres. incluidos. -t. hyuopirolia

4. AndrOi:eO con 12 eSlambres,;1I menos 6 de dios exertos 5
4. Androceo con 2·6 (·8) l:Slambres. incluidos 7

5. Superficie cxu:rn:t dellubo del hlp:1I1110 con ;-7 m:lnchas purpure:lS. Segmentos
del cpidJi7: :lpro:clm:ld:lmcme de 1:1 longllud de los sep:;tlos 2. junttum

5. Tubo del hip:1I11iosin m:lnch:lS purptltc':lS. Segmemos del epldlizcbr:tlllC1l1C mis
brgos o mis cortOS que los sépalos 6

6. ScgmcntD.'!o dd cpidliz mi.¡ brgos que Iossl-p:alos. Tubo del hip;¡nliocon 6 COSIiII:tS
:lbd:as ~. aa1wgulum

6. Segmcmos del cpidliz llÚli cortos que los stp:Ilos. Tubo del hip:;tmlo con
12 coslill:lS iplCr2S 6. bJC'lialm

7. Tubo del hipanlio ligcnmenle m:is brgo que :locho. infulldibulirormc:. urec:ob·
do o :lmpli:lmc:me omp::anulado en l:l fruetifie:tdón 8

7. Tubo del hipanlio cbr:tmeme mis brgo que :lncho. dlindrico o CSlrectumcme
omp:anul:ldo en l:l fruamodón . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 9

8. P1:lnl:t gbbn_ Hoj:lS pcdobd:ts. Seg.memosdcl cpicilizclanmcnlC nú51:ugosque
los 5tp:t1os ..•.. . _ ,_ ponab

8. PI:lnt:l csc:lbri<b. Hoj:lS sem:tcbs. ScgmcnIOS dd cpic:áliz ligcr.lI1lCnte m:is 1:trg05
que los sépalos _ _ 8.bofl~

9. SegmentOS del cpidliz l:ln brgos como los stp.:tlos. in,'Olmos en frulo. Tubo del
hip:1I1lio CSIr~ en el :5pitt ;. tribnat2lUla

9. ScgrnrmO$ del cpid.li:l: llÚli 1:lrg05 que: los 5tp;11os. no il1\-olulO5 en (rulo. Tubo
del hip:tnlio no ~rech:ldoen el :ipitt ..............•........... . 10
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1. Lythrum salicaria L.. Sp. PI. 446 (1753)

Perennes, Tallos de 50-200 cm, ereclOS,
muy ramifiC:ldos. recorridos por 4-; costi
llas, subglabros O denS:1l11ellle gris-pubes
cemes. Hojas medias de 40·60 x 9-16 mm,
3-vcniciladas u opuestas, sentadas. de ova
das a oblongo-Ianceoladas, agudas, trun
cadas en la base; las superiores a "eces alter·
nas. Br.K1'-'Olas de 2-7 x 0,2-0,3 mm, lineares,
con base blanquecina y ápice rojizo. Flores
hex:ímc......s, rar:¡ ,-ez pentámeras, axilares,
solitarias o en fascículos agrup:ados en un:l
espiga terminal. Hipantio de 5-6,5 (-8) mm,
ampliamellle tubuloso, con 10-12 costillas.
Segmentos del epiciliz de ¡-2,5 mm, más
l:irgos y más estrechos que Jos sépalos, su
bubdos. Sépalos triangulares. Pét:llos de
5,5-8 (·IO) mm, purpúreos. Androceo con
(10-) 12 est:lmbres, al menos (5-) 6 de ellos
exertos. Cípsub. liger:lmente mis corta que
el hipantio. ovoidea. 2n., 60. Plorece de
(Febrero) Abril a Oc/libre (Nol'iembre).

10 IInl:tS d<: ~ ':.tIlos bl~T.lk:s ~ de W r.lmz¡ dl' nrnus de l mm de :.trw;:hur.l
Flores lclr.ímcr.ls. mUlo r.Ir.I '·el. pcnl~mcr,¡s Andrncnl cun l·~ (....) cst::ml
bres 5. tllr-ifoli3

10 lIoj..s d<: ~ ':.tIlos blcnles ~. de: b." r.lnl::l5 d<: m:is de l mm de: :.tnc:hur.l. Flord
hc¡c;i.mcr...,. f':lf':l ,.C7. pcm;i.nlCr.lS Androo:'CU ron ....(, I:l>I~mbres .•. hfSSOpiroHa

Cw<os do: :I!W ' kTT1.'I'Al>

pn.-rn~""""
flmlmlC Todo rllmlfono.
Out..._ rrrroJ ÜIrOp:l.;'¡"- do:

Afnn. ASI;l, "fudurido en /lo do:

"""'"

'iurlt.o. humnluo. "\"l\l1aJndo¡ 110

.uIinm. ~lu\ fr«Ucnlt Tld.J rl
~

OutribuclÓll f>"II"I" ,do: furup;!.
~T do: Afric::J.lbrn~

2. Lythrum junccum Banks & Solander in A.
RusseJl, Na/. f-list. Aleppo, ed. 2, 2: 253
( 1794)

L lIcut{wgulum auCl., non Lag. (1816)
L f/exuosum auct., non Lag. (1816)

Perennes, norcciendo el primer:año. Tallos
de hasta 60 cm, ereaoso decumbentes, ge
ner:¡lmente nmificados desde la base, con
r3mas div:uicadas. Hojas de 8·20 (-30)x
2-6 (-12) mm, gener:¡lmente :allernas, de
c1íptico-oblongas a lineares,:t vecessubcor·
d:id:ls en la base, ligeramente csc-.íbridas en el
margen Oglabr.lS. BraClcolas de 0,7·0,9 mm,
mucho m(¡s cOrlas que el hip:lntio. herbá
ce:ls, membranosas. Flores hcx:ímcras, soli
t:lri:ls en l:Is :lxilas de las hojas, subsentaclas.
Hip,mtio de (4,5-) 5-7 (-8) mm, cilíndrico
obc6nico, con 5-7 manclms purpúreas en
su 1/3 inferior. Segmentos del epicilizapro
xim:ldamentc de la longitud de los sépalos,
lanceolados, vcrdes o roji7.05. Sépalos trian
gulares. con margen y nervio medio rojizo.
Pc:t:tlos de 4-6 mm, purpúreos, a veces con
uña blanquecina. Androceo con 12 estam
bres. al menos 6 de ellos cxertos. Cápsula
cilíndrica, mucho mis corta quc el hipan·
tio. 2n ., 10. Florece de Feb,.ero a OClllbre.

l
'\

\

1
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Sudo" humcdos mu) poco o
ligl:r.llIK'llle glill(lS. Sicrn 1'000e.
(oo¡bdo..~l~r:lk. \'eg:¡. AI(orc:s,
LiI~. ,\I¡nsm3. DmpiiU &ap.
Dmpllu Alu, AIgl:o:lrn.
DI$triblldólI 8",,"(/1 S de: fr.locu.
e ySdt' Esturi:t. 1'<\1' de: Arria

3. Lythrum aculangulum L;lg" Gen. S/J. NOL'.
16 (1816)

L. macula/11m Soiss. & Reuter. Di(l811.
PI. NOIJ. His/J. 12 (IS42)

Anu:1les. Tallos de S-30 cm, erectos, cilín
dricos o con 4-5 arislas longitudinales bien
marcadas, muy ramificados, con r:Ullas de
patentes a erectO-patentes. Hojas de 5-16 x
1,2-7 mm, :thern:ts, de elípticas a line;lr
oblongas, ligeramente csdbridas en el mar
gen. Bnlcleolas de 10-14 veces m:ís cor(;lS
que el hipantio, herbáceas, membranosas.
Flores hex;ímeras, solilarias en las axilas de
las hojas, subsentadas. Hipantio de 5-7 mm,
infundibuliforme, con 6 COStill;IS aladas en
J:¡ base de los segmentos del cpicáliz y es
dbrid;ls. Segmentos del epic:íliz 2 veces
más largos que los sépalos. Sépalos ;II1Ch;l
mente triangubres, mucronados, membra
nosos. Pét,llos de 3-4,5 mm, purpllreos,
con Ul1,l blanquecina. Androceo con 12 es
tambres, al menos 6 (le ellos exenos. C:íp
sub tan [:Irga como el hipamio, cilíndric:l.
Florece de Mayo a NOl'iembre.

1. Lrthrum

Frl'tUrnle.:n ,\u<;lu> Irumcdos
hgrr.lll1Cme ~Iiru. OlMriboido por
lodo el le¡nlOCio.
Di~lrJlJ/l(i611 1,'l'llmll Euro¡t.l. N. E l'
S de AfriC".l. W }' e de ASi3,
M3(:lIOl1l-sO. AmériC".l

4. Lythrum hyssopifolia L., Sp. PI. 447 (1753)

Anuales O perennizames. Tallos de hasta
50 cm, ereclOs o decumbentes. gener:ll
mente ramificados desde la b;lse, con r;l
mas erectas o div:tricadas. Hojas de hasta
28 x 9 mm, las del tallo principal m:ís gr:m
des que las res{al1lCS, ,l!lernas, de elíplico
oblongas a lineares, lisas o ligeramente es
c:íbridas. Br;lcteo);¡s de 0,6-1 mm, herbá
ceas. F[ores hcx,imcras, soliwrias en bs axi
las dc ];IS hojas, subsentadas. Hipantio de
3,7-6 mm, obcónicoen la ,mtesis. Segmen
tos del epic:íliz de 0,7·1,2 mm, subulados,
2 veces más largos que los sépalos. Sépalos
triangul:lres,·blanquccinos. Pétalos de I ,S
3 mm, rOS'ldos. Androceo con 4-6 estam
bres, incluidos. Cípsula ligeramente más
cona que el hipantio, cilíndrica. /o1orece de
Abril a Agosto.
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5. Lythrum thymifolia L., Sp. PI. 447 (1753)

Anu'llcs. Tallos de 4-1 7 (-20) cm. ereclos,
con 4-; aristas longitudinales bien maro·
das, generalmente ramificados desde la
base, con ramas ascendentes. Hojas de 4·
7 x 0,4-2 (-3) mm, las del tallo principal más
:mchas que las restantes, alternas, de linea
res .. oblongas, escíbridas en el margen.
Bracteolas de 0,5-1,1 mm, membranosas,
blancas y más cortas que el hipantio o fo
liáceas, \'crdosas)' más largas que el hipan·
tia. Flores tetrámeras, rara vez pcnt:ímef3s,
solitarias en las axilas de las hojas, subsen·
tad:ls. Hipantio de 3-4 (-4.8) mm, obc6ni
co, con -4 costillas escábridas. Segmentos
del epiciliz de 0,8-1 mm, mucho más lar·
gos que los sépalos, subulados, cscibridos.
Sépalos tri:rngulares. Pc:"1a1os de 1·2 (-2,2) mm,
rosados. Androceo con 2-3 (-4) estambres,
incluidos. Cápsula más cona que el hipan
tio. cilíndrica. Florece €Ie Abril a junio.

6. Lythrum baeticum Gonzálcz Albo ex Sil-
vestre, Lagascalia 12: 239 (1984)

Anuales. T:lllos de 9·17 cm, erectOs, lige
rllmelllC sinuosos en su parte inferior, con
4 (·5) aristas longitudinales bien marcad<ls
y csdbridas, ramificados en la parte supe
rior con ramas ligcf3mcme divariC'.ldas. Ha
j:15 de 7·11 (-13) x 0,7-1,4 mm, alternas, de
oblongo-lanceoladas a lineares, escábrid:IS
en el margen y nervio medio. Bracteolas6·
7 \'eces más pequeñas que el hipanlio, her
bkeas. Flores hexámcras, solitarias en las
axilas de 1:15 hojas, subscnradas. Hipamiode
4,5-6 (-7.5) mm, con 12 costillas escibridas,
infundibuliforme en la antesis, subcilíndri·
co, no O ligeramente estrechado cerca del
ápice en la fructificación. SCgmentos del
cpiclliz de ligeramente más COflOS a2 \-CCCS
mis cOfias que los sépalos, ovados, engro
sados )' escibridos en el extremo. Sépalos
triangulares, con una callosidad apiol li
near. rojiza )' arqueado-di\'ergcnte. Pé[2los
de 1·2,3 mm, rosados, con uña blanqueci
na. Androceo con 12 estambres, al menos
6 de ellos exerlOs. Cápsula tan larga o lige·
f3meme mis larga que el hipamio. cilíndri,
o. Florece e1l julio.
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7. Lythrum tribractt:alum Salzm. ex Sprengcl,
SYSI. lIeg. 4 (2): 190 (1827)

Anu:t1es. Tallos de (4-) 5-.~0 (-50) cm, erec·
tOS o decumbemes, angulosos o cilíndricos,
gener;¡lmcnte purpurescentes, con ram:lS
divaricadas O palences. Hojas de (3-) 5-17
(·25)x 1-4 (-7) mm, ;llternas, de oblongo
oblanceoladas a lineares, liger:lmellle csc:í.
bridas, con margen y nervio medio gl:lbro.
I3racteolas 5-6 (-7) veces m:is pequeñas que
el hipantio, herbáceas. Flores leldmeras.
pencflmeras o hcxámcras, solitari:ls en las
axil:ts de 13S hojas. Hipamio de 4,5-6 x 0,9
1,2 mm, infundibuliformc en la alllesis, con
12 costillas lisas, subcilíndrico en la fructi·
ficación, marcadamente estrechado cerca
del ,ílJice. Segmentos del cpic:iliz tan largos
como los sép:llos. Sépalos triangulares, in·
volutas en la fructificación. Pétalos de 1,8
3 mm, oblongos, purpúreos. Androceo con
5-6 (-8) estambres, incluidos, Cápsula lan
l:lrga O ligeramemc más lar~ que el hipan
lio, cilínclrica. Horece de Abril ti Agos/o.

8. Lythrum borysthenicum (Schr:mk) Litv. in
r-.Iajcvski, FI. Sred. Ross., cd. 5: 209 (1917)

Peplis bol)'sliJellictl Schr:mk, F/Ol"l/ (Re
gellsb.) 5: 643 (1822)

P. ereela Req. ex Bencham, Cal. PI. Pyr.
Bas-Ltlllgedoe 3 (1826)

Middelldoljía boryslbellica (Schr:mk)
Traulv., Mem. ACCld. Soe. Pelersb. 4:
489 (1845)

Peplis 11I11I1111ulariifolia Jarcian, Obs. PI.
Cri/. 3: 85 (1846)

Anuales. Tallos de (3-) 5-18 (-30) cm, erec
lOS o decumbentes, más o menos escábri
dos, con 4 (-5) aristas longitudinales bien
marcadas, enraii'..ando en los nudos inferio
res. Hojas de 5-17 (-20)x2-11 (-13) mm,
opuesras o alternas, de obovadas a oblongo
lanceoladas, sentadas. Bracteolas de 1,2
2,S mm, filiformes, herbáceas, blanqueci·
nas. Flores hexámeras, muy rara vez pen
támeras, sentadas, solitarias oen grupos de
2 en las axilas de las hojas, formando un
pseudocorimbo terminal. Hip;llllio de (2-)
3-4 mm, campanulado o urceolado. Seg
mentos del epicáliz de 0,3-0,7 mm, ligera
mente más largos que los sépalos, subula
dos. Sépalos triangulares. Pélalos de 0,5-1
(-1,5) mm, frecuentemente ausentes, pur
púreos. Androceo generalmente con 6 cs·
tambres, incluidos. Cápsula ligeramente
m;íscorta que el hipamio, ovoidc:l. 2n = 30.
Florece de Abril a jl/nio.

l. l¡-lhrum
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9. Lythrum portula (L.) O.A. Wcbb, feddes
Repert. 74: U (1967)

Peplis portilla L.. Sp. PI. 332 (1753)

Anu:lles. Tallos de 10-15 (-40) cm, decum·
bcmcs, enraizando en los nudos. Iiojas de
(5~) 8~ 13 (-20) x 2,5-8 (.1 O) cm, OpUeSI:l5, las
superiores:1 "eces alternas, cortameOle pe.
ciol:ldas, obo\'ado-esp:ltuladas; las más su
periores con margen ligerameOle rojizo.
Bracteolas de 0,8-2 mm, filiformes. lige'd
menle más cortas que el hipantio, herb:í
cc:.<lS, blanquecinas o rojizas en el ápice. Flo-
res hcxámeras. senl3das. solitarias en las
axilas de las hojas. HipantiO de 1.2-1,6 mm,
infundibuliforme. con Scostill3S lisas. SCg·
mentas del epicáliz de 0,7·1 ,6 mm, más lar
gas que los sépalos. subulados, erectas o re·
nejos. Sépalas de 0';-1 ,2 mm, triangulares,
acumin3dos. ron tendenci3 a cerrar el hi
p:lIltio. Pélalos de 0,6-1 mm, frecuente
mente auscOlcs, purpúreos. Androceo con
6 estambres. incluidos. Cápsub tan larg:1 o
más larga que el hip3ntio. subglobos:L
2n = 10. Florece de .Ila)'o a AgostO.



74. THYMELAEACEAE (')
Hierbas O matas. Hojas alternas, simples, peciolad.as o semadas. sin eSlípulas. Flores lelr3meras. hermafroditas o
unisexuales. Receptáculo cóncavo formando un IUbo del color y consistencia del pcriamio. Cáliz inscrlO sobre
e! recepláculo. pclalOideo, gamosépalo. con tubo bien diferenciado y -i lóbulos patcmes OereclOS. Androceo con
8 estambres en 2 "crticilos, el superior opuesto a los lóbulos del pcriamio. Ovario súpcro. FrulO drup:icC'O o :lque
nio, monospermo.

En 1:15 dnenpcioncs se denomin:a hip:anno:al conjumo del H.lbo del rcccpl:iculo }' del (,"",1h1_

FrulO maduro desprO\'islU del hipamio. Flor~ hermafnxlil~. Frulo drup:keu
frulo m:adurQ ~llO:rr..do en el hip:amiO. Florn uniscllóU:Jlcs u hcrmafrodll:15 FrulU ;K¡ucnio

1. Daphne L., Sp. PI. 3;6 (17;3)1Gen. PI., ed. ;, 167, ¡-);!

Tallo leñoso. Hojas a \'t."Ccs muy dcnsas al final de las r'Jmas. Flores
herm:lfroditas. I"lip:mlio Glduco en J:l fructificación. Ovario g1:lbro.
con estilo terminal. FrUIO drupáceo. con pcricarpo carnoso o sllbcu
naso.

Hof;l~ de meno:. de 1,5 CIII de :anchur... FlOR"" r l:allos jó\"(.·OCS sl:ricl.'O' l. gnidiulD
I-Io;;'s de m;'\s de 2 ,ni de :anchur.. flores y 1:lllos gJ:abros. .. l. l:aurcob

l. Ihpbnc'
l. Tb)"lod3a

E.llSOI~ de <1'lCllUf(S,

IIUlomlcs. l.'IC. MUl' fft'CUCTllc Tod;l
el ImiloriO
DlUributÓf grwmd. Rcpón
Ml.'IIilnrinn.. ~boror6l (ÚI'tlr1:aSI

(") Por S. T,J!;l\'cra

1. Daphncgnidium L., Sp. PI. 357 (1753)

r-,'Ialas ccspitos:ls de h;ISI:1 200 cm. Ramas
con pubescencia adpres:1, con hojas en casi
10d:1 su longitud. Hojas dc 25-40 x 2,5-6
(-15) mm, de linear-lanceoladas:1 elíptic:IS,
:lcumimldo,scl:keas, :ltcnu;¡d:lS en un pecío
lo cono, glabras. InOorescenci:len panícu
las terminales, seríce:l, ebr:lcIC:lda. Flores
cortamenle pediceladas, scríce:ls, ele :llll:l

dilemas a ros;¡do-oscuras. Hipamio de j
5 mm, con lóbulos de 2-3 xl ,2-2,5 mm,
OV<ldos. Drupa de c. 6.5 x 4.5 mm. C:ITIlO
sa, rOji7...:t. Florece de julío a Nol'iembre.
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2. Thyrnelaea ~Iiller, Carel. Dicl., Abr. elf. 4 (17;4), nomo cans.

l'asser;IIa l.., 5p. PI. 559 (175.\) (Gell. PI., ed. 5, 168, 17541
:'1:11:15 o hicrb::-\S. Hoj:15 IX'(lucna.<;. scnt:ld:15 o (:ort:Ullcnte IX:ciol::ad1S. Flores
uniscxu:\It...-s o hermafroditas, am;:¡riJI<}-\'erdos<lS o ros.1das. axilares o en
glom(orulos terminales. Hipantio urceol;¡do, tubuloso u obcónico. Esti·
lo corto, subu:rminal·l;:¡teml o temlin:d. Fruto aquenio. generalmente en
cerrado en el hip:uuio.

"~\ma.mb~

..m~u~GfmImu.
'l>=
1>Dl1iIMJuI"..".~ lkl Sr
'lE ik flpIIb.l\.... ik .\&0 ~\l)k'ka.

~ ... 1.:1 dJi' bllmlb \1\Ull

O\l WI~ .. ik Afru. ," ik
A>a \~ 1-\utsI.

2. D2pbnc l2urcol2l.. Sp. PI. 35- (I753)

subsp.l1tifolia(Cosson) Rh".lS ~1:lrtíne-L. Pub/.
IIISI. lJiol. ApI. (&lrcelOlla) 42: 112
(1967)

D. lal/reo/a V".lf. lalifolia Cosson. Nol. PI.
Crit. 45 (1849)

I\<I:II:IS de h:lst;t 100 cm, gl:tbr:ls, poco ralllifi·
«1(1:15. Ramas con hoj:!s sólo ell la JJ:lrtC su
Ix:rior, formando rQSCtas. HOj:IS de 8-12 x
(2.3') .i-t on, de csp:llul:ldas a oblana.'Olacbs.
claramente Ix-cioladas. Inflorescencia en ra
cimos muy condcns.'1dos. Bdctcas de 5--8 x
3,5~S mm, ovOIcbs, coriáceas, blanquecinas.
l-lores glabras, ,·crde-amarillentas. Hipamio
de 4-6,; mm; lóbulos de 2,5-5 x 15-3,2 mm.
ovados. Drupa de c. - x 4 mm. o\'oidea, ne
gra. ln,., 18. f10rl'Ce JIfrtlctifim de Enero {/
Ma)'o.

Anu;d. t1icrb;;¡ ..... _. . 1
Percnlle M~l~ o 'ulnrbu.,1O . >

1 T:alkl pllo..o 6. pssoMi
.! T:allo gbhrn . 5. s:als:a

j. PI~nl;JS gbbr.l!i o gl~bn:sccmes T;dlos dt: 1-- cm . . . . . .... .j. dioia
>. l'bnl;JS dcn.<¡;uucnu: pclos;ls. ~I nlCOOl> en Io5I~lIus j()n:nc:s. Tallos de nús de50 cm

. 4
4. Flort.'S solil:lrias o por p;lres. blt:r".alcs. uil:lres. 1·loj:ls mas gr.lndcs de 8.5-12 x 2.5-

4 mm. m~rc:adamcllleCili:KI;JS. no imbricuJas . . . . . . . . . .. . l. villos:a
4. Flores en glumérulos lermin¡¡!t.'S. lloj:c. mas 8I"'Jndcs de >-4 x 1-2 mm. no oli:!·

dls, imbric.acbs . .. . . . . . . . . . . . . . 5

S lIoi:t.~ l¡¡nugil'\OS;lS IXlr el enn:s. Flores ros;u:Jo.-"iol:ica.~ . . . ). bnugioos:a
S Uoj;JS gl~bl"'J.~ llUr el cm'6; Ftort.~ :lm¡¡ril s _ . l. binuu

I'r<:fnrnlrnlrnlt ~<'~ iridos.
ClIU<' 100 "900" Slm::I Son..
sniba., AIXtlIJ. Andinto.........
l.lu!nflIIrúJ tprnJ. S'C' de- b
PnlIlISIIb lbrnn,1<"'S' de-~
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1. Tb)'mc=l2c2 vilJOS2 (l.) Endl., Gen. PI.,
SIIppl. 4 (2), 66 (1848)

Daplme vil/osa J.., Sp. PI., ed. 2: S1O
( 1762)

Matas ginodioieas dc hasta I m. muy r.¡mi
ficad:IS desde 1:1 b:ISC, pi[oso-hirsulas, sobre
todo en I:Is partes más jóvenes. Hoj;:¡s dis
tribuid;:¡s por casi lod:\ la pI ama, J:IS más
grandes de 8-12 x 2,5·4 mm. ovado-elípti
cas. planas, subcoriáceas, cOrtamcnlC pe
cioladas, dli;¡das, pilosas por el envés. sub·
glabr.lS por el haz. Flores SOJit3rias, rara vez
por pares, axilares. sin braclcolas, pilosas,
amarillCnlOlS. con lóbulos ovado-Ianceola
dos; las masculinas de 7·9 mm. con lóbu
los de 2-3 x 1-1 ,S mm; las femeninas de 5
6.5 mm, con lóbulos de 2-3 x 0.6-1.5 mm.
Lóbulos del hipamio ovado-Ianccolados,
pilosos, am:lrillcOlOS. Ovario pubérulo. Es-



Sohrr Cl]¡Z3S. ~ "«es roIooir.¡don
do.: dur1251' ClnlrnlS. lilonl g;KIil~no.

DmpuU Il:Ip g;KIilllU.
Dj5lribuck)n ge"tT(l/ Región
Medilnr.ilk':l.

Ilonks de IlUfisnus l' ~'crl:lS r focas
ttfClfUS ¡I m~r. R:u:I. lifor.ll
pditanO, M:uisnu. DmpilÚ Il:Ij~
pdil:ma, Alg«ir.lS.
Dislnbllci6l'gf'Iwr{// Sdo.: E:\p;31U
(C;ídiz. X\'ilb l' M~bp~ NW Ik
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tilo erecto, genicul:ldo y apliCldo :11 OV:l
rio en I:l madurez. Semil!:ls de c. de 2,5 x
1,5 mm, cÓniC:IS. Florece JI frllctifica de
Mayo a julio (Oc/libre).

2. Thymelaea hirsuta (L.) Endl., Gen. PI..
Slfppl. 4 (2): 65 (1848)

Passerina birsu/a L., Sp. PI. 559 (1753)

Matas dioicas de hasl:! 150 cm. Tallos muy
r:lmificados, con r:lm:lS jóvenes péndul:ls,
blanCO-3racnoideas en los tallos jóvenes,
gl3brescentes en los viejos. Hojas de 3,5·4
(-7) x 1-2 (-3) mm, ovad:t5 O 1:lllceoladas, ob
tUS:IS, rara vez :lgudas, involutas, imbrica
das, sentadas, gl:lbras por el envés)' blanco
aracnoideas por el haz. Glomérulos termi
nales, con 4-6 flores, rodeados por varias
hoj3s bractciformes. Bracleolas :lUSentes.
Flores con lóbulos obtusos, lanuginosas,
amarillas; las masculinas de c. 4 mm, con
lóbulos de 1,5-2 x 1,5-2 mm, las femenin:ls
de c. 2,5 mm, con lóbulos de c. 1 x 1 mm.
Ovario gl:lbro con eslilo terminal, Semill ..s
de 2,5-3 x 1,6-1,8 mm, subcÓnicas. Flore
ce y frllcllfica de Enero a Abril.

3. Thymelaea lanuginosa (Lam.) Ceb.. llos &
Vicioso, Eslud. Veg. FI. Fores/. Málaga
235 (1935)

Dapbne lanuginosa Lam., Enc)'cl. Mélb..
Bol. 3' 436 (1792)
Passerina canescens Schouslx>e in \,(lilld.,

Sp. PI. 2, 432 (1799)·
TJ))'lIIelaea C(llleSCellS (Schousboe) Endl.,
Gen. PI., Suppl. 4 (2): 65 (1848)

Matas ginodioicas dc hasta 100 cm, ramifi
cad..s desde [a base, lanuginosas principal
mente en [..s ZOll:IS m:ís jóvenes. Hojas de
3,2-4 x [,3-1,7 mm, ovadas, ..gUd:IS, imbri·
cadas, lanuginos3s. Glomérulos terminales
con 6-8 flores rodeadas de numcrosas ho
jas bracleiformcs. Braclcolas ausentes o
muy pequeñas. Flores l:muginos:ls, ros:ldo
violáce:ls, con lóbulos de c. 1 mm, ovados
y agudos; las hermafrodilas de 6-7 mm; [;¡s
femeninas de 3,8-4 mm. Ovario pubescen
te, con estilo subterminal. Semill:ls de 2,5
3 x 1,4-1,5 mm, elipsoicleas. Florece yfruc
{ifiea de Marzo ti Abril.

!. Tb)'flltl~u
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S\ldl'> bzsoc"Uo. ( 1+IlIJ m. 1bD.
~1C'l n-do:JtIIsI
Oumbllt_~ [l'llkmw:;l dtl ~
Ik~lCónlobl~ l.;l5Ubsp.
llioi~ \'l\'C cn lJs mOIH:uUs tld S'«'
Ik f.uqu tlcstk los Alpo It:l:sll k~
l~nl1<'O> (F~!U. Fr.mcu e laliJ).

4. Thym~la~a dioica. (Gou:m) Al!., AltCl., FI.
P{!(lem. 9 (1-89)

Daplmedioica Gou:m.lII. Obs /Jol.2
(IT3)

subsp. glauca. Tala"cra & Muñoz. Lagasca- J
Ji" 14 149 (1986)

Dioicas(a veces los pies masculinos con al
gun:as nores hermafrodit:as). Pequeñas ma
tas cespitosas, glabrcscenu:.'S. Tallos fértilt.-s
de 2·7 cm, generalmcnte erectos, no o es
casameOle ramific;ldos, con hojas en C'dsi
loda su longitud. Hojas (le los tallos fértiles
de 11:151a 12 x 2,5 mm; bs inferiores }' me
dias dI.: m;lyor t:llllallO que las supl.:riores,
de elípt iClS a linear-bnceoladas. plan:ls, cor
t:l1UenlC pecioladas, cori:íceas, glabras o en
las muy jó"enes con algunos pelos p:llen-
les, gl:lucas. Flores en grupos de 2·3 en i:I
axila de las hojas o solirari3S, dispuestas so
bre un cono pedúnculo, con una bráctea
en I:t C'dra adaxial. Brácteas de 2 ;-4,; x 0,4
1,2 mm, más pequeñas que las hojas, de
elípticas a oblanceoladas. Flores glabras o
COIl :llgunos pelos adpresos; las hermafro·
ditas y m:lsculinas de 5~,; mm, con ló
bulos de 2-3 mm, triangul3res, agudos,
amarillcOlos manchados de púrpura; las
femeninas de 4,;~5 mm, ellleramellle ama-
rillas. con lóbulos de 1-1.; mm, agudos,
Ovario glabro o con algunos pelos adpre-
sos debajo del estilo y con estilo subter·
minal. SCmillas de c. 3,5 x 1,7 mm, negras.
Flort'Ce JI fmclijica en julio.

o
O

\

.;,
'.

~
~l

fA\
~

Anuales. monoiC'dS o andro-gino-monoicas.
T:lllos de hasta 35 cm, simples O ramifica
dos en I:J mitad superior, glabros. Hojas de
7-10 x 1.3-3,2 mm, cortamCllIe pecioladas,
de estrech:llneme lin("ares a oblanceola
das, cnsanchadascefl.':J. del puntO de inser
ción. glabras. Con 2 bráclC"dS de 2-3xc.
1,; mm, J:¡nceoladas, ciliadas cn la base.
Flores axilares, generalmente cn grupos de
3 (-;), con lóbulos agudos y pubescencia 3d
presa, amarillo-vcrdosas; l:.as hermafroditas
de c. 2.5 mm; las masculinas de 1,7-2,; mm;
las femeninas de 1,2-1,7 mm. Ovario gl:J
bro, a veces ligeramente pubérulo cn el ápi
ce, con estilo terminal. Semillas de c. 1,; x
1 mm, cóniC'dS, negro brillantes. Florece JI
fruclif;ClI de Mayo a Oclubre.

5. Thymelaea salsa Murb., LI/I/ds UI/;/'. Arsskr.,
nov. ser., 19 (1); I1 (1923)

~ sudo:Jj bNroo. lIzlu -00 111.

)lIn' rn. SIcm \onc.lMonl

""""'""'"""'"~r--I.SIk~

.... Ik Afnnl~Alp:Ii;I~
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Sudas b;í<;icu';. ~lu!' r:Hll. Ull.1r:I1

p1it~OO. Alg«ir,¡s
Dutribll{w" ~wrtll Sde Europ:l.
I'l\t' lk Afrio (Argdu. Tunc7.}. 5\\' de
!UG.

6. Thymelaea gussonei Boreau, Mi!m. Soco
ACtld. (Ange,-s) 4: 121 (1858)

T. passerill(l V:lr. se/'icea Coulinho, FI.
Porl. 177 (1913)

T algeriellsis (Chab.) ~·lurb., COlllr. FI.
Mamc 2: 13 (1923)

Anuales, andro-gino-monoicas. T3110s de
30-60 cm, generalmeme r<lmific:ldos en 1:1
mitad superior, con pubescencia .tdprcsa.
HOjas de hasta 26 x 44 mm, COrtamcnlC pe
cIoladas, Jine'lr-díplicas, gJ:lbrasj las medi:IS
e inferiores m:ís grandes que las superiores.
Con 2 brácteas de c. 2 x I mm, ov:tdas, cj·
Ii:ldas en la basc. Flores axilares, solit'lrias
O en grupos de 2 (-3), con lóbulos agudos,
puberulemos; las hermafroditas de 4-4.s mm,
con los nervios del hipamio y lóbulos roS;l
do-violkeos; las m:tsculinas de 4-4,5 mm,
:Ilnarillemas. Ovario pubérulo en la ¡xlfIe
superior, con estilo lerminaL Semillas de c.
de 2 x 1,5 mm, cónicas, pardas. Florece y
frltcllfica en jllllio.
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75. MYRTACEAE (')
Arboles O arbustOs de hoja perenne. Hojas simples, opuestas o alternas, sin estípulas, con numerosas glándulas
con :lceites esenciales. Flores pentámeras O tetrámeras, aclinomorfas, hermafroditas, solitarias o en umbelas axila·
res. Receptáculo prolongado por encima del ovario en un hipamio cóncavo. Androceo con numerosos estambres.
Ovario ínfero, con numerosos primordios seminales de pl:lCcntaci6n axial. Fruto baya o cápsula, con numerosas
semillas.

Arboles. Fruto cipsul:a. Hoju :tduh25 ahcrrus l. EDCllypnll;
AmuSIOS. FrulO b:ly.;J. Hoj:a:s opuc:5l2$ . • • . • • • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . • • . • . . . . . . . • • • • • • • • • . . . . . . • .• • •• 1. .Yrrtus

1. Eucalyptus l'Hér., Serl. Al/g/. 18 (1789)
Arboles aromáticos, con conez;) cadue. Hojas dimórficas, las juveni
les opuestas, semadas o conamenle pecioladas, glaucas; las adultas (fi
lodios), alternas, pecioladas. Flores tetrámeL.!s, solitarias O en umbe
las. Pétalos soldados formando un opérculo verdoso o pardusco y
caduco. Fruto cápsula, leñoso, dehisceme en 4 valvas.

I'bntas inlro<!ucid2s ~n Amblud:ll Occidem:1l como 2rboks nudc:fóIbles Yp:lfóll:I 00.
lendón di: crlulos:l.Jumo:ll l:as especies cil:K1:llS, en los :lIrbor~los ~xpcrimem:llles}'de
UJU IJUI'IeD Ioal. .se ~ncu~mr.m tusl:ll 89 I:IIXoncs. emrc especies, hibridos y culli":I
res. P:lfóI nÚ$ del:illc:s \'bsc G. de b l..:.Inu GUlitrrcz(1976). Atlas del Eucalipto, Se\'llb.

F1OI"d sotil:llri:as. Gpsul:l de: l1ÚS de 10 mm. gbUC:il, rugo5:ll y pro\'u;l:iI. di: -4 C05lilbs
S:illi~mes , .......•• , •.•..••.•. , •.•• , ••••••• ,...... 1. JIobuIII!
Flores en umbeb. C:ipsul:l de: menos de 10 mm. \'CTdI:'~lll:lrillcm:ll, lis:! .••••...
. . . . .• • .•... , ...•.•..... " •.••••.•••.••.••.•.•••••••. 2, alll:llidulclUb

Oriundo de T:lISIIl:Ini:l, ~ CIlClImII:lI
cuki\'1do )'1''tttS 5Ubcspom:lnro.
TWdcli}' bordes de amioos. Por
lodo cl IClnOrio. J blP :aIIiwd. ron
(D(!IS1:§ pbrudoncs en HllCf','1 r
SoiIL

(0) Por S. SiI"eslfc
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l. Euolyplusglobulus Labill., Ret. Voy. Recb.
La Pérouse 1: 153 (1800)

Arboles, de hasta 40 m. Tronco rectO, abun
dantemente ramifiedo en la parte superior;
coneZóli lisa, ;,¡zulach, educa; leño pálido.
Hojas juveniles de 7-16 x 4-9 cm, opuestas,
amplexicaules, de cordadas a ovadas, glau
cas; las adultas pecioladas, de 10-30 x 3
4 cm, alternas, de lanceoladas a lanceolado
faleadas. Flores grandes, semadas o cona
mente pcdiceladas, solitarias. Opérculos co
rolinos aplanados, mamelonados. Cápsula
de 10-15 x 15-30 mm, semiglobosa, con 4
costillas, rugosa, glauca. Florece(/e Oc/ubre
a Marzo (."'0)'0).



2. Myrrus L., Sp. PI. 471 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 212, 1754J
Arbustos. Hojas opuestas, homom6rficas, simples. Flores pentáme
ras, solitarias y axilares. Pétalos libres, blancos. FrutO baya, coronado
por el cáliz persistente.

Ot' otlJ!PI aI5U2Iano. se l:IlCUmr.l
.......Nr cvIIl\'XIo r I 1ttl:S

~l'orlOdod

lermorio. I~ "lid.. con atn'I5II
pbnlXiOIl(5 mltud\'1.~ r
C>ú

Monte bajo r dlnIO :arbustI\'O de
pm3fO. mdrwt5 r a1cortooola.
Todo d lrnIOrio.
DlUríf.wiI:'iII ",.,... Sde Eorop;a. N
de Mria, SW ,. eck A5ia.
lobca'1n:sillottJllO (;Iba \'crde~

2. EUC1lyptus canw.duknsis Dehnh., Car. PI.
Hor/. Cama/d., ed. 2: 20 (1832)

E. rostralUs Schlechl., LimUlea 20: 655
(1847), non Cavo (1797)

Arboles, de hasta 15 m. Tronco recto, abun
cb.memente ramificado; COrteza lisa, bhlnco
amarillenta, caduca; leño rojo. Hojas pecio+
ladas; las juvenilcsde 6-9 x 2,5-4 cm, opues
tas, lanceoladas, verde-glauClSi las adultas
de 12·22 x 0,8-1,5 cm, alternas, lanceola·
das. Flores pequenas, pediceJadas, en um
belas axilares de 5-10 flores; pedúnculos de
10-15 mm, de sección circular. Opérculos
corolinos de cónicos a rostrados. üípsula
de 7-8 x 5-6 mm, hemisrériCl, lisa. 2n - 22.
Florece de junio a Septiembre.

1. Myrtuscommunis L., Sp. PI. 471 (1753)

ArbUSIO aromático. Tallos reciOS, de 0,6-1 ,3
(-5) m, muy ramificados. Hojas con pecío
lo de c. de 2 mm y limbo de(lo.) 20-45 x (4-)
10-20 mm, ovado-lanceolado, coriáceo,
glabro. Pedicelos de 15-25 mm. Flores de
hasta 3 cm de diámetro, aromáticas. Péta
los de 7-15 mm, suborbiculares, blancos.
Bayas de 7-10 x 6-8 mm, anchamente elip
soidcas, negro-azuladas. Florece de Mtl)'O a
julio; fruclifica en olo'-jo~¡'wier"o.

l. MyrtV5
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76. ONAGRACEAE (Oenotheraceae) (')
Hierbas perennes. Hojas opuestas o ahernas, simples. Flores ICtrámcras, :lclinomorfas, hermafroditas. Receptáculo
generalmente prolongado por encima del OV41rio en un hipalllio lubuloso. Pélalos a vcces aUSCnle5. Eslambres en
I Ó 2 \/cnicilos de 4 piezas. Ovario ínfero, tetrJlocular con 1 estilo y I estigma opirado, cl3vado O lobado. Frulo
c:ípsula, polispcrmo. Semillas sin cndospcrmo.

I Sin pétalos. Androa:o con '" cslJmbrl"li Pl:lOl;¡'~ Jcu:iliCllS .. , . .. .. . . .. •..• 2. Lod..i&U
L Con 'i péIJ1OS. Androceo con 8 e51;mlbrc:s. 1'!:lmOlS tcrrcsm:s. ;1 "eces de lug;arcs CnCh;¡Tc;I(Ios • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •• • • •• 1

l. Scmill:lS con un penacho de pelos. . . . . • . . • • • • . • . . • . • . . .. ..•....•..•...........• . . • . . . • . . . . . . . . . . .. ,. Epiloblum
2. Scmill;,¡s sin un pclUcho de 1x:105 , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. Ocnotllen

1. Oeoothera L., Sp. PI. 346 (1753) IGell. PI., <d. 50163,17541
Hojas alternas. Flores axilares, solitarias o en espiga tenninal. Tubo
del hipanlio bien desarrollado. Sépalos frecUl.:n1cmcnle caducos. An
droceo con 8 estambres en 2 venicilos. Estigm:J tctmlobado. Fruto
cápsula, abriéndose en 4 valvas. Semillas numerosas.

Pé..tlos de menos de 1.5 cm. Cípsob cta\':Id:l. con 8 at;¡s estrechas .. J.~
Pétalos de oús de t5 cm. C:ipsob linar u O\·oj(\(::¡. con " COSIiII;¡s .. . .. 2

2 Hojas ClulilUr~c:strtthamenlc lancco.l:t<bs. sin p«ioIo Cipsul:l. estrechamente
otx)\'oidc:t P1:lm;a '·crdc·anuntlent;a o \'crdc .. .. ... .... 2. Rrica

2 'lajas CluhlUrcs obloogo-bflCn)bebs u obbnccol;ad;¡s. con pcciokJ cono. Cipo
liuta linc-Jr Pbnl;a gris:kc:;J . .. . 1. dntlJUllOndü

l'1oo:dl:n1f de Ameno dc:I Sur. se
rnrurnU1 lUIUl1~l:Ilb l:1l los sutIl:Js
am'IO$05 aNC'lOS. UtonI.

(') POr S. Silvestre

206

1. Oenothera drummondii Hooker, /101. Mag.
3361 (1834)

Densamente pubescentes, grisáceas, con l·
6 tallos de hasta 60 cm, generalmente de
cumbentes, muy ramificados. Hojas de 2-6
(-8) x 0,6-2 cm, oblanccoladas, atenuadas
en un cono pecíolo, enteras o ligeramen
te denladas, en general con 2 dientes mis
marcados en la parlc basal. Bráctcas dc 2
4)( \ ,4·\,6 cm, de elípticas a oblongo-lan
ceoladas. Sépalos de 2-3,5 cm, lincar-Ian
ceolados, reflcjos. Pétalos dc 2,5-4,5 cm,
amarillo brillantes Ocon tonos roji7.os. Cáp
sula de 2,5-4 cm, linear, tetrágomt. Florece
de Abril {/ Noviembre.



f'roc'nknIc de AD:riO del Sur.!l'
m;ucI'Il1 N1un1iDd:1 en CIII'ICU§,

:ftll:IS~ r lCl'mlO5 incuIIos
LiIor:ll AIgccir:II..

PtQttÓ:mc de Ameno del Sur.!l'
cncuttIU'::I ralumiJ::ltb cn Icntl105

IIlCIIk05.A~

2. oenothenstrieta Ledeb. ex Link. EI/lllu.
HortiBerol.AIt.I:377(1821)

Planta verde amarillenta O \'erde. con I (-3)
1:11105 de hasta 70 cm, recIOs, de vilosos :1
pilosos. Hojas b3.S:lles de ;-18 (-22)xO,;
1,3 cm, oblanceoladas o lineares; las cau
linares de 2-9 x 0,4-1 cm. lanceo1:J.das, den
ticuladas. Brácteas de 24 x 0,8-1.2 cm, 0\-'1
do-Ianceobdas. Sépalos de 2-2.5 cm, linear
lanceolados, reflejos. Pétalos de 2.6-3.5 cm.
purpúreos. C3psula de 1,;-3,; cm. eSlre·
chamente obovoidca, tetrágona_ Florece de
Abril a Nol'iembre.

3. Oenothera rosea L·Hér. ex Aiton, /-Iort.
Kew. 2: 3 (1789)

Planta verde o rojiza, con 1-3 (-6) tallos de
hasw60 cm, erectOs. de vilosoS:l estr1go
sos. Hojas de 2-; (-7) x 1-2 cm,deobovado
I:tnceoladas a oblanceoladas, con pL"Cíolo de
3-10 mm, emeras O ligeramente dent:ld:IS,
en general con 2 dientes más marcados en
la parte basal. Brácteas de 7-20 x 3-6 mm,
oblanccoladas. Sépalos de 6·10 mm, 1:1ll
ceolados, reflejos, generalmente soldados
en su mitad inferior. Pétalos de ;-8 x 4-6 mm,
de rosados a purpúreos. Cápsula de 8-11 x
4-; mm, clavada, atenuada en la base, con
8 alas eSlrechas. Florece de Abril a jll"io.

l. <knothcn
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2. Ludwigia L.. Sp. 1'/. 118 W53) (L/lt/,·igia) (Ge/l. 1'/.• ed. 5, 55, 1754J

ISI/al't/Ia 1.. , 5p. 1'/. 120 (1753)1Gel/. 1'/.. ed. 5, 56. 1754J
Acu:ílicas, cnr:liz:llltcS. Hoias opuestas. Flores :lxilares. Tubo del hi
pamio ausente. C:íliz persistente. Pela]os ausel1lcs. Androceo con
4 estambres. ESligm;1 C<lpilado. Cápsula irrcgul:lfmclllc dehisccnle. Se
millas numerosas, pCqUCl'l:lS.

~ arxtm>IlO de: lup\5
tIICluiados.~ bpIus ,
bordes lk ('UOOl dC'._ vl'p.

-"""'"~",.,aI Eurqa. '(' fk
Mm N de: Ammr2; inlroWOlb ti!

N~"J Ztblllb

l. Lud...igia paJustris (L) EJliot, Sketcb Bol.
SOlllb Otrol. Georgill 1: 211 (1817)

{sl1l1rdit, {Xlfuslris L, Sp. PI. 120 (17;';)

Tallos de 5-60 cm, decumbentes o ascen
dentes. simples o ramiflc.ldos, glabros, roji
zos. Hojas de 0,7-3,5 (-;) x 0,4-1,5 cm, obo
vad:ls, largamente peciol:td:as, opuestas. Flo
res 3xibres, solitarias, verdosas. Sépalos de
1-2 mm, lriangul:trcs, agudos. Estambres más
cortos que 105 sépalos. Cápsula de 3-6 mm.
más larga que ancha, glabra, verde·amari·
lienta, con -1 bandas angulares verdosas. $c
mill:ls de 0';-0,6 mm, amarillentas. Flore
ce de Mayo a Octubre.

3. Epilobium L., Sp. 1'1. 347 (1753) (Gel/. PI., ed. 5, 164, 17541
Hojas opuestas. Flores en racimos. Tubo del hipantio ausente. Andro
ceo con 8 estambres en 2 vt'rticilos. Estigma clavado O tetralobado.
C:ípsul:l :lbriéndose en 4 valvas. Semillas numerOS:IS, terminadas en
un penacho de pelos.

1. E.sligm::ll entero. Tallo con 2-i linC::IIS longilUdin::lllcs s:tlientc:s bien mare:td:ts .•
. . , .. }. letf::lllOllum

1. E.sligm::ll tetr,¡loOOdo. T::IIllo liso o con 2-'1 linos ::llpen::lls IlUre:tcbs .•.•.•. 2

2. PéI:l105 de 10-16 (·18) mm, ros..do-purpún:os. apsul:t ron indumento de 0.8-
t.S mm R:t11US cstigm:hie:t:S rtt'Un"":lS 1.b:lrwIUlll

2_ PC1:a1os de ..-85 (-lO) mm. ros:ados. apsub con indumento de 0,1 mm. R:lm:as
e;liwn:itiC'"~ o:r«Io-p:llemc:s . _. _. • •• • .• _.. _. •• • ••. .!. pirTiflonuD

1, Epilobium hirsutum L, Sp. PI. 347 (1753)

Tallos de 20-180 (-21 O) cm, creclOS, robus
tos, vilosos, con indumento ereclO-patente
o patente. Hojas semadas, de 2·11 xO,5
.3 cm, dc lanct'ol:ldas a oblongo-Ianccol:l
das, serr.ldas, más o menos marcadameme
amplexicaulcs. Inflorescencia vilosa. Sépa
losde7·10(·12)mm, vilosos. P¿talosdc 10
16 (-18) mm, rosado·purpúreos. Estigma
más largo que los estambres, tctralobado,
con t""J.masestigm:íticJS rccurvas. Cápsula de
4,5-7 (-9) cm, [ctrágona. dcnsamcmc vilo
~l, con indumento de 0,8-1,5 mm. Semillas
de 1-1,3 mm, obovoidcas. 2n = 36. Flore
ce de junio (1 Octubre.

~ mu} frmM:ntt tII m2rKtftCS
dr mO}'os l' Iupts hUmnbI.
Frmxmr 1.u!U. SIrn'3 Nane.
Mamu. C:tmpllu dr Hud,'::II.
Coo<bdo-AIiJr;úe. Vega. CampiiU
All::II, Sublita, Gr.lulelnJ. AlgtCim
Dtilriblld6fllPlf'lI/ E~. N. Sf
Edr Afno. Mg, introducido tII N
drAmáin
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7.<.Jms buaro:.bs l' bonb de: ('\lOOS

de:. Poro rr«umlt' km
'orle. AlxnD, e-I(*U dc: "\lrtr~
\"q.J.~~
Drstril1tK;(M~ Europ3. 1\ de"""..., """"""'-

Zon.t. humtO:b. burlb dc: :ImJ\"Ql.
FK't'IIMC s.rm 'c:Jnc. \-cp.. lllonl.

~ ....~ rmu EurqD. ~ dc:
Afra. ... " e de ASa.~

2. Epilobium parvinorum Schrebcr, SpicU,
FI. l.ips. 146, 155 (1771)

1';llIos de 20-90 (-120) cm, creclOS, robus·
lOS, \filosos, con indumcnloercclO'IXI1Cnle
o patente. Hojassubsentadas, de 2-11 x 0,5
2,5 cm, de lanceoladas a oblongo·lanceo
ladas, con base redondeada. ligerameOle se
rr.ldas. Innorescencia \filosa. Sépalos de 2,5
5,2 (-8) mm, muy Ia...xamenle vilosos 010

mc01OSOS. Pétalos de ...-8,5 (-1 O) mm. rOS:I
dos. Estigma mn largo o algo más cono quc
loscstambres, lctralobado, con r:;¡mas <'"'Slig.
máticas ereclo--palemes. Capsula de 3.5-6
(-7) cm, tetrágona, tomeOloso-glandulosa.
con indumento de 0,2 mm. rar:;¡ vez con al
gunos pelos de 1·1.2 mm. semillas de 0,7
1 mm, obovoidcas. 2n "" 36. Florecetlej"
nio ti Septiembre.

3. Epilobium tetragonum 1.., Sp. PI. 348 (1753)

Tallos de 30-140 cm, ereclOS o subcrcctos,
robustos, con 2-4 líneas salicOIes bien mar
cadas, formando frecucOIclllelllc alas cn 1:1
base. Hojas basales y medias subScntadas
o sent;ldas, de 4·8 x 0,6·2,2 mm. oblongo
I:mceolad:ls, serradas. Inflorescencia gris:'i
cco·pubescente. Sépalos de 4-9,8 (-1 1) mm,
grisáceo-pubescentes, Pét;llos de 4.;·12
(-14) mm, de purpúreo-violados:1 rosa p:í
lidos. Cápsula de 3,5-8 cm, lelrágona, pu
bescente. Semillas de 1-1,4 mm. obovoi·
deas. 2n "" 36.

Pi'1;llos de 4.5-6.6l--) mm, ruS;1 p;ílidos. Allll'rJS :11·
C-JIl~.;lIldlJ la milad del cstigma. Base: dc:lt;tllu con 2·
.. linc-.I$ no ;tlacbs. . . . . . . .. a. subsp, Inl"llgOtlUm
Pi'1:t1os de.- -·Il. mm. purpUrt:o·\'i()l~tJus.AOlCrJS al·
c-..n~.:llldo l~ b:ISC de.-I c:stigma. Ibsc del l;tllo con <1
línl-,¡s ;ll:lcb..~ • , . • . • •• • •• , b. subsp 1000nK:fonil

a. subsp. tetragonum

Plantas generalmente menos robuslas. Base
del I:dlo con 2-4 lineas no aladas. Sépalos
de .. -6.6 mlll. Pétalos de 4,5-6.6 (-7) mm.
roS3 pálidos, Esligma apenas sobrepasando
el nivel de las anteras. Cápsula de 5,S-7 (-8)
cm. Florece de junio ti Septiembre.

3. Epilobium

,
-1 ....

~~
\
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~6. OSAGIlAClAE (Ot'Doebtnax)

7.uru.~,bt...do ~ ¡lff'~lb

\Jrm SoIIt. ÚIIIf*U Alu.A~
DIsl~~ Jtcpln
~

2\0

b.subsp. tourodonii (Michalet) Léveillé.
Moude PI. 6: 22 (1896)

E. 101Irllelortii Michalct. /Jull. Soco Bot.
Fr. 2: 731 (1856)

E. l.jrglllll11/ Fries var. 11/lIjus Lange in
Willk. & bngc, Prexlr. H. /-lisp. 3: 186
(1874)

Plama gcneralmcmc m:1s robusta. B:lse del
tallo con 4 líneas ab.das. Sépalos de 6-9,8
(·11) mm. Pétalos de 7·12 mm. purpúreo
violados. Estigma sobrepasando el nivel de
I:ls ameras. Cápsula de 3,5-5 cm. Florece de
Abril a Octubre.



77. SANTALACEAE (0)

Hierbas o arbUSIOS hemipar;'isitos. Hojas simple, :lllcrnas, sin estipulas. Flores :Klinomorf:IS. llnisexualcs o hcrm:l
frodit:IS. !'criamia simple, form:lOdo un lObo más o menos m:l.rc:ldo, con 3-; lóbulos. Androceo con 3-5 csr:unbrcs
OpUCSIOS a los lóbulos del pcri:llltio e insertos en su b:ISC. O";lrio ínfero, unilocu]:¡r. con I estilo. Estigm:l C:lpil:ldo
o trilob:ldo. FrutO aquenio o drupa. Semillas con :lbuncl:llllc cndospcrmo.

I.ci\os;IS. Flores unisc.-xuak"S. frlllO drupa .
IIcrb::iccas. Flores hcrm¡¡frodil:.ls. Fruto aquenio .•

1. Osyris L., Sp. PI. 1022 (17;3) IGel/. PI., ed. ;, 448, 17;il
ArbUSIOS dioicas. Hojas persistentes. Flores masculinas en cimas lale
raJes, con 3-4 lóbulos y 3-4 estambres; (as femeninas solilarias en el
eXlremo de ramas conas, con 3 lóbulos periantiales, 3 estambres es
tériles r estigma IriJobado. Fruto drupa.

lIoj;l$ hnc:ar·l:mcwb<bs, geocnlO1eou: uOIocr... illdlls Flores r.:mefll~eo d cJtlre
mo de: .....01:15 con:15 pro\'isl:lS de: hojz¡. Orup:¡ de 5·- mm . l. alb<1
1101:15 boecolllWs. con ncn'i:Icióo pion:l<b. Flores fem<:nilUS<n el CXlrCfflO de ......
nus ron:l~ areOlCS de hoj:a5. Orup:l de --10 mm 2. qU2dripaniu.

. l. Os)"ris
2. Thcs;um

En _or'*s \hn rrt'Oll"illC.
~ por lodo d lmxono.
Dulritwci6. tpwnfI S de Europa.
Nde AtrIO. SW' de Mog.

(") Por E. Ruiz de Clavijo

1. Os)'ris alba L., Sp. PI. 1022 (1753)

1':lllos de h:lsta 130 cm, mur r.lmificados.
Hoj:ls subsentadas de (10-) 1;-2; (-30) x 1
6 mm, linear-lanceoladas, cori:íCC:ls, unincr
viadas, con nervios secundarios poco visi·
bies o :Illsentes. Flores femeninas solit:lri:ls
v subscntadas en el extremo de rnmas cor
tas laternles provistas de hojas. Drllpa de ;.
7 mm, roja. 2n = 40. Flol"L'CC de Febrero ti

jUl/io.
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Amuln nllnUIlllb Llllnl.
Grmknu. Algrons.
f)istn/1lll(itJN ~fI/ l't1wlsuh
Jbmca. 8Jbtc:s. SI[' tk MIo.
~(e-u.l

2. Osyris quadripartila Salzm. ex Dccne,
AI/I/, Sei, Nat., ser. 2, 6: 6s (1836)

Q. lallCl-'Qfala Sleudel 8; Hochst. ex A.
oc.. Prrxlr. I~: 633 (18%)

T:l1los de hasta 3 m, muy ramificados. Ho
jas subsenl:ld:as de 12-40 (-SO) x 4-15 mm,
coriáceas, !:Inceoladas, cortamentc mucro
nadas, con nerviación pinnada. Flores fe
meninas solit3rias en el extremo de ramas
COfl:IS afil:ls, Drupa de 7·1 Omm, roi:!. 2n:
40 (l-Il1clva). Florece di/mI/le lodo el mio.

2. Thesium l .. Sp. PI. 207 (1733) IGel/. PI., <d. 3,97, 17341
Hierbas anuales o perennes. Flores hermafroditas, en racimo o paní
cub, con 1 br:'iC1C:1 }' 2 braclcolas m:'is o menos soldadas al pedicelo.
Peri:lntio infundibllliforme, con S lóbulos. Androceo con S estambres.
Esligma capit:ldo. Frulo :Iqllenio, coronado por el periantio pcrsisleme.

Percolle Inflon::K'Cnci:I en luníe'ul:l .
Anu;!l Inflorc:sccncia gener.llmc:nl<: en rximo ....

I

..,
. . . . . _ l. di1'1lieltluII

. , l_ bumilt

l. Thesium dil-aricatumJ;1n ex Mert. & Koch
in Róhling, Deulscbl. PI., ed, 3, 2: 285
( 1826)

Perennes. Tallos de 1)·40 (-50) cm, ereclos
o decumhcntes. Hojas de hasta 40 x 2 mm,
lioC4lres, uninervadas, Flores en panícula pi
ramidal con ramas largas, subscntadas. Bráe
tC2S más !:Irgas que las flores; bracleolas ge
neralmellle más cOrtas que las nores, rara
vez de su longitud. Aquenios de 2-3 x 1,8
2,2 mm, 3-5 veces más largos que el perian
tio persistente, subglobosos, subsentados,
ligeramente rcticulados, Fforece(/e Abril (1

Junio (SefJliembre).

Sobrt ~r:ll\lS C2kifl;'us SIlbbC!o,
Grmknu.
OiSlribuCl6n 1"'"11/ e) sde
EIII'Up;I, SI[' ck AfU('), '1' \ ede

""
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AmJ*s nwillt1Ol. LiIODI. ÜIllpUU
8;lp pJiC:w
Drstribllti6!f ~1ImI1 S de: Eul'l.lpa.
Nde: Afnn.. 'l' de: A>iJ. Mx3roncsQ
(Carurml,

2. Th~sium humil~ Vahl, SJ'mb. Bol. 3: 'i3
(1794)

Anuales. Tallos de ;-25 (-35) cm, creclOS o
dccumbentes, simples O ramifiC3dos en I;¡

basc. Hojas de 1-2 mm dc anchur.l, linC3
res, unincrvadas. demiculado-esc:ibridas.
Flores en racimo, rara vczen panícula, sub
sentadas. Br:ictcas más larg:lS que las flores;
braclcolas lan largas O hasla 2,5 veces m:is
Iarg.'lS que las flores. Aquenios de 2,3··. x
1,8·2,5 mm, 5-6 veces más largos que el pe
riantio, subglobosos, subscnt:ldos, rclicu
lados. 2n - 18 (Huelva). Florece de Abril a
Mayo.

!. Tbt~ill"
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78. VISCACEAE (0)

SubarbuSIOS hemipar.Ísitos sobre troncos y ramas de diversos árboles y arbustos, con ramas opuestas o dicótomas.
Hojas opuestas o Irivcrticilad;ls, persistentes. Flores aetinomorras, Irímeras o tetrámeras, rar:l vez pent:1merns o
hcxárncras, unisexualcs; las masculinas sin ciliz, con corol3 de pétalos concrescemes en la base y estambres solda
dos con los pétalos; las femeninas con cáliz reducido a pequeños dientes apem.s visibles, pétalos pequeños y OV2
rio ¡nfero con estilo apenas marcado. Fruto baya.

lIoj;ls de obJol1¡p5 ;1 ClipliClS. de 20·60 (-1:10) mm. Flores tClrirnCr:iS, r;¡r.1 H'7. p(:m:imcf"".lS o hc)(Ímer,¡s . .• •• . • . . • .. . •..•.• l. VUcum
lloj;ls lri:mgul,m:s. de menos de ') mm. Flores m;asclllin;¡s trímcr;¡s, r;¡r-.. \'e7. Ictr.ímCrJs: I;Ls femeninas dimcr:ls .. . .. l. Ar<eull1obiulII

1. Viscum L., Sp. PI. 1023 (1753) IGel/. PI., <d. ;, 448, 1754)

HOjas opuestas O Irivcrticil3das. subsemadas, con 3-7 nervios subpa
raldas, carnosas. Infloresccnci3 cimosa, COrtamentc pedunculada. Flo
res tetr:ímeras, rara vez pentámeras o hcxámeras; las masculinas con
antcr.lS sold:ldas a los pétalos, dchisccntes por numerosos poros.

PrtkmHrmmlt ni ll.us
lllOOlJI'Ios;¡. MJbrc: di.-mos
~ l'Ixo frtoImIc:
CondIdo-Alj:lnk. C.-pata 8a¡J
pdata. Subbma 5t>ílblD.
G"""""
DrsIrfllM:lIÑf rwmI 5 de b
PtnIllSUb lbma. Nde Mon. SW de'
,~.

(0) Por E. Ruiz de Cl:lvijo
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lo Viscum erudatum Sieber ex Boiss., Voy.
BOl. Midi Esp. 2: 274 (1840)

Glabras. Tallos de 20-60 (-80) cm, ramifica
dos desde la base, \'crde·amarillentos. Ho
jas de 20--60 (-80) x 7·30 (-45) mm, oblon
gas o ciíptiClS, emeras, glabros, verde-amari
llentas. Cimas con (1-) 3-; (-10) flores. Flores
masculin:ls con pétalos de 4-\0 mm, solda
dos en la base formanclo un tubo muy cor
tO; las femeninas con pétalos de 0,5-1,5 mm.
Bayas de ;-10 mm, globosas o algo compri
midas, lisas, brillantcs, dc rosadas a purpú·
ros, con pcriorpo viscoso. 2n - 20_



2. Arceutbobjum Bieb., FI. Taur.-Cauc. 3: 629 (1819), nomo cons.
Hojas opuestas, escuamiformes, soldadas en la base formando una vai
na corta. Flores masculinas trímeras o tetrámeras, con amer:lS scma
das, de dchiscencia transvcrsal; las femeninas dímer:lS.

1. Arctuthobium ox}'ctdri (DC.) Bicb., F/.
Taur.-Calle. 3: 629 (1819)

Glabras. Tallos de 2-10 cm. articulados, rA
mificados, verde-amarillemos. Hojas de has·
la 5 mm. triangulares. Flores masculinas so
litarias. terminales; las femeninas solitarias
o por parejas. terminales y b.teralcs. BaY:J
clipsoidea. verde. con pericarpo víscido.
2n = 26.

Cíl:t<b <-'TI S:.mIÚCilr de B:.Irr.JmeW d siglo p:.IS2do, no
h:.l nlf:ltQ:.I ~r ~okct:il::b. :.Iunq~ su pn:scnci:.l p;I
rece mu~' prob:.lbk.

l. Atu'uthobium
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79. BALANOPHORACEAE (')

HicrbaSClmOS3.ssin clorofila. parásil:lssobrc raíces de Cbenopodiaceae. Hojas alternas, simples. sentadas, escamo
sas. sin estípulas. Flores aclinomorfas. unisexuales, pediccl3das. Pcriamio simple. pclaloidco. Ovario scmiínfcro,
unic:upclar. con 1 primordio seminal. Fruto 3qucniformc.

1. Cynomorium l., Sp. 1'/. 970 (1753) IGell. 1'/, ed. 5, 417, 1754J
Perennes. Tallos simples. lnnorescencia terminal, espiciforme, tan grues.l
como el tallo. con I1Ul11crosísim:ls cimas densas br:lctcadas. Flores br.lC
Icol:ldas, cort:lmcntc pcdiccladas: las masculinas con piezas perian
Ijales libres, 1cstambre y I estilo rudimentario; las femeninas con pie
7.,;15 pcri:mtialcs soldadas al o\'ario y I cslilo.

l':u'hoIo JtJbn' AJnplt,f b"¡',,uf L r
SIIIU'J<II'r'm J. F Gmdm. UrOOlI.
Cil:ldo ¡n II1llkomm (TI Ar;¡mOOlc.
¡';u oc tu n'COhudo r«lmIcmrnlc
DriJ",./ÓR rmU KqIUn
)~. CSlcpJS dd edi: :\SQ.

(") Por B. Valdés
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1. C)'nomorium coccineum L, Sp. PI. 970
(1753)

Rizoma r:unific:ldo, con numerosos haus
torios. Tallos de hasta 1Sx 5,5 cm, pardos.
Hojas de c. de 8 mm, triangulares, escamo
sas. Inflorescencia de hasta 25 x 5,5 cm, da
vado-eilíndrica, de purpúrea oscura a casi
negr.!.. Bráctc:ls tan largas como las flores.
pelladas, par<bs. Bractcolas tan largas como
las flores, eSp:llUl:ld:lS. con la parte superior
púrpura oscura. Flores masculinas con (3-)
5-7 piei".35 perianliales de c. 3,5 mm. espalU
ladas; estambre más largo que el periamio.
Flores femeninas con (1-) 3-5 piezas perian
(iales con p::me libre de 1-2 mm. de lineares
a cspatuladas; estilo más largo que el perian
tio. ligeramente cl:wado. Flores hermafro
ditas fértiles, no vistas. Flores estériles con
sólo las piez."lS pcriamiales y órganos repro
ductores rudimentarios. Frutos de c. 2 mm.
Descrito con material del Algan'c, Portllgal.
Florece de Abril a Mayo.

--A
V



SO. RAFLESSIACEAE (0)

Herb:iccas, carnosas, sin clorofila, parásitas sobre raíces de rjiVcrS;15 Cislaceae. Flores ;¡ctinomorFas, unisexuales.
Periantio simple, petaloideo. Ovario ínfero, unilocul:lr. con numerosos primordios scmin:llcs. FrUto b:IY:I, con llU
llH::rosas semillas.

1. Cyl¡ons L., Gel/. N, ed. 6, 567 (1764)
Perennes. Tallos simples, cubiertos de hojas escamosas imbricadas.
Flores en racimos terminales densos; I;¡s superiores masculinas: las in
feriores femeninas, sentadas o cort;llnCl1tc pcdiceladas, con 1 br:íctea
y generalmente con 2 bracteobs. Pcri;¡ntio tubuloso, tetralobubdo.
papiloso. Androceo mOlladclfo, con 8 estambres solcl:ldos por los fi
l:lmcntos. Estilo simple. Estigm;1 globoso.

l'o:ri:Ullio :nu;lrilJo ....••..
I'criantio bbl1co o rOS:l p:i1ido .

. l. hrpocislis
. l. ru~r

1. Cytinus bypocislis (L.) L., Syst. Nell., ed.
12,2: 602 (1767)

ASClrtll1l bYPDC;Sf;S L., S/J. PI. 442 (1753)

T:lllos de 3-12 cm. Hojas escamosas, o"a·
das Oelípl iGIS, cürt3.mcntc fimbriad:ls, mn:l
rillas, :mar.mjadas o eSGlrl:ltas. Racimos con
5-15 nores cort;lI11ente pcdiccl;¡das. Bdc
teas y bracteolas concoloras con );IS hojas.
Periantio de 12-30 mm, papiloso, 3.maríllo.
2n = 32.

P~ri:mlio(k: 12-\ S 111m. llr.íCI~IS 13n larg;lso l11:ís br·
g:ts qUl' I:ls nort:.~ ). subsp. h)"podslis
Peri,tnlio de (17-) 2().30 111m. Br.kl~IS I11:íS cona,) (lllt:
l:ts nor~s........ . .... b. subsp. m:l.cr:l.nthus.

a. subsp. bypocistis

Hojas y br.ícle;¡s gencr:llmcntc de color cs'
Glrl;H:I. BdcIC;IS tan l:trgas o m:ís largas que
las flores. Periamio de 12-] 5 mlll. Florece
de Marzo a Mayo.

En 7llfUS oc m~lOml fr«uctUt.
Todo ti IcmlOfio.
0i5lribucirm gt'lImll S de EulOfY.l.
N(Ir: AfOCJ. Mx:llonrsi:I (CuurÍ1S~

(0) Por E. Ruiz de Cbvijo
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SO. RAfLfSSlCACEAE

t",n 1\ -m<l<J tOll b~

3lW('l1I,I' fl<"(WIK

DulriIIM:_~ l't:tIiItiub
lbrna. \T lk Aúr.I

En lUOmb~ >U:>lraI> ab:Js

""""'""""'"0rstnI1wi6If,.ml lcpJn
.\IaIIIcmrn.
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b. subsp. macranlhus \X'<.:llSI., Be,.. Delltsc/J.
/Jut. Ces. .~;: 9; (1910)

Hojas y briícu::as de color amarillo o anaran·
j:ldo. Br:íctc:1S más COrlas que las florcs_ Pe
riamio de (1--) 10-30 mlll. Fton'Cede Mar·
:m ti ¡l/a)'Q.

2. Cyljnusru~r(Follrr.) Komarov, N. URSS
;: oj42 (1936)

II)'fJOCistis rubra Fourr., Ami. Soc. UIIII.
LYOII, no\'. ser., 17: 148 (1869)

Tallos de 3-10 cm. Hojas de hasta 20 x 10 mm,
oblongas, ObtllS:IS, cOrlamellte fimbriadas,
rojo-carmín. Br:tclcolas :lIgo m:'ís COrl:1S que
las flores, oblonh'O-CliptiC-dS, obtusas, pubcru
lemas. rojo<'.trmín. Pcri;mtio de 10-1; mm,
pubcrulcnlo, blanco o rQS4l pálido. Florece
en Abril.



81. AQUlFOLIACEAE (0)

Arboles o •• rbustOs. Hojas simples, ;¡Itcrnas, con estípulas pequcl"l:IS y caducas. Flores en inflorescencias axilares,
cimosas, tetrámeras, actinomorfas, unisexu;lles. Cáliz con sépalos soldados en la base. persisteme. Corol:J. con péta
los liger:llllenlc soldados en la base. Estambres :J.1ternando con los pél:1los, sold'ldos en l:l base de la corol:l. O":lrio
súpero, lClralocular, con I primordio seminal por (avi(lad. Fruto drupáceo. con 4 pirenos.

1. l1ex L., Sp. PI. 125 (1753) (Gell. PI., ed. 5, 60,17541
Oiaie:!s. Hojas persistemes, cori:íceas, pinnmincrvias, COll 6-\ Opares
de nervios laterales. ESligm:1 subsent:ldo. Semillas sublrígon:ls.

En J;OIo/:lo$qU(:; 1" nl:llurrJks lk
b.l1!"JIlOOS sombrio.)s. LIX':II~mt

flecuente. Üf1lpiro B;¡j~ ~il:tlU.

Algtd~.

Dislribu</óll JIe"eral EuropJ. NW de:
Mrie;¡, SI);' de: Asia

(") Por J.M. '\'hll'iOZ

1. Ilexaquifolium L, 5p. PI. 12; (1753)

l/ex afJlIifolil/lIt varo balearica (Desf.)
Willk. in Willk. & Langc, Prodr. FI.
Hisp. 3: 478 (1877)

1. pe1"l/do auct. non Aiton (1789)

T~ll1os dc hasta 10m. Hojas con pecíolo de
5-1; mm, ligeramentc sulcado, laxameme
pubérulo o glabro; limbo de ;,;-12 x2,;
6 cm, elíptico u ovado, agudo, de margcn
canilaginoso marcadamentc dcntado~espi

naso y ondulado, °entero y plano, gl:lbro,
de haz verde oscuro brillante y envés más
pálido, mate. Lóbulos del cáliz de 1 x 1
1,5 mm, ovados, pubescentes, ciliolados.
Pét<llos de 4-; x 2-3 mm, oblongo-obova~

dos, glabros blancos. Fruto de 9~9,6 x 6,;
7 mm, globoso, rojizo, gl:lbro. Semillas de
7-8 mm. 2n = 40, 46. Florece en jl/nio.
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82. EUPHORBIACEAE (')

Herbáceas o leñosas, anuales o percnnes, monoicas o dioicas, frecuelllemellle con látex. Hojas simples, ahernas,
a \'cccs opucstas, generalmcllIc con eSlípulas. Flores aClinomorfas, unisexuales, :t veces varias masculinas y una
fcmenina reunidas cn inflorescencia simulando una flor hermafrodita (cialo). Cáliz con 3-5 sépalos más o menos
soldados. a veces :IUselllCS. Corola ausellle. rara vez con:> pétalos bien desa.rrollados en las flores masculinas. An
drocco con 1 o numerosos CSlambres libres o sold:cdos. Ovario súpcro. con 2-3 earpelos soldados, bi o lrilocular,
con 1-2 primordios por cavidad; 2-3 cSlilos bífidos O ramificados, Iibrcs o sold:tdos. Fruto capsular, generalmente
dchiscenlc. Semillas gener.llmcnlc COn carúncul:l..

l. ArllUSIOS espinosos. dinko~ . . . . . . .. .
1 Uicrlus o :1I1)USIOS no opu'lOSOs. monoicos o dioiC'OS .

l PbnlZ'i ron pdc)$ r:o>I.rcll;of(\o!'> ... .
1 "!:Inl:lS sin pelos <$(rdbdo>; o gl:¡br.tS

j O\':Irio bHocul;¡r Pbnla!'> )CCllCr.drncnlc dJOicls .
j. 0,';100 lriloeul.u. Pbnl:lS monoiClS .. .. .. ..

.. Flore; en ci;¡tOS reunidos ~'1l inflorc:scenci:¡ umbeli(orme .

... Florl.."S no en datos. «:unidas en inflorescenci:l panicul;ld;a .

. . . . . . .. . .. _ '.. S. knlrinqa
........................................ 2

• ..... 2. Oarowpbon
............ j

......... ~.M~ñd"
.. .....

• • . • • . • . • . . • . . •• . • • • • • . . . . . . . . .. . •.. 1. Egphorbill
................................. l. Ririnlls

1. Eupborbia L., 5p. PI. 450 (1753) [Gel/. PI., <d. 5, 208, 17541
Anualcs O perennes, herbáceas o leilosas en la base. Hojas alternas u
opueslas. ron osin eSlípulas. Flores reunidas en inflorescencias simu
lando una cSlrUClura bisexuada (cialos), formadas por una flor feme
nina centT'31 y varias flores masculinas periféricas frecuelllcmellle se
parad:¡s por brácteas. Ci:lIos reunidos en inflorescencias umbcliformes
simples ocompuCStas, br.lclcadas. Borde del ciato con 4 glándulas lran
sovadas, truncadas o emargin:ldas, con O sin cuernos, a veces con una
expansión externa (apéndice). Cápsula trilocular, con 1 semilla por
cavidad. Semillas gencralmeOlc con carúncula carnosa.

En bs descripciones.se denomirun br.icle:lS :¡ l:as hojzs qlJ(C ;¡"ib.n ;¡ los r.tdi05 prim:arioS
de b inflorescrnct:a; bf"2Cteolu:;J bs de los r.tdios :soxund:l.ri05 o de orden SlIpnior: r
r.ldioS :.l"ib~ :¡ los q~ se des:nmlbn por dcb;ljo de b inflorescend;¡ princip:lI en b
uib de l2s ho¡:t.~ c:llItinno.
EllpborlJitll/Wr¡':l/Ildtl Pursh. '" Amer. ~pl. 2 60- (181 .. ). se culti";¡ :¡mpliamenlC." cn
i:lrdilX'S r se CTlcucntr.l :Llgun;l \'t.7.CS(':I.p.ad:l de cultivo. pero nunC".l n:¡tur.lli7.;1d:l. E./otby
ris l.. Sp. 1'1. 4H (17B) se culti,,;¡b:1 en OlroS Ii.:mpos t.·n And:dllcí:t Occident:¡1. Teca
lec.~ndosc:¡ \'cecs eSC':lp:¡d;a de culli"o en el LiIOr".l1. En I:¡ :Ietu:.llid:ld no puede consi·
der.. ro;c l)CrI(,"ncelcnte ;¡ I:l f10r:l de CStc tcrrilOrio.

..

•• ~. RIIWlS

l. dwnxsl·tt

.... ;
. j . .xubu

._ 2:
.. 8

.. ,
l. Uoj:as con e"lipul;as
I Ilojzs sin cslipul;as .

2 So:millZ'i lis:ls
1 Snlllll:lS rugrJS:lS o surC".l(b"

j Scmill:lS de c, de I mm, oblong;as. PI;lnl;l cnr:li7.:Jntc .. S. ~rpc:1l5
j SemIllas de c de 2.5 mm. Q\·oidl..-..as. l'lant:l no Cnr:li7.;1nte 6. peptis

4. C:ípsub gl:lbr.l . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . .. 5
'Í C:ipsul:l 1)C1os:.l . .. .... . .. ..... . . 6

'j Iloj;asronlimbodcllÚSdelOmm Scmitb... del-I.2mm
s. lloj:lS con limbo de tus.;I - mm. Scmill:lS de 1.2-1 ... mm ...

6. Cipsub con pelos b~ m:b o menolo P:llcntc:s
6 C:ipsub con pelos COrtOS :;Jplic:ados

(") Por B. Valdés

220



7. Scmilbs de 1.2-1,4 mm. lr:msversalmentc corrugadas. Cápsul:l uniformemente
pubescente . . . . . . . . 1. chamars)"Ce

7. Semillas de c. 1 mm. Ir:msversalmente crcsl:ld:IS. Cápsula con quilla)' ápice pu'
bescentes )' cans glabr.ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. pro~tr.U:,¡

8. GI:lndulas sin cuernos. . . . . . . . . . . . . . . . .. 9
8. Gl:lndulas con cuernos. lruncadas o em:ugin:ld:ls 1-

9. Cápsul:l lisa. Anuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IU
9. Cápsula luberculad:l. Pero;nnt:s. r:ln vel. :tnu:lles . . 1';

10. C:ipsul:t alad:! 7. pterococn
IU. Cápsul:l no :liada ..... 11

11. Cápsul:l indehiscenll:. subsentada . . . . . . . . . 10. akenOC'llrpa
I l. C:ipsul:l dehiscenll:. largamente pedicdada ............•. 12

12. Semillas lisas .•........... 9. bgucae
12. Semillas relicu!:ldo·crcslad:ls .. 8. hdioscopia

1';. Anuales 14
1';. Pcrcnnc..~ . 15

14. Semillas diminulamente tubercuiadas. C:ipsula de (2,4·) 3 mm Il.hirsuta
14. Semillas lisas. Cápsula de C, 2 mm . 12. g:,¡dit:.lna

15. Semillas diminutamente lubcrculadas.. . II.hirsuta
15. Semilbs lisas . 16

16. C:ipsul3 con tubérculos liger:lmcnte cónicos. Hojas de hast:J 25 mm. Brkleas de
haSI:l 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5quamiger:;¡

16. Cápsula con lubérculos alarg:ldos. Hoj:ls de hasl:l 80 mm. Brácleas de haSl::l. 30
(·40) mm 14. monchiquen~j~

1. Euphorbia

17. Anuales .
17. Perennes .

18. Semillas lisas .
18. Semillas tubercul3das. suradas o :dveoladas

". 24

. .. 25. tur:;¡cma
......•.........•... 19

19. Semillas lubcrculad::l.s o n:rmicul::l.do·creslad:lS ..
19. Semillas :llveobdas o surC:ld::l.s .

.2U
. .. 21

20. Semillas de 1·1,2 mm. ovoideas. irregularmeme tubercul:ldo-erCSl:ld:is 19. exigua
:1:0. Semillas de 1.5·1.7 mm, oblongoideas.lol1gitudin:llmenlc\·ermiculado·cresl:ldas

. • . . • . • • . . • . • . • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . 15. medinginea

21. Scmilbs surcadas u:msversalmente . . . . . . . . . . . . . 18. f:l.lC:l\a
21. Semill::l.s surC::l.das longiludinalmente, o ah'eoladas.. . 22

22. Semillas :¡Iveoladas . . . . 27. scgcwiJ
22. Semillas surC::l.das. o su radas r alveoladas . . . . . . . 23

23. Semill:1S surcadas .
23. Semillas all'eol:ld:is y surC::l.d:ts .

?<l. Semillas lis:ls .. . .
24. Semill:ls alvcol:ldas .

2:5. Uractcolas larg~melllc sold~d:lS en la base .
25. lkJClL'Olas libres .

26. Cípsul~ denS<llncllle vilos:I .
2:6. Cápsul:! gl:lbr.l ...

27. Hojas m:trC::l.damente dem::l.das .
27. Hoja.s elllt:r:ts o scrruladas .

17. sulcat:.l
16. peplus

. .. 25
.31

.............. 26

. 27

. . . . • . • 2 l. du.ndas

. ... 22. :un)~d.aloidcs

. 20.~unu

. 28

28. C:lrúncula navicular, de mís de 1 mm. Hojas serrul~das 25. lcrncina
28. Carúncula cÓniC",l. de menos de I mm. Hoj:as enler:IS o muy ligeramente serru·

!:Idas 29

29. Hojas medi:ts dellallo de menos de 15 mm . ... 26. panliu
29. Hoj:lS medias del lallo de máS de 40 mm . . . . . . . . 30

30. Hojas pinn~tinervias. Cápsul~ de 2.5·3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. rsub
30. Hojas p:llm~tinervi:IS. Cípsula de c. 4 "un 24. nincC:ll~15

31. Hojas medias del t:lllo p:tpilosas. de 41).75 x 5-13 mm. con 3·5 (·7) nen.'ÍOS ..
. . . . . . . . . 24. Itinccnsis

31. Hoj:!s Illedi:ts del tallo lisas, de 12-30 (-SS) x 2·5 (-7) mm. con \·3 nen'ios . 32

32. Bracteolas oool':ad:ls u.oblongo·elípticas. Semillas de 2.5-3 mm ... 29. baClln
32. Ur.lClcolas :mchamcme ovadas o anch:amenlc O\':ldo-rómbiC:ls. Semillas de 1,8·

2:,5 mm. . 33

33. Br:ictc:IS o\'::l.do-oblong:ls o l:mceolado-oblongas. T:lllo de 2()..50 cm .
. . . . . . . . . . . 17.5C"gcul15

33. Brácteas obovada.s u oblongas. Tallo de h:lsl:t 10 cm 28. portlaodin
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8!. EL'PIlO~BL\CEAE

Subgcn. Cbamaesyce Rafin.
Pb.nl:as :anuales, decumbcnlcs. Hoj:ls opucslas, asimélricas, cSlipula
d;ls. Glándulas con un:l expansión CXlcrn:l discolora (:lpéndice). Se
mill:ls sin carúncula.

1. Euphorbia ch..m..es}·c~ L., 5p. PI. 45;
(1753)

PI:lllI:IS más o menos pubcscellles, r3ra \'cz
glabr:ls, con pelos p,ucntes. Tallosde hasla
25 cm, r:lmificados desde I:t b:LSC. HOj,1S con
peciolo de 0,;·1 mm }' limbo de h:lsla 7 x
4,5 mm, ovado-oblongo, oblongo o sub
orbic:ul,lr, marcadamente asimétrico, de sc
rrulado :1 C::lsi entero. CiatOs de c. 1 mm;
glándul:ls transversalmente line:lres, de c.
0,1 mm de anchur.!, con apéndice de O, 1
0,5 mm dc anchura, lobado, blanco. Cáp·
sulas de 1,5-1,8 mm, profundamcllIc sur
C'.Idas, aquilladas, pubcscellles, rara vez
glabras. Semillas de 1,2-1,4 x 0,8-0,9 mm,
O\'oidco-oblongoideas, de sección cuadran
guiar. Ir:msversalmente corrugadas, grises.
Florece)' fructifica de Julio a Diciembre.

Aprndiccs de b5 g1:índub5 no más de Z ,.l:'CO de b
:lII\chuCJ de é§.l2!i. HoPs sulxnl\~r:as

• • •.......... l. subsp dl3l11X5y«
Apéndices de bs g1indul:lS mis de 2 "cn:s de (¡¡

:mchur:l de bl.2!i. HoPs ~rn.JI3(h.s •
•••• 0 ••••••••• b.subspo~

l"~c..b'csudm

."""'"frtrurIU Todo d lcmono.
Outrilw_~ Sde Europa.
N de Atno... de MG

Suclos ~r{ll~ Akorcs. C<lmpdU
lujJ
/hJlri/1u(I6N R"'Iffltl C~· Ede b
1tq;lOn Mcdilnrino. mis 1m ro
d~

222

a. subsp. chama~s)'cc:

Hoj:ls de ovado-oblongas a suborbiculares,
subcmeras, de glabras a más o menos den·
~mcnte pubescentes. Apéndices de las
glándulas de hasla 2 veces de la anchura de
éstas. F/orece JI fl"llClifica en junio.

b. subsp. massilic:osis(OC.) Thell. in Ascher
son & Graebner, 5)'11. Mil/e/eur. Fl. 7:
457 (1917)

E. massiliellsis OC. in Lam. & OC., Fl.
Fr., cd. 3, 6: 357 (1815)

Hojas oV:ldo-oblong:1S u oblongas, scrrula·
das, subglabras. Apéndices de las glándulas
más de 2 veces de la anchura de éstas, tri·
lob:ldos. Florece)' fmctifica de Agosto {./
5epliembre.



roro romün.~!k Amb10
lid~. Sl' Clk'UCllID ralul1llz3d:l
m b \ep del Gu:;Jd:IIqurl...

l'I'om:Iml(!k Arnrrio dd t\on(. Sl'

nlCIImll:IlDlUnluM (Il las~
blps. \'ep.

2. Euphorbia prosc.eata Aiton, flort. Kell'. 2:
139(1789)

Pubescentes, con pelos crispados. Tallos de
hasla 40 cm, ramificados desde I:J base. Ho
jas con pecíolo de 0,5-1 mm y limbo de has
ta 7,5 x 4 mm, de ovado-oblongo a c1ipsoi
deo, asimétrico, scrrulado. Glándulas de c.
0,05 mm de anchura, Iral1SverS.llmeOle elíp
ticas, violáceas, con apéndice aproxim;ld:l'
meme tan ancho como la glándula, blan
quecino, emero. Cápsulas de 1,3-1,5 xc.
1,5 mm, surcadas, aquilladas, quilla Y}>"".Jr
le apical pubescentes, con pelos largos pa
lentes, glabr.lS en el resto. Semillas de c.
I x 0.5 mm, O\'oideo-oblongoideas, de SC("

ción cuadrangular, transversalmente cres
tadas, grisácC3S_ 2n "" lB. 20. Florece y/rllc
tijic" de Septiembre" Octubre.

3, Eupborbia maculata L.• Sp. PI. 455 (1753)

P[:¡ntas lamentosas. Tallos de h,ISla30 cm,
r;unifiC;ldos desde 1:1 base. Hojas frecuentr.:·
mente teñidas de púrpura, con pecíolo de
0,5-1,5 mm y limbo de hasta 10 x 3,5 mm,
oblongo, marc;¡damente asimétrico, serru·
lado, subagudo, subglabro por el haz, 10
mentoso por e! envés. Ciaros de c. 0,6 mm;
glándulas de c. O. I mm de anchura. tr;ms
versalmcme ovadas. verde-;lmarillentas con
;lpéndice hasta 2 veces más ancho que ellas,
bl:mco. Cápsulas de 1,3-1.5 mm. profunda
mente surcadas. aquilladas, con pelos cor
lOS aplicados. $cmillas de 0,B-O,9 x 0,5
0,6 mm, O\'oidco-oblongoideas, de sección
cuadrangular, con 3-4 surcos u....msverS<l1cs
en cada cam, pardo claras. 2n "" 42. FlorCCf!
)' /ructifial en Septiembre.

1. Eupborbi3
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81, U'PllOR8lACL\E

Subgen. Pachydadae (Boiss.) TUlin
PlaOlas anuales o perennes, erectas o asccndentes. Hojas ahernas, si
métriC".lS. sin estipulas. Glándulas con o sin cuernos. Semillas con ca
rúncul:..

ProcC'tlo:nlr d.- Ammn do:! SoIlr. ~
nlCIICl'Ilr.l 1UIur.diz.ld:l mUI'

~ \'rp. C3rnplñi Alu,

Subllo:tlCll~. Gr222kma.

"""'"

Pnx\'dmk d.- Alnnr.I cid Sane. Jc

nlCKMr.I~ Cond:Ido
AIjanfc. rcp. 0InpG: B3fI

-'"""""
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4. Euphorbia OUl2ns Lag., Gen. Sp. NOl). 17
(1816)

E. presfií Guss., FI. Sic. Prodr. 1: ;39
( 1827)

Tallos de hasta 60 cm, r;¡mificados desde la
base, con una banda longitudinal pubesccn
te cn los Clll rcnudos. Hojas frccucntcmcn
te ICllidas de púrpur.l, con pecíolo ele 0,;
1,5 111m )' limbo de hasta 30 (,3;) x 13 (-];)
mm, ovado-oblongo. subaguelo. :Isimétri
co, m:lrcad:lnleme scrrulado, con haz laxo
y largamente peloso y envés glabro y mar
cad.1meme reticulado-nervado; estípulas de
hasta 1,5 mm. ciliadas. Ciatos de c. 0,; mm;
glándulas transversalmente o\'adas, con
apéndice entero, blanquecino ° rOS2do.
Cápsulas de 1,3~1,; mm, marcadamente
surcadas, aquilladas, rugosas, glabras. semi
llas de 1-1,2xc. 0,7 mm, ovoideo-oblon
gOid<."as, de sección cuadrangular, transvcr
S2lmente rugosas, ncgras. 2n - 12 (Sevilla).
Flon"Ce JI fmCllfiea de Septiembre II No
l'iembre.

S. Euphorbia sapens Kunth in I-Iumb., Bonpl.
& Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 52 (1817)

Plantas glabras. Tallos de hasta 20 cm, cn
raizantes, ramifiC"Jdos. Hojas con pecíolo de
c. 0,5 mm, y limbo de hasta 4,; x 4 mm, de
O\'::ldo-oblongo a suborbicular, entero, emar
ginado¡ estípulas de c. 0,5 mm. Ciatos de
0,6-0,8 mm; glándulas de e. 0, I mm, trans
versalmente ovadas purpúreas, con apéndi
ce algo miís ancho que ellas, r053do-purpú
reo. C:ípsulas de 1,3-1,S mm, marcadarncme
surcadas, con 2 quillas poco marcadas al
dorso de ca<b ca\'i<bd, lisas. Semillas de 0,8
I x 0,4.0,; mm, o\'oideo-oblongas, de sec
ción cuadrangular, lisas, pardo cIaras. 2n =
22,24. Florece)' fmclIfictI durante todo
el mIo.



Subgcn. PachycIadae (Boiss.) Tutin

Plamas anuales o percnnes, ercctas o ascendemes. Hoj:!s :!lterll:!s, si
métricas, sin estípulas. Glándulas con o sin cuernos. Semillas con C:l~

rúncula.

En Jrcmld r durw CUSlcr,¡S. Lilonl.
Dwribución 8"III!ml. Cosm del ~'l'

Sde Europ;l. Nde Africl. \1:' de: Asia
l' .\I:lC'Moocsi:l (cxtq1lo (jbo \'cn:k).

"rvcll'<. Cornun. Todo el lcmlorio.
Distribr/(i(ill fII'lmll. S de Europ:a. N
de Affic;¡, S'IV de MU. Mxm.....-si:l
CMJtIen. C:uuri.1s).

6. Euphorbia peplis L., Sp. PI. 455 (1753)

Anu.lles. glabras, glaucas. Tallos de h:lsta
15 cm. ramificados. Hojas densas. con pecío
lo de 1-2 mm y limbo de hasta] Ox 4,5 mm,
oblongo u ovado~oblongo, marcad:l.mente
asimétrico, serrulado al menos en la base.
emarginado; estípulas de \-2 mm, con di·
visiones set¡ÍCe:ls. Ci:atos de c. 1 mm; gl;ín
dubs tr.msversalmentc clípticas, purpúre:ls
claras, con apéndice apenas m;ís ancho que
ellas y rosado. Cápsul:ls de 3'3,5 mm, sur
cadas, lisas. Semillas de 2,5-3 x \,7-2 mm.
ovoideas, lisas, grises. Florece J' fructifica
de julio a Sepliembre.

7. Euphorbia pterococca Brol., FI. Lllsil. 2:
312 (1804)

Anu'lles, glabms. TaHos de hasta 25 cm, sim
ples o algo ramificados en la base. Hojas de
h'lsta30(-35)x 10(-12) mm, lassllperiores
m:"'s grandes que las inferiores, obovado
espamladas u oblanceoladas, serrul:ldas. ob
tusas o ligeramentc cm:l.rginad:l.s, cunead:ls.
Bdctcas de hasta 30 x 11 mm, conformes
con las hojas. Bracteolas de 8 (-] 5) x 6
(-7) mm, anchameme ovad:lS o rómbicas,
rar:a vez elípticas, ligeramente asimétricas,
serruladas. Inflorescenci:l con 5 radios divi
didos tri Odicotómicamcnte hasta 3 veces,
generalmente con varios radios axilares.
Glándulas transov:ldas, amarillas. C:ipsulas
de 1,5-1,8 mm, profundamente surcadas,
con 2 creslas longitudinales muy marcadas
cncad1COC:l. Semillas de 1,2-1,3x 1-1,2 mm,
:lI1chamcllle ovoideas, reticulado·crcstadas,
pardo claras, con reticul:lción blanquecina.
Carúncula muy diminuta, blanca. 2n = 16
(Cádiz, Huclva, Sevilla). Flonxe JI frtlclIJi
ca de Enero a junio.

1. EuphorbiJ
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82. ECPllOR81ACEAE
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8. Eupborbi2 hdioscopi2 L, Sp. PI. 1-101'10459
( 1753)

Anualcs. Tallos de hasta 35 (-70) cm, si m
pitos o :l1go ramificados en la base, muy la
xamclHc vclulinos, Hojas, br.'iCtCOlS y brac
trolas scrruladas en la milad superior. Hojas
de hasl:t 33 (-3 ':l x 16 (-20) mm, las superio
res m:1S gr.mdes que las inferiores, obo~do
<..osp:ltuladas, obtusas, cune-Jcbs. Br.íclcas de
haSI;1 35 (-40) x 22 (-30) mm. ;mchamente
OboV:ldo-cspaluladas u oblongo·csp:nula
d:IS, obtUS:IS o cmargin:ldas. BraCleolas de
h;ISt¡¡ 26 x 18 mm, anchamenlc oblongo
e1íptiC:IS, obtusas. Innorcsccncia con 5 r:l
dios divididos triCOlómicamcmc hast:13 (-4)
v(."Ces, I11U\, rara vez con r.ldios a,xilarcs. Glán
dul.1S tr:IllSovadas, verdc-amarillcnt:lS. C:'ipsll
las de 2,;-2.8 mm, m:ucad:I.l11CnlC su(odas,
lisas O diminutamente gf'"Jnulosas. Semillas
de 2·2,2 x 1,5-1,6 mm, o\'oidcas, rcticula
do-creslad:lS, pardas. C:l.rÚncul:l. pequeña,
apliclda :1.1 ápice de la semilla.. 2n., 42 (Coi
diz, Sc\'iIIa). Florece JI fruclifictl de Enero
ti Mtlyo.

9. Euphorbia lagascae Sprengcl, Nel/e EIII-
dlXk. 2: 115 (1820)

Anu;lles, glabras. Tallos dc 2;-6; cm, simples
o mmifiCJdos en la b:l.se. Hojas, br.icte:ls )'
br.lCloolas enteras, obtusas, mllcronadas. Ho
jas de hasta. 40 x 10 mm, 1:Is infcriores más
peqlleñas que las superiores, oblongo-cspa
luladas; las demas oblongo-elíptic:lS u 0\'3
do-oblongas. Br.íCleas de hasta 45 x 15 mm,
o\'ado-oblongas. Bracteolas de hasta 22 x
18 mm, ancharncnte ovadas. Inflorescencia
con 3 radios divididos dicOlómicamentc
hasta 3 (-4) veces, a \"ecescon 1-3 mdiosaxi
lares. GI:índulas tr.tnSOvadas, am:J.rillas. Cáp
sulas de 4,5-; x 4-; mm, ligeramente suro
das, ma.roeJarncnteaquilladas, lisas. $cmillas
de 3-3,3 x 2-2,2 mm, oblongoidcas, lisas,
grises o negras. Carúncul3 obcónica, algo
comprimida. 2n = 16 (Córdoba). Florece y
Irllcl ilica de Febrero ti ¡\layo.
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10. Euphorbia akenocarpa Guss., Cato PI.
NorIa Boccad. 75 (1821)

Anuales. Tallos de hasta 50 cm, simples. Ho
jas de hasta 22 x 11 mm, obovadas, uniner
vadlls, serru1:ldas, agudas, mucronadas, g1:l
bras O Ia..xamente vclUlinas por el envés. Br:k
teas conformes con [as hojas, pero algo m:is
grandes. Bracleobs de haSla 12 x 12 mm,
anchamente ovadas, enteras o scrruladas,
agudas, mucronad;IS. Inflorescencia con 2
4 rndios divididos dicotómicamente hasta
3 veces. GI:indll[as tr,ll1sovadas, amarillas.
C;ípSllbs de 3,6-4 x 4 mm, esfc:ricas, sub
sentadas, indehiscentes. Semillas dc 2.5
2,7 x 2 mm, ovoidcas, negras. Carúncula
pequeña. Florece JI fructifica en Mayo.

11. Euphorbia hirsuta L., "'moen. Acad. 4:
483 (1759)

E. pubescens Vahl, Symb. Bol. 2: 55
(1791)

E. leucOlricba Boiss., \foy. Bol. Midi
Esp. 2; 565 (1842)

Anualcs O perennes, más o menos velutinas.
Tallos ele hasta 100 cm, ramificados en la
base. Hojas de hasta 35 (-50) x 13(-18) mm.
muy COflamente pecioladas, oblongas u
obpvado-oblongas, serruladas, obtusas, ge
neralmente mllcronadas, cordad:ls. Brác
teas de hasla 30 (-42) x 12 (-18) mm, confor
mes con las hojas. Bractcolas de hasta 14
(-30) x 12 (-17) mm, sentadas, ovado-oblon
gas u oblongas, serruladas, obtusas, mu
cronadas. Inflorescencia con 3-5 radios di
vididos di o Iric0l6micamcme hasla 5 (-7)
veces, generalmente con varios radios axi
bres. Glándulas transovadas, con margen
ligcr:uneme serrul:ldo, pelosas por la parlc
inferior, amarillas, rara vez purpúreas. C:íp
sulas de (2,4-) 3 x (3-) 3,7-4 mm, escasamen
IC surcadas, tubcrculadas, pubescentes. Se
milbis de (1,7-) 2,2-2,4x(l,4-) 1,7-2 mm,
diminu(¡mlcllte tuberculadas, con tubérCll
los generalmente alarg;ldos, displlCSIOS en
fil:ls longillldin:tles, pardas. Carúncul:l reni
formc. 2n == 14. F1oreceYfmct1jica de Mar
zo a Agosto (Noviembre).

,
.. '.'i

\ .'., .,
f;

l. [uphorbi~
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12. Euphorbi.agadit.amlCosson, Nol. PI. Crit.
46 (1849)

Anu:Jlcs, !ax:lmente vclUlinas. Tallos de 25
j5 cm, erectos, simplcs. Hojas de hasl:J 45 x
18 mm; las inferiores peciol:td:IS; las supe
riores scntadas, obovadas u oblanceol:ldas,
obtus:ls, fina e irregularmente serruladas.
Inflorescencia con; radios, 4-; radios se
cundarios dh'ididos hasta 3 veccs y 4-7 ra
dios :L.xilares insertos osi desde la base. Br:íc
leas de 2;-40 x 12-16 mm, obovado-oblon·
gas Ll oblongo-e1íplicas. Br.lclcolas de las
umbelas secundarias de 12-22 x 8-12 mm,
obovadas; el rcslO de las braclcolas ancha
mente ovadas u ovado-rÓmbicas. Glándu
las trasoyadas, amarillas. Cápsulas de 1,5·
2 x 2,5-3 mm, surcadas, tubcrculad..s. $cOli
llas de 1,;-1,7x 1,4 mm, lisas, pardas. Ca
rúncula mu}' pequeña. Flon'Cc y fructifica
de Marzo a Mayo.

13. Euphorbia squamjg~ra Loiscl., FI. Gall,
729 (1807)

E. L'errucosa sensu Willk. in Willk. &
unge, PrQdr. FI. Hisp. 3: 493 (1877),
quoad AndaL Occ., non L. (17;9)

Matas glabras. Tallos de hasla 60 cm. Hojas
de hasla 2; x 11 mm, oblana:oladas ti oblon
go-elípticas, cilleras O serrul:ldas, agudas,
mucronadas, cune3das. Bclcleas de hasla
18 x 15 mm, ancharnenle oV3das, suboblu
sas, mucronadas. BraClcolas de hasla 10 x
12 mm, ovado-orbicularcs u ovado-rómbi
cas, enreras O ligeramcnre serruladas, obtu
sas, l1lucron:ld3S. Inflorescencia con (3-)
; radios divididos di o tricotómicamen
le haSl2 4 (-5) veces, frccuentcmcnre con
radios :L.xi1arcs. Glándulas transovadas. Cáp
sulas de 4-4,5 x 4,;-5 mm, Iigernmente sur
cadas, glabrns, cubiert:ls de lubérculos có
nicos :llgo :lpbISlados. Semillas de 2 ,8-3,5 x
2·2,2 mm, oblongoideas, lis<ls, p:<lrdas. Ca
rúncul3 pequeña. Florece JI fructifial de
Abril ti junio.
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14. Euphorbia moochiquensis Fr:l.llco & P. da
Silva. Feddes Neper!. 79: 56 (1968)

Perennes. Tallos de hasta 80 cm. Hojas de
hasta 80 x 20 mm, muy COrtamente pecio·
ladas, oblanceoladas u oblongo-elípticas. se
rruladas, subagudas, mucronadas, con mar
gen escasamente \'e1utino o glabro. Brácteas
de hasta 30 (-40) x 20 (-28) mm, anchamen
te ovado-rómbicas u ovadas. enteras o sc
rruladas, Obtusas, mucronadas, con margen
vclUlino al menos en la base. Bracteolas de
hasta 18 x 18 mm, ov-ado-orbiculares, ellle·
ras, obtusas, mucronadas. Inflorcscencia
con 5 radios divididos tricOlómicamentc 1
6 2 veccs, generalmcOlc con radios axila·
res. Glándulas tr:lOsovadas, amarillas. Cáp·
sulas de 4-4,5 (-5) mm, ligeramclllc surcadas.
con tubérculos COrtOS alarg:tdos. Semillas
de 2,3-3,5 x 2,3-2,5 mm, oblongoideo-elip
soideas, lisas, pardo-claras. Caníncula pe.
queña. FloreceyfmCfifica de Ma)'oajwúo.

1S. Euphorbia medicagioca Boiss., ElellcbllS
82 (1838)

Anuales, glabras. Tallos de h;¡sta 35 cm, sim·
pIes o ramificados en l;¡ base. Hojas de has·
ta 50 x 8 mm, estrechameme oblongo·elíp·
ticas u obovadas, scrru1:ldas, obtusas O trun
cadas, mucronadas, atenuadas. BráCtC3S m:15
cOrtas que las hojas superiores, oblongo
elípticas, serruladas, agudas, mucronadas.
Bractcobsde hasta 14 x 12 mm, anchamen·
te ovadas, subagudas, mucronadas, con base
asimétrica, escasameme pubescentes; las de
cada nudo ligeramente soldadas en la base.
Inflorescencia con 3-5 radios divididos di
cotómicamcmc hasta 3 (-4) veces y con (0-)
1-5 radios axilares. Gljndulasscmilunares,
amarillas, con cuernos amarillo-p:ílidos, más
o menos tan I:ugos como ellas. Cápsulasde
2,5-2,8 x 3 mm, profundarncmc surcacbs, con
dorso de las cavidades ligeramente granu·
loso. Semillas de 1,8-2, l x 1-1,3 mm,oblon
goidC:.lS, negras, con tubérculos sinuosos
más o menos dispuestos longitudinalmente.
blancos. Carúncula pequeña. cónica. 2n ..
16 (Cádiz). Florece y fructifica de Marzo a
Mayo.

1. Eupborbi3
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16. Euphorbia ~plus L.. Sp. PI. 456 (1753)

Anuak::.s, gL1br.lS. Tallos de hasta 25 cm, eree·
lOS. simples o ramificados. HOjas de hasta
JO x 11 mm. con pecíolo de hasla 8 mm,
otxwadas o suborbiculares, enteras, oblU
S3S o emarginadas. Bráclca5 conrormes con
las hojas y ligeramente más I:Irgas. BractC(}
las de hasta 20 x 12 mm, muy cortameme
peciol:ld:zs o sentadas, obo\'adas u ovadas,
cilleras. obtusas o emarginadas. mucrona·
d:15. con b:lsc liger:lmeme asimétriC:l. Inflo
rcsccnci:l principal con 3 r:ldios divididos
dicOlómic:mlcnte h:lsta 5 (·8) veces. Glán·
dubs tr.IllSQVad;IS, :lIn:lfillas. con cuernos
largos, dclg:tdos y bl:lnquccinos. Cápsulas
de 1,2-2.5 mm, surcadas. con 2 :11:ls longi
tudinales estrechas en C;lda C:lvidad, lisas.
$(·millas de 1-1,5 (-1,6) x 0,7-0,9 mm, con
2 surcos longitudinales vcmrales y 4 filas
dorsales con 2-4 (-5) alvcolos C:ld:z una, gri
ses, más oscuras en el rondo de los alveo
los. C:lrúncula cónica. amarilla. 2n .. 16. Flo
rece JI!ruclifíeLI de Ellero Ll Julio.

KL-pfCSCOI:ld:l <.TI And:llud:J Ocridcm:Jl por 1 \-:IIrk<b
de> \o:¡r pqñus. mu~' frC'CUCole ('1\ lUdo el Icrmorio,
c.:on t;¡llodc h:asl.;¡ lS cm, cipsub de: I.BoloS mm r se
nllll:lS de I ,j·l.'; (-1.6) mm. c.:on (l·) 3'" (-S) ;¡h·colos
en cad:J fib, grb·:mcuilknt:&S c.:on :J1\'colos mur oscu
~. r \~~r aiOU:A1 oc. io u.m & OC•• H. Fr.,w. 3, .~;

3_\ I {18O;){E pt'ploidesGoU:IO, fl .1I(J#up• • 'ot, I~~).
l1lCOOIl fnxuemc que la :llllerior(Cond:Jdo.AJj;¡r.lfc. At
cora. UlUr.I!. Dmpin:.. 8;lj:I. Dmpilh AII:! r Algcd
1":lS). con lallo de tusla - cm. ci~ul:l de 1,2-2 mm ~

:<rllll1as de l· •.~ mm. con 2-3(-1) :ill'C'O!aSco e:td:l fila.
b.:ln(.U('CIO:L~ coo ;¡t\"eolos mur oscuros

17. Euphorbia su\cata De Lens ex Loiscl., FI.
Gall., cd. 2,1: 339 (1828)

E. retllsa Ca\'., /cOI1. Descr. 1: 2 I (1791),
exc\. tab. 34, 3.

Anu:Ilcs. glabras. Tallos de hasla 8 cm, ra
mific:ldos en la base. Hojas de hast:z 8 x
4 mm; las superiores más gr:lndes que las
inreriores, scntadas, enlerAS, Iruncadas, mu
cron:zdas. cuneadas. Brácteas de hasta 8 x
3.5 mm, oblongas, truncadas, mucronadas.
Br.lcleolas oblongas u ovado.cblongas; Ij
g<:r.lmcnte scrru1adas en la parte apiGll, mu
cronadas. Inflorescencia dc0S3, con 3 radios
divididos dicotómicamentc hasta S \'cces.
Glándulas transovadas, purpúreas, con cuer
nos más l;lrgos que ellas y purpura-claras.
Cápsulas de 1,7-1,8 mm, surcadas, lisas. Se
millas de 1,3-1,4 x 0,8 mm, obJongoideas,
con 6 surcos longitudinales, grises. Carun
cu1:l cónica, amarilla. Florecey!ructifial en
Marzo.
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18. Euphorbia Calata L., Sp. PI. 456 (1-53)

E. Llctmlill(l/a Lam., Ellcycl. Mé/b .. Bo/.
2: 427 (1788)

subsp. falata

E. falaua subsp. tusi/alllca (D'l\'c:llI)
Coutinho, FI. Por/o 388 (1913)

Anuales, frecucntemelllc tcñidas de púrpu
r3. Tallos dc ;-40 cm, simples o ramifica
dos cn la base, glabros, rara \'ez pubérulos.
Hojas de hasta 25 x 6 mm, espalUladas,lri
ncrvadas, con margcn escabro, obtusas r
mucronadas, cuneadas, prOlllamcnlc odu
caso Br:ktcas algo mas largas que las hojas.
de cspatulado-rómbicas o anchamentc OV;l·
das. Oracteolas de anehamente ovadas o sub
orbiculares, largamente mueronadas, sub
eordadas. Umbela con 3-5 radios divididos
dicotómicamcnte hasta -f (-5) \'CCCS, gcne·
r.tlmclllc con radios a.xi.hres. Glándulas tr.tnS·
ovadas, estrechas y amarillas, con cuernos
I:lrgos, delgados y blanquecinos. üípsubs
de c. de 2 mm, subcónicas, Iigcr3l1lcnte sur·
cadas, lisas. SCmillasdc 1,+1,6xO,7-1 mm,
oblongoideo-elipsoide:ls, comprimidas dor
sivelllralmellle, con 4 filas de ;·6 surcos
transversales, pardo-claras o grises. 2n .. 16.
36. Florece y frllc/iJlctl d(l Mayo a jlllio.

19. Euphorbiaexigua L., Sp. Pt.456(1753)

E. clllleljorlllis Burlll., FI. Corso 226
(1770)

E. re/usa Cav., feOI/. Descr. 1: lab. 34,3
(1791), excl. descr. (p. 21)

Anuales, glabras. Tallos de 4-35 cm, simples
o r.unificados en la base. Hojas de hasta
14 x 2,5 mm, densas, linearcs, linear·lan·
ceol:tdas, cSlrcchamcllIc oblongas o cstrc·
chamcnlc oblongo·espatuladas, unincn':l'
das, cmcr3s, agudas, obtusas O truncadas y
mucron;ldas o tricuspidadas. Brácteas con
formes con las hojas, pero de basc más an
cha. Bracteolas de hasta 9 mm, lanceoladas,
cstrcchamentc oblongas u ovadas, agudas,
obtusas \' truncadas, con base asimétrica,
Iigeramcille soldadas. Umbela con 3·5 radios
divididos dicot6micameOle; veces, gene
ralmentc con radios axilares. Gl:indulas ttans
oV:J.das, a veces trunodas, purpúreas o ama
rillas, con cuernos l:J.rgos, delga-dOs y páli
dos. Cápsulas de 1,4-1,5 mm, lisas, surc:tdas.
Scmillas de 0,9-1,4 x 0,6-0,8 mm, grises O
pardo-cl:tr:ts, con tubérculos irregulares blan
cos. C:tníncula pequcñ:J., cónica, amarilla.
2n - 24 (Cádiz, Sevilla). Florece JI fruc/ifi·
ell de (Fl!brero) Marzo a MaYQ (jul/io
julio).

1. Euphorbi2
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20. Euphorbia strr.ilta L, Sp. PI. 459 (1753)

Perennes, glabras, glaucas. Tallos de hasta
50 cm, ramificados en la b:lsc. Hojas basales
de hasta 60 x 10 mm, linc-.ucs, Iincar·l:mceo
1:ldas o estrechamente oblongas, dentadas,
trunc<ldas, obtus:~s o :Igudas, mucronadas;
las superiores de hasta 25 mm de anchura,
ov;]das u ovado-lanceoladas. Brácteas de
hasl:t 20(-25) x 30 (-35) mm, muy anchamen·
te ovadas, dentadas, agudas, mucronadas.
Bractc:olas de h,lsta 20 (-25) x 20 (-35) mm,
muy :tnchamc:mc oV:ldas, sllborbiclll,ues O

reniformes, de dentadas a casi enteras. In
norescencia con 3-; t:ldios divididos dico
tómicamente 1·3 (-6) "cces. Glándulas trun
cadas, con borde ondulado-lobado, amari
Il:1s, generalmcOlc provistas de cuernos de
c. 1/2 de la anchura de l:l glándula. Cípsulas
de ;-6 x 4-; mm, lisas. Semillas de 3-3.5 x 2
2,3 mm, lisas, grises. Carúncula cónica, de
bordc lobado. 2n ~ 18. Florece yfrucfifica
de Febrero (l Mayo.

21. Euphorbiacharactas L, Sp. PI. 463 (1 753)

subsp. charadas

Perennes, tomcntQS:lS. T:L1los de hasta I m,
ramiftea.dos en la base. Hojas medias dcl13.1I0
de h:lSta 90 xII mm, estrechamente oblon·
go·elípticas, cortamente pecioladas, ente·
ras, coriáccas, :lgudas u obtusas, mucrona·
das. Bráctc-.l5 de hasta 20 x 6 mm, obovadas
u oblongas, obtusas, mucronadas. Bt:lcteo
las de hasta 8-13 mm, anchamente ovadas,
largameme soldadas. Innorescencia con 9
18 r:ldios divididos dicOtómicamente has
ta 3 veces, con numcrosos radios axil,lres,
a vcces formando una o más umbelas. Glán·
dulas truncadas, pardas, generalmente con
2 cuernos muy conos. C:ípsulas de 3.5-4 x
4,;-; mm, profundamente surodas, ligera
mente granulosas, vilosas. Semillas de c.
3,3 x 2,5 mm, oblongoidcas, lisas, grises.
CarúnCllla pequcl'la, cónica. 2n = 20. Hore
ce y fructifica de Febrero a junio.

()
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22. Eupborbia am"gd.aloides L., Sp. PI. 463
(1753)

subsp. amygd2i:loides

Perennes, tomcnrosas. Hojas mcdias del
tallo de 70-11 O x 7-12 (-15) mm. obl:mceo
ladas, cortamenre pecioladas, enreras. ob
tusas. Brácteas de 12-22 x 9-14 mm. ovado
oblongas u obo\·adas. Braclcolas de hasta
19 (-26) x 16 (-25) mm, anchamcnre ovadas,
largamenrc soldadas. Inflorescencia con 5
6 r.adios divididos dicolómicamcnrc 1-2 vc
ces, con numerosos radios axilares. Glán
dulas semilunares, amarillas, con cuernos
pl.¡nos convergentes, a veces irregularmen
te lobados. Cípsu.las de 3,>4,5 x 3.5-4,5 mm,
marcadamente surcadas, lisas O ligeramen
tC granuladas, glabras. Semillas de 2,3-2,5 x
1,8-2 mm, OVOideas, lisas, gris-oscuras. Ca
rúncula pequeña, subreniforme. 2n'"" 18.
Florece y fruc/ifica de Abril (1 Mayo.

23. Euphorbia esula L., Sp. PI. 461 (1753)

subsp. esula

Percnncs, glabras o puberulenras. Tallos dc
hasta 120 cm, lisos. Hojas medias de 50
95 x 13-25 mm, muy cortamenre peciola
das, ovado-oblongas u oblongo-cJíptic:IS,
enteras o de margen escábrido, obtusas,
mucronadas. Brácteas de 15-38 x 7-14 mm,
oblongo-elíptiClS u ovado-oblongas, dc ob
tusas a subagudas, mucronadas. Bracteolas
de hasta 15 x 23 mm, de anchamentc ova
das a reniformes, mucronadas. Inflorescen
cia con 5-9 radios divididos dicOtómica
mente hasta 3 \'eces, con numerosos radios
axilares. Glándulas amarillas con cuernos li
geramenre más largos que anchos. Cápsu
las de 1,5-3 x 2,8-4 mm, m2fcadamenre sur
cadas, granulado-papilosas. Semillas de 2
2,5 x c. 1,5 mm, oblongoideas, lisas, grises.
Carúncula de 0,5-0,6 mm de diámetro có
nica, comprimida. Florece J' fruc/ifica de
Mayo a A8OS/O.

lo EupborbU
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24. Eupborbia nicaeensis AII., Fl. Pedem, 1:
285 (1785)

Pcrenncs, glaucas. Tallos de hasta 60 cm,
simples. Hojas medias del tallo de 40-75 x 5
13 mm, eslrechameme oOO"adas u oOO"a
das, muy ligcrdmente serruladas O cmcras,
agudas u obtusas, mucronadas, densamen
le papilosas, coriáceas. Brácteas de 15-30 x
7,5-22 mm, oblongas o anchamente o\'a
das. mucronadas. Bracleolas de hasta 16 x
18 (-22) mm, anchamente ovadas, mucro
nadas. Inflorescencia con 7·11 radiosdivi
didos dicotómicamente hasta 2 (-3) veces,
con \'arios rddios axilares. GI:indulas ama
rillas, ron cuernos conos, anchos e irregular
mente lobados. C:ipsulas de 3.5-4 x 4-4,8 mm,
cónicas, ligeramente surcadas, tisas, glabras
o ligerdmcntc vilosas. SCmillasde 2,3·2,7 x
c. 2 mm, ovoideas, lisas o ligernmente:aJ
veo1:l:das, blanquecinas o grises. Carúncul:l
de e. 0,8 mm, cóniCl, marcadamente e5CQ

laeb. Horece y fructifica de Mayo a AgosIO.

25. Euphorbia terracina L., Sp. PI., ed. 2: 654
( 1762)

Anu;¡les o perennes, glabras. Tallos de has·
ta 70 cm, generalmente ramific<ldos en la
base. Hojas de hasta 35 (-45) x 10(-14) mm,
lineares, estrechamente oblongo-elípticas,
oblongas u obovadas, serrulad:ls, agudas II

obtusas, truncadas, mucronadas. Brácleas
de hasta 30 (-35) x lO (-15) mm, cst:rechamen
tc oV:ldas, bnceoladas, oblongas u oblongo
elípticas, serruladas, agudas, mucronadas.
BraCleoLas de hasla.16(-20) x 17 (-20) mm,
ovado-Iriangulares u ovado-orbiculares, se
rruladas, mucronadas. InflOrescencia ron 3
6 radios divididos dicotómiClmente hasta
4 (-6) veces, generalmente ron varios radios
axilares. Glándulas amarillas, con cuernos
1:I:rgos, delgados)' amarillos o purpúreos.
Cápsulas de 3-3,5 x 4-4,5 mm, profund:l
mente surcadas, :J.quilladas, lisas. Scmillas.de
2-2" x 1,6-1,8 mm, COrtamentc oblongoi
dc:lS, liS3S, grises o pardas mOleadas de gris.
Drúncula de 1.2-1,4 mm, navicular, com
primida lateralmente, persistente. 2n ... 18
(Cádiz). Florece y fruclifiCLI de (N01'iembre)
Ellero El Abril (Mayo).
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26. Eupborbia paralias L, Sp. PI. -158 (17;3)

Perennes, multiClulcs, glabras. glaucas. T:l'
1I0s de h:lsta 70 cm, simples o ramific:ldoS
en la base. Hojas de hasta 14 x 4 mm. ova.
do-oblongas, con margen incun'o, agudas.
emeras, algo carnosas, imbricadas; las supe·
riores ovadas. Brácteas de 8-1 Ox 9-12 mm,
anch:lmente ovadas, entcras. Braclcol:Js dc
6,5-7 x 10-12 mm, de anchamcntc ovadas
a rcniformes. Innorescencia con -1-5 f":Idios
divididos dicotómicamcme 1 ó 2 "cccs,
normalmente con varios radios axilares.
Glándulas truncadas de borde ondulado-Io
bado, a veces emarginado, o scmilun:lres.
por lo general prolongacbs en cuernos cor
tos. Cápsulas de 4-4,5 x 6-6,5 mm, maro
damente surcadas, ,·ermiculado-rugosas.
Semillas de 3.2-3,5 x 2,7-2,8 mm, o\'oidcas,
grises O pardas motcadas de gris. Carúncu
la muy pequeña, cónica, prOntamente ca
duca. 2n = 16 (Cádiz, Hueh'a). Florece J'
fructifica de Alarzo a Oclllbre.

27. Eupborbia segttalis L., Sp. PI, 458 (1753)

Anuales, bienales o perennes, g1:lbras o a \'e
ces con la b:lse de los radios sccund:trios v
de las bracteolas muy ligeramente tomeri
tOsas. Tallos de hasta 40 cm, simples o ra
mificados en I::a base. Hojas medias del ta
llo de 12-25 (-55) x 2-5(-6,5) mm, lincarcs,
linear-oblongas, oblongas, line:lr-l:ll1ceo
ladas O estrechamente oblanccoladas, eme·
ras, agudtS u obtusas )' ffiucronadas. 8r.'ictcas
de 7-17 (-25) x 5-8 (-9) mm, Ianceol:ldo-oblon
gas u ovado-oblongas, rara vezovado-róm
bicas, oblUsas, mucronadas. Bractcol:ls de
h:lsla l 1 x 5 mm, anchamenle ovadas u OV3

do-rómbicas, mucronadas. Inflorescencia
con (4-) 5 radios ramificados dicotómica
mente hasta 2 (-4) vcces, normalmente con
v:lrios radios axilares. Glándulas amarillas,
con cuernos largos. Cápsulas de 2,5'3,3 x 3·
4 mm, marcadamenle surcadas, COIl 2 ban
das cstrechas, papilosas, en el dorso de cada
cavidad. Semillas de 1,8-2,5 x 1,2-1,6 mm,
oblongoidcas u ovoideo-oblongas, irrcgu
larmente alveoladas, grises, con alvcolos
más oscuros. Carúncula cónica. 2n. 16.
Florece JI fructifica de Febrero a julio.

R<:prcsclll:.<b 0\ An<blucb Ocridcm:.1 por 1 \':iIried;¡
dc:s, ";u_ sqealis. muy pocof~IC (LitOl':lI. Subbé
lja l' Arxnu), Cll":Il;:leriZ:lCb. parser :mu:¡J, con hoj:as
de: tust:il 55 mm muy l1x::I.m('nle dispuc:sl:U r semillas
de 1,5-2 mm, o\'oidC2s; l' '":Ir. píK:I(L) t..:iInge in \'(Idl"
&- Unge, 17odr. Fl. llisp. 3: 499 (18-"7) (E. P"'ctl L..
SJ'st Nnt.. cd 2: 333. 1-6~; E. segeralis subsp p¡IIet:1
(L.) Ibrd:. Repe" Spec.. '....Ol'. Regll¡ "~ego &ib. 30(1):
135. 1924), muy comÍln en todo c1lermorio. gene.
r.dm=le~nc.con hoj:Isde: tusl2 20(,35) mm nUs
de:llS2mcnle dispucsl:ilS r semilbs de: 2-2.5 mm, O\'(lÍ
dc2S u obloogoidas_

1. Eupborbia
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28. Eupborbia portlandic.a L., Sp. PI. 468
(1753)

E. segelalis var.liUoraJis Lange, in \'(Iillk.
& Lange, Prodr. f1. Hisp. 3: 499(1877)

E. segetalis subsp. portlLmdica (L.) li
tardo in Briq., Prodr. FI. COTse 2 (2):
88(1936)

Perennes, gl:lbras, glaucas. Tallos de hasta
10 cm, escasameme ramifiodos en la base.
Hojas de 8-13 x 2,;-3,5 mm,obl:mceolado
oblongas, emeras. subagudas. Brictas de
8-10 x 3-3,5 mm, oblongas, oblongo-elíp
tios u obovadas, cnleras. mucronadas.
Bracu:..olas de hasta 5,5-1 O mm, anchamente
ovadas u oV:ldo-rómbicas, mucronadas. In
norescencia con (2·) 4-5 radios divididos di
cot6micameme l (-4) veccs. Glándulas ama
rillas, con 2 cuernos a veces bilobados.
Cápsulas de C. 3 x 3.5 mm. marodamente
surC:ldas, con 2 bandas longitudinales de
papilas en oda ovidad. Semillas de 1,8
1,9 x 1,4 mm, ovoideo-oblongoideas, irre·
gubr y ligerameme alveoladas. grises. Ca
rúncula pequeña, cónica. 2n., 16. Florece
J' fructifica de Abril LI junio.

29. Euphorbia baetia Boiss., Ce,,'. Eupborb.
36 (1860)

Perennes, glabras, glaucas. Tallos de hasta
50 cm, ramifiCldos en la base. Hojas medias
del tallo de (12·) 20-32 x (1 ,5·) 2-4 (-6) mm,
de linear-lanceoladas a esuechameme OOlon
go-elíptioS, emeras, agudas, mucronadas.
Br.'icteasde 12-20 x 3-7 mm. oblongas u ova
do-lanceoladas, agudas, mucronadas, rene
j:lS. Bracteolas de hasta 1I (·20) x 5 (-8) mm,
oblongo-elípticas u obovadas, obtusas, mu
cronadas. Innoresccncia con 5 radios divi
didos dicotómicameme 1 (-3) veces. gene
ralmeme con algunos radios axilares. Glán
dulas trune:tdas, amarillas, con cuernos algo
aplastados. Cápsulas de 3,5-4.5 x 3,8-4.5 mm.
cónicas, ligcramenlc surcadas, lisas. Scmi
lIas de 2';-3 xl ,8-2,3 mm, ovoideo-oblon
goideas, ligera e irrcgularmentc alveoladas,
gris-amarillcntas o pardo-claras. Carúncula
pequeña, cÓnie:t. 2n ., I8 (Huclva). Florece
JI fructifica de Febrero a julio.



!>bola gris:ktl o \'crdosa. Ibdios de 105 pelos esm:lbdos mis gr.mdcs. de O.2-o,-t
(-0.5) mm. Flores m:ascuJin:lS con 9·11 elil2mbres 1"iJlC1OfU
PUm2 bl:mqul:cirul. R:adiosdC' Jos pdoscslrdbdos mi-; gr:l.Ildcs. dcO.s{).8 mm. Flores
m:lsculin:ls con &7 csl:lmnrc:s . . . l.oblku:I

2. Chrozophora A. H. L.)u " Ellpborb. Tellt. 27 (1824), nomo con,.

Hierbas anuales, monoicas, con pelos estrellados. Hojas con 2 glán
dulas auricul:ldas muy dCS:lrrolladas en la base del limbo. ¡nnorescen·
das terminales en r.J.cimo o racimo compuesto, con nores superiores
masculinas e inferiores femeninas, braetcad3S. Flores masculinas con
cáliz dividido en 5 lóbulos soldados en la base. corola con pelos pel
tados y estrellados y estambres soldados. Flores femeninas con cáliz
dividido casi hasta la base en 10 lóbulos Iinear+sctáccos, sin corola.
Cápsula trilocular, con I semilla por cavidad, con escamas peltadas
de margen fimbriado. Semillas sin carúncula.

,

2. Chrozophoraobliqua (Vahl) A. H. L.Juss.
ex Sprcngcl, Syst. Veg. 3: 850 (1826)

eroton obtiqulIm Vahl, Symb. Bot. 1: 78
( 1790)

e JXltu/lIm Lag., Gen. Sp. Nov. 21 (1816)
Cbrazopbom verbascifoJia (\'<7i1ld.)A. H.

L.Juss. ex: Sprengel, Syst. Veg. 3: 851
(1826)

Plantas densamente blanco-tomenrosas, con
pelos estrellados desiguales¡ los más gran
des con rndios de 0,5-0,8 mm. TalJos de has
ta 30 cm, ramificados. Hojas con pecíolo de
1,5-5 cm y limbo de 3-7 x 2-4 cm, ovado
elíptico u oV:ldo-rómbico, de cOIero a lige
ramente siouado·dentado, subagudo, con
glándulas de 0,5-1 mm. Flores masculinas
con pedicelo de c. 0,5 mm; ciliz de 2,5-

Plantas verdosas o gris:íce2S, con pelos es
trellados desiguales, los más grandes con r:J

dios de 0,2-0A (-0,5) mm. Tallos de hasta
SO cm, erectos, ramificados. Hojas con pe
dolo de 2-1 Ocm y limbo de(2,5-) 3-8 x (1 ,5-)
2-4 cm, r6mbico o (rulado, de subeOlero a
ampliamente sinuado-dentado, obtuso, con
glándulas de 1-1,5 mm. Flores masculinas
con pedicelos de c. de O,s-mm¡ cáliz de 2,5·
3 mm, dividido hasta 2/3-3/4 en lóbulos 1:1.0
ceolados¡ corola con 5 pélalos algo más lar
gos que el clliz, amarillos y androceo con
9-11 estambres de anteras oblongas. Flores
femeninas con pedicelo de 6-50 (-80) mm
en la fructificación; lóbulos del cáliz de 2-3
(-3,5) mm. Cápsulas de 4-5 x 7-9 mm, mar
cadamente surcadas, con tubérculos doro
s<lles más largos que anchos, densamente
cubiertas por escamas peltadas de borde
fimbriado. Semillas de 4·4,5 x 3,3·4 mm,
anchamcme ovoideas, algo comprimidas
dorsi\'entralmente, gruesamente murica·
das. 20 = 22 (Sevilla). Floreceyfmctifica €Ie
junio a Septiembre (Octubre).

l. Chrozophora tinctoria (L.) A. H. L. JUSS.,
Eupborb. Tem. 84 (1824)

erato" tillCforill11l L., Sp. PI. 100-1
(1753)

En cuhh·os. sobre AA'1os Ir.lsiros.
Todod lcnifOfIo
OrJlribIKióIt ,nrmI. ltqiOO
~ S'C' re lit A5i:1.

Sudos tásicol. MLq r:In \"t:g:I--DtsIribudón 8"J('t1I/ f.óp;u\3. JI:ItiJ. E
lit b Ikgiljn Mcdilcrrlnel, SW de

"'"
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8Z. EUPIlQRBlACEAE

3 mm, dividido hasta 2/3-3/4 en lóbulos lan
ceolados; corola con 5 pétalos algo más lar
gos que el cáliz, amarillos, )' androceo con
6-7 estambres de anteras oblongas. Flores
femeninas con pedicelos de hasta 2 cm en
la fructificación; lóbulos del cáliz de 3,5
6 mm. Capsulas de 4,5-5,5 x 6·7 mm, mar
Cldamente surCldas, con tubérculos dorsa
les no más largos que anchos, densameme
rubicnas por escamas pelladas de: borde: fim
briado. Semillas de c. 4 x 3 mm, anchamen
te ovoideas, algo comprimid:lS dorsivemral
melllc, gruesamente muricadas. Florece de
Julio (l Agosto.

3. Ricinus L, Sp. PI. 1007 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5, 437, 1754)
Arbustos monoicos. Hojas alternas, palm:ltilob:ld;¡s, pecioladas, esti
puladas. lnnorescencias terminales O axil:lrcs, paniculad:ls, con flores
superiores femeninas e inferiores masculinas. Flores masculinas con
c::ilizdh'ididocasi hasta la base en 4-5 lóbulos, y androceo poliadelfo.
Flores femeninas con cáliz Clduco, di\'idido en 3-; lóbulos lanceola
dos, más O menos largamente soldados. Cápsula trilocular, con I se
milla por cavidad. Semillas con carúncula.

InllOlb:Jdo lk Jo. 1I~ lk Afric:l,
$( C'fIO.lrnlfll !UlUf¡llil:.ldo ni lodo tl
lermorio. sobtt 1000 en toIUS baja.
C'OmJXlftindoll: romo IlIlr6filo.

1. Riciouscommunis L., Sp. PI. 1007 (1753)

Plantas de hastl4 m, ramifiClWs. Hojas pel
tadas, con pecíolo de h3sta 20 cm y limbo
de h:lSt3 30 (-60) cm, palmatilobado; lóbulos
de ovado-l:lnccolados :1 lanceolados, grue
sa e irregul:lrmente serrados, con el ápice
de los dientes canil3ginoso. Panículas de
hasta 25 cm. Flores masculinas con cáliz de
hasta 7 mm, con lóbulos ovados. Flores fe
meninas con cáliz de hasta; mm. Cápsulas
de 14·23 x 12·18 mm, ligeramente surcadas,
rojiz:lSamcs de la maduración, después par
das, con tubérculos dorsales de hasta 7 mm,
cslrcch:uneme cónicos, con una scta tcrnli
nal. Semillas de 8-17 x 6-9 mm, lisas, pardas
o rojiZ3s con m3nchas blancas o grises. Ca
rúncula cóniCl, amarilla. 2n - 20. Florece de
ljulio) Octubre ti NO/J;embre.

4. Mercurialis L., Sp. PI. 1035 (1753)1Gell. PI., <d. 5, 457, 1754J
Hierbas perennes o anuales, dioicas o :mdrodioicas. Hojas opuestas,
pecio1:ld:ts. estipuladas. Flores :lxiJares. Periantio con 3 lóbulos memo
branosos sold3dos en la b:tse. Flores masculinas con 8-25 estambres,
normalmente sobre pedúnculos largos; las femeninas con 2 Clrpelos,
solitarias o en grupos de 2 a ;. C::ipsula bilocular, con I semilla por
C':l\'idad. $cOlillas con Clrúncub membranosa y comprimida lateral
mente.

l. Anu;tlcs. ;tndrodioiC:tS \. :lfIOLU.
1. Perennes. dioios . . .. • . . . . . • . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. • 2

2. Pl;tm.. dcns¡¡mcmc lomc:mOi:Sll. Ilojas cmcnso ligen.meme scrr:td:ts. con;tmemc
peciobd;ts , ,... .. <Ii. !OlD(Il(~

2. Pl:lnl;t gl;tbn. o ligen.meme pckxu. Hoj:lli crcn:Jdo-scrr:t<bs. l;trg:lnlCnle pecio-
bd;¡s . . ~

~. C~psul .. lOmemos t.6bulos del c:iliz clll;tdos 2. fCfcrchooll
~. C:i1)Sul;t glabro!. Lóbulos dd c:11iz glabros.. . ~. dllptka
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1';lrólib. :uwnsr. "¡lfÍll. iniliferl'me
ntífla. MUl' comun l'1l lodo el
IwilQrio.
DISlribllcj(¡t/ gfllrml. Wde b Región
~lcdilaT~llr.I. Yugosl~\'U.

Sobrr lrenisc1s. Ibr.l. Zoo:as bljas de
Algcms.
Dislritmej(¡" g''IIrml. S de E5p:IIU
(Pr(l\'iocj;¡ G:I(/il~oo.Onu1»

AIg:¡l"\iensr. Seoor Gaditano), N de
~brrucros.

1. Mercurialis annua L., Sp. PI. 1035 (1753)

subsp. ambigua (L. fil.) Arc:mgcli. COlUp. FI.

/lal. 622 (1882)

M. alUbigua L. fil., Dec. Prim. PI. Ral".
Hor(. Upsal. 15 (1762)

Anuales, androdioicas, Tallos de 6-60 cm.
ereClOS, simples o ramificados. Hojas del
g:ldas, ciliadas y a veces pelosas, al menos
por el envés; pecíolo de 5-20 mm; limbo
de (10-) 25-45 (-55)x(6-) 10-20 (-30) mm.
O\'ado, ovadÜ"-lanceolado o lanceolado-elíp
tieo, crenado-serr:¡do. Pies monoicos con
glomérulos de Oares femeninas y m3SCulinas
cortamen!e pedicelaclos; pies masculinos
con glomérulos de flores sentadas forman
do inOorescencias racemosas sobre pedún
culos de 2,5-7 cm. Lóbulos del cáliz de 1
3 mm, anchameme ovados u ovado-oblon
gos, glabros. Cápsulas de 1,8-3 x 2,5-4 mm,
muricado-híspidas. Semillas de 1,5-2,2 x
1,2-1,6 mm, ovoideas, apiculadas, luber·
culada-rugosas. 2n = 48 (Sevilla). Florece)'
fmClifica de Diciembre ti Agosto.

2. Mercurialis reverchonii Rouy, Naturalis
te (Paris) 9: 199 (1887)

M. serratifolia (Ball) Pau in Vidal López,
Bol. Soco Esp. /-listo Nat. 21: 220 (1921)

Perennes, algo lel'lOSas en la base, multicau
les, dioicas. Tallos de hasta 60 cm, erectos
O ascendentes, a veces enrai7~mles en [:¡ b,l
se, r:llnifiCddos. Hojas delgadas, ciliadas y
liger:lmeme pelosas; pecíolo de 15-20 mm;
limbo de 20-60 x 7-30 mm, oV:ldo-lanceola
do, profundamente crcnado-serrado. Flo·
res masculinas en glomérlllos pauciOoros
formando innorescencias r:lCemiformes la
xas sobre pedúnculos de hasta 17 cm. Fia
res femeninas solil:lrias o reunidas por 2-5,
con pedicelos de 2-16 mm en la fructifica
ción. Lóbulos del cáliz de 1,5-2 mm, OV:I
dos, ciliados, subagudos. Cápsulas c. 3,5 x
4,5 mm, densa}' uniformemcmc híspidas.
Semillas de 2,5-3 x 1,6-1,9 mm, ovoideas,
sinuoso-reticu];ldas, pardas. 2n = 32 (Cádiz).
Florece y fructifica de Febrero a Abril.

4. Merrurillis
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3, Mercurialis dliptica Lam., EncJ'c1. Mélb.,
/Jot. 4: 119 (1~97)

Perennes, leñosas en la base, muilicaulcs.
Tallos de hasla 60 cm, r.lmificados. Hojas algo
cori;íu:.IS, glabm.<¡; pecíolo de 3·S (.15) mm;
Jimbode (S-) IS·30(40)x(4·)6-10(-IS) mm,
elíptiCO o l:mccolacJo.elíptico, crenado-scrrJ.·
do, obtuso o subagudo. Flofl.."'S masculinas
en glomérulos solilarios o reunidos en inflo
rescencia espiciforme sobre pedúnculos de
hasl:l S cm. Flores femeninas solitarias O en
grupos de 2 a S, con pedicelos de hast:. lO
(·20) mm en la fnlClifiClción. Lóbulos del pe.
riantio de c_ 1,5 mm, anchamente ovados,
glabros. Cápsulas de 3·3.5 x 3.54 mm, gla·
br.lS. Semillas de 2,2-2,5 x I,S·2 mm, ancha·
meme ovoideas, lisas, gris oscuras. Florece
y fructifica de Marzo ti junio.

4. Mcrcurialis tomentosa L., Sp. PI. 1035
(1753)

Perennes, leñosas, multicaules, densamen·
te tomentosas, dioicas. Tallos de hasta 50
(·70) cm, ramificados. Hojas coriáceas. sub-
sentadas o con pecíolo de hasta 2 (·7) mm;
limbo de (7·) I 1·30(-60) x 6-13 (·20) mm, de
oblongo-elíptieo a obovado, entero o lige
ramente sermdo, rara \·ez marcadameme
serrado, obtuso o subagudo, mucronado.
Flores masculinas en glomérulos formando
inflorescencias espiciformes 1:""35 sobre pe.
dllnculos de hasta 5 (·7) cm. Flores femeni·
nas solitaria.s o reunidas por 2 a 4, subscnta·
das o con pedicelo de hasta 5 (·14) mm en
la fructificación. Lóbulos del cáliz de 1,;
4 mm. de ovado-oblongos a 1:mceo1:t<kJs, to
mentosos. Cápsulas de 34,; x 4-6 mm, den·
samente lomentosas. Semillas de 2,5·
3 x 2 mm, ;¡nchamente ovoideas, rugosas,
pardas. Horece yfruetifica de Elleroajunio.



5. Securinega Cornrnersonex A. H. LJuss., Gen. PI. 388(1-89), nomo
cons.
ColmeirQ(l Reuter, in Boiss & Reuter, Diagn. PI. NOl'. Hisp. 23

(Maro, 1842) IBibliolb. UI/iv. Gel/eve, ser. 2, 380 21;, Junio,
1842J.

ArbuStOS dioicos espinosos. Hojas alternas, c:."Stipuladas. Periamio con
6, rJr.l vez S, lóbulos soldados en la base. Flores masculinas con 6,
rara vez 5, estambres opueslOs <1 los lóbulos del cíliz. Eslilos libres,
bífidos. Cápsula trilocular con2 semillas por ovidad. Semillas sin ca
rúncula.

5. Stalrin~

fn:tumlt en los lOndas de: los
mmnros de: loII rQ r mo,u qur
nrrlen 'JI r-blqui\T por 511

..pdmdu r (11 b cuma dd
Qalbu I'atrocto. snn NcJm.
AnmD, Arñ'\*.
DlflnI1IItrtja".,w EndCmicJ dd
e l sde: b hJIirt¡gb Ibé'ria..

1. Securinega tinetoria (1..) ROIl1m., Reper/.
Spec. NOII. Regni Veg. 49: 276 (1940)

RlJamnus tillclorius L. in Loen., /ler
Hisp. 302 (175S)

ColmeirOLl buxijolia Reutcr, in Boiss. &
Remer, Diagn. PI. Nov. flisp. 23 (1842).

Securillega buxijolitl auet., non (Poirct)
ro.·IÜller Arg. (1862)

T<llIos de hasta 200 cm, profus.:lfficmc r.Imi
fiodos. Ramas jóvenes puberulcmas. Hojas
coriáceas, de 8-15 x 3,5-6 mm, cortameme
pecioladas, obovadas, emerns, emarginadas
y mucronuladas. Flores masculinas solita
rias Omás frecuemememe en grupos de 2
6 con pedicelos de 2-; (-7) mm, yestambrcs
con filamemos más largos que los lóbulos
del cáliz, a veces con un ovario rudimcm<l
rio. Flores femeninas solitarias o reunidas
por 2-3, con pedicelos de 6-20 mm en la
fructificación. Lóbulos del cáliz de (O,S·) l·
1.5 (-2) x 0,3-1 mm, oblongos, cOrtamente
fimbriados. Cápsulas de 2-3 x 3-4 mm, con
3 lóbulos muy marcados, gl:lbr:ls. Semill:ls
de 1,5-2 mm, lisas. Florece JI1mc/iliea de
Enero t/ Abril.
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83. RHAMNACEAE (0)

Arboles, arbustos o matas, espinosos o inermes. Hojas simples, pecioladas, allcrnas, con estípulas subuladas cadu
cas. Flores actinomorfas, telf5meras o pentámeras, unisexuales o hermafroditas, epiginas, con un disco nectarífero
que sc suelda al hip:mtio y al ovario, axil:lres, solitarias, fasciculad:ls O en inflorescencias racemosas. Pél:llos a veces
:lusentes, generalmente cuculados, cubriendo parcial O IOtaJmemc a los estambres. Androceo con 4-5 estambres
opuestOS a los pélalos; anteras "ersálilcs, inlrorsas. Ovario súpero, con 2-4 cavidades. Frulo drupáceo, con
2-4 pirenos.

Flor~ uni~l[u:lles. IClnmer.lS o pc:m;imcr.lS bs fcmcnin:lS con 2·} cslilos .
Flore:¡ hcrm:lfrodil:lS. p:nlámer:u con 1 (:Slilo . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....

1. Rhamnus L., Sp. PI. 193 (1753) (Gell. PI., <d. 5, 89, 1754)(")

ArbustOs inermes o espinosos. Hojas pecioladas, alternas, opuestas o
fasciculadas, pinmllinervias, caducas o persistentes. Flores unisexua
les. IClrnmeras o pem:ímeras. fasciculadas y axilares o en infloresccn
cias raccmosas. Sépalos erectos o reflejos. Pétalos a veccs ausentes.
Ovario con 2-3 estilos. Fruto con 2-4 pirenos. Semillas obovadas, li
geramentc comprimidas, con 1 surco dorsal.

• .•..••.•....... 1. Rh3.mau,
. .. _ _ 2. fnopb

l. Ho~ CoIdUCIS. llO cori:ke2s 1
l. Hojas pc:rsislemcs. cori:ice2s .. _. . . . . . . . . .. . j

2. Arbuslos inermes , , . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1. pwaülIlI
2 ArbuslOS espillOlS05 .. . . . . .. _•............. 2. p,nlilQ

}. Arbusto cspinoso. Flores fascicul::lf:bs 5.I)"dollkli
}. Arnuslo inerme. Flores en I':lcimo . . . . ~

4. I'bnl:ól crCCI:óI. Hoj:lS de 15-80x 10.-40 mQl •.••••.•..•.••••.•..•. ablernus
4. I'lama ck:cumlxnIC. Hoj::lS de: 5-20 x 5-12 mm 3. m)'nlfollus

En ~nttls dr I'\X:I> t'11arns. Ibfo.
e_.
OuIriburi6If gtIIt'flll. lokJnlllUs del S
di: Euro¡a. lbdI: b I'alimub lhm::::I..........

(") EditOr. E. Domíngucz

("") Por J. M. Muñoz
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1. Rruunnus pumilus Turr2, Giorll. /tal. Sei.
Nat. Agric. Arti. CCmmerc. 1; 120 (1764).

ArbuslO decumbente, de hast;1 20 cm, iner
me, con al menos las ramas jóvenes pubes
cemes. Hojas de 16-31 x 11-16 mm, alter
nas, obovadas o elípticas, agudas, acumina
das, a \-eces oblUsas, remotamente serradas,
glabras, caduns, con peciolo de has... 4,5 mm,
pubescente. Flores fasciculadas, con pedi
celos de haSla 4 mm. C<ilizcon 4 sépalos de
1,5-2 x 1-1,2 mm, Iri:mgular-Janceolados,
glabros. Pétalos ausentes. Disco glabro. Fru
tos de 2,8-3,2 x 2,6-2,8 mm, verdosos, con
3-4 pirenos. glabros. Semillas de 2,9-3,3
mm, con surco cmero. Florece €lejllllio a
julio.



\'numId aarpUII; r toMbrias.
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1lX'IS. Subbtlia, GI'U2InrlJ.
DulritJIIdclof l"WftlI Fnncil.
EspW. "'... di.' Afrh.

2. Rhamous sax.atilis )acq" Ellllnt. Sfirp.
Vindob. 39, 212 (1762)

ArbustoereclO de hasta 1,5 m, de hojas ca·
ducas, muy ramificado, con ramas opues
tas o subopuestas, espinosas, glabras. Hojas
de IQ-25x 5-15 mm, con pecíolo de 2-6 mm,
fasciculadas sobre br3quiblastos y opuestas
o subopuestas sobre macroblastos, de oiJo.
vadas a ampliamente elípticas u ovadas,
crenado-serruladas, agudas u obtusas, gla
bras. Flores fasciculadas, con pedicelo de
hasta 3 mm. C:áliz con 4 sépalos. de lanceo
lados a triangular-lanceolados, glabros. Co
rola con 4 pétalos de 0,6-0,7 mm, rara vcz
ausente. Disco nectarifero gbbro. Frutos de
4,8-5,2 x 4,4-5 mm, \'crdosos, con 2-3 pire
nos, gJ:¡bros. Semillas de 4,8-5,2 mm, con
surco cntero. Florece en Junio.

3. Rh3rnous rnyrtifolius Willk., UlIllaca 25:
18 (1852)

Arbusto de hasta 30 cm, de hojas persisten
les, dc:."Cumbente, profusamente ramificado,
inerme. Hojas de 5-20 x ;-12 mm, con pe
cíolo pubescente de hasta 3 mm, altern:ls,
de ovadas a ampliamente e1íplicas osubor·
biculares, con margen estrechamente car
tilaginoso, de remotamente denticulado a en
tero, agudas, mucronadas, glabras o pubes
CCntes, coriáceas. Flores en mcimos axila
res, con pedicelo de hasta 1,5 mm. Cáliz
con 5 sépalos de 1,5-1,7 x 0,4-1,3 mm, dc
lanceolados a triangular-lanceoJ:¡dos, gla·
bros, renejos en las nores masculinas, cree·
tOS en bs femeninas. Pétalos ausentes. Disco
nectarífero glabro. Frutos de 3,8-4,8 x 4,2
;,3 mm, rojizos, glabros. Semillas de 4-4,;
mm, con surco entero. Florece de Febrero
a Abril.

l. RlwnnIl5
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4. RhamouS:lll2t~rnus L, Sp. PI. 193 (1753)

ArbuSlOoárbol dc h4lSta; m, dc hojas per
sistentcs, erecto, inerme. Hojas de I S-80 x
10-40 mm, con pecíolo de 5·15 mm, alter·
nas, de elípticas a ovadas, ocasionalmcmc
OboV:ldas, con margcn de serrulado a serra·
do, rar:ot vez cmcro, artilaginoso, agudas u
obtusas, usualmeme mucronadas, a veces
cmarginadas, glabras o pilosas en Jos pun
tos dc ramifiC3ci6n del nervio principal del
envés, con haz verde oscuro y envés verde
claro, coriáccas. Flores en panículas mcc
mosas condensadas, axilares, con pedice
lo de hasta 2,; mm. Cáliz con 5 sépalos de
1-3 x 1-1'; mm, de lanceolados:.l triangular
lanceolados, glabros, reflejos en las flores
masculinas, erectos en las femeninas. Co
rola con 5 pétalos de 0,7-1,5 x 0,2-0,8 mm,
lineares u obovado--oblongos, a veces ausen
tes. Disco nectarífero glabro. Frutos de
5-6 x 4,5-6 mm, rojizos, con 2-4 pirenos,
glabros. semillas de 4,;-5,; mm, con sur
co entero. Florece de Enero ti Abril.

;. Rhamous Iycloides L, Sp. PI., ed. 2: 279
(1762)

Arbustos de hasta 2 m, de hojas persisten
tes, erectos o dccumbemcs, con ramas es
pinosas. Hojas de 5-45 x 2-18 mm, con pe
ciolo pubérulo o vclutino de 1-8 mm, de
estrechamente obovado-elípticas a amplia
mente obovadas, enteras, generalmente ob·
tusas, mucronadas o emarginadas, fascicu
ladas sobre braquiblastos y alternas sobre
macroblastOS, gid.bras, pubérulas o veluti·
nas, con nerviación a veces bien marcada,
coriáceas. Flores fasciculadas, con pedice
lo de hasta 6,5 mm. Cáliz con 4 (-;) sépalos
de 1,2-2 x 0,8-1 ,S mm, triangular-lanceola
dos, pubérulos, velutinos o glabros. Coro
la con 4 (-;) pétalos lineares o filiformes, a
veces ausentcs. Disco nectarífero pubéru
lo o vclutino. FrutOs de 3,3-5 x 3,4-5 mm,
con 2-3 pirenos, glabros o pubérulos, ver
de amarillentos o rojizos. Semillas de 3,3
4,7 mm, con surco bífido.

Hoj:as norm..lmc:m~ g1..bl':llS, di: 16-oi5 mm ••••••
• • • • • • • •• • ••.•••••••••.• :L sub!ip. okoIdtll
Hojas \'dutin:lS, de 5·18 mm . b. sub!ip. ydUIInu~

a. subsp. olt:oides (L.) )ahandiez & Mairc,
Cm. PI. Maroc 2: 476 (1932)

Rbtwmusoleoides L., sp. PI., ed. 2: 279
(1762)

Plantas erectas. Hojas de 16-45 x 2,5-18
mm, con pecíolo pubérulo de 1-8 mm, ge
ner:otlmeme glabras, a veces pubérulas, con
nervios laterales bien marados. Flores con
pedicelo de 1,;-6,5 mm, glabro o pubéru
lo. Cáliz con 4 (-5) sépalos dc 1,2-2 x 0,8
1,5 mm, glabros, r:Jr;J vez pubérulos. Corola
con 4 (-;) pétalos. Disco nectarífcro pubé-

}
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2. frangula Miller, Gord. Dict., Abr. ed. 4 (17;4) (')
Arbustos O árboles inermes. Hojas pecioladas, alternas, enteras, pin
natinervias, caducas. Flores fasciculadas, axilares, hermafroditas, pen·
támeras. Sépalos erectos. Pétalos recubriendo totalmente los estam·
bres. Androceo con 5 estambres, con ameras mucronadas. Ovario con
1estilo; estigma tri lobado. Fruto con 2-3 pirenos. Semillas obovadas,
comprimidas, sin surco.

FIlUricob. Poco fr=xrk. SubbN:::J
Je'"iIbna. Gr=Ima.
DulriwiúfI ".mJI. s..r fspaIU..........

rulo. Frutos de 4-5 x 4-5 mm, glabros. Se
millas de 4.4,7 mm. Horece de Marzo a
Mayo.

b. subsp. velutinus (Boiss.) Nym:m, Consp.
FI. Eur. 1: 146(1878)

R/)amnus l'elufinus Boiss., ElenclJ1/S 29
(1838)

R. /ycioides vaL ve/ufinus (Boiss.) Willk.
in Willk. & bnge, Prodr. FI. Hisp. 3:
483 (1877)

Plantas erectas o decumbentes, imricada
mente ramificadas. Hojas de 5-18 x 2-6 mm,
con pecíolo de 1-3,5 mm, velutinas, con ve
nas laterales generalmente no marcadas.
Flores con pcdicelode 1-4,5 mm, \'elutino.
Sépalos de 1,2-1,8 x 0,8·1 ,3 mm, velUlinos.
Disco nectarífero vcIutino. FrutOs de 3,3
3,8 x 3,4-4 mm, pubérulos. Semillas de 3,3
3,8 mm. Florece de Abril a Mayo.

2. fnJIgu.b

~.
'. <..
.. '1/1

Ea bordes ..r CIlIXIS ..r lIgIU (Q d

fondo..r~ Ancnu.
Conlbdo-Alj=ft. liunl.A~
OOlribIKi611 gt'MNl/. s..r E5p;1l'u
(1'J()\'inci1s l.uso-ExnrnudultIW:,
5n:10l ~brtinico-~lonchlq\lCf1S(. ¡'
(;)di l:aoo-Qnubo-A!g:ln'K:1l5t~

(0) Por J. M. Muño7.

l. Frangula alnus Miller, Gard. Dicl., cd. 8,
n. 1 (1768)

RbmmmsJra1l8u/a L., Sp. PI. 193 (1753)

subsp. baetiC2 (Reverchon & Willk.) Rivas
Goday ex Dcvesa, w8(lScalia 11: 107
(1983)

Rlxmutus baelica Reverchon & WilIk.,
I//usl, FI. Hisp. 2: 125 (1891)

R.Jrall8u1a subsp. baelica(Reverchon &
\X'iJlk.) Rivas Martínez, Anales Acm/.
Farm, (Madrid) 28: 398 (1962)

Arboles de hasta 5 m. Hojas de 50-140 x 20
55 mm, con pecíolo de 10-25 mm, glabro
o pubescente, elípticas u obov:ldas, con 7
9 pares de nervios later.¡les, enteras, a ve·
ces acuminadas, glabras o con pubescencia
adpresa sobre los nervios del envés. Flores
con pedicelo de 4-8 mm, glabro. Sépalos de
1,5·2,4 x 1,1-1,8 mm, con ápice piloso, rara
vez pubescentes. Pétalos de 1,1-1,4 x 1,3'
1,4 mm, anchameme obov3dos, de base
cunead3 y ápice emarginado y mucronado.
Disco nectarifero glabro. Fruto de 6-65 x
5,5-6,2 mm, pardo-negru7.co, glabro. Semi
llas de c. S mm. Florece de Marzo ajunio.

24;



84. VITACEAE (')

Leñosas trepadoras mediante zarcillos. Hojas alternas, simples, palmalinen,jas, estipuladas. Inflorescencia en paní
culas latcr.llcs. Flores pentámeras, hipoginas, con un disco ncct:lrífcro imrnestaminal. Androceo con 5 estambres
opuestos a los pét:llos. Ovario süpcro, con 2 C:lrpclos 50Id:ld05. bilocular, con 2 primordías seminales por cavi
dad. Fruto baya.

1. ViIi. L., Sp. PI., 202 (17;3) [Gel/. PI., <d. ;, 9;, 17;41

Tallos con "..''treillos. Inflorescencias Jaxifloras, opuCStas a las hojas. Ho
jas p:llm:nincn'ias. Sép:alos muy poco desarrollados. soldados, a ve·
ces reducidos a un anillo. Pétalos coaJesccnles en la parte superior,
precozmente caducos.

1. Vitis vinlfrra L, SfJ. PI. 202 (1753)

Tallos de hasta 6 m. Hojas de hasta 14 x
12 cm; pecíolo de hasl41 8 cm; limbo sub
orbicular, palmatilobado Osubemero, irre
gularmente dentado. ObtUSO, agudo O lige
ramenle acuminado, cor<bdo, glabro, puJx:s.
ceme-aracnoideo o tomcmQSO-aracnoidco.
Flores hermafroditas o unisexuales, reuni·
das en p:mículas laterales opuestas a las ho
jas. Pétalos verdosos. Estambres erectos al
principio, después reflejos. Ovario de ovoi
deo a globoso, con I estigma. Baya globo
sa u oblongoidea. Florece de Marzo a No
viembre.

Flores ~rm..rrodil2'i . .. :L subsp. ,.lAir~n

Flores uniscxu:lk:!; .. . . . . .. b. Mlbsp. 5r1Yellm

(.) Por J. P:l.SlOr
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Arxna. Laonl úmpN Alu.
..-....AJFano·
Drslrif1lri6tl fi"'m'l- e ,. sdo:
Europa. Ndo: AfI1(2, 5'i de' Asa,

""""""'.

Sil:rt:I Nonc.llttnl, AlFans.
OulribfKlÓfI~ e ysdo:
Europa. Nde' Arria, SW de Asa.

a. subsp. vinif~ra

Hojas de enteras:a liger.lmeOlc palmatilob:a.
das. Flores hermafroditas. Bayas de más de
6 mm, m.-gr.ls, rojizas, amarillentas o l'erdo
sas, con 1·2 (-4) semillas.

b. subsp. S)'h·~stris(C.C. Gmclin) Hegi,/lI.
H Mitleleur. 5: 364 (1925)

1Iitis s)'ltJeslris C. C. Gmelin, H. /kld. 1:
543 (1805)

Hojas de enter.lS a profundamentc palma
tilobadas. Flores unisexuales. Bayas de hasta
6 mm, azul-ncgr.lS, gencr.¡hnentc con 3 se
millas.

1. \'jlis
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85. LlNACEAE (0)

Hierbas o pequeñas matas, anuales, bienales o Ixrcnnes. Hojas opuestas o ahcrnas, scnladas, sin estipulas. Inflores
cencia cimos:!. Flores aClinomorfas, hermafro<litas, pcmámcras, rara vez tetrámeras. C:'iliz con sépalos libres. Coro
l:l con pét;¡los libres o ligeramente soldados en la base. Androceo con 4-5 cst;lmbrcs :lhcrnando con los pétalos,
soldados en hl base, a veces allcrn:lOdo con 1 verticilo de estaminodios. Ovario súpero, con 4-; carpclos, 4·
5 cavidades y 4-; estilos. Estigmas lineares o capilados. Fruto en cápsula loculicida, con 8-10 valvas. Semillas 2 por
cavidad, scp3~das por un pseudOlabiquc.

Flurn pcnt;ime.'r.&S SC'milb.<¡ eumprimi<hs ...
Flores lelr:imcDS. Scmilbs de sección dipllc:a

1. Linum L., Sp. PI. 277 (17B) (Gen. PI.• ed. 5, 135, 17541
Hierbas o pequeñas malas, anuales, bienales O perennes. Hojas ente
ras, alternas o las basales opuestas. uní o trinervadas. Inflorescencias
en panículas más o menos laxas, a veces condensadas en glomérulos
Icrminak.-s o :lxilaf(:S. Flores hOlllOSli1:lS o hetcroslilas, pentámeras. sub·
Scntad:ls o pcdiccladas. Androceo con; estambres y 5 estaminodios
poco desarrollados. Qv;trio con 5 carpelas}' 5 estilos. Estigmas linea·
res o eapilados. FrulO dchiscClllt: en 10 valvas. Semillas comprimidas,
cJiptic:lS.

Florrs bbllClS. bl:.mqun.:in..s o ~m:lIr¡lw C:ip"ubs de 15-1 (.....,;) mm ...• 1.
Flores :azubd:ls. C:ipsul:as de (4-) '1,')-Ij mm ... ,.

1 PCTcnoc:s . . . . . .. . j
l. Anuales •..••.. .... . ..•...••••.••••....•..•.•.... 4

j. Sépalos de j. j,7 mm. l'':l:llos de 8·1 S mlll. ~m:lrmos 4. muitlmum
J. SCp~1os dc 4-6 mm. Pc:t:llos de 1S'3S mm, blJncos o bl:mquccinos .

. . , . ... 7.5ufffllticosum

. l. Ha_
o. •• ••• •••.••••.•• ~. Rldlob

.. Pél::llos de l()-l7 mm .....

.. Pél;llos de JoS·- mm ..
...... S
. 6

S. T~llo gbbro lIoias gbbr.lS o con rn:ugen csdbrido, Opsul:1S de 2·2.5 mm
... , . , .. . . . .. , . , , .. , . , , , 6. tfD~

S. T:1I1o puhcscenll:, l-lOi1~ In:lr<.";IU:lllleme esdhrldas, ~I menos en el h~7.. C:l.psulas
de 3,3,6 mm . . . , 9. SCtxfum

6 InOorOCCOO::l en p:lnicula.sc..''fllicorimbos:.! bX::I, (."l)ll Ooro pedic.,:bdas. Sép:llos
citi:ldo-g1:l.Ilduloso!o en el rn:argcn. Semillas de O.'.().9 mm... .. s. trinnum

6 Innorcsccncia en glornérulos lermin:.J1d O ::Ixibres densos. ron flores subscma·
das. stp;llos oli:ldo-JtI:1ndu1osoS en el margen )' m:nod:llneme c:sdibridos en la
porción dist:.l. Scmilbs de 1,1·1,'1 mm . . . . .. . .. 8. Mctulll

Pt'1:llos de ~12 mm upsubs de (...>".5-6 mm Scmitbs de 2,2·2.7 mm . l. bifMc:
P{'t:llo:. de I2-JIi mm. C:ipsul~:I de 8·IJ mm. Semill:ls de 4-6 mm 6

fI Perenne, sufrulic03:I. Sép:llos de 8·16 111m 1'{'t~los de (23-) 27·36 mm.,.".
. . . . . . . . . • .•• , , 1. lW'bollfDSC

8 Anu;)1 Sépalos de "'·9 mm. Pél:llos de 12·2\ mm ., ,}. usil2tiuimllm

(0) Por J.:\. Dcn:sa
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$ce!. Linum

Sépalos egbndul:lres. PélaJos azulados. Estigmas Jinc-.Jres.

),lul' romUn ni 1000 d lnTiIono
DtslribflCitM JtIIttD/ 'C' YSde
f.urop3. Nde Atrio. S'C' de .w.
~ (ncqllO übo rndr~

1. Linum 02rboneose L., 5p. PI. 278 (1-55)

Perennes, sufrutic'osas. TaUos de hasta 90 cm,
de erectos a decumbentes, estriados, gla
bros, muy fdmificados en la base. Hojas de
5-28 (-30) x 0,5-3,5 mm, Ianceobdas o li
n~r-Ianceoladas.con márgem,"s recurvos,
uninervadas, gLabras. Innorcscencia en P:I'
nícula laxa, con nores heterostilas larga
mente pediceladas. Sépalos de 8-16 mm,
ovado-Ianccolados, trinef\'ados, con már
genes anchameme escariosos, marCJwmeo
te acuminados. Pétalos de (23-) 27-38 mm.
obovados. Cápsulas de 8-13 mm. globosas.
apiculadas. Semillas de ...5 mm. 20 _ 28.
l-1orece de Mayo a juuio.

2. Linum bienne MilJer, Gard. Dict., ed. 8,
n.8(1768)

L angusfifoliu11I J-1udson. N. A IIgl. , cd.
2,,;4 (1778)

AnU:llcs O bienales. Tallos de hasta 50 cm.
erectOs, estriados, simples o generalmente
r:.¡mificados en la base, con fdm:lS ascenden
les o decumbemes, glabros. Hojas de 3
20 x 0,3-2,8 (-3) mm, lanceoladas o linear
lanceoladas, genefdlmeme trincrvadas, gla
bras. Innorescencia en panícula laxa, con
nores homostilas largamente pc:diccladas.
Sépalos de 4-6 mm, ovado-acuminados, tri
curvados; los imemos con una escariosidad
más o menos :ancha y l'imbriada en la parte
superior. Pétalos de 8-12 mm, obov:ldos,
apiculados. Cápsulas de (4-) 4,5-6 mm, glo
bosas, apiculadas. SemiJIas de 2,2-2,7 mm.
2n,. l8?, 30. Florece de Marzo a jllnio_

l. Linum
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SCCI. Linopsis (Pl:mchon) Engclm.
Lillllm SCC(. Lilloslrum (Planchon) BClllham

Sépalos ciliado-glandulo50s. Pétalos amarillos o blanquecinos. Estig
mas lineares, c1a\'ados o capitados.

85. U:l:ACL\E

Cullll?dl l' ~ ID<1\UoJu t~";lPJdI tk
Ollulu \'cg:l. AIcortl>. lJunl.
)bnsmJ. D.m¡:W lbp..
D1JIrilw. gtrtmJJ Ik ongcn
~.5C01II1\"J~

m~~ JDrIE$lkl GlobO

St COIIIX(' d:.I do: (,11r.lbr. no
rn:oko:ldo I'('(lrnICmml('

DrJln/m(wII 8ffll'ml Sdo: F.uro¡u.
N'«' di: Arria ()brrurros)' Argc!o).
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}. Linum usitalÍssimum 1.., Sp. PI. 277 (1753)

Anu;lles. T:lllos de hasta 80 cm, erectOs, cs·
triados, gencralmentc sólo ramificados en
la mitad sUlxrior, glabros. Hojas de 10-40 x
(1-) 1,5-7 mm. lanceoladas o linear-lanceo
ladas. generalmente trincrvadas, glabras. In
florescencia en panícul:llaxa, con flores ho
mostilas largamente pcdiccladas. Sépalos de
7-9 mm. ovado-acuminados, Irincrvados,
los ¡memos con una esclriosidad más O lllC

nos :meha y fimbriacla en la parle superior.
Pét;¡los de 12-21 mm, obovados. Cápsulas
de 8-12 mm, globosas, :Ipiculadas. Semillas
de 5-6 mlll. Florece de Febrero (1 Abril.

4. Linum maritimum L., Sp. PI. 280 (1753)

Perenncs. Tallos de hasta 50 cm, erectos o
:lSCCndentes, glabros. Hojas de 3-12 x 1-4 mm,
lanceolad:ls o elípticas, uninervadas, fina
mente cscábrido-papilosas en los márgenes.
Inflorescencia en panícula laxa, con flores
hclerostilas pcdiccladas, bractcadas. Sépalos
de 3-3,7 mm, ovado-acuminados, incohspí
cuamente ciliados en los márgenes. Pétalos
de 8-15 ntm, obovados, amarillos. Estigmas
c1avóldos. Cápsulas de 2·3 (-3,5) mm, sub
globosas, apicul;ldas. Semillas no estudia
d:ts. (Descrho con material del C de Espa
ña). 2n =20. Florece de Febrero a junio.



P2!l:iz*t. CllllpIlS ll'lCUhos,
prtftmllelllttlle sobre sucios
:artl105OS I'c'drochcs. Sirm None.
AnCClU, Andt\":IIo. Gr'U3Jcng.
OiJlriblltiÓl/8"'rrml. Sac EuropJ. N
de Mrin. SW de MU. Mxuoocsia
(~ladcr:l).

bdmI, :In"(ftSC.lol~·rrccumc
Todo d 1l:lTUio.
OrsIn'bIlotI«".". ersde b
~ Iberia, /lo.... de Al"ril;:I
,-...o)

5. Linum trigyoum L.. Sp. PI. 279 (1753)

L. gaJJiclIm L., Sp. PI., ed. 2: 401 (1762)

Anuales. Tallos de hasta 40 cm, CH."CIOS, gc
ncralmente ramificados en la mitad supe
rior. estriados. glabros. Hojas de 4-20x l~

3,; mm, Jinear-Ianceolaws o lanccoladas,
uni o trinervadas, finamente escábridas en
los márgenes. Inflorescencia en panícul3
subcorimbosa muy 13..."<01, con flores homos
tilas pediceladas, bracteadas. Sépalos de 2,7·
3,6 (·4) mm, ovado-lanceolados. acumina
dos. Pétalos de 3.;-; (-6,3) mm, esp:uula
dos, :lm:lrillos. Estigm:ls lineares. Cápsul:tS
dc 1,5·2,2 mm, globosas, apiculadas. Semi~
llas de 0,7-0,9 mm. 2n = 20. Florece de
Mayo a jllnio.

6. Linum tenue Desf., n AI/. 1: 280 (1798)

subsp. tenue

Anu:lles. Tallos de hasta 80 cm, erectos o
ascendcntes, glabros, estriados, a veces muy
ramificados en la base. Hojas de ;-40 x 0,5
4.6 (-6,5) mm, Iinear-Ianccobdas, uni o triner
vadas. glabras, con márgenes frecuentemen
te algo recurvos, escábridos. Infloresccncia
en panícula muy 13...'1(3., con flores heterostilas
pediceladas, bracteadas, dispucstas unilate
ralmente en ramas subespiciformes. Sépa
los de 3,;-4,7 (-5) mm, lanceolados u ovado
lanceolados. acuminados. Pétalos de 10-17
mm, esp:uuJados u ovado-esparulados, anuri
llos. Estigmas lineares. Cápsulas de 2-2,5 mm,
globosas, apiculadas. Semillas de 1·1,5 mm.
Florece de Abril a Agosto (NolJiembre).

l.litIum
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8S. WlACEAE

TWIb. rtJqlIL"lb 1~
~ Subbtun. Gnz*au.
l.lufriwltllr,.mi ersde b
~ !bina. N'I' de Afro

Muy ;abunWnlC en lodod Irn1l000
Dtslribuciólf JtMrIll Sde EiIropa. N
)' Ede Afm. S'I' de ..uu (twu
~~~(lbdm.

"""""l.
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7. Linum suffruticosum L., Sp. PI. 279 (1753)

L. jimellezii Pau, Monitor Farm. (Ma
drid) 8: 289 (1902)

L. lemtiJolium subsp. 11wria1lorum Be
lJot & Ri\"'aS Goda}', Analesjord;" Bol.
Madrid6: 142 (1946)

Percnnes, sufruticosas. Tallos de hasta ;0
cm, de erectos a decumbentes, eSlriados,
más o menos denS2I11Cnte pubérulos en las
partes provistas de hojas, muy ramificados
en 13 base. Hojas de ;-20 x 0,;-2 (-2,3) mm,
linear-lanceoladas, uninervadas, con már
genes recurvos, marcadamente escábridas.
Innorcsccncia en panícula subcorimbosa
muy laxa, con nores heleroslilas largamen
te pediceladas. Sép.alos de 4-6 mm, ovado
3cumínados. Pélalos de 15-35 mm, blancos
o blanquecinos, obovado-cuneados. Estig
mascapilados. Cápsulas de 3,;-4 (-4,5) mm,
globosas, apiadadas. Semill2s de 2-2,2 mm.
2n '"' 36. Florece de Mayo a julio.

Reproc:nl:oJ(lo en And:a.luci;¡ Ocddcntlll por b \":Ir. ;lll.

lustilolia_t.;¡ngc. PlIgi//lIs 333 (1865).

8. Linum strictum L., Sp. PI. 279 (1753)

Anuales. Tallos de hasta 40 (-70) cm, eree
lOS, estriados, glabros o pubérulos en las par
les más bajas, simples o ramificados en la
mitad superior. Hojas de 4-25 x 0,7·6 mm,
line:lr-Ianceoladas o lanceoladas, uninerva
dllS, con márgenes engrosados, marcada
meOle escábridas al menos sobre el nervio
yel margen. Innorescencia en panícula sub
corimbosa, con nares homoslilas subsen
tadas, bracleadas, en glomérulos termina
les o ínnorescencia subespiciformc y con
glomérulos axilares. Sépalos de (3,5-) 4-5,5
(-6) mm, ovado-lanceolados, acuminados,
marcadameme escibridos en la parte supe
rior y a menudo ciliada-glandulosos en la
parle basal. Pél310s de 4-8 mm, amarillos,
subesparulados. Esligmas capil3dos. C3psu
las de 1,8-2,7 (-3) mm, globosas, 3picoladas.
Semillas de 1,1-1,4 mm. 2n = 18. Florece de
(Marzo) Abril a julio.

E.stll cspcci<: se cncuenlr:l rq>rcscrll::a(b en Al'Kblucb
Ocddcnt¡t] poi" 2 \.¡trk<bdc:s_ t.;¡ v:tr. Mrictalll prcscm¡t
bs Oorcs en gIomérulas mis o mc:nos compxtos en
105 cxucmos de bs nmiflOCiorx:S, yes comun en lodo
c11crnI0ri0: b v:tr. spOaIam Pas... Sy" PI. 1: 336. 180S
(L slmtl/nI \';lIr. a;t:i/larr Cren. in Grcn. 81 Godron.
FI. "-r. 1; 281. 1847), Prr5Cntlllas gIomtrulas :lXibrc:s
n:uni<k)s enin~ subcspkir()lTllC; se cncuc:o.
Ir:I en C"I Andél"'a\o.



2.lbdiob

JlTdcrrn(CI1XfllC .dIrc sudos
:arc:1l<MOlI. ptdrc~b. JlNiuIes )'
anillos. LilOnl g¡dílmo, e-ap¡rU
B;¡j;I pIit:IN. Subbélic2. Gru*~

""""'"DUtrit-iófl""'. C r S dr b
I'tnialub Ibtnn, 1'1''' dr Mm.

9. linum sttactum Brol., PbYl. LusO. 43
( 1800)

Anuales. Tallos de hasta 40 cm, erectos, pu
bérulos en la parte provista de hojas, estria
dos, gener.lImentc ramificados en la mitad
superior. Hojas de 3-25 x 0,3-1,5 mm, Hne:¡
res, sclác~s, uninervadas, marcadamente
esclbridas, con márgenes recur\'os. Inflo
rescencia en panícula subcorimbosa muv
laxa. Flores homosti1:ls, pediceladas, bractea·
das. Sépalos de 4,7-6,5 mm, ovado-l:tnccoJ:¡·
dos, marcadamente acuminado-subulados.
Pétalos de 10-14 mm, oOO"3dos. cuspida·
dos. amarillos. Estigmas capitados. Cápsu
las de j-3,6 mm, globosas, apiculadas. Se·
milbs de 1.5-1,8 mm. 2n= 18. Florocede
Abril n julio.

2. Radiola HiII, Bril. Herb. 227 (1756)

Hierbm; anuales. HOj:IS enteras, opuestas, uniner"adas. Inflorescencia
en panícula laxa, con flores en dicasios. Flores tem'ímeras, subsenta
das. Androceo sin estaminodios. O"ario con 4 carpelos )' 4 estilos.
Estigmas line'.ues. Frulo cápsula, dehiscente en 8 valvas. semillas ovoi
deas.

1. Radio12linoidc=s ROth, Tenl. Fl. Ger",. 1:
71 (1788)

Tallos de h:lsta 13 cm, filiformes. glabros,
dic0l6micamcnle mOlificados. Hojas de 0.7
3.3 x 0,5-1 ,7 (·2) mm, ovadas Oelípticas. uni
nervadas. Inflorescencia en dicasio. con flo
res subscntadas. Sépalos de 0,7-1,3 mm, ge
neralmente lridentados en el ápice. Pétalos
de 0.7-1,3 mm, tan brgos o ligeramente más
largos que los sépalos, obtusos o emargina
dos. blancos. Cápsul3S de 0,5-1 mm, globo
sas. Semillas de 0.3-0,4 mm, pardas. Flore
ce de Abril a julio.

MU1' fll'(U(I1IC CTl SUl:Ios :D'tfI06OS.
Sirn:l Nooc, ArxtlU. Ar'Il;lt'!":IIo,
Liu:lnl, Algttil'1S.
DlstribNtidlf tpIffllI. furop:l
(fInbmCTll:llrnrntc '1' )' S). N dr
MriCI. ST dr AsO.~
llb;lcn. e:an:.m. úbo \'mk~
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86. POLYGALACEAE (')

Leñosas o herbáceas, anuales o perennes. Hojas allcrnas, simples, sin estípulas. Flores zigomorfas, hcrmafrodil3S.
Cáliz con 5 sépalos libres. Corola con 3 pél~lIos más o menos soldados entre sí y con el rubo eslaminal. Androceo
con 8 estambres dispuestos en 2 venicilos, con filamemos pardalmcmc soldados. Ovario súpero, bicarpelar, hilo
cular, con I prirnordio seminal en cacb: cavidad. fruto cápsula.

1. Polygala L., Sp. PI. 701 (1753) (Gell. PI., ed. 5, 315, 17541 (")
BraclJylropis (DC) Reichenb., COIISp. 120 (1828)

Pereones, mm vez anuales o bienales. Hojas generalmente alternas,
enteras. Inflorescencia raccmosa, frecuentemente unilateral. Sépalos
dt.:sigu:lles, los 2 internos (.lIas) pcr:l!oidcos, persistentes. Corola IU
bulos:! en la parte inferior, con piezas libres en la parte superior; péta
lo inferior (quilla) frecuentemente fimbriado. Ginóforo a veces pre
sente y acrescente. Estigma bilobado. Cápsula comprimida, general
mente alada. Semillas pubcsccmes, con arilo tri lobado.

Subgen. Polygala
Racimos laterales o pseudoaxilares. Quilla fimbriada. Filamenlos de
los estambres unidos al menos en la mitad dc su longitud; anteras dc·
hiscemcs por un poro subapical. Semillas con ;t1bumen abundantc.

l. C:ipsul:ts al menos I.S "eces m:is anchas que las :11:15. Alas con reborde membr,l'
ooso ancho. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . l. I'IlpestrU
apsulas lan aochas o miscsm:chas que 115 alas. Alassln reborde mc:mbr.;¡noso 2

! Abs de '.12 oc 5·8 mm en b rruaific:rdón. Plama kñosa . . . .. . ....•... 3
2 Al:15 de 6-8x2.<i mm en b rruclirlOdóo. Planla hl:rbka. 4

j, lIojas de: S.j2 x 1.5 mm. persistcrltCS. Quilla fimbrialb 3. b:KticI
j Hojas de j·IOxO.5-I.5 mm. gencralmenlc C1dUC2S. Quilb no fimbri:lda ...

. . . . • . • • • • • • • . • • • • . • . • . . . . . • . • . . . . . . . • •. . S. micropb)"lb

4. Corol:r clar:tmcnlC mis cort:l que 115 :lbs. Anu:ll . . . 4. moo.spcHan
4. Corol:ltan lug.1 o :lIgo mis larga que l:Is :11:15. Perenne l. vulgaris.

1. Polygala vulgaris L., Sp. PI. 702 (1753)

Plamas hcrbáceas, perennes. Tallos de hasta
30 cm, decumbentes, irregularmente rami·
ficados; débiles, pubérulos. Hojas de 6-15 x
1-2 mm,ligeramente recurvas, lampiñas; las
inferiores de espatuladas a lineares; las su·
periores de I:mceoladas a eSlrechamente
elípticas. Alas de 5-7 x 2-4 mm, de oblancco<
];Idas a obov:ldas, con 5·7 nervios anasto
mosados, violetas, purpurC'.lS o amarillentas,
acrcsccmcs. Corola de c. 5 mm. Cápsulas
de 5,5 x 4 mm, obcordadas, con carpóforo
pequeño. Semillas de 3 x I mm. 2n - 28-32,
48-56,68,c. 70. Florece)'fruclificadeMar
zo a Agosto.

~ sucbar~. "'\l)' (jQ!;(.

Li:oral onubrnsc.
Dtsl1illtlci6ff,.,w Icp:lnd,
Euro5ibnimI.~ e lID)
Tudnic.

(") Editor, E. F. Galiano
r ') Por A. R:llnos
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En gnms dt roas C2lciras l'
prdrrpks únl¡:W Ala. ~icl.
GtwImU..~lg«ir2s.
DulribfKlIÍIl8t'''tml. W de- b Rtgi6n
~Ilc:rdnra.

2. Polyg.ala rup~stris Pourrcl, Hist. Mém.
Acad. Roy. Sci. Toulollse 3: 32; (1788)

Plamas herbkea5, perennes. Tallos de hasl~

4; cm, decumbentes, pubérul05. Hojas de
1-20 x 0,;-2 mm, reCUrl'as, glabras; las in
feriores de espatuladas a elíplieas: las supe
riores de e1íplicas a lineares. Innorescencias
pscudoaxilares, con 1--6 nores. Alas de ;_
6,; x 2-3 mm, de obo\'adas a oblanccoladas,
con 1 nervio p:lIente, los nervios secun
darios no :maslOmosados ~' margen ano
chamellle escarioso. Corola de 4--6 mm.
Cápsulas de 6-8 x 4-6 mm, de ooovadas a
orbiculares, con carpóforo no desarrollado.
Semillas de c. 3,; x I mm. 2n = 28. Florece
y fl'llctifial de Febrero a Agos/o.

3. PolygalabaeLica Willk. in Willk. & Lange,
Pro(/,.. FI. Hisp. 3: ;59 (1878)

Plantas lcilosas. Tallos de hasla 35 cm, as
cendentes o ereclOS, de glabrcscentcs a tO

lllentosos. Hojas de 8-32 x 1,5-4 mm, ligera
mente recurvas, de glabras:1 glabrescentcs,
con envés glauco; las inferiores de elipticas
a espatuladas; las superiores de I:mceola<bs
a eSlrechamente elíptieas. Alas de 7,;-12 x
2-7 mm, de elípticas a anchamcnte ovadas,
con 5-7 nervios anaslomosados, acrcsccn
les, de vioielas a pálido-amarillenl3S. Corola
de 7-10 mm. Cápsulas de 6-7,5x4-; mm,
obcordadas, con carpóforo desarrollado.
Semillas de 3 x 1 mm. Florece y fmetí/iet'
de Febrero a juUo.

1. Pollpb
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86. POUG.4..LACIAE

..
.' ..,,,

,

4. Poln~212rnonspeü2C2L.,Sp. PI. 702(1753)

PI:mtas herbáceas, :mLl:l1cs, r;¡r:lmente bic
miles. Tallos de hasla 40 cm, ercctos, irre
gularmemc rJmifiC.ldos. pubcrulemos. Ho·
j:Js de 5-25 x 1-4 mm, de elíplicas a linear
lanceol:Jd:Js, glabrJS, más o menos :Idpresas
e imbriC:Jdas. Inflorescencia ocupando al
menos la milad superior de la plama. Alas
de 6-8 x 1,5-3 mm, de oblanceoladas, asi·
métriGlS, con 3 nervios no anastomoS3dos,
blanquccin:ls, acrescentes. Corola de c. 4
mm. Cápsulas de h:IS1;16 x 3 mm, de obl:lll
ceol3das :1 obovadas, reflejas. semillas de
2,5 x 1 mlll. 2n '" c. 38. Florece y/mell/iea
de Marzo ti julio.

,\lu¡' rrt:l:\lenle o."ri!lull1ll'or lodo
el lermono.
Dislrilwtl/Ílr I"fm'I Sde Europ;l.
~'«' lk Mm S'l' dt' MQ

Subgen. Brachytropis (DC.) Chodat
R:lcimos axilares. Quilla no fimbriacl:1. Filamcmos de los est:lmbrcs
unidos casi haSla el extremo; ameras dehiscelllcs por 2 poros situa
dos en la car:J imerna. Semillas con albumen escaso.

Gnms de: roos.lu:;u 1000 m.
~ C3lIlpIlU lbp pliurg.
GrmIcnu.~.
D/Slrilm(ióll tpItI'llI End<:ma de b
mll~ '«' (Ir b Peni~b Ihl:ria.

5. Pol}-gala rnicropbylb L., Sp. PI., eel. 2: 989
(1763)

Braehytropis mierophyllll (L.) WilIk. in
Willk. & L:lOgC, Prad,.. PI. Hisp. 3: 552
(1878)

PI:lOlas leñosas. Tallos de hasta 45 cm, as
cendentcs o ereclOS, glabrescemcs, verdes.
Hojas de 3·10 x 0';-1,5 mm, diSlames. de
lanceoladas a e1ípliC2S. con margen glabro
y papiloso; las inferiores C:Jducas. Inflores
cencias (Y_mcmoras, con eje de menos de
3 cm. Alas de 7-11 x 6-8 mm, de oblanceo·
lad:ls a orbiculares, con 9-13 nervios no
:maSlOmOS:ldos, violel:ls Oamarillas. Corola
de hasta 9 mm. Cápsulas de hasla 8 x 6 mm,
de anchamemc obovadas a orbiculares, ron
e.trpóforo desarrollado. semillas de 4 x 2
mm. Florocey/mc/ijíca de Marzoajulio.
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87. ACERACEAE CO)

Arboles. Hojas simples, opuestas, sin estípulas. Flores pentámeras. aClinOlTIorfas. dispuestas en racimos corimbi·
formes. Androceo con 8 estambres insertos en la cara ¡mema o externa de un disco ncctarífcro. 0"::Irl0 súpcro
bicarpclar, bilocular, con 1(-2) primordios scmin:l!csen cacl:l cavidad. FrulO ;¡bdo, csquizoc:lrpo. formando 2 s:'im:lr:ls.

1. Acer L., 5p. PI. lO; CI7)3) IGen. PI., ed.;, r ,1-)41

Hojas larg:¡mcmc pecioladas, palmalilobadas, cacluos. Flores verdo
sas o amarillentas, a menudo unisexuales por abono de las piC7..35 mas·
culinas o femeninas. Androceo frecuentemente con 8 estambres.

CUlli\':ldos, yen OColsioncs n:uurali7.:tdos, se cncuemr-Jn A. platanoidcs L. )' A. ntgundo 1.

"13$ de lo5 frulOS opue5l:lS tloj:lS cih;ubs. ron joS lóbulck. l. C2.IIIp$r\s
AI:lS de los (rulOS osi p:1r::1lcb.s. Hoj:lS no dli:Kbs...:on j lóbulos l. 1II011~~~ubllRlII

Pil'.Jbmkmcfllt lUIunlizJdo._.
l)Q1ril11otd61l' pmfI Europ¡. oS" de
'"'-

(0) Por E. F. Galiana

1. Acer campeslJ"is L., SfJ. PI. IOSS (1753)

Arboles de h:lsta 1S m, con tronco de cor
teza agriclada )' copa redondeada. Hojas de
4-8 cm, con 3-5 lóbulos desiguales. los 2 ex
ternos a menudo escasamenle patenlcs, dHa
d:ls, subcoriácedS. Flores en corimbos cree
lOS, largamente pediceladas. ESlambres in
senos en el margen externo o en la superfi
cie del disco neclarífero. Disámara con alas
opuestas, horizontales. 20;- 26. Florecede
Marzo a Mayo; JruCfiJica de Septiembre a
Octubre.
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87. AClRACEAE

En PIJ:'i 2IDi. ni cmuwbdcs de
Itlblc'l.t*s. Poror~ Sitrn
~ ronIobcsa.{j~
iJrJIribflclÓfl""'_ e 't sdo:
Europ;a. 1\'(' de Afna. S'I' di: Mu_
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2. Ac~r monsp~ssulanum L. Sp. PI. 1056
(1753)

Arboles de hast:. 6-7 m, con tronco de cor
to.a agrietada escamosa y copa compacta.
Hojas de 3·7 cm. largamente pecioladas. tri·
lobadas. coriáceas. subglabras. brillantes en
el haz. Flores verdoso-amarillentas. en co
rimbos erectos al principio y después pén
dulos, largamente pedicelad:Js. Estambres
insertos en el margen interno del disco nec·
t:Jrífero. Disámara con alas algo convergen
les. casi paralelas. 2n .. 26, 52. Florece de
Abril a}lmio;jructifica de}lIfio a AgostO.



88. ANACARDIACEAE (.)

Arbustos o pequeños árboles. Hojas ahemas, pinnaticompueSIa5. Flores gcneralmcOlC pcmámcras, actinomorfas,
unisexuales o hermafroditas. Pétalos frecuentemente auscmcs. Androceo con 5 CSI::unbres. Ovario súpero con 1
.. 5 carpetas. de 105 que sólo uno se desarrolla, con J primordio seminal por carpeta. Fruto drupa, monospermo.

FoJiolos cren:lOO-scrndos. Flores con p6:;¡kJls. . .. .. . .
FollolOS COleros. Fk>r<:s sin pél:llo:s • • . • . • . • • • . . . . . • • .• . .

1. Rhus L., 5p. PI. 265 (1753) ¡GeI/. PI., ed. 5, 129, 17541
Arbustos dioicos O polígamos. Hojas imparipinnadas, con folíolos
crenado·serndos. Flores verdosas. Corola con 5 péla.los. Drupa hís
pida, con cstilo terminal.

. l. Rhlls
2. Pisl~da

En sucios ijg(r~mcnl~ nnrólilos.
Poco (m:umll:. Di5cmilUdo por
lodo d lerritorio.
DutribM:l6tl~. Stk Europa.
~" de: Afria. SW dr A5iI,---

(") Por E. F. Galiana

1. Rhus coriaria L., Sp. PI. 265 (1753)

ArbustOs de hasta 2 m, híspidos, de hojas
persistentes. Hojas imparipinnadas, con 9
:1 13 folíolos y raquis alado en la parle ter
minal; folíolos de 2,5-4,5 cm, ovado-oblon·
gos. Innorescrncia de (). I 2 cm, paniculaeb,
dens:J. Sépalos ovados, verdosos. Pélalos
oblongos, blancos. Drupas de c. 5 mm, ro
¡i".as, peloso·glandulosas, con endocupo fi
namente reliculado, muy duro. Semillas de
c. 2 mm. Florece de Mayo (l jllltio.
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88. A.'liACARDIACEAE

Il~ imp;;uipmN<bs. con I';i(IUIS ~pto:ro, Inl1orc:scrtlCi.. con pcduocukl 1"'-80 ..
.. . •......•.. ,.. l. IrrdllatbWl

Ilops ¡nnpimu<bs. con r:I<IU'~ ..1300. lnflor~i .. con po:dunculo cono .....
. . . . ... .•• Z. InIOOS

2. Pistacia L.. Sp. PI. 102S (17H)lGell. PI.. OO. S, 4S0. ¡-S41
ArbuSIOS. a veces de gran altura, dioicos. Hojas pinnad:ts con foJiolos
enteros. Flores amarillemas, rojizas o parduscas, sin corola. Drupa
glabra.

1. Pistaciat~r~binthusL.,Sp. PI. 1025(1753)

Pequeño árbol o arbusto de hasta 4 m, de
hojas clduClS. Hojas compuestas, imparipin
nad:IS con, 7·8 foHolos; folíolos de 4-6,5 x
1,5-2,2 cm, ovado-oblongos. de base cunea
da. Innoresccnci:l de hasta 12 cm. con pe
dúnculos largos, paniculada, l:txa. Flores ro
jizas o parduscas. Drupa de c. 5 mm, ovoi
dea, apiculada, primero roji .....a }' después
pardusca. Florece de Abril {I junio.

En BJ1l'bS dr p¡mb1c:S~.
50rm Norte. e-p.b Ah.
SuIJbl:lJl1G~.
Dui~~ SIX Europa, N
dr o\lna, S'l' dr Ma_

~ romando maanIc:I Mis
2IlunlbnIn m bs CQlII:Ilt2S dr b:Ip
*_Id. ToOOd lm1Iono.
Duiniflwi60J Jr1'"t'I~
)kdinrina 1 lOolOIlCsia

'''''''''''

2. Pistada Ientiscus L., Sp. PI. 1026 (1753)

Arbustoso pequeños árboles de hasta 5 m,
de hojas persistentes. Hojas paripinnadas
con 2-10 foHolos, con raquis alado; folío
los de 1,5-4 x 0,5-1 ,5 cm, oblongo-lanceo
lados, mucronados, coriáceos, glabros. in
florescencia de 2·5 cm, paniculada, densa,
con pedúnculos COftos. Flores :.amarillentas
o rojizas. Estambres con fiI:.amcntos COftos.
Drupa de c. 4 mm, globosa, apiculadOl, pri
mero roji7.3 y después parda. 2n "" 24. FlQ
rece de Abril a .l!o)'o;fructifica de5eptiem
bre a Octubre.
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89. SIMAROUBACEAE (')
Arboles. Hojas allemas, compuestas, pecioladas, sin estípulas. Flores aclinomorfas. pemámcr::ls, hcrm:lfrodil:ls o
funcionalmente unisexuales. Sépalos soldados en la base. Pél:lios libres. Disco ncclarífcro entre el androceo y el
gineceo. Ovariosúpero, con 2-; carpcJos y 2-; primordios semio:llcs; con 5 estilos soldados y 5 lóbulos esligmáli
C05. Fruw polisámara, esquizocarpo.

l. Ailanthu, De,f., Alélll. Aead. Sei. (Paris) 1786, 26; (1789)
Arboles caducifolios. Hojas pinnadas. Flores hipoginas. Sépalos muy
pequeños, con 5 pequeños dicmes. Androceo con 10 estambres, a ve·
ces en menor número en las flores hermafroditas.

PromIl:rRc lk Qwu, ~ pId3 romo
orrwntnII:ll v irbollk~bn ro Iz¡
cilIlbdcs. Múy rlt'C\lt11lcrnrnlc
:l5i1l'csmdo ro bs nlmcru)'
bordes de: bs \'ras delIren. Todo d
¡m.lIrio.

(0) Por S. Silvestre

l. Ailantbus a1tissima (Millcr) Swingle,}ollrll.
\f1asbing/oll Acm/. se;. 6: 490 (1916)

Tox/codendrOIl alt/ss/ma Millcr, Gard.
D/CI., cd. 8, n. 10 (1768)

Ai/anlbus glandulosa Desf., Mém.
Acad. Sci. (Paris) 1786: 265 (1789)

Arbok'S de hasm 20 m, frccuememente con
tallos radicalcs y corteza finamente cstriada,
verde-grisácea. Hojas de 45-60 cm, glabras
o ciliadas cerca del margen, 1pinnadas, con
hasta 25 forrolos; foHolos de 7-12 cm, ovado
lanceolados, frecuentcmcnte con 2-4 dien·
tes en la base y cada diente con una glán
dula visible por el envés. Innorescencia de
10-20 cm, paniculada. Pétalos de 3-4 mm,
amarillo-verdosos, pilosos por la parte in
terna. Fruto con 2~3 (-S) sámaras de 3-5 x 1
1,5 cm, ligeramente retOrcidas en su partc
distal, purpúreas o am:trillentas. Norecede
Mayo ti junio.
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90. RUTACEAE (')

Hierbas O matas perennes. con numerosas glándulas. Hojas altcrnas. Inflorescencias cimosas, bracteadas. Flores
telr'oÍmcras o pentámeras, aClinomorfas o zigomorfas, hermafroditas, con un disco ncctarífero intraeStOlminal. Péta·
los libres. Estambres en doble número que pétalos. Ovario súpcro, con 4-5 C:lrpelos y I estilo ginobásico. FrutO
cápsula, con 4-5 lóbulos, dchiscemc, polispcrmo.

I'crlcnccicmcs ~ CSI) f:amili) (Sub(;¡mlli:¡ Aunmioidc;lC) se CUllÍ\':all dl"crs:ls especies c: híbridos inll:rcspc:cfficos ele el/rus L. Son p1:lm:as :lr!>ó
r~':lS o :lrbo~ntes (cfuicos) con frulOS vistosos. muchos de dlos COrT'lCSliblb. como: C. limo" (L.) Burlll. filo (limooc:ro). e deUclosa Ten.
(m;and:lrino), C. flllrall/illlll L. (n;¡r;¡njo :im:.Jrgo o scvill;,¡no). C. sil/el/sis (L.) Osbeck (IUran;o), CIC.

l. Flora ñgomorfas. Hoju. :al menos las superiores. impariplnnacbs. Gandulas p:udo-oscur:lS }. Dku.auI.,
l. "lores xtinomorfu. Hojas (nICr:lS o 2·,) pinrulisccus. GI:indulas amarillentas 2

2. Hojas cmcr:lS. Fiblll(:lllos eslamlnala~u: pelosos por 50 C:Il'':I inlcrru ...........................•.... 1. Haplophyll_
2. Hoju 2·3 pinn:;¡lisrcUs. Fibl1ll:nlOS atamin:a1e5 gbbros 1. bu

1. HaplopbyUum A.H.LJuss., Mém. Mlls. Hisl. Na/. (Paris) 12: 464
(1825)

Perennes, leñosos en la base, con glándulas amarillentas. Hojas ente
ras. Flores pentámeras, aClinomorfas. Pétalos enteros, c6novos, 3013

rillo-lim6n. Estambres con filamentos ligeramente comprimidos en
lalY.ISC, densamente pelosos por la ora interna. Cápsula con S lóbulos.

Soblt' sudo5 lmIros o lIlqZS
l~ )Iuy Joomdo. Laonl
<:ond::Itb-AJPr*. Subbtua.
Dulribaci6lf ,.mi. C. EyS dr
E5p:a'b. IR' « AlricI.

(") Por S. Silvestre

262

1. HaplophyUum linifolium (L.) G. Don fil.,
Gel/. SYSI. 1: 780 (1831)

Rula linifolia L., Sp. PI. 384 (1753)
Haplopby//um bispanicum Spach, Anll.

Sei. Nat., ser. 3,11: 176(1849)

Tallos dc 18-50 cm, crispado·pubcscenlcs
o glAbros. Hojas de 20-30 x 4-8 mm, senta
das, dc ovado-Ianceoladas a lineares, muy
laxamente pubescentes, muy dislanciadas
en la parle superior. Innorescencia densa.
Bdacas lineares, glabras. Sépalos de 15-22 x
15-17 mm, ovado-lriangulares, ciJiados. Pé
talos cslrechándose gradualmente hacia la
b~. Cápsulas de 4-7 mm, más largas que
el pedicelo, con gran ontidad de gJ:tndu
las translúcidas y con ápice ligeramente ci
liado, verde amarillentas¡ segmentos de las
clpsulas acuminados y aproximados. Flo
rece de junio a julio.



l. M:lfgen de Jos pél~los ondul:l.do. l'ccJicdo5 más cortos que 1:lS c:lpsubs. Cápsulas
de 1,6-3111111 •.•....••....••....... ' ••.............••••• 1.lDOGlalI:I

1 M:ngc:n de los ptlalos ciliada. Pedicelos l:,m largos o m:is I:Irp que l:as c:íp$ul:.l~

apsulas de 4.5-12 mm.......... . 1

1 Br:k:ICIS lllC'di:lS de l:;¡ infloreKVlda mucho rlcis :mch:¡s que las n.m:l$ axilares.
Pl:;lInl:l. glabn. . _.. _. . . . . . . . . . • • •• . .........••••••.••. _. .l. dukp(osis

2. Ik:ictezs nxdi:Is de bin~ mis oucch2s o1i~lcmis:md'a5 que b5
ranus :uil:ncs. Pb.nu pubcrulcmo-g1andu1os;¡¡. al menos en la infloresccncill
. . . .• ••••• • •.•••.•.•••.•.... .........•• . . .. •• 2. JolIIlIstiJolU

1. Rutamontana(L.) L., Amoen. Acad. 3: 52
(1756)

R. grm'COlens L. varo 1110111(l11a L., Sp. PI.
383 (1753)

Tallos de 15-75 cm, glabros. Hojas inferio
res pecioladas, las superiores sentadas O
subsentadas; segmentos terminales de las
hojas medias de (2-) 4-14 x 1 mm, Lineares.
Innores<:encia densa, pubescente-glandulo
sa. Br-í.clcas medias más estrechas que la
rama que soportan, bífidas, rara \'CZ lñfidas,
con segmentOS lineares. Sépak>sde 2,5-3,5 x
0,S-I,4 mm, lanceolados, acuminados, pu
berulenlo-glandulosos. Pélalos estrech:in
dase gradualmente hacia la base, con mar
gen ondulado. amarillos. Cápsulas de 1.6
3 mm, más largas que los pedicelos, con nu·
merosas glán-:lulas traslúcidas y amarillen
tas; segment)s redondeados, muy diver
gentes. Florece de Marzo a jl/lio.

2. Ruu angustiroti.a Pers., Sy". PI. 1: 464
(1805)

Tallos de 20-70 cm, glabros. Hojas general
mente subsentadas; las medias con segmen
tos terminales de (7-) 8-14 x 24 mm, de obo
vado-lanceolados a estrcchamente oblongos.
Innorescencb laxa, pubesccnte-gl:mdulosa.
Brácteas medias más estrechas o ligeramen
te más anchas que las ramas axilares. Sépa
los de 2-3 x 1-2 mm, ovado'lriangulares, pu
berulento-gJandulosos. Pétalos con uña bien
marcada, fimbriados, con cilios estrechos,
casi tan largos como la anchura del pétalo,
amarillo-verdosos. Cápsulas de S-12 mm,
tan largas O más cortas que los pedicelos.
con papilas poco prominenteS, ligeramen
le distanciadas y pardo-negru7.ca5; segmen
105 acuminados, muy aproxim3dos. Flore
ce de Marzo ti jllUo.

2. Ruta L., sp. PI. 383 (1753) ¡Gell. PI., ed. 5,180,17541
Pequeñas matas con glándulas am:uillemas. Hojas 2·3 pinnatiscclas.
con los últimos segmentos foliares de obovados a lineares. Flores ae
(inamorfas; la cemr<ll de cada innorcsccncia pcntámcrn, las restantes
tetrámeras. Pétalos cuculados, ondulados o fimbriados, de amarillo
verdosos a amarillos. Estambres con filamentos eSI:llninalcs glabros.
Cápsula con 4-5 lóbulos.

Indikmtt miro. cD .kIpn
toIraOo5. ToOO d l(rriwrio.

Drslrikiólt~.Sde Europ3.
/lo" de Afric:L
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90. Rl'TACEAE

SobK iUdos bbocus y~
nlc:lm.ls. Mu¡ local Sw:m Norlt.
ADCnD. \·~.lJlonl. úmpoR:I 8Jp.
AIgt"C1l1'i
DislrilllKP611 8"m'rI.1 R~
~kdiltrDlr.l f ~lx:lJon6a.

3. Ruta chalepusis L. :I1anliSSLI 69 (1767)

R. bracleosa Oc., Pro<lr. 1: 710 (1824)

Tallos de 20-50 cm, glabros. Hojas inferio
res frccuememcme pecioladas; las supe
riores 5emadas o subscntadas; las medias
con scgmcmos terminales de (7-) 11-16
(-20) x (2,5-) 3-6 mm, de oblongo-Ianccola
dos a olx)\"ados. 1nflorcscencialaxa, glabra.
Brácteas medias mucho más anchas que las
ramas ;Ixílares. ovado-tri:lllgulares, ligera
mente auriculadas, glabras. Sépalos de 3-4 x
2-3 mm, ovado-triangulares, glabros. Péta
los con uña bien marcJda, fimbri:ldos, con
cilios anchos y más conos que la :lIlchur;1
de los pét;llos, :llll;uillo-verdosos. Cápsulas
de 4,5-7 mm, tan l:lrgas o más COrt:lS que los
pedicelos, con papilas densas I11U)' promi
nemes y pardo·negruzcls; segmentos :ICU
min:ldos, muy aproxjm:ldos. Florece de (Fe
brero) Marzo a Julio.

1l0l;as con j-5 (-6) p:m:,.. de:: roliokl:s FoflOlos de »55 mm 1. a1bU5
Iloj;as ron 9-.10 (·12) fl:Il"t$ de:: rollOlo:;; foli0kJ5 de 15·25 mm .., 2. bispmkll5

3. Dictaronu, L., Sp. PI. 383 (17;3) ¡Gell. PI., ed. ;, 180, 17;41
Perennes, leñosas en la base, con glándulas pardo·oscuf:lS. Hojas pin
nadas. Flores pcntámef'Js, zigomorfas. Pétalos rosa pálidos. Estambres
con fiI:lInentos ligeramente curvados. laxamente pelosos en [a base
y densamente glandulosos en la parte superior. Cápsulas con 5 lóbulos.

1. Dict2Jnnus aIbus L, Sp. PI. 383 (1753)

D.Jrtl.,:inella Pers., Sy". PI. 1: 464 (1805)

Tallos de 39-80 (-95)cm, glabros en 13 b3SC,
I3xamente glandulosos en la parte superior.
!-Iojas basales generalmente CJducas; 135 me
dias y superiores en su mayoría opuestas,
con 3·5 (-6) pares de folíolos dc 30-55 x (12-)
20-25 mm, O\':ldo-Ianceolados. InnOrl.'SCen
cias muy I:lxas, densamellle g[:lOdulosas. Sé
palos dc 4-6 x 1,3-2 mm, lanceolados, lax;l
mente glandulosos, verdes. Pétalos de 2-3
cm, oblanecol:ldos. Cípsulas de 10-15 mm,
dcnS:lOlcntc glandulosas, pardo pálid:ls: ló
bulos tenllinados en un salicllle agudo. 2n '"
36. Florece de Junio a Julio.

M~lorr:al Mlbrt obm ~ 1300 m.
Muy mo. Subbtlio ror~
(Sirrr.l tk RUlt)
DrS/nIJlN/d'l srHml/~
.\kditnr:lnn
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~omI sobrt' ofim. Mur nro.
SublXla ('(If~ (tl.lDj3r~

tJ¡s/ribtlción 8",/fTIII. Endtmiro dd
e l' Ede: ~1U (PJOl'incizs
~ltxSI~,
úUbno-\':IImcbnl>-1'JO\'ml;Il.
1l*2f..\hllnano-~r
"'aL

2. Oictamnus hispanicus \,\'ebb ex. Willk.,
Suppl. Pro(/r. F/. Hisp. 263 (189:H

Tallos de 30-50 (·55) cm, simples, rara \·cz
ramificados, glabros en la b3.SC, densamen·
le glandulosos en la parte superior. Hojas
basales opuestas, de elller:JS:l Illarcadalllcn·
te dentadas; I:lS medias y superiores altcr
nas, imparipinnadas, con 8-10 (-12) pares de
folíolos de 15·25 x ;·11 mm,o\'ado-I:mcco-
lados, pubescentes sobre los ner\'ios por el
en·vés. Innorescencias laxas, densamente
glandulosas. Sépalos dc 2-3 x 1,2-1,6 mm.
lanceol:l.dos, densamente g1:lndulosos, ver
des. Pétalos de O,9~1,5 cm, obl:mceolados.
glandulosos sobre el nervio medio y en el
margen, rOSl pálidos. Cápsulas de 4,;~ mm,
;-Iobadas, dcnsameme glandulosas, pardo
pálidas; lóbulos lerminados en un salientc
obtuso. Florece de ¡\layo a jl/lio.
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91. ZYGOPHYLLACEAE (0)

Hierbas anu:l1cs O perenncs. Hojas :l1tcrnas u opuestas, pinnadas. estipuladas. Flores lClrámcrns O pentámeras, acli
namorfas. hermafroditas, solilarias. axilareso terminales. Sépalos libres. Pétalos libres. Androceo con 10-15 estam
bres. Disco nCClarífcro intraeslamin:J.I. Ovario süpero, con 3 a 5 Clrpel05. fruto capsul3r o csquizocarpo con
3-; mcricarpos.

Pcrmnc t-loj:lS :llIcm:lS, !-j pinn;uiS«I:I$. frulo lrikx:ul;¡r .
Anu;al. tlOfOlS opucsus. pinm<bs. FrUlO pcm;lIocubr .....

I. Peganum L.. Sp. PI. 444 (1753) (Gen. PI., od. 5, 304. 17541
Percnnes. Hoias :1]lcrnas, pinnaliscclas. Flores IClrámer:ls o pcmáme
r:IS. Sépalos erectOs, persistentes. Androceo con 12-15 estambres; fi
l:imentos CSI;;llninalcs dilatados en la base. Disco ncctarffcro muy de
sarrollado. Ovario globoso, trilocular. Fruto sin cspinas. con estilo
persistente.

. I.~..
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l. Tri,",l.,

ltIgm:s ulobfes l' lTtu&'S ll.:5UlZS
).Iul·~. CmlPl¡'g Ibp
pdioN.No~

~~.

OuIritclÓlf""*"" ltqIoncs
~ e IUno-TurDa.

(') Por J. A. Dc\'cs:l
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1. P~ga.ou.m harmal.2 L., Sp. PI. 444 (1753)

Tallos de hasta 60 cm, erCCtOS, muy ramifi
cados, glabros. Hojas de hasta 50 mm, algo
carnosas, 2-3 pinnatisectas, con 16bulosli
near-l:mccoi:Jdos, desiguales, mucronados,
glabros o puberulemo-glandulosos; cstípulas
muy I>cquenas, sctáce:15. Flores termin:J!cs,
pcdiccladas. Sép:llos dc 5-16 mm, lim:ares,
desigualcs, glabros O con márgenes puberu
lento-gl:mdlllo50s, a menudo pinnalífidos.
Pétalos de 10-16 mm, glabros, amarillentos.
Frutos de (3-) ;-8 x (4-) 6-9 mm, globosos,
algo comprimidos, triloculares, con estilo
recto y persistente. (Descrito con material
del S YSE de España). 2n '"' 24. Florece de
Mayo ti junio.



2. Tribulu. L., Sp. PI. 386 (1753)[Gell. PI., ed. j, 183. 1754J
Anuales. Hojas opuestas, pinnadas. Flores pent3meras. Sépalos cadu
cos. Androceo con 10 estambres; filamentos eSlaminalcs no o ligera
mente ensanchados en la base. Disco neclarífcro poco desarrollado.
Ovario pentagonal, pentaJocular. Fruto csquizoclrpico, espinoso, con
estilO caduco.

ludcnl Y:Il\'cnsc ,\luy CQlmio.
Todo ri lmiIorio.
Dulri/1lld6«""'" Sr Efk
~ N de: Arria.. '1' re de Mil;
...oWcido (11 01125 pa'tC5 cid

""'"

l. Tribulus t~rr~stris L., Sp. PI. 387 (1 ¡53)

Tallos de hasta 90 cm, decumbentes, gene·
r<llmcme ramiflados, pubescentes. Hojas
de 6-40 x 3-20 mm, opuestas, p:lripinnadas,
con (2-) 4-8 pares de (olíolos; folíolos ablan
go.-Ianceolados u ovados, ligernmeme pe
ciolulados, en general con base asimétrica.
señeeos; estípulas muy pequenas. Flores
cortamente pcdicel3das, solitarias, axilares.
Sépalos de 2,5-3,5 mm, lanceolados, serí·
cco-tomentosos. Pélalos de 4·5" mm, gla·
bros, amarillos. FrUlOs pentalobulados, pu·
bcrulentos y con pelos selOSOS dispersos;
mericarpos con eresla rugulosa y 4 espinas
de 2·7 mm, 2 de ellas más largas que las
otras. Florece de MelYo a Octubre.

l. TribuJus
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92. OXALIDACEAE (.)

Hierbas perennes. Hojas alternas O [Odas en la base, lafg:lmeme pcciol3das, trifoliadas, sin estípulas. Innorcscencia
cimosa. Flores ¡>eOlámeras, aClinomorfas, hermafroditas, heterostilas. Cáliz con sépalos libres. Corola con pétalos
libres o IigcramcOlc soldados en la base. Androceo con 10 estambres, con filamentos soldados. Ovario súpcro,
pemalocul3r. con 5 estilos y numerosos primordios seminales de pl3.cent.ación a..'Cilar. FrUlO capsular, con dehis
cencia loculícida }' numerosas semillas por cl\'idad.

1. Oxalis L., 5p. PI. 433 (1753) ¡Gell. PI., ed. 5,198, 17541
Plantas rizomalOsas o bulbosas. frecuentemente escaposas. Tallos de
cumbentes. Hojas con raHolos emarginados. InOorescencia umbeli
forme O subcorimbosa. Flores infundibuliformes, hcrcrostilas, larga
mente pecioladas. Estilos libres. Cápsula oblongoidca Ocilíndrica, de
sección pentagonal, en general de apenura violema. Semillas trans
versalmente estriadas.

l. Floro :;¡muillas. Fillr.memos cst:;¡mirulc:s gIlr.bros . . . .. . 2
l. F1ofe5 t'OS:II<bs. \.Ioláa::ts o purp(iros. Algunos de los fibmcnlos esumin:IIIes pdoso5

......................................................... 3

2. PI:.mu e5C:IIJ'O'P. !>tU1os dr 12-28 mm .••.........•.•••..... S. pa-aprx
2. Pllr.nt:;¡ con l:Illos dn:umbemes. P~1:II1os de 4-9 mm 1. COC1Ikubu

3. Piulas ron m:l.rgen pubda:m~ . . . . . . . j. mrrmbosa
~. Pél:;¡1os glabros. . . . . . . . . . . . . .. . 4

4. Eslilos gJ:;¡bros. Folíalos Clbdell:ldos. sin tubérculos 4. blifolj:;¡
4. Esli10s drns:lmcnu: pubescemes. Foll'ol05 obcord:tdos. diminUl:lmeme lubercu·

lados , 2. anicubu

(') Por J. A. DevCS2
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I. Oxaliscorniculau L, Sp. PI. 435 (1753)

Cespitosas, con rizoma raStrero. Tallos de
hasta 40 cm, decumbentes, enraizando en
los nudos, pubescemes. Hojas con pecíolo
de hasta 60 mm, peloso; roHolos de 2-19 x
3-23 mm, obcorcbdos, profundamcnteenur
ginados, a menudo asimétricos, con haz gla
brcscemc O Iaxameme seríceo sobre los ner
vios y envés más o menos adpreso-seríceo,
a menudo papiloso. InnOl'escencia umbeli
formc, con 1-6 flores, con pedicelos reflejos
en la fructificación. Sépalos de 2,5-4,5 mm,
lanceolados Olinear-lanceolados, adpreso·
pubescentes. Pétalos de 4-9 mm, obova·
dos, glabros, amarillos. Fil:lmentos estami
nates glabros. Cápsulas de 10-20 mm, cilín
dricas. más Omenos pubescentes. Semillas
de J-) ,4 mm, ovoideas, con costillas trans
\'crsaJes, parduscas. 2n - 24, 48. Horecelodo
el año.

En And:tluci:l Ocddem:l1 esl;i repTCKflI:;¡do por 2 \":11'

riecbde$. l:I \=. COT'IIic1lbU prescnl:l fol.iokls de (5-) 9
19x (3-) i-2~ mm. vcrde-:un:uiUem05. Xpa\o5 dr (25-)
3,5-4,5 mm y umbel:l5;con 2-6 flores, es muy eomun
en lodo cllerrilorio l:I \~.Ir. repcas (Thunb.) Zuec .•
De"kKbr AINld. MIII/cbc". 1: 130(1829-30)(0.",



I'oco f=un1lc. Subcsponúnco.
Sicm Norte. \'ep..\briwa.
DlJlráDIKidII,...... 0nJinm0 de
b5 .qionc:s .empblbs del Ede
Amhia del Sur. se mcucntn
lDIunIindo O$Ubcspondnco en
d11'eTnS p3n~ del Globo.

Poro fm;ucnlC. Su~nro.
Profoctles. Sirn1 NOrte.
Dislrlbucidn grtltml. OrigiJuriO (le

AmM:.;a del Sur, se Cl'IOJCnIr:I

nauniz:Ido o.su~C!l
li<nus pula del Globo..

pe'lSThunb.,Diss. Oxnl. 16. 1781;O.t:OnliC/ll(lf(l\'2r.
minor l2n¡p: in Willk. & Lange. Prodr. R. Hisp. 3: S20.
1878. non Ecklan & Ze:yhc:t, 18}6). presoema folioJos
más pcqucl\os. de: 2-IOx 3-12 mm. glaocas, a menu
do Icflidos de púrpura, stpalO$ gcocralmenu~ l1ÚS pe_
qucl'l05, de 25..4 (·4.3) mm y umbclascon 1-2 floro;
originario de Africa del Sur y cultÍ\'ado fnxucnlL'1l'leme
como om;llJl("mal, se: encucmr:.l nalUr:.lli.z:.¡do en Vega,
litar..! y Gr:.l7.alema.

2. OxaJisarticulauSavigny in Lam., El1C)'cl.
JlMtI)., Bol. 4: 686 (1798)

Plantas escaposas. Rizomas verticales, en
grosados en la parte superior. Escapos de
hasta 45 cm, pubescentes. Hojas con pedo
lo de hasta 30 cm, pubescente; folíolos de
15-40 x 15-50 mm, obcordados, profunda·
mente emarginados, simétricos, pubescen·
tes sobre lOdo en los márgenes y con dimi
nutos tubérculos parduscos m:1s o menos
esparcidos. Inflorescencia subcorimbosa o
umbeliforme, con numerosas flores larga
mente pediceladas. Sép:tlos de 3-4,5 mm,
lanceolados, g1abrescentes o laxamente pu
bescentes, con 2 callosidades en el ápice.
Pétalos de 10-16 mm, obovados, glabros,
rosados o violáceos, algo amarillentos en la
base. Filamentosestaminales más largos, pe
losos, los mis conos glabros. Estilos pubes-
centes. Florece de Abril a Ma)'o Ounio).

3. Oxalis corymbosa DC., Pro(/r. 1: 696
(1824)

O. marliana Zucc., Del1kscbr. Akad.
JI1iincbelt 9: 144, n. 6 (1823-24)

Plantas escaposas, bulbosas en la base y
generalmente con bulbiIJos dc muhiplica
ción, pubesccntes. Escapo de hasta 25 cm,
con pelos adpresos. Hojas con pecíolo de
hasta 22 cm, más Omenos esparcidameme
pelosas; rolíolos dc 7·20 x ;-25 mm, obcor
d1.dos u orbiculares, profundamente emargi
nadas, simétricos, densameme adpreso
pubescentes en ambas caras y con diminutos
tubérculos parduscos concentrados sobre
todo en los márgenes. Inflorescencia sub·
corimbosa, con numerosas flores larga
meme pcdiccladas. Sépalos de 3,5-5 mm,
lanceolados, adpreso-pubcsccmcs, con 2 ca
llosidades en el ápice. Pétalos de I(}I; mm,
obo\'ados, con m:irgcncs pubescemes, vio
láceos O rosados. Filamentos cstaminales
más largos pelosos; los más cortos glabros.
Cápsula pubescente. Florece de Febrero a
Marzo.

2f{
·:¡'f.
.. '.-" ' ... '.
"'/'!.': "
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4. Oxalis latifolia Kunth in Humb., Bonpl.
& Kunth, Nov. Gen. Sp. ;: 237 (1822)

Plantas escaposas, bulbosas en la base. con
estolones productores de bulbillos. Escapo
de hasta 3; cm, gl2bro. HOj2S con pecíolo
de hast2 30 cm, g1abro¡ foJiolos de 10
;0 x 11-60 mm, obdeltados, m:,lrcad.amen
te emarginados, simétricos, glabrescentes.
Innorescencia umbeliforme, con 6-13 na
res I:lrgamcnte pediceladas. Sépalos de 3,;
;,S mm, lanceolados. glabros, con 2 ca
llosidades apicales. Pétalos de 9-12 mm,
obovados, glabros, rosados o violáceos.
Filamentos estaminalcs más largos pubes
centes¡ los más COrtOS glabros. Estilos gla
bros. Cápsulas de S-7 mm, oblongoideas,
gl:.tbr:ls. Semillas de c. I mm. con costillas
transversales. Florece de ¡\layo a Jlllio.

S. Oxalis pes·caprae L., 5p. PI. 434 (1753)

O. ce1'1lua Thunb., Diss. Oxtll. 14 (1781)

Cespitosas, con un bulbo muy profundo y
bulbillos de mul{iplicación ovoideos, con
túnica membranosa. Escapos de hasta SO
cm. Hojas con pecíolo de hasta 20 cm, gla
bro¡ foHolos de 5-40 x IMs mm,otx:orda
dos, profundamente emarginados, a menu
do asimétricos, generalmente discoloros,
con haz glabro y envés serícco y a menudo
papiloso. Inflorescencia umbelifonne, con
6-12 flores largamente pediceladas. Sépalos
de 4-9 mm, lanceolados, laxamente pubes
centes, con 2 callosidades apicales a menudo
teñidos de púrpura. Pétalos de 12·28 mm,
obovados, glabros, amarillos. Filamentos
estaminales glabros. Cápsulas ovoidco-acu
minadas, más o menos pubescentes. Florece
de (Diciembre) Febrero ti Mayo.

S<: prop~gan vcget:lIiv:Jmente. por lo que no h~ podi
do obscrv~rsc el fruto en ninguna población de An
d:llucfa Occidental. En el Utonl. C05I15 de Algcclr:tS
)' menos frccuentemente en l:.t Campit'i:.t Ibj:.t. 1:.tS no
res presentan prolifenci6n de pétalos. que son gene·
r:llmenle lll;is pcquet'ios (12·17 mm) )' los sép:.tlos cs·
¡:in gcnel"'~lmente let'iidos de pllrpun.



93. GERANIACEAE (')

Hierbas anuales, bienales o perennes. Hojas generalmente opuestas, pecioladas, estipuladas. Innorcscencia gene
ralmente cimas:!. Flores pentámeras, 3Clinomorfas o ligeramente zigomorfas, hermafroditas. Pétalos libres. Glán
dulas neclarífcras alternando con los pélalos. Androceo con 10 estambres. de los que 3-5 están a veces reducidos
a eSlaminodios. Ovario súpero, con S carpelos, plurilocular, generalmente con un primordia seminal por cavid:ld¡
estilos coalesccmes con una prolongación persistente de los carpelos (pico cstil:u) y S estigmas patentes. FrutO
esquizocarpo, con estilo persistente ('lriSI3).

Hojas p:i1m:.niocrvi:as. p:alm::llip:anidu o p:;Ilm:uisco:as. Mcric:lrpos nuduros con -arisl" :lrquc:lda luda :trrib:l o :lUseflU:: . . l. Gcralli_
Hojas pinn:lI1incrvias. de lob:ldas ;1 pinmu:hs. Meric:lrpos maduros con arisla cspif:llad:l .. . .. l. ErodiUlll

1. G<ranium L., 5p. PI. 676 (1753)1Gell. PI., <d. 5, 306. 1754J
Anuales, bienales o perennes. Hojas palm:llipanidas o palmatiscctas.
Inflorescenci:J subumbcliforme. a menudo reducicb a 1-2 flores. Bclc
te:LS libres, escuiosas. Flores actinomorfas. Sépalos a menudo acres·
cenlcs en la fruct'ificaci6n. Pétalos subiguales. Estambres a veces tr::ms
formados en estaminodios. Mericarpos genc~hllenlc dehiscenles,
sostenidos en la madurez por una arista incurv:t o por unos filamen
tos delgados.

l. PtIalos con uña bien marc:u:b. abrupl:uneme conn~jdosames de la Inse. Sépa·
los crectos en la amois. Planla mur aromilJCI, gcncr.alrncnte rnH o menos Imi·
d;¡ de pórpof:l .......•.................. _ _ _ 2
I'tulossin uña o con ufl:! apcrus nurcxb. grxIualmCfIIC CSIrcctudos lusta la base.
Sépalos creeto·!T.llemCS o patenles en la amCSls. Planta !lO arornitia.!lO o ligef:l-
mente leñid;¡ de púrpUf:I ~

2. Sépalos con costiJl;lS traos\'(~r.;:Ilcs en la fruclifie:tci6n 6.luddum
2. Sépalos sin coslillas lI"'JllSversah.:s en la frUClifiClci6n 1. purpurcum

3. Percnne. rizom:.nosa_ Pétalos de nús de 15 mm 1.lIUJ,-iflooam
j. Anw.1 o bkmIl. 00 riZOnulosa_ Pétalos de menos de Jj mm ..........•. 4

4. Sép:llos de 9-125 mm en la fruetificación ................•. co1l11DbiDum
4. Sép:llos de menos de 8 (-83) mm en b. fructifICación 5

5. Mcricarpos glabros. con costillas If:los\·ersalcs. Semillas lis:rs. Pelos m:is largos
de los sép:alos de mis de 1,75 mm , . . . . , .. .l. lDlIllc

S. Mericarpos pubescentes, sin coslillas. Semillas reticulado-fo\"eoladas o ah· -ola·
d;lS. Pelos mis largos de los sépalos de menos de I mm 6

6. Pélalos COleTOS. Hojas palmalifidas. con lóbulos crcnadas o uilob;¡dos .
. . _ . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... _... _..... 2. rollUldifollWJI

6. PélaJos emargirudos. Al menos algunas hojas profurKb.mcme p:tlnuliscetas. ron
lóbulos pinn:uifidos _ _ 5. dintcltlm

(") Por J. A. DeVes<l
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1. Gtraniuro Olah'illorum Boiss. & Reuter,
PUgillllS 27 (1852)

Perennes, rizomatosas. Rizoma corto, oblon
go u ovoideo_ Tallos de hasta 50 cm, erec
tOS, pubesctntes. Hojas basales largamen
te pecioladas; las caulinares gener:tlmente
sentadas. Limbo de 10-90 mm de anchur:t,
pentagonal, palmatisecto, con lóbulos rom
boidales profundamente palmatífidos y con
segmentos pequeños, oblongos o elípticOS;
haz y envés con abundantes pelos adpre
sos, sobre todo en los nervios. Pedicelos lar
gos, pubescentes, con pelos largos, patentes,
egiandulares y carlos glandulares. Sépalos de
8-10 mm en la fructificación, ovados, den
samente vilosos, con arista de 1,3-1,7 mm.
Pétalos de 16-20 mm, obovados, emargina
dos, rosado-purpúreos, con nervios más os
curos. Estambres con filamentos glabros o
ciliados. Mericarpos de 3-4 mm, densamen
te vilosos. Semillas lisas. Florece de Abril a
}ullio.

2. Geranium rotundifolium L., SfJ. PI. 683
(1753)

Anuales. Tallos de hasta 60 cm, erectOs o
ascendentes, pubescentes, con pelos car
lOS glandulares y largos eglandulares. Ho
jas, al menos las basales, largamente pe
cioladas. Limbo de 5-70 mm de anchura, re
niformeo suborbicular, palmatífido, con 5-7
lóbulos obovados, crenados, inciso-partidos
o de ápice trilobado, mucron3dos, densa
mente 3dpreso-pubescemes. Pedicelos lar
gos, renejos en la fructificación, pubescen
tc-gl:mdulosos. Sép310s de (3-) 3,5-5 (,5,5)
mm en la fructificación, ovado-Ianceolados,
más o mcnos densamente pubescentcs, con
pelos subiguales y arista de (0,1-) 0,2-0,5
(-0,6) mm. Pétalos de (3,7-) 4-8 mm, obo
vados, enteros, rosados O violáceos. Estam·
bres con filamentos ciliadas. Mericarpos de
(2-) 2,3,3 mm, lisos, pubescentes, con pe
los patentes. Semillas alveoladas. 20'" 26.
Florece de Febrero a }lIlIo (Septiembre), y
ocasiona/mente en invierno.

!
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3. Geranium moUe L., Sp. PI. 682 (1 7S3)

G. molle vaL grandiflorlim unge in
Willk. & Lange, Prodr. Fl. IHsp. 3: ;28
(1878)

Anuales o bicn:ales. Tallos de hasta 60 cm,
erectOs, ascendentes o decumbentes. con
pelos muy conos glandulares y largos egIan
dulares, Hojas, al menos las basales. larga
meme pecioladas. Limbo de S.«> mm de all

chur.l, reniforme O suborbicular, palmatí
fido, con 5-7 lóbulos obovados, con ápice
3 (-4) lobado. adpreso-pubesccntes. Flores
largamente pediceladas; pedicelos renejos
en la fruclificación, con pelos egl:lndulares
largos y glandulares cortos, Sépalos de (2,5-)
3-S.S (-6) mm en la fruclifkación, ovados,
con arista de O, 1-0,2 mm y con pelos car
lOS y largos, los más largos de más de 2 mm
y eglandulares. Pélalos de (2,8-) ;-8 mm,
obovados, profundamente emarginados, ro
sados o violáceos. Estambres con filamen
las glabros O Iiger.lmente ciliadas. Mericar
pos de 1,7-2,2 (-2,S) mm, con costillas tr.lllS
versales apenas marcadas, glabros. Semillas
lisas. 2n : 26. Florece de Febrero a juuio.

4. Geranium columbinum L., Sp. PI. 682
(1753)

Anuales. Tallos de hasta SO cm, ereclOs o
ascendentes. adpreso-pubescentcs. Hojas,
al mcnos las basales, largamente pecioladas.
Limbo dc 10-30 (-60) mm de anchura, trian
gular, suborbicular O pentagonal, palma
tisectO, con lóbulos subromboidales, pin
natífidos O laciniados, con segmcntos elíp
ticos, adpreso-pubescentes. Flores larga
mente pediceladas¡ pedicelos renejos en la
fructificación, adpreso-pubescentes. Sépa
los de 9·12,S mm en la fructifioción, cor
dados u ovados, con arista de 1,3-2,7 mm,
csa.riosos en d margen, adpreso-pubescen
les sobre lodo en los nervios. Pélalos de 8
12 mm, emarginados, rosado-purpúreos.
Estambres con filamentos glabros. Mericar
pos de 3-4 mm, lisos, glabros O Iigernmen
le pelosos, sobre lodo en la base. Semillas
reliculado-foveoladas. 2n ., 18. Florece de
Marzo a jUl/io.

l. Gcml.ium
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S. GtnniumdisStctum L.. Gelll. PI. 1: 21
(17)5)

Anuales. Tallos de hasta 60 cm, erectos o
ascendentes, con pubescencia adpresa y re
(forsa. Hojas, al menos las basales, largamen
te pecioladas. Limbo de ;-70 mm de anchu·
1'2, reniforme osuborbicular. palm:J1ífido o
p31m:nisecto, con ;-7 lóbulos rómbicos o
cuneados, más o menos profundamente pin
n3tífidos, densamente adpreso-pubesccmes.
Flores en generJI largamente pediceladas;
pedicelos generalmente erecto-patentes en
la fructificación, pubescenlc-glandulosos.
Sépalos de 4-8 (-8,3) mm en la fructifica
ción, ovado-lanccoJ:¡dos, con ariSt:1 de 0,;
1,5 mm, densamente pubesccllIcs, con pe·
los gl:mdulares y eglandulares. Pétalos de
3.5-6,5 (·7,5) mm, obovados, emarginados,
violáceos. Estambres con filamentos pelo
sos. Mericarposdc 2-3 mm, lisos, pubescen
les. Semillas reticulado-fovcoladas. 2n =22.
Florece de Marzo a junio.

6. Geranium lucidum L., Sp. PI. 682 (1753)

Anu;lles, muy aromáticas. Tallos de hasta 40
cm, erectos O ascendentes, glabros O gla
brescemes, a menudo teñidos de púrpura.
Hojas, al menos las basales, largamcnte pe
cioladas y a menudo teñidas de púrpura.
Limbo de S-SO(-5S) mm de anchura, rcnifor
me u orbicular, más O menos profundamen
te palm3tífido, con; lóbulos obovados.
crenados o con ápice inciso, 3piculados,
g13brescemes o pubéruJos, a menudo con
pelos pluricelulares dispersos. Flores pedice
ladas; pedicelos pubescentes. Sépalos de (S-)
6-8 (-8,3) mm en la fructificación. oV3dos,
acumin3dos o 3ristados, aquillados. con es
trías transversales, diminutamente g13ndu
losos. Pétalos de (7.) 7,S-IO,5 mm, obova
dos, marcadamente estrechados en la una,
rosados. Est3mbres con filamentos gl3bros.
Mericarpos de 1,5-2,5 mm, separándose ge·
ner;¡lmente, sin pico estilar, más O menos
rcticulado-rugosos, con una fila de pelos.
Semillas lisas. 2n = 20, 40, 60. Florece de
Marzo a Jllnio.

1
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7. Geran.ium purpureum ViiI. in L., 5)'5/. PI.
Eur. 1, FI. Delpb. 72 (1785)

G. rober/üwum var. purpUre1l11l (Viii.)
Oc. in Lam. & OC., FI. Fr., ed. 3, 4:
853 (1805)

G. roberlianlll1l varo parviflorum Vi".,
FI. Lib. 39 (1808)

G. roberliamml SUbsp.pllrpUreUI1l (Viii.)
Velen., H Bulg. 114 (1891)

Anuales, fuertemente aromáticas. Tallos de
hasta 85 cm, erectos o ascendentes, a me
nudo teñidos de púrpura, laxamente pelo
sos. Hojas, al menos las basales, largamen
te pecioladas, a menudo teñidas de púrpura_
Limbo de (5-) 10-70 (-130) mm de anchura,
cordado, triangular o pemagonal, 3-4 palma
lisecto, con lóbulos ovados o triangulares,
pinnatífidos o pinnatiseclos, con segmen
tOS mucronados, con pelos pluricelulares
robustos dispersos y más finos en los ner
vios. Pedicelos glandular-pubescentes. Sépa
los de (4,5-) 6,5-8,5 mm en la fructificación,
ovado-Iancoolados, con arista de 0.7- I,8 mm,
densamente pubescente-glanduklsos, a ,-eces
subgJabros. Pétalos de (5,5-) 7-9 (-10) mm,
obovados, gradualmente estrechados en una
uña, rosado-purpúreos. Estambres con fila
menlos glabros. Mericarpos de 2,3-2,8 mm,
separándose generalmenle, sin pico estilar
pero unidos al eje estilar tras la dehiscencia
por una fibra sedosa y blanquecina, mis o
menos rcticulado-rugosos, gbbros o pubes
centes. Semillas lisas. 2n - 32 (Córdoba). Flo
rece de Marzo a junio.

1_ ErocliWD

2. Erodium L'Hér. in Ailon, Horl. Kew. 2. 414 (1789)
Hierbas a veces leñosas en la base, anuales, bienales o perennes. Ho
jas enteras, lobadas, pinnalífidas, pinnatisectas o pinnadas y a menu
do con folíolos intercalares pequeños. Inflorescencia subumbcJifor
me, a veces reducida a una flor. Brácteas escariosas, libres o soldadas.
Flores actinomorfas o liger.uneme zigomorfas. Sépalos acrescentes.
Pétalos subiguales o los 2 superiores más desarrollados y a menudo
con manchas en la base. Androceo con S eSlambres fértiles opuestOs
a los sépalos y S eSlaminodios opuestos a los pétalos. Mericarpos in
dehiscentes, con 2 depresiones apicales (foveol:ls), con o sin surcos
infrafoveolares, con estilo persistente (arisla) generalmente espirala
do en la madurez.

1. f>c:rcnncs. con rizonu lignifiado. Pl2mas gcocr::lllmcntl: subx:auk$ 2
1. Anuales o bierules. sin rizonu ni tnsc: lignirlada. Plantas gl:OCr::lllmcnll: aulcs·

ttntes 1

2. Hojas con fotiolos imcrClllares. grisáa:o-tomcOlOSas. Umtx:las con 2-4 llores. Ml:
riCllrpos sin surco infr::llfoveolar .....•.••.•............ 7. cbdl:antbifoüum

2. Hojas sin foJfolos iOll:rc:d:m:s. vl:rdos:tS. Umbd;lS con 5·15 nares. r.krlc:lrpos con
surco infrafol'eol:lr m:is o menos marc:ldo ......•.•.•..........•.... 3

3. C:.Julesccnles. Umbelas con 10-15 Ilorl:S. Sép:l!os de 7-13 mm en 1:1. fructirlCXi6n.
Pflalos azul2dos o viol:keos ••••..••........•..•••••.....• IS. mouretü

3. AClUIl:S. Umtx:w con 5·8 llores. Sép:lIOS de 5,5-7 mm en b fructifk:ad6n. Pét2-
los l'OSlIdos .............•••.••••.•••.... _...••••••••. 11. tonl)'lioidcs

4. H0j2s Simpk:s. kltadas. piIUUllffidas o pinnxbS. con I (-2) pues de folio&os ..
.............................................................. 5

1. Hoj::as pinnadas, con numc:rosos pares.de foliolos ..........•••.••... 10

5. AriSt2S de 17·37 mm. Mericarpos de 3-4,7 mm .•.•.•...........•...•• 6
5. AriStas de (10·) 58·120 mm. Mcric:lrpos de 5·11 (,15) mm ....•.•.•. , ..• 7
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6. Ml:riClrp05 c;vn surco infr.lfovcol:n. Arisl:lS de (17-) 1S.28 mm .. l.lIUbcoides
6. Ml:riClrp05 sin surco infr.lfo,·col:ar. Aristu de 30-37 mm Z.chIllJ1l

7. Mcriorpos con rO"COlll cgl:andulosll, al mcnos con I surco inrr.lrovcolar .. 8
7. Mer;ol'pOS con rovcol:a glllndulosa, sin surcos infl'2fovcolllres 9

8. Meric"~rpos de: 8·11 (-l5) mm, con 2 (,3) surcos inrr;¡ro\'eolara. Fovcola glabr~

................................•..•.•.••.•....••••.•.••. s. boIrys
8. Mcrlorp05 de: 6,5·8 mm. con I surco infl"llro'·eolllr. Fovcol:a con lllgunos pelos

saosos 4. bncbyarpLllD

9. Umlxb con 2 bricle.as en la base. glabras y pardusos. stp;alos 1k6.s-9(-10) mm.
Mcricarpos de >-8 mm. ArisUs de (40-) 58-S5 mm ). bcilIi21wa

9. Umlxb con III rnrnos 3 brkte:lS en b base, pubc:scc:mes y bbnquc:ctrus. Sépalos
de 12-17 mm. Mcrkarpos de 9-11 mm. Arisl:u de: 80-110 mm 6. cicoGillJll

10. Merlcarpos con ro'·eob glandulos:l IZ.lDOJdutllm
10. Mcriorp05 con fo,·cob cglanduJOSl . . .. . II

1L Mc:riorp05 sin surco infr:.Jfo,·eol:ar 12
I L Mcricarpos con surco inrr:.Jro,·eolllr 1j

12. McriCllrpos de (S.s·) 6-9,5 mm. COrolll con los 2: pélllJOS superiores macullldos
en la base. PinlUS dCnllldu, inciso·demad:lS o pinnadf1das. Plantll densamente
pubC'scemc-gl:lOduJos:t Ill'«Olkri

12. McricaTpos de: 4.3·5.5 mm. Corola con pélalos no maculados. Pinrus I (-2) pln·
n:ulsca:lS. Pbnr.;¡ no pubcs«nte-glandulosa ...........•.... l. xthklpkum

13. Hoj:lS con pim12s 2-pinnllliscaas. Pelos de los mericarpos imenos sobre: lubtr-
ruSos semilunares negruzcos. Arisl:as de (40-) 4>-57 mm 11. pl_,aall

13. Hojas con pif\f\2S dcnladas.lnciso-<knladas, pinrulifidas o pinrutiSectas. Pelos
de los rnrrlcarpos no ioseMos en tubtrculos semilunares rw:gros. Arislas de: 20-40
(-48) mm 14

14. Arislas ron fibras hasta la base. Pélalos de 4-9 mm, subiguaJes, no maculados
............................................... ,. dallarlum

14. AriSI:lS no fibrosas en la base. Pétalos de 8·16 mm, marcadamente desiguales, los
2 superiores maculados en la base. . . . . . . . 10. prlmubceum

seet. Malacoidea Lange
Hojas enteras o pinn:uisectas, con r.aquis desprovisto de folíolos in
lcrolarcs.

RlllknI.:In"tDJI:: )jl!!.~.
Todo d lfTrkonG.
[)ijtrjf1wi6ft ptrII1. Rqión
,\lememnn. 5'«' lk Asill. Región
,\l~ (A1ofcs.:.bdm.
Ú/I2fia!,~ introducido (11 dil"tlsa5

¡mies lkl Globo (AmtricJ. S de
Afric2.~
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1. Ecodium malacoides (L.) L'Hér. in Aiton,
Hort. Kew. 2: 415 (1789)

Geranium malaco/eles L, Sp. PI. 6S0
(1753)

Erodium malacoicles varo abbreviatulJl
Pérez. Lar.a, Anales Soc:o Esp. Hist. Nal.
24,308 (1895)

Anuales, oulescenles. Tallos de hasta SO
cm, erectos. más o menos densamente pu
bescente-glandulosos, a veces con pelos
setOSOS eglandulares. Hojas con limbo de
lO-SO x 8-60 mm, oblongo u ovado. a me
nudo pinnatífido y con 3 (·5) lóbulos crena
do-dentados, a veces glanduloso, con pelos
setosos sobrc lodo en el margen y nervios
del envés. Umbelas con 3-7 nores. Br.lcteas
ovadas o triangular-lanceoladas, pubescen
tes, parduscas. Sépalos de 5-7 mm en la fruc
tiflcación, ovado-Janceolados, mucronados,
pubescente-glandulosos en la parte exter·
na y con pelos setosos al menos en el mar
gen. Pétalos de 4,5-7 mm, subiguales, vio
láceos. Meriorpos de (3,9-) 4-4,7 mm, con
pelos setosos, erecto-patentes y abundan
les, con fovcotas genernlmente glandulosas
y I surco infrafoveol:lr. Arislas de (17·) IS
2S mm. 2n e 40 (Córdoba, Sevilla). Flore
ce de Enero a Mayo Oltll/O).



Rudrn1. ID'eTtK. COmUn. \.~,
Ulonl. MarisrN, DmpiRa 1bP.
C2mpIlU Alu,~
{)¡S/ribudM gtntrIIl Regiones
Mcdilcrrina r MX'lIrllllfsiCI
(~l:1drn. úrur~l.

2. Erodium chium (L) Willd., Pb)'/ogr. 1: 10
(\794)

Geranium cbium L, Syst_ Nat., ed. lO,
2, 1143 (1759)

subsp. chium

Anuales o bienales, rarísima vez perennizan
tCS, sin base lignificada, caulescemcs. Tallos
de hasta 75 cm, erectos, glabrescemcs o
cortameme seloso-híspidos. Hojas con lim
bo de 10-60 x 15-50 mm, ovado, pinnatífi
do, 3-5 lobado, demadas, glabrescemcs o
con pelos setosos conos, más o menos la
xos. Umbelas con 5-8 flores. Brácteas ova
das, ciliadas en el margen, blanquecinas. Sé
palos de 4,5-6,5 mm en la fructificación,
ovado-lanceolados, largameme mucrona
dos, pubérulos y con pelos largos serosos
m:is o menos adpresos en el dorso y los
m:irgenes. Pétalos de 5-7 mm, subiguales,
violáceos. Mericarpos de 3-4 (-4,5) mm, con
abundan les pelos ereclo-patemes, con fo
veolas provistas o no de gl:indulas, sin sur
co infrafoveolaL Arist3S de 30-37 mm.
2n - 20 (Cádiz). Florece de Marzo ajunio.

Represcmado en Anda.lucí:a Ocddental por 2 varicd::l
des. La varo dliUlll. anu:d o bienal. con hojas.superio
res lril~das)' llCCUrios parduscos, se encucntn en
lodo el lerrilOriO. La. \."r. m.me- (Cav.) Rou)' in
WiIlk., SlIppl. Prod,.. Fl. Hisp. 266 (1893) (G. murci
el/m Cav., M01lad. Gass. Diss. Dec. 272, 1788; E.lit
IOr"t!lllll Ltman in Lam. & OC., FI. Fr., ro. 3, 4: 483.
18(5). pcrermiZ2n1e, con hojas 5upcriores uisectas )'
neCl:lrios verdosos, es poco frecuente)' se cncucntr:l
en el Ul0r:ll g;¡ditano.

3, Erodlum I:Iciniatum (Cav.) WilId., Sp. PI.
3,633 (1800)

Geranium laciniatllm Cav., MaNad.
Clc/ss. Diss. Dec. 228 (1787)

Erodillm involllcratum G. Kunze, Fia
ra (Regensb.) 29: 740 (1846)

E. tacinialUm vaL intermedillm Pérez
Lara, Anales SOCo Esp. His/. Nat. 24:
3\0 (1895)

E. lacinia/um vac. sllbintegrifofillm Pé
rez Lara, Anales SOCo Esp. HiS/. Na/.
24,3\\ (1895)

Anuales o bienales, caulescemcs, rara vez
acaules. Tallos de hasta 75 cm, ereclOS o de
cumbelllcs, seloso-híspidos, con pelos re
trorsos. Hojas con limbo de IS-IIOx 10
100 mm, con pelos setosos abundalllcs, so
bre todo en margen y nervios del envés; las
basales con limbo ovado, pinnatilobado o
pinnatífido, con 3-5 lóbulos elípticOS u obo
vados, irregularmeme dellladosj las cauli
nares con limbo pinnalífido o pinnatisec
tO, con lóbulos profundos, pinnalífidos,
inciso-dcllIados o dcllIados. Umbelas con
3·10 flores, con 2 brácleas ovadas, escario
sas, glabras, pardas. Sépalos de 6,5,9 (·10)
mm en la fructificación, elípticOs u ovado
elípticos, mucronados, generalmeme gJan-

l. Erodhllll
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R~do:nl, 3r.'eOSl'. Poco fm:ueme
5íc:rr.I None.
DiSlrfbr'cl6l. rerfll. Il' de 1:1 Región
Mcdilmina. Druri:rs. Jmroduddo
en Amáin r AllSII'IIj¡¡.

Rudcr:JJ, lrl·m5C .Il~~·lbund:mle

Todo el lwitorio.
Dislriblld61l1!lIeral. Regiones
Mcditelr:irtel. l· Mx:¡ronbin
(M:ldcr:I. DIW'i3s~ imroducido en
Arnrno.
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dulosos, con pelos selOsos conos más o me
nos adpresos y margen ciliado. Pétalos de
7·13 mm, subiguales, violáceos o purpú
reos. Mericarpos de 5-8 mm, con pelos eree
to-p,uentes abundantes, con foveolas glan·
dulosas, sin surco infrafoveolar. Aristas de
(40-) 58-85 mm. 2n =20 (Cádiz, Sevilla). F1o·
rece de Enero a Mayo.

4. Erodium brachycarpum (Godron) Thell.,
Bot. Soco C/. Britisb IsI. Rep. 5: 17 (1917)

E. botrys varo bracbycarplIm Godron,
F/.}llU.16([853)

E. botlJ'S fma. montal/I/m Brumh., Reperl.
Spec. Nov. Regni Veg. 2: 118 (1906)

E. botrys varo obtusiplicatum Maire,
Weiller & Wilczek, Bull. Soco Hist. Nal.
Afr. Nord 26: 120 (1935)

E. ohtllsiplicatllm (Maire, Weíller & Wile-
zek) Howell, LeJI. \Vest. Bot. 5: 67 (1947)

Anuales, caulescentes. Tallos de hasta 70
cm, ereclOS, marcadamente selOso-híspi~

dos, con pelos retrorsos. Hojas con limbo
de 20-220 x 10-60 mm, pinnmífido, con ló
bulos pinnalilobados, setoso~híspidas al
menos en el margen y nervios del envés.
Umbelas con 2-4 flores. Brácteas ovadas o
triangular·ovadas, ciliadas. Sépalos de 8·
12 mm en la fruclificación, ovado-lanceo
lados, mucronados, pubescente-glandulo·
sos en la pane externa, ciliados. Pétalos de
6-14 mm, subigualcs, violáceos. Mericarpos
de 6,5-8 mm, con abundantes pelos erec
tos o ereclO-palentes y glándulas sentadas
en la milad superior, con foveolas eglandu
losas provistas de pelos selOsos conos, con
I surco infrafoveolar. Aristas de 70-85 mm.
2n =40 (Córdoba). Florece de Abrila Mayo.

5. Erodium botrys (Cav.) Berto!., Amoen. 35
(1819).

Geramilln botrys Cav., Manad. Class.
Diss. Dec. 218, tab. 90(1787)

Anuales, caulescemes. Tallos de hasta 80 cm,
erectos, ascendentes o decumbentes, mar
cadamente scloso-híspidos, con pelos re
trorsos. Hojas con limbo de 10-220 x 7·
50 mm, generalmente setoso-híspidas, al
menos en márgenes y nervios del envés; las
basales con limbo pinnatilobado o pinnatí
fido, con lóbulos dentados; las caulinares
con limbo 1-2 pinnatífido o pinnatiseclO.
Umbelas con 1-3 (·4) nores. Brácteas ova
das o triangular-ovadas, ciliadas. Sépalos de
(9-) 10-14 (-17) mmen la fructificación, elíp
ticos u ovado-lanceolados, mucronados,
pubesceme-glandulosos por la parte exter
na, ciliados. Pétalos de 7-12 mm, subigua
les, violáceos. Mericarposde 8-11 (-15) mm,
con abundantes pelos erecto-patentes y glán·
dulas sentadas en la mitad superior, con fo-
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6. Erodium c:iconium (L.) L'Hér. in Ailon,
Hart. Kew. 2: 415 (1789)

7. Erodium ch~ilanthifoUum Boiss., E/el/chus
27(1838)

E. petraellm subsp. crispum scnsu Wcbb
& Chalcr, in T.C. TUlin & aL, F/. Eur.
2: 202 (1968), non E. crispli11/ Lapeyr.
(1813)

E. joetidum subsp. cbeilantbijo/illm
(BoI55.)
O. Bolos & Vigo, 8ul//. Inst. Cata/.
Hist. Nat., seco Bot., 38(1): 81 (1974)

Perennes, con rizoma mullic3ule fuerte
mente lignificado, subacaules. Esc3poS de
hasta 14 cm, pubescente-glandulosos. Ho
jas de S.so x 2-10 mm, pinnadas, con pin
nas pinnalífidas o pinnatisectas, con pelos
glandulares conos y egl:mdulares 13rgos,
grisáceo-tomentosas o canescentes. Umbe
las con 2-4 flores. Brácleas lriangularcs o
Iriangular-Ianceoladas, pubescentes. Sépa
los de (3,;-) 5-7 mm en la fruclificación,
elípticos u obovados, acuminados. densa
mcme pubescentes. Pélalos de 8-12 mm,
desiguales, blanquecinos, rosados o lilas,los
2 superiores con manchas purpúreas en la
milad basal, lodos con nervios algo mois os-

Geranium cicOllium L, Ce"'. PI. 1: 21
(1755)

Anuales o bien:lles, c'lulescemcs. Tallos de
hasta 80 cm, erectos, densamente pubes
cente-glandulosos. Hojas con limbo de 20
190 x 7-50 mm, pubescente-glandulosas al
menos en márgenes y nervios del envés; las
basales pinnatlseclas y con lóbulos pinna
IHobados; las caulinares con limbo pinna
tindo O pinnalisecto. Umbelas con (2-) 4-7
flores. Brácleas ovadas Olriangular-Ianceo
ladas, densamente pubescemes. Sépalos de
12-17 mm en la fructificación, ovado·lan
ceolados. arislados, pubescente-glandulo
sos por la parte eXlern3, ciliadas. Pétalos de
9-11 mm, subiguales, violáceos. Mericarpos
de 9-11 mm, con abundantes pelos selOSOS
crec(Q-patemes y pelos más conos glandu
larcs, con foveolas densamente pubescente
glandulosas, sin surcos infrafoveolares. Aris
las de 80-11 O mm. 2n = 16, 18 (Sevilla), 20.
F/orece de Marzo a Abril.

veolas eglandulosas y 2 (-3) surcos infrnfo
veolares. Aristas de (70-) 80-120 mm. 2n =
40 (Córdoba). Florece de Febrero a Mayo.

ludi:nI. an'msc CJln¡:JI{I3 8Jp.
CJmpG .~Ib, SubbCIia 5C"·ilbmo.
Alg«ír3S.
Dlslri/NKión gtlwrnJ S. es r E<k
Europ;J. Ndr: Afria, 5'1' r 5 dr: A!;i¡,
~{DnriJ!,}.

Hojas pinnatiseclas o pinnadas, con rnquis provislo de foHolos imer
calares.

Roquedos ali1.ol. izo. Subbélia

ro,,'''''''.
OOIrilMiólf gttltml. S de~.
/\'Ydr:Aúb?

Sec!. Absinthioidea (Brumh.) Guittonneau
Erodium Subsect. AbsilllbiOidea Brurnh.
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curas.. Mericarpos de 5-6,6 mm, con pelos
erecto-patcntes abundantes, con foveolas
glandulosas, sin surco infrafoveolar. Aristas
de 22-36 mm. 2n = 20 (Córdoba) .. Florece
de junio a julio..

5eCl. Cicutaria (Lange) Batt.
Erodillm SeCl. Caulescelltia SubseCl. CiClltaria Lange

Hojas pinnadas, con raquis desprovisto de folíolos iOlercalares.

8. Erodium nthiopicum (Lam ..) Brumh. &
Thdl. in Thell., FI. Adv. MOl/rp .. 352
(1912)

Gcnmlmelll( (11 ~Ios 2f(II05O$lk

oriItn nl~rilimO. UIOf3l. C3nlpif12

""OOIribud611 Bf'IffllI. SW de Esp2l\2.
NW de MOO
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Ger{mium aerbiopicum Lam .. , Encycl..
Mét/)., 80r. 2: 662 (1788)

Anuales, caulesccmes. Tallos de hasta 50 cm,
ereclOS, ascendentes o decumbentes, con
pelos setOSOS más o menos laxos, mis o me
nos densamente pubcsceOle-g1andulosos,
sobre todo en la pane superior .. Hojas de
10-170 x 8-30 mm, pinnadas, con pinnas 1
(-2) pinnatiStttas. con lóbulos de último or
den generalmente Obtusos, pubescentes,
con pelos setOSOS, glandulares o eglandu
lares, a menudo teñidos de púrpura. Umbe
las con (1-) 3-8 nares. Br:ácteas ovado-acu
minadas o triangular-lanceoladas, ciliadas al
menos en el margen .. Sépalos de 4·8 mm en
la fructificación, ovado-lanceolados, a veces
mucronados, con numerosos pelos egJandu
lares, cortos y adpresos, O con pelos plurice
lulares glandulares, frecuentemente teñidos
de p(lrpura.. Pétalos de 5-10 mm, desigua
les, violáceos. Mericarpos de 4,3-5,5 mm,
con pelos crCCIO-palcOIcs abundantcs, con
foveolas egJ:mdulosas, sin surco ínfrafovco
lar. Aristas de 30-55 mm.

Pedicelos nOr.lles egl:ilndulosos.. Sép:illos con pelos
egl:mdub.rcs unia:lub.res. Arisus de (}O-) 40-55 mm.
• • •• • .1. subsp. aetb.iopieum
PWicdos flor2Ies gbndulaso5. Sép:lIos ;¡] TT'ICIlO5 roo
algunos pelos gbndub.res, bi o pluria::lubres .. Mis..
1:l5 de .w-H (-47) mm b. subsp.. pilosum

2. subsp.. aelhiopicum

Gerall/um bipinnafltm Cav., ¡\Io"od.
C/nss.. Diss. Oec. 273, tab .. 126 (1788)

Eradillm biphmotum (Cav.) Willd_, Sp.
PI. 3 (1), 628 (1800)

E. ciCllrarium varo bipillllorum (Cav.. )
OC., Prodr. 1: 647 (1824)

Plantas sin pelos glandulares. Sépalos de S
8 mm, obtusos o ligcrameme mucronados,
generalmcnte con un mechón de pelos car
lOS blanquccinos y con pelos eglandula
res conos y adpresos. Mericarpos de 4,9
5,5 mm. Aristasde(30-)40-SS mm.2n=40
(Sevilla) .. ¡'¡orece de Febrero a junio.



P"icmllalJ('lll~ ni sudas~
dr: b C05lJ l' lid nmor. ZUjlr.
1'l:dnXhcs. C2mpim dr: Hudv:a,
(on(bdo.Aijmk, Ak0rt:5. ÜlooI.
M1risrD:I. CmlpilÜ ~j:I, úmpilU
A!IJ, Subbflia st"oilb:oa, Grmlerru.
Dij/ri/llltitlll F,eMrfll. W de Europ:¡.

RudmlI. ;a¡'\·mse. loluy:llbunlbnlc..
Todo d lerri«lrio
DUlribwi6fl".,..,.. C2Si lOlb
Europ:a. Ndr: Arria, S'" dr: Asia.
)baones;Q (ADcs,~
Qrwas't; llJIVf2IiZ3do ni Ii\-am
p:¡na cid Globo (ArIltria, AIZRab,
Ede AIiia).

b. subsp. piJosum Guiltonneau, Bo;ss;era
20: lOS (1972)

Geron;umpilosllm Thuill., FI. Ellv. Pa
ris 346 (1799), non Forster(17S6) nec
C.v. (1788)

Plantas pubescente-glandulosas al menos en
los pedicelos florales. Sépalos de 4-6 mm,
erecto-patentes o patentes, con mucrón
erecto-patente subterminal y generalmen
te con 1-2 (-3) pelos SCtOsos y al menos al
gunos pelos glandulares bi o pluricelulares.
Mcricarpos de 4,3-5 mm. Aristas de 30-37
(-47) mm. Florece de Febrero a junio.

Indivlduo.~con C",1r:lCleres imermedios entre las dos
subcspc:cies son (recuem~sen el UlOr:l.I, donde coe·
xisten ~mbos taxones.

9. Erodium dcutarium (L.) L·Hér. in Aiton,
Hort. KellJ. 2: 414 (1789)

Geran;um cicufar;um L., 5p. PI. 680
(1753)

Erod;um cbaeropbyJlum Cav., Monad.
CltlSs. Diss. Dec. 226, tab. 95, 1(1787)

E. sagredi Sennen, PI. Esp. Mal"OC 1928-
1935, 264 (1936)

Anuales, caulescentes. Tallos de hasta 50 cm,
erectos o ascendentes, generalmente con
pelos sctosos uni o pluricelulares abundan·
tes y a veces también glandulares. Hojas de
10-200 x 8-40 mm, pinnadas, sin foUolos in
tercalares, con pinnas demacbs, inciso-den
tacbs o pinnalisectas, pubescentes, general
mente con pelos setosos eglandularcs. Um
belas con 1-7 flores. Btácte:lS ovadas, ge
neralmente soldadas en la base, ciliadas, a
menudo teñidas de púrpura. Sépalos de ;
7 mm en la fructificación, ovado-Ianceola
dos, a veces mucronados, densamente pu
bescentes en la base y más laxa mente en el
resto, con pelos cortos, adpresos, eglandu
lares y a veces con algunos pelos glandula·
res, estrechamente escariosos y a menudo
teñidos de púrpura. Pétalos de 4-9 mm, sub·
iguales, e1íPlicos, rosados Oviol:keos. Me·
ricarpos de 4,5-5,; mm, con pelos erecto
patentcs abundantes, con fovcolas eglandu
losas y un surco ¡nfrafoveolar. Aristas de 20
40 (-48) mm, con fibras hasta la base. 2n '"
40 (Córdoba). Florece de Noviembre a Mayo.

l. EtocliIlDl
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10. Erodium primulaceum Welw. ex Lange,
!lul. Sem. HortoHaull. 1855, Lilll1aea
28, 359 (1856)

B. cicutariu1I1 varo primulacell1l1 (\X'e1w.
ex Lange) Pércz Lara, Anales Soco
Esp. Hisl. Na/. 24: 305 (1895)

E. praecoxvar.jalJalldiezii Maire, Bul/.
Soco !list. Nat. AJr. N01"{120: 18 (1929)

Anuales, caulcscemes. Tallos de hasla 50 cm,
ereclOs o ascendentes, a menudo leliidos de
púrpura en los nudos y estípulas, general
mente con pelos setQsos uni o pluricelula
res abund.1mes. Hojas de 10-200 x 8-40 mm,
pinnadas, con pinnas dentadas, inciso·denta
das O pinnatisectas, pubescentes, general
meme con pelos selOSOS cgIandulares. Umbe
las con 1-7 flores. Brácteas ovadas, general
meme soldadas en b. base, cili:tdas, a menudo
ICliidas de púrpura. Sépalos de 5-7 mm en
la fructificación, ovado-lanceolados, a ve
ces mucronados, densamente pubescentes
en la base y más laxamenle en el reslO, con
pelos setosos cortOS y adpresos. Pélalos de
8-16 mm, obovados, desiguales, rosados y
con base blanquecina, los 2 superiores con
mancha en la base. Mericarpos de 4,5-5,5
mm, con pelos ereclo-patentes abundantes,
con foveolas egbndulosas y un surco infra
foveolar. Aristas de 20-40 (-48) mm, sin fi
bras en la base. 2n "'" 20 (Córdoba). Florece
de Diciembre a junio.

11. Erodium salzmannii Delile, !lul. Sem.
Hor/o Monsp. 1838: 6 (1839)

E.jacqllinia1/um Fischer, C. A. r-,·teyer
& Avé-Lall., !lul. Sem. Horli Pe/ropo
9, Suppl. I1 (1843)

E. malaci/amlm Amo, FI. Fallerog.
lb.... 6, 65 (1878)

E. ciCU(llrillm subsp. jacquiniallum
(Fischer, C.A. Meyer & Avé-Lall.)
Briq. in Engler, Pj1allzenreiclJ 35 (IV.
129),281 (1912)

E. aet!Jiopicffm auct., non Gerallium
aetIJiopicu1I1 Lam. (1788)

Anualcs, C'Julcscentcs. Tallos de hasta 50 cm,
erectos o ascendentes, glabros o pubescen
le-glandulosos sobre todo en la parle supe
rior. Hojas de 10-140 x 8-40 mm, pinnad:ls,
con pinnas pinnatiseetas, con lóbulos de úlli
mo orden generalmente agudos, pubescen
tes, con pelos setáceos conos. Umbelas con
(3-) ;-9 flores. Br:'ícteas ovadas, soldadas, ci
liadas. Sépalos de (5,5-)6-8 mm en la fructi
ficación, ovado-lanceolados, mucronados,
pubescente-glandulosos. Pétalos de &8 mm,
desiguales, violáceos. Mericarpos de 4-5,5
mm, con abundantes pelos erecto·palentes
sobre lubérculos semilunares negruzcos,
con fovcolas eglandulosas y un surco infra·
foveolar. Aristas de (40-) 45-57 mm. 2n = 20
(Cádiz). Florece de Febrero a Mayo.
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12. Erodiummoschatum(L.) L'Hér. in Ailon,
Harl. Kew. 2: 414 (1789)

GermJÍum moscbalUm L.. S)'SI. Nat. 2:
1143 (1759)

Erod;um mosclJatum varo cicular;o;
des Dclilc ex Godroo, FI. jUlJ. 16
(1853)

E. mosclJalum var.praecax Lange. Vid.
A1eddel_ Dansk Na/ur. Foml. Kidoen
baVIl 1865: 132 (1866)

E. moscbaltWl varo scissifolium Pérez
L:lra, Anales Soco Esp. Hisl. Nar. 24:
308 (1895)

Anuales o bicnales. caulescellles, rara vez
acaules. Tallos de haSla 80 cm, ereclOS, as·
cendellles o decumbellles, densamelllc pu
besccllIc-glandulosos. Hojas dc 20-350 x
15-70 mm, pinnaliscctas, con pinnas ova
das, dentadas, inciso·dcllladas o pinn;uilo
badas, a veces laciniadas o pinn:uisecus, más
o menos laxamellle pubesccnte-g1andulo
sas. Umbelas con (3-) 6-10 flores. Brácleas
ovadas, ciliadas, blanquecinas. Sépalos de
6-10 mm en la fructificación, ovado-elípticos,
mucronados. más o mcnos dcnsameOle pu
besceOlc-glandulosos. Pétalosdc6-IO mm,
subiguales, violáceos o purpúreos. Mericar
pos de (4,5-) s-6.5 mm, con pelos ereclO
pateOles abundantes, con foveolas gl:mdu
losas y un surco infrafoveolar glanduloso.
Aristas dc (25-) 30-45 mm. 2n _ 20 (Córdo
ba, Sevilla). Florece de Enero a junio.

n. Erodlum r~codtri Auriault & Guinoo-
ncau, Lagascalia 11: 81 (1983)

Anuales o bicnales, Clulescentcs. Tallos dc
hasta 40 cm, erectos, ascendcOles o decum
bentes, densamente pubescentc-glandulo
sos. Hojas de 12-130 x 9-30 mm, pinnadas,
con pinnas dCOladas, inciso-dcnradas o pi n
nalífidas, en gcneral densamentc pubescen·
tc·glandulosas; estípulas frecuentemcnte
purpüre.lS o violáceas. Umbelas con S-8 no
res. Brácteas ovadas, generalmente pubes·
ccnte-glandulosas, al mcnos en el margen.
Sépalos de 6-1 O mm cn la fructificación, a
veces mucronados, pubescente-glandulo
sos, con margen escarioso. a menudo teñidos
de púrpura. Pétalos de 8-14 mm, desiguales,
violáceos, los 2 superiores con una mancha
("O la base. Mericarpos de (5,S-) 6-10 mm, con
pelos erccto-patentes abundantes, con fo
vcolas poco marcJdas, eglandulosas, sin sur
CO infrafovoolar. Aristas de(21-) 29-S0 mm.
20 = 20 (Cádiz). Florece de Abril a Agosto.

2. Erodium
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14. Erodium tordylioide5 (Desf.) L'Hér., Ge
/"aniol. 6 (1802)

Gemnium lordylioitles Desf., Fl. A/l. 2:
107 (1798)

Perennes, con rizoma fuertemente lignifi
odo, subaoules. Escapos de hasta 16 cm,
densamente pubescente-glandulosos. Ho
jas de 50-240 x 15-60 cm, pinnadas, con
pinnas dentadas, pinn:nífidas o pinnatisec
ras, más O menos pubescente-glandulosas
sobre todo en los nervios. Umbelas con 5
8 nares. Brácteas ovadas o triangular-ova
das, pubescentes. Sépalos de 5,5-7 mm en
la fruetifiClctón, elípticos, acuminados, den
samente pubescente-glandulosos. Pétalos
de 7-13 mm, desiguales, rosados; los 2 su
periores con una mancha en la base. Meri
orpas de 6-7 mm, con pelos ereeto-paten·
tes abundantes, con foveolas glandulosas y
surco infrafoveol3r poco marc3do. Aristas
de 30-40 mm. 2n "" 20. Florece de. Mayo a
julio (Oaubre-Nol'iembre).

IS. Erodium mouretii Pitard, Expl. Sei. Ma-
roe 1: 23 (1913)

Perennes, con ri2Om3 muy lignificado en la
base de los brotes, oulescentes. Tallos de
hasta 50 cm, densamente pubescente-glan
dulosos. Hojas de SQ-2OQ x 15-60 mm, pin
n3das, con pinnas de dentacbs a pinnatisec
tas, más O menos pubescente-glandulosas
sobre lOdo en los nervios. Umbelas con 10·
IS flores. Brácteas ovadas, pubescentes. Sé
palos de 7·10 mm en la fructificación, elíp
tiCOS, acuminados, pubesceOle-g1andulosos.
Pétalos de 7-13 mm, desiguales, nu13dos O
violáceos; los 2 superiores con una mancha
en la base. Meriorposde 6-7,5 mm, con pe
los erecto-patemes abundames, con foveo
las glandulosas y un surco infrafoveolar.
Aristas de 35·45 mm. 2n = 20. Florece de
Enero a Mayo ljulio).



94. ARALIACEAE (')
Arbustivas, trepadoras. Hojas ahernas, simples, sin estípulas. Flores pem:imeras, actinomorfas, hermafroditas. Sé
palos diminutos. Pétalos libres. Androceo con; estambres alternando con los ¡Xtalos. Ovario ínfero, con 2-5 carpelos,
con I primordio seminal por carpclo, cubierto por un estilopodio confluente con el disco nectarífcroj estilo corto.

1. Hedera L., Sp. PI. 202 (1753) [Cell. PI., ed. 5, 94,17541
Tallos est€riles trepadores, con numerOS:lS raíces adventicias y tallos
fértiles erectos y sin raíces. Flores pcquefl:ls, en umbelas globosas ais
ladas o reunidas en una panícula. Fruto baya, con 2-5 semillas rugo
sas }' blancas.

~ <oXllbriao.. fr«umll:
Xm Non.:. AtxmlI. C3mpiñ1 AtU.
Subbtticl, Grmlema. "ls«iras
Oulrlbfld6lr lt,1mI1 Regiones
Inlpblbs de Europ;a ). AsA.

e) Por S. Silvcslrc

1. Hedera bdix L., Sp. PI. 202 (1753)

H. umariellsisaucl., non ''<'iIId. (1808)

Tallos jóvenes e inflorescencias con pelos
estrellados de 0,14-0,6 mm de diámetro y
con 6-18 radios. Hojas pecioladas, glabras,
briJIalllesj las de los tallos estériles de (2-)
3-16x(I.2-) 7,7 cm, de comorno ovado·
triangular, 3-5 palmatilob:ldas, con vena
ción frecuelllemente blanquecina: las de los
tallos fértilesdc 4-1 I x2,8-10an,desubor
biculares aovado-lanceoladas. Pétalos de 2
3,5 x 1,4-3 mm, patellles, después reflejos,
verdosos. Bayas de 6-12 mm, globosas, ne
gruzcas. 2n = 48. Florece de Septiembre ti

Diciembre.
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95. APIACEAE (Umbelliferae) (0)

Hierbas anuales, bien:lles o perennes, rara vez arbustos. Hojas alternas, frecuentemente envainantes, generalmente
sin CSlípulas; las basales de eOleras a varias veces pinnatiseclasj las caulinares gencralrncnlc menos dividid:IS, fre
cuentemente ausentes o reducidas a la vaina. Innorcsccncia en umbelas terminales, axilares u opuestas a las hojas,
hlrg;llncmc pedunculadas o sentadas, simples o más frecuemcmente compucslas por umbelas de segundo orden,
frecuentemente con un involucro de br:lclcas en la base de los radios primarios)' un involucro de braclcolas en
la base de los radios secundarios. Flores pentámeras, hermafroditas O unisexuales. Sépalos frecuentemente poco
dcsmrollados o ausemes. Pémlos con el ápice generalmeme inflexo, a veces los externos más largos que los inter
nos. Ovario ínfero, con (1-) 2 orpelos en cOntaCtO con el eje central (orpóforo) y (1-) 2 estilos frecuentemente
con base ensanchada (estilopodio). fruto esquizoarpo, dividiéndose en la maduración en 2 mericarpos monos
permos. Mericarpos con 5 costillas primarias (3 dorsales y 2 marginales) y a veces con 4 costillas secundarias (2
dorsales y 2 laterales) alternando con las primarias, prolongadas en alas o espinas, y con canales secrelOres (vitas)
en las valéculas comprendidas emre oda par de costillas primarias Obajo las costillas secundarias y en la cara comi
sural, rarameme más numerosas y dispuestas irregularmente. Endospermo plano (onospermo) o cóncavo (campi·
lospermo).

I
1.

2.
2,.

..r ,.

4.
4.

S.
S.

6.
6.
7.
7.

•••••••
10.
10.

11.
11.

12.
12.

".".......
IS.

IS.

'6.
'6.

tlops, bdctc:lS Y br.lcleolas cspil'lOS:lS ...•.. _. . . • • . . • • •. • ,.. • ..••••.•..•••• ,.. ., •••.•.••••••..••••..• 3. Err-&illlll
uojas, bdctns y bDCl<:Obs no espinos:as _ , _ , , _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..!

TO<bs las hojas ente~, cremu:bs o p:¡lm:,nip:miebs , _ " ..............• , .. , 3
Al lIKTlOS :.lIgunas hoj:.s pinn:.nisecl:.s _. . . . . . . . . .. . _, 5

Iloi:.s pdl:l<bs, con elilípul:.as , , , . , .•........... l. "l'dtoCOlylt
Hoj:as no pc:lmbs. sin eslípul:.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . <1

Iloj:as p~lm;nip~rlid:l5. frulos cubicrlOs de: ~guijoneli rceuf\~Jdos . . . , . . . . . . 2. SaAialla
Hoj:lS cml:r:lS. FrulOs desprovistos de: ~8uiiones , . , , 11. 8upltul'\Im

Sép:¡los m~ l:ugos <Iue los pél:alOS, Umbd:as globosas, con umbel:lS sccund:arias con I lloro Con I eslllo . . . . . . .. . . , 4. ugO<'(ia
Sép:.llos ausentes o m:is COrlOS que los pél:.llos. Umbcl:ls no globos:ls. con umbel:lS secund:lri:as con m:is de una llor. Con 2 eslllos o con
2 cSligm;ls scmaOOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , , , , . , .. , , , . , . , , . , . , , 6

T:lllos con la p:lnc inferior nexuos:! , . , .. , ,. , ,., .. ,." , .. ,.,., .. ,.".,.".,.,. 7
T:lllos con 1:1 parle inferior rccl:l . , . . . .. . .. ,." ,.".,., ,., ,., .. ,., , , .. , ,.,. 8

Eslilopodio bruSCImemc comnfdo pan dlr el eslilo. Involucro con 3 o más br:ictc:lS . , , . , , , .. , ., 10.8uQjum
Eslilopodio gndu:.llmcme eslrccludo p:¡ra <br el estilo, Involucro sin briCIC:lS, nn vez con l ó 2 .. . . . . . . . . . ., 11, Conopodjum

fnno prolong:.ldo en un pico:1I menos l:.In largo como b p:lne scmirul , , , . , .. , . . , 7. ScaodlJ:
Frulo sin pico o con un pico llÚS COflO que 1:.1 IX'rlc scmln:.ll , . , , . , . , .. , , , , . , .. , , . , , . 9

8r.tCleol:lS dlmórrJC2S: 3 lin<::.m::s y 2 esp;nu1:.l<bs , , ..............•...... , . , . , .....•......... 26. Ammoicks
Brxteol:lS homocnófrlC2S o :.IUSOlICS . .. .. . .. .. . . . , , , 10

Lóbulos lermirulc:s de: I:.as hojas nuro<1::urlcnIC Cf':ISOS ••••••• , ••••••••••••••••• ,., •••• , •••• ,., ••••.•••••••• IJ.trlÚllDulI
Lóbulos Ic:rmirules de: las hojas no o ligcT:lmenle Cr:l5OS .. ' , , , , , I1

Mcric::upos con t:as COSlill:as prim:iIrus nurgirules mis des:lrroll:.lebs que: bs <knú5. ff(:(:UCnlc:mCf'lle c:ngfOS2<bS O prolongacbs c:n :.I1:as 12
Mc:ricupos con 1O<bs l:as COSlilbs prim::ui:.ls igu:llmc:mc dc:s:irrolb<bs. :.1 \.«'CS :.Ipcrus m:.lrct<bs , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 17

Flora anurill1s , , .........•.. , ........•........... , I,J
Flora bl:.lJ1C:.lS... . .. . 15

PI:am:as con pdos eliucll:tdos c:n d pc:dolo y c:ll\'és de: bs hojas . , , . . . . . .. . }ot. 0p0p14U
Pl:.lnl:as loulmemc gl:abrJS ••• , • , •••••••••••••• , • , •• , •••• , •••••••••••••• , • , .••• , •••••••• , , •..•.•... , ..•.•. , ... 14

In\'OIucro con 4-8 briclc::LS. FrulOS con 8-10 vilas comisurales, I:.as v:l.kcul:.lrcs m~ numc:fOS:.IS .. ,., ....•............ 33. Ftrvbgo
Sin involucro, Frulos con 2-4 ('5) \'il:as comisunles y 1·3 c:n Clda v:.llécul:.l _ , . , , n. fmtb

Pél:.llos cl:.lnmemc: r.ldiados. Uoj:as Ins:.lles simples O l-pinn:.llisecl:lS. conlóbolOS-lcrminalcs O\·:.Ido-redonck:ados. frttuemcmcmc: cren:.l-
(Jos ..............•.•••• , •••• , , , •• , •.•.•. , ..•• , •.••.• , , • , •. , • , ••..........•.••.•••...•............ 36. Tord)'lium
l'élalos no o muy CSCIS:.ImcOlC r.ldi:.lOOs. Hoi;LS b:lSales (1-) 2,3 pinn:.llíSC<:I:lS. ron lóbulos Icrmin:.lles oblongos o linc:lres. cmeros ...

.......... , ,16

Umbelas con (2·) 3·5 (-6) ndioS. COSlill:LS margin:.llcs cngros;¡,d:.s. Vil:.s no :.Ip:.lrcnles , . . . . . . . . . . . . .. . .. JI. Capnophl'lIum
Umbelas con 7-11 r.ldios. CoSlill:.s Illarginales al:.ld:IS. Con I \'ila en Clda espado imercOSl:.l1 y 2 comisur.llcs 35. Ptu«d:.lnum

(') Editor, S. Silveslte
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1-. Meriorpos con coslillas scamd:oltus prolon¡pdas al OIbs o opirus .. . . ..• _. . • . . _ _. . 18
1- McriC2rpos sin coslillas SC'CUnd:llias ;'p:UalICS . .. _.. . . .. .• . .... _ 26

18. Mcriorp05 ron 011 ~nos .Igunu de l:u coslilbs 5C'CUmbrias :ll:ldzl}' no cspi~ ... ......•• 19
18. Mcriorpos con coslillas 5C'CUncbriu opi~ . . .. .. . .. .. .• .. .. !j

19. Flores bl:l1lClS . . . . . . . . . 20
19. Flores amarill:u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

20, O'':lriOS y frutos ¡ó\'enes densalllente IOmemosos. Pedicelos fructíferos densamemc "liosos. . . . .. .. . . . -40. GulUooe::t
20. Ovarios, frulOs y pedicelos fructíferos glabros. .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 38. M.:a'llot13

21. Frutos marc-.Id:ullCme comprimidos dorsalmente. Endospermo pl:lno .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . -41. Tb.:aps13
21. Frutos Jigcr:l.meme comprimidos dorS:llmcnle. Endospermo cónCl"O o surcado. . .. 22

22 Coslillas sccundari:lS dors::tlc:s con :das de h::tSla 2'; mm de: :lnchur:l.. Alas :tmarillo-dor:l.dzI. Hoj:lS b::tS;,tlc.~ dislÍC::tS .. j9. Disticllosclloum
22. Coslillas secund:!rias dors:;¡lcs :iptcras o con alas de h:tSta 1.3 mm de :lnchur:l._ Alas JY.lrdo-::tm:trillem:lS Iloj:LS b:lS21c:s csp:trcldzl ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j;. ~C'05ClloUOl

!j Br:kteas O (.1). Es;pinas de los ~ric:lrpos no lis:ls • •••... _. ••........ -42. Torilif
H Al menos 2 brkleas. Espinu de los mcríC:irpos lisu . . . . .. . . . . . . . . . . . 24

2-i BrXteas trirtdas o plnn:nisecus .. . . . . . . .. . _ -4•. DaIXWS
2.. Br:kteas enler:l.S - . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . • . _ 25

25. Umbelas con r:tdiOS gbbros. I)kmes del dllz filiformes. Esulos de 1·2 mm . . ....• _ • H. Orb)':II
25 Umbcbs con r:l.diOS pubescentes. Dic:ntes del ciliz lriangulares. Estigmas senl3dQs . .. .. .. . . . 45. P~udotbp
26. Costillas primariu estrech::trnente a!;¡d2s . .. . . . . . . . . . . . • . . . .. lO, Ulustl('UlD
26 CostiJl:15 primari::tS :iplCras .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . . 27

27. Floro blane:ts .........••..... 28
27. Flores amarillas.. ..•............•.......••................ 42

28. Bractcolas ausemes .
28. Bractcol::ts preSentes .

29

"29, frulos glabros. no p.apilosos . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . . . . . . .. ... . . ... .. 22. Apium
29. Frulos ,'ilosos o p:lpilosos . . . . . . .. . , ,.,........... . . . . . . . .. . jO

jO. Frulos p::tpilosas. Pecfolos de las hoj::tS supc.ri~ con rn:trgen mcmbDnoso ;Incho. Plama .nu:tl ,.,. . l<}, $(olbru
jO Frulos def\S;lmentc \'ilosos. Pecíolo de 1::t.S hoi::tS superiores sin rn:trgcn membr.moso, Pbm::t perenne , 11. PllllfliDr:1b

ji Meric:lrp05 con COStillu prim:.:arias ondul:J<bs. Tallos con m;lnchu purpúrco-roji7.2S . . . , .. . l'. Cool_
ji Meric:lrpos con COSlilbs prim:.:ari:as no onduud2s. :l \'eccs inconspicu:.lS. T:t.I.IOS Sin m:mch:ts purpúrc:(HOIIUS . . . . . . . . . • . . ,32

j2. Al ~nos algufUS brácteas Irífid2s o pimullsec1as . .. _ . . . . . . . . . . . . . . .. _.. • . . . . . . . . . . . .. . . 33
j2 Brácteas cnte("¡\S O :lusentes . . . .. . , . .. .. . , . . ,34

j3, Amer::tS purpl¡reu. Umbelas con 3-6 Ddios. Pum::t perenne ri7.onUlos:;t . .. .. .... •.. .••.• .• . . 17. Thof<:lh
j3. Amc("¡\S bunc:t5 o :I1T1:lrillas. Umbelas con m:is de 25 Ddios PI:lm2 :Inual . . . . . lS. Amml

j-f. Frulos m~rc:td:tmcnledídimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,.,.,. _ , •. Blfan
j4 frulosnodidimos , ,., .. ,......... . .. 35

35. I'L'C1icclos fruClrrcros con una coron:l de pcqucnas cspilUS bl:lnC'::tS. FrulOS con pico de '·2 mm , 6.Alllbrlscus
35. Pedicelos fructíferos sin corona de espin:IS. FruIO~ sin piro O con pico :tpen:ts ap:lren\e . , . .. . . . . . . .•• . . , 36

j6. Lóbulos termin:llcs de las hoj:t5 :tlXlrenlemente \'crtidlados . , . , .. , .. . . . . . . . .. . . . . . . . , . j7
36. I.óbulos termln:tles de 1:t5 hojas no "erlldl:tdos . . . . . .. .,.,., ,.,............ . , . , .. , j8

j"', Frulos de 1,4·1.9 mm. Antc("¡\S purpUras. Umbelas con j·6 radios _... .••.. ...••. . . , .. 17, Tbordb
j7. Frulos de 2,2·j,4 mm. Ante("¡\S nullC".1 purpU~. Umbd::tS con 6-lj (-17> radios , .•. , , , 28.C:tl'1ltrl

38 Brxtcobs 501d:td::ts c:n 1:1 b::tsc • , •• , •••••• , •••••••••••••........••.•••• , ••.•......•..•••••• _•.........• 1-4. Sneli
38 Brxtcobs libres o sin bracleol:u .. , . . . . . . . . . . . . . . .. .........., . .. . ,.,............ . _.. 39

j9. Anu::t.l.. Frulos con sctas rígid2s , . . . . . . .. . ,....... . , .. . .. . _. 5. PbrlOClulis
j9, Percnn<:. Frutos glabros o pubcscentes, sin SCI:15 rígi<bs .. .. .•. .. .. .. .. .. . . ...................•. _. .. ... .. '10

40. Frulos densamente vik>505, con 3-4 "ilas en ocb csp:lcio Intercostal r 6-8 \'it::tS comisura/es _ 10. "bl)daris
40. Frulos gbbros, con 1 Vil::t en e:tcb csp:tdo imacost::tl )' ! ,'ilu comisunlc:s .. .. 41

41. T2Uos ennluntes, al menos en los nudos inferiores. Pcrie:trpo CSC:IS::tmentc dc:s:trroll:tdo. Estilos gcrter:l.lmcnte m:ls COrlOS que d CSlllopo-
dio , . . . . . , .., 21. Aplum

41. Tallos no cnr:l.iumc:s. Peric::trpo bien desarrollado. Estilos genenlmeme m:is l::trgos que el c:stilopodio ,. 1S, (kD.:lllmc,

42. Innorcscc:nd::t.~ con br::'ícu.":ts y bnCtL'Obs ,.,., .. ,.,., ,.,., ,., .. ,., .. ,. 43
42. Innorcscc:nci::tS sin br::'íctC'.t$ ni br;¡Cleol:lS , . , .. , , , , . . . , , , . , , . 45

43. Hoj:ts b:ts:lles 4·6 pinn:ttisect:l5. frutos de 4,5·17 mm de :mehur:t. Pcrictrpo bien dc:s:lrroll:tdo ,.,., ,., 19.C:acbrys
43. Hojas b:u:tles 2·3 pinmlliscCI:l5. frutos de 0,5-1,6 (·2) mm de anchura. PeriC'.Irpo CSC'.I5:1mente des:lrrolbdo ., , .. ,., , .. 44

44. Hojas basales j·pinn:tlÍ5Cctas. Frutos de I ,2·j.2 mm, OV:ldos. Con 1 "ila por v21écula y 2 \'ilas comlsul"'.tles H. PdtoKUnum
44. Hojas b:lS3lcs 2-pinnallsectas. FrulOS dc 5·-,5 (-10) mm. cilíndricos. Con 2-3 "iI2S por \..lécula y 10.12 "it:ts comisuDks .. , .

.. .. .. .. . .. . .. . , ................•................... , . .. .. .. . I7.Kutldlll:t.lllWi

45. Frulos dfdilllO<"i. Con 4-7 vil:15 en e:td:! espxíO intercost:ll y 10.16 \'il:15 comisunlcs Endospcrmo surc:tdo _ '.SmrnJ-
45 Frulos no didimos. Con I "il:l en e:td:! esp:¡cio imacost:.tl )' 2 vitas comisul'::tlcs Endospc.rmo pl.mo o CÓOC:t"o .........•.... 46

46 Frulos de 1,'-2.3 mlll_ Umbcbs con 15-80 r:tdiOS ..............•.•... .. . _ 24.lidol.fb
46. frulos de 5-10 mm. Umbcbs con 3-11 I'::tdios •• , •••••••• _ _. _. . • ••••• .•• ••• • •......•• ,. 16. fOtabilLlD
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9S. APIACEAE (llmbdlifene)

1. Hydroeotyle L., Sp. PI. 234 (1-;3)[Gen. PI., ed.;, 109, 17;4J{')
Hierbas perennes, con tallos rastreros enr.aizantes en los nudos. Ho
jas largamente pecioladas, peltadas, con estípulas. Umbelas simples.
br.acteadas. Dientes del c:íliz ausentes. Pétalos blancos, enteros. Fru
tos comprimidos lateralmente, más anchos que largos. con costillas
prominentes. sin carpóforo y sin "ilas.

~ r MSU!i de 3KUJ 1Orbw:.
liIonI onubrnsc
OutribIlfí6fl,-rtll Europa.

l. H)'drocotyk\'UI~L.Sp. PI. 234 (1753)

Tallos de 10-;0 cm. Hojas con pecíolos de
hasta 25 cm, a veces con pelos erectos y
limbo de 13-42 mm, crenado; estípulas re
dondeadas. Innorescenci;IS soliwrias o en
grupos de 2-3, sobre pedúnculos laterales
de aproximadamente 1:1 mitad de );1 longi
[lid de los pecíolos foliares, con nares cs'
c:lsas}' subsentadas. Frutos de 1.7-2,1 mm
de ;mchura. subsentados. 2n - 96. Horece
de junio a julio.

2. Sanieula L., Sp. PI. 23; (17;3) [Gen. PI., ed.;, 109, 17;41 (")
Hierb;IS perennes, glabras. HOj3S palmatipanidas. Flores en umbelas
simples, frecuentemente verticiladas. con brácteas. Dientes del cáliz
lanceolados, acrescentcs. Pétalos cmarginados, blancos o rosados. Fru
tOS subglobosos, con aguijones recurvados. Carpóforo entero. Endos
pcrmo plano.

1. Sanicula ~uropaea L, Sp. PI. 235 (1753)

Tallos de hasla 60 cm, erectos, angulosos.
HOjas largamente pecioladas, palmatipani
das en 3-5 segmentos abovados. inciso
dentados. Innorescencia con 3-5 umbelas
venieiladas con 3-5 radios y 3-6 brácteas li
neares y enteras. Frutos de 2,7-4,2 (-S) mm.
Mericarpossin costillas aparentes. 2n = 16.
Horece de Mayo a julio.

Mur nn AlJmIb.
DulrilnlClÓfl ~wml EuTllfXl, Ama,.....

'") Por S. Silvcstre
'"") Por F. G..rcía Martín
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3. Eryogium L., Sp. PI. 232 (1753) IGel/. PI., ed. 5, lOS, 17541 (')
Hierbas perennes o anuales, espinosas, glabras. Inflorescencias capi
IUliformes, reunidas en umbelas o racimos con 5·80 flores rodcad:Js
por br:ÍCIea5 y con braCleolas interfloralcs. BráCtC3S y braClcolas ge
ner:dmcme con margen engrosado y espinoso. Dientes del dliz con
un apéndice espinoso. Pétalos cmargin:.tdos, más conos que los sépa
los}' recubriendo lateralmente :alas estambres antes de la amcsis. Fru·
105 ovoideos o subglobosos, escamosos, con mcricarpos pIano-con
vexos, sin carpóforo.

las ml-did:ls del C1píluln.se refieren :1 los centrales de l:I innorc$cenci:1 )' no inclup:~n

la longitud de las br.lcIC:lS.

1. Eje ck b inflorescencia prolongado en un :IpCnd¡~csp¡noso_Hoj:lS bu:aJcs rtSlu-
losas . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .• . 9. CGnliCllbIWll
lnOoresttOCi:ls no proloopd:ts en un :Iptnditt Oipinoso. Hojas b;¡s,;alo no rISlU·
l~................... . 2

2. C:lpílUIos centrJld K'fIt:ldo$ . .. . .. j
2. C:lpílUlos centnlcs pc:duncubdos . . . . . . . ... ot

j. C:apílUlos centr~lles de 1().12 mm. Flores no prOlegid:.L'lI>or l:a b:Jsc enV:lin:mle de
l:ls br.lclc:as. Bnclcol;¡s numeros;as . . . .. . l. i1icifolium

j. C:.pílUlos centnles de j-8 mm. FloROS prOlcgid;as por l:a base enlf:olinamc de l;as
br:icle:lS. Sin br:aclcobs o con 1 br::Jctcola . 2. p1ioid(5

ot. Br.lCteol:as imern:as letrxuspi<bd::as . .. . I.lealJe
'l. Bncteobs imcnus l-j cuspid:aebs .. .. . .... S

5. Br.kte:lS Olf:ol<bs Xp:Ilos de c. 4,5 mm. S.lIW"itimum
s. Br.klc:lS l:loccobd:as o lincllr-l:mccob<bs. Sép:llos de- menos de 4 mm. .. 6

6. Iloj:tS b:as:Jlcs ob1anccob<bs o cspatul:ld:ts. a vcces con l-spin:as brg:as mu)' delg:t-
das en l:t b:tsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . ... -

6. Iloj:a$ bas:llcs de suborbicul:¡rl"li ;¡ oV:ldo·triangu!:ares. sin espinas l:arg:¡s )' delg:l-
d;as en la b:lsc . • . . . . • . . . ..•.•.•• • •.•••••.•••• 8

}. ErynglWD

Uojas b:Isllcs cmc~ .. . . . . . .. . ..
lIot:lS b:.lS:llc::s dh'idid:ts .. .

8 tloPs Ix&s;¡Ics eme~. Brxteol:as uicuspid2<bs. .
8 Hops bas:J1cs 1-2 pinrul.lisc:'Ct:lS Brxlcolas cmC'~ ..

4. ~quirol;um

7.dibulum

.... 6. lrinspilbtlllll
. . . . . .. 8. C2mpcstn:

lug:lr~ kCOli. prcfrrem~nlt en
sudos mnosos:kidos. Poco
frmw:ntt. 1'tdrocMs. Sim:I Nor!t.
L<ool.
DIsltitIwd6JI tprmIl. Pmin5ub
lXria. NT de Afric1.

(") Por S. SilveStre

1. Eryngium lenue Lam., Ellcycf. Métb., Bol.
4, 755 (1798)

Anuales, a veccs azuladas. Tallos de (2-) 4
30 (-40) cm, erec[Qs, gcneralmemc simples.
Hojas con lóbulos espinosos; las basales de
)-2 cm, rosul:Jdas, .sentadas O conamemc
pecioladas, obovadas, irregularmeme pin
n:nífidas, decurrenles; las caulinares mcdias
:Ilcnuadas, ;-7 partidas, con lóbulos linear
I:mceolados. Innorcscenci:\ frecuememcn
le en dicasio umbeliforme. con 3-12 C:l

pÍlulos. Capítulos de 0,5-1 (-I,S) cm, pe
dunculados, de globosos a ovoideos. con
6 a 9 bráCleasj brácteas de 0,;-2 cm. estrc
chameme linear-lanceoladas, con 6-10 (-12)
pares de espirusj braeteolas tetracuspidadas.
Sépalos lanc(."Olados, cOrtamenlc arislados.
FnJlo densamente cubieno por protuberan
cias papilares de O, 1-0,3 mm, blancas, pre
feremcmente sobre las costillas. 2n = 16.
Florece en Agosto.
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2. Eryngium galioidl::s Lam., Enc)'cl. Méfb.,
Bot. 4: 7;7 (1798)

Frecuentemente anuales, a veces azuladas.
Tallos de 4-1; cm, erectos o decumbentes.
Hojas basales de 2-6,; x 0,5-0,8 cm, prono
tamente caduCds, largamente pecioladas,
con limbo de oblongo-lanceolado a oblan
ccolado, entero o profundamente inciso
serrado. no o ligeramente atenuado en la
base; las Cdulinares medias sentadas, oblon
gas. frecuentemente con 2 lóbulos b2sales
y espinosos. Inflorescencia en dicasio den
so antes de b amesis y muy ramifiado en
b fructificación, con más de 20 capítulos.
Capítulos de 3-8 mm, pedunculados. fre
cuentemente con; flores y con S(6-8) brác
teas; los centrales solitarios; los laterales fre
cuentemente en grupos de 3; brácteas de
8-11 x 1-3 mm.lanceolado-acuminadas. con
1(-2) pares de espinas y base ampliamente
membranosa y abrazadora; sin braeteolas o
con una braeteola semejante a las brácteas.
Sépalos de 0,7-1 ,6x 0,;-0,8 mm, ovados,
aristados. Fruto escamoso sóbmente en la
base del ápice. 2n = 16. Florece en jUl/io.

3. Eryngium ilicifolium Lam., Encycl. Méfb.,
BOf. 4: 757 (1798)

Anuales, glaucescemes. Tallos de 2-1 S cm,
decumbentes o erectos, frecuentemente muy
ramificados. Hojas basales persistentes, lige
rameme coriáceas, con pecíolo ligeramen
te más corto que eilimbo y limbo de 8-20 x
0,5-2,2 cm, de obovado a suborbicular, am
pliamente serrado-dentado; las caulinares
medias de 2-3 cm, elípticas, pinnatífidas,
con 3-6 dientes triangulares yespinescentes.
Inflorescencia muy laxa, a veces azulada,
con capítulO cemral de 10-12 mm,sentado,
largamente sobrepasado por las ramificacio
nes laterales, con 5·8 brácteas; brácteas de
1,5-3,5 cm, de oblanceoladas a obovado
r6mbicas, pinnatipartidas, con 1-3 (-4)dien·
tes triangulares espincscemes; bractcolas de
8-15 mm. romboideas, tricuspidadas, con
base anchamente :alada; las más intemas con
espina terminal más Iarg:a que b de las exter
nas. Sépalos de 1-2 mm, ovados, aristados.
Frutos densamente cubiertos por protube
rancias papilosas de 0,3-0,6 mm, blancas e
insertas en las costillas. 2n '" 16, 18. Flore
ce de jU!lio a julio.
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4. Eryngium aquüolium Ca\'., Anales Ci. Nat.
3,32 (ISOI)

Perennes, con raíz engrosacb, negruzca,
frecuentemente multicaules. Tallos de 15
46 cm, erectos. Hojas basales de 3,5-18x
1,2-3,6 cm, persistentes, pecioladas, oblan
ceolado-espatuladas, m:ucadamentc serra
do·dentadas, con espinas fuertes y paten
tes, salvo en la zona cerClfl2 a la vairu, donde
son muy delgadas, atenuadas en la base, li
geramente coriáceas; las caulinares medias
obovadas u obo\'ado-lanceoladas, profun
damente serrado-dentadas, con un diente
apicallargo y espinoso. Infloresccncia azu
lada, frecuentemente en dicasio, rar.:! vez en
plciocasio, con 3-4 (-8) capítulos; capítulos
de 15-25 cm, pedunculados, subglobosos,
con 6-8 (-9) brficteas; brficteas de 25-42 x 6
13 mm, lanceoladas, con (6-) 8-13 (-16) P3
res de espinas; bracteolas de 11-15 mm, de
o\'ado-13nceoladas a lineares; las externas
con hasta 6 pares de dientes; las internas
enteras. Sépalos de c. 3 mm, lanceolados.
aristados. Fruto densamente escamoso. con
escamas triangulares. ligeramente a1ado-tor
tuosas en la parte dorsal. Florece de Mayo
a julio.

5. Eryngiurnmaritimum L., Sp. PI. 233 (1753)

Perennes. frecuentemente azuladas. Tallos
de 15-40 cm, erectOs. rígidos, gruesos, fre
cuentemente ramificados. Hojas marcada
mente coriáceas; las basales persistentes.
con peciolo tan largo como el limbo. liso
y de base envainante, y limbo de 4-10 x 6
14 cm, suborbicular, de entero a trilobado,
con dientes espinosos anchos; las caulina
res medias cortamente pecioladas o sen
tadas. ovado-orbiculares. frecuentemente
trilobadas, atenuadas en la base. Inflores
cencia azulada, frecuentemente en dicasio
umbeliforme. con 7-28 capítulos; ClpítulOS
de c. 2.5 cm, pedunculados, subglobosos.
con 3-5 brácteas; br::kteas de 2,5-4 x 1,5
3 cm, ovadas. foliosas, con 1·3 pares dc
dicntes espinosos anchos; bracteolas tricus
pidadas. Sépalos de 4-5 mm, ovado-lanceo·
lados, aristados. FrutO densamente esca
moso, con escamas espinosas, subuladas,
trigonas, pardas. 20 = 16 (Cácliz, Hucl\'a).
Florece de (Febrero) jllnio (1 Agosto.

.l. EryllJium
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6. Eryogium lricuspidatum l.. Demonslr. PI.
8 (1-;3)

Perennes, con raíz luberOS:J. Tallos de 15
90 cm, erectOS, simples, muy rnra vez rami
fiodos. Hojas no coriáceas; I:Js basales per
sislcmes, con pecíolo de haSla 7 vcccs la
longilud dcllimbo, ensanchado en la base,
y limbo de 2-6 x 1,5-; cm, de oblongo-ova
do a suborbicular, de cren:Jdo-dcmado a 101
cer:~do, cardado; las caulinares medias 6-7
partidas. Inflorescenci:J tcrminal en dicasio,
rara vez en pleiocasio, con 3-13 capítulos;
Cdpítlllos de c. 1 cm, pedunculados, hemisfé
ricos. con (4-) 5-7 bráCtc::lS; brácleas de I-S x
1,1-2,3 cm, eslrechamelllc linear·lanceola
das, con 4·8 pares de dicllles espinosos;
bracteolas linear-lanceoladas, lricuspidadas.
Sépalos de c. 2 mm, ovados, mucronados.
frUlOS con escamas dispuestas sobre 1:15 cos
lillas, agudas, trígonas, blancas. 2n - J6.
Florece de jllnio a Agoslo.

7. Eryngiumdilatatum L:un., Encycl. MéllJ.,
/JOI. 4: 75; (1798)

Perennes, frecuentemellle azulad'lS, con raíz
gruesa. Tallos de 10-40 cm, erectos, sim·
pies, rara vez ramifiodos. Hojas ligeramen
te coriáceas; las basales de 2-13 cm, persis·
tentes, con limbo espalUlado, 3-secto en la
parte distal y ampliamente atenuado y pin
nalífido hasla la vaina; vaina ancha, con es
pinas largas y muy delgadas; las caulinares
medias 3-panidas, con cspilUS fuertes. Inflo
rescencia poco ramificada, raccmosa, con
J2-20 opítuJossubglobosos, oda uno con
6-9 brácteas; el central de (J-) 2-S cm, larga
mente pedunculado; los laterales frecuente
mente subsentados; brácteas de (20-) 26-40 x
3-6 mm, de lanceoladas a linear-lanceoladas,
con (4-5-) 6-9 pares de espinas; bracleolas
de 7-16 mm, enteras. Sépalosdec. 2,5 mm,
ovado-lanceolados, largamente :lristados.
Fruto con escamas sobre las COStillas, gene
ralmeme ovado-lanceoladas, planas, más
densas y espinosas en la parte apical. 2n =
16. Florece deJImio a AgoslO (Septiembre).



L.upra k(U!.. ompus mcuIIos l'
OIkl'llIi~.Mul·
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8. EryogiumcampwreL,Sp. PI. 233 (J-S3)

Perennes, verde pálidas, con raíz tuberosa.
Tallos de 20-60 cm, erectos, generalmenre
simples. Hojas coriáceas; las basales persis
tenres, con pecíolo tan largo como el lim·
bo, ensanchado en 1:1 base en vaina abra7..3
dora, marcadamcnre espinoso-scrnda, y
limbo de 5-20 cm, de romboidal a ovado
triangular. 1-2 pinnati.sccto, con lóbulos de
oblongos 3 obovados, con diemes anchos
terminados en un3 espina fuerte; las cauli
nares medias sentadas, con vaina bien mar
cada, I-pinnatiscctas. con lóbulos de oblon
gos a lanceolados, marcadamente delllados
y espinosos. Inflorescencia en pleíocasio um·
bcliforme; capítulos de 1-2 cm, numerosos.
pcduncubdos, ovoídeos, con (4-)6-8 br:k
teas; brácteas de 20-47 x (2-) 3·4 (-6) mm.
linear-lanceoladas, con (0-) 1-2 (3-) pares de
espinas; bracteolas de 7-14 mm, cmeras, su
buladas. SépaJos de c. 2,5 mm, ovado-Ian
crolados, aristados. FrutO densamente es
camoso. con escamas planas ovado-Ianceo
ladas. glabras o muy Iigeramenre pubérulas.
pardas. 20 = 14.28. FlorecedeMayoaSep
liembre.

~
"

• "J

9. Eryngium corniculatum L:Ull .• El1cycl.
Mél/)., Bol. 4: 758 (1798)

Anuales, rara vez bienales, glauccscenlCs.
Tallos de 15-50 (-60) cm, fistulosos, erectos,
escasameme ramificados. Hojas fislUlosas;
las basales promameme caducas, con pecíolo
grueso, cilíndrico, con numerosos tabiques
transversales y limbo de 2-5 cm, ovado·
oblongo, remotamente dentado; las cauli
nares medias con limbo ovado u ovado-Ian
ceolado. irregularmente pinnatífidas, con
lóbulos espinosos; las caulinares superiores
5-panicbs, espinosas. lnfiore:scencias en dica
sio, nT3 vez en pleiocasio umbeliforme, con
numerosos capítulos; capítulos de 0,5·1 cm,
pedunculados. subglobosos. frecuentemen
te azulados, con eje prolongado en forma
de bráctea espinosa, con (3-) 5-6 (·7) brác·
teas; brácteas de 1,5-3 (-5) cm, enteras, subu
ladas; bracteoJas ovado-lanceoladas. larga
mente aristadas. Sépalos de 1-1,5 mm. oblon
go-lanceolados, conamente aristados. Fruto
densamente escamoso. con escamas de 0.3
1.5 mm, pubérulas. blancas. 2n,., 16 (Hucl
V:I. Sevilla). Florece de Muyo ti Octllbre.
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4. Lagoecia L., Sp. PI. 203 (17;3) [Gell. PI., ed. ;, 9;, 1¡;4j (')
Hierbas anuales. Hojas pinnatisectas. Inflorescencias globosas con nu
merosas umbelas unifloras de segundo orden; brácteas pinnatiparti
das y bmctcolas pinnatisectas. Dientes del cáliz bien desarrollados, pín·
natipanidoso pinnatísectos. Pétalos mas conos que los sépalos, blan
cos. Frutos elipsoidcos, con pelos clavados y I estílo.

;. Pbysocaulis (Dc.) Tausch, Flora (Regellsb.) 17, 42 (1834) (')
Hierbas anu'lles. Hojas 1-2 pinn:ltisectas. Inflorescencia sin bráctcas,
con bractcohls. Dientes cid cáliz ausentcs. Pétalos con ápice ¡nflexo,
blancos. Frutos estrechándose gr.ldualmentc hacia el cstilopodio, sub
cilíndricos, con setas rígidas, con costillas obtusas; 1 vita por valécula
y 2 vitas comisura les. Endospermo cóncavo.

Sudo6 b3sIcos Fl'l"aImIIt Ptdroctlts.
Sitm/'iont. \"tp. c..- Ab........"""""'"
~".,. Sdt Europa.
~"I' dt Arria

Hat:m:aIes~.. bo SIm1
Nont.~

DrstriblICi6II".... ... re dt
Europa, I(zóIl4tdiItTTina.

(") Por F. García Manín
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1. LagO«iacuminoid~s L., 5p. PI. 203 (1753)

Tallos de 7-35 cm. Hojas pinnatisectas, con
lóbulos serrulados y aristados; las basales
con segmentos de contorno de ovado 2. sub
redondeado, con 6-7 (-8) lóbulos; las ClU

linares con segmentos generalmente con 3
lóbulos. Umbelas de primer orden con nu
merosos radios; im'olucro con 8-10 bráaeas
pinnatipanidas, aristadas. Umbelas de se
gundo orden unifloras; involucro con 4 brac
teolas 1 (-2) pinnaLisectas yarist2.das. Fru
tOS de 1,2-1,8 x 0,6-0,9 mm. Estilo de 0,1
0,2 mm. 2n = 16. Florece de Abril a Mayo
ljllllio).

1. PbY50C2uJiS nodosus (Lo) Koch, 5)'11. FI.
Cerlll., ed. 2: 348 (1843)

5candi.'\: nodosa L., 5p. PI. 257 (1753)
OUleropb)'lIum llodosum (L.) Crantz, CI.

Umbell. Emend. 76 (1767)
M)'rrboides l/adosa (L.) Cannon, Feddes

Repert. 79: 65 (1968)

Tallos de 30-100 cm, híspidos, con entre
nudos huecos en la madurez. Hojas basales
bi·pinnatisectas, con lóbulos tenninales ova·
dos, dentados, estrigosas; las caulinares ter
natisectas. Umbelas con 2-3 radios rígidos
y ásperos, sín involucro. Umbelas de segun
do orden con 4-7 bracteolas lineares, pu
bescentes. Frutos de 6-11 x 2-2,5 mm. Es
tigmas sentados. 2n =22. Florece de Abril
a Ma)'o.



."""'"
6. AnÚlliseus Pm., 5y". PI. 1, 320 (1805), nomo eons. (0)

Hierbas anuales. Hojas 3-pinnatiseclas. Inflorescencias sin bráetas o
con 1 bráctea, con br.lcteolas. Parle superior de los pedúnculos fruc
tíferos con una corona de espinas pequeñas blancas. Dientes del dUz
ausentes. Pétalos COIeros, con ápice ¡nflexo, blancos. frutos ovoideos,
con pico bien desarrollado y pelos ganchudos abundantes, sin costi
llas aparentes; vilas no ap3rcmes. Carpóforo bífido a nivel del pico.
Endospermo cóncavo.

h51íuld YItrTCl105 incuk~.

fl'«\ll:nlc. Todo CllmilOOO.
Diuri/lllci6n 8""""111, W, e rsdt'
Europ:l. NW dt' Arria. Turqub,

l. Anthriscus cauC2lis Bicb., FI. Taur.-ÚllIc.
1, 230 (1808)

Scmulixanlbriscus L., Sp. PI. 257 (1753)
AlIlbr;sclts uulgaris Pcrs., Sy". PI. 1: 320

(1805)

Tallos de hasta 80 cm, generalmente muy
r.lJTlificados. Hojas basales (2-) 3-pinnatisec
tas, pubesceOlcs por el envés, con lóbulos
terminales con margen hialino eSlrecho, ci·
liados, mucronados. Umbelas con (1-) 2-6
radios. Involucro sin brácteas o con I br:'íc·
tea linear y aristada. Umbel:ls de segundo
orden con 3-5 bractcolas, linear-lanceoladas,
ciLi'ldas}' arisladas. Frulodc 3-4 x 0,8-2 mm,
incluido el pico; pico de 1-2 mm. Estigma
sentado o subsentado. 20 '"' 14 (Cádiz). Flo
rece de Abril a junio.

I B~(col:l5 pinn:lI:bs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j.5tdhl2
l. Br2d.col:l5 cmcr.lS o birKbs . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . .• . 2

2 FrutO<'; m:.duros de 40-85 mm. Estilos de 0,9-2 mm l. p«l~,tams
2. FrutO<'; m:lduros de 20-40 mm. EstílO<'; de 0.2-0.3 mm . . . . . ... l.3U5tt2lis

7. Seandix L., 5p. PI. 256 (1753)1Gell. PI., ed. 5, 12 ,1754) (0)

Hierbas anullles. Hojas 2-3 pinnatisectas. Inflorescencias sin brácteas,
con braeteolas pinnadas o bífidas, rara vez laciniadas o enteras. Dien
tes del cáliz ausentes o muy reducidos. Pétalos frecuentemente radia
dos, blancos. Frutos cilíndricoso subcilíndricos, híspidos, con un pico
largo}' costillas bien marcadas; vitas no aparentes o 1 por valécula
}' 2 comisuralcs.

•!1

1. Scaodix ~cten-nneris L., Sp. PI. 256
(1753)

Tallos de hasta 45 cm, frccuelllemente pu
bescentes. Hoj:ls b:lsales 2-3 pinmnisectas,
con pecíolo y nervios frecuentemente pu·
bescentes; con lóbulos lerminales lineares,
a veces cili:ldos. Hojas IinC'.Ires 2-pinnatisec·
tas. Umbelas con 1-2 radios, sin involucro.
Involucelo con (3-) 4-7 braclcolas bífidas,
rara vez laciniadas°enleras, frccucmemen
te ciliadas. Frulos de 40-85 mm. Pico com
primido dorsalmeOlc, de 3-6 veces más lar
go que la parte portador.il de la semilla; con
1 vila por valécula y 2 vitascomisuralcs. Es
tilos de 0,9-2 mm. 2n = 26 (Sevilla). Flore
ce de (Febrero) Marzo a jfluio.e) Por F. Garda l.12nín

~ lk' ormms. cdmI5 r
ampoi incuII:~ ft«Umlt. Todo d

""""'-
DlUrilJIJo6of gmrnrl..... er s lk'
EuIOp3. Nlk' Ahk:t. S'I' dt' A$i:l,-.-.
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~ AlU, Subbl"un. Gr=k'm1.
Otstribw/d" gtWmJ 5 di: EUIl~

l.Jlp1:i lIlIIrftl» l Jobb. 5im:I
NoJk. úopm Abo~

""*'"l.lutrif.IIIcJóprrlII l'ftIi:IsutI
Ibma. ~.... di: Afna
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2, SC2ndix australis L., Sp. PI. 257 (1753)

Tallos de h3sta 30 cm, roji7.osen la base, freo
cuentemente pubescentes. Hojas basales 2
3 pinnatisectas, con lóbulos terminales li·
neares; las oulinares 2·pinnatisectas. Umbe·
las COIl 1·2 r.ldios, sin involucro. Involucclo
con ..-6 bracteolas, generalmeme bífidas y
con margen escarioso ciliado. Frutos obloll
goideos, con pico y parte portadora de [:1

semilla apenas diferenciados; el ccmral fre
cuemcmente sentado o muy cortamente
pedunculado, más COrtO }' más grueso que
los demás con 1 \'ita por valécula y 2 vitas
comisurales. Estilos generalmente rojizos.

~ulo5 di: 0.1-0." mm. cbnmC1lll:- m:is brgos que:
c:I C$uklpodio .... ' . . . . . .:L .wbsp.~
Estilos di: h:lSt:l 0.2 mm, I:ln brgos o núsCOClosquc:
c:I C$líklpodio .. ... .... b. subsp.~

a. subSp. australis

T:lllos pOCO ramificados. Umbelas con pe·
d(IIlClllos más o menos patentes. Pedicelos
frUclíferos en general más cortos que las
bractcolas. Frutos de (19-) 21·34 mm. Esti
los de 0-0,4 mm, más largos que el estilo
podio. 2n :; 16. Florece de Marzo a 111(1)'0.

b. subsp. microarpa(Langc) ThclL in Hcgi.
111. H Mil/eleur. 5 (2): 1934 (1926).

S. micnxarpa I...;rngc, Vid Medáei. oausk.
NalUrb. Foren. Kj()benbam, 1865: 42
(1865).

Tallos ramifiodos dede la base. Umbelas
con pedúnculosercctQ-patemes. Pedicelos
fructíferos en gener.¡l más largos que las
bracteolas. Frutos de 12-25 mm. Estilos de
hasta 0,2 mm, tan largos o más COrtOS que
el estilopodio. 2n:; 8 (Cádiz). Florece de
Marzo a Mayo.

•



8. Birora

En 5Udc» c*3RaI di: looo.lSOO m."'_.
Dtslril1tKJ6lt"". S'I' ck Europ:i.
~ di: Afna. .. r S'I' ck Asa-

3. Scandix SltU:l.ta Banks & Solander in A.
Rusell, Na/. flis/. Aleppo. ed. 2. 2: 249
(1794)

S. pimuttifida Vem. "aL veluthUl Cos-
son, Not. PI. Crit. 38 (1849)

Tallos de 6-30 cm, generalmcmc lOmcmo
sos. Hojas 2-3 pinmuiscnas. con lóbulos
lerminales lineares u oblongos. Umbelas
con 1-2 (,3) radios. Involucelocon 3·5 brac
tcolas pinnadas, sin margen escarioso. fru
lOS dc 10-22 mm. con pico comprimido
dOlSllmcmc 2-3 (-4) vcces mis largo que J::¡

partc portadora dc la semilla; "ilas no apa
remes. Estilos deO, 1-0,2 (-0.3) mm. 2n = 16.
20. Florece de Marzo a Mayo.

(0) Por f. Garcia Manín

l. Birora tc=sticl.Il:lt2 (L) ROlh, El/11m. 1 (1):
888 (1827)

Coriatulrum /esticula:um L, Sp. ¡JI. 256
( 1753)

Tallos dc g·70 cm, ramificados desde la
base. Hojas basales 2-pinnatiscctas, con 16
bulos Icrminales linear-oblongos, mucrona
dos: las C".Julinares 2·pinnatiscctas, con ló'
bulos tenninales Iinearcs. Umbelas con
1·3 radios, sin br:áclcas o con I br:ácle:t. In
volucelo con 2·3 braclcolas casi lan largas
como los pedicelos. Mericarpos de 3.5-5 x
3,;·4 mm. Estilos dc 0,1-0,2 mm. 2n _ 22
(Sevilla). Florece de .\larzo a Mayo.

8. BiCoca Hoffm., Ce" Umb., ed. 2, XXXIV, 191 (1816), nomo con,. (')

Hierbas anuales. Hojas 2-pinn:Hisect:ls. Inflorescencias gcner:IJmclHc
con bráCIC:IS y br:lcleolas. Sépalos ¡Iusentes. Pélalos ligeramelllc cOla/
ginados, con ápice innexo, blancos. frUtos dídimos, con mericarpos
subgJobosos, rugosos en IOda su superficie, con pico cono, unidos
por lIna zona comisur:l.I pequeña; coslillas no apreciables incluso en
sección transversal; "itas no :Iparemcs. Endospcrmo c6nclvo.
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Hoj2S OIulin:lrc~ slmplcs. ampkxiClules. frutos de menos de 4 mm . 1'lKrfoli:llUm
.-tojas C<lulinares pinn:.niS«12S, no :I.mplcxiCoIUla. Frutos de m1is de 4 mm •.•..
• . • . . . . . . •. •.................................•••.•..•.• 2.olusall'U.lll

9. Smyrnium L., Sp. PI. 262 (1;53) (GeI/. PI., <d. 5, m, 1;541 (0)

Hierbas bienales. glabr:.LS. Hojas Insalcs 1-3 pinn:lliscctas. Hojas cau
linares simples o pinnatisccta5. InOorescencias sin bciclcas ni brac
teolas. Dientes del cáliz apenas desarroll3dos. Pétalos ellleros, con el
ápice ¡nflexo, amarillos. frulos dídimos, con costillas primarias redu
cidas a s:llientcs longilUdinales delgados y costillas marginales apenas
desarrolladas; \fitas numerosas. Endospcrmo surcado.

1. Smyrnium perfo1i2tum L., Sp. PI. 262
(1753)

T3110s de hasta ;0 cm, estriados, estreCh3
mente alados, huecos en 13 fructificación,
con ramas superiores generalmente alter
nas. Hojas b:asales I (-2) pinn3tisectas, con
segmentos terminales ovados, dentados.
Hojas caulinares simples, amplexicaules, en
teras o crcnado-serradas. Umbelas con 4-8
(-10) radios. Dientes del cáliz de hasta 0,2
mm. FrulOsde 2,6-3,6 x 2,7-6,3 mm, pardo
oscuros. Estilos de 0,6-1 mm. 2n = 22. Flo
rece de (Abril) Mayo CI junio.

Ilerbu:llr:s l' IUpll") umbrosos r
hulllr'lkl\. Sian Norte. \'~.l.il(lnl.
DmpW Ibp., Grmlcml.
Dutn1JlKi6ll FWfa/ ersde
Eun.lpa, S'l' do: Ma.

"•.

Hcl'bmIo do:moI .:ti _1OlllbriCll
r~ TOlk)d 1(ffllOOO.

Drslribwci6lf tptmJ/. 11' r sdi:
Europa, NW de Afriel••\bcaronc:sa.

(") Por F. García Manín

2. Smyrnium olusatnun L., Sp. PI. 262 (1753)

Tallos de hast:J. 1;0 cm, huecos en la fruc
tificación, con ramas superiores general·
mente opuestas. Hojas basales (1 -) 2-3 pin
natisectas, con segmentos termin:J.les de
OV:J.dos3 subrómbicos, cren3do-denCldos,
con nervios m3rcadamente reticuJadosj las
caulinares pinn3tisect35, con 3 (-;)segmen
tos. Umbelas con (4-) 7·22 radios. Dientes
del cáliz de hasta 0,3 mm. Frutos de (4,5-)
5,5-7,2 x 4-7,7 mm, negros. Estilos de 1,4
2,2 mm. 20 '"' 22. Florece de Abril ajunio.
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Pedittlo5 fructífcros engr0S3dos. Meriarpo$ de 4-6 mm. V:aléaJlu con I \'il:lI .
... ' " '." I.~rpod...

Pedicdos fructíferos no o=ng.ros:xlos. Mttiorpos de 2,5-3,2 mm Valb.:ubscon 3 ,'¡tU,
DD ,'a con I de gran l:lIm:lI\Q y 2 muy pequeñas subco:n:lld l. alpiDWII

10. Bunium L., Sp. PI. 243 (1753) ICe1l. PI., ed. 5, 114, 17;41 (0)

Hierbas perennes con un tubérculo sublerráneo. Tallos flexuosos en
la parte inferior. Inflorescencias con br.ktcas y braclcolas. Dientes del
cáliz ausentes o diminutos. Pétalos blancos o ligeramente purpúreos.
FrutOS de ovoideos a oblongo-ovoideos, pardos, con 1-3 vilas por va·
léeula, y 2 6 4 vitas comisurales. Eslilopodio cónico o cónico-aplanado,
estrechándose bruscamente en el estilo.

,

".¡

1. Bunium pachypodum P.W. BaH, Fe(/(/es
Repert. 79,63 (1968)

B. incrassalum (Boiss.) Lange in Willk.
& Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 88(1874)

Canon incrassalum Boiss., Voy. Bol.
Midi Esp. 2: 238 (1840) & 731 (1845)

Bulbocaslanum ;,zcrassatum (Boiss.)
Lange in Willk. & lange, Prodr. FI.
Hisp. 3, 88 (1874)

Tubérculo de 1,;-3 cm. Tallos de 1;-50 cm.
Hojas basales con peciolos subterráneos lar
gos, 3-pinnalisectas, con lóbulos termina
les lineares, mucronados; las caulinares pe
cioladas o sen ladas, 1·3 pinnatisectas o
enteras, ligeramente crasas. Umbelas con
9-1; radios. Involucro e involucelo con
5-7 (-8) brácleas o brncteolas desiguales,
lanceolado-subuladas. Mericarpos de 4-6 x
1,;-2 mm, cilíndricos o prismáticos, con
1 vila por vaJécula y 2 Vil:lS comisurales. Es
tilosdeO,8·I,1 mm. Endospermocónovo.
2n "" 20 (Sevilla). Florece en Mayo y frucN
Jica de junio a julio.

Tnrcnos inoIIl05 " nóJgcncs de
CUllim5. úmpll'u Baja, D/npIlU
Ala, Subbttic:J, Grmletm.
Dutrilluclólr genml/. SW-do: Europ;a.
N de: Arria.

En 5OIObosq1JC' :lbicnos. Subbtlica.G_
OiJtriblKióIl ItIVl'lJJ. Pmínsub
Ibñb. Nde Afria.

("l Por F. G:lrcÍ:lI M:mín

2. Bunium alpinum Waldsl. & KiL, PI. Rar.
Htmg. 2: 199 (1804)

subsp. macuca (Boiss.) P.W. BaH, Feddes
Repert_ 79: 62 (1%8)

B. macuca Boiss., Elencbus 44 (1838)

Tubérwlos de 0,7-2,2 cm. Tallos de 7-45 cm,
delgados. Hojas basales largameOle pecio·
ladas, 3-pinnalisectas, con lóbulos lermina
les lineares u oblongos; las cllllinares 1·3 pino
natiseClas o COIeras, peciol:ldas o sentadas.
Umbelas con (3-) 4-7 (-9) radios subiguales
y (0-) 3-; (-7) brácteas lanceoladas. Mericar
pos de 2,S'3,2x 1,3-1,9 mm, ligeramente
curvados, oblongo-prismáticos, con 2 vitas
por valécula y 4 vitas comisurales. Estilos
deO,S-o,7 mm. Endospermosinuado. 20 =
20. Florece de Mayo ajllnlo; fruclifica de
julio a Agosto.
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95. APlACL\I (Umbc:llirenel

1 ln\'oIucdo con 4-10 br::;¡dcolas. \':lItculas con 1 \'11:11. Endospcrmo pbno .
. .. . _. . .. . J. apillirollu.

1 ln"oIucdo con (H brxlc:obs. Y:&Iéculas con 2-4 ,·¡us. Endosprrmo cóncn'O
._ _.. . 2

Z. McriClrpos con .. \'ilas comisunles. Esulas de 1 -1.-:- mm .. l. tII:lI1inrifoll_
Z. ~lcric:llrpos con 2 \'llas comisur:lles. [slilas de 0.-·1.2 mm . .. ... !. mili!

11. Conopodium Koch, Nova Aeta Acad. Leop.·Carol. 2, 118(1824)(')

Hierbas perennes, con un tubérculo subterráneo esférico o irregular.
Tallos nexuosos en la parle inferior. Hojas 2-3 pinnatisectas. Umbe
las de primer orden con O(-2) brácteas; las de segundo orden con 0
10 bracteoJas. Dientes del cáliz ausentes o diminutos. Pétalos bl:ln
coso Frutos oblongo-ovoideos, glabros, pardos. Eslilopodio cónico
O cónico-aplanado, cstrechándose gradualmente hacia el estilo.

l. Cooopodium thalieuifolium (Boiss.) Cales
tani, Webbia 1: 279 (1905)

BlIIzium tbalictrifoli"m·Boiss., Efencblls
45 (1838)

Heterotaellia tbalietrifolia (Boiss.) Boiss.,
Voy. Bot. Midi Esp. 2: 269 (1840)

Tubétculosde 1,5~3 ano Tallos ck' hasta 60 cm.
Hojas basales 2-3 pinnatiseclas, con .seg.
mentos de último orden 3·6 lobados, con
el margen ligeramente engrosado y cscábri
do; las caulinares inferiores 2-3 pinnati
sectas; las superiores pinnatisectas, senta·
das. Umbelas con (4-) 5-7 radios subiguales
y O (-1) brácteds. Umbelas de segundo oro
den con (0-) 1-3 bractcolas, lincar-scl:ke-.Is,
con m~1fgen escarioso, rojizas en la fruc
tificación. Frutos de 3-5 x 1,S-I,7 mm, com
primidos lateralmente. J\'!ericarpos pardo-os
curas, brillantes, con 3-4 vitas por valécula
y4 vitascomisur.lles. Estilos de 1,4-1,7 mm.
Endospcrmo cóncavo. 2n = 22. Florece en
junio,' fructifica de juliO a Agosro.

2. Conopodium majus (GOU:lll) Lorel in Lo
rel & Barrandon, FI. Monrp., ed. 2: 214
(1886)

subsp. ramosum (Costa) Silvestre, LagasC€l
Ua 2: IS1 (1972)

Conopodilll1l ramosum Cosla, Ind. Sem.
Horli Barcin. 1860: 5 (1860)

C. mar;al1um M2rcet, Bufll. Insl. Cata/.
Hist. Nal. (1906), non unge (1878)

Tubérculos de 1,3-2 cm, con uno o varios
t2l1os. Tallos de 12--40 cm. Hoj:as basales lar
gameme pecioladas, 2-3 pinnatiscctaS, con
segmentos de úllimo orden elípticos u ova
dos; 125 G1ulin2res sent2das o subsemadas.
Umbel:as con 3-10 radios y O(-1) brácteas.
Umbel25 sccund2ri:as con O (·2) bracteolas.
Mcricarpos de 2,5--4 mm,ovado-oblongos,
con 3 vitas por vaJécula y 2 vitas comisu
rales. Estilos de 0,7-1,2 mm. Endospcnno
cÓnovo. 2n = 22 (Huel\'2, Sevilla). Florece
en jUlIio: fructifica de julio a AgosIO.

Bunium majus Gouan, Obs. Bol. 10
(1773)

En fi!ur:ls de rom del~ 1llOIIUIl(l.

Subbiln. Gru*lJg
Oulribfl(ióff tptmI. Ellderniro del
SE f 5 de ti I'mirwtl 1btric:I.

(0) Por F. García Manin

En SOIIlboiqucs lOItlbrm Siem
Nonl: 5e\'iIbnI, Ar:lIttna
lJulribeKi6ff JtIfnPI EImno del S
de ti Pminsub Ibbia
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12. Pimpinella L., Sp. PI. 263 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, \28, 1754J (')

Hierbas percnnes, puberulemas. Hojas (1-) 2 pinnatisecl:ls. Inflores
cencias con O(-1) brácteas y sin bracteolas. Dientes del cáliz ausentes.
Pétalos enteros, vilosos en la cara externa, blancos. Frutos de ovoi
deos a subesféricos. densamente "i1osos incluso en la e:ua comisur.t1
de cada mericarpo, con costillas primarias reducidas a finos S3liemes
longitudinales. con numerosas vilas. Endospermo c6ncavo-sinuaÓo.

SoIobolquc5 dr pmrcs. cncmn::s r
-.on*s.. I'tdrodld.~ Nortt.
Anma. (on(bdo.AIj:;nk, Wp•
..-u
Dulrilllttid«,elttf'lll er 'IV de b
Rrgión Mcdilrrrina.

~ drpbdos r boola dt
c.mt. prtkmunllOMC'~
JlIdos :Ió:Ic6. 1'ftkOdla;. SCm
NcJrK, Arxtna, Q::nbdo.AJPr*,
\'cp, AJcores, liIonl. GI2ZIIcmJ.
AJBmm.
DiJlriblKilln grrwral. I'<:niosub
11lmc2. NW di: Afrin. Mxu0ntSi3
(.uocd).

(0) Por F. G:I.fCÍa Manín

3. Conopodium capiILifollum (Guss.) Boiss.,
voy. Bot. Midi Esp. 2: 736 (184;)

Myrrbis capmifoJia Guss., FI. Sic. Prodr.
\,35\ (1827)

Conopodium subcameum (Boiss. & Reu
ter) Boiss. & Rcutcr in Boiss., Vo)'. Bol.
Midi Esp. 2: 736 (1845)

C. marianum Lange, Vid. Meddel. Dansk
Naturb. Forell. Kj~belllJal't1 1878:
232 (1878)

C. elatum Willk., Ósterr. Bot. Zeitscbr.
13,83 (1891)

Tubérculos de 1-3,5 cm. Tallos de h:Jsla
110 cm. Hojas 00sales largamente pecioladas,
3-pinnalisccla5, con lóbulos terminales sctá
ceo-subulados, mucron:Jdosj las caulinares
pecioladas o, las más superiores, sentadas,
2-3 pinnatisectas. Umbelas con (8-) 10-25
(-30) radios y O(-2) brácleas. Umbelas de sc
gundo orden con 4-10 braClcolas 5eláceo--su
buladas. Mericarpos de 2,3·5 x 0,2-0,5 mm,
subovales, pardos, con 1 vila por valécula
y2 vitascomisumlcs. EslilosdeO,I-O,7 mm.
Endospermo plano. 2n '"" 22 (Huelva, Sevi
lla). Floreceell Mayo;/rucli/ica dejullio ti

julio.

1. Pimpinella villosa Schousboc. Kong.
Danske Vid. SeIs/.!. Skr., ser. 3, 1: 139
(1800)

Tallos de hasta 85 cm, muy ramificados, pu·
berulenlos. Hojas basales (1-) 2 pinnatisec·
tas, con lóbulos termin:l.les ovados, obovados
u obtriangulares, frecuentemente 3simétri·
cos, crenados en la parte superior, con pe
dolos y nervios frecuentemente lomentosos
y margen ciliado; las caulinares reducidas
a una corta lámina Hnen O deltoidea. Um·
belas con 3-8 radios puberulcnlOS. frulos
de 1,7-3 (-4) x 1,5-1,9 (-2';) mm. Estilos de
(1-) 1,5-2,7 mm. 2n= 18, 20 (sevilla). Flo
rece de Mayo a julio.

\ I

ll. PimpindlJ
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,s. APIACLU (Umbr:llifrru)

13. Crithmum L, Sp. PI. 246 (1 753)1Gell. PI., ed. 5, 116, 17541 (')
Hierbas perennes, glabras. Hojas 2-3 pinnatisectas, con lóbulos ter
minales crasos. Inflorescencias con br.ktcas y braclcolas numerosas.
Dientes del cáliz apenas desarrollados. Pétalos enteros, blanco-verdo
sos. Frutos oblongo-elipsoideos, con mcsocarpo esponjoso; costillas
primarias engrosadas, las marginales generaJmente más anchas. con
numerosas vitas. Endospermo plano.

14. Se,eH L., Sp. PI. 259 (1753)1Gell. PI., ed. 5, 126, 17541 (')
Hierbas perennes. Tallos con reslOs fibrosos de las hojas viejas en la
b:lse. Inflorescenci:ls generalmente con brácteas y bracteolas. Hojas
2-3 pinn:llisectas; las bas:IJcs pecioladas; las caulinares sentadas. Dientes
del cáliz ausentes o poco desarrollados. Pétalos finamente pubescen
les por la cara externa, blancos. FrulOsovoideos, densa y cor!:lmente
ciliadas. Con l vila por valécula y 2 vitas comisuralcs. Endospermo
plano.

AcldxIo$ r JmUlo mnlm:JI.

......pbJo.~
DalrifItfci6" ,""",,. Coa dd ... r
s lit Europ¡, /'1.... lit Afria, ... Iit

""- """""""

f.ll~liIonI~.
Drslne.c1Óll ftIItRII s lit Ewopa.
NTIit Africl.

(") Por F. G:arci2 M:anín
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1. Critbmumlll2ritimum L., Sp. PI. 246(1753)

Tallos de 15-50 cm, leñosos en la base, zig
zague:rntes. Hojas basales 2-3 pinnaüsectas,
con segmentos terminales de lineares a
linear-oblanceolados. crasos; las caulinares
2-pinnatiseclas. Umbelas con 13-31 radios
)' brácteas lanceoladas, dehoideas o pare
cidas a los segmentos foliares. Umbelas de
segundo orden con bracteolas lanceoladas
o deltoideas. Dientes del clliz de hasta
0,5 mm. Frutos de 4,2-5.8 (-7) x 2-2,9 (-3,3)
mm, amariUeOlOs O rojizos. Estigma senta
do. 2n = 20. Florece de Mayo a julio.

l. Sesdi tortuosuro L., Sp. PI. 260 (1753)

Tallos de 10-75 cm, glabros, muy rammca
dos y zigzagueames. Hojas basales en gene
ral conamente pecioladas, 3-pinnatisectas,
con lóbulos terminales de linear-lanceola
dos a ligeramente ovados; las Clulinares sen
tadas, 2-pinmtisecus. Umbelas con 4-9 radios
puberulemos y O(-6) brácteas. Umbelas se
eundarias con numerosas bracteolas Iinear
lanceoladas, soldadas en la base, pubescen
tes y con margen escarioso. Frutos de 2-3.5
(-4)x(I.3-)2,3 mm. EslilosdeO,9-I,2 mm.
2n = 22 (Cádiz). Florece de Mayo a julio.
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1. Oco.anth~gJobulosaL.Sp. PI. 255(1753)

O. IWI/zei WilIk., Flora (Regensb.) 3-1:
725 (1851)

O. globulosa varo elata Pérez l3r:1, Ana-
lesSoc. Esp. Hist. Nat. 20: 51 (1891)

Tubérculos ovoideos. Tallos de 15-50 cm.
huecos. estriados. Hojas basales 1-2 (-3) pin
natiSCClas, con segmentos de último orden
ovados y lobados ° lineares y enteros; las
caulinares 1 (·2) pinnatisectas. con lóbulos
lineares. Umbela central con 2-8 radios, de
los que sólo 2-4 producen frutos. Involu·
cro con O(-2) brácteas, Umbelas de segun·
do orden globosas en la fructificación, con
numerosas bracleolas subuladas. Dicmes
del cáliz de 1-1,6 mm. Frutos de 5-7.5 x 2,2
5,5 mm, globosos, sentados. Estilos de 2,5
4 mm. 2n = 22 (Cádiz, Scvilla). Florece de
(Abril) Mayo a junio.

2. Ot:oanth~ladtenalliC. C. Gmelin, FJ. Had.
1,678 (1 80S)

Tubérculos cilíndricos o fusiformes, Tallos
de haSl:l 100 cm, huecos cn la fructifiCil
ción, estriados. Hojas basales 1·2 pinna·
tlseCtas, con lóbulos tenninales lineares; las
C:lulinares pinn<!tisectas, con segmentos ter
minales lineares. Umbela cenlr.;¡! con 7·
17 radios, (0-) 1-7 brácteas gcncralmcOle ca
ducas )' numerosas bracteolas subuladas.
Diemcs del cáliz de 0,3-0,6 mm. Frutos de
2.3·3.7 x 1·1.8 mm, ovoideos, pcdicclados.
Estilos de 1,6-2,6 mm, 2n,. 22. Florece de
(Abril) MoJ'O o jllnio.

15. Oenantbe l., Sp. PI. 254 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 122, 17541 (')
Hierbas perennes, con raíces tuberosas, glabras. Hojas 1-3 (4) piona
liseclas. Inflorescencias con 0-7 brácteas \' numerosas br.tcteolas. Dien
tes del dUz bien macados. tri:mgulares: agudos. Pétalos blancos, ra
diados. Frutos oblongoideos, obc6nicos, o\"oidcos o globosos, con
costillas primarias bien marcadas; las marginales frecuentemente en
grosadas, con I vita por valécula y 2 vitas comisuralcs. Eslilos erec
105. Endospermo plano.

1. frulos de S-7,5 x 2,2-55 mm, globosos. .. .. .. . . . . . . .. . . .. l. globukK3
l. frulos de 2.j-S.6x 1-2.4 mm. oblongoidt.-os. obcónicos u o\-oideos l

2. frutos de: 2.3-3,7 x ]-1.8 mm. o"oidcos. Dientes del dliz de 0.3-0.6 mm Umbe·
1:15 con (0-) \-7 br1iCIe1S en l:l :Intesis 2. bchcll1lU

2. frulos de 3,3-5,6 x 1-2,4 mm, oblongoldeos u obcónicos. Dientes del dliz de 0,5
1,6 mm. Umbela.s gcnc:r:llmcnl<: sin br:lclC:LS , •• , • , . , , , . ,. .,.,.,.",. 3

3, Ulllbel;¡ ccmraJ con (6-) 12·jO (·40) r:adios, Frutos obJongoidcos, Sin ;¡nillo CIlio-
so basal. , .. , .. , , , .. , . , , . , . , .. , "'."".,.,.,.,.,. ,. ,.~. efoau

j, Unlbcl:l ccmral con 2-12 l'2dios, FrulOS oblongoidcos r con un :Inillo altoso u
obcónlcos y sin :millo alloso . , , , . , , , . , . , . , . . . .. . '1

4. Umbcl:l cc:ntl'21 con 2-'1 r',1dios. Frulos obcónicos, de 1.9·2 mm de :Inchul'2 m:i·
xinu, sin :millo CllIoso • • • • • • . . . . .. .. . •••......... .. ., 4. (¡51ulOS:l

..¡ Umbcl:i ccmral con 4-12 l'2dios. Frutos oblongoide05 de: I-I,S mm de anchura
con un anillo CllIoso b;w¡l . . •. •••• • • , • , •.......•.•• 5. plmpinclloidcs

'0) Por F. G3rcí3 "larlÍn

Bordes Oe bgunn " oriIbs de nos "
:uro¡'OI'. FrttIll:fllC Sicm NOl'Ic,
ConWcboAljJl1fc, Akorrs, Uu)nl,
~brisnu, C2mpilb B:lj3, Campiib
Ala, Subbt!in, GrmltnD, AIgn:il'15.
Oislribucld" gtllml/. W)· e de 1:1
ltrgi6n McdiICJl:lnn..

Suelos húnIt'do5 saIiMs o stlbsalinos.
Ca\<bdo.AJjmfc, LílOf':1l. Marisnu,
Campiib Alu, SublXtin.
Dislribudd" f1!Ilem/, WOe Eut0p3.
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\bI)r:llc:S lir CIIOO!I de :II'D
flmlnU ~!CmN:lnr.
Arxtm, AnIb•. (.oQcbdo.AljaDk.
'-qa. Grrz*m. AJFcnl:
~,.,. 'l'de: Ewopa.

......--

Sudo! hitmrdo! "(1l(luI('1do5 nl bs
«fQIU;\S de ro lrrt)\"(lII. Cond:ldo
AJPr*, \'q;I.l.íIool GrmItIm.

""""'.OJiInMlÚff",mrl ... ,. ede
EgropI. l(p)n )kdilnrinr.l_
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,. Oenanthe croata L., Sp. PI. 254 (1753)

Tubérculos elípticos u obovados. Tallos de
hasta 1;0 cm, huecos, estriados. Hojas ba
sales 2-3 (-4) pinnatisectas, con scgnlcmos
de último ordcn ovados y lobados; 1:lS e,m
linares de 2 (-3) pinnatisect:t5. con segmcn
tOS de último ordcn ovados \' lobados olí·
nc:.",ucs y enteros. Umbela cemral con (-6)
12-30(-40) radios, sin brácte-AS ycon nume·
rosas braetcolas subuladas. Dientes del clliz
de 0';-1 mm. Frutos de 3,;-;,6 x 1-1,8 mm,
oblongoideos, pedicelados. Estilos dc 2, l·
2.6 (-4) mm_ 2n = 22 (Cádiz, Hueh'a, Sevi
lla). Florece de Ma)'O a julio.

4. Ocoanthe fiSlulosa L., Sp. PI. 254 (1753)

Tubérculos fusiformes u ovoideos. Tallos
de hasta 100 cm., huccos, estriados. Hojas
b:IS:IJcS 1-2 pinnatiscct:ls, con lóbulos ter
min:lles lineares; las caulin:lres pinn:Hisec·
tas, con segmentos terminales linc:ires. Um
bela central con 2-4 radios y 0(-2) bráctcas.
Umbelas de segundo orden globosas en la
fructificación, con numeros.'IS bracwolas dcl
tadas a subuladas. Dientes del ciliz de 1,2
1,6 mm. FrUlOsdc 3,3-4 (-;) xl ,9-2,4 mm,
obc6nicos, rara vez oblongoidcos, sema
dos. Estilos de 2,2-3,7 mm. 2n =22 (Cádiz).
Florece de (Abril) Mayo a julio.



16. Foeniculum Miller, Card. Diet.• Abr. ed. 4 (1754) (")
Hierbas pC:fcnncs. Hojas 3-4 pinn~lliseclas. Innorcscenci:ls sin br:ic·
leas ni braclcolas. Dientes del dliz ausentes. Pétalos :unarillos. Frutos
de ovoideos a oblongo ideos. con costillas primarias bien marcadas,
las marginales más desarrolladas. con I vila por valécula y 2 vitas co
misllr.tles. Endospcrmo sinu:tdo.

U9ts lJumc'dul, ~!OIUioS Poro
~ l..iIoaI piiuno, Can¡'olU
l3p pPu. GID2ktna.~
DIsI~ r-ttI Rqión

""""""".

lonJa de: o*I\U!!i Hunn». Tollo
d """"'" .
Drstriflci6ff~ ... relit
bro¡:Q.lkpón .\k'dIIerrinn.. S'I' de:-""""""'"

(') Por F. G:lrda Martín

S. Oenantbe pimpinelloides L., Sp. PI. 255
(1753)

Tubérculos ovoideos. Tallos de hasta 80 cm,
maciW5, estriados. Hojas b3s:11cs (1-) 2 pin
natisectas, con segmentos de último orden
ovados y lobados; las caulinares pinn:nisec
tas, con segmentos lineares. Umbela CCOlI".lI
con 4-12 radios y sin brácu:as. Umbela de
segundo orden con numerosas braCtt."()las
subuladas. Dientes del cáliz de 0,6-1,5 mm.
FrutOs de 3,~-4,S x 1-1,5 mm, oblongoi
deos, con un anillo calloso basal, al menos
algunos pedicelados. Estilos de 2-2.6 mm.
2n = 22 (Cádiz). Florece de .\layo a julio.

1. Foeniculum vulgare Miller, Cardo Dic., ed
8, n. 1 (1768)

subsp. piperitUOl (Ucria) Coutinho, Fl. Port.
450 (1913)

Allethllm piperitum Ucria in Rocmer,
Arcb. Bot. 1: 68 (1796)

Foelliclllum piperitllm (Ucria) Sweet,
Hort. Brit. (1826)

Tallos de hasta 2-5 cm. Hojas basales 3-4
pinnatisectas, con lóbulos tcrminales filifor
mes, acuminadosi las caulinares 3 (-4) pin
naEisectas o frecuentemente reducidas .. la
vaina. Umbelas con 3-11 radios terminales
.. menudo sobrepasadas por las laterales.
Frutos dc S-lO mm. 2n = 22 (Cádiz). Flore
ce de (Mayo) jllnio a Septiembre.

16. FO<llicululll
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95. APIACfAE (UmbdIUrnr)

17. Kundmannia Scop., flllrad. 116 (1777), nomo canso (0)

Hierbas perennes. Hojas 1-2 pinnatisectas. Inflorcsccncias con br:'ic
leas numeros3S, generalmeOle muy desiguales y braCleolas general.
mCOle más l:lrgas que los frutOs. DieOles del ciliz apenas dcsarrolla·
dos. Pétalos COlcros o muy ligcrameOle emarginados, amarillos. Frutos
cilíndricos, con costillas primarias reducidas a finos salieOles longitu·
dinales: vitas numerosas. Endospermo cóncavo.

forla~~t1lMbi

llI:Itpm. airJ5 rwto.Im t.-n
pbQ.~8Ip.~Ala
pba. Gnz*ng,~
~ ptrrII. llqóI

"""""""

1. Kundmanniasicuh(L.) OC., Prodr. 4: 143
(1830)

Sillm siculllf1l L., Sp. Pi. 252 (1753)

Tallos de hasta 7S cm, con parle basal cu
bierla rx;>r abundantes restos fibrosos de ho
jas vicjas. Hojas basales 2-pinnatisectas, ge
neralmente con un par de lóbulos en la base
de los segmentOS primarios; segmentOS terro'"
nales o ....ados, crcnado-dcntados, con dien
tes mucronados; las caulinares 1 (-2) pinnati
scctts, con segmentos tenninales de lineares
a linear-lanceolados, a \'eces reducidas a !:I
vaina. Umbelas con 9-23 radios desiguales e
involucro con brácteas más largas de 1/5·112
de la longitud de los radios más largos, refle
jas. Bracteolas numerosas, frecuentemente
más largas que las flores y que los frutos. li
neares, reflejas. Frutos de S-7,S (-10) x 1·1,6
(-2) mm. Estilos de hasta 0,6 mm. 2n - 22.
Flon>ce de Ma)'o a julio.

(") Por F. G2rcÍ2 ~l2nín

18. Conium L., Sp. PI. 243 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 114, 17541 (')
Hierbas perennes, gl:lbrdS. Tallos con manchas rojo·purpúre:lS en la p:lr
le inferior. Inflorescenci:ls con br.ícte:tS y bf3cteolas. Dientes del cáliz
ausenles. Pétalos enteros o emarginados, blancos. Frutos de ovoideos
a subglobosos, con costill:lS primarias muy m:rrcJdas, frecuentemente
onduladas y crenac\:ts; vit:lS no aparentes. Endospermo cóncavo.

1. Conium tJ12cularum L., Sp. PI. 243 (1753)

Tallos de hasta 250 cm, huecos. Hojas basa
les 3-4 pinnati5ectts, con segmentos de úl
timo orden pinnatífioos; las caulinares nu
merosas, 2·3 pinnatiseetas. Umbelas con 7·
IS radios }' 3-8 brácteas, lineares, reDejas,
generalmente caducas. Umbelas de segundo
orden con 3-6 braeteolas de triangulares::t su·
bu13das, soldadas en la base, frecuentemen
te caducas. Frutos de 2,5-3,6 (-4) x 2·3 mm.
Estilos de 0,4-0,6 mm. 2n'"' 22. Florece de
MaJO a julio (AgostO).
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19. Cachry.,

FrulOs de 12.(7)( 10-17 mm, globosos. p:¡pilosos. BriCIe2S c:k 1:1 umbcb ccnlr:ll
1-2 pinn:.ni5c'cI:l5. Eslilos de 1,5·2.5 mm ..................•... 1.sinal~

FrutOS de 6.7-1 I x 4,5-6.3 mm. o\'oideas, lisos. r:lr:l \'el; ~piJosos. Br:klns <k
1:1 umbrb. ttnll":lll cnlcr:as. bfrKbs o tríficbs. Estilo5 de 4-5 mm .... l.lilwlotis

19. Cachrys L., Sp. PI. 246 (1753) ¡Gel/. PI., <d. 5, 117, li54] (')
Hierbas perennes. Tallos estriados, con ramas opuestas o vcniciladas.
Inflorescencias con brácteas y bracteolas. Hojas 2-6 pinnalisectaS. Dien·
les del dliz bien desarrollados, uiangulares. Pétalos Cilleros, amarillos.
frutOS ovoideos o globosos, más raramente elipsoideos, con costillas pri·
marias bien marcadas, lisos o papilosos con peric.upo grueso }' duro;
vitas generalmente poco marcadas. Endospermo cónc.l\'o.

1. cachrys simia L., Sp. PI., ed. 2: 35;
(1762)

Hippomaralbmm pterocblaellum (OC.)
Boiss., Ann. Sei. Nat. Bot., ser. 3. 2:
74 (1844)

Tallos de hasta 1SO cm. Hojas basales 4·
6 pinnatisectas, con lóbulos terminales dc
lineares a filiformes, frecueOlcmeOle es
cábridos; las caulinares 3-5 pinnalisectas.
Umbelas con 8·1 S radios, más o menos es
triados, escábridos y 4-7 br.kteas frecuen
temCOIe tan largas o más largas que 105 fru·
tos, 1·2 pinnatisectas. Umbelas de segundo
orden con 4·7 bracteolas cOIeras y subula
das, bífidas o pinnatisectas. Dientes del cá·
Iiz de hasta 1, I mm. frutos de 12·17 x 10
17 mm, globosos, más raramente elípticos,
papilosos. Estilos de 4-5 mm. 2n _ 22 (Cá
diz). Fforecede Abril (1 Mtl)'o;fruetifica de
J11ayo a junio.

ÚIIIp05~ f -obdo5 dock d
m\"d dd IIDI' hzlb 900 m. 5icm
Nom. Vez¡. Li«nl. Mmsnu.
C3ntpIiiJ Rap. C2mpirb Ah.
SuilbC'Iia. Gm.Ilmu. AJtrcIl2S.
D!s1f'ibu(idII grllml1 Wde: b lIo:pórl

"""',....

C) Por F. G:ucí:ll M:utin

2. Cachrys Iibanotis L, Sp. PI. 246 (1753)

HippomaratlJrum boceoni Boiss., Anlt.
Sei. Nat. BOl., ser. 3, 2: 75 (1844)

H. crislalum var. boceoni (60iss.) Pérez
Lara, Anales Soe. Esp. Hist. Nat. 20:
55 (1891)

Tallos de hasta 120 cm. Hojas basalcs 4·
6 pinnatisectas, con lóbulos terminales de
lincares a filiformes, frecuentemente escá
bridas; las caulinares 2-4 (-5) pinnatiscctas.
Umbelas con 8-23 radios más o menos es
triados y 5-9 brácteas enteras y lineares, bí·
fidas o trífidas, frecuentemente con margen
escarioso en la base. Umbelas de segundo
orden con 4-7 bracteolas enteras, de linea
res a subuladas, rara vez bífidas. Dientes del
cáliz de hasta 0,7 mm. frutos de 6,7-11 x
4,5-6,3 mm, ovoideos, lisos, rara vez con
papilas aplanadas conas. Estilos de 1,5
2,5 mm. 2n = 20, 22, 26. Florece de Abril
ti junio.
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20. Magydarj. Koch ex De., ColI. Mem. 5, 68 (1829) (0)

Hicrbas perennes. Hojas simples O más frecuentemente pinn:lIiseclas,
con segmentos Icrminalcs anchos. Innorescencias con brácleas y brac
Icolas. Diellles del cáliz. generalmente bien marcados. Pélalos ligem
mente emarginados, vilosos en la cam eXlerna, blancos. frulos elip
soideos u oblongoideos, densamente vilosos, con cOSlillas prim:uias
bien desarrolladas; vil:J.s numerosas. Endospermo c6ncavo.

I'h.i:lUtilk... dl Mb biIICoi lDla
"00 __ St:m Nln:. Arx'tN. \'f5l.

~ .. Clq:JiDAb.~

~~,.". l'mnIlb Illéna.
lt*:ftI. N'I' lk Alrn.

l. ~12g}'d2ris¡wtacifoli2 (Vahl) L:mge in Willk.
& Lange, Pro(/r. FI. Hisp. 3: 62 (1874)

CLlcbrys Ixmacifolia Vahl, S)'mb. Bol. 1:
25 (1790)

Pubescentes. Tallos de hasla 250 cm, eslria
dos, muy mOlificados en la parte superior.
Hojas b:lS3les simples o, más frecuentemen
le pinnaliseclas, con 3-7 (-9) lóbulos ova
dos, crenado-denticulados, oblusos, algu
nos decurrentes sobre el nervio medio, con
envés pubescente en el nen'io principal; las
caulinares con (3-) ;-7 (-9) lóbulos, geneml
mente más pequeños que en las hojas ba
sales. Umbelas con 9-22 (-42) mdios pubes
centes y 6-16 brácteas line-Jr-Janceoladas,
con margen escarioso. renejas. Umbelas de
segundo orden con 8-18 bmCleolas seme
james a las brácteas. Sépalos de 0,5-1 mm.
Frutos de 5.5-9,5 x (1 ,So) 2-2,7 mm. Estilos de
2,54,5 mm, "ilosos. 2n = 22 (Cádiz). Flon"
ce de Mayo a julio; fruclifica en Agosto.

21. Bupleurum L., Sp. PI. 236 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 110, 17541 (0)

Matas o hierbas anuales O perennes, glabras. Hojas simples, CntCr.lS. In
norcsccncias con (0-) 1-12 brácteas y 2-12 bractcolas. Dicntes del clliz
ausentes. Pét:¡]os enteros, amarillos o amarillo-anaranjados. Fnnos COI1
costillas primarias frecuentemente bien mare:tdas; con I vita por v:llé·
cula. ESlilos ele hast:l I mm. Endospcrmo gcneralmente plano.

l. Anual.
l. Ptrennc

. 2
6

2. Iloj;¡s pcrro1iaWs, de O\':lOOS:l oDlongo-O\':id:ls. Br:icle;¡s :lU5COIes j
2. Holas no pc:rfoli:iO:ls, oc line:ues:l linc:u·l:incco1:ld:ls.l:t.S m:is inrcrion:s:i \"IC:CC:S

esp:ilul:Kbs. BriC"IOS p~OIes . . . .. .. .. 4

3. Umlx:w con 2"", (·S) DOlOS. frulOS lubcrcu1:ldos Z.l.lndrolium
j. Umlx:w con (S·) 6-8 (-lO) ndioS. frulOS lisos I.l'OIuodifolium

4. frUlos no paplklsos. oblongos. . .. .. .... , . l &tnrdii
4. frulos papitosos. dípticos o subglobosos S

S Coslill;¡s dd frulo promlllcOles. crc:nul:icbs 4. Itlluissimum
S Coslillu dtl frulO :Ipen:iS flUrcd:ls . 5. .ItlIIIcomposllum

6. Umlx:bs con nW de - ndios Hoju de m:is de I cm de :inchun ... ,
6. Umbrbs coo(I')2" r:K1ios. Hoju gtocnlmcnu: de menos de I cm de :inchul':l

.................................. 8

8liaos persislentes en b rructificxi6n. Ntr io:s blenlc:s prim:itlos de lu hoju
no :lIc:uu:mdo d m:lrgcn dd limbo 9.,ibnll:lnau.
Br:lac:as :iUSC1lles en b rruaifJC:Kión. NClVlO$ bler.lks prim:lrios de bs hoPs :1.1'
onT.:lndo d nurgcn del limbo.. . . . . . . . . . .. ... . .. ,. 10. rBlkosu.

8. Ntr...ios m:irglruk:s de I:as hops gruc:sos.:l! mttI05 I:In prominenres como d ttn-
Inl . 6. ripdlltll

8. Ncn'iQ$ de lu hoju delgados o d ttnll':ll nW prornlnenlc que k:J5 nurgil'Uld
9

COl Por F. G:u'da M:mín
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9 Pbnl:l. puh·inj(onnc T;allos f\oridcls,. r.KÜOS h:K:íbJdo.sc:ispa"os,. espinoso5. Hoj;as
gcnenJ~IC de tusu 2.5 mm de ;anchul":II lJmbd::as COfl j-- l":IIdios ). j-6 br,icu:;as
Brxteobs libres . . -. $pinosum

9. P!:lIm;a no puh·iniformc. T;allos floridos y ndios nohacif~ispcros ni espillO
sos. Hoj2S gcncnlmcolcdC" mis de 2.5 mm de ;anchur:.l. l'mlxbscoo 1-3 l":IIdiO!i
Y 1-3 bdClc:lS. Ik.lClCOI:lS ligcnmcOlc sol<hebs en 1:.1 b:iSC 8. roliosum

-\f\"tftl(" Ixo.~a rordobl::s1
DutriI.r_ gtrtmJI .... e ! sde
Europl. r...... de Mrio. SI' de: Asa.

CHJ\'Ol f bordeli de: c.xus.
¡nkm1lnD(tU llJbr( 5UdoIi
IIU~ LilODl pdilmll. C:lImpiÑ
!bj¡, Cm1pllU Alu. Subbtlia.
Gru*ma. .~Ig«im.
Dlslrloor/61l ~1Ii'7'tl1. S ti!: la
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1. Bupl~urum rotundifolium L., Sp. PI. 236
(1753)

Anuales, glJuc~s. Tallos de 20-75 cm. Ho
jas amplexicaulcs. O\r:adas, mucronadas. Um
belas con (;-) 6-8 (-1 O) radios, sin brácteas.
Umbelas secundarias con 5 (-6) bracleolas
frecucntemente desiguales y más largas que
las nares y que los frUlos, de ovadas a elíp
ticas, mucronadas. Pétalos amarillos. fru
lOS de 2.5-3.2 x 1-1,3 mm,oblongoidcos, li
sos; vilas no aparemes. Estilos de 0,1-0,2
mm. Endospermo cóncavo. 2n '"' 16. Flore
ce de Abril a Mayo.

2, Bupl~urum lancifolium Hornem., Hort.
Hafll. 267 (1813)

B. protractum Hoffmanns. & Link, FI.
Port. 2: 387 (1825-1828)

Anuales, gl:lucas. Tallos de 15·40 cm. Ho·
jas caulinares inferiores de subamplexicau
les a ~mplexicaules, oblongas, mucronachs;
las superiores de ovadas a oblongo-ovachs.
Umbelas con 2-4 (-S) radios, sin brácle2S.
Umbelas de segundo orden con (3-) 4-5
bracteolas marcadamcnte más largas que las
flores y que los frutos, subrcdondeadas.
mucronadas. Pétalos amarillos o amarillo
anaranjados. FrutOs de (2,5-) 3-4 (-5) mm,
e1ipsoideos, densamente cubiertos de tu
bérculos blanquecinos; vit:IS no aparentes.
Estilos de hasta 0,5 mm. Endospermo cón
cavo-apianado. 2n = 16 (Cádiz). Florece de
Abril a Mayo; fructifica dejutlio a julio.

ll. Bapku....

.7
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}. Bupleurum g~rardii AlI., Melatlg. Pbi/os.
Matb. Soco Roy. Turin (Misc. Taur.) 5:
81 (1774)

Anuales. Tallos de hasta 75 cm. Hojas linea·
res, frecuentemente subfalcadas, acumina
das, semiamplexiaules, con 5-7 (-9) ner·
vios. Umbelas con (2-) 3-6 (-7) radios muy
desiguales y (1-) 2-6 brácteas Il3-314 tan lar
gas como los radios más largos, lineares,
acuminadas. Umbelas de segundo orden
con 4-6 bracteolas más largas que las flores
y que los frulos, lineares o subuladas, acu
minadas. Frutos de 2-3 mm,oblongoideos,
con costillas primarias apenas marcadas;
vitas no aparentes. Endospermo plano.
2n., 16. Florece de Abril a Mayo.

4. 8upl~urum t~nuissimum L., Sp. PI. 238
(1753)

/3. columnae Guss., FI. Sic. Prodr.,
Suppl.70(1831)

Anu:llcs, glaucas. Tallos de 10-35 cm, erec
lOS o decumbentes, estriados, cilíndricos en
la parte inferior, cuadrangulares en la supe
rior. Hojas inferiores sentadas, de 17-40 x 2·
S mm, de oblongas a linear-oblongas, con
3-5 (-7) nervios paralelos, el central en ge·
neral más prominente; las superiores con
formes con las inferiores pero disminuyen
do de lamaño hasta la parte superior. Um
belas con 1-3 (-4) radios desiguales y (2-) 3
4 (·5) brácteas linear-lanceoladas, acumina
das. Umbelas de segundoordcn con S brac
teolas trinervadas y 1-3 (-4) florcs. Frutos de
1,2-1,8 (-2) mm, de ovoideos a subglobo
sos, ligeramente comprimidos lateralmen
le, papilosos o rugulosos, con costillas pri
marias bien marcadas y crenuladasj vitas no
aparentes. Endospermo plano. 20 = 16. 1-10
rece en AgOsto; frucllfica de Septiembre a
Noviembre.

1
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5. 8upleurum ~micomposilumL., Demostr.
PI. 7 (1753)

B. g/allcllm Rabill. & Cast. ex Oc.. in
lamo & OC., F/. Fr., oo. 3, 5: 515(1815)

Anuales, glaucas. Tallos de 2-35 cm, erec
tOS o decumbcmcs, estriados, mu\' ramifi
cados. Hojas inferiores de csp:nul:Ídas a li
oear-espatuladas, mucronadas; las superio
res semiamplexicaules, de lineares a linear
espatuladas, acuminadas. Umbelas con 3
7 radios muy desiguales y 2·4 (-6) brácteas
de 114·112 de la longitud del r"dio más
largo, lineares. Umbelas de segundo orden
con 5 bracteolas claramente más largas que
[;¡s nores y que los frutos, line:I(-lanceo
ladas. Frutos de 1-2 mm, eslipsoideos, con
papilas blanquecinas o amarilJent:IS peque
ñas y costillas primarias apcO<ls marcadas.
con 2-4 vitas por valécula y 4-6 vitas comi
surales. Endospcrmoplaoo. 20 - 16. Nore
ce en Abril; fruclifial de Abril tI Mayo.

6. 8upleurum rigidum L., Sp. PI. 238 (1753)

Arbustos. Tallos de hasta 150 cm, muy ra
mificados. Hojas coriáceas, con nervios
marginales al menos tan promineOlcs como
el central. Umbelas con 1-4 brácteas adpre
sas a los radios. Umbelas de segundo orden
con 2-7 bractcolas. Frutos de oblongoideos
:1 clipsoideos, con costillas primarias filifor
mes, promincOIes, con I vita por valécula
y 2 vitas comisuralcs. Endospcrmo plano.

Hoj:lli b;lS;l[es :lndum~nle Obov;ld:lS. con (5·) 7·
11 l'lC:l"\'jos)' nt>r\'iOS p:queños inl~rcabrt:Sbkn m:lr·
odas )' numerosos 3. subsp. rlgidum
Hoi:lli I);lS;lIes & lincares a lincar-esp:llubcbs. con
3-i (-9) r'IcniOs)' nervios p:queñ05lmerc:lbres 3pe·
rus m.:arodos r esc2SOS •••• b. subsp. paokubrum

a. subsp. rigidum

Hojas basales anchamente obovadas, con
(5-) 7·11 nervios paralelos iOlerconectados
por nervios bien marcados y numerosos.
Umbelas con 3-6 (-7) radios y 2-3 brácteas su
buladas. Umbelas secundarias con 3-7 brac
tcolas. Frutos de 4-5 mm, oblongoideos o
elipsoidcos. 2n "" 14, 16. Florece en Agos
to; fructifica de Septiembre a Noviembre.

ll. Buplcunua
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b. subsp. paniculatum (Brot.) H. wolrr. in
Englcr. Pfl011zenreicb 43 (IV.228): 154
(1910)

Bup/eurum /Jtuzicltltlltml OrOt., F/. Lu-
sit.1:455(180-i)

Hojas bas:.les de linearcs a Iinc:lr·csp:nula
das, con 3-7 (-9) nervios p:lralclos :Ipenas in
terconectados por nervios poco marcados
y escasos. Umbelas con 2-4 radios y (1-) 2
4 brácteas. Umbelas de segundo orden con
2-6 br.¡cteolas. Frutos de 4-5,5 mm, c1ipsoi
deos. 2n., 14, 16.36. Florece deju/io a Agas
(O; fruclifica de Sepliembre a NOl-'iembre.

7. BupkurumspinosumGouan, Obs. Bol. 8
(1773)

Arbustos espinosos pulviniformes. Tallos
dc hasta 40 cm., muy ramificados, con la
parte inferior desprovista de rC5tOS de hojas
\·jejas y la parte superior haciéndose espi
nosa después de la fructificación y persis
tiendo duranle 2-3 años. Hojas de lineares
a subuladas, a \·eccs algo estrechadas en la
base, revolutas. coriáceas, glaucas. Umbe
las con 3-7 radios haciéndose rígidos y espi
nosos después de la fructificación y 3-6 br.1c
tC3S Iincar-subuladas. apliodas a los radios.
Umbelas dc segundo orden con 3-6 br:lc
teol:ls conformes con las brácteas. Frutos
de (3-) 3,5-4,5 mm, con costillas primarias
filiformes, con 2-3 vitas por valécula y 2 vi
tas comisuralcs. Endospermo plano. 2n :o

32. Horece deju/io a A¡''OSlo;fructlfica de
Septiembre a NOl'iembre.
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8. Bupleurum foliosum Salzm. ex OC., Prrxlr.
4, 133 (1830)

Arbustos. Tallos de hasta 100 cm. Hojas de
lineares a linear-lanceolad1S, frecuememen·
te revolUlas, coriáceas, glaucas. Umbelas
con (1-) 2-3 radios y 1-3 bráctC'J.s ovadas,
mucronadas. Umbelas de segundo orden
con 4-6 bracteolas liger:unente solcbdas en
la base. Frutos de 4-6 mm, oblongoideos,
con costillas primarias prominemcs, a ve
ces muy cstrechameme aladas, vitas no apa·
rentes. Endospermo plano. 2n - 14. Flore
ce deJulioLl Agosto;JruetiJica de Septiem
bre a NOI'iembre.

9. Bupleurum gibrallaricum Lam., Ellcyc/.
Métb., Bot. 1: 520 (1785)

B. verticale Ortega ex Langc in Willk. &
Lange, Prodr. FI. Hisp. 3: 76 (1874)

Arbustos. Tallos de hasl:l200 cm. Hojas sub
sentadas de hasta 25 x 3 cm, de oblongo
elípticas a ligerameme oblanceol:ldas, mu·
cronad:ls, coriáceas, con 1 nervio ancho
bien marcado y nervios laterales primarios
no alcanzando el margen del limbo. Umbe·
las con 20-28 (-37) radios y (4-) 7-12 brác
teas de ovadas a lanceoladas, renejas, per
sistemes. Umbelas de segundo orden con
7-12 bracteolas. Frutos de (4,5-) 5,5-7 (-8)
mm, con costillas primarias muy estrecha
memc aladas. con l vita por valécula y 2 vi·
las comisuraJes. Estilos de hasta 0,5 mm; es
tigma a veces semado. Endospcrmo plano.
2n = 14. Florecedejlllio a Agosto,-Jrllctifi
ca de Septiembre a Noviembre.

21. Buplcul'lIm

1
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22. Apium L., 5p. PI. 246 (1753) (Gel/. PI., oo. 5. 128, 17541 (')
Hierbas bienales o perennes. Hojas 1-2 pinnatisectas. Inflorescencias
generalmente opuestas a las hojas, generalmente sin brácteas. Dien·
tes del c:'iliz ausentes o mu)' diminulOs. Pétalos enteros, blancos. Fru
tOs ancha mente ovoideos u oblongo-elipsoideos, con costillas prima·
ri:IS prominentes; con 1 vita por valécula y 2 vitas comisur:tlcs. En
dospcrmo plano.

1. Umbcl;¡s,dc segundo orden sin b~cll:olas ..• . . . ..............•.... 2
l. Umbcl;¡s de segundo orden con j·7 brJcl<:olas . . . . . . . . . . . . . .. .. j

2. PI:II11;l robusl;l, ereCI:I. con 0101' fuerle C:lr:tclerJslico. Tod:ts las hojas con st:grtu:mos
0\-.'1<105, r6mblcos o l:mccolados. T.'IlIo no en~izal1lcen los nudos. Umbcl.'l con
(4·)6-12 radios .•..•.•..•.••.•.••...••.••.••••..•.•..... I.gn,·colcus

2. PI.'lm.'l pcqUel~:I, decumbenle. poco olorosa. HOj:IS inferiores con sc:grnelllos fili·
formes o lI11e:olfl:~: las supcrion:s con sc:gmemos oV"Jdos. Tallo Cnml7.;lllle en los
nudos. Umbela con 2 (-4) ~dios .••••.••.••.•.••....•..•.•• }.\nuodalum

j. To<l:iS 1:15 hoj:lS con segmenlos l:Lllccolados u o,,;¡dos. Pcdúnculo de la lnnores·
cenci:l mucho m~s corlO quc los mdios. Umbcl:lS con j-12 ~dios .•..••••..
. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .. . .. 2. nodlf\orum

3. Ilolas infcriores con S4:'gfficmQS filiformes o lincares; 1:15 ~upcriorcs con segmen·
IOSO\';¡OOs. Pedt.inculodc 1:1 innoresccncia asi l:ln largo como los ~diOS. Umbe·
la con 2 (·4) r:tdlos . . .. .. . .. . . . .. }.lnuodalum

95. APIACEAE fl!mbc:llJr~rnl

l.upt$ toIIlbnus upr~ por
llGloml SiI=m Nlnc'. Ar.lmu.

""""'"Dul....... pmtI kp)n-
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"""""""' ......_.
(') Por F. G:ucía M:arlÍn
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lO. Bupl~urum fruticosum L., Sp. PI. 238
(1753)

Arbustos. Tallos de hasta 2;0 cm. Hojas
subscmadas, de hasta 12 x 3,; mm, de OOlon
go-elípticas a ligeramente obovadas, oblU
sas, mucronadas, coriáceas, con nervio me
dio bien marcado y nen'ios laterales prima
rios alcanzando el margen del limbo.
Umbelas con 8-20 (-2;) radios y 4-6 (-8)
brácteas, caducas en la fructificación. 111

belas de segundo orden con 4-6 bracteolas
caducas. Frutos de (6--) 6,;-7,; (-8) mm, con
costillas primarias muy CStreCh2mente 21a
das, con 1 vit2 por valécula y 2 vitas comi
suralcs. Estilos de hasta O,; mm. Endospcr
mo plano. 2n = 14. Florece dejulio a JIgas
fO,-/ruclI!;ca de Septiembre El Noviembre.

1. Apium gr:n'r:olens L., Sp. PI. 264 (1753)

Bienales, con olor fuerte caracleríslico. Ta
llos de 30-1 00 cm., erCClOS, no enrai7...3nles
ell los nudos, macizos. Hojas basales 1-2
pinnatiscclas con los segmentos de último
orden ovados, rómbicos o lanceolados,
inci5O-dcmados; las caulinares generalmen
le pinnatisectas, con 3 segmentos más pe
queños y enteros. Umbelas generalmente
opuestas a las hojas, con pedúnculos muy
COrtOS O casi nulos, con (4-) 6-12 radios y
sin brácte.tS. Umbelas de segundo orden sin
braclcolas. Frutos de 0,7-1.5 (-2) mm, an
chamente ovoideos. 2n = 22. Florece de
Abril El junio Oulio).
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2. ApiumnodiOorum(L.) Lag., Amen. Nat. 1:
101 (1821)

Sillm l1odiflorum L., Sp. PI. 2;1 (1753)
Helosciadium l1odiflorum (L.) Koch,

Nova Acta Acad. Leop.-Caro/. 12 (1):
126 (1824)

Perennes. Tallos de hasta 100 cm, erectos
o decumbentes, enraizantcs en los nudos
inferiores, fistulosos. Hojas pinnatiscctas
con 7-13 (-15) segmentos de lanceolados a
ovados. Umbelas opuestas a las hojas, con
pedúnculos más cOrtos que los r.ldios o sin
pedúnculos, con 3-12 r.ldios y O(-2) brác
teas. Umbelas de segundo orden con; (-7)
bracteolas, ovado-Ianceoladas, con margen
esarioso. Frutos de 1,;-2 mm, oblongo·
ovoideos. 20 = 22 (Cádiz). Florece de Abril
a julio.

3. Apiuminundatum(L.) Reichenb. fil. in Rei
chenb. & Reichenb. fil., Icoll. PI. Germ.
21, 9 (1863)

Sison immdatum L., Sp. PI. 253 (1753)
Helosc;adilllll ;mmdafum (L.) Koch,

Nova Acla Acad. Leop.-Carol. 12 (1):
126 (1824)

Perennes. Tallos de hasta 75 cm, decum
bentes, enraizantcs en los nudos. Hojas pin
natisectasi ¡as inferiores con segmentos fi
liformes o lineares; las superiores con seg
mentos ovados, generalmente tri lobados.
Umbelas opuestas a las hojas, con pedún
culos casi tan largos como los radios, con
2 (-4) r.ldios y sin brácteas. Umbelas de se
gundo orden con (0-) 3-6 bracteolas, lan
ceoladas, enteramente herbáceas. Frutos de
2-3,5 mm, oblongo-elipsoideos. 2n. 22.
Florece de Abril a junio Oulio).

l2. Aplum
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95. APIACEAE (Umbelliferac)

23. Petro'elioum Hill., Brit. J/erb. 424 (1756) (')

Hierbas bienales, glabras, Ho;as 3-pinnalisecl:ls. Innoresccncias con
br:ícle:ls y bracteolas. Dientes del cáliz ausentes. Pétalos em:lrginados,
am:lrillentos. FrutOs de ovoideos a c1ipsoideos, con costillas prima
rias prominentes, con I vil;¡ por v;¡lécu);¡ y 2 vilas comisur:J.!es. En
dospermo pb.no,

24. Ridolfia Mocis, El/l/fIl. Sem. Hort. Taur. 43 (1841) (')
Hierbas anuales, Hojas hasta 6-pinn:ltisect:ls, con lóbulos terminales
largos y div;lriC<ldos. Innorescencias con numerosos radios delgados,
sin brácleas ni bracleo1:ts. Dientes del dliz ausentes. Pétalos amari
llos. Frutos con mericarpos de contorno oblongo, comprimidos l:He
ralmente, con COstillas primarias poco marcadas; con I vita por valé
cula y 2 vitas comisuralcs, Endospermo plano.

.¿

En p;lr~ C1hws: lUrur.lliZ3do.
Algrom (Gibr.lIt~I)..

Dis/rib¡K,rjn gt.'1I~ral. SE lk EurOJD.
Wde A,i3; :unpli:uno:ruc lUlur¡liDdo
en uxb Europ;¡.

Hkllk:nl ¡' m'rmc }Iu¡ fr«\l(nle.
Todo el Icnifoóo.
OlSlrillJlciIJn B'I"'"III Jttsiones
,\lnlilcrr,ine;¡ r M:l(':Ironésicl.

e) Por F. G:lrcía '\'lartin
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l. Petroselinum crispum (Miller) A.\V. Hill,
Nand. -Lisf Herb. PI. Kew., cd. 3: 122
(1925)

P. borfense :IUCt., non Hoffm., Gen. Umb.
207 (1816)

Tallos eje 11:Isla80 cm, erectos, cilíndricos,
estriados, ramificados. Hojas 3-pinnatisec
las, con segmel1los de último orden inciso
dentados. Umbelas con (8-) 10-16 radios su
bigualcs y 1-3 brácteas. Umbelas secunda
rias con numerosas bracteolas. Frutos de
1,2-3,2 x 0,7-1,9 mm, Eslilos de 0,7·1 mm.
2n = 22. Florece de Mayo Cl julio.

1. Ridolfia segetum J\'loris, EI/lim, Sem. Har-
ti Tallr. 43 (1841)

Tallos de 15-95 cm. Hojas basales 4-6 pin
nmiseclas, oV3das, glabras, con lóbulos ter·
minales line-Jres, Hojas Clulinares (3-) 4 pin
n:lIisectas, las más superiores frecuente
mente reducid;IS a la vaina. Umbelas hemis·
féricas, con (1 So) 18-65 (-80) radios. Meri
carpos de 1,7-2,3 x 0,S-0,8 mm. Estilos de
h:lsta 0,5 mm. 2n = 22. Florece en Mayo;
frtlctific¿a de junio a julio.
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25. Ammi L., Sp. PI. 243 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 113, 17541 (0)
Hierbas anuales. Hojas (1-) 2-3 pinnatisect3S. Umbelas con numero
sos radios y numerosas br1clcas pinnatífidas y br.¡cteolas ausenles.
Dientes del cáliz apenas desarrollados. Pétalos enteros o ligcr:uncnlc
emarginados, los externos más largos que los ¡memos, blancos. Fru
105 ovado-elipsoideos u oblongoidcos, con costillas primarias promi
nentes; con I vila por valécula y 2 vitas comisurales. Endospermo
pJ:mo.

1. Ammi majus L., Sp. PI. 243 (1753)

Tallos de 25-100 an, estriados. Hojas basa
les 2·pinnatisectas, con lóbulos terminales
obovados, rara vez oblanceolados, serra
dos; las caulinares (1-) 2 pinnatisectas, con
lóbulos terminales lineares con dientes hia·
linos. Umbelas con 25·55 rndios delgados,
divergemes y frecuememente endurecidos
en la fructificación y numerosas bdcte::IS ¡rí·
fidas o pinnatífidas, con margen escarioso.
Umbelas de segundo orden con numeroS<lS
brncteolas lineares, con margen escarioso.
Frutos de 1,5-2,7 x 0,7-1,3 mm. Estilos de
0,5-0,6 mm. 2n '=' 22 (Sevilla). Florece de
Abril a Mayo; fruclifica de junio a julio.

lludcr.Il \. ln'tI\S( Frroltllle. Sic:rll
I"ofre. cOnwoo-Alj;lr::lfe, \'ep.
Almts. 1.iIonI. DmpllD AII2.
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~ pmJI llq;Ión
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lerrilorio.
Dlslribucidn /l}rllml/. Regiones
Mnliterrif'le:l l' M:IOI"onésic';¡.

(0) Por F. G:lrcia ~bnín

2. Am.mi visnaga (L.) Lam., FI. Fr. 3: 462
(1778)

Daucus visnaga L., Sp. PI. 242 (1753)

Tallos de 45-100 cm. Hoj:ls basales (1-) 2
pinnatisectas, con más de 2 segmentos pri
marios saliendo de la base del limbo; lóbu
los terminales lineares o filiformes; las cau
linares 2·3 pinnatisectas. mbe:las con (30-)
45-125 (-150) radios glabros, más o menos
convergemes en la fructificación y nume·
rosas brácteas pinnatífidas, frecuentemen
te tan largas o más largas que los radios. Um
belas de segundo orden con numerosas
bracteolas de subuladas a Iinear-subuladas.
Frutos de 1,6-2,4 x (1-) 1,2-1,4 mm. Estilos
deO,6-1 mm. 2n '=' 20, 22. Florece de Ma)'o
a junio; fruclifica de junio a julio.

317



95. APIACEAE (UmbdJifcrac)

26. Ammoides Adanson, Falll. 2,96 (1763) (')
Hierbas anuales, glabras. Hojas 2 pinnatisectas con segmentos filifor
mes. Inflorescencias con radios muy delgados, sin brácteas, con brac
teolas. Dientes del cáliz ausentes. Pétalos marcadamente emarginados,
blancos. Frutos de contorno elipsoidco Osubgloboso, comprimidos
latcralmente, con 1 vira por valécula y 2 vitas comisurales. Endosper
mo plano.

27. Tborella Briq.,Annn. Cons.jard. 801. Cenéve 17, 274 (1914)(')
Hierbas perennes, rizomatosas. Hojas pinnatisectas, Inflorescencias
con brácteas y bracteolas. Dientes del cáliz bien desarrollados. Péta
los enteros o ligeramente emarginados, blancos, generalmente con un
nervio rosado o purpúreo. Anteras purpúreas. Frutos ovoideos u
ovado-elipsoideos, con costillas primarias bien marcadasj con 1 vita
por valécula y 2 vitas comisurales. Endospermo plano.

l.lIg:un 1lHenus l' sobdos,
~mcmrmr wbrr sucios
1l3siros. SirmI NOllr. Combdo
AJjmfr. vrg3. úmpifl1 8:lp.
ú.Illpili1 Aira. Subb€liCl. Gru:aJrm1
DiJ/ribuciÓIIBtlliro/ Itrgi6n
Mrdirrmíno.

- En dl:pf~ 1rrllOS:1S Ilúmc<bs.
Urcnl onubense (DoiwI:Ij.
DislribrKi6Il8t"l'ml. SW de E~.

C) Por F. Garda I\-·!;Jrtín
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1. Ammoides pusilla (Brol.) Breistr., Bull.
SOCo So'. Daupb. 61: 628 (1947)

Sesefi pI/sil/11m Brot., Pbyt. Lllsíf. Se/ect.,
od. 3.1,89 (1816)

prycboris ammoides Koch, Nova Acta
Acm/. Leop.-Caro/. 12(1): 125(1824)

Tallos de 5-70 cm, glabros, muy ramifica
dos. Hojas basales 2 pinnatisectas, con ló
bulos terminales lineares, mucronados, di
varicados, aparentemente veniciladosj las
caulinares más pequeñas. Umbelas con 4
15 (-20) radios desiguales, filiformes. Um
belas de segundo orden con S bracteolas,
dim6rfic:lS: 3 lineares y 2 espatuladas. Fru
tOS de 0,9-1,3 x 0,4-1 mm, Estilos de hasta
0,6 mm. 2n o: 12 (Cádiz). F1orocede Marzo
a junio.

1. Thorella verlicillalinulldata (Thore) Briq.,
A1I11l1. Cons. jard. Bot. Geneve 17: 275
(1914)

Sison verticillatinuudatum Thore¡ eh/al'.
Land. 101 (1803)

Tallos de 9-25 cm. Hojas basales pinnatisec
tas con lóbulos lineares o filiformes, fre
cuentemente bífidos, mucronados, dispues
tos verticiladamente a lo largo del raquis.
Umbelas con 3-6 radios desiguales y 2-4 (-S)
brácteas de 1/2-1/4 de la longitud de los ra
dios, oblongas, enteras, rar:J vez bífidas O
trífidas. Umbelas de segundo orden con 4
5 bracteolas. Diellles del cáliz de 0,3·0,5
mm, sublllados o triangulares. Frutos de
1,4-1,9 x 0,6-1 mm. Estilos de 0,3-0,5 mm.
2n =40 (Huelva). F/orecede Mayo ajllllio;
fructifica de junio a julio.



28. Carum L., Sp. PI. 263 (17;3) ICell. PI., ed. 5, 12 ,17541 (')

Hierbas perennes. Hojas 1-2 pinnatiseetas con lóbulos aparentemen
te venicilados 3 lo largo del raquis. Dientes del clliz apenas desarro
llados. Pétalos emarginados, blancos. Frutos oblongoideos o e1ipsoi
deos, con costillas primarias prominentes; con I vila por valécul:l y
2 "itas comisur.l.les. Endospcrmo plano.

Zor135 :IK1lOS3S l' _1m húlllCdo.1
bro.~ Lilor.L
DrUríbfK/óff 1tf't"IIl. W yede:

"""'"

1. Carum "~rticillatum(L) Koch, Novtl Acta
Acad. Leop.-Carol. 12 (1): 122 (1824)

SisQn verticilla/um L., Sp. PI. 253 (1753)

Glabras. Tallos de hasta 120 cm, con parte
basal con restos fibrosos de las hojas vie
jas, cscasameme ramificados. Hojas basales
pinnatiscClas, con segmentos terminales, fi
liformes; las caulinares escasas, más peque
ñas que las basales o reducidas a la vaina.
Umbelas con 6-13 (-17) radios y 6-9 brácteas
lineares, generalmente con margen esclrioso.
-Umbelas de segundo orden con 8-10 brac
teolas linear-lanceoladas, con margen esca
rioso. Diemes del cáliz de hasu 0, I mm. fru
tos de 2,2-3,4 (-4) x 1,3-1,6 mm. Estilos de
0,5-0,7 mm. 2n:22. Rorece de(Abril) Mayo
ajuJio.

29. Stoibrax Rafin., Cood Book 52 (1840) (')

BracIJiapium (Baillon) Maire, Bull. SOCo Hist. Nat. Afr. Nord23: 186
(1932)

Hierbas anuales. Hojas 2-3 pinnatisectas. Inflorescencias sin brkteas
ni bracteolas. Dientes del dUz ausemcs. Pétalos enteros, blancos. Fru
tos de contorno subredondeado a reniforme, comprimidos lateralmen
te, densamente blanco-papilosos, con costillas primarias delgadas: con
I vira por valécula y 2 vir2S comisur2les. Estilopodio con un reborde
blanquecino. Endospermo plano.

J,.........

l. Sloibru dichotomum (L.) R:úin., Good
800. 52 (1840)

Pimpinelta dich%ma L., IIImllissa 1:
58 (1767)

Bracbiapium dichotomum (L.) Maire,
Bult. Soc. Hisl. Nat. Afr. Nord23: 186
(1932)

Tallos de hasta 15 cm. Hojas 2-3 pinnatiscc
tas con lóbulos terminales de lineares a
linear·oblongos, agudos o subobtusos; I3s
superiores con pecíolo con margen mem
branoso ancho. Umbelas con 4-6 (-8) t"Jdios.
Frutos de 1,1-1,3 x 1,3-1,5 mm. Estilos de
0,1-0,4 mm. Florece de Abril (1 Mayo.

Roqlll"dos ()\(ift05. Mur nro.
Alro<a.
OO,ribufldll U"l'raJ. e )" s¡k
úpal'l:l, NW ¡k Afria.

(") Por F. G2rcí:.l Martín

319



9~. APIACEAE (tllllbtllirene)

1. Ligustirumlucidum MiIler, Gord. Dic/. ed_
'- 8, n. 4 (1768)

LigusliclIm pyrenaeum Gou:m, Obs.
Bol. 14 (1773)

Tallosde hasta 150 cm, con parte basal con
abundantes restos fibrosos de las hojas vie
jas. Hojas basales 3-4 pinnatisecl3s, con 16-
bulos terminales oblanceol3dos o Iineotr
lanceolados, mucron3dos, muy COrtamen
te ciliadas; las caulinares 2-3 pinn:ltisectas.
Umbelas con 20-30 radios desiguales y O
(-4) brácteas. Umbelas de segundo orden
con 4-8 bracteolas de lineares a lint1lr-lan
ceolados. Sépalos ausentes o de menos de
0,2 mm. 1';leriarpos de 5-6 x 2,S-2,8 mm.
Estilos de 1-1,5 (-2) mm. 2n =22. Florece de
junio a julio; fruclJfica de Agoslo II Sep
tiembre.

30. LiguSlicum L., Sp. PI. 250 (1753) [Ce". PI., ed 5, 119, 17541 (')
Hierbas perennes. Hojas 2-4 pinn:uiseclas. Inflorescencias verlicil:t·
das, generalmente sin brácteas y con bractcolas, rara vez sin brácteas.
Dientes del dliz poco desarrollados. Pétalos ligeramente cmargina
dos, blancos con una línea longitudinal parda. Frutos con meri~rpos

e1ipsoidcos, costillas primarias estrechamente aladas; vitas numero
sas. Endospermo cóncavo.

SOInl'llm~ 1 1.600.

"""""~,.,.., lbubs lkI S........

31. CapnophylJum G,enner, Fruct. Sem. PI. 2, 32 (1790) (')
Hierbas :lOll:lles. Hojas 2-3 pinnatiscclas. Inflorescencias con br:ícteas
y bracteolas, rora vez sin bráCteas. Dientes del cáliz bien desarrolht
dos. Pétalos bl;mcos. Frutos ovoideos o c1ipsoideos, con pedllllculos
muy engrosados, costillas primarias muy prominentes, con pliegues
tronsversalcs rugosos y ásperos, las marginales más gruesas; vitas no
aparentes. Endospermo plano.

l. CapnophyUum paegrinum (L) Lag., Amen.
Nal. 1(2): 93 (1821)

Tordylilim peregrinum L, Mal1tissa 55
(1767)

Glabras. Tallos de 10-50 cm, con estrías
longitudinales bien maradas, ramifiados
desde la base, rara \'ez simples. Hojas basa
les (2·) 3 pinn:uisectas, con lóbulos lermi·
ndles oblongos, mucronadosi las caulinares
2 (-3) pinnatisectas. Umbelas con (2-) 3·5
(-6) radios estriados y (0-) 1-2 (-3) brácteas
apliCldas a los radios. Umbelas de segundo
orden con 3-6 braeteolas triangulares. Dien
les del C'.Íliz de 0,4-0,5 mm, triangulares.
Frutos de 4,8-6,7 x 2,5-4 mm. Estilos de
0,2-0,5 mm o estigma sent3do. 2n,., 20(Qi
diz). FforeceLle Abril a Mayo;fructifica de
M.!I)'O a junio.
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Lóbulos lcnnirnles de l:as hojas con m:.trgcn pl:lllo. Meric:npos con'¡ \"II:lS en l::l en..
C'Ofllisur:tl ..••.....•.••..•. •.••••.•..... . \. COlIUIlunii
lóbulos lcrmirnles de las hoju con m::llgm rc\'olulo. Mcricolrpos con Z \'il:lS en b
C:U"J comisural. . . . . . . . . . . . . . . .. .. l. lingi12nl

32. Ferul. L., Sp. PI. 246 (1753) [Gel/. PI., <d. 5, 117, 17541(')

Hierbas perennes. Hojas 34 (-S) pinnatisea3S.fnflorescenciassin br.íc·
tC3S y genernlmente con brnclcolas. Dientes del cáliz poco desarrolla
dos o ausentes. Pétalos enteros, amarillos. frutos de COntorno elípli
ro u aboyado, con mericupos marcadamente comprimidos dorsahncn
le; costillas primarias dorsales filiformes, las marginales aladas. Endos
p:rmo cóncavo-aplanado.

1. Ferula communjs L., Sp. PI. 246 (1753)

Tallos de hasta 250 cm. Hojas basales pe
ciol:idas, 3-4 (-5) pinnatisectas, con lóbulos
terminales de 15-70 mm, line:lreS¡ las cau
linares generalmeme semadas, 3-4 pinnati
seCt:IS¡ I:IS más superiores reducidas a la vai
na. Umbelas con (7-) 10-40 radios. Umbelas
de segundo orden con (0-) 1-15 bracteolas
lineares. Diemes del cáliz de hasta 0,2 mm.
Mericarpos de (8-) 10-15 x 4,5-6,7 mm, con
2·3 vitas por valécula y 4 vitas comisuralcs.
2n., 22. Florece de Abril a junio.

Gnnda puIIballnI:s (11 5Udo5
tmKu.~xttr
~SInn~~

AIXma. C:Mlp{lJ Ab. SubbCua.

""""""DrsI~ JtIftrtII Iqión_.

(O) Por F. García Martín

2. Fcrula lingilana L., Sp. PI. 247 (1753)

Tallos de hasta ISO cm. Hojas b:lSl1cs generJI
meme pecioladas, (3-) 4 (5-) pinn,lliscetas,
con lóbulos lerminales oblongos, mucro
nados y de margen revolulo; las caulinares
generalmemc semadas, 3-4 pinn:uiseclas;
las más superiores reducidas a la vaina. ffi·

bclas con 8·16 radios. Umbelas de segun
do orden con (0-) 1-3 bracleolas lineares.
Meric:arpos de (II-) 14-16,5 (·18) x (6-) 6,5
8 (-8,5) mm, con 1 vita por valécula y 2 vi
las comisurales. 2n ~ 22 (Cádiz). Florece de
Abril a Mayo ljlmio).
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33. Ferulago Koch. Nova Acla Acad. Leop.·Carol. 12,97 (1824) (')

Hierb:IS perennes. Hojas 3-4 pinnatiseetas. Innorcscencias panicula
das, con ramas alternas, brácteas y bracteolas. Dientes del cáliz pe
queños. Pétalos amarillos. FrutOs de concorno elíptico, con mericar
pos fuenemente comprimidos dorsalmeme, con alas latcrales más o
menos desarrolladas; costillas dorsales filiformes; vitas numerosas. En
dospermo pi:lno.

34. Opopanax Koch, Nova Acla Acod. Leop.-Carol..12,·96 (1824) (')

Hierbas perennes. Hojas (1-) 2 pinnatisectas. Umbelas en inflorescen
cia paniculiforme, con brácteas y bracleolas, rara vez sin brácteas. Dien
tes del cáliz ausentes. Pétalos cmarginados, amarillos. FrulOs de con
torno elíptico, con mericarpos fuereermente comprimidos dorsalmen
te, con costillas primarias visibles, las marginales fuertemenle engro
sadas dotando al frulO de un reborde amarillenco; 2-3 vilas por valé
cula, más numerosas en la clra comisura!. Endospermo plano.

Poco f¡tcutnl~. Sien., Nor1c.,-
{)jj(ribucl6fl gellff(l/ Endémico del
Sde EurO\»_

En 5UtIos [lflfcrcnlemenle bi\icl)¡,
hasu 1200m.~mpiJU Il.lja,
~mpil'u AI~ SublXlia. G¡OIZ¡lrnlJ,
AlgrorOlS.
Diflribuci6N genero/. Wr C de b
Región Mcdilm:ifl(;l.

(0) Por F. G:lrcí:J Martín
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1. Ferulago brachyloba Boiss. & Reuter in
Boiss., Voy. Bol. Midi Esp. 2: 733 (1845)

Perula bracbyloba (Boiss. & Reuter) Ny-
man,5yll.150(1855)

Tallos de 60-120 cm, de angulosos a subci
Iíndricos, con la paree basal con restOs fi
brosos de hojas viejas. Hojas basales 3-4 pin
natisectas con lóbulos terminales lineares,
agudos; las caulinares ausentes o reducidas
a la vaina. Umbelas con 8-16 radios y 4
8 bdcteas triangulares agudas, renejas, con
margen escarioso. Umbelas de segundo or
den con 4-8 bracteolas triangulares, agudas,
reflejas y con margen escarioso estrecho.
Sépalos de 0,3-0,6 mm, ovados. FrutOs de
10,5-11,2 x 6,5-7,5 mm. Estilos de 0,7
1,2 mm. Florece elljunio;!ructijica dejll
lio a Agosto.

l. Opopanax chironium(L.) Koch, Nova Acla
Acad. Leop.-Carol. 12: 96 (1824)

Laserpitium cbirOl1ium L., Sp. PI. 249
(1753)

Tallos de hasta 200 cm, macizos, estriados,
muy ramificados. Hojas basales (1-) 2 pin
n:Hiseetas, con lóbulos grandes, general
mente ovados, asimétricos, serrados, obtu
sos, con pelos estrellados en el envés y
raquis con escamas y pelos estrellados; las
caulinares simp\cs o, más frecuentemente,
reducidas a la vaina. Umbelas con (7-) 10
20 radios y (0-) 2·3 (-S) brácteas lineares.
Umbelas de segundo orden con 2-5 br,lc
teolas. Frutos de (6-) 7,5-10 x 5-6 mm. Es
tilos de 0,8-1 mm. 2n = 22 (Cádiz). Florece
de Mayo ti junio; !rucll]ica en jlllio_



35. Peucedanum L., Sp. PI. 245 (1 753)1Gel/. PI., ed. 5, 116, 17541 (')
Hierbas perennes. Hojas 1·2 pinnatisectas. Inflorescencias con brác
teas y bracteolas. Dientes del cáliz poco desarrollados. Pétalos ente·
ros, blancos, a veces teñidos de púrpura. Frutos fuerlememe compri
midos dorsalmcntc, de contorno elíplico a subredondeado, con cos
tillas primarias con bordes redondeados, las marginales aladas¡ con
1 \"ita por valécula y 2 vilas comisurales. Endospcrmo plano.

SoIn sudoi lurtJo5ol. Muy nro.
l.iunI onuIIcnx.
Distriblloc'M JtrIm'I. SI' dt Europa.

l. P~uct:danumbncirolium Lange, Vid. MetI·
del. Danslz Naturb. Foren. Kj~benIHlL'11

1865,39 (1B66)

Tallos de hasta 120 cm, estriados, huecos.
Hojas basales 2-pinnatiscclaS, con lóbulos
terminales lineares, enteros; las caulinares
pinnatLsect:15 o reducid2s a un limbo de has
ta 90 x 3 mm. Umbelas con 7-11 radios pu
berulentos y 2~7 brácteas lineares, renejas,
caducas. Umbelas de segundo orden con 4·
7 bractcolas. Sépalos de hasta 0,2 mm. Fru
tOS de 4·; (-6) x 3·4,3 mm, con alas de O,G
0,7 mm. 2n = 22. Florece de septiembre a
Octubre; fructifica en Noviembre.

l. Meril;:upos con margen engrosado liso .••.••.•.••.•..••.•.•. 1. muimllm
l. Meric¡¡rpos con margen engrosado monilifome-crenado •.••..•.••••.•.• 2

2. Flores eXlernas con 1 pél:llo más largo que los otros 4. con 2 lóbulos iguales o
subigu:llcs. Frmo tic 4,3·7,5 (·8,5) mm ..........•.•.••....•... 3.lpulllm

2. Flores eXlem:iS con 2 pél:i1os m:ís brgos que los otros 3. con 2 lóbulos muy dt."SI-
guajes. FrulO de 2-3 (-4) mm 2.officin:lk

36. Tordylium L., sp. PI. 239 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 111, 1754](')
Hierbas anuales. Hojas simples o pinnalisect35. Inflorescencias con
brácteas y bracteolas. Dientes del cáliz bien desarrollados, frecuente
mente desiguales, triangulares. Pétalos de las flores externas desigua
les, 162 más I:ugos que los airas y con 2 lóbulos iguales o muy desi
guales, blancos o amarillentos. Frutos con contorno de anchamente
elíptiCO a ov:¡dO, rucnememc comprimidos dorsalmcmc, con mar
gen engrosado liso o monilirorme·crenado. Endospermo plano.

1. Tordylium maximum L., Sp. Pi. 240 (1753)

Tallos de 30-130 cm, más O menos pubes
cente-I:mosos, huecos. Hojas basales pinna·
lisectas, con segmentos ovado-rcdondea~

dos, crenados; las caulinares con segmen·
lOS linear-lanceolados, dentados. Umbelas
con 4·17 radios y numerosas brácteas, ge·
neralmente más cortaS que los radios, su·
buladas, ciliadas. Umbelas de segundo or
den con 3-; bracteolas subuladas, ciliadas.
Flores externas con 2 pétalos más largos que
los Otros 3, con 2 lóbulos desiguales de 2·
5 mm y de menos de 1 mm, respectivamen
te. Frutos de ;-7 (-8) mm, setOSOS, con mar~

gen liso, con 1 \'ita por valécula y 2 comi·
suralcs. 2n = 20, 22. Florece de Mayo a
junio: fructifica de junio a julio.(0) Por F. Garcí:l M:mín

tlcrtank5 r bordes de MmJ5.
~ Sinn Nonr:. rcp.
""*""-
~JnmlICrSdc
&Irop¡. W de A$a; ftro¡;bjdo ca
d ... dt Europ;I.
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iIordo:s (11: ruJu,'OS 1cuoeus. IUro.
Síel1l Norlt. \'eg;¡
/JiSlriIJ/«:;&, ¡prtr(ll Edi: b Región
MtlJnerr:illQ.

Mu)' ruG. ümpiiI:I Altl 5t\·ilbru.
DIslribl/c/ó" gnlfflll. S di: Europ:l.
NW de: Aflia.
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2. Tordylium offkinale L., Sp. PI. 239 (1753)

Tallos de 20-50 cm, más O menos pubes
centes, huecos. Hojas ba5.'1les simples yova
das con margen entero ocrenado, o pinna
tisectas con segmentos ovado-redondea
dos, cren;ldosj las c¡¡ulinares generalmente
simples. lanceoladas, dentadas. Umbelas
con 7-14 radios desiguales, con pelos erec
tOS o erectO-patentes y numerosas brácle;ls
aproximadamente de la longitud de los ra
dios, re nejas, subuladas, con margen eili;l~

do. Umbelas de segundo orden con 5 brac
teol:ls subuladas, ciliadas, 2 de ellas más
conas que las Otras 3. Flores externas con
2 pétalos mucho más largos que los Otros
3, con 2 lóbulos desiguales, de 6·1 I mm y
de lllenos de 1 mm. respectivamente. Fru
tos de 2~3 (-4) mm, pubescemes y proviso
toS de un margen engrosado y moniliforme
cremldo, con I vita por valécula y 2 vitas
comisurales. Florece el/ Abril¡fructifica en
Mayo.

3. Tordylium apulum L., Sp. PI. 239 (1753)

Tallos de 20-50 cm, más o menos pubes
centes, macizos. Hojas basales pinnatisec
tas, con segmentos ovados y crenados¡ las
Clulinares simples o pinnatisectas, con seg
mentos de lineares a linear-lanceolados, en·
teros. Umbelas con 3-7 (-9) radios y nume
rosas brácteas más canas que los radios,
subuladas, ciliadas. Umbelas de segundo or
den con numerosas bracteolas subuladas y
ciliadas. Flores externas con I pétalo mu
cho más largo que los otros 4, con 2 lóbu
los iguales o subiguales. Frutos de 4,3-7,6
(-8,5) mm, con pelos vesiculosos y margen
moniliforme-crenado, diminutamente pa·
piloso; con 5-8 vitas por valécula y 10-12 vi
tas comisurales 2n = 20. Florece en Abril¡
fructifica en Mayo.



37. Eluosc:linum

HOj3S con m:\s d<: 2 segmentos primarios saliendo de la base de::! limbo. Segmentos
foliares de úllimo orden line;¡res o Hncar-I:l.11ceol:ldos ...........•. 1. aKlepium
Hojas con 2 segmentos prim:lrios saliendo de la base del limbo. Scgl11cmos foliares
de (¡Itimo orden lri:mgul:ues . . 2. foclidum

37. Elaeoselinum Koch ex DC., Prodr. 4,215 (1830) (')

Hierbas perennes. Hojas 2-4 pinnatisectas. Illnorescencia con brác
teas y bractcolas o sin ellas. Dientes del cáliz apenas desarrollados.
Pétalos enteros, amarillos. Mericarpos de contorno oblongo-elíptico,
comprimidos dorsalmenlc, con costillas primarbs filiformes, 2 costi
llas secundarias laterales anchamente aladas y 2 dorsales ápteras Omuy
estrechamente aladas, con 1 vita bajo cada costilla secundaria y 2 vi
laS comiSUr.J.les. Estilos de hasta 2,5 mm. Endospermo cóncavo.

1. Elaeoselinum asclepium (L.) BenoL, FI.
/lal. 3: 383 (1838)

Tbapsia asclepium L.,Sp. PI. 261 (1753)

2. Elaeoselinum foetidum (L.) Boiss., ElelJ
cbus 50 (1838)

Tbapsiajoelida L., Sp. PI. 261 (1753)

Tallos de hasta 2 m, con parte basal con res
tos fibrosos de 1:15 hojas viejas. Hojas basa
les 3 pinnatisectas, con pecíolo y nervios
con abundaOles pelos simples y ramifica
dos, o sólo ramificados, rara vez glabras.
Umbelas con (9-) 13-21 (-30) radios, freo
cuentemente sin brácteas. Umbelas de se
gundo orden con 4-7 bracteolas lineares.
Sépalos de 0,3-0,5 mm. Frutos con mericar·
pos de (8-) 9-12 (-15) x (5-) 5,5-8 (-11) mm,
con las costillas dorsales áplems o con al;lS
de menos de 1,3 mm y pardo-amarillentas.
2n "" 22 (Cádiz, Huclva, Sevilla). Florece de
Mayo a junio; jruetifictl en julio.

subsp. miUefolium (Boiss.) Garda Martín &
Silvestre, Lagascalia 12: 265 (1984)

Elaeoselinum millejolillm Boiss., Elell-
cbus 50 (1838)

Tallos de hasta 80 cm, con parte basal cor
restos fibrosos de las hojas viejas. Hojas ba
sales 3-4 pinnatiseccas, con 3·5 (-7) segmen
tos primarios desiguales saliendo de la base
del limbo, con pecíolo y nervios con pelos
simples y ramificados, O sólo ramificados
escasos, o glabras; las caulinares 2-3 pinna
tisectas y muy pequeñas o reducidas a la vai
na. Umbelas con (8·) 9-13 (-17) radios y 0-2
(-3) brácteas lineares o linear-lanceoladas.
Sépalos de 0,3-0,6 mm. Frutos con mericar
pos de (6-) 7-9 (-1 O) x (4·) 4,5-7 mm, y cos
tillas secundarias dorsales ápteras o con alas
de menos de l mm y pardo-amarillentas.
2n "" 22 (Cádiz). Florece de Mayo a junio.

(.) Por F. García r-.'1artín

En l2Iudes pedr,1IJSU'i de ~rrnisc2s

:Icid:Is. RJro. AIg«iDS.
D,'stri/u,dÓN gelU'fllI. EndémicO lid
Sde b Peninsub Ilx'riI;:;J (Prt)I'¡rl(:D
Bélic. Smor Ronlkl'lo; PrOI'iII<ñ
GWiuno-Onubo-AIg3r'irnSt. xcror
G~dil:lOO).

Indifm:n1~ ~diflCO. Slxobosq~ór:
pifl¡lro; y cncifl¡lrtS. Frttuenl~. Todo
d lmilorio.
Distrilmcidn f,f11tr'11/. SW de b
Ptninsul~ Ibroa. NW de Africa.
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38. Margotia Boiss., ElellcJJIIs ;2 (1838)(·)

Hierbas perennes. Hojas 3 (-4) pinnatisectas. Inflorescencias con br:k
teas y bracleolas. Dientes del cáliz poco desarrollados, subulados. Pé
talos emarginados, blancos. Mericarpos de contorno oblongo-elíptico,
comprimidos dorsalmcnte, con 2 costillas laterales anchamente ala
das y 2 dors:lles con alas más estrechas; con I vila bajo cada costilla
secundaria y 2 vilas comisurales. Endospcrmo cóncavo-surcado.

ArtlUks nmilimos l' 5Udos
promlcnlC!j de 1:1~idón de
piurl'25¡' grWIos. Sierr... Norle
scI·ill:ln:l. Al':I(tIU.. Andt\-ro. tilOOI.
DiJlribucifll1 gelwm/. I'rnin5Ul3
Ibrnn. NW de Afrin.

l. Margotia gummifera (Desf.) L'lllge in Willk.
& Lange, Prodr. FI. Hisp. 3: 25 (1874)

Lase,pilium gummiJeru1ll Dcsf., FI. Atl.
1: 254 (1798)

Elaeoselinum gll1111niferum (Desf.) Samp.,
Bol. Soco Brot. 24: 51 (1908)

Tallos de hasla 100 cm, con reSlOS fibrosos
de hojas viejas en la base. Hojas basales 3
(-4) pinn:ltiseclas, con lóbulos terminales
lanceolados O linear-lanceolados y pecíolo
y nervios escábridos, rara vez glabras. Um
belas cón (6-) 9-1 ;(-21) r.tdios y 3-B br:k
teas, con margen l.:scarioso estrecho. Um
belas de segundo orden con bractcolas
numerOS:lS. Sépalos de 0,5-1 ,2 mm. FrulOS
con mericarpos de (7-) B-II ,5 (-15) x (5,5-) 6-9
(-9,5) mm y al:ls dorsales de hasta 2,5 mm
de anchura, amarillo-doradas. ESlilos de 2
6 mm. 2n = 22 (Huelva). Florecedejunioa
julio; fructifica de Agosto a Septiembre.

39. Distichoselinum Garda Manín & Silvestre, Lagascalia 12: 100
(1983) (')

Hierbas perennes, rizomatosas. HOj;IS basales díslicas, 4-5 pinnatisec
taso Inflorescenci:1S con brácteas y bracteolas. Dientes del e<íliz subu
lados. Pélalos enteros, amarillos. Mericarpos de contorno oblongo
elíplico con 5 costillas primarias, las 3 dorsales siempre ápteras y las
marginales a veces estrechamente aladas, y 4 costillas secundarias, las
2 laterales anchamente a];ld;¡s y las 2 dorsales con alas más estrechas;
con I vita bajo cada cosiilla secundaria y 2 vitas comisura les.

En I'Il3torr.lIcsmur~.~
C1tiZ3S. n13lps. ;¡¡(nisas ltoÍlicls l'
j"dOS. Fn:cuaue en bordC!i de
rulli\·05. LitODl. Cood;¡oo..~lj3r.1fc,

AICOfCS. M31tsnu. C3mpiiu 8*.
Dmpiñ3 "111. SubbéliCl, Gl;l~Icnu,
AIgr:cir;Js.
Distribucwn gerwrlll S l' Ede b
Pcnimub IbériCI-

(') Por F. García M:\rIín
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l. Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García
Marlín & Silveslre, Lagascalia 12: 100
(1983)

17Japsia tenuifolia Lag., Cen. Sp. Nov.
12 (IBI6)

EllIeoselillum lelluiJolium (Lag.) Lange
in Willk. & L:mgc, Prodr. PI. /-Jisp. 3:
26(1874)

Multicaules, con rizoma r.tmificado, glabrns.
Tallos de hasta 130 cm, con parle basal con
restOs fibrosos de hojas viejas. Hojas basa
les 4-5 pinnmiscctas, con lóbulos termina
les linear-lanceolados, liger::tmentc crasos.
Umbelas con (9-) 15-30 (-38) radios y 4-9
(·12) brácteas. Umbelas de segundo orden
con 4-8 bracleolas. Sépalos de 0,5·0,8 mm.
Frutos con mericarpos de (8-) 10-16,5
(-lB) x (5,5-) 8-11 (-12,5) mm, costillas pri
marias marginales a veces con alas de hasta
2 mm y costillas secundarias dorsales con



alas de hasta 2,5 mm }' arnarillo-doradas. Es
tilosdc 1,6-3,5 mm. 2n = 22 (Cádiz). Flore
ce de Mayo a junio; frtlClifica de julio a
Agoslo.

41. T1l:.Jpsb

40. Guillonea Cosson, Nol. PI. Gri/. 109 (1851) (')
Hierbas perennes. Hojas 3 pinnatisectas. Inflorescencias con brácteas
}' bractcolas. Pétalos enteros, vilosos, blancos. Ovario dCl1Sdmeme tO
mentoso. Frutos con costillas primarias ápteras }' vilosas, costillas se
cundarias aladas; con I vita bajo cada costilla secundaria y 2 vitas co
misuralcs. Endospcrmo cóncavo.

SobR" c*m.~ l.JIcnI piano.
Subbtlla, Gnz*lm..
lJfsIribIICi6fI ",.mI. Endfmic:a cid E
ySdeb~ Ib&ia.

l. Guillonea scabra (Cav.) Cosson, Nol. PI.
Cril.110(1851)

Laserpilium scabrllm Cav., IcolI. Desa.
2, 72 (1793)

Glaucas. Tallos de hasta 120 cm, con res
tOS fibrosos de hojas viejas en la base. Ho-
¡as basales 3-pinn:Hisectas, con lóbulos ter
minales oblongos o lanceolados, mucrona
dos, esclbridas; las caulinares muy pcque~

ñas o reducidas a la \'aina. Umbelas con 6
13 radios y 4--8 brácteas generalmeme re
flejas, ciliadas. Umbelas de segundo orden
con 4--8 braeteolas generalmeme reflejas, d
liadas. Pedicelos florales densameme vilo-
sos. Dicmes del cáliz de hasta 0,8 mm. Me
ricarpos de 7,5-10,5 x 7-10 mm, de comor
no elíptico a subredond~do, con costillas
pardo--amarillentas. Estilos de hasta 2 mm.
2n '"" 22. Florece de Mayo a}li17io;fruclifi
ca de Julio a Agoslo.

,: ..

. .
<

41. Tbapsia L., Sp. PI. 261 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5, 126, 17541 (')
Hierbas perennes. Hojas 1-3 pinnaliseclas. Inflorescencias generalmen
te sin brácteas ni bracteolas. Diemes del cáliz apenas desarrollados.
Pétalos amarillos. frutos de comorno elíptico, o\'ado u obovado, mar
cadamcme comprimidos dorsalmeme, con costillas primarias apenas
marcadas, costillas secundarias laterales anchameme aladas }' costillas
secundarias dorsales poco marcadas o muy eslrechamenle aJadas; con
I vila bajo cada cOSlilla secundaria)' 2 vilas comisurales. Endosper
mo plano.

l. Hoj:.Js pinn:uisectu. de COntorno :.Jnclumenu~0'-"00)' 1óbu105 lcrmin:lles de 50-
120 mm ........•...............................•••.•.•. 2.lII:.JJ[im:.J

l. lioju de (1-) 2·3 (-4) pinn:.Jlisccl:.Js. de comorno ov':too )' lóbulos lcrminales de
10-60 (-80) mm . . . . • . • . • • . • • . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . • . •. • .••.... 2

2. Lóbulos tcnninales de 1:lS hofudc O\'2do-obJongos. a oblongos. )'dc 5·15 (-20) mm.
l'rulOS de 7-15 mm con :.Jlas lalcr:.Jlcs de 1,9-3,2 mm dl' :.JnChUr.1 ...• l. ylllou

2. lóbulos lerminales de \;(s hol:ls llnC'~r·oblongos.)'de 15·60 (-80) mm. frulos de
12-30 (·35) mm. con :Itas 1311.: ...~tcS de 3·7 mm de ;¡nchu...~ ..•.•.•. ,. garpnin

(0) Por f. García M:lflín

327



9S. APIACEAf (Umlltlliftntl

f'.tI~...,..,*,
~ u naIml Todo ri
,~

0tIl,..".,. Sde: FDI'lCD.
1'l:nimatI1btrn,1'I.... de: MfD.

~Ulomles~~

OutrilwJllft JnImfI frkIatDc:¡ de: b
mnd S dt b Pmimub lllCnn

328

1. Thapsia "iIIasa L . 5p. PI. 261 (1 753)

Tallos dc hasla 200 cm, con abundantes res·
tos fibrosos de hojas viejas en la b:ISC. Ho
j:15 basales 2-3 (-4) pinnatisectas, pubescen.
ICS. con lóbulos terminales dc 5-1 S (-20)
mm, ovado-oblongos u oblongos; las cau
linares 2 pinnatiscclas o reducidas a la "ai
na. Umbel3s con 7-25 (-30) radios y gene
ralmente sin brácteas. Umbelas de segundo
orden generalmcllIc sin braclcolas. FrulOs
de 7-15 mm, con alas laleralcs de 1,9-3,2
mm y con alas dorsales muy eslrcch2.S o
aUsclllcs. 2n = 22 (Cádiz, Sevilla), 33, 44
(Hueh·a). 66. Horece de (AbrU) Jllo)'o a
juuio.

2. Thapsiamaximal\'li1Ier, Gard. Dict., ed. 8.
n. 2 (1768)

Tallos de hasta 200 cm, con abundal1les res
tos fibrosos de hojas viejas en la base. Ho
jas basales de camama anchamente ovado,
pinn:uisectas, con segmentos de 50-120
mm, ovaoo.oblongos, pubescentes. Umbelas
con 9-20 (-30) mdios, sin brácteas. Umbe
las de segundo orden sin bractcolas. Frutos
dc6,5-11 mm,con alas lalcralesdc2-3 mm
y alas dorsales generalmente ausentes. Flo
rece de Mayo a junio.



42. Torilis Adanson, Fam. 2, 99 (1763) (')
Hierbas anuales, pube5cemes. Hojas 2 (,3) pinnaliscCl3S, trifoliadas O
simples. Innoresccncias gener.tlmente sin brácteas, con bracteolas.
DicOlcs del clliz apenas desarrollados. Pétalos blancos, frecuentemente
rosados antes de la anlcsis, a veces los externos más largos que los
internos. Frutos ovoideos u oblongoideos, con costillas primarias ej·
liad:ls y costillas secundarias con numerosas espinas; con I vita b:ljo
cada costilla secundaria)' 2 "ilas comisur.tles. Endospermo cóncavo.

l. Eslilos de 1-1,8 mm. Umbelas con 5·12 radio:¡ 2. an"tD$is
1. Estilos de 0.2-0.4 mm o 3usemes. Umbelas con 2·3 (·4) r:ldios •••.•.•.•.• 2

2. Umbelas senlad:lS o subscm:l.d:lS. FnJlos oon o:spin:lS l' lUbérculos .. 1. nodO$!
2. Umbelas pcduneul:ldas. Frulos gc:ncnlmentc 5610 con CSpi02S .. . . . .. . .. 3

j. Pec:lúoculos de bs umbel2S gener.l1mrllle do:: menos de 6 cm. fsligm:.J gt.'Iler./;lmellle
sclll:tdo. Espinas de color am:uillo-p:;aji7.0. . . . . . . . . . . . . . .. . . 3. kplopbylb

j, Pedúnculos di: las umbelas generalmente de: nús de 6 c;:m. Estilo lan b.rgo romo
el CStilopodio. Espinas no de coklr alTUl"illo-pajiw . . .. . !. :unlUb

En ompos incuIIos r sotre SUtIoi
gIob¡c:s. SirnJ Nooc. Ar:lmD. V(JI,
~. exnp.'a Ibp. 0m¡lIl1:I
Aa. SubbCIia. Gm*nu
~rtmI·kgI6n

""""'"'"

En p;1SIi1:*:s lit" tnófilos y rudo:nl
Todod ImiloriO
0btribIK1ÓII grwtral .... er sde
Europ¡. N de Afria, S'I' de Asia.
Nx3ronesia (Cawi2s~ I1Iroducido
en Nde Américl.

CO) Por F. Garcia "l:lrtín

3. Th2psiagarganiC2l., Manlissa 5- (1-67)

T. decussata Lag., Ge". Sp. NOl'. 12
(1816)

Ta.lIos de hasta 250 cm, con abundaml,.'S res
tOS fibrosos de hojas viejas en la base. Ho
jas basales (1-) 2-3 pinnaliseclas, con lóbu
los terminales de 15-60 (-SO) mm, linear
oblongos. Umbelas con (5-) 7-20 (-30) ra
dios, sin br:1ctcas. Umbe1:ls de segundo or
den sin br.lcleobs. FrUIOS de 12-30 (-3;)
mm, con alas laterales de 3·7 mm, sin abs
dorsales. 2n "" 22 (Cádiz, Scvill:l). Florece de
Mayo a junio.

1. Torilis nodosa (l.) Gaertner, Fruct. Sem.
P/.1:82(1788)

Tordy/illm nodOSl/m L., Sp. PI. 240
(1753)

Pubescentes. Tallos de 5-50 cm, erectos o
decumbemes. Hojas basales 2 pinnalisectas,
con lóbulos lerminales lineares o line:lr
lanceol:ldos, mucronadosi las caulinares ge
nCr.llmentc sema.das, pinnatiscctas, con seg
mentos lineares. Umbelas sentadas o sub
SCnl2W:s, opueslasa 12 hojas, con 2-3 r.J.dios
muy cortos, sin brácteas. Umbelas de se
gundo orden con bracteolas subulaW:s. fru
lOS de (2-) 2,4-3,2 mm, ovoideos, con espi
nas amarillo-dor.J.das y con tubérculos O
sólo con IUbérculos. Esligmas sentados o
subsemados. 2n = 22 (Cádiz), 24. F/orecede
(Marzo) Abril a junio.
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2. Torilis arvtnsis (Hudson) Link, El1um.
/-Iorli Berol. Alt. 1: 265 (1821)

Caucalis arvel1S;S Hudson, FI. Angl. 98
(1762)

Pubescentes. Tallos de 20-100 cm. Hojas
basalcs 2 (-3) pinnatisectas; las caulinares
2 pinnatisectas o triFoliad2s. Umbelas con
pedúnculos generalmente de más dc 6 cm,
con2-12 radiosyo-I brácteas. Umbelas de
segundo orden con numerosas bracteolas.
FrulOs de 2,8-6,4 mm.

1 Umbcl::ls con ')-12 rxlios. Estilos de 1·1.8 mm
. . . . . . . . • . . . . . . . .. . .... a. subsp.ltCJl«U

I Umbcl::ls ron 2·j H> ndJos. EsIilos de 0.2·
0.4mm 2

2 Hojas Cilllin:uOi superiores lriroli:Kbs: las lns;I
les 2 pinll2tiScCl:.as. Umbcbs gcncnlmcntC" con
j rx!ios b. subsp. JlIU1Hlrn

2. Hojas clllilUres)' lns;Il~ 2 pinll2tiScCIas. Um·
bdzs gcncnlmcmc con 2 ndiOS . . . . . . .. .

. .. c. subsp. doapu

a. subSp. ntgltct2 (Sprengcl) Thcll. in Hegi,
Ill. PI. MUte/eur. 5 (2): 1055 (1926)

Torilis flf!gfecla Sprengel in Rocmer &
SChultes, S)'SI. Veg. 6: 484 (1820)

T. infesla (L.) Sprengel varo neglecta
(Sprengel) Lange in WilIk. & unge,
Prodr. FI. Hisp. 3: 15 (1874)

HOjas basales 2 (-3) pinnatisectas, con lóbu
los lerminales oblongos, irregulanneme den
tados; las caulinares 1-2 pinnatisectas. Um
belas con pedúnculos de 6-12 cm, con 5·
12 radios y 0·1 br:klcas lineares \' set:keas.
FrutOs de 2,8·6 mm. Estilos de ·1,8 mm,
5-8 veces más largos que el estilopodio .
2n"" 12 (Sevilla), Fforeceen Mayo;fmctifi
ca en jUl/io.

b. subsp. purpurea (Ten.) Hayek, Reperl.
Spec. Nov. Regni Veg Beib. 30(1): 1057
(1927)

Caucalis purpurea Ten., Corso Bol.
Lez., ed. 2, 4: 209 (1823)

Torilis purpurea (Ten.) Guss., FI. Sic.
Prodr. 1: 325 (1827)

Hojas basales 2 pinnatiscctasj las Ciulinares
medias trifoliadas, con Folíolos Iinar-Ian·
C("olados, enleros o serrados, el central más
largo que los lalerales; las más superiores
frecuentemente simples, linares, enteras o
dentadas. Umbelas con (2-) 3 (4-) radios.
FrulOS de 3-4 (5-) mm. Estilos de 0,2-0,4
mm, tan largos o ligeramente más largos
que el estilopodio. 2n = 12. Florece en
MLI)'O; frucllfica en junio.

~
.", ,

'.

\ '



Sobre C':lhm.. Gr.wk:IlllI.
J)iJlribució" tt"ffll/. Ro:gión
)kl!itrnillQ.

fr~lJ('me en lodo d territorio.
Dislribr«iÓII t!'lfflIl. Wl' Sde
Europ:l, NW de Afm. SW de Mi~.

MX':Il'0nci2.

c. subsp. elongata (Hoffmanns. & Link)
Cannon, Feddes Repert. 79: 62 (1968)

C&lUcalís elongata Hoffmanns. & Link,
Fl. Port. 2: 392 (1820-1828)

Hojas 2 pinnaliscCt3s; las caulinares gene
ralmente más pequeñas que las basales. Um
belas con 2 (-3) radios. Frutos de 3,6-6,4
mm. EstilosdeO,2-0,4 mm, tan largos como
el CStilOpodio. Florece de Abril a Mayo;
fructifica de Mayo a junio.

Existcn forrn:l.S intcrrncdi:l.S c.:mre estC IJx6n r r. lep·
lopbJ'lIa de dillcil dctc.:rminJción.

3. Torilis leptophyl1a (L.) Rekhenb. fil. in
Reichenb. & Reichenb. fil., IcolI. PI.
Genll. 21: 83, L 169(1866)

Caucalís leptopbylla L., Sp. PI. 242
(1753)

Pubescentes. Tallos de 10-30 (-40) cm, erec
tos. Hojas basales 2 pinnatisectas con lóbu
los terminales oblongos o lineares; las cau
linares subsemadas, 1-2 pinnatisectas. Um
belas con pedúnculo de 1,5-5 (-6) cm, gene
ralmeme opuestas a las hojas, con 2-3 (-4)
radios, sin brácteas. Umbelas de segundo
orden con 3-5 bracteolas linear-lanceola
das. Pétalos blancos. Frutos de 3·6(-8) mm,
oblongoideos, con espinas a veces recur
vas, amarillo-pajiZ3s. Estigmas sentados o
subsemados. 2n = 12 (Cádiz). Florece de
Abril a Mayo;fruclifica de Mayo al/mio.

42. Torills

331



95. APIACIAE (UmbC'lIirene)

43. Orlaya Horfm., Gell. Umb. XXVI, 58 (1814) (')
Hierbas anuales. Hojas 2-3 (-4) pinnatiS("Ctas. Innorescencias con br.íc
teas y brJcteolas. Dientes del dliz bien dcsarrollados. Pélalos em:lrgi
nadas, los eXlernos marC:td:tmcntc biloba(\os, blancos o rosados. Fru
lOS comprimidos dorsalmcmc, con costillas primarias delgadas, y setu
losas y costillas secundarias con 1-2 (-3) fil.:ls de espinas; con I vila
bajo cada costilla secund3ria y 2 vitascomisuralcs. Endospemlo plano.

Ilerlunlcs 5U/lnllrUfu ro 5lJdol;

(lfriercmemcmc tmIrol. hlSl~

900 m. Siefn Nonc. Arxtm.
e:-p.b -. Dmpm Aira.
s.llbnir2. (inDIcm¡, .-Uf:'ons.
~rifIwJólI prrtIJ_ lqi6n
.Mtdilertin::l.

1. Orlara daucoid~s (L.) Grcutcr, Boissiem
Ij, 92 (1%7)

Caucalisdaucoides L, Sp. PI. 241 (1753)
Orla)'a kocbU Heywood, Agro". LlIsil.

22, 13 (1%1)
O. /Jlat.J'carpos auct., non Koch (1824)

Tallos de 10-45 cm, estriados, frecuente
mente pubescentes en la base. Hojas basa
les 2-3 (-4) pinnalisectas, con lóbulos termi
nales oblongos y pecíolo y nervios híspi
dos; las C:lUlin;lres 2 (-3) pinnatisectas. Um
belas con 2-4 r.ldios gJ:tbros y 2-3 brácteas
lanceoladas aproximadamente de 1/2 de la
longitud de los radios, con margen escario
SO frecucntemente ciliada. Umbelas de se
gundo orden con (2-) 3-5 bracteol:ts oblon
g.1S u obova(\as, con margen escarioso
ancho. Dientes del cáliz de 0,6-1,2 mm,
bien desarrol13dos. Frulos de 9-18 x 9
14 mm, incluidas las espinas, de comorno
elíplico u ovado. Estilos 1-2 mm, erectos.
Espinas tan largas o más largas que la anchu
ra del frulo, con ápice curvado, connuen
tes en la base, purpúreas. rara vez azuladas
o amarillo-pajizas. 2n = 16 (Ddiz). Florece
de Abril a Mayo.

44. Daucu' L., Sp. PI. 242 (1753) [Gell. PI., ed. 5, 113, 1754](')
Hierbas anuales, bienales o perennes. Hoj3S 2-3 pinnatisecras. Inno
rescencias con brácteas y bracteolas. Dientes del cáliz gencr.t1mente
poco dCS3rrollados. Pétalos externos frecuentemente más largos que
los imernos, b1:lncos, :t veces amarillentos o amarillos después de la
anlesis. Frutos generalmcnte comprimidos dorsalmenle, con costillas
primarias generalmentc poco marcadas y ciliadas; costillas secunda
rias con 1 fila de espinas frecucntemente gloquidiadas.

l. Umbel:lS subscm~<bs. opueslas ~ las hoj:lS. Br.ku:::as scmei~mes ~ 1:lS hoj:lS ..
. • . • . . • . • • . • . . • . • . . • . . . . .. • ...•.................. 1. duricu~

l. Al mcnos con algunas umbelas I)(;dunculadas ~. Icrmirules. Briclcas dirercmes
de 1:lS hojas 2

2. Hoj::Is inreriores con segmenlOS soenl~dos. ~p:arcrtlcmenlc \'enicibdos . 3
2. lIops inreriOrc:s con sc:gmenIOS pcdolulados. no \'enicil~dos _ 4

j. Espín:LS mis brg;as que 1:1 :mchur.l del mcriarpo. ~kriarposg1:1bros exceplo en
las COSlitlas prim:lrias. F.stilos de 2·4.7 mili , 5. (ril1itllJ

.~. Espinas mis COrl:lS que I~ :mchur.l del mcriarpo. MeriC-.Irpos mis o menos lO-
memosos. Eslilos de 1.8-2.5 mm.. .. . .. . . 4. SC'lirolius

4 Co:s'IiIlas sccurnbri:lS con 5-7 cspilUS. Fnllos de 4-10 mm 5
4. Costill:lS sccumbri:lS con &14 cspilUS_ Frutos de 1.5-4 mm 6. an;Jb

5. Flores ~m~rittcm:lSo ~m~rm:lS después de la ~ml::Sis. Eslilopodio con eXCfettn-
d:lS b~sales. Vit:lS no ap:lfCIlte5 l. ~u~us

5. Flores bl~nc-.Is después de: 1;1 amcsis. Estilopodio sin cxcrcl.:cnci:ls b:lSalc::s. Con
I \'it~ por \':l.léC\ll~ r 2 \'il:lS comisur.llcs . . . . . . . . .. '" ... 2. muriallus

(") Por F. García M:lfIín
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l. Oaucus ducieua Lange in Willk. & Lange,
Prod/'. Fl. Hisp. 3: 23 (1874)

DlIriella bispal1ica Boiss. & Reuter,
Diagn. PI. Nov. Hisp. 14 (1842)

Anuales, híspidas. Tallos de 8-30 cm. Ho
jas 2·3 pinnatisectas con lóbulos termina.
les lineares o linear-lanceolados y pecíolo
y nervios esdíbridos. Umbelas axilares, sen
tadas o subsentadas, con 3-6 radios muy de
siguales, esdbridos, y 3-7 brácteas seme
jantes a las hojas. Umbelas de segundo
orden con 3-5 bracteolas enteras v linear
lanceoladas o pinnatífidas. Frutos' de 3,5
6 mm, de contorno oblongo-elíptico; cos
tillas primarias con varias filas de pelos sim
ples; costillas secundarias con espinas 1,5
2 veces más anchas que el meric:arpo, rígi
das, ligeramente dilatadas en la base y es
casamente confluentes; con I vita bajo cada
costilla secundaria y 2 vius comisurales_ Es
tilos de hasta 0,5 mm. Endospermo plano
o ligeramente CÓnC3\'o. 2n = 20, 22. Flore
ce de (Marzo) Abril a Mayo.

2. Oaucus muricatus (L) L, Sp. PI., cd. 2:
349 (1762)

Arledia 11/w'icata L, 5p. PI. 242 (1753)

Anu:tles, híspidas. Tallos de 25-60 cm, ra
mificados desde la base. Hojas 2-3 pinnati
sectas con lóbulos tcrminales oblongo.
lanceol;ldos o lineares y pecíolo y ncrvios
híspidos. Umbelas largamente peduncula
das, con 7-25 (-30) radios y 4-9 brácteas pin
natisectas, rara vez trífidas, reflejas en la
fructificación. Umbelas de segundo ordcn
con 4-9 bracteolas enteras y lineares o trí
fidas. Frutos de ;-10 mm, de contorno eJip
rico; costilJas primarias con (1-) 2 (-3) filas
de pelos simples; costillas secundarias con
5-7 espinas más largas que la anchura de los
mericarpos, rígidas, claramente conflucn
tes en la base; con I vita bajo cada costilla
secundaria y 2 -vitas comisurales. Estilos de
hast2 1,7 mm. Endospermo cóncavo. 2n
22. Florece de Abril a Mayo OUl1io).
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3. Daucusaureus Desf., FI. Art. 1: 242 (179S)

Anuales O bienales. Tallos de 15-60 cm, gla
bros o escábridos. Hojas (2-) 3 pinnalisec
cas, con lóbulos terminales de lineares a
I:mceolados, glabrescentes. Umbelas lar
gamente pedunculadas, con IS-30 radios
ligeramente desiguales y 5-11 brácteas pin
natisectas, reflejas en];1 fructificación. Um
belas de segundo orden con 5-9 bracleolas
generalmente pinnatiseclas. Pétalos amari
llentos o claramente amarillos después de
la antesis. FrulOS de 4-6,1 mm, de contor
no elíptico; costillas primarias con \-2 filas
de pelos simples; costillas secundarias con
5-8 espinas más largas que la anchura de los
mericarpos, rígidas, no o muy ligeramente
confluentes en b base; vitas ausentes o ape
nas marcadas. Estilopodio con excrecencias
basales. Estilos de 1,3-2 mm. Endospermo
cóncavo. 2n = 22. Florece de Abril aJlIlIio.

4. Daucus setifolius Desf., FI. Al/. 1: 242
(1798)

D. bracbylobus 80i55., Voy. Bol, Midi
Esp. 2: 258 (1840)

Perennes. Tallos de hasta 100 cm, glabros
o muy laxa mente pubescentes. Hojas con
segmentos aparentemente verticilados y los
de último orden lineares. Umbelas termina
les largamente pedunculadas, con 10-20 ra
dios subigualcs y 4-S brácteas trífidas o pin
natiseccas; las laterales generalmente opues
tas a las hojas. Umbelas de segundo orden
con bracleolas sctáCC".IS. Frutos de 4-6,7 mm,
de contorno oblongo OelíptiCO, tomento
sos, con espinas más cOrtas que la anchura
del mericarpo, blandas; con 1 vita bajo cada
costilla secundaria y 2 vicas comisurales. Es
tilos de 1,8-2,5 mm. Endospermo cóncavo.
2n = 22. Florece de Mayo a junio Oulio).



l.up'eJ anl» ,. soIadol.
frmlcftl(' ('11 lado d~
Dultibltn/Jfl grtwnIl. PuIQub
lIlrna. NW di: ACm.

5. D:IUCUSainirusDesf., FI. AII. 1: 242 (1798)

D. melfolius Brot., Pb)'l. Lusif. 1: 82,
lab. 36 (1800)

Perennes. Tallos de hasta 7; cm, glabros.
Hojas con lóbulos sentados aparentemen.
te vcnicilados; los terminales lineares. Um
belas largameme pedunculadas, con 10·
30 radios desiguales y ;-10 brácteas mucho
más conas que los radios. Umbelas de se
gundo orden con 6-8 braclcolas. Frutos de
4,2-7,3 mm, de comorno ovado-elípticO;
coslillas primarias con 2 filas de pelos sim
ples; coslillas secundarias con espinas más
largas que la anchura de los mericarpos,
blandas. no confluemes en la base, frecuen·
temente purpúreas; con I vila bajo cada
coslilla secundaria y 2 vilascomisurales. Es
tilos de (2-) 2,5-4,7 mm. Endospermo pla·
no. 2n = 18, 22. Florece de Mayo ti julio.

6. Oaucus COIrOla L., sp. PI. 242 (17;3)

Anuales o bienales. Tallos de 10-150 cm,
híspidos, rara vez glabros. Hojas 2-3 pinna
tiseelas con segmentos generalmeme pu
bescentes. Umbelas largamente peduncula
das, con 10-30 (-4;) radios y ;-11 brácteas.
Pétalos blancos; los de la florcemral de cada
umbela frecuemememe púrpurJ oscuros O
negros. Frutos de 1,;-3.; (-4) mm; costill:ls
primarias con 2 filas de pelos simples; I:ls
secundarias con 8-14 espinas más conas o
más larg:ls que la anchura de1mericarpo, ]j.

geramemecontluemesen la b:lse; con 1 vil:;!
bajo cada costilla secundaria y 2 vi[as co
misurales. Estilos de hasta 2 mm.

l. Unlbcl:15 con ndios recIOS en l:J rruclifiC:lción
. . . . . . . . . . . . . . . ('. subsp. blsp1nlrus

l. Umbcl:15 con ndios convCrgCOles cn 1:.1 rruelifl-
C:lCión . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . 2

2. Umbcl:15 dc (10-) 12-30 cm dedi~melrocnb :.In-
tesis. FrulOS de 1.5-2.7 mm .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. subsp. lllUilnUS

2. Umbcbs de 4-10 em de di:imclro cn 1:.1 :.Imesis.
Frutos de 2.5·3.5 mm :a. subsp. culMa.

a. subsp. carota

TaUos de hasta 80 cm. Umbelasde4-10 cm
de diámetro, planas en la amesis, con r.tdios
convergenles en la fructificación. Frutos de
2,5-3,5 mm, con espinas mis canas que la
anchura del mericarpo. 2n = 18. Florece de
Ma)'o a junio lj1lIio).

H. DauC'Us
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b. subsp. marimus(Dcsf.) Ball.,Jollrll. L;'w.
SOCo LOlldon (Bol.) 16: 476 (1878)

DmlCIIS 11wximus Desf., FI. AN. 1: 241
(1798)

Tallos de hasta 100 cm, robustos. Umbelas
de (10·) 12·30 cm dc diámetro, planas cn la
:mtcsis. con radios convcrgentes en la fruc
tificación. Frutos de I ,S-2,7 mm, con espi
nas más cortas que la anchura del frulO.
2n,., 18. Horece de (Abril) ¡l/ayo a Julio.

c. subsp. hispanicus(Gouan) Thell., Repert.
Spec. NOlJ. Reglli Veg. 22: 312 (1926)

Daucus bispcwic/ls Gou:m, Obs. Bot. 9
(1773)

Dcmcusgadílallus Boiss. & Reuter, Diagn.
PI. Dr. Nov., ser. 2, 2: 96 (1856)

Tallos de hasta 100 cm, robustos. Umbelas
planas en la fructificación, con 15~30 (--45)
radios más largos que las brácteas y rectOS
en la fructificación, brácteas renejas. Fru
tOS de 3-3.5 (--4) mm, de cOntorno elíptico.
2n - 18. Florece de Abril CI Mayo ljunio).



.¡:s. P5C'udorbra

Meric:arpCIS con espirus :tproxinud;uneme (¡In b.rgas como 1;1 ;mchur.J di: ... ora co
masor:;¡l; l:as I.nenles )' dors:;¡lcs 3proximad:unenle de: b mism;¡ Iongllud

. . . . . . • • . • . . . . . . . .• ••••••......•.........•••• 1. _ilI1lJC11b
MCriClrpc:l5 con cspin:as cbr:lIlIcmc m:is COfl:lS que b ¡¡nchun. de b cn comisur:.at
l;as blcr:llc:s mis brg;u que l:Is docs:ales o de b. mism¡¡ IongilUd . . . l. pamib

45. Pseudorlaya (Murb.) Murb., LlIllds Ulli". Asskr.33 (2),86 (1897)(')

Hierbas anuales. Hojas 2 (-3) pit'l.natisecl;)s. Inflorescencias con brác·
teas)' bmclcolas. Pétalos blancos o purpúreos; los externos ligeramente
más largos que los internos. Frutos comprimidos dorsalmentc, con
las costillas primarias reducidas a finos salientes longitudinales setu
lasos y costillas secundarias con I (-2) filas de espinas gloquidiadas;
con 1 \'ila bajo cada costilla secundaria y 2 vitas comisurales. Estigma
sentado. Endospermo plano.

í
l. P5aldorla}'2 minuscula (Pau ex FOnt Quer)

Laínz, Bol. Insl. Estud. Aslltr. (Supl. O.)
ser. e, ;: 39 (1962)

Daucus minuseullls Pau ex FOnt Qucr,
Bol. Soc. Esp. Hisl. Nal_ 14: 428(1914)

Tallos de 3-20 cm, ramificados desde la
base, pubescentes. Hojas basales 2 (-3) pi n
natisectas, con lóbulos lerminales oblongos
u oblanccolados, mucronados, híspidas; las
caulinares 2 pinnalisectas. Umbelas con 2
3 (-4) radios desiguales, densamente pubes·
centes y 2-3 (-4) brácleas, al menos de 112
de la longitud de los radios, de subuladas
:1 lanceoladas, pubescentes. Umbelas de se
gundo orden con (3-) 4-; bracleolas subu
ladas. Dientes del c.íliz deO,3-Q,4 mm, trian
gulares. Pétalos blancos. Frutos de 6,9-9,;
x ;-8 mm, incluidas las espinas de con
lomo elíptico, con espinas de 1,6-2.3 x
0.2 mm, aproximadamente t311 largas como
1:15 dors:tles, amarillo-doradas. l-1orece de
Marzo a Abril;Jruclifica de Abril a Mayo.

Mcn:*J irUnom di: Ul'lF'I
1lUJ1lllIIC). Lill,nl, úmpW Ibp.......
IMIrilwd61r I"'"l'/ "di: b~
~crrina.

(") Por F. G:ucÍ<l M:JrIín

2. Ps~udorlaY2 pumita (L.) Grande, 1\'11000

Ciom. Bol. /101., nov. ser., 32: 86(1925)

Callcolis pllmi/o L., Syst. NOI., cd. 10:
955 (1755)

Orlaya marilima (Gouan) Koch. NOlla
Acla Acad. Lrop.-Carol. 12 (1): 79
(1824)

Pselldorltl)'a marilima (Gouan) ~'Iurb.,

Lllnds Univ. Arsskr. 1: 33 (12): 86
(1897)

Pubescentes. Tallos de h3sta 20 cm, rami
ficados desde la base. Hojas basales 2 (-3)
pinn3tisectas, con lóbulos termirnles oblon
gos u oblanceolados, mucronados; las cau
linares 2~pinnatiscctas. Umbelas con 2-3 (-4)
radios y 2-3 (-4) brácteas de al menos 112
de la longitud de los radios. Umbelas de se
gundo orden con (3-) 4-; braCleolas subu
ladas. Dientes del c.íliz triangulares. Frulos
de ;,4-11 x3,;-10 mm, incluidas las espi
nas, de contorno elípticO; espinas de 0,8
3 x 0,2-1 mm, claramente más conas que la
:mchUr:l de la cara comisural, amarillentas
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o purpúrea.s. 2n = 16 (C:5diz). Florece de
¡\fe,rzoa Abril,.fruClifica de Abril a Mayo.

En Am:bJuci:.J Occidcm21 se pfcscm:m 2 formas d:lra·
mrnlc difcrcnci2blcs: b fnu p.mlh.ron frulOS de 7.-·
11 >1 S-l O mm. con csptrus blcrales de 1·3>1 0.8 mm.
cbnmcmc m:is brps que las dors:rles: y 1:1 fnu. mi
~(LorC'l & B2rr:rndoo) ~Cn:l:. Anales I'ISI. 801.
en/YlI/ilfes:S 1 (2): 194 (1974). con froros de 5.5·; >1 :S.S
5.6 mm. con cspirus de 0,11-1.5 >10.2-0.- mm. 10d2s
dd mismo l:rm:lño.



96. GENTIANACEAE (')

Hierbas, anuales, bienales Operennes. Tallo generalmeme cuadrangular. Hojas opucslas y dcctlsadas, scmadas, en
teras. Flores hermafroditas, aetinomorfas¡ verticilos periantialcs con 4-7 (-9) piezas. Cáliz gamosépalo, con base
tlIbulosa y lóbulos más o menos marcados. Corola gamopétala. Androceo con tantOs estambres como pétalos, in·
sertas en el tubo de la corola. Ameras basifijas. QV;lrio súpero, bicarpelar, unilocular, con numerosos primordios
seminalcs de placentación parictaL Estilo simple O bífido. Fruto en cápsula scpticida.

l. Venieilos peri;loti;lles coo 6-9 picZ<ts. Tubo de I;t corola más cono o tao largo como los lóbulos .. j. BI:KkSton¡~

1. Verticilos pcri:lOliales con 4-5 pie7~ls. Tubo de l;t corola gcoer.llmeOlC más largo que los lóbulos . . . . . . . . . .. 2

2. Ftores peOl:ímer.ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •. •. • . . •.••...•. 3
2. Ftores tetr.lmcl"3S .. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . • . .•. 4

3. AOl<:r:tS libres, espirnlad3s después de la :mtesis. Eslilo miforme . . . . . . . . . . . . . •. .• 4. Crolaurium
3. Anter:ts soldad:lS, 00 espiraladas después de la anlesis. Estilo ;locho. . . . . . . . . . . . . . . • . . .....•.. 5. Grotlana

4. C:iliz coo IUbo más 1:lrgo que los lóbulos. Lóbulos más o menos triangulares. coo margen cs(¡)rioso ;lIlcho. Flores solit;tri:tS l. Ciccndia
4. C:iIi7. con tubo m:'is cono que los lóbulos. Lóbulos lioC3res. sio m;lrgeo CSC,Irioso. Flores en cimas IaX;IS 2. Ú:u,.lurn

1. Cicendia filiformis (L.) Delarbre, Fl. Allverg
}le, ed. 2: 29 (1800)

GelltiallafiliJomlis L., Sp. PI. 231 (1753)

Tallos de hasta 20 cm, ascendentes O erec
tos, ramificados O simples. Hojas de hasta
5,5 x 0,8 mm, de linear-oblongas a linear
lanceoladas, subobtusas o agudas. Flores
largamente pediceladas. Cáliz de (2,7-) 3
4 mm; tubo de 2-3 mm; lóbulos de (0,5-) 1
1,5 mm, triangulares o triangular-lanceola
dos, mucronados, con margen escarioso.
Corola con tubo de (3-) 3,5-4,5 mm, den
s,1.mente pubescente, con pelos muy COrtos
y anchos; lóbulos de 1,9-3,2 mm, obtusos,
amarillos. Ameras de 0,3-0,4 (-0,6) mm.
Cápsulas de 4-5,5 x 2,3-2,8 mm, pardas. Se
millas de 0,25-0,35 mm, oblongas, negras.
2n == 26. Florece y fructifica de Marzo ti

Mayo.

1. Cicendia Adanson, Fam. 2: 503 (1763)

Anuales. Tallos con 4 alas membranosas, estrechas y longitudinales
sobre los ángulos. Hojas basales generalmente en roseta; las caulina
res frecuentemente bracteiformes. Flores tetrámeras, solitarias. Cáliz
camp:mulado, con tubo más largo que los lóbulos. Corola con tubo
más largo que los lóbulos. Estambres insertos en el ápice del tubo de
1:1 corola. Anteras oblongas, cardadas. Estilo filiforme, caduco. Estig
ma subcapitado, frecuentemente bilobado. Cápsula oblonga.

lupus mUlO htiltl<:OOs.
prefCTcm~mc suelos ~rcnosos.

Utanl, Gru:llcotl. Algeciras.
DIs/ribrlriOII 8f./eral. W YSde
EUlllpl, TUlquÍlI. ,\t:10101ni:1
(AlDfrS~

n Por ¡"1. ). G:l1lcgo
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2. Exaculum Caruel in Parl., F/. /la/. 6, 743 (1886)
Anuales. Tallos con 4 abs membranosas estrechas longitUdinales so
bre los ángulos. Inflorescencias dicasiales, al menos en la base. Flores
tclr.lmCras. Cáliz con tubo más cono que los lóbulos. Corola con tubo
más largo que los lóbulos. Eswmbres insenos en el 1/3 superior del
tubo de la corola. Antel<ls redondeadas, cardadas. Estilo filiforme, ca
duco. Estigma bilobada. Cápsula elíptica.

Lug;¡fCS humnkJs. prd(fClllrmemr
en suelos~I~. l.ucnl. Algrtms.
[)¡slribr"ir)n tffl~ml. '" dr b Itrgión
,\Itditcrrinn

l. Exaculum pusilIum (Lam.) Caruel in Pari.,
FI. Ital. 6: 743 (1886)

Gentianü pusil/a Lam., Encycl. JI1ét/}.,
Bot. 2: 645 (1788)

Cicel1(/ia pusilla (Lam.) Griseb., Gen. Sp.
Gen/ian. 157 (1839)

Tallos de hasta 18 cm, ascendentes, muy ra
mificados desde la base. Hojas basales ausen
tes; ];¡s caulinares de hasta 10 x 1,5 mm, li
neares, elíplicJs, agudas. Inflorescencias la
xas. Flores con pedicelos de 2-15 mm. C:'i
liz de 3,5·4,5 mm, tan largo O más largo que
el tubo ele la corola; tubo de (0,3-) 0,6
1,2 mm; lóbulos de (2, I-) 2,7-3,7 mm, her
báceos, lineares v mucron:.dos. Corola ro
sada o amarillenta; lubo de 1,8-3,5 mm; ló
bulos de 0,9-1,5 mm, mucronados. Anteras
de 0,2·0,3 mm. Cápsulas de 3-4 mm, par
das. Semillas de 0,35 mm, negl<ls. 2n = 20.
Florece y JructiJica de Julio a Agosto.

3. Blackstonia Hudson, FI. Al/g/. 146 (1762)
AnU:lles. Flores solitarias o en inflorescencias dicasia!es. Periantio con
6-9 piezas. Sépalos con tubo m;ís corto o tan largo como los lóbulos.
Corola ros:í.cea, con tubo más cono o tan largo como los lóbulos, es
carioso. Anteras cordadas. Estilo bífido, caduco. Estigmas bífidos o
bilobados. Semillas reticulad:ls.

1. Blackstonia perfoliata (L) Hudson, FI.
Angl. 146 (1762)

Gen/iana pe/foliara L., sp. PI. 232 (1753)
Cblora perJolia/a (L.) L., Sysl. Nat., ed.

12: 267 (1767)

Glabras. Tallos de hasta 50 cm, erectos o as
cendentes, simples O I<Imificados. Hojas ba
sales de basta 32 x 18 mm, en roseta, ova
das, oblongas o ligeramente obovadas,
obtusas, generalmente sentadas; las cauli
nares de baSla 36x 16 mm, de suborbicu
lares a triangular-lanceoladas, agudas, libres
o soldad:ls en la base. Br.ícteas libres, sol
dad:ls en la base y perfoliadas, O soldadas
por sus márgenes y envainan tes. Cáliz con
tubo de 0,4-4,5 mm y lóbulos de (4-) 6,5-9
(-IO)xO,5-2,7 mm, de lineares a lanceob
dos. Corol:. amarilla O anaranjada; tubo de
(3-) 3,5-8,5 mm; lóbulos de (5-) 6-8,5 mm,
oblongos, enteros o emarginados. Anleras
de (1,2-) 1,6-2,5 mm, oblongas, amarillas.
Cipsulas de (4,5-) 6-6,5 ('7,5)x 3-4 mm,
oblongas. Semillas de 0,3-0,4 mm, ncgr;IS.
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PrdnC11lcmcnrc sobl'c suelos
bisiros. AlXClU. Dmpifu &j¡,
CIDlpim Alu. Subbétio.. GrualtfllJ,
AJgcctm.
DistribllCWlt gelrl!rol W. e l' 5 di:
Europa. NW dr: Mrk:i. 5W di: Asia.

Intlifncnre cdJfla. Todo el
Im~Ofio.

Distribllción gt·ltfflll. e l' 5 de"
EulOp3. Turquil.

l. Hojas caulinares libn:s o con b:ISl.-'5 ligerarnclllc
SOldad:lS. C:lliz con lóbulos I:mccolados. de mis
de 2 mm de :ll1chura, }' rubo gcnerJlmemc dc
mis de oS mm ....•.... c. subsp. impcrrolíala

l. Hojas caulinares con b:lScs ampliamcme SOlda·
d:lS }' pcrfoliad:lS. C:lli7. con lóbulos lineares o
liIlC"Jr-l:.r.nceolados. de menos de 2 mm de anchu
ra, }' IUbo gencrJlmente de menos dc 3 mm. 2

2. aliz con tubo dc 0,5-1 mm y lóbulos dc 0.5'
0,9 mm dc anchura, lineares.:I. subsp. perloli:lla

2. C:lJizconlubode 1.5·2.8 mm r lóbulos de 1.3'
1,8 mm de anchura. Jincar-I:.r.nceolados

.......•.••....... b. subsp. scrolina

.:1. subsp. perfoli.:1ta

¡-lajas caulinares de ovadas a triangul:lr·
lanceoladas, ampliamcme soldadas y pero
foliadas en la base. Brácleas inferiores ge
neralmente soldadas; las superiores a veces
libres. Flores en dicasios. Cáliz con IUbo de
0,5-1 (-1,2) mm y lóbulos de (4-) 6-s (-9) x
0,5..(),8 (-1) mm, lineares. Corola generalmen
te 1,5 veces más larga que el cáliz; tubo de
(3-) 3,5-4,5 mm; lóbulos de (5-) 6-7 mm.
2n == 20, 40, 44. Floreceyfructifica de Mayo
(1 Noviembre.

b. subsp. serotina(Koch ex Reichenb.) Voll
mann, FI. Bayern 594 (1914)

Cblora serafina Koch ex Reichenb., PI.
C,.i,. 3: 6 (IS25)

C. pe1foliala varo sessilifolia Griseb.,
Gel1. sp. Genlian 117 (1839)

Hojas caulinares ovadas u oblongas, amplia
mente soldadas y perfoliadas en la base.
Brácteas soldadas, ¡ti menos en la base. Flo
res solitarias o en dicasios. Cáliz con tubo
de 1,3-2,5 (-2,S) mm y lóbulos de (S-) 6-8,5
(-IO)x(l,¡-) 1,3-1,8 mm, linear-lanceola
dos. Corola 1-1,5 veces más larga que el d
liz; lubo de (3,5-) 4-6 mm; lóbulos de S-8
mm. 2n = 20, 40. Ho/"eee y fruclifica de
Abril a julio.

3. B1:tcksloni~
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96. GENTIANACEAE

4. Centaurium HiII, Br. Herb. 62 (1756)
Er)'lbraea Renealm. ex Borck., Arcb. Bol. (Leipzig) 1(1), 30 (1796)

Anuales o bicn2les. Tallos con 4 alas longitudinales estrechas y mem
branosas. Hojas basales eo roseta. Flores pentámeras, en cimas dio
sialcs, corimbiformcs, paniculadas o espiciformes, con brácteas her
báceas. Cáliz más COrtO que el tubo de la corola, con tubo cortO y
lóbulos desiguales, 2 lóbulos más largos que los otros 3, lioe.lIt-lan
ceolados, herbáceos, generalmente con margen escarioso. Tubo de
la corola generalmente más largo que los lóbulos. Estambres insertos
en el 1/3 superior o en el ápice dellUbo de la corola. Anteras oblon
gas, :lUriculadas y cordadas, cspiraladas después de la antcsis. Estilo
bífido, persistente. Estigmas ovados, oblongos Osubcapitados. Cáp
sula elíptica u oblonga. Semillas más o menos redondeadas, pardas.

c. subsp. imperfoliau (L. fiJ.) Franco & Ro
cha Afonso, Bot. journ. U"'I. SOCo 64:
378 (1971)

eh/ora imperfoliata L. m., Supp/. 218
(1781)

Hojas oulinares generalmente oblongas, li
bres o ligeramente sokb.das en la base. Brác
teas soldadas por sus márgenes en 1/3-1n
de su longitud. Flores solitarias o en dio
sios. Cáliz con mbo de (2,8-) 3-4,5 mm y 16
bulos de 7-8 (·10) x 2-2,7 mm, lanceolados.
Corola 1-1,5, veces más larga que el cáliz;
rubo de (5-) 6,5'8,5 mm; lóbulos de 6,5
8,5 mm. 2n = 20. Florece y fructifíal de
Mayo a julio.

Upa hUlar:doli.~
Cll bonb di: bpIlU5 TJrfOl"OL
Si:m Nonc. c.on.:bcb-AIjlnk.

"""'..-..DlJIrifJIl(."'" .... rsdi:
E....~IGnnúnxu).

l. Estignus m:is de j \"t-«'S m:is l:trgos (Iue :;¡nchos. Flores :;¡m:;¡rill:lS ..... :: .••
. . .. .• . •• . • . . . . . . . . .. . . . •• . • . . . . . . . . . . . . . • . . • .• 4.lIl:lIntlmum

l. Estigm:lS h"st:;¡ 2 "«eS m:is l:trgos que :;¡nchQ1l. Flores ros:ldas o bbnc:lS ... 2

2. Flores en cimas espiciformes. . . .• . • . • . . . . ...•..•.••.. 3. splntum
2. Flores en clm:.!s dIClsi~les ........•...........•..•.•.••.•.........• j

j. C:l.li ... de 1.7-5 llIm, h:lSt3 112 de I:.!longitud deltuoo de b corob .........•
. . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . 1. crythran

j. Cáli ... de 5·10 (·11) mm. de más de 314 de 13 longitud del tubo de 1:1 coro13 ••
.............................. . 4

4. Corol:.! con lÓbulos de (2.7·) 3.5-4,') (-S) mm. Anter:lS de 0,7·1,1 mm •.•..•.
. . . . . . . .. . 1. pulehcllum

4. Corol:! eon lóbulOS de 7·11 mm. AnterAS de m;is de 2.5 mm 1. crythnn

1. Ceotaurium erythraea Rafn, [)mUll. Ho/st.
Fl. 2: 75 (1800)

Bienales o anuales, glabras, frecuentemen
te escábridas en la inflorescencia. T2110s de
hasta 55 cm, ramificados desde la base osó
lamente en la inflorescencia. Hojas de la rÚ'"
seta basal obtusas, atenuadas en pecíolo
corto), ancho, de oblongas a espatuladas,
con 3 ó 5 nervios; las caulinares general
mente de oblongas a hmceoladas, obtusas,
con 3 nervios. Flores con pedicelos de hasta
5 mm, en cimas dicasiales generalmente CÚ'"
rimbiformes. Cáliz de 1,3-8 mm, de 1/4' a
3/4 de la longitud del tubo de 1:.1 corol:.l. CÚ'"
rola con tubo de (6-) 6.5-10(-12) mm, ama
rillo. y lóbulos de 3-9,5 (-11) mm, obtusos
y rosados. Anteras de 1-4,5 mm. Estigmas
ovados u oblongos. Cápsulas de 6-9 (-11)
mm. elípticas. Semillas de 0.3-0,4 mm, par
das. 2n =20 (Sevilla), 40, 42.
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Prdntmancfllc 50brt sudos :Iddci$.
51Crr:a Nortc. Aramu. Gr.tZ:Ilcnu,
Algerlm.
VlSlri/mero" fP/ffi'¡' Europa, N\1' de:
Afm. 5\1' de: Am. MX'.Iloncsb.

lndifcmlle ClÜflco. Todo el
territoriO.
DislribllCióll gellf'l'ul. 5\1' de f:uropa.

En~ en Iug1lcs hIlmcdos.
Todo el tmilorio.
DisI~gmnlJl ... de: b RCJÜI
>1'''''"»<1

l. Anlensde 1·2.5 mm. LóbulosdebCOfobde j.
6 (--6.5) mm. .. .. . .. .. :l. subsp. etythnea

l. Amcnsdc2.5·j.5(....¡,2)mm LóbulosdebC().
rol:t de (5-) &-9.5 (-11) mm ••....... "

2. aliz de (2.5-)}-4 (-4,5) mm. Lóbu105 de b coo
rol:t de (5·) &-8 (-8.5) mm .
• . . . . . • . . . . . . . • • • . • • b. subsp. gnlldinorul1l

2. e3lizdc 5-6.5(-7.5) rnm.l.óbulosde I:trorol~de
(7.) s..9.5 (,11) mm c. subsp. m~juJ

a. subsp. erythraea

Centaur;lIm slIffruticosum (Griscb.) Ron·
niger, Mill. Natllrw. Ver. Steiern. 52:
32\ (\916)

Flores de 10-15 mm, generalmente en ci
mas corimbiformes densas o laxas. Cáliz de
1,7-4 (,5) mm, de 113-1/2 de 13 longilud del
IUbo de la corola. Corola con tubo de (6-)
6,5-8 (-9) mm )' limbo de (3-)4-6 (-6,5) mm.
Cápsula de 6-8 mm. 2n ;o 20. Florece y fruc
tifica de Abril a Septiembre.

b. subsp. grandillorum (Biv.) Melderis, Bot.
joum. UIUI. SOCo 65: 234 (1972)

Er)'tbraea grandiflora Biv., Stirp. Rar.
Sic. DesCT. 4: 17 (1816)

Flores de (12-) 14-17 mm, en cimas corim·
biformes laxas. Cáliz de (2,5-) 3-4,; mm, de
1/3 a 1/2 de la longilud dellubo de la coro
la. Corola con tubo de (7-) 7,5·9 (-9,5) mm
y lóbulos de 6-8 mm, fan largos o más car
Ias que el tubo. Cápsulas de 7-8 (-9,;) mm.
Florece JI fructIfica de Abril a Noviembre.

EsI:! subcspecie presenla C'Jr:tcteres intermedios en·
tre l:lliubsp. ct)·thnea)' la subsp. llUjus(Hoffm:tnns. &
link) Melderis. por lo que 1:lli formas e:<trcm:llison di·
ficilcs de sq>:tr..u de dich:is subcspc:cics.

c. subsp. IIl2jos(Hoffmanns. & link) l\'lclde
ris, BoI.jOUTIl. Liml. Soc. 65: 235 (1972)

Er)'tbraea majar Hoffmanns. & link, F/.
Port. 1: 349 (1813-1820)

E. celluwrium vaL gral1dijlortlm sensu
Willk., in \Villk. & L:mge, Pradr. Ft. Hisp.
664 (1870), non (Biv.) Pers. (1805)

Flores de 1;-19 mm, rosa·purpúreas, en ci
mas corimbiformes laxas. Cáliz de (4-) 5-6,5
(-8) mm, generalmente de 3/4 de la longi
tud del rubo de la corola. Corola con tubo
de (7,5-) 8,5-1 O mm y lóbulos de (7-) 8-9,5
(-11) mm, lan largos o más largos que el
tubo. Cápsulas de 7-11 mm. 2n '"" 20. Flore
ce y fructifica de Abril a Noviembre.

".CnUuri1l111
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2. Cenuuriwnpulcbdlum (Sw:ut7.) Drucc, f1.
SI. Berks. 342 (1898)

GemifllUl plllcbella Swarlz, Kungl.
Sl'enska Vel. Akad. Hal1dl. 4: 85
(1783)

Erytbraea aCllliflora Schott. Isis 1818:
821 (1818)

Celltallrium tenuiflorum subsp. acuti
florum (Schou) zehner, Bull. Soc,
NellcbiJtel. Sei. Nat. 93: 94 (1970)

Anualcs. Tallos de 7-50 cm, ramifiC2dos
desde la Iy.a.se o solamente en la innorcscen
cia, con alas mcmbranosas longitudinales
de hasta 2 mm de :mchura y generalmente
sin r05Cta de hojas en la base. Hojas Cluli
narcs dc hasta 28 x 12 mm. oblongas, rara
vez ovad:ls; las más inferiorcs obtusas; las
medias apiculadas. Brácteas gencralOlcme
agudas. Flores de (8-) 12-16 (-17) mm, en
cimas dicasiales densas o laxas, con pe
dicelos de 1~5 (~II) mm. aHz de 6,5-10
(-1 1) mm, de (1/2-) 3/4 (-4/4) de la longitud
del tubo de la corola; lóbulos linear-lan
ceolados, acuminados. con nervio cemral
muy marcado formando frecucmcmeme
una quilla. Corola con tubo de (8·) 9.5-12
H 3) mm, amarillo, generalmentc comraí
do por debajo del ápice; lóbulos de (2,7-)
3.5-4,5 (-5) mm, Obtusos, dentados o eOlar
ginados en el ápice, rara vez enteros, rosa·
dos o blancos. Ameras de (0,7-) 0,8-0,9
(-1,1) mm. Estigmas ovados. Cápsulas de (6-)
8,5-10 mm, aproximadamente de la longi
tud del cáliz Semillas de 0,25-0,3 mm.
2n = 20, 36, 54, 56. Florece y f1'llctifica de
Abril a Septiembre.

3. Cent3urium spiC3tum (L) Frhsch, Miu.
Nalurw. Ver. Wiell S: 97 (1907)

Gentiaf/ll spicata L., Sp. PI. 230 (1753)
EIJ'tbraea spicala (L.) Pers.• Syn. PI. 1:

283 (1805)

Anu3les O bienales. Tallos de h3st3 50 cm,
ramifiodos desde la base O so13mente en
la inflorescencia y generalmcnte sin roseta
de hojas en la base. Hojas oulinares de has
t2 45 x 10 mm. de obovadas 2 ovadas, ob
tuS3S o agudas. Flores de 12-15 mm, en
cimas espiciformes. con pedicelos dc 0,5
1,2 mm.C:ílizde(4,S-)6,5·1O mm,de 1/2-1
de 13 longitud del tubo dc 13 corol3; lóbu
los dimórficos, Olucronados y aquillados en
la b3.se. Corola con tubo de 7,5-11 mm, ¡¡,
geramente contraído debajo del ápice, 01013

rillo, y lóbulos de (3,5-) 4-5,5 mm, obtusos
y dent3dosen el ápice. rosados. Anteras de
1-1,5 mm. Estigmas subC:J.pitados. Cápsulas
dc 7,5-9 (-¡0,5) mm. Semillas de (0,3-) 0,4
0,45 mm. 2n = 22. Florece y fruCII]iC€I de
junio a Septiembre.

r
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\
I. G~otiana poc=umonantbc= l.. 5p. PI. 228

(1753)

Tallos fértiles de hasta 52 cm, ascendentes,
ramificados en los 213 superiores o simples,
con tallos estériles COrtOS en la base. Hojas
basales y caulinares inferiores escamosas,
envainallles, con limbo de hasta 3,5 mm,
oblusas; las medias y superiores con vaina
corta de hasta 1,5 mm y limbo de hasta 24 x
10 mm, ovado, oblongo o linear, oblusoo
agudo. plano o Iigeramenle recllrvado, con
margen y ápice esdbridos, discoloro. FIa
res solitarias, scllladas o subsemadas, azu
les con 5 bandas \'erdes. C3lizdc 14-17 mm;
tubo de 9-10 mm; lóbulos de 6,5-7.5 mm,
lintlres} mucronados, herbáceos. semejan
tes a las hojas superiores. Corola de 3,54,5 x
2-2,5 cm; tubo de 3,2-3,5 cm, 3proxim:Jda
mente 2 veces mis largo que el cáliz; lóbu
los de 0,5-0,75 cm, OV:Jdos. mucronados,
azules. Anteras de 4,5-5,5 mm. Ovario lar
gamente cslipilado. 2n .. 16. l-1orece en Oc
tubre.

4. C~ntllurium maritimum (l.) Frilsch, Mítl.
Nalurw. Ver. ""ien 5: 97 (l9(r)

Genliana marítima l., Mamissa 55
(1767)

EryllJraea marilima (l.) Pers., 5y". PI.
l: 283 (1805)

Anu'lles. Tallos de hasla 18 cm., simples o
ramificados en la parte superior y general
mente sin roseta dc hojas en la base; las cau
linares dc hasta 20 x 6,5 mm, de suborbicu
lares a ovado-Ianceoladas, oblusas o agudas.
Flores de (13-) 16-24 (-26) mm. solilarias o
en cimas diC3siales laxas con pedicelos de
3,5-13 mm, frecuenlemenle ensanchados
en la parte superior. CáJiz de(7.5-)9-14 mm.
de 1/2 de la longilud del tubo de la corol.a
a tan largo como el mismo, con lóbulos su·
bulados, con nervio cCllIral muy marado.
Corola con tubo de (12-) 15-22 mm y lóbu
los de (4-) 4,5-6,5 (-7.8) mm, obtusos o sub·
obtusos, con ápice elllero o dentado, ama
rillos. Amcr.tS de 1-1,5 (-1 ,8) mm. Estigmas
oblongoideos. Cápsulas de (9-) 1\-\7 mm.
Semi11:ts de 0.2-0,3 mm. 2n .. 20. Florece y
frucllJica de Abril el junio.

;. Geotiana L., 5p. PI. 227 (17;3) [Gel/. PI., ed. S, 10 , 1 ;4J

Perennes. Flores pentámeras. Cálizc:ampanulado, con tubo truncado
y lóbulos herbáceos. Corola Clmpanulada, plcg.'1da, con IUbo largo
y 5 lóbulos separados por apéndices triangulares. Eslambres insertos
entre 1/3 y 1/2 del tubo de la corola, con mamemos libres y alados.
Anteras oblongas, cardadas, soldadas. ESlilo ancho, persistcme, con
2 ramas estigmáliCls largas, enrollad:ls en la fructificación. Cápsulas
elíplicas u oblongoidc:t5, estipitad:ls. Semillas elípticas o fusiformes,
ligeramente :lpiculad:ls, reticulad3S.

luglrcs rurlJo:o;Q¡. mu~' kx:tl~.

lÁOt.I/ onubense:.
Dislril1lKi6n rlfffli. Europ:l,

ZOrtIS húlllnbs, flttllmlC11lC1lIC m
ludo de ounde:JPD. Todod

"""""0tslril»K" rwr-I. 't' r Sde
Europa. ti de Afm. S't' de Ma.--
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97. APOCYNACEAE (0)

Arbustos o hierbas perennes. Hojas simples, opueslas o venieiladas. Flores axilares solitarias Oen corimbos termina
les, pclllámeras, actinomorfas. hermafroditas. Corola infundibuliformc o hi¡xx:rateriforme, gamapétala. Androceo
con 5 estambres, con las amer.lS rodeando ;11 estigma, Gineceo con 2 carpelos libres unidos en la parle superior.
Fruto difollculo.

ArbuslOS. Flores en corimbos terminales. Corol:l lnfundibulifórmc .
Hicrb:ls pc:rcnncs. flores SOHI:lrias. :txibrcs. Corol:1 hipocr:llCfiformc .......•

1. Nerium L., Sp. PI. 209 (175311Gell. PI., ed. 5, 99, 1754J
Arbustos. Hojas opuestas o 3-4 vcrticiladas, persistentes, coriáceas. Flo
res en corimbos Icrminales. Corola infundibuliforme, con 5 apéndices
multífidos; lóbulos obtusos. Anteras adheridas al estigma, con apén
dices pubescemes. Folículos unidos hasta la dehiscencia, erectos. Se
millas lomentosas, con un fascículo de pelos en el ápice.

l. Nerium oleander L., Sp. PI. 209 (17S3)

Tallos de hasta 4 m. Hojas de (S-) 10
17 x (0,7-) 2,2-3 cm, linear-lanceoladas, agu
d:ls. Cáliz con pelos glandul:J.res en su inte
rior; lóbulos de 4,5-6,5 (-10,5) x 1,4-2,5 mm,
linear-lanceolados. Tubo de la corola de 15
20 mm; limbo de 30-40 mm de diámetro.
Folículos de (4,5-) 8,5-16 cm, pardos. Flo
rece de Mayo a Septiembre.

Frecuerue en fondos ik b:uT2rIl:os l'
l,"Ursos lit- ~gu~. Todo el larilorio.
Fr«uelllcITI(me l,"U11;\~ romo
0I1l:lID(lIU1.

DiJlribucWl1 ~al. RC'gioncs
MeditnriOOl r MK;If~.

(") Por F. García Martín
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l. \'l!tc:I

t1oj:1.s gbbrzs. Lóbulo!;; dd dli:t gl;¡bros. r'an vez con :.J1gunos pelos c:sp:arcklos de
h:l!il:l 0.2 mm •• • • • • . . . . . . . . . • . • • • . • . • . . . . . . . . • •• •.... . .. 1. diffol'1lli5
t10ps con rn:lrgcn cili:ado. con pelos de 0,2-0,8 (-1) mm. lóbulos del dli7, con m..r·
~-n cili;Klo, con pelos ck 0,5-0.7 (-1) mm. . . . . . .. . . .•••. 2. IIl.2jor

2. Vinca L., Sp. PI. 209 (17;3) ¡Gell. PI., ed. 5, 98, 17541
Hierbas perennes con tallos vegetativos decumbemes)' tallos norífc
ros asccndcmcs. Hojas opuestas, persislcOles. Flores solitarias, axila
res, largamente pediceladas. Corola hipocr.l.lcriforme. con un anillo
peloso por encima del puntO de inserción de los estambres. Folículos
patentes. Semillas gJabras.

1. Vina diffonnis Pourrct, f1ist. Mém. Acad.
Roy. Sei, TOIf/alise 3: 337 (1788)

V. media Hoffmanns. & Link, PI. Por/,
1,376 (1813·1820)

Tallos vcget<Hivos de hasta 200 cm. Hojas
de (1 ,6-) 2·6,7 (-9,3) x (0,8-) 1,5-3,3 (-4) cm,
de ovadas a ovado-lanceoladas, redondea
das en la base. glabras. Cáliz con lóbulos de
6-10 (-14) x O,S-I ,2 (-1 ,S) mm, de más de 113
de 1:1 longitud del tubo de la corola, estre
chamente triangulares, con márgenes gla·
bros, rara vez con algunos pelos largos de
hasta 0,2 mm. Corola con tubode(12-) 16
20 mm y limbo de 23-4s (-SS) mm de diá
metro, con lóbulos oblicuamente trunca
dos, azulada. Folículos de 20-45 mm. 2n =
c. 46. Florece de Febrero a Mayo.

Zoms~r lOnnl:Is y
~ a ftCel; UD pot'O
...moda Sian NIxtt. Anr:tm,
\.cp, e-pñJ B3p.~ AU.
Sclbbttia. Grmlcna.~
~"."... '1' dt la ltpón
~~(.-\zI:fts~

ttab:aulI::s 5OdlrioI r büeedD5..
Sinn Nonl:. ArxmL
~ l""fr"#I.. e r ... dt la
Itqión IokdiImincL

2. Vinca majar L., Sp. PI. 209 (1753)

Tallos vegetativos de hasta 100 cm. Hojas
de 3-5,6 xl ,8-3,5 cm, ovadas, con pelos de
0,2-0,8 (-1) mm en el margen. Cáliz con 1ó
bulos de 10-15xO,5-1,3 mm. de más de 113
de la longitud del tubo de la corola, eStre
chamente triangulares, con margen pro\'is
to de abundantes pelos de 0';-0,7 (- 1) mm.
Corola con tubo de (1 2-) 13·15 (-16) mm y
limbo de (30-) 40-4s (-SO) mm de diámetro,
con lóbulos oblicuamente trunC2dos, azu
lada. Folículos de 20-40 mm. 2n ., 92. Flo
rece de Marzo a Mayo.
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98. ASCLEPlADACEAE (')

Hierbas perennes O:.rbustos. Hojas simples, opuestas, rara vez vcniciladas, a veces las superiores allcrnas. Flores
en cimas o umbelas axibrcs O terminales, pentámeras, :IClinomorfas. herm:Jfroditas. Corola con una corona simple
o doble, formad:. por 5 scgmcmos libres o soldados O por 10 segmentos libres, insertos en 13 base de [os filamen·
105. Estambres unidos :11 gineceo formando una CSlruCIllr:¡ única (ginostegia). Ameras conccladas por 1 piez:. visco
sa con 2 f:.mas laterales (trJsl:norcs), de las que cuelgan polinbs procedentes de 2 anteras contiguas. Polen en poli
nias. Gineceo con 2 carpelos libres unidos en la parte superior en I estigma común. Fruto di folículo o folículo,
Semillas terminadas en un fascículo de pelos.

Corola con 10 segnK"ntOS libres. Hoin $:I.gita(jas , .. , ,' , .. , , }. C,'lWIdlum
Corola con ) ~gmnltOS lib~ o soldad05. H0j2s de O\":I<bs a IlrH::Ir-l.:mcrol:Kbs ,.. . , l

1 Lóbolos de b rorob de 1.8-3.6 le 0.9-1,6 mm, p:oIIaues rn b antesi$, <Ir color p:uoo-rojiw muy oscum Como;¡ con los scgmcmos sold;¡-
dos. . . . . 'l. '''iIlCUoxOm

l. LóbukJs <Ir b corob de )·85 le 1...-4.3 mm. rencjos en b :mu5is. ros:tdos o bbncos. Conxu con los sqpnc:mos libres. .. ... .\

j, l.óbulos de b corob bbncos. folículos espinosos _ .... ,.. . _................................•... 2. Gompllool-f*
j, Lóbulos de b corola rOS:ldos. Folículos lisos .. _ _ ..............................•...................... 1. MdtpiJ:S

1. Asc1<pias L. Sp. PI. 214 (1753) (Gel/. PI., ed. 5,102, 175 I
Hierbas perennes. Hojas opueslas. Flores en umbelas axilares y lermi·
naJes con prefloración valvar. Corola con lóbulos reflejos en la ame
siso Corona simple con 5 segmemos libres, cada uno con I apéndice
imemo curv,ado y delgado. Foliculos fusiformes, lisos.

lJIonl pdUlo. ¡unes _ de-/)fJIfi#JIK'Ófl1JMmfl Ik oriJ:tl
-mano. le: CI'ICIIOI:r.I 1'Dl~

m b IcpXIl«diIarina.

C·) Por F. G:arcía Manín
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1, Asdepiascurassavia L., Sp. PI. 215 (1753)

T:lllos de hasta 55 cm. HOj:IS de 5,5-12,5 x
0,7-2,3 cm, lanceoladas, glabras, a veces
con algunos pelos en el envés. Pedicelos de
1,5-2,' cm, pubescentes. Cáliz con dicmes
de 2,6-3,6 x 0,6-0,9 mm, lanceolados, pu
besccmes. Corola rosada, con lóbulos de 7
8,S x 2,4-3,3 mm, de ovados a lanceolados,
pubescemes por la cara imema y glabros o
subglabros por la externa; segmentos de la
corona de 3,9-4,3 x 1,6-1,9 mm, amarillos.
Polinias de c. 1 mm. Folículos de 5-6 x 0,5
0,8 cm, pardo oscuros. 20 - 22 Florece de
Abril a Septiembre (Noviembre).



2. Gompboearpus R. Br., Ase/epiad. 26 (1810)

."'rbUStos. Hojas generalmente opuestas, raf'3 vez trivcrticiladas, a ve
ces las superiores alternas. Flores en umbelas axilares. con preflora
ción valvar. Corola con lóbulos reflejos en la antcsis. Corona simple
con 5 segmentos libres, cada uno con 2 aurículas laterales. Folículos
fuertemente inflados, ovoideos, agudos y espinosos.

3. Cyoaoebum L., 5p. PI. 212 (17;3) IGel/. PI., ed.;, 101, 17;4/
Hierbas perennes trepadoras. Hojas opuestas. Flores en umbelas axi
lares y terminales, con prefloración comorta. Corola con lóbulos pa
tentes en la amcsis. Corona doble, con 10 segmentos libres. Folícu
los fusiformes, lisos.

~ck (k orir:n 5UlW"riono.
lUl\l1'2lil:ld:L lJIonl Y:uas b:lj;Is de

"'"'"

Lupn:s Iúlltdo!l} -mId. \"(JI.
A~.I.i((nl

Dis/rilwciótl grtu-m/ Sdr Europ;l.

1. Gompboarpus frulicosus (L) \V. T. Aiton
in W. AitOn, Hort. Kew., ed. 2, 2: 80
(\8\1)

Asclepiasfruticoso L., Sp. PI. 216 (1753)

Tallos de hasta 2 m. Hojas de 3,'-14 x 0,4
1,2 cm, linear-lanceoladas, glabras osubgla
bras. Pedúnculos de 2-4 cm, pubescen les.
Pedicelos de 1,6·2,4 cm, pubescentes. Cá
liz con dientes de ,-6 x 1 mm, lanceolados,
pubescentes. Corola blanca, con lóbulos de
5-8,3 x 3,5-4,3 mm, ovados, marcadamen
te ciliadas en el margen; segmemos de la
corona de 2,8-3,2 x 2-2,5 mm, elípticos,
amarillcmos. Polinias de 1,2-1" mm. Folí
culos de 2,8-, x 1,9-3,9 cm, membranosos.
2n = 16. Flol'ecede }1·/0)'0" Sepriembl'e(No
viembl'e).

1. Cynanchum ..cutum L., Sp. PI. 2 12 (1 753)

Tallos de hasta 3 m. Hojas con pecíolo de
8-20 mm y Iimbode2-5,2 x 1,2-3 cm,sagi
lado, agudo. Pedúnculos de 1,5-3 cm. Pe·
dicelos de 0,7-1,4 cm. Cáliz con dientes de
1,5-2 x 0,6-0,9 mm, de I:lllceol:ldos a [ri:ln
guiares, con margen escarioso muy estre
cho, pubescemes. Corola blanca, con lóbu·
los de 4,5-6,5 xl ,2-1 ,7 mm, lanceolados,
glabros; segmentos de la corona de 1,7
3,' mm, lineares o filiformes, blancos. Poli
nias de 0,2-0,3 mm. Folículos de 7-9 x 1 cm.
20 = 18. Florece de Junio" Septiembre.

3. C,·nanchu.1Il
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9&. ASCLEPIAOACLU

4. Vincetoxicum N. M. \\7olf, Gen. 130 (1--6)

Hicrb;IS percnnes, a vcces trepadoras. Hojas opuestas. Flores en ci·
mas axil:lres. Prcnor:lción contan:t. Corob con lóbulos patentes en
l:l antesis. Corona simple, con los segmcntos solelados, sin apéndices.
Foliculos fusiformes. lisos.

_r
~ I'nlrol:tn Sinn Nono:.
Anmu.~ Subtlitia.
Datntrlftú fi"I"I'i s~ Eufql;I
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l. Vincc=toxicum nigrum(L) r-,·Ioench. Mélb.,
Suppl. 313 (1802)

Asclepias lIigra L, Sp. PI. 216 (1753)

Tallos dc 30-70 cm. Hojas de 4-12 (-17,5)
x 1';-5'; (-7) cm, ovadas u ovado·lanceo
bd:lS. Pcdicelos de 3-8 mm. Cáliz con dicn
les de 0,9-2,5 x 0,4-0.7 mm, dc lanceolados
a ovado-rómbicos, pubescentes. Corola par
do-rojiz:l muy oscura. con lóbulos de 1,8
3,6 x 0.9-1 ,6 mm, triangular-lanceolados,
con numerosos pelos rígidos blancos en la
cara interna; corona concolora_ Folículos de
3';-7xO.7-1 cm. 2n-22, 4.... Florece de
.\IaYQ a Julio.



99. SOLANACEAE (')
Hierb¡ls anu:.k-s o perennes, rara vez matas, arbustOs O pequeños árboles. Hojas alternas. pcciol:ldas, simples. sin
estípulas. Flores pentámeras, aClinomorfas, rarJ vez 7.igomorfas, hcrm:lfrodit:IS. solitarias O en inflorescencias d
masas cbractc:ldas. Cáliz con lóbulos soldados más o menos I:lrg;llllcmc. persistente, gencr:llmcmc acrescente y
protegiendo al frutO ma<luro. Corola roláee:!, infundibuliforme O hipocr:l.tcriforme. gamopélala, actinomorfa, r:lId
vez 7..igomorfa. Androceo con 5 estambres libres, ran vez mon:lddfos. cpipél:llos, ::Jitcrn:llldo con los lóbulos de
la corola. O":lrio súpcro, bilocular, con varios primordios seminales por C:lvidad, con I estilo: estigma capilado
o bilobado. Fruto baya O dpsula.

frulO dpsub .
FrulD ~r::l

2 Cipsul::l ron dehi5cend:l opercul:u. Corob rjgomoñ::l
2. C:ipsul:l ron ck:hisccnci:l \'::Ih'icicb. COrol:l :lClioornorf::l.. .. . .

j. Corol:l dc 3-"4,5 cm, dlíndriC!. Cáliz pe~isl<.-·t1lc. C:ípsub Sin espilUS, .. , ..
j. Corol:¡ de 5·20 cm. infundibuliformc. Cáliz con sólo l~ ba.sc j)(:n;islellle'. C:ípsul:ll'spintlS;l ,

!..
, 10. /I'lwlhll:l

9, 1):llul':l

'i. ArbuslOs.:I I'CCl'S IrqY.ldores .
-l, Hicrb~s.............. . .

. .. 5
. ..

3. Trigucl':l
.. .. lO

,. Ph,.s:¡lis
.. JI

1. SobollJll
l. Atrop:I

l. Lycium
i. Ccsuum

1. Sob.oum
... 6

6. "·il.b:l1li2.

.. 4. Mandl':lCOl':l
..9

COrol:a l'jgomorf:l, Fil:amcmrn; cSt:llllin~k5 unidos por un anillo bas:¡1 :mcho
COrol:1 :lclinomorfa. Fil:lI11cnIOS csl:amln:llcs libres , , . , . , .

C:íliz mur :lcrcsceme. urcl"ol:loo en la frucliliC".Ición. . , . , ....
C:íliz ligcr.unemc acrcsccmc. l"5trdl:ldo o campanul:Klo en b frucliliC".Ición

[s1:ullbrcs con lilamemos glabros l' anlcr.a5 conni\·cmes. Flores bl;rnC::\S o \'iokl:lS .
E5lambres con filamemos pelosos en b b:lSC' r :lmel':lS sep:ar:ld:.as. Flores :murillc:nl:lS

5. Ame'r.lS conni\'cmcs. Corol:l fOI:íca o infundibuliformc . , ,.
5. Anle'n.s SC'p:Ir:lcbs. Corob hipocr.lIcriforrnc o infundibuJiformc. con lObo de h;1SU "4 H:ttS m:ls lugo que los lóbulos

6. Ciliz mur :JCrcKenu:. Esl:lmbl'd inscnos h3Ci:l b b:lSC de 1:1 corob .
6 Ciliz no XrcKeme. EsI:lmbl'd insc:nos Iuci:l b p:me' superior o ¡>:Irte mc.-d del lObo de b rorob

Arbuslo e.1>inoso. Rores solilari:.as O en f.lscicuJos de ! .... flores .....
Arb\.lSIOS 5in espin:.l5. Rol'd rcunicbs en inflore:so:nci:u p:anicubcbs.

8. AC".Iule , .. , . . , .
8. DulcsccnlC "., " . , , , . , . .. .., , ..

9
9.

10.
10.

11.
11.

1. Solanum l., Sp. PI. 184 (1753) IGen. PI., ed. 5, 85,17341
Arbustos O hierbas anuales o perennes. Hojas ailemas, pecioladas, Flo·
res aClinomorfas, en innorescenC'ias ebr:lcteadas. subumbcladas o pa
niculadas, r:lra vez solitarias. Cáliz campanulado. ligeramente acres
cenle, r:lr:l vez marcadamente acrescente, Corol:! rOtácea o infundibu
liforme. Estambres insertos hacia la base de la corola, con fiI:unentos
de la misma longitud y anteras conniventes mucho m:"¡s largas que los
filamemos. Estigma Clpitado. Fruto baya.

Sohnum jumitlOidd 1'=1. .tllI8 Bol. 8. 1_ 5 (18~ 1). procc:derlle de Amério dd Sur r cul·
Ih':lOO como ormlmcnl:al. se tu rccolcet:Klo OCIp:lOO de culll\'o en Algccir25. 5.cotIlu
lum. de: fIon::s am:¡rilbs. se tu eoconlr:tdo subespom:íoc:ocn bs prolCimkbdcs dd puer.
10 de &\'ill1,

l. !OdOlDC'Ilm,l. Tallo. hol:ts r dliees espinosos. . . . . .
l. Sin cspin:¡s, o con cspin:ls sól:tmenle en los 1:lllos

2. ArbuslO con pelos esuc1bdos , , . , . , . . . . . , . • . . l. bon:lflcn~
2. ArbuSIO o hierb:t con pelos simples , , . , . 3

(0) Por B. V:¡ldés
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Subgen. SteUatipilum Sai(he·Hoff.
Arbustos no trepadores. IndumcOlO de pelos estrellados. Corola ligera·
meme dividida. infundibulifonne. Innorescencia compuest:t o simple.

j ArbuslOI~r lnfloresttnei::l nmifiClw Flores \')olC:I::15 . . . j. ctaIaaw::I
j, Pbnt:l hc:rbXa.::1 \'«es con b:lsc.-1c1'Ios::I lntlorescc:ncl::l c:n r:lClmo. subumbc:b·

W. FlorC:i bbnClS. ::1 \'eCCS ligc::ramcme Ic:ñid:ls de \'tolc:l::I . .. ..•... . ... 4

4 lndumcmo gbnduloso. con los pelos mis brgos de 0.6-1.2 mm ... 6...U1_
4. lndumcmo e:gbndulooo. ron los pelos m:i5 brgos de O.j..(),"i (-0.6) mm ... ~

5 IbY:l5 am:arillas o :all:ll"".oniad:ls Pedúnculos de (2·) 01·15 (·1-) mm. ron l-l nOrC:i
Anle:ras de (2,1') 2.2·j mm . S.3bIWll

5. Bayas ncgras o \'crd05:as. PedúnculOS de (8·) 10·25 mm. con (2·) 4·9 nores. Anle'
I""JS de 1,6-2 (·2,2) mm. . . , . 4. nigrum

l. Sobnumboaaritos(: L., Sp. PI. 183 (1753)

Tallos de hasra 200 cm, frccueOlemeOlecon
algunas espinas dispersas. Hojas con pecío
lo de hasta 25 mm y limbo de hasta 120
(·1 SO) x 30 (-40) mm, elíptico, agudo, eOle
ro O ampliamente sinuado-Iobado, con base
truncada O cuneada, frecuentemente asimé·
trica. InOorescencia mu!tinor:t, densa, en
cincino compuesto. Pedicelos de hasta 10
(-12) mm, alargándose hasta 20 mm en la
fructificación. Cáliz de 5·7 mm, dividido
hasta más de 1/2 en lóbulos triangulares,
acuminados. Corola de 25-30 mm de diá
metro, azul-\'ioleta, dividida hasta menos de
112 en lóhulos anchamente ov~dos. Ante
ras de 6-7 mm, amarillas. Bayas de 7-13 mm.
amarillas o anaranjadas. Florece de Abril a
julio.

En SUl:'Ios profundu> ;¡!pJ
Mnfiodos I'roo'do:nIc di: AmCña
<Id SIIf. 5C mruct\lr:llUIlunllndo

lAnIma1Ic~ \'cp 5C1'bu.
~~Ab5C1'"-

NioúfiIo J rudrnI~ <Id S
di: Afm. 5C nIC'OO'IIr:I lUIur*zldo
f~. rcp 5C1'ilbm.l.Mom,
~. ÚlIlpII'I3 &la pdiura....~

2. Solanum sodomtum L., Sp. PI. 187 (1753)

Con espinas en lodos los órganos vegetati
vos y en el cáliz. Tallos de hasta 200 cm,
abundantemente ramificados. Hojas con
pecíolo de hasta 1,5 cm y limbo de hasta
10 x 7 cm, de ovado a ovado-elíptico, pin
natífido, con lóbulos de subemeros a pro
fund2meOle lobados. Flores solitarias o en
innorescenciOlS paucinoras. Pedicelos de 6
1S mm, recurvos en la fructificación. CUiz
de 3,5·8 mm, llegando hasta 15 (-20) mm en
la fructificación, dividido hasta c. 112 en 16
bulos ovado-lanceolados, obtusos. Corola
de (5·) 20-30 mm de diámelro, violeta, li
geramente dividida en 5 lóbulos muy :10
chamcnte ovados. Anteras de 4,5-6 mm,
amarill:lS. Bayas de 30-50 mm, .tmarillas.
Plorece dtlrante todo el mio.

3_',-



Subgen. Lyciosolanum Biuer
ArbuSlos trepadores. Indumento de pelos simples. Corola dividida has
la la mitad o más de la mitad. Inflorescencia compueSla.

Lupa 5l8brio5 r /IúIIIr:OIJt. Poco
frtnIcnk. s.nn Nant. ADmD.
ú:lndIcb-AlPnk. t.aonI. Al¡p:tim..
DrsIriINci6tI,.,.. Europa. N dr
Afro. Asa. )baroncsQ (Amra~

tallJDIiDdo tl1 N dr Améria-

3. Solanumdulnmar.t L., Sp. PI. 185 (1753)

S. dulcamara var. tomentosum Koch,
Syn. FI. Germ. 60 (1844)

S. dulcamara varo integrifoli/lm Willk.
in Willk. & lange, Prodr. Fl. Hisp. 2:
526 (1870)

Arbustos (Omentosos con pelos simples ar·
liculados, o subglabros. Tallos de hasta 250
cm, rammados. Hojas largamente pecio
ladas, con limbo de 4-9 (-16) x 1,5-5 (-12)
cm, ovado, agudo, entero o profundamen
te Irilobado, con base cordada. Inflorescen
cia multiflora, compuesta, Ia.xa. Pedicelos
de 6-8 mm, alargándose hasta 10 mm en la
fructifiaciÓn. Ciliz de 1,5-2,5 mm, ligera
mente acrescente en la fructificación, divi
dido hasta C. 1/2 en lóbulos anchamente
ovados O anchamcnte oblongos, mucronu
lados, con margen escarioso. Corol:a de 12
20 mm de diámetro, violeta, dividida has·
la mis de 112 en lóbulos ovado-lal.1ccolados,
agudos, reflejos. Anteras de 4,5-5 mm, ama
rillas. Bayas de 8-1 S x 6-10 mm, c1ipsoideas
o esférias, roji7..35. 2n =- 24. Florece deJu
tio a Septiembre.

lo Sobnum

Subgen. SoJanum
Hierbas a veces con base Ieilosa. Indumento de pelos simples. Corola
dividida hasla aproximadamente 1<. mitad. Flores en racimos umbela
dos extr:l axilares.

Al\mK', l1Idl:r.Jl r nnrófilo. Todo d
Imtorio.
DrsIrRwi6f, ft"t"JI. CosmopoIiu.

4. SolaoumoigrumL., Sp. PI. 186(1753)

S. dilellii Schultes, Ósterr. Fl. 2: 393 (1794)
S. nigrum var. di/en;; (Schultes) Rei

chenb. fil., lean. Fl. Germ. 20, tab. 10,
rog. 3 (1861)

Anuales, de escasamente vilosas a subgla·
bras, con pelos eglandulares de 0,3-0,4
(·0,8) mm. Tallos de hasta 70 cm, ramifica
dos. Hojas con pecíolo de hasta 25 (-BO) mm
y limbo de hasla 60 (-IIO)x SO (·80) mm,
ovado, de subemero a ampliamente sinu:J.
do-Iobado, alenuado. Inflorescencia en ra
cimo o en racimo subumbelado, con pe
dúnculosde(S-) 10-25 mm )'(2-)4-9 nores.
Pedicelos de S-S mm, alargándose hasla
12 mm y haciéndose fuertemente rccurvos
en la fructifiaciÓn. Cálizdc 1,5-2,5 mm, di
vidido hasla menos de 112 en lóbulos 2n
chamente ovados, obtusos. Corola de 5-8
(-10) mm de diámetro, blanca con lóbulos
ovado-Ianceolados. Anteras de 1,6-2,2 mm,
amarillas. Bayas de 5-8 (-10) mm, negras O
verdosas. Semillas de 1,8-2 x 1.4-1,8 mm,
obovoidcas. 2n = 72 (Huclva). Florece du
rante todo el afio.
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99. SOLA~"ClAE

lndikrrnl' nbfil:o. llUi fl'«llml'
.solft _los bisim..
pmt"munn........' r;lcirro§. Todo ti
lamono.
1)¡¡lrilJlIl:r6tt JI;t""II/ e l' sdi:
EUlop;!. N di: Muo. W di: ~Q.
MXJIOOl'5U (1d~r:I. C2n1ri~s~

bilkal bIsl3nc 1ooIiDdo. Todo d........
~,.mrI C~SdI:

Europa. ~ de: Mnn. .... de: Asa............
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5. Solanum a);uum Mocnch, Metb. 474
(1-94)

S. bumile Bernh. in \'(tilld., Ellum. PI.
flor'; Beral. 1: 236 (1809)

S. minia/Um Bernh. in \Villd.,!. c.: 236
(1809)

S. suflruticosU111 aucl., non Moris (1858
1859)

Anuales, pcrennizanlcs, de CSC'olSamente vi·
losos a subglabros, con pelos eglandulares
dc 0,3·0,4 mm. Tallos dc h;ISt;1 60 cm, ra
mifiC;ldos. Hojas con pecíolo dc hasta
20 mm y limbo de hasta 50 (-70) x 30
(-50) mm, ovado, agudo u oblUso, de mar
Gldamente lobado a subcntero, con base
atenu;¡d:t. Inflorescencia en racimo subllm·
bc1:ldo con pedúnculo de (2-) 4-15 (-30) mm
y (1-) 2-4 (-6) nores. Pedicelos de 4,5-10
(-12) mm, alarg:índosc hasta 14 mm y ha
ciéndose marcadamente recurvos en la fruc
tificación. Cáliz de 2-2,5 mm, dividido hasta
menos de 112 en lóbulos ovados, obtusos.
Corola de 8-15 mm de di:ímetro, con lóbu
los ovaoo.lanceol:ados, blanca, generalmen
te con una banda violeta en cada lóbulo. An
terasde(2,1-)2,2-3 mm, amarillas. Barasde
6-10 mm, amarillas o anaranjadas. semillas
de 2-2,5 x 1';-2 mm, obovoidos. 2n .. 48.
Florece durante todo el mio.

6. SoIanum villosum Miller, Card. Diet., ed.
8, n. 2 (1768)

S. /utell111 MiIler, 1. c. n. 3 (1768)

Anuales, vilosas, con pelos glandulares de
0,6-1,1 mm. Tallos de hasta 60 cm, ramifi
cados. Hojas con pecíolo de hasta 15 (-30)
mm y limbodc hasta 45 (-60) x 30 (-SO) mm,
anchamenle oblongo, OblUSO, amplia y es
C2Sameme sinuado-Iobado, alenuado. Inno
rcscencia en racimo subumbcJado con pe
dúnculo de (3-) 7-15 mm y (1-) 2-4 (-6) flores.
Pedicelos de 4-7 mm, alargándose hasta 10
mm y haciéndose marcadamellle recurvos
en la fnlctificaciÓn. Cáliz de 2-3 mm, divi
dido haSla c. 112, con lóbulos ovados, ob·
tuSOS, Corola de (8-) 10-15 mm, blanca, con
lóbulos ovado-Ianceolados. Anterns de 1,4~

2.2 (-2.5) mm, amarillas. Bayas de 7-10 mm,
:lllar.mjadas o amarillas. semillas de 2-2,5 x
1,5-2 mm, obovadas. 2n ... 48. f10rece lodo
el mio.



2. Atropa L., Sp. PI. 181 (1753) [Gell. PI., ed. 5, 85,1754)
Hicrb:tS perennes. Hojas ahernas, pecioladas. Flores actinomorfas, so
Iilarias, axilares. Cáliz campanulado, ligeramente acrescente. Corola
infundibuliformc. Estambres insertos hacia la base de la corola, con
filamentos de distima longitud, pelosos en la base, anteras libres. Es
tigma capilado. Fruto ba..,va.

~ MIr)' m::a, 3 ._lIl.b
suprr"IJll:S 3 1500 m~
C/islrilltKü fP'"B1 S tk EspW
(pf~ Bttn). ~ tk~

1. AtrOp2 b2~tiC2 WilIk., Linnaea 25: SO
(1853)

Glabras. Tallos de hasta 60 cm, erectos. Ho
jas pecioladas, con limbo de hasta 13 x
cm, ovado, agudo, mucronado, entcro o li
geramente sinuado, con base cuneada. Pc
dicelos de hasta 10 mm cn 1:1 antesis y de
hasta 25 mm en la fructificación, erecto
patentes. Cáliz de hasta 10 mm en la antc
sis, dividido hast2 c. 112 cn lóbulos trian
gular-ovados, agudos. Corola de c. 25 mm
de diámetro, aproximadamente 2 veces más
larga que el ciliz, amarilla, con lóbulos ano
chamente ovados t2n largos como cltubo.
Antcras de c. 2 mm, mucho más cortas que
los filamentos, amarillas. Estilo dispuestO
hacia la parte inferior de la flor, curvado.
Bayas de c. 10 mm, globosas, ncgras. Flo
rece en Julio.

j. Trlgl>tn

3. Triguera Cav., MOllad. Class. Di". Dec., App. 2, 1, l. A(1786), nomo
cons., non Cav., MOllad. Class Diss. Dec., App. 1,41 (1785)
FOlllq/leriella Rothm. in Fom Quer & ROlhm., Broteria, ser. Ci. Na/.

9 (36), 150 (1940)

Hierbas anuales. Hojas :.Iternas. Flores zigomorfas, en cimas binoras,
pcdiccladas. Cáliz c:lInpanulado, dividido hasta más de la mitad, per
sistente, acrescente. Corola infundibuliforme. Estambres incluidos,
insertos haci;l la base de la corola, con filamentos unidos por un ani·
110 membranoso ancho. Estigma capitado. FrulO baya.

ConIin tolft fIXb, tmInJs.
~ -oboJ. C:3IIl¡lW
dt HDdn, <:ondxIo-~.l..iIonI,""--C/islribllci6ft ,..,.,. Sdt EspW.
1'1.... dt Arria (~/'o"l' (Ir.....,

l. Triguen osbeckii (l.) Willk. in Willk. &
Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 524 (1870)

IIcrbascumosbeckiiL.,Sp. PI. 179(1753)
FOllfqueriella osbeckii (L.) ROlhm., Bro-

teria, ser. Ci. Nat. 9 (36): 151 (1940)
Triguera ambrosiaca Cav., Monad.

C/ass. Diss. Dec., App. 2: 11 (1786)

ni o multicaules, laxarnente tomentosas
con pelos pluricelulares largos. Tallos de
hasta 50 cm, erectos °ascendentes. Hojas
inferiores de hasta 5 x 1,5 cm, pecioladas,
espatuladas, enteras o dentadas; las sUlX'rio
res sent2das, de hast2 11 x 6 cm, ancharncn
tc ovadas u ovado-oblongas, gruesa e irre
gularmente crenado-dcntadas, dccurrentes.
Inflorescencias extra axilares, bifloras, con
pedúnculo de hast2 7 mm. Flores péndulas,
con pecíolo de hast2 I S mm. Cáliz C'"J.mpa
nulado, de hasta 6 (-8) mm, 2larg;indosc has
t;;l 13 (-15) mm en la fructificación, con ló
bulos ovados, densamente IOmCntoso. Ca-
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99. SOLANACIAE

rola de 1;-20 (-25) mm, infundibuliforme,
zigomorfa, con tubo curvado, mOr.tda, Ji.
ger.tmente dividida en 5 lóbulos anchos
con un diente central agudo, lomenlosa so
bre los nervios principales y parte central
de los lóbulos. Bayas de c. 10 mm, anar.tn
jadas, rodeadas por el cáliz. Semillas de 4
5 x 3,5-4 mm, al\'eolado-crestadas. pardas.
2n = 24 (Cádiz). FIQrecede Febrero a Mayo.

4. Mandragara L., Sp. PI. 181 (1753) [Gel/. PI., ed. 5,84, 1754J

Hierbas perennes, aoules. Flores 3ctinomorfas, fasciculadas en el cen·
tro de un3 rosela de hojas, largamente pediceladas. Cáliz infundibuli
forme, dividido haSla más de la mitad, persistente, no acrescente. Co
rola infundibuliforme, dividida hasta más de la mitad. Estambres
insertos hacia la base de la corola. Estigma bilob:ldo. Fruto b:lya.

Común sobIt ;Jfulb>, llIJlPS r
aIim. P;ino I:ups lit Star1 Nom.
Conlbdo-A1imk. \'tp.l.ilool.
~tmnu,C:mpir'u 1bj:I, Dmpub
Aha, Sullbilin, Gr1l2kmJ, AIg«im.
DlSlribll~/6Ir ~lltr¡¡1. kpon
,\lnliltTr:111(':1

1. Mandngon 2utwmuJis Bertol .. E/el/ch. PI.
Horli 80t. Bon. 6 (1820)

M. officil/arum L., Sp. PI. 181 (1753),
p.p.

M. officinarum Willk. in Willk. & Lan-
ge, PrOLlr. FI. Hisp. 2: 531 (1870)

Raíz cilíndrica, napirorme. Hojas de hasla
40 x 15 cm, pecioladas, con limbo ovado,
alenuado, entero, ondulado, laxamentc to
mentosas, al menos cuando jóvenes, o gla·
bras. Flores de hasta 70 en número, fasci
culadas en el centro de la roseta foliar, con
pedicelos de hasta 8 (-ll)cm. Cáliz de (15-)
20-30 mm, con lóbulos estrechamente lan·
ceobdos, laxamente ciliada, persistente,
con margen a veces ondulado. Corol:l de
(25-) 35-50 mm, infundibuliformc, azul
v¡olcta pálida, rosada o blanca, con lóbu
los ovados O elípticos, glabra o laxamente
tomentosa, azul-violeta pálido. Estambres
algo más largos que cllUbo de la corola, con
mamemos de base ens.:mchada y densamen
te tomentosa. Estilo más I:Irgo que los es
lambres. Bayas de 1;-30 mm, roji;r.as, ana·
ranjadas o amarillas. 2n '" 84. Florece de
Septiembre a Diciembre (Febrero).

5. Physalis L., Sp. PI. 182 (1753) ¡Gen. PI., ed. 5, 85,1 541

Hierbas perennes. Hojas alternas. pecioladas. Flores actinomorfas, axi·
I:Jrcs. Oiliz muy acrescente, urceolado y reliculado en la fructificación.
Corola rOlácc;;l o infundibuliforme. Estambres insertos en la parte su
perior del IUbo de la corola. Estigma capitado. Fruto baya.
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1. Physalis alkekeogi L., Sp. PI. 183 (1753)

Rizomat05as, escasameme tomentosas, con
pelos largos pluricelulares. Tallos de hasla
60 cm, erectos, simples o escasameme 1"3

mificados. Hojas con pecíolo de hasta 30
mm y limbo de hasta 15 x 8 cm, ovado, cu
neado, de sinuado-demado a subemcro.
Flores axilares, solitarias, con pedicelo de
hasta lO (-12) mm, recurvo en la fructifica
ción. Cáliz de 3-6 mm en la amesis, hasla
35 mm y rojizo en la fruClificación, dividi
do hasla c. 1/3 en 5 lóbulos lanceolados.
Corola de 15-25 mm de diámetro, blanque
cina, ligeramente di\'idida en 5 lóbulos an
chos. Eslambres exertos. Bayas de 12-2;
mm, incluidas en el cáliz, rojizas. 2n - 24.
Florece en Mayo.

I
6. V.'itIwJia

_ 6. Whitania Pauquy, De la Belladol1e 14 (1825), nomo canso

ArbUSIOS sin espinas. Hojas ahernas, pecioladas. Flores aClinomorfas,
axilares. Cáliz muy acresceme, persisteme. Corola infundibuliforme.
ESlambres insertos hacia la base de la corola. ESligma capilado. Fruto
baya.

Corola de 5·6 mm. C:lli:r. frUClífcro urceol:ldo. Hojas dens:mll:ntc lOmentosas en el
envó. I;on pelos r:lmH'iodos . . . . . . . . . . . .............•... 1. $(Imnifen
Corola de I j·18 mm. C:l1l7. fructífero ompanutado. Iioias cscasamemc lOmcmos:t.S
en el envés. con pelos simples . . . . . . . . . 2. rrulrsccos

ludmL Mu)' rm.. Conlb:Io-Alj;mk,-
DWrilwi6If~ S de Europa. N
r Etk Arria. S'" dr: Asa hJlu b
incb,~(~ (;D)
\'en:k:~

*' W .TI-IAN/'"

Jt. l. Whilania somnifera (L.) Dunal in OC..
Pro"r. 13 (1), 453 (1852)

PbJ'salis somnifera L., Sp. PI. 182 (1753)

Tallos de hasta 100 cm, ramificados; nlmas
jóvenes densamente tomentosas, con pelos
ramificados; las viejas subglabras o ligera·
meme tOmemosas. Hojas con pecíolo de
hasta 15 mm y limbo de hasta 8 x 4 cm, de
ovado a elíptico, cuneado, emero, con haz
subglabro y envés densameme lamentoso
con pelos eglandulares ramifiC.ldos. Flores
en grupos de 3 a 8, con pedicelo de 1-3 (-5)
mm, patente. Cáliz de 3,5-6 mm en la anle
515, hasta 15 mm y haciéndose urceolado en
la fructificación, dividido hasta c. 1/3 en ló
bulos lanceolados obtusos, densamenle ta
memoso. Corola de 5-6 mm. dividida has
la c. 112 en lóbulos oblonga-Ianceolados,
lomentosa. Bayas de 5-8 mm, incluidas en
el cáliz, rojizas. Florece de Abril a MaYQ.

(El dibujo corresponde a material de Va
lenci.a).
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7. Cestrum L., Sp. PI. 191 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 88, l754]
Arbustos. Hojas alternas, cOrtameme peciol;ldas, simples. Flores acti
nomorfas, en inflorescencias panicul:Jdas. Cáliz tubuloso, persisten
te. Corola hipocrateriforme. Estambres insertos hacia la mitad del tubo
de la corola. Estigma bilobado. Fruto baya.

99. SOUXACEAf

C*irob Alrom
DuIrit:luclÓJl1lf""Ul. f YSIk:
Es¡Db. l»brts. l.lmu«os, 'l' Ik:
Ar¡dia.

l'romIl:nlo:- Ik: AJno:ro dd Sur. t("

("IIIlA'2 fIl j:Irdnrrí1 ~unliDdo

lilonl pIitmo. AIgo:ms
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Whitania frut~ns (L.) Pauquy, De lo Be
lladoue 15(1825)

Alropo/ruteseeus L., Sp. PI. 182 (1753)
PbJ'Slllis suberoso Cav., Icm,. Deser. 2:

1 (1793)

Tallos de hasta 100 cm, intrincadamente r;¡

mificJ.dos; ramas jóvenes pubescentes, las
viejas glabras. Hojas con pecíolo de hasta
I cm y limbo de 1-3 x 1,'-3,5 cm, de ova
do a anchamente ovado, normalmente
truncado o ligeramtnte cardado, entero,
más o menos pubesceme-glanduloso, con
pelos articulados largos y pelos muy COrtos.
Flores generulmcme solitari;IS, con pedicelo
de 4-10 mm, recurvo. Cáliz de 4,5-6 mm,
en 1;1 ;¡ntesis, hasta 25 mm en la fructifica·
ción, campanulado, dividido hasta menos
de 1/2 en 5 lóbulos lanceolados, pubescen
te-glanduloso. Corola de 13-18 mm, dividi
da hasta c. 112 en 5 lóbulos oblongo-Ian
c<.-ol:ldos, obtusos, densameme tomentosa
por la parte externa. Bayas de 7-8 mm, in
cluidas en el cáliz, esféricas, rojizas. Semi
llas rcnifonnes, anaranjadas. Florece en Abril
y Mayo.

1. ústrum parqui L'Hér.. S/irp. Nov. 73
(1788)

Hasta 3 m. con ramas jóvenes puberulen
tas. !-Iojas con pecíolo de hasta 10 mm y
limbo de hasta 110 x 25 mm, estrechamen
te elíptico u o\·ado-elíptico. emero; las jó
\'enes ligerameme puberulentas; las adultas
glabras. Flores scntadas. Cáliz de 4,5-; mm,
dividido hasta menos de 1/4 en ; lóbulos
triangulares y puberulemos. Corola hipo
crateriforme, con IUbo de 17-18 mm, c. 4
veces más largo que el dliz, amarillo, y lim
bo dividido en 5 lóbulos de c. 4 x 3.5 mm,
anchamente ovados, apicul:ldos, pardos.
Estambres incluidos. Bayas de 7-1 O mm, ne
gr:ls. Semillas rojizas. Plomee de Mayo a
junio.

.,., '
, ,;..',

,.

.,



8. L)'cium

ClJi7. omp:mulado, de c. 2.5 mm. FilamentOS eslamina!es glabros .. 1. ~uropacultl
C:l.1i1. cilfndrico. de 4.5·5 mm. Filamemos cslaminalcs dcns:mlcmc pelosos en la b:l~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2. bUbuum

htir
,;

1. Lyciumeuropaeum L., SfJ. PI. 192 (1753)

L. mediterranClIJIl Dunal in OC., Prodr.
13 (1), 523 (1852)

Arbustos de hasta 4 m, marcadamente es
pinosos. Hojas fasciculadas, generalmente
a ambos lados de braquiblaslOs espinosos
o solitarias y alternas sobre las famas de úl·
timo orden, de 15-35 x 4-12 mm, oblanceo
ladas O cstrcchamcOIc ClípliGlS, obtusas,
glabras o ligeramente puberulemo-glandu
[osas. Flores solitarias O en grupos de 2
4 mezcladas con las hojas; pedicelos de 2
4,S (-6) mm, puberulentos. Cáliz de c.
2,5 mm, dividido hasta menos de 1/4 en
5 lóbulos o hasta más de 1/2 en 2 labios con
2 y 3 lóbulos separados en menos de 1/4;
lóbulos densamente lomentosos por su
borde ¡memo. Corola con tubo de 7
10 mm, 2,5-4 veces más [argo que el c;íliz,
obc6nico, glabro, puberulento por la par
l..C interna, y lóbulos de 3-3,5 mm, ov:¡dos,
cartamentc ciliados, con base violáceol yex
tremos blanquecinos, virando a crema des
pués de la antesis. Estambres exertOS, lige
ramente desiguales. 83yas rojizas. 2n = 24.
Horece de Sepliembre a OC/libre.

2. Lycium barbarum L., Sp. PI. 192 (1753)

L. lmlgare Dunal in OC., Prodr. 13 (1):
509 (1852)

Arbustos de hasta 3 m, espinosos. Hojas fas
ciculadas sobre braquiblastos, de 15-25 x S
10 mm, espatuladas, obtusas, atenuadas o
cOrtameme pecioladas, ligeramente pube
rulemas, glandulosas. Cáliz de 4,5-5 mm, bi
labiado, con lóbulos triangular-ovados, ob
tusos, con margen densamente tomentoso.
Corola con tubo de 7-9 mm, c. 2 veces más
largo que el cáliz, cilíndrico en la base y ob
cónico en [a parte superior; lóbulos de 4
4,S x 3-3,5 mm, oblongos, obtusos, paten
tes o reflejos, con margen glabro, azul
violeta pálidos, con una mancha azul·viole·
ta más intensa en la base, virando a pardo
claro después de la amesis. Estambres lar
gamente exertos, desigualcs; base de los fi·
lamemos densamente pelosa. Bayas de c.
10 mm, rojizas. florece en Mayo.

PrOttdrntc de Chiru. x ruhi\':l ro
prdil1e5, CllCQIllrindos<: natur.lliZ2do.
úmpifu. lbP ~dimu.

8. Lycium L., Sp. PI. 191 (1753) [Gen. PI., ed. 5, 88,17541
Arbustos espinosos. Hojas alternas O fascicubdas. Flores 3ctinomor~

f:ls. Cáliz cJmpanubdo, no acresceme, aclinomorfo o bilobado. per
sistente. Corola hipocratcriforme. Estambres insertos por encima de
la mitad del tubo de la corola. Estigma bilobado. Fruto baya.

Setos. cuncus, taludes. SUhnilfÓfilo.
Esoso. Todo ti terrilorio.
DiSlritmrión gflln'al. S de Europ:t, N
de Afri(';t SW de AsiJ, M~(';lroncsiJ

(MJdm).
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99. SOLASACEAE

9. Da.u... L., Sp. PI. 179 P-53) (Gel/. PI., oo. 5, 83, 17541
Hierbasanuales. Hojas alternas. Flores actinomorfas. 2xilarcs. Cáliz tu
buloso, con sólo la base persistcmc. Corola estrechamente infundi
buliforme. Estambres insertos por debajo de la mitad del tubo de la
corola. Estigma bilobado. Fruto capsular, abriéndose por 4 valvas.

Corob de 0)·1 J cm. C:ipsoLt <erguida. . .
Curob ti<: (11·) l(,.lU cm. C:ipsola pémJul~ , .

. l. Sln.molljum
. 2, jlllloda

l. Datur2stra.monium L.. Sp, PI, 179 (1753)

De ligerdmcme pubcrulemas a subglabras.
T:lllos de 20-160 cm. r.lmifica.dos. Hojas
con pccíolode hasta 10 cm y limbo de hasta
20 x 15 cm. de oV3do a subrómbico, de
cunC2do-demado a lobado, con lóbulos an
chos, subagudos. Cáliz de (25-) 30-;; mm,
tubuloso.la..xatneme puberulcntoo subgla
bro, con 5 diemes de ;·10 mm, estrecha
rneme triangulares, circunciso por encima
de I:l basc, Corol:J. de (5;·) 70·110 mm, es
lrech,llnclllc infundibllliforme, glabra,
blanca O violcta, con margen dividido en
S lóbulos muy anchos con nervio mcdio
prolongado en acurnen estrechamente
triangular. Estambres incluidos. Cápsulas de
25-35 (-40) x 20-30 mm. erectas, estrecha
mente cónicas. pardo-cl3ra.s, con espinas de
3-13 mm. semillas de 3.2-3,8 x 2,5-3 mm,
subreniformcs. densa y diminutamente al
"coladas, negras. 2n -: 24. Florece de Mtl)'O
a Nol'iembre.

Nirróf!h l' rudtr;J1 Pr...,rormr dl"
Amrnn, ~ ClIl:Uelllll :unplWlKl1IC
IUlulllir.Kh. TOlJo el ICIIlIOfiO,

Sul:lnuMb f l'DlJrQt !"Iu:aicnk lk
Amñil;:I, ~ C!laIClIIll 1UIrinda.

CDp.u de Hurh"::l, CondIdo
AIjmk, \'fP Sir\'ilblu, AIror~,
Lílont, ~1:lrMu. CmIpW Ib¡:¡
g;llbuna!' ~\ilhru, Alg«.m.

2. D:lIur:ill innoxiaMillcr, Gtlrd, Die/" ed. 8,
n.;(1768)

D. me/el aucL plur., non L. (1753)

Pubescente-glandulosas. T<lllos de hasta
1;0 cm, rJ.mific.ldos. Hojas con pecíolo de
hasta 12 cm y limbo de hast2 17 x 13 cm,
ovado. cuspidado, de subentero asinuado
dcntado, con base marca.damente asimétri·
ca.. Cáliz de 8-11 cm, tubuloso, densamen
te pubescente, con ; dientes de 15·22 mm,
desiguales, estrechamente tri<lngulares u
oV<ldo-lanceolados, circunciso por encima
de la base, Corol<l de (120·) 160-190 mm.
estrcchamente infundibuliforme. blanC3,
con; lóbulos :lIlchamcnte triangulares con
nervio medio prolongado en acumen CSl rc
chamentc triangular. Estambres incluidos.
Cápsulas de 4.5-6,; x 4,5-5 cm, péndulas,
estrechamente cónicas, pubescente-glan
dulosas, pardo-claras, con espin<ls de 6
13 mm. semillas de c. 5,5 x 3,5 mm, subre
niformcs, densa}' diminutamente ah'eola
das, pardas. Florece de Septiembre a Oc
/Ubre.
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11. HyOSC);lmU!

10. NicOliana L., 5p. PI. 180 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 84, 17541
ArbuSIOS o pequer'os árboles. Hojas allemas. Flores 3ctinomorfas, en
panículas IcrminaJes. Cáliz cilindrico, persistente. Corola tubulosa. Es
lambres insertos hacia el 1/4 inferior del tubo de la corola. Estigma
bilobado. Fruto capsular, abriéndose por 4 valvas.

I,

,
<

1. Nicotiam. glauca R. C. Graham, Edil/b.
New Pbilos. joum. ;: 17; (IS2S)

Tallos de hasta 4 m, ramificados. Hojas gla
bras, glaucas, con limbo de ovado a elípti
co, cuneado, agudo, entero; las basales con
pecíolo de hasta 10 cm y limbo de hasta
20 xl; cm; las caulinares con pecíolo de
hasta 4 (-;) cm y limbo de hast... S x 3,5 cm.
Flores pcdiceiadas. Cáliz de lO-U mm, di
vidido hasta c. 1/4 en lóbulos triangular
lanceolados, ciliadas, algo desiguales, a vc
ccs dispuestOS en 2 labios. Corola de 30
4; mm, densamente puberulenta, amarillo
pálida con lóbulos poco marcados. Estam
bres incluidos. Estilo algo más largo que los
estambres, incluido. Cápsula de 9-13 x ;-S
mm, aproximadamente (an I~lrga como el
cáliz, péndula. 5cmiJIas de 0,;-0,7 x 0,3
0,4 mm, alveolado-crestadas, pardas. 2n 
24. Florece de Agosto a Octubre.

;o¡j¡rófib. l'romIimIc de Amma lid
Sur. se nlnImIr.I IDII1l'2liDda..
~. CampM't1 de Huch'2,
COI'Ilbdo-AJpnl'c. "cp, AIrom.
~ ÚIlI(IG B3p, úmpiñ;I Aa.
~. Grumm. AJFdns·

11. Hyoscyamus L., 5p. PI. 179 (1753)[Gell. PI., cd. 5, 84, 17541
Hierbas bienales o perennes. Hojas alternas. Flores en cimas densas
braclcadas. Cáliz infundibuliformc, aclinomorfo, persistente. Corol:.
infundibuliformc, zigomorfa. Estambres insertos hacia el 1/3 inferior
del tubo de la corob. Estigma capilado. Fruto capsular, con dehiscen
cia opcrcular.

Hoj~s superiores y br.'lcleas pcclolada.s. Corol:! amarilla crcm:l, sin nerviación pur-
pure:l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. ~Ibu~
Hoi:l~superiores y br.1cle'.15 scmad:ls. amplexiClulcs. Corol:.! :.!m;Irilkma. con Ilcn'i:l
ción purpúrea .. . . . . . . . . . .......•• 2. Iligcr

ludcnL ~.mrdu_ CullIun.
priIqJ:IImcNc en JIOID5 lmIc2s, en
-roL CStOlDbrcns. C\C.. Todo el_.
Dulril.wdÓfl~ 5 de Europ:a. N
de Alrn 5"«' de Asa.~
lnCqlIO C:lbo \"mIc~

1. Iiyoscyamus albus L., Sp. PI. 180 (1753)

fI. major Miller, Cardo Diel., ed. 8, n.
2 (1768)'

Tomentoso-glandulosa, con indumento
formado por pelos pluricelulares largos y
COrtOS más abundantes en el tallo y dliz.
Tallos de hasta 50 cm, ramificados. Hojas
inferiores largamente pecioladas, con lim
bo de hasta 12 x 10 cm, de anchamcme
ovado a suborbicular, cuneado, de subcor
dado a truncado, inciso·dentado; las supe
riores y brácteas cortamente pecioladas,
con limbo de hasta 10xS cm, deanchamen
te ovado a elípticO, de cuneado a subcor
dado, de inciso-dcmado a subcmero. Inflo
rescencia densa, alargándose hasta 30 cm
en la fructificación. Cáliz de S-15 (-20) mm
e infundibuliforme en la amesis, de hasta
2; mm, subcilíndrico o ligeramente infun·
dibuliforme en la fructificación; lóbulos de
c. 3/4 del tamaño del cáliz, anchamemc
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triangulares, acuminados u ObIUSOS, c..."spino
soscn 13 fruClir!C"J.óÓn. Corol:1 de 1;-3; mm,
dividida hasta c. 113 en lóbulos oblongos,
obtusos. desiguales. romcmoso-g1anduJosa.
am:Jrillcma, frecuentememe con gargama
purpúrea. Estambres exenos, con filamen
tOS "ilosos, al menos en la mitad inferior.
Cápsula de 10-12 mm, gcner:tlmentc de 112
de la longitud del c.íliz fructífero. Semillas
de: 1-1,4 x 0,9-1 ,2 mm, aln;obdo-crcst'adas,
grises. 2n =68. Florece de El/ero (1 ¡l/ayo.

2. Hyoscyamus niger L., Sp. PI. 179 (1753)

Tomentoso-glandulosas, con pelos plurice
lulares 1:lrgos y conos más abundantes en
1:1110 y c:'iliz. T;lllos de l1:1st:l ;0 cm, más o
menos rJ.mificados. Hojas profundamente
inciso-Iobadas, con lóbulos triangulares :lgu
dos; las inferiores con:.ameme pcciobd:lsj
las superiores de hasta 22 x 11 cm, senta
das, de o\'ado-oblongas aoblongo-clipticas,
scmiamplcxicaules, decurrentcs. Inflores
cencia densa, alargándose hasta 25 cm en
la fructificación. C2liz de 12-15 mm en la
amcsis, de hasta 25 mm yestrechameme in
fundibuliforrnc y coriáceo en la fructifica
ción; lóbulos c. 3/4 del tamaño del cáliz. an
chamente triangulares, mucronados. Corola
de 2;,30 mm, amarillema con nerviación
purpurea muy marCld:l, di\'idid:l hasta c. 1/3
en lóbulos :mcharneme ovado-oblongos,
desiguales. Estambres exenos, con filamen·
tos "ilosos en la mil:Jd inferior. Cápsula de
10· I 2 mm, de c. 112 de la longitud del cáliz
fructífero. Semillas de 1,2-1,4 x 1-1.2 mm,
:llveolado·crcsradas, pardas. 2n - 34. Plore
ce de Febrero ti Abril.

(



100. CONVOLVULACEAE (')

Hierbas :mu:lles o perennes. Hojas simples, alternas, pecioladas o sCllIadas, sin estípulas. Flores hcrmafrodit:ls, pen
támeras, aClinomorfas, solitarias Oen innoresccncias cimosas, bracteadas. Sépalos libres, frccllclllememc con par
le basal coriácea y apical hcrb5ce:1. Corola infundibuliforme o lubulosa, gamopél:II:L Androceo con 5 estambres
libres, insertos hacia la parte media o inferior de la corola, alternando con los lóbulos. Ovario sÍlpero, bic:lrpclar,
bilocular, con 2 primordios scmin:lles por Cdrpclo. Estilo solitario, con estigma C:lpilado o bilobado. Fruto cápsula
o pixidio.

l. Flures de m("1lOS de 5 mm. Corol:l marowmc:mc dividi<b. O'~.. rio con 2 <:sItiOS. Esligm:l C-.lpil:lOO j, etU»
I Flores de más de (8-) 15 mm. Corol:t csc"Js:Jmc:me di\'idid:.J. O\~Jrio con 1 eslilo. Esligm:.J bifldo 1

l. Br;'lclC"JS no les mur dcs:uroll;¡d:a.s. ocull;¡ndo ICH;l!menle:.J 105 sép:llos. Q\';lrio unilocubr. Planl:LS gl:.Jbr:.JS . • 2. ú1)'!ltgb
2. Br;'lcll:~ no les CSClS:Imenle dcs:Irroll;¡d:a.s. no OCUll;¡ndo 100:.Jlmcnle :a los sep:liOS. O\';lriO bikX-ubr Pblll:.J.S gene....hll<:nle lonlCnc~

· .. .........•.................. ..•.... .. _ . ..•.........••.• ••.• 1. Con olfllhlS

1. Convnlvulus L., 5p. PI. 153 (1753) [Gell. PI., ed. 5, 76, 17541
Hierbas anuales o perennes, a veces trepadoras. Hojas pecioladas O
scmadas. Flores solitarias O en cimas axilares o terminales, frecucmc·
meme uníparas. Pedicelos con bractcolas poco desarrolladas, rara vez
más largas quc los sépalos. Corola infundibuliforme, cscasameme di·
vidida en 5 lóbulos. Estambres incluidos, insertos hacia el 1/4 basal
de la corola; ameras sagitadas, basifijas. Ovario bilocular. Estilo con
p:lrte basal persistenlc, bífido, con ramas cilíndricas. Cápsula genernl·
memc indehisccmc, tctraspcrma.

l. Hoj:t.~ C",1ulin;lres brllSC".nnenle eSlrcch;ld:.Js en peciolo .•.•.••.•....•.••. 1
l. Hoj:t.s C',1ulin;lres sent;ld;lS o ;IlenU;ld;lS ••••....•.......•..•••.••.•.•.. S

l. Anu:.JJ. Hojas IrunC3d:ls o CUne:ld:ls. Corol:l ;¡7.ul. de 8-J2 mm. T;lllo no voluble
· . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 11. siculus

2. Perenne. lloj:l.S cord:.Jd:.JS oS:lgic:ld:.JS. Corol:l rOS:lda, purpúrl,.';l o bl:.Jnc;;¡. de m:ís
de 14 mm. T:.JlJo gencr3[meme voluble ......••.••.•.••.•..•.•.•..... 3

3. 1101:15 superiores de mUad;lmellle lob:l.das ;¡ pinn;lIisec1:as •••.• j. alwroidcs
j. 1I01:lS supc:rion:s cnte....s o Ilgcr:unenle Iob:ldas ......•...••.•••••••••. "

4. 1'1:lnC:I densamc:n1e vilQS:l. apsul:l pc:lQS:l. Corol.. <k (25-) j().40 mm .
. . . . . . .. . .. . .. . 2. bc1Olllcifol.ius

4. Pl:lnc:a de lIIis o menos lomenlDS:l;¡ subg1:.Jb upsub gl:ab Corob de (lS-)
18-25 mm .••••.........•••••••.••••••••••.••••••••••••• 1. analSls

5. Perrones. con b:.Jse kños:a o cndureckb . . . . . • . . . . • • • . • .•• •• 6
S. AnU:.J1es o bkJulcs, con b:.Jse no endurecld:.J 9

6. T:.Jllo5 con pelos :lIdprcsos ;¡OOnd:.Jmes }' :algún pelo p;uaue . . . .. . 7
6. T;¡1105 con pdos p;¡lenlcs abuod:.Jnles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . 8

7. A<:umen de los sép:¡los sec'iceo. Brxteol:as múcon:as que el c;'lliz. Pbnl;¡ :aJmoh;¡
dill:t<b. ron 1:.J.11os de menos de 10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 7. boi!.sicri

7. Acumen de: los sqnlos lri:.Jngubr. B....C1col:as m:is l:llrg:lS que el c;'lJ¡z. Pbnl;¡ no
:.Jlmoh:adilbd:.J. con 1:.Jllos de 4·20 cm _.......••.....•.. 6. litlalos

H. lnnorcsccno:lS opilulifonnes, lermin;¡les. Flores .senl:.Jd:a.s. apsub gl:ab.......
· 4. I:aougloosus

8. Innorc:sccnci:as b't:ncr;¡,lmenle I:u::as. :axlbres)' lerminales. Flores pcdiccbd:as. ap-
sul:.J pelos S. (:IlI1:abri(:l

9. Pedúnculo m:ís corto que el c:ili7. Y (Iue 1:1 hoja ........•..••••• 8.lIumiJIs
9. Pedúnculo m:ís largo que el dUz )' que la hoja ..•..•.•.....•........ 10

10. Sép:llos dcnsamenre lomcnrosos, con parle :lpiC'JI y bas:IJ m:.JfC'Jd:ullenre difetl,.'1lles
· . . • . . . . . . . . . . •.••...••.••.•....•.••....•. ,. Irlcolor

10. Sép:llos subgl:.Jbros, con p:arle :apiol }' b:aS;11 semejanteS .•.••. 10. lIICon:uuhus

(0) Por B. V..ldés
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l. Convolvulus arv~nsis L., Sp. PI. 153 (1753)

Herbáceas, multicaules, más o menos tO

memosas o glabras, con rizomas subterrá
neos escamosos. Tallos de hast3 200 cm.
Hojas con pecíolo de ;-20 mm )' limbo de
hasta 40 (-50) x 2S (,30) mm, oblongo u
ovado-oblongo, rara vez suborbicular O es
trechamente oblongo·I:lOceolado, agudo u
obluso, rara vez emarginado, mucronado,
eOlcro, con base hast:lda, sagitada O corda
d.a. Cimas axilares reducid3s a 1 (-2) flores
y con pedúnculos de 8-35 (-50) mm. Brac
tcolas de 1,S-5,5 mm, Iinear·lanceoladas o
esp:nuladas, agudas, rara vez obtusas, más
corlas que los pedicelos. Pedicelos de 6-1;
(-18) mm, engrosados y fuenemcOIe recur
vados en la fructificación. Pedúnculo más
pedicelo normalmente sobrepasando a la
hoja. Sép310s de 3.5-; mm, oblusos, trun
odos o emarginados, rnucronados, coriá
ceos; los externos oblongos; los imernos de
anchameOle oblongos a orbiculares, con
VCXOS, con margen anchameme membra
noso. Corola dc (15-) 18-2; mm, blanc;¡ O

rosada, con S bandas triangulares cona
mcme pelosas y de color más ¡OIenso por
la parte externa. Cápsulas de 5.S-8 mm, más
largas que los sépalos, glabras. Semillas de
4-4,5 x 3 mm, tuberculadas, p:1rdas. 2n *'
24, 48, SO. Florece de (Febrero) Abril a Sep
tiembre.

2. Convolvulus ~tonicirolius Miller, Cardo
Dict.• ed. 8. n. 20 (1768)

Herbáceas, muhioules, vilosas. Tallos de
hasta 1;0 cm. Hojas con pecíolo de hastll
40 mm y limbo de hasta 70 x 50 mm, ova
do, subobtuso, mucronado, de emero a li
ger:tmentc lobado en la mitad superior, con
base de cordada a sagilada. Cimas axilares
con 1-3 flores, con pedúnculos de hast3
10 cm, más largos que las hojas, patentes
o erecto-patentes. Bractcolas de 6-18 mm,
generalmente más largas que los pedicelos,
IinC;lrcs o muy estrechamente elípticas, :Igu
d:ts. Pedicelos de 6-10 mm. Sépalos de 8
11 mm, ligeramente acrescentes, acumina
dos, cili3dos, con parte basal coriáCe2 y 3pi
cal herbácea; los externos oV:ldo-lanceoI3
dos; los internos 3nchamente OV:ldo-elíp
tiCOS, con parte inferior coriáce:l de m3rgen
anch:tmente membranoso y glabro y parte
superior herbácea y ciliad:t. Corola de (25-)
30-40 mm, rosada. Cápsulas de 8-10 mm,
más o menos de la longitud de los sépalos.
pcIOS3S. Semillas de C. 4 x 3 mm, lubercu·
ladas, pardas. Florece de Abril a junio.
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3. Convolvulus allhaeoides L., sp. PI. 156
(1753)

subsp. althaeoides

Herbáce:ls, multicaules, vilosas. Tallos de
hasta 120 cm. Hojas con pecíolo de hasta
30 (-50) mm y limbo de hasta 60 (-90) x 45
(-60) mm, ovado, con base de cordada a S:l
gilada; las superiores de profundamente lo
badas a pinnaliscctas; las reslantes de más
o menos marcadamente lobadas a enteras.
Cimas axilares con 1-3 flores y pedúnculos
de 4-10 (-15) cm, más largos que las hojas,
JY.1lentes o ercclo-p:nenles. Bracteolas de 4
9 mm, linear-lanceoladas, más cortas que
los pedicelos. Pedicelos de 8-15 (-18) mm.
Sépalos de (5.5-) 6-10 mm, coriáceos, mu
cronados; los externos de ovado-Ianceola
dos a oblongo-elípticOs, agudos, obtusos,
truncados o emarginados. en general den
samente pelosos, con margen membrano
so; los internos anchamente oblongos, sub
obtusos, truncados o emarginados, glabros,
con margen membranoso ancho. Corola de
(25-) 30-40 mm, fresa páJido o rosada. Cáp
sulas de 7-9 mm, algo más largas que los sé
palos, glabras. Semillas de c. 4.5 x 3 mm,
tuberculado-crestadas, pardas. 20 so 20, 40.
Florece de Mayo a julio (Octubre).

l. ConfOl\"Uhl~

Perennes o anuales. Tallos erectos, ascendentes o decumbentes. Ho
jas sentadas o pecioladas. Inflorescencias en cimas dicasiales, a veces
recluci{los a una flor.

rt\llra5 de roas y~
aldrros dr: bs ¡:mteS-.
Subbtria cordolJd;¡, Gnlalema.
DistrilJllddlr1"'f'lJl. Sdr: fnncD. E
rsde &p:Ióa, 1obrrum:JL

4. Convolvulus lanuginosus Dese in Lam.,
Encycl. Mélh., Bol. 3: 551 (1792)

C. copita/us Cav., lean. Descr. 2: 72, tab.
189 (1799), non Desr. (1789)

C. saxa/ilis Vahl, Symb. Bol. 3: 33 (1794)

Matas de base leñosa, blancas o amarillo
10mentosas. Tallos de 15-30 cm, densamen
te vilosos. Hojas mucronuladas, enteras,
sentadas, seríceas; las basales de 12-50 x 2
4 mm. esU"echameme espaluladas, con par
te basal escariosa ensanchada; las caulina
res de 20-35 x 2-4 mm, lineares o linear
lanceoladas. Cimas e:apituliformes termina·
les, densas, multifloras, con 4-7 br.kteas de
ovado-Ianceoladas a elípticas, más o menos
de la longitud de los cilices. Braclcolas li
neares o linear-elíplicas. más o menos tan
largas como el ciJiz. Flores subsentadas. Sé
palos de 8,5-10 mm, lanceolados, larga
mente acuminados, densamente tomento
sos. Corola de 15-20 mm. rosada, con 5
bandas estrechamente U"iangulares más os
curas y pelosas por la parle externa. Cáp
sulas de 5-5,5 mm. más COrtas que los sé
palos, glabras. Semillas de c. 3 x 2,5 mm,
negras, diminutas y densamente puberulen
taso Florece de Mayo a junio.
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Represcnl:ldo en An<blucú Occi<knl:ll por 1:1 \':Ir. ri
IIow5 (Bois$.) S:l·:.td, Meded. 801. "'liS. lIerlJ. Rljks
Ultlt' Utr«b281: 119{19(7) (Com'oit'II/IIssaxalilis
\':Ir. I'i/losus Soiss.. Voy Bol Midi Esp 416.1841),
de 1:1110 dcns:tmcnu: \'dloso)' flores 21go mas pequc·
ñ:JS quc en I:t \":Ir. bDup.osul

5. Convolvulus c;ullabrica L, Sp. PI. 1;8
(1753)

Perennes, de base leñosa, vilosas. Tallos de
1;-60 cm. Hojas mucronuladas, enteras,
sentadas, laxamente vilosas; las basales de
60·75 x 10-13 mm, eSlrechamente espatu
Iad:IS II oblanceoladas, atenuadas, con p:lr
le más inferior escariosa, ensanch:lda; las
caulinares de 25-60 (-80) x 3-10 (-1;) mm,
estrcch:l.lncnte oblongas o estrechamente
elípticas. Cimas axilares y terminales, gene
ralmente laxas, paucinoras, con (1-) 3-S
(-7) Oores y 2-4 brácteas linear-lanceoladas
o estrechamenle elípticas, más COrtas que
los cálices. Bracleolas lineares, más COrtas
que el dliz, Pedúnculos de 4,S-10(-IS)cm.
Pedicelos Oo...les de (2·) 3-; (-6) mm. Sépa
los de 6-8 mm, largamente acuminados,
con parte inferiorconáco, convexa; los ex
ternos ovado-Ianceolados: los internos an
chamente obovados, con sólameme el acu
men lerminal herbáceo. Corola de 12
(-15)-25 mm, rosada con 5 bandaseslrecha
mente triangulares más oscuras y pelosas
por la parteextema. Cápsulas de 5-5,5 mm,
más COrtas que los sépalos, pclosas. Semi
llas de c. 3 x 2,5 mm, negras, diminUlas y
densamente puberulentas. 2n '* 30 (Córdo
ba). "'orece de Abril (1 juniQ.

6. Convolvuluslineatus L, Syst. Nat., ed. 10,
2,923 (1759)

Hierbas perennes, seríceas, con rizoma sub
lerráneo escamoso, ramificado, Tallos de 4
20 cm, ascendemes o erectos, escasamen
te ramificados; indumemo adpreso con al
gún pelo paleme. Hojas sentadas; las basa
les de hasta 60 x 10 mm, oblanceoladas,
agudas, largamente alenuadas, con parte 00
sal membranosa ancha; las caulinares de 20
50 (-70)x4-8 (-10) mm, oblanceoladas o
e1ípliC25. Cimas lerminales o axilares con
pedúnculos de 1-3 mm, mucho más cortos
que las hojas; las terminales con 1-3 Oores;
las axilares reducidas a I flor. Bracteolas
más largas que el cáliz, lineares. Flores sen
tadas. Sépalos de 6-12 mm, más o menos
desiguales, largamente acuminados, con aco
men triangular herbáceo y parte inferior co
riácea, convexa, muy marcdda; los externos
ovado·l:mceolados; los imernos de ancha
mente oblongos u obovados a orbiculares,
con sólameme el acumen superior herbáceo.
Corola de 18·30 mm, 2-3 veces más larga
que el c:'iliz, rosada. Cápsulas de c. S mm,
más COrtas que los sépalos, pclosas. Semi-

- ~.,
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Has de c. 2,5 x 2 mm, negras, diminutas y
densamcmc pubcrulcmas. 2n - 30. Flore
ce de Abril a junio.

7. Coo"olvulus boissieri Steudcl, Nomellct.
BOl., cd. 2, 1: 207 (1840)

subsp. boissieri

C. "ilidus Boiss., Elellcbus 65 (1838),
non Desr. in Lam., Ellcycl. "'élb., Bol.
3' ;44 (1792)

Perennes, plateado-senceas, con base leño
sa profusameme ramificada. Tallos de 2,
10 cm, ascendentes o erectos, escasamen
te ramificados, con indumento adpreso.
Hojas de (5-) 10-15 (-20) mm, con limbo
oblanceolado o elíptico, gradualmente ate
nuado. Cimas unifloras, terminales o axila
res, con pedúnculos de 1-3 mm, mucho
mis COrtOS que las hojas. Bracteolas más
canas que el ciliz.lineares. Flores sentadas.
Sépalos de 8-1 O mm, más o menos desigua
les, largamente acuminados, con acumcn
scl:Íceo; los externos linear-lanceolados; los
imernos de anchamentc ovados a suborbi
culares. Corola de 15-23 mm, c. 2 vcces más
larga que el cáliz, blanco-rosada. C:'ipsula de
c. S mm, pelosa. Semillas de c. 3 x 2 mm,
IXlrd.'IS· FloreceJIfntCli/ica dejulio a A¿JOSIO.

8. CoovolvulushumilisJacq., Colleel., Bol. 4:
209 (1791)

C. 1I11dulallls Cav., Icon. Descr. 3: 39
(1794)

C. evolvllloides Desf., FI. AfI. 1: 176
(1798)

Anuales, herbáceas, multicaules, vilo~lS. Ta
lios de (4-) 8-45 cm, simples, asccndemes
o ercclOS. Hojas de hasta 35 x 10 mm, au
ment'ando de tamaño desde la base, mucro
nuladas; las basales espatuladas u oblanceo
ladas, largamente atenuadas; las caulinares
de espamladas a oblongas. Cimas axilares
reducidas a una sola flor, scmadas. Bracteo
las de c. 1 mm, linear-lanceoladas, más o
menos de la longitud del pedicelo. Flores
subsentadas. Sépalos de 3,5-4 mm, ovados,
mucronados o acuminados, con margen
membranoso, ligeramente pubesccmes. Ca
rola de 10-15 mm, c. 3 veces más larga que
el ciliz, con 5 bandas longitudinales pelo
535, rosada. Cápsulas de 5,5-6,5 mm, más
largas que Jos sépalos, pelosas. Semillas de
3-3,5 x 2-2,5 mm, lrígonas, luberculado
crestadas, pardas. 2n = 22. Floreceyfructi
fica de Abril a jUllio.
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9. Com'ol\'ulusteicolor L., Sp. PI. 1SS (17;3)

subsp. tricolor

Anu:lles, mullicaules, con indumento do
ble, lamentoso \' \'iloso. Tallos de l S-SO
cm, decumbentés o :Jscendentes, simples.
Hojas de hasla 45 x 15 (-20) mm, emerns: las
b:Js:lles espatuladas u obl3nceoladas, larga
mente atenuadas; las superiores espatula~

das, oblanceoladas, oblongas o estrecha
mente ovadas, subagud:Js, semadas. Cimas
axilares, reducidas a una sol:l nor, con pc~

dúnculo de 8-1; (-36) mm, al:.rgándose has
1:.40 mm y haciéndose recurvo en la fruc~

lifiC:lciÓn. Br3cleolas de 2·3 mm, más cortas
que el pedicelo, lineares. Pedicelos de 2,5
7 (·10) mm, alargándose hasla 9 mm en la
fructificación. Sépalos de 5-6,5 mm, algo
acrescentes, vilosos, con parte basal oblon
ga, algo coriácea, convexa, y parte apical
mis corta, ovaOO, acuminada, herbácea. ea
rola de(13') 1;·2; (-30) mm, coloreaOO con
céntricamente y de arriba a abajo de azul
violeta, blanco y amarillo. Cápsulas de ;
6,; mm, ligeramente más cOrtas o algo más
largas que los sépalos, peJosas. 5cmillas de
3-3,' x 2,5 mm, trígonas, luberculado-cres
t:ldas, pardas. 2n =20 (Córdoba). Horecey
fructifica de Febrero a Agosto.

lO. Convolvulus m~onanthus Hoffmanns. &
link, FI. Port. 1: 369 (ISI3·1820)

e tricolor varo meollanl/Jus (Hoffmanns.
& link) Chois)' in OC., Prodr. 9: 40;
(1845)

C. tn'color subsp. meollantlms (Hoff
m:mns. & Link) Nym:m, C01/Sp. 506
(1881)

C. meonanlblJs var. spatlmlat/ls Pérez
Lara, Anales Soco Esp. Hist. Nat. 18:
109 (1889)

Anuales, herbáceas, uni o multicaules, con
indumento doble, lamentoso y viloso. Ta
lios de 10-50 cm, ascendentes o erectos,
simples. Hojas de hasta 40 (-60) x 10 (-15)
mm; las inferiores de obJanceoJadas a espa
tulacbs, largamente atenuadas; l2s caulinares
oblanceolacbs. elípticas, oblongas O eslre
chamente ovadas. Cimas axil:ues reducidas
a una sola nor, con pedúnculos de 12-20
(-30) mm, generalmente más largos que l3S
hojas, a1argíndo:se hasta ;O mm y hadéndose
rccurvos en la fructificación. Bracteolas de
0,'-1,' mm, bastante más cortas que el pe
dicelo, linear-lanceoladas. Pedicelos de 2
6 mm. Sépalos de 4';-6 mm, ovados, mucro
nadas, de margen anchamente escarioso,
de ligeramente pelosos a subglabros. Corola
de (13,) 15·20 (-2;) mm, coloreada concén
tricamente y de arriba a abajo de azul-viole
ta, blanco y amarillo. Cápsulas de ;-6,5 mm,
glabras. Semillas de 3,5·4 x 2·2,5 mm, con
lubérculos largos y planos, pardas. 2n = 26
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(Sevilla), Florece )'fmClijica de (¡llano) Abril
a junio.

Sobrt oJiZ:IS.. ¡\rx~~. Siemt Norl~
(mo). úmpilU Alu, Subbftica,
Gt:laknu, Algecil2S.
OtSln/Nlc/óll Re"rrol. Regiones
,\kdilm:ira }' Mawonésica
(lbdm, C:wri2s~

11. Convolvulussiculus L., Sp. PI. 156 (1753)

subsp. sicuJus

Anuales, herbáceas, adpreso-tomenlosas,
a veces con algunos pelos largos patentes.
Tallos de 5·50 cm. simples o esosamente
ramificados. Hojas inferiores larg3mcnte pe
cioladas; las superiores conamcnte pecio
ladas, rara vez atenuadas¡ pecíolo de 3-10
(-23) mm; limbo de hasta 30 (-50) x 20 (-25)
mm, ovado u ovado-lanceolado, agudo o
acuminado, entero, con b:lse truncada O

cardada. Cimas axilares reducidas a una sola
nor, o excepcionalmente con 2 nores, con
pedúnculos de hasta 15 (-25) mm, recurvos
en la fructificación. Bractcolas de 6-9,; mm,
casi tan larg3s como el cáliz, ligeramente
acrescentes, estrechamente diplicas o es
trechamente oblongas. Pedicelos de 1-2
mm. Sépalos de.6-7 mm, ovado-clíplicos.
acuminados, ciliadas. Corola de 8-1 2 mm,
azul-violeta. Cápsulas de (4-) 5-6 mm, lige
ramente más largas que los sépalos, glabras.
semillas de 2,5-2,8 x 1,8-2 mm, tógonas,lu
berculadas, pardas. 2n :: 44. Florecey fruc
tifica de Febrero a Mayo O,mioj.

2. Calyslegia R. Br., Prodr. FI. Nov. Hall. 483 (18\0), nomo caos.

Hierbas perennes. Hojas pecioladas. Flores axilares, solitarias, ram vez
gcminadas, sentadas sobre un pedúnculo, con 2 bracteolas ocultan
do ;1 Jos sépalos. Corola infundibuliforme, ligeramente dividida en
5 lóbulos. Estambres insertos hacia la base de la corola, incluidos, con
<lmeras sagitadas y basifijas. Ovario ullilocular. Estilo bífido, con ra
mas cilíndricas cortas. Cápsula lclrasperma.

1. Tallos no volubles. Hoja.s renirormcs. oorebd:l.S .•........••.•. 1. $Oldzndla
l. T:tllos \·olubles. Haj» ovadas. s:lgitadas . . . . . . . . . . . . . . .. . 2

2. Bnclc:ol:lS o\'<:Idas, de: 7-10 (-14) mm de :mchur.l, con m5rgc0C5 110 superpuestos
o ligcnml.:ntc: superpuestos. Coroh de US-} 40-55 mm 2. K'Pium

2. BncleoLu aoc!umc:mc: O\":ld:ls, de 10-25 mm de :mchur:iI, con m:irgenc:s :¡mpli:¡-
m~nt~ SUp:rpuC:SIOS_ Coro1:l di: 50-70 mm _ 3. Jl'!ntiCll

Amub nurílimol. Mu)" looIia(b.
AIgroI2S.
DillribrKióJI gnwm/. En lOCI25

CW(12S de: c:l5i todo d Globo.

1. CalysctgiasoldaneD.a(L.) R. Br., Pro</r. FI.
Nov. Hall. 484 (1810)

ConlJO/vlllus soldonella L., Sp. PI. 159
(1753)

Glabras. Tallos de hasta 50 cm, decumben
tes, estoloníferos. Hojas con peciolo de hasta
70 mm y limbo de 20-30 x 2;-40 mm, re
niforme, entero, obtuso o emarginado, cor
dado. Pedúnculos de 2;·50 mm. Bracteo
las de c. 15 x 14 mm, tan largas o algo más
largas que los sépalos, de anchamente ovado
oblongas a orbiculares, obtusas, con már
genes superpuestos. Sépalos de c. 15 mm,
anchamcme ovados, obtusos, mucrooados.
Corola de 35-50 mm, rosada. Anteras de: 4
6 mm. Cápsula ovoidea, glabra. 20 ., 22. Flo
rece y fructifiCtl en junio.
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100. CO:-""OL\'ULACEAE

Ilotdes de: CUn.05 oc Igtd. Todo d
I(rritorio.
DiMrilJuci6'1 pral. Q:ll\mOpOIiD.

Bordes dc: cursos de: ~gw. Poro
Irrcurn((. SubbniCl rortlobl:s:I.
AlSOOI'1S·
DislrilmeiOH gelleral S de EUlop3,
1"'1' de: AfriC1., SW de ASG.
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2. Calystegia sepium (L.) R. Br., Prodr. FI.
No/}. Holl. 483 (ISI O)

COl1l-'Olvulus sepium L., Sp. PI. 153 (1753)

Glabras, trepadoras. T.tllos de hasta 300 cm.
Hoj:ls con pecíolo de hasta 50 mm y limbo
de hasta SO x 60 mm, ovado u ovado-lan
ceolado, entero o con los lóbulos inferiores
ampliamente dentados, mucronado, sagita·
do. Pedúnculos de (20·) 40-90 (-110) mm,
unifloros, rara vez bifloros. Bracteolas de
12-20 (-25) x 7-10 (-14) mm, acrescentes, algo
más largas que los sépalos, ovadas, agudas,
con márgenes no o escasamente superpues
toS y base generalmente cordada. Sépalos
de 10-15 x 4-5 mm, de ovado-oblongos a
ovado-lanceolados, obtusos o agudos, mu
cronados. Corola de (35-) 40-55 mm, blan
ca, glabra. Ameras de 4,5-5 mm. 2n o: 22.
FloreceyJrucliJica de Mayo a Sepliembre.

3. Calystegia sylvatica (\'7aldst. & Kil.) Gri·
seb., Spicil, FI. RlImel. 2: 74 (IS44)

Convolvulus sylvaticlfs Waldst. & Kit.
Neues}ounl. Bol. II (1): 163 (1 SOS)

C. sylvesfris Waldst. & Kit. ex WiUd.,
/:.'num. PI. Horti Be/·ol. 202 (IS09)

CalyslegüI sylvestris (Waldst. & Kit. ex
WiIld.) Roemer & Schultes, Syst. Veg.
4, 183 (1819)

COllllOlvIIIIIS sepiu11l var. sylveslr¡s (Waldst.
& Kil. ex Willd.) WilIk., Sllppl. Prodr.
Fl. Hisp. 16s (IS93)

G\;lbras, trepadoras. Tallos de hasta 300 cm.
Hojas con pecíolo de hasta SO mm y limbo
de hasta 100 x SO mm, ovado, largamente
mucronado, sagilado, con lóbulos redon
deados. Pedúnculos de 40-150 mm, con
una flor. Braclcolas de 20-25 x 20-35 mm,
más larg:ls que el cáliz, muy anchameme
ovadas, con márgenes anchamente super
puestos. Sépalos de c. 15 x 7 mm, oblongo
elípticos, oblusos, mucronados. Corola de
50-70 mm, blanca, glabra. Anteras de c. de
6 mm. 2n o: 22. Florecey Jructifica en Abril.

~.~--r··"--·-·~-_7/
.... . -.,



1. Crc::ssa cretiC2 L., Sp. Pi. 223 (17H)

Con indumento doble de pelos COrtos apli
odos y pelos largos palemes. Tallos de has
ta 40 cm, profusameme rarnifiodos. Hojas
sentadas, de 3-9 x 1-4 mm, ovado-Ianceola·
das, enteras. Inflorescencia espiciforme, a
veces muy corta, con cimas reducidas a una
soJa flor I con 2 bracleolas. Brácteas confor
mes con las hojas. Pedúnculos de 0.5
1 mm. Bracteolasde 2-2,5 mm, c. 112 de la
longitud del clIiz, lineares o linear-lanceo
ladas. Flores sentactls. Sépalos de 2,5-3 x
1,5 mm, elípticos, obtusos, algo coriáceos,
IQmentosos. Corola rosada o blanca, divi
dida hasta c. 112, con tubo de 2,5-3 mm, lan
largo como el cáliz, glabro, )' lóbulos de 2
2,S mm, lanceolados, con eXlremos serieeos
por la parte externa, persistente. C:lpsulas
de 3,5-4 mm, más largas que el cáliz, vilo
sas en la parle superior. semillas de 2,S-3 x
1,7-2 mm, ovoideas, lisas. 2n,., 28. Florece
y fructifica de junio a Agosto (Octubre).

3. Cress. l., Sp. PI. 223 (1753) IGell. PI., ed. 5, 104, 1754J ,.
Hierbas anuales o perennes. Hojas sentadas. Inflorescencias termina·
les, espiciformes, con bractcolas poco desarrolladas. Corola lubulo- e
53, con S lóbulos patentes. Estambres exenos, ¡nsenos hacia la mitad
dellUbo de la corola, con ameras oblongas, medifijas. Ovario con 2
estilos exenos, persistentes, con estigma opitado. Cápsula circunci
sa, monosperma.

5abcbn::s r _ mJbn::s. l.ionI.
).brisBI, C:Il'DpG &f¡.~

"'"OtsIribtlcJ6,r tpfmJI.~
~ di: bul:m pz1t lid Globo.
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101. CUSCUTACEAE (0)

Hierbas anuales, sin clorofila, pacisitas. Hojas alternas, poco desarrolladas. Flores hermafroditas, pentámeras o te·
u-.tOleras, aClinomorfas, en glomérulos ciOlosos en la axila de una br:klca. Androceo con S estambres libres, inser·
tos en el borde dcllubo de b corola. O,'aria súpero, bicarpel;tr y biJocular, con 2 estilos y 2 primordios seminales
por cavidad. fruto capsular.

1. CuScula L., Sp. PI. 124 (1753) IGel/. PI., N. 5, 60,17541
Tallos filiformes, volubles. con haUSlorios. Hojas reducidas .. escamas.
Cáliz dividido hasta c. 112. Corola dividida hasta c. 112, con; escamas
hipocslaminalcs bien desarrolladas e insertas hacia la b-.a.se. Anteras ba
si fijas. Gineceo con 2 estilos; estigmas filiformes o capitados. Cápsu
las con 2·4 semillas lisas.

1 Esli~ C".lph;ldos • , . . • • . S. C2.lIIpdlrU
l. Es'igm-;a:¡ ritiformcs • • • • • • •• .•.•••....... • ....•.. l

~. E:itil~ m~ corl~ que: el o\"uio. Florrs d~}-4 mm. en g1omérulos de 8-12 mm
.. , . . . .. . 1. qlilinllm

2. F~~l¡los de l:,¡ Ionghud del o\':.Irio o algo mis cort~. Floro (k 2-2,5 mm, en glo-
merulos de 4-8 mm " .. " ••.. " .• " •...•........ "........ . J

}. lóbulos del tiliz o\':.Idos, lan largos o algo m~ conos que ellubo, :,¡gudos u Qb..
lUSOS .• • . • • . • . .•.••.•.••.••.••••.•.••.•.••.••.•.• 2. epitb)"lllum

~_ LÓbulos del dliz oblongos. oblongo-e1íplicos U obo\':,¡dos" I";lr"J \"el O\':.Id05" b:IS'
l:une m:1s l:,¡rgos (lue el IUbo. obtusos ........................•...... .¡

'l. C:ili7. frucnrero :,¡m:lrillo brill:,¡nte r reticul:ldo. con lóbulos provistos de un :,¡pCn·
dice :'¡1)iC"JI bien m:,¡rc-.tdo •...•....................•.••.... 4. 3pro:rima\2

4. C;'illz fruclikro no :lm:,¡rI1l0 brill,mu: ni reticulado. ron lóbulos sin 3pendicc apl·
C':ll. . . .. . . . . . .. . . . .. . . . ....•. l. planiflon

I

rJ,

1. Cuscuta epilioum Weihe, Arcb. AfJOlbe-
ker/Jer. N6rdl. Te1ilscbl. 8: 50 (1824)

Tallos de hasla 40 cm, esc:asamemc ramifi
cados, amarillemos. Glomérulos de 8-12
mm, densos. Flores de c. 4 mm, blancas.
Cáliz aproximadameme de la longitud del
IUbo de la corola, dividido hasla c. 1/2 en
lóbulos Iriangular-ovados, subagudos. Co
rola dividida hasta poco menos de 1/2 en
lóbulos ovados y subagudos. Escamas hi·
postaminales más COfias que el IUbo de la
corola, bífidas, muy cortameme fimbriadas.
Estambres más COrtos que los lóbulos de la
corola, con anteras amarillas. Estilos muy
cortos, con estigmas gruesos, aproximada
mente de su longitud. Estilo más esligma
más cortos que el ovario. Cápsula deprimi
da. SCmillas de 1-2 mm. Florece y fructifi
ca de Abril a Mayo.

Subgen. Cuscuta
Estigmas filiformes.

(0) Por B. V:lIdés

hrislu dr lJ••• ~SlIQllS$l"'II. L
e:.p.b lbJI !iI:\ ilbnl.
Drstrilwi6II~ 1'rocnimIc:. JI
pan'm. dd 5'1' dr ASlI, se ClIC'IIt'llln

IDlIDml;b (Il tlil'mOS ¡:.nos dr b

Kepón lokdiIcrriIlo
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Ilnbicros o 1I:r\o505, pmeip:IImerKt
~ (Tlr)"IfI14$, rrll(riulft,
Jlf'IIlba)' Cbt:kt2S (Futtluns.
IIrflllnlbtmulft). Sicrr,¡ No!1t,
ArXnU, DmpliU IU~ pdil~lU,

DmpiiU Alla, 5ubbélln, Gruak:nu,
AIg«iras.
J)¡Slribrj(idft 8<'IIn1I/. RtsiOO
~ltrr:irll::l.

SoIn~~'."Wdos.
prtfnaIc.cntt brrbim:ls. ptro
límlrnIc: 50tnJ-s-m.. frJIlicJms
L Sucto5~ bísin:ll.
Siem Nor1t, ADtml, LíIonl.

""""" .... """"'" Ala.Subbnia. GnnIaa:a.~
DulrilM..~_ Sdi: Europ:I, N
di: AfOCl. 5'1' dr A$i:l1ma
Afprwin.~ (MJdm.ú_,

2. CuscuU tpitbymum (L.) L.. F/. MOllsp. 11
(1756)

C. europaea val". epitbymltm L., Sp. PI.
124 (1753)

subsp. kolSCbyi (Desmoulins) Arcangcli, Comp.
F/. /f(I/. 480 (1882)

C. ko/scb)'i Desmoulins, EllIdes Org.
CUSC. 56 (1853)

Tallos de hasta 40 cm, rojizos, purpúreos
o amarillos. Hojas de 0,7-1 111m, oblongas.
Glomérulos de 4-6(-8) mm, densos, con 3
18 nares. Br:ktea de 1-2 mm, ovada, obtu
sa o subaguda. Pedicelos de haSta 0,5 mm.
Flores de (1,5-) 2,5-3 mm. Cáliz de la longi
tud del tubo de la corola o algo más largo,
dividido hasta c. 112 en lóbulos ovados. sub
agudos u Obtusos, frecuentemente teñido
de rojo. Corola dividida hasta c. 112 en ló
bulos ovados, subagudos u obtusos, paten
tes en la fructificación. Escamas hipostami·
nales de la longitud del tubo de la corola
o ligeramente mis largas, de espatuladas a
anchameme oblongas, ciliadas. Estambres
exertos, con antef:l;s purpúreas. Estilo más
estigma algo más COrtOS que el o\'ario. Cáp
sula de c. 1,5 mm, ligeramente deprimida,
envueha por la corola marcescente. Semi
llas de 0,7-0,9 x 0,6-0,7 mm, diminutamen
te papilosas, pardas. 2n = 14. Floreceyfruc
tifial de Abril a AgoslO (Noviembre).

3. Cuscuta planiflora Ten., F/. Nap. 3: 250
(1824-1829)

C. epitbymulJl var. obtusa/a scnsu Willk.,
SUfJPI. Prodr. FI. Hisp. 169 (1893)

C. epitbymum subsp. plamflol'tl (Ten.)
Rouy, FI. Fr. 10: 359 (1908)

Tallos de hasta 40 cm, amarillos. Hojas de
1-1,5 mm, oblongo-elíptieas. Glomérulos
de (4-)6-7 (-8) mm, densos, con 6-18 nores.
Br.ictea de 1,5-2 mm, ovada, obtusa. Pedi
celos de haSta 0,5 mm. Flores de (1,5-) 2
3 mm, blancas. Cilizde la longitud del tubo
de la corola °algo más largo, dividido has
ta más de 112 en lóbulos oblongos u oblon
go-elíptiCOS, rara vez ovados, obtusos, grue
sos. Corola dividida hasta c. 1/2 en lóbulos
ovados, subobtusos, cóncavos o cuculados.
patentes. Esca.mas hipostaminalcs más cor
las quc el tubo de la corola, anchameme
oblongas o suborbiculares, cortamente b
ciniadas. Estambres exenos, con amef:l;S
amarillas o purpúreas. Estilos más estigmas
de 1:1 longitud del ovario o algo más conos.
C:'ipsu!:l de c. 1,5 mm, liger:lmcntc depri
mida, clwueha por la corola m:lTccscente.
Semillas de 0,7-0,8 x 0,5'0,6 mm, diminu
tamente papilosas, pardas. 2n - 14. Flore
ce y fructifica de Abril a julio.
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5ubgen. Grammica (Lour.) Yunckcr

Estigmas clpitados.

101. OlSCUTACEAE

SOlln: dh'mos~
hnbXtos. Poco rfmltlllt SublJ(uc2,
momo. G"'*'"
OrSIm.ciólf".ml ersdr
[gropa. 1< dr Alm, ... redr Aw..
~ (attpo AIOm~

imt:JWcUI ni 1< dr AlKna..

Sobfc nu!lltl'O>O> tlu>pnbmc:s
11I:fb:k'ro5. Il'tfcfcmcmn'llr
AmarOlJ//lus Il1lms L l' Xumbium
$/"'IIIlJ(/II.• L SicfrJ Nane.
Cond:Jdo.AJ¡ank. \'cp. Akorcs.
M2nsm2. Lirwl
OrSIríblIcióIl fFII'Ml. I"rottdmc drl
N dr Am61cI.. ~ n'II;IIrm1

JllIPli-'k lUfunliDd:l por P
panc drl Globo.
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4. CuscuU 2proxim1U Bab., AI/II_ Na/. His/.
13: 253 (1844)

C. epilbymum subsp. €lpro.Timata (Bab.)
P. Fourn., QlUllre Fl. Fr. 729 (1937)

Tallos de h:ISta 60 cm, amarillentos o roji
zos. Hojas de c. de 0,7 mm, oblong.1s. Clo
mérulos de 6-9 mm, densos. Bráctea de c.
de 2 mm. Flores de 2,5'3 mm. Cáliz algo
m:ís largo que el tubo de la corola, amarillo
brillante y reticulado en la fructificdción, di
vidido hasta más de 1/2 en lóbulos obova
dos, con un apéndice apicdl carnoso. Co
rola dividida hasta c. 1/2 en lóbuloso\'ado
oblongos, obtusos, p:J.Ientes en la fruclifi
cación. Escamas hi¡x>staminales ligeramente
más COrtas que c1IUbo de la corola, oblon
gas, fimbriadas. Estambres exertos, con an
teras amarillas. ESlilos más estigmas algo
más cortos que el ovario, purpúreos. Cápsu
la de c. de 1,5 mm, ligeramente deprimida,
envueha por la corola marcescente. Semi
llas de 0,8·0,9 mm, diminutamenle papilo
sas. Horece y jmcfijiCt/ de Mayo el jllllio.

5. CuSCut2 C2.mpestris Yuncker, Mem. To-
rrey Bor. Club 18: 138 (1932)

Tallos de hasta 1 m, amarillos o rojizos. Ho
jas de c. 1,5 mm, elípticas u oV'3dO-dípticas.
Glomérulos de S-lO (-12) mm, algo laxos,
con (3-) 6-16 florcs. Pedicelos más conos
que el cáliz. Flores de 1';-2 mm. Cáliz divi
dido haSla algo más de 1/2 en 5 lóbulos de
:mch:J.mente ovados a suborbiculares, obtu
sos, con márgenes ligeramente superpuestos
en I:l base. Corol3 m:'is larga que el cáliz, di
vidida hasta más de 1/2 en 5 lóbulos ova
dos, subagudos, reflejos después de la an
tcsis, persistente en la base de la cápsula.
Escamas hipostaminalcs de oblongas a sub
orbicularcs, marcadameme laciniadas, algo
más largas que el tubo de la corola. Estilos
más estigmas ligeramente más largos que el
ovario. Cápsula de (2-) 2';-3,; (-4) mm, Ii·
geramente deprimida. Semillas de (1 ,2-) 1,3
1,7 mm, diminutameme rugosas. Florece de
Abril a junio.
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102. BORRAGINACEAE CO)

Hierbas o matas, generalmente con indumento sctoso-híspido. Tallo de sección circular. Hojas ahernas, r:WJ vez
opuestas, simples, con nerviación pinnada, sin estípulas. Inflorescenci3S cimosas, compueStas por cincinos fre
cuentemente geminados. Flores pentámeras, actinomorfas, rara vez zigomorfas, herm:lfrodilas. Cáliz con sépalos
generalmente soldados. Corola rotácea o lUbulosa, frecuentemente con escamas o invaginaciones en la parle supe
rior dellUbo (garg.mta) opuestas a los lóbulos. Androceo con 5 estambres libres alternando con los lóbulos de I:a
corola, epipétalos, con ameras introrsas. Ovario bicarpelar y tctralocular, con 1 primordio seminal por cavid:ld.
Estilo ginobásico o apicaJ. Fruto telranúcula, rara vez con 2 núculas dispermas.

. •.••.•.• 9. Borngo
. 6

........................ SEslambres exerlOS
E~lambres incluidos en el tubo de la corol:! ..•.........

Corol:l rOlácea •...•..•...
CorOla tubulosa

l. Corola marCld:lmeme zigomorfa. Estambres insenos 3 distim:l :lllur;¡. . . . . . . . ..••.•..•.••••••.••••.•.•. 8. Echium
l. Corola aelinomorf;¡ o liger.lmeme zigomorfa. Est:lmbres normalmente insenos a la misma allur.l . . . . . . . . . •. 2

1. Hcliotropium
.. ,
.. "
..8

2. Estilo terminal. Estigma discoideo, con una prolongación cónica central.
2. Estilo ginobásieo. Estigma apilado. bilobado o bífido

3. Núeulas con anillo bas;¡1 bien m¡¡rodo. . . .
3. Núeulas sin anillo basal .,.,.
S.
S.

6.
6.

CorOla con escamas bien desarrolladas y frecuentemente pelosas en I:! garg:¡m:l . . . . . . . • . • . . • . . . . • . •. . . . . li. Aochun
Corola sin =mas; con un anillo de pelos en la g:lrgama . . . . . . . . . • • . . ••.•.••.••••••.•.•• 11. Ell1.3ldi¡

7. Cáliz hinchado·veJigoso en la fruClific".,IciÓn •.•..••••.•..•.. 10. :Sonn
7. Cáliz eSlfeJl3do o camp:mul:ldo en la fruClificadón . • . . • . . . . . • . . . 12. AodlUsa

8. Núculas gloquidiadas . . . . . . . . . . . . • • . • • • • • . . 16. C}"lIoglo55um
8. Núculas no gloquidiadas •.•..•.•.......•. . . . . . . . . . . . • . . ..... 9

9. Hojas opueslas. Núculas con exavación apical rodeada de un :lOilIo onilaginoso . .. ......••.•.•.••.. . .. 14. G)'rOGlrium
9. Hojas alternas. Núculas sin eXC:lV:lción apiol rodead... de un anillO carlilaginoso .............•... . •...•..••. 10

lO. NúcuJas 3Jad:lS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . ... 15.0mphalodu
lO. Núculas :ipleras . • •• • . • . • • . • . • . . . . . .. . . . . 11

I l. Corola ciJíndriC:l. de (13·) 17-25 mm, péndula en IJ amesis, con lóbulos poco m:lrodos o renejos .. 12
I l. Corola rolácra, infundibuJiforme o hipocraleriforme, de 2· I 8 mm, más o menos ereel3 en la amesis, con lóbulos bien marcados, neClO-

p:nemcso p:uemes ...•...•.•.•...•...••.• , .•.. , .•..• ,.,..... . •••.••.•••..••.....•. , 13

12. Piama subgl:tbr:t. Ameras con 2 :.péndiecs basales. Núcul...s dispermas.... . ..•..••..• , .•.• 5. úrinthe
12. Plama dens;¡mcme sclOso-híspida. Amcr.lS sin ;¡péndiecs bas:lles. Núculas monospermas ....•....••.•.•.•• 6.00051111

13. Corola rolácea más o menos plan ,., .• , . . . . . . . . . .....•.••.•.••.. , ••...•.. 13. M)'osolu
13. Corola lubulosa o Jigerameme infundibuliforme .•....•.••.•.••.•.• , .•..•....• 14

14. Corola amarilla...... . •...•..•.•.•••••..•.. j. :Scal05tema
14. Corola blJnC2, azul-violela o azulada ....•.• , 15

15. Núculas curvadas, marcadamente estipitadas .....••.•.••••,.... 7. Alkanna
15. Núculas reCIas. no eSlipiladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.••.•.••.•.••.. , .• . . . . ... 16

16, Corola blanC2 o Olzulad:l. de menos de 7 mm, Herbáceas .. , .•.••.•••••..•.• , 2. Buglossoldes
16. Corola azul-violeta o roji7.:t. de más de 9 mm. t.eñosas .•.••.•.•• , . . . . . . . . . . . ........•.••• , .••.•..• ,40 Uthodon

(0) Por B..Valdés
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102. BORRAGI~ACIAE

Subram. Heliotropioideae Gürke
EStilO terminal. Estigma discoideo, con una prolongación central.

PI;¡n1:.a gbbr:.a. . . . . .• . .......• J. curusayicu.1l1
Pl:.anl:.a lornenlOS:.a ....•. . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . • . • • . . • • . • •. . .... 2

2 Oli<t di\'idido h:.l5l:.a b l»5c'. pcrs.i5lcrllC • •.••• • • , •••••••• 1. tutOPJeu
2 ah di\'idKSo h:.l5l:.a~ de 2'3, oduco •• . • •• . •••••.•.••• 2. iMlpiDu.

1. Hdiotropium europaeum L., Sp. PI. 130
(17;3)

Anuales. Tallos de hasta 60 cm, genernl
mente erectos o ascendentes, con indu
mento adpreso. Hojas pecioladas, con lim
bo de (20-) 40-60 (-70)x(10-) 20-30 (-4;)
mm, ovadas, oblongas, elípticas o ligera
mente rómbicas, escabras sobre los nervios,
escabrescentes en el resto. Innorescencias
alargándose hasta 18 cm en la fructifica
ción. Cáliz con lóbulos de 1,5-3 mm, sepa
rados casi hasta la base, persistente. Corola
con limbo de 2-3,5 mm, blanca. Anteras de
0,7-0,9 mm. Estigma discoideocon prolon·
gación cónica alargada, generalmeme gla
bra. Fruto tetranúcula. Núculas de 0,8
2 x 1,2-1,5 mm, con pelos pate:mes rígidos
y pelos glandulares muy conos, ligeramente
tuberculadas, verdosas O negruzcas. 2n =32
(Cádiz, HueJva, Sevilla; Luque, inéd.). Flo
rece y JmcfiJica de Marzo a Noviembre.

2. Heljolropium supinum L., Sp. PI. 130
(17;3)

Anuales. Tallos de hasta 25 cm, general·
mente decumbentes, con indumento de pe
los largos patentes y cortos adprcsos. Ho
jas pecioladas, con limbo de (8-) 15-30 x (5-)
10-15 mm, ovadas o elípticas, con indumen·
lO más abundante y blanquecino por e! en
vés. Innorescencias de hasta 5 cm. Cáliz con
lóbulos sep::trados hasta menos de 213. C::t

duco. Corola con limbo de c. I mm de diá
metro, blanca. Anteras de 0,8·0.9 mm. Es·
tigma discoideo, con prolongación cónica
corta. Fruto con 1 núcula. Núculas de 3-4 x
2,5-3 mm, glabras, lisas o tubcrcul:.d:lS. 2n
16 (Cádiz, Hue1va. Sevilla). Floreceyfmc
tifica de Mayo a Ocfllbre.

l. Heliotropium L., 5p. PI. 130 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5, 63, 17541
Hierbas anuales o perennes, IOmemosas o glabras. Hojas pecioladas.
Cimas ebracteadas. Corola blanca, con garganta desprovista de apén
dices. Estambres insenos hacia la mitad del tubo, con filamentos casi
ausentes. Estilo terminal. Estigma discoideo, con una prolongación
cónica central.

Sadoi amlOSOS.. J ,"«O :dio
.s*Ibrcs. c.. lOIkl el lCl'llIOl'1O; l'*J
(lI Zóp'. AtIlX\'JIo. Atxm2 f bumI
p3ftC de Sicm Norte.
DlSInl'JiKitl« gmtral. Sde Europ:¡. N
de MrlC'3. e de Mrin~n y
AbisiniJ). 11' dc A>iJ (tIddc Turqui:J
Imu b [ndi;¡), C1nJr~

(fllCnC\'dlIun),

An'~ l' l\IIJr:r2J fr«Utl1IC tlIlOdo
d lmilorio
DlsIrlbMc/6ll pral Eumpa (s:.ah'O
el 1\1.1\l de Al'ricI. SW de AsU,-
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l. Buglossoidu

Subfam. Borraginoideae

EstilO ginobásico. Estigma capitado o bífido.

Tribu Lithospermeae OC.

Corola actinomorb o zigomorfa con garganta desnuda. Núculas con
base plana o cóncava, ancha.

3. HclioU'opium curassavicum L, Sp. PI. 130 //
(1753)

Perennes, glabras, g1auClS. Tallos de h~ta

;0 cm, decumbentes o ascendeOlCS. Hojas
de h~ta35 x 7 mm, oblanceoladas, enteras,
cuneadas. Innorescencias densas, alarg2n
dose hasta 3 cm en la fructificación. C::iliz
de 0,9-1,5 mm, ligeramente acrescente, di
vidido casi hasta la base en lóbulos ovado
oblongos, Obtusos, persistente. Corola de
1-1,5 mm, ligeramcme más larga que el clIiz,
glabra, blanca, con lóbulos de 0,3-0,4 mm,
obovados, más largos que anchos. Estam
bres insertos por debajo de la mitad del tubo;
ameras de 0,4-0,5 mm. fruto tctr:múcula.
Núclllas de 1,7-2 x 0,9-1,4 mm, glabras, Ion·
gitudínalmcOlc alveolado-surcadas o lisas,
con hilo ventral bien marcado, grises. 2n =
26. Florece y fructifica en Julio.

l'fomkIIl( de: Amtria. rmunindo
r mur loc2mdo.~ .9.Ido5
smbra. Li(0l:II.
OrJlribuci6rr gnrmU. Trópicos de
AJntric;l: Ioalmeme en b Región
Medllmil'lO.

2. Bnglossoides Moench, Me/b. 418 (1794)

Anuales, setoso-híspidas. Hojas sentadas. Cimas bracteadas. Corola in
fundibuliforme o hipocraterifo(me, con anillo basal glabro bien mar
cado y; bandas papilosas longitudinales en el tubo. Estambres inser
tos en la parte inferior del tubo.

l. Buglossoides anensis (L.) l. M. Johnston,
jOUnl. Amold Arbor. 3;: 42 (1954)

Utbospermum arvense, L, Sp. PI. 132
(1753)

Tallos de hasta 30 cm. Hojas de tamaño de
creciente, sentadas; las inferiores obovadas
oespatuladas; las medias de 13-30 (-50) x 5
7 (-) O) mm; las superiores de estrechamen
te oblongas a lineares. Brácteas de 12-16
(-2;) x 3-; (-7) mm, de oblongas a estrecha
mente ovadas. Pedicelos de 1,5-3 mm, en
grosados en la fructificación. aliz separa
do hasta la base en lóbulos linear-lanceola
dos, acrescentes. Corola de 4-6 mm, laxa
mente estrigosa. Estambres insertos hacia
el 1/3 inferior del tubo, con filamento muy
COrtO y ameras de c. O,; mm. fruto tetra
núcula. Núculas de 2,;-3 x 1,;-2 mm, con
ápice aquillado, tuberCllladas longitudinal
mente, amarillentas, con base ancha adhe
rida al receptáculo.

lóbulos del dlil. de 4-5.5 mm, t:m I:lrgos o m1is lar·
gos quc d tubo dc la corola. Corola de: 4-6 mm, in
fundlbullformc •.••.•.••.•... a. subsp. arnllliU
Lóbulos de:1 dUz de: 2·3 mm, m1is conos qUe.' el tubo
de.' la corola. Corol:tde 4-4.5 mm, hipocr:ucriformc
• . . • . . . . . . . . . . . . . .••• b. subsp. psparrlnli
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ÚIIIJIOI de ndlr..o. prdcrrnInnmlr
'll bs Dm" TolkJd ItrnlOOO
Dislri/1ll(idll,mnu1 Onundllk bs
R~ lmtpblbs rciIilbs dd
AMigue) COnrínttllr. st ha hecho
w"""""",,"

~ 5Udot 3mIOlOL bo. Sinu
Sont rorGJbcsa. GrmlI:Du.
~,.,._c.mn

~lÍna.
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a. subsp. an·t:osis

Tallos de hasta 30 cm. simples O ramifica
dos. Pedicelos fruclíferosde 2,5-3 mm. Ló
bulos del cáliz de 4-;,5 mm en la antesis.
lan largos o más largos que el tubo de la co
rola. Corola de 4--6 mm, infundibuliforme,
blanca. 2n ,. 28, 42. F/orecey fruclIfica de
Febrero a junio.

b. subsp. gasparrinij(Heldr. ex Guss.) R. Fer
nandes, Bol. jOtlm. Liw/. Soco 64: 379
(1971)

Ulbospermum incrassalum Guss., Indo
Sem. Horro Bocead. 1826: 6 (1826)

L gasparril1ii Heldr. ex Guss., F/. Sic.
Sy". 1: 217 (1843)

lJuglossoides incrassata (Guss.) 1. M.
Johnston,joum. Amo/tiArbor. 35: 43
(19;4)

I.irbospermum arvense varo mOl/strosum
ParL, F/. /la/. 4: 920 (1869)

Tallos de hasta 30 cm, r.amificados desde la
base. Pedicelos fruClíferosde 1,4-2 mm. Ló
bulos del cáliz de 1,7-3 (-3,5) mm en la an
tesis, marcadamente mis COrtOS que el tubo
de la corola. Corola de 4-5 mm, hipocrate
riforme, blanca con la parte inferior awl
violet¡¡. 20 =42 (Cádiz). F/orece y JrucliJi
al de Febrero a /IIayo.



3. Neatostema 1. M. Johnston
Anuales, setOso-híspidas. Hojas sentadas. Cimas bracleadas. Corob hi
pocrateriforme, con anillo basal peloso bien marcado y garganta pe
losa. Estambres insertos en la base del tubo.

lndifemuc o:ilifll.lI, muy romun en
ompos il\(\llto:;}' cuhil"OS. Todo el
lmilOrio.
Distribución ~nl'ml. Slk furop:l,
NW lk Atria, SW lk A5i:a (Turqub,
Chipre), ~laC:JrOnesD (úlUri:l$j.

1. Neatostema apulum (L.) 1. M. johnstoo,
}OUnI. Anloiel Arbor. 34: 6 (1953)

Myosotisaptlia L., Sp. Pi, 131 (1753)
Litbospermllm apullll11 (L.) Vahl, Symb.

Bol 2,33 (1791)
L. iuteum Gand., 8ul/. SOCo 80t. Fr. 44:

151 (1897)

Tallos de hasta 30 cm. Hojas inferiores
oblanceoladas; las medias de 20-30(-55) x \
2 (-7) mm; las superiores de estrechamente
oblanceoladas a lineares. Brácteas de 7-10
(-25) x 1·2 (·6) mm, más largas que el cáliz,
eSlrechamente ovadas. Cáliz dividido casi
hasta la base, con lóbulos de 3,5-; mm, más
COrtos o tan largos como el tubo de la co
rola. Corola de ;-7,5 mm, amarilla, tomen
tosa por el exterior, con garganta pelosa. Es
tambres con filamento corto; anteras de c.
0,5 mm, apiculadas. Núculas de 1,8-2,2 x 1
1,; mm, longitudinalmente tuberculadas,
amarillentas, 2n = 28 (Cádiz, Huelva, Sevi
lla). Florece y fl"Uctifica de Marzo a Mayo.

4. Lithodon

C\~:'V.. ,. !.. ".,'

'':,'," ,
", '
", "

,,

4. Litbodora Griseb., Spicil. F/. Rume/. 2, 85 (1844)

Matas sCloso-híspidas. Hojas sentadas. Cimas br<lcleadas. Cáliz dividi
do casi hasta I:l base. Corola infundibuliforme, sin anillo basal. Núcu
las oblongoideas, con quilla vemral muy marcada.

Corola glabr;l. o ligeramente pelosa por b parle eXlernOl de los lóbulos. Ameras de
(2-) 2,5·3 mm. Eslambres inserlOS a la misma altur"J 1. (rullcosa
Corola cstrigosa. AOler:ls de 0.6--1 (·1.8) mm. Estambres insertOS a disllOl:lS allur"Js

...•..••.•..•.••..........................•.•.••.•.•..• 2. proslnla

ükicob. SubIXuCl. Gr.u::ak:ma.
Distriood(m ~11l'ml. SW de EurO!»
(FrlRcia, España), NW lk Arria
(Mafru«os).

l. Litbodora frulicosa (L.) Griseb., Spicil. N.
Rumei. 2: 531 (1846)

Litbospermum fruticosum L., Sp. Pi.
133 (1753)

Tallos de hasta 100 cm, erccEOS, muy rami
ficados. Hojas de 8-20 x 1-2 mm, lineares,
fuertemente recurvas, aplicadas o erecEO
patentes, con indumento doble híspido de
pelos largos de base pustulada y COrtOS pa
lemes más abundantes en el envés. Brácteas
ligeramente más largas que el cáliz. Lóbu
los del cáliz de 5·7 mm, alargándose hasta
6-8 mm en la fructificación. Corola de 10·
18 x 8-12 mm, azul-violeta o rojiza, glabra
en la parte externa, excepto en los lóbulos,
garganta glabr<l. Estambres insertos en la
garganta a la misma ahura; ameras de (2-)
2,5-3 mm. Fruto con 1-2 nÚculas. Núculas
de 3,5-4,5 x 2-2,5 mm, con tubérculos di
minutos dispuestos longirudinalmeme, gris
c1ar<ls. 2n = 26,28,35,38,40 (Cádiz). Flo
rece y fructifica ele Marzo a junio.
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All:orrJoc¡Io; akifup. GrmIc1IQ,_.
DfJlribl'~.1P'"aI. "y S" de' b
i'l:ninsub lbmc:l. 1/'11' de' MricJ
t~lIrrutroS, Argdj¡¡~

2. Lhhodof2 prostnt2 (Loiscl.) Griseb., Spi
cit. PI. RlImel. 1.: 8; (1844)

Litbospermllm prostrtltum Loisel., FI.
Gall. 1: 10; (1806)

L. jrllticoslll1t var. pros/ro/um (Loisel.)
Pérez L2ra, Anales SOCo Esp. l/is/. Na/.
18: 102 (1889), excl. loe.

subsp. lusit2nica (Samp.) Valdés, Bol. SOCo
Bro/.. ser. 2, ;3: 1336 (1981)
Utbospermum lusi/a1JiClIm Samp., Lis

/(1 Esp. I-/erb. Por/o 123 (1913).
Utbodora diffllsa subsp. ll/si/aflica

(Samp.) P. Silva & Rozcira, Agrofl. Lu
sito 24: 170 (1964).

T,lllas de hast:1 30 cm, ascendcntes a erec
tOS, ramificados. Hojas de 10-20 x (1 ,So) 2
3 (·4) mm, lineares o estrechamente oblon
g.-.s, generalmeme recurvas, aplicadas o pa
tentes, con indumemo doble de pelos lar
gos de base pustulada y COrtOS patentes,
más abuncbmcs por el envés. Br:kteas más
largas que el cáliz_ Lóbulos del cáliz de ;
6 mm, alargándose hasta 6-7,5 mm en la
fructificación. Corola de 13-1 S x 8-9 mm,
scrícea, con gargama y parte superior del
tubo escas:uneme pelosos o casi glabros,
azul·rojiza. Estambres insertos a distintas al
turas, en el tubo (forma longistila) O en la
garganta (forma brevistila), con ameras de
0,6-1 (-1,8) mm y filamentOS desiguales.
Fruto con 1-3 núculas. Núculas de 3-3,; x
1,8-2 mm, diminutamente tuberculadas, gris
claras. 2n:o 32 (Cádiz). Florece y fruc/lfica
de (Diciembre) El/ero a Abril.

5. Cerinthe L., Sp. PI. 136 (1753) ¡Gel/. PI., ed 50 66,17541
Hierbas anuales. Hojas con concreciones calizas bien maradas en el
haz, con margen ciliada. Divisiones del cáliz desiguales, ligeramemc
acrescentes, oblongas. Corola actinomorfa, con tubo ligeramente gi
boso en la base, 2 veces más largo que el limbo y lóbulos anchamemc
OVOIdos, marcadameme renejos. Anteras lanceoladas, apcndiculadas
en 1:1 base. Frutos con 2 núculas. Núeulas biloculares con I semilla
por cavidad, con base plan:1 o cóncava.

NUl;ul:lS de 5-7 XI;. 5 mm. Corobs purplírc-.,IS I;on base del tubo :.Jm:.Jrillent:.J
. . . • . • • . • • . • • • . . • • . . . . . . . . . . . • . . .. 1. major

Núcul:lS de (25,) 3·4.5 X2·3 mm. Corol:LS :.Jm:.Jrill:LS O bl:.Jnca.s con b:.J.SC dellubo :.Jm:a-
rill 2.I}·mlUt1dn
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l'rckmJl<1Dl:lllC ro lOlI2S Wsias f
nilrirlOdn FrtCIlCfllc. PrictÍOlllCN('
ro lOdo cllaritorio.
Dulribucidlf B"1mI1. Región
.\lcdilcrril1C:l

1. ~rinl.hc: Ol2jor L., Sp. PI. 136 (1753)

C. major var. purpurascens Boiss., "oy.
Bot. Midi Esp. 2: 421 (1841)

Tallos de hasta 50 cm, simples o ramifica
dos en la base, erectOs. Hojas basales espa
tuladas; las caulinaresdc (25-)35-70(-110) x
(8-) 15-25 (-30) mm, oblongas, obovadas
u ovadas, amplexicaules. Brácteas de 16-22
(,30) x 10-14 (-20) mm, anchamemeovadas,
auriculadas. Corola de (15-) 17-22 x 6-9 mm,
purpúrea, con base del tubo amarillema. Es
tambres insertos ligeramente por debajo de
la mitad del cubo; anteras de 5,5·7 mm, in
cluidascn la corola O muy ligerameme cxer
tas. Núculas de (5-) 5,5-7 x C. 5 mm, lisas.
2n", 16 (Cidiz, Sevilla; Luque, inéd.). Flo
rece y fructIfica de Febrero (1 Mayo.

2. Cc:rinthc: gymnandra Gasparr., Rend. Ac
clltl. Sci. Napal; 1: 72 (1842)

C. major subsp. gynmandra (GasparL)
Rouy, H Fr. 10: 279 (1908)

Tallos de hasta 50 cm, simples o ramifi
cados cn la base, erectos. Hojas basales es
patuladas; las caulinares de 22-60 (-70) x
19·25 mm, oblongas, obo\'adas o pandura
das, amplexic:aules. Brácteas de 14-25 x 9
19 mm, anchameme ovadas, :auriculad:as.
Corola de (13-) 17·20 x (5-) 7-8 mm, amari
lla o bla.na con base del tubo amarilla. Es·
tambres insertos hacia la mitad del IUbo de
la corola O ligeramente por encima de la mi
tad; amcras de (5,;·) 6-7,5 (7,8-) mm, con
ápice generalmemeexerto. Núculas de (2,5·)
3-4 (-4,5)x2-3 mm, lisas. 2n-16 (Cádiz,
Huelva; Luque, inéd.). Florece y fructIfica
de Febrero a Mayo.

Rcprcscnl:ldo en And:alucí:a OCcidcnt:a1 por l:l v:ar.
S)"lIInandr:!.
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102. BORRACISACIAE

6. Ooosma L., sp. PI., ed. 2, 196 (1762)
Perennes. Cimas bracleadas. Cáliz dividido ClSi hasla la b2sc. Corola
cilíndrica, con lóbulos COrtOS y garganta glabra y lisa. Eslambres in
sertOS en I:.l parte superior del tubo, con anteras largamenlc apirula
das, de apículo bífido. Esligma exerto, bilobado. Núculas ovoide
lrígonas, con base lriangular-cóncava.

Mu}' TX1 7.uf1l"
DruriburitM rwmJ Endéma Od s
lit E.\pW (lIlIIf nn en b i"roIincia
Luso-ExllrtBldultnst. Scoor
~~~
al b i"roI1llCD llCtia, Scoor-,

1. Onosm2 lrittrospuma Lag., Gen. Sp. Nov.
10 (1816)

subsp. uic(:rosp(:nna

Muilicaules, selOso-híspidas, con indumen
to doble, palente, de setas l;lrgas de base
pusUllada y selas cortas. Tallos de hasta
45 cm, ereclOS, ramificados en I:l parte su
perior, purpureas. Hojas de 30-100 x 3·
8 mm, estrechamente oblanceoladas, con
pelos largos limilados por el envés casi ex
clusivamente al margen y nervio medio.
Bricleas lanceoladas, algo más COrtas que
el dliz. Pedicelos fruclíferos de 10-20 mm,
más largos que la milad del cáliz. Lóbulos
del cáliz de 17- I9 x 1,;-2 (-2,;) mm, purpú
reos después de la antesis, prolongándose
hasla 2; mm en la fructificación. Corola de
22·25 mm, mis larga que el cáliz, glabra,
;am;arilla. Nuculas de 6-9 x 3,;.-4 mm, con
2 cuernos huerales de .,3-4 mm)' o\pice más
o menos curvado simulando un lereer cuer
no. 2n =24. Florece e" Mayo.

7. Alkanna Tausch, Flora (Regel/sb.j 7, 235 (1824), nomo cons.
Hierbas perennes. Cimas br:l:ctcadas. Cáliz dividido casi hasta la base.
Corola infundibuliforme con g.1rganta cortamente pelosa. Núculascur
vadas, fuertemente eSlipitadas, luberculado-reticuladas.

Sobrr $IIdo& bacuL flmltmt (Il

Ak'Dro; r UIor:Il pdblo; rm (lI ti!;

pana b3jas de b Sim1 Nonc, l..iIOnI
0lIIbcn5c: lftillojoll r úmpiia -.
(......,
~ "",m/.1qí6n
~ loaplo l'\lrtuP). S'C'
de Ma.
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1. Alkanna tincloria (L.) Tausch, Flora (Re
ge1/sb.) 7: 235 (1824)

A1Icbusa 1i1lcroria L., Sp. PI., cd. 2: 192
(1762)

subsp. tinctoria

Tallos de hasla 40 cm, ramificados desde la
base, con ramas decumbemes o 2SCcn
dentes. Indumento de selas largas, rígidas,
p':l.Ientes), pelos conos gl:mdul:ues yeglan
dulares. Hojas de hasta 50 x 10 mm, de
oblanceoladas a ovadas. Cimas ;alarg2ndo
se hasl;a 15 mm en la fruclifioción. Bric
teas más largas que el dliz, ovadas. Lóbu~
los del cáliz de 6-8 mm, ;alargándose hasla
10 mm en 1.:1. fructificación, lanceolados.
Corola de ;-10 mm de di~melro, infundi
buliforrnc, glabra por fuera, azul-violela o
Iígcramcmc rojiza. ESlambres insenos ha
cia la mitad del tubo o por encima de la mi
lad, normalmente a dos alturas. Fruto con
I 62 nuculas. Núculas de 2,5-3 x 2-2,3 mm,
con tubérculos de bases confluentes irre
gularmente dispucslOs en fi]<ls. 2n - 30 (Cá
diz, Sevilla; Luque, inéd.). Florece y ¡rucli
pca de Enero a Mayo.



8. EchiufQ

8. Echium L., Sp. PI. 139 (1753) ¡Gell. PI., ed. 5, 68, 17541
Hierbas anuales, bienales o perennes, generalmente híspidas. Hojas
basales pecioladas y caulinares sentadas. Innorescencias bractcadas.
Cáliz dividido casi hasta la base, caduco Opersistente. Corola infundi
buliforme o hipocr:neriforme, zigomorfa, con garganta desnuda y con
10 escamas basales ligeramente pelosas formando generalmeme un
anillo por lo general discomínuQ. Estambres insertos a distintas altu
ras en el tubo de la corola, con filamenlOs de distinta longitud, al mc
nos 1 Ó 2 exenos. Estigma bífido o bilob:J.do. Núculas más o menos
trígonas, erectas, con base aproximadamente triangular y ápice aqui
llado.

!..:I ma)'oría de 13s especies presentan ginodioecia, con flores funcion:llmcmc femeni·
nas de menor lamaño )' con lodos los estambres incluidos en la corola o m<ÍS cona·
meOle exerlOS que en las flores hermafroditas. Los cara.cleres U1ilizados en la clave, )'
en las descripciones, se refieren a flores hermafroditas.

l. Estambres incluidos en el tubo de l:I. corola. Corola de 10-13 mm

1. Echium asperrimum Lam., Tabl. Enc)'c/.
Métb., Bot. 1: 412 (1792)

E. ifaliclI!1I sensu WilIk. in Willk. & Lan·
ge, Prodr. PI. Hisp. 2: 486 (1870), p.p.
non L., Sp. PI. 139 (1753)

E. itafieum sensu Pérez Larn, Anafes SOCo
Esp. Hist. Nat. 18: 96 (1889), non L.
(1753)

Bienales, con setas rígidas largas abundan·
tes y setas cOrtas retrorsas. Tallos de hasta
100 cm, ereclOs, profusamente ramifica
dos. Hojas b'lsales de hasta 25 x 2,5 ('5) cm,
estrechamente elípticas u oblanceoladas,
cortamente pecioladas; las superiorcs dc
hasta 6,5 x I cm, estrechamentel:mceola·
das. Infloresccncia panicuIada, rnmificad'l.
Bráctcas tan largas Oalgo más largas que el
cáliz, cstrechameme lanceoladas. Segmentos
del cáliz de 6-9,5 x 0,7-1 ,5 mm, alargándo·
se hasta 9-12 x 1,3-2,5 mm en la fructifica·
ciÓn. Corola dc 13-18 mm, eSlrechamente
infundibuliforme, ligeramente zigomorfa,
pelosa, rosa-cárnea, con lóbulos bien mar·

Corol:1 con pelos solamente sobre los nen'ios . . . S. planr..agineum
Corol;! con pelos en toda la superficie del limbo 7

L:l m:l\'oría de las flores con 3'S estambres exenQS 8
La ma}'oría de l:ls flores con 1-3 est:lmbres exenos . .. 9

Segmentos del cáliz de (7·) 8·10(·11) mm. Corola de (19-) 20·28 mm. Androceo
con 3-4 (-S) eSl:lmbres exenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. tuberculatum

8. Segmentos del c:íliz de S·7,5 mm. Corola de 10-20 mm. Androceo con 4-
S estambres cxenos . . . 9. gaditanllm

9. La maroria de 1:Is flores con 1-2 estambres exenos 6. crrllcllm
9. La ma)'oria de las flores con más de 2 estambres e"cnos 8. luberrulatllm

5. Lóbulos del c:íli~ de 10·18 mm en la antCsis
S. Lóbulos del c:íliz de 3·10 mm en la :rntesis ..

6.
6.

7.
7.

8.

. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .• • . . . . . . . . . . . 7. ~narium
1. Al men05 1 Ó 2 esl:lmbres e"enos. Corola de (12-) 13-30 mm 2

2. Corola ros;l c:írnc:¡, blanquecina, am:lrillo·rosada o :Im¡lrillcnta 3
2. Corola nul-violeta o ro¡iz:.¡ . . . . .•.•..•..•..• S

3. Nücul;¡s de (2·) 2,S-3)( 1,8·2 mm, diminutas), uniformementc tubcrculad'ls. Sé·
palos de 4,S-7 (·8) mm en la ;¡ntesis . . . . . . . .. . . . . . . . . . 3. fla.'Um

3. Nücul:IS dc 3-4 x 2,4-3 mm, gruesa e irregularmeme tuberculado·pustuladas. Sl'·
palos de (S-) 6-95 mm en la :mtesis 4

4. Tallos ramific;¡dos. de menos de 70 (·100) cm. Inflorescencia panicul:lda. Indu·
memo foli:lr marC-.ld;rnll:nte híspido , , 1. a~perrimum

4. T;Jllos simples O eSCISamente r.lmifiClldos, de más de (70-) 100 cm. Inflort.-scen-
cia espiciforme. Indumento foliar escasamente híspido o estrigoso ,

..... , . , ..... , .. , . . . . . . . . . . . l. boissieri

.... 4. albinos
.. 6

Sobrr nli1.2S. R.1ru. AIgt'Cir:lS. Ci1wo
rn el 1iI0f'11 de Algecirn. no se !un
C'OCOfllr:lOO testimonios de su
prtStnc:i;¡ ro Andolluc~ Occidcnt~J. J
pcsJr de lo ClDI no delx desnm~
b posibilidold de su rxisrt1\&.l tf1 est3
Región rn roqutd05 cOSteros.
DislribuciÓN gellPTol Región
Mtdittl"J'inn Occidcnt:l1 (5 )' Ede
Esp:¡r\a, ltlltafr5, 5 de fr:lflCÍ1o. NW
de: 1111Í1o. Tuna, N dr Argdil, Nde
M11T\lttOS).
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cados. Androceo con 5 eslambres larga
menle exertos, con filamemos glabros, ro
5:ldos. Núculasde 3-3,5 x 2,4-3 mm, grue5:l
e irregularmenle tuberculado-pustuladas.
2n .. 14. (Descrilo con m:ncrial del E de Es
pa"a; el icón correspondc a un ejcmplar de
Murcia). Horece de ¡\layo a junio.

2. Ec.bium boissieri Steudel, Nomellcl. Bol.,
ed.2, 1: 540 (1840)
E. pompollium Boiss., Voy. Bol. ¡\licN

Esp., lab. 124 (1841)¡ Diagll. PI. Dr.
Nov., ser. 1, 11: 93 (1849)

/i.. glollleralulIl Boiss., Voy. Bol. Midi
Esp.. 2: 424 (1841), non Poirel in Lmn.,
Ellcyc/. Mélb., Bol. 8: 670 (1808)

Bienales, con indumento doble denso de
sct:lSlarg.1S patentes), SCtas cortas más O me~

nos relrorsas. Tallos de has!:l 250 cm, erec
tOS, simples o escasamem~ mmifiCldos. Ho
jas b;l5:lles en roseta, sentadas o cortameme
pecioladas, de hasta 37 x 5,5 cm, estrecha
mente e1íptiClS u oblanceoladas¡ las supe
rioresdc hasta 10 x 2 cm, linear-lanceoladas
O lanceoladas. Inflorescencia espiciforme,
ocupando más de la mitad del lallo. Bric
te25 tan largas o algo más largas que el cáliz,
lincar-I:JOceoladas. Segmentos del cáliz de
--8 x 0,6-1,2 mm, linear-lanceolados. Corola
de 15·20 mm, estrechamente infundibuli
forme, zigomorfa, pelosa, rosa·tirno. An
droceo con (4-) 5 estambres largamente e.xer
lOS, con filamentos rosados. Núculas de 2,8
3,S x 2-2,2 mm, gruesa e irregularmente tu
bcrculadas. 2n = 10 (Cádiz, Sevilla). Flore
ce JI fruclifica de Mayo a Agosto.

3. Echium Oavum Desf., fl. AII. 1: 165 (1798)

Ejol1lal/esU OC. in A. OC., Prodr. 10:
24 (1846)

E. valen/Ínum Lag., Gel/. 5p. Nov. lO
(1816)

Bicnales o perennes, uni O multicaules. Ta
lios de 15·70(·¡OO)cm, erectos o ascenden
ICS, simples, con indumelllo doble de sc
las p:ncmcs y pelos conos palentCS, reflejos
o crispados. Hojas con indumento simple
de SClas desiguales, con un SUSlralo corta
mellle tomentoso en el margen; las basales
COflamCllIe pecioladas, de hasta 15 x 3 cm,
oblanccolacbs; las superiores scntadas, de
hasta 7,5 xl, I cm, estrechamentel::mcco
ladas o estrechamente elípticas. Inflorescen
cia espiciforme. Brácteas ovado-Ianceola~

d:ls, algo más COfias que el dliz. Lóbulos
del cáliz de 4,5-7 (-8) x 0,5-1 mm, lanceola
dos, liger.lmente acrescentes en la fructifica
ción. Corola de 10-16 mm, hipocralerifor
me, zigomorfa, amarillenta o amarillo-rosada.
Androceo con 5 eslambres l:trgameme exer
tos, con filamemos rosados, glabros. Núcu
I:ls dc (2-) 2,5-3 x 1,8-2 mm, diminuta y den
S:1Il1entc tuberculad:lS. 2n .. 16. FlOrece de
Mayo a junio auao).



~(jru*nu

DrsIrn-i6fI".,.,.. EndimKo de
ADlbJud;¡ {1'TooitriJ llCua: SC'ctora
Ronddlo r Nl:1ün5c:~

4. Echium albicaRs Lag. & Rodr., Anales O.
Nal. S: 269 (1802)

E.fnllescensCoincy,jourll. Bot. Morol
8,65 (1894)

Perennes, multicaules. con indumento do
ble de sctas largas patentes y pelos conos
adpresos. Tallos de hasta 70 cm. Hojas ba
sales pecioladas, de hasta 11 (-20) x 1(.1,5)
cm, estrechamente oblanceoladas o estre
chameme elípticas; las superiores scntadas.
de 3-7 x (0,3-) 0,5-0,8 cm,linear-oblongas
o linear-elípticas. Innorescencia espicifor
me. Brácteas más cortas que el dliz, linear
lanceoladas. Lóbulos del cáliz de (10-) 12
18 x 0,5-0,8 mm, alargándose hast:l17 (-20) x
1,5 mm en la fructificación. Corola de 16
28 mm, infundibulifonne, zigomorfa, pelo
sa, azul-violeta.. Androceo con 2 (-3-4) estam·
bres escasamente exenos, los demás inclui
dos; filamentos glabros O ligeramente pelo
sos. Núculas de 2,8-3.5 x 1,4-2 mm, densa
e irregularmente tuberculado-pustul:ldas.
2n = 16 (Cádiz). Flol'eceyfruetifíc(1 de Abril
a Oclubre.

,
•. ,

\
)

8. Echiul1l

FI«ul:I11( (R 1000 d l(nill)lit).

OislribtlciQn &,!lwmI. Wrs lk
EUlo¡a, N lk Arria, SW de AsG.
~1xzlft5U (5;1)"0 ~bo \'cllk~

MunIiDdo tI1 C. NyElk Eur~ r
AUSIrB.

5. Echium plantagineum L., Ma11físsa AII.
202 (1771)

E. I)'copsis L. ex Grufuerg, FI. Angl. 12
(1754), p.p., excl. typus

E. mariti11lu11I Willd., Sp. PI. 1 (2): 788
(1798)

E. Plw!lagil1eu1II L. var. megaltllUb/ls
(L:lpeyr.) Pérez Lara, Anales SOCo Esp.
Hisf. Nat. 18: 97 (1889)

Anuales o bienales, uní O multicaules. Ta
lios de hasta 70 cm, erectos o ascendentes,
ramificados en [a parte superior, con indu
mento doble de setas largas más o menos
p:ltentes y pelos cortos antrorsos, yaplica
dos. Hojas con indumento simple de setas
más O menos adpresas; las basales peciola·
das, de hasta 17 x 4 cm, oblongo-elípticas
u ovadas; las superiores sentadas, de hasta
5 (-8) x 1,5 (-2,5) cm, b.nceoladas, subcor
cbdas. Innorescencia laxameme rnmificada.
BráctC35 normalmente más cortas que el cá
liz,ovado-Ianceoladas. Lóbulos del cáliz de
7-9 x 0,7-2,5 mm, alargándose hasta 8-12
(-17) x 1,5-2,5 mm en la fructificación, li·
near-Ianceolados o lanceolados. Corola de
(12-) 20-30 mm, anchameme infundibuli
forme, marcadamente zigomorfa, g1abrn sal
vo algunos pelos largos sobre los nervios
y en los lóbulos, azul-\'iolcta o roji7...a. An
droceo con 2 (-3) estambres exenos, los de
más incluidos; normalmente 3 de los fila·
mentos largamente pelosos. Núculas de
2,5-3 x 2-2,2 mm, prominentemente tuber
culadas. 2n = 16 (Cádiz, Hueh'a, Sevilla).
Florece JI fructifica de Febrero ti junio.
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SubMróflb. pRfnmtmlmlr
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6. Ecbium cr~ticum L., Sp. PI. 139 (1753)

subsp. coincyanum (Lacaita) R. Fernandes,
Bol. Soco Brol., ser. 2, 43: 153 (1969)

E. coillcyammz Lacaita, jOltrn. ¿¡1m.
Soco London (Bot.) 44: 374 (1919)

Anuales o bienales, uni o multicaules, con
indumento doble de setaS largas, rígidas, más
o menos palentes y pelos reflejos más O me·
nos adpresos. Tallos de hasla 50 (-70) cm,
ramificados. Hojas basales conarncnte pe
cioladas, de 5-8 x 0,8-1 ,2 cm, estrechamen
te elíplícas; las caulinares sentadas, de 1,5·
4,S x 0,4-0,8 cm, estrechamente oblongas.
Inflorescencia laxamente ramificad:l. Brácteas
ligcr:lmente más largas que e! cáliz, lanceola
d1S. Lóbulos del cáliz de 7,S.s,5 x 0,5-1 mm,
prolongándose hasta 10-12 x 1-1,2 mm en
la fruclificación, lineares. Corola de 15-25
(-30) mm, infundibuliforme, marcadamente
zigomorfa, pelosa, azul-violeta. Androceo
con 2 (-3)eslambres ligeramente exertos, los
demás incluidos; generalmente 3 de los fila
mentos esc3S3 y largamente pelosos. Núcu
las de 2,3-3 x 1,7-2 mm, lubercul:adas. 2n ""
16 (Cádiz, sevilla). Florece y fruclifica de
Marzo a Mayo.

7. Echium arenarium Guss., 1Iul. Sem. Hor-
lO Bocead. S (1826)

Bienales, híspidas, multicaules. Tallos de
hasta 30 cm, ascendentes, ramificados. Ho
jas basales largamente pecioladas, de hasta
6 x 0,8 cm, oblanceoladas; las superiores
sentadas, eSlrechamente oblongas o espa
IUladas. Inflorescencia CSC3S:lmente t2mifi
cada. lóbulos del ciliz de C. 7 mm, prolon
gándose hasla 15 mm en la fructificación,
cstreehamente lineares. Corola de 1().13 mm,
pelosa, azul-oscurn. Androceo con todos los
cslambrcs incluidos en c1tubo de la coro
la, con filamentos glabros. Núculas de c. de
2,5 mm. Florecey fmclifica de Abrilajlltlio.



Tribu Borragineae (Anchuseae) OC.

Corola actinomorfa o ligeramente zigomorfa, con S escamas pelosas
o glabras o un anillo de pelos en la goargama. Núculas de base excava
da, con un anillo bien marcado.

Sim:J Norte, AIxmL
Drslri... l"fKtJI. ... de b
~ IIJáic¡¡ (Proñ'Id:I l.u$O
Exl~), N'II' de Mria
(Mmu«os. Algdi:a~

Alas~ 1..I:ool, AJseein!..
DlslriblKi6ft~l. S'I' lit b
I'minsub lbála (Pn:Mnda
G2diWlO-Onu!l().AIg:arvienSC')' NW lit
lobrTurco5 (~ÍJISllb nngil:lll3).

8. Echium luberculatum Hoffmanns. & Link,
FI. Port. 2: 183 (1810)

Bienales, híspidas, uní o multicaules, con in
dumento doble de setas abundantes, wgas y
rígidas y pelos conos reflejos. Tallos de has
ta 130 cm, ereclOS, simples o escasamente
ramificados. Hojas basales pecioladas, de
hasta 20 x 2,5 cm, oblanceoladas; las supe
rioressemadas, de S-9(-1 1) x (O,S-) 1-2 cm,
oblongo-elípticas O lanc~hl:das. Inflores
cencia espiciforme. Brácteas algo más lar
gas que el cá.liz, ovado-lanceoladas. L6
bulos del cáliz de (7-) 8-IOxO,7-1 mm,
prolongándose hasta 10-1 I (-15) mm en la
fructificación. Corola de (15-) 20-28 mm,
infundibuliforme, marcadamente zigomor
fa, pelosa, azul-rojiza. Androceo con 3-4
(-S) estambres largamente exertos¡ los demás
incluidos; al menos 2 con filamentos lige
ramente pek>sos. Núculas de c. 2,3 x 1,5 mm,
densa e irregularmente tuberculadas. 2n ::: 32
(Huclva, sevilLa). Florece y fruclifica de
Mayo a Noviembre.

9. Echlum gaditanum Boiss., Voy. Bol. Mieli
Esp. 2: 422 (1841)

Anuales o bienales, generalmcme multiClu
les, con hasta 25 (-60) tallos, con indumen
tO doble de setas largas, rígidas y patemes
y pelos cortos retrorsos. TaUos de hasta 100
(-180) cm, en general escasameme ramifi·
cados, erectos o ascendentes. Hojas basa
les pecioladas, de hasta II x 3 cm, oblan
ceoladas; las superiores sentadas, de hasta
13 x 2,5 cm, elípticas, estrechamente oblon
gas u oblanceoladas. Brácteas aproximada
meme tan largas o algo más cortas que el
cáliz, lanceoladas. Lóbulos del cáliz de 5
8,S x (0,7-) 1-1,8 mm, alargándose hasta 8
9 mm en la fructificación, linear-lanceolados
u ovados. Corola de (10-) 12-20 mm, zigo
morfa, pelosa, azuJ-violcta. Androceo con 4-5
estambres exenos, al menos 3 con filamen
tos pelosos. Núculas de 2-3,2 x 1,4-2,2 mm,
diminuta y densamente luberculadas. 2n ...
32 (C::idiz, Hueh'a). Florece y fructifica de
(Marzo) Abril a Julio (Noviembre).

•• Edli1llll
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10l.80IlRAGISACEAE

Tribu Borragineae (Anchuseae) Oc.

Corola :lCtinomorFa O ligeramente ;dgomorF:J. con 5 escamas pclosas
o glabras o un anillo de pelos en la garg.tnta. 'úculas de b:lS(: exova
da. con un anillo bien marcado.

9. Borrago L., Sp. PI. 137 (17;3) (&Jrago) ¡Gel/. PI., ed. 5. 67, 17541
Hierbas anuales. Cimas bracteadas. Flores actinomorFas. Corola rotá
cea, con escamas glabras. Estambres exertos, con filamento plano,
apéndice apiol alargado aplicado dorsalmente a la antera y anteras
mucronadas. Núculas con anillo basal bien marcado, de borde ondu
l"do.

1. Borrago orficinalis L., Sp. PI. 137 (1753)

Híspid:IS. Tallos de hasta 100 cm. Hojas ba
sales pecioladas, con limbo de hasta 25 cm,
ovado, lanceolado ° elíptiCO; las superio
res sentadas, de hasta 1S x 6 cm, auricula
das, generalmente decurremes. Cimas la
xas. Brácteas de 10-30 mm, más COrtas que
el pedicelo después de la antesis, lanceola
das, agudas. Pedicelos prolongándose has
ta S mm en la Fructifioci6n. Sépalos de 7
10 mm, patentes en la antesis, erguidos en
la FructifiociÓn. Corola de 25-30 mm de
diámetro, glabra, azul-violeta o rosada, rara
vez blano, con lóbulos ovados, agudos y
5 apéndices de c. 2 x 1,5 mm. Estambres
con filamento de 1,5-2 x 1.5-2 mm, plano,
con apéndice apiol de c. 3 mm y anteras
de 5.5-6,5 mm, lineares, apiculadas, purpú
reas. Estigma apitado. Núculas de 3';-4 x
2-2,5 mm, transversalmente ovadas, longi
tudinalmente crestadas, pardcrclar:ls. 2n =
16 (Cádiz, Huelva. Sevilla). Florece JI¡rlle
ti/ica de Febrero a junio.

En _ Npsa-. 3l'TCfIll: y
lIJlkd. )lul' c--. en IOdo d
~.

~~.Iqión

~S'«'deA5iJ.

~ (sah'o Dbo radek
QIilnü r rarur*ado en 'fi', C. E
r Nde ElUop:;I.

10. Nooea Medieus, Pbi/os. &JI. lo 3\ (\789)

Anual<.-s o bienales, setoso-híspidas. Cimas bracteadas. C1liz acrescente
e hinchado en la Fructificación. Corola actinomorFa o zigomorFa, con
tubo recto o curvado, con 5 escamas peJosas o un anillo peloso en
la garganta y un anillo basal. úculas transversalmente ovadas o reni
Formes, con anillo basal bien marcado, I:t.xamente peJosas.

Corol:! de 9·11 mm. con limbo purpúreo. Núculas lr.lns\"C~rs:llmente o\'adas. csue·
chadas por encima del anillo basal ..•.•........................ l. ftskari:l
Corol:! de c. 6 mm. con limbo blanco o am:uillemo. Núculas renironnes. no esue·
chadu por cndma del anillo basal .•.••..•...................• Z. «hioides

SeC(. Nonea

Cor01:l actinomorFa, con lubo reCiO}' garganta con un :lllillo peloso.
Núculas transversalmente ovadas, estrechadas por encima del anillo
basal.
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Sobfc wdot~ Subnilrófib.
FItt\ICllII( en lodo d lcrrilorio.
Druribucl6lr &f,ImII. '1' tic b Región
Mnlilm1na te. s j' E tic b
I'cnínsub Ibroa; ~Icms, SiciliJ;
NW tic Arria•.\brrueros. ArgcliJ.
Tlincz. Ubb~

1. Nonea vesicaria (L.) Reichenb., FI. Cerlll.
Excurs. 338 (1831)

L)'copsis vesicaria L., Sp. PI. 138 (17;3)
Nonea IIigricalls (lam.) OC. in um_ &

OC., FI. Fr.• ed. 3. 3. 626 (1805)

Anuales o bienales, uni o multicaules. con
indumento doble de setas largas patentes y
pelos glandulares cortos. Tallos de hasta 45
(-;;) cm, escasamente ramificados. Hoja.!>
de (15-) 25-100 (-200) x (3-) ;-1; (-2;) mm,
oblanceoladas, linear-lanceoladas O linea
res; las inferiores largamente atenuadas; las
supcrioressentadas. Brácteas de hasta 35 x
20 mm, lanceoladas. Cáliz de 6,5-9 mm, tan
largo eOlllo el tubo de la corola, prolongán
dose hasta 12 (-18) mm en la fructificación,
dividido hasta casi 1/2 en lóbulos I:mceola
dos. Corola de7,5-11 mm, con tubo de (6-)
7,5-8,5 mm )' limbo de 3-; mm de diáme
tro, purpúreo. Estambres insertos en la par
te superior del tubo de la corola. Núculas
de 3.5-4,5 x 3-3.5 mm, tuberculadas. 2n = 30
(Córdoba, Huelva, Sevilla; luque, inéd.).
Florece y fructifica de Febrero ti Abril
(MayO).

10. Nonn

SeCl. Cyrtocaryum A. DC.

Corola ligeramente zigomorfa, con tubo curvado)' garganta con es
camas canas), pelosas. Núculas reniformes, no estrechándose por en
cima del anillo basal.

2. Nonea echioides (L) Roemer & Schultes,
Syst. Veg. 4; 71 (1819)

J.ycopsis ec/)ioides l., Sp. PI.• ed. 2; 199
(1762)

Ancbustl ventricostl Sibth. & Sm., Fi.
Gmec. Prodr.l: 117(1806)

Nonea alba OC. in lamo & OC., FI. Fr.,
ed. 3,;: 420 (181;)

N. t..'entricosa (Sibth. & Sm.) Griseb., Spi-
dI. F/. Rume/. 2: 93 (1844)

Anuales, multicaules, con indumento doble
de setas largas más o menos patentes )'
pelos glandulares carlos. Tallos de hasta
50 cm, ascendentes, apenas ramificados.
Hojas de hasta 35(-40) x 10 mm, de Janceo
ladas a lanceolado-oblongas, ligeramente
onduladas, mucronad1S. Cáliz de 3,5-4 mm,
más largo que el tubo de 1::1 corola, prolon
gándose hasta 12 mm en la fructificlción,
dividido hasta menos de 1/2 en lóbulos
agudos. Corola de 6-8 mm, con tllbo de 3
5 mm y limbo infundibuliforme, blanco o
arn;¡rillcnto. Estambres insertos hacia la mi
tad dellUbo. Núculas de 2,5'3 x I,S-2 mm,
ligeramente rCliculado-eresradas, lax:lmen
le pclosas. 2n = 16 (luque, inéd.). Florece
de Marzo ti Mayo.
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102. BORRAGI~AC!AE

11. Elizaldia Willk., Stralld 5teppellgeb. lber. Ha/bilis. 128 (18;2)

Anuales, scloso-híspidas. Cimas bracleadas. Corola aclinomorfa; gdr
gama con un anillo. Eslambres insenos en la gargama. Núculas trans
versalmcme ovadas, con un anillo basal bien marCldo.

.Mur t3n; JOln~ lija drl
lAor3I pditJno. dontk" 110 $f No
.((,*,uOO dddt' d $ipl pmdo.
Dulm.n:M tpmfI. And*IciI
0ttidrnaI. NW' di: Afria.

t, Eliuldiacal}'clna(Roemcr & Schulles) Mai
re, Bult. Soc, Hisl. Nat. Afr. Nord 20:
192 (1929)

Nonea cal)'cina Roemer & Schulles,
Syst. Vegeto 4: 74 (1819)

subsp. multicolor (G. Kunze) Chater, Bol.
jO/lrll. Lbm. SOCo 64: 69 (1971)

NomNI mlll1icotor G. Kunze, Flora (Re
gel1sb.) 29: 691 (1846)

Elizaldia rlomleoides Willk., Straud
Steppe"geb.lber. Hatbius. 129(1852)

MultiClules. Tallos de hasla 30 cm. Hojas de
hasta 10 xl ,5 cm, estrecharneme oblongas
o lanceoladas, agudas; las inferiores atenua·
das, las superiores sen ladas, oblongas. Cá
liz de 7-8 mm, prolongándose hasta 16 mm
)' haciéndose violeta oscuro en la fructifi
C1ciÓn. dividido hasta c. 1/3 inferior en ló
bulos estrechameme lanceolados. Corola
de 10-12 mm, con tubo más largo que el cá·
liz, blanco, gargama v¡olela y limbo amari
llo. Estambres ¡nsenos en la pane superior
dellubo de la corola, alClnzando el borde
superior de los lóbulos. Núculas dec. 2,5 x
4,5 mm, transversalmeme ovadas, marca
darneme aquilladas, irregularmeme tuber·
culadas, con un anillo basal con costillas
muy marcadas. Florece de Abril a Mayo.
(Descrita con malerial de r.·larruecosj el ieón,
adaptado de WilIkomrn, I.c.).

12. Anchusa L., Sp. PI. 133 (1753) [Gell. PI., ed. 5, 64,17541
Anuales, bienales o perennes, generalmeme hispidas. Hojas inferio
res pecioladas; las superiores scmadas. Cimas bracteadas. Corola acti
nomorfa con lubo recto¡ garganta con escamas bien desarrolladas, aJar
gadas, papilosas)' pclosas. Núculas ovoideas u oblongoideas, con un
anillo basal engrosado.

l. aliz dh'idido como mbimo h;¡SI;¡ d IIj inr~rior ..•... . . . . . . .. . ..... 2
l. Ciliz dividido as! h:lS(;¡ I;¡ b;tsc ........•......................••.• 3

2. Ciliz híspido, dividido tus(;¡ mh lk la. Pc:':kxs d~ b!¡ hoj;¡s con Insc lubcrcul;¡·
d:I ••••.•......••....................................•• 1. UDdllbu

2. aliz con indumento cono ;¡pUc;¡do. a ,'eccs :acomp;¡ñ;«~ode sel;¡S ñgic:bs, divi
dido tus!:a menos de In. ~kxs de l;¡s hojas con Insc nurC2<bmeme pt1Slubd:l

... • •••• • _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• 2. akartll

j. Tubo de I;¡ corol;¡ asi 2 \'l:'cr$ mh brgo ql.lC d dliz. Núcub!¡ U21lS\'crs;¡lmeme
ov0tdc2s, mh aoctus que brg;¡s ..•..........................•. Sl]'Iou

j. Tubo de b corob nús cono o ;¡Igo nús brgo ql.lC d dliz. Núculas obJongoidas,
nús brg;¡s que ;¡ochas _ _. .. . . . .. . • .. .. .. .. .. • .. .. . ..

4. Limbo de l;¡ corol;¡ de mh de 9 mm de di:5meuo. Núcub!¡ de 6-7)1 j mm ...
. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . _. . . . . . .. . . . .... J. UIlrtll

4. Limbo de bcoroblkmenosdc4 mmdl:di<imetro.NÚCUl2sdcj·j,5 )11,7-2,2 mm
........ _ _. S.ptKdlU
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Subgen. Anchusa
Perennes o bienales. Cáliz dividido como maximo hasla el 1/3 infe
rior. Corola con escamascortamente pelosas. Núculas lrans\-ersa]men
le ovoideas, con apice aquillado, muricado-erestadas.

1, AnchUS2 undulata L, Sp. PI. 133 (1753)

Bienales, anuales o perennes, híspidas, uni
Omuhicaules, generalmente con indumen
10 doble. Tallos de hasta 60 cm. Hojasdeon
duladas a casi enteras; las inferiores de 6
15 (-19) x (0,6-) 1-2,2 cm, oblanceoladas; las
caulinares de 4-7 (-10) x 0.5-1,5 (-2,5) mm,
de lineares a oblanccoladas, a veces decurren
les. Brácteas de 4,5-13 x 2-5,5 mm, de ova
das a ovado-lanceoladas, decurrentes. Cá
liz de 6-8,5 (-10) mm, prolongándose hasta
13 (-16) mm en la fructificación, dividido
hast3 más de 13 mil3d en lóbulos obtusos
o SUb3gudos. Corol3 azul, violeta O purpú
rCOl, con tubo de 6,5-10 mm. generalmen
te más largo que el ci1iz y limbo de 5-1 O mm
de diámetro. Núculas de 2-2,5 x 2,5-4 mm,
finamente ruberculad2s. grises.

l. Nucubs de 2-2,5 x 3 mm_ Cilil. dc 6-8(-10) mm
en 1:1 fructifiClCión. PWicdos fructrre:ros gene-
nlme:me erguidos 1.. subsp. 1IDdDbp

l. Núcubsdc 2·2.5 x 3,5-4 mm. Ciliuic9-13(-15)
mm en b fruetifioei6n_ Pe:dicelos fructífe:t05 re:·
curvos 2

2. Indumc:mo doble. 5tp:lIos gc:nenlmc:nte oblu-
sos b_subsp.v~

2. Indumc:nlO simple. Sép:;llos sub:lgudos .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. t. subsp. granaltnsls

~SIm1Nonc,~_.
DiJlribIfC",.,-"I. ... rede b
l'minsutI Ibbia. NW de Afric:lI
(-

a. subsp. undulata

Indumemo doble de setas rígidas, largas,
con base luberculada y pelos cortos, gene
ralmente aplicados y de base no tubercula
da. Hojas superiores no decurremes. Brác
leas ovadas, más COrtas que el cáliz. Cáliz
de 6-7 (-8) mm, prolongándose hasta 8
(-9) mm en la fructificación, con divisiones
obtusas. Tubo de la corola más largo que
el cáliz. Pedicelos fructíferos generalmen
te erguidos. Núculas de 2 x 2,5-3 mm.
2n"" 16 (Sevilla)_ Florece y fructifica de
Marzo a junio.

~
WJJN,f

~
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102. 801IlAGlSACEAE

Siem. Nlnc. Arxtlu.•~ndl'\'*',

"""".DlJIri'-iúfI~ S'C' di' b
I'mínlub lbma. (I'runrlCD lu§o.

Ex1f~).

Zupr, I'rdrodlts.~ Nane,
ArxtN; tan en ÚInJlIlU &p.
DlJItifwI6,r,.,-, '1' r S di' b
Prn~ lbtric:l (PrO\'inctJs 8tda r
I.u5o-Exu'tm2dulm5(j.
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b. subsp. viciosoi Valdés ex Laínz, Anales.
jardín Bot. Madrid 38 (2): ,31 (1982)

A. lI"dulala varo b)'brida Coutinho, Bol.
SOCo Brol. 21: 149(1906), nonA. bybri
da Ten., Fl. Nap. 1; 65 (1811)

Indumento doble de setas rígidas, largas, ge
ner;¡lmente escasas, con base tuberculada
y pelos conos aplicados, rctrorsos, abun·
dantes. Hojas caulinares no decurrcmes o
ligeramente dccurremes. Brácteas ovado·
lanceoladas, casi tan largas O más largasque
el cíliz. Cáliz de 6-10 mm, prolongándose
hasta 1, mm en la fructifioción, con d¡vi
sioncsobtuS2So subagudas. Tubo de la co
rola (an largo o algo más largo que el cáliz.
Pedicelos fructíferos rccurvos. üculas de
2,' x 35-4 mm. 2n = 16 (Huelva, SeviUa).
Horece )' fructifica de Marzo a Mayo.

c. subsp. granatensis(Boiss.) V;lldés, Lagas
caNa 10: 109 (1981)

A. grmwlensis Boiss., Voy. Bol. Midi
Esp. 2: 430 (1841)

Indumento simple de selas rígidas, largas,
de base lubcrculada, acompañadas general
mente de setas conas con base tubcrcula
da. Hojas caulinares decurrentcs. Brácteas
ovado-Ianccoladas, osi tan largas o más lar
gas que el cáliz. Cáliz de 7-9 mm, prolon
gándose hasta 13 (-15) mm en la fructifica
ción, con divisiones agudas. Tubo de la
corola tan largo o algo mis largo que el cí
lizo Pedicelos fructíferos rccurvos. Núculas
de 2,5 x 3,,-4 mm. 2n ""' 16. Florece y fruc
tifica de Marzo a junio.



5ubgen. Buglossum (Gaertner) GUluleac
Bicnales, anualcs O perennes. Cáliz dividido hasta la base. Corola con
escamas dens,a y largamenlc pelosas. Núculas oblongoideas, erCCtas.

AIcofcs.. Ulonl. Dmpil'a 841
sn'ilbN y pditm3.~
DistribfK/drf 1t'ft'Tl1. 5'1' de b
Pn1insub lbbin (I'fOlincil
(i)dilano-Onubo-AIg:ll'virn5c).

ludmt. frteuml~m IOdo d
lrnlIorio.
OOIribr«i6tf gmnnl. ..,. eysde
Europa. N de Arria, W ck ..ua,
~ (Mxlm. C:uurOs~
NIUr.tla:Id;t tn Nde Europ:a.

2. Anchusa alaca Boiss., Voy. Bo/. Midi
Esp. 2, 431 (1841)

Perennes, uni o multicaules. Tallos de h:as
la 100 cm, ramifiodos en la parte superior.
Hojas coriáceas, con pústulas frecuente
mente prolongadas en setas de menos de
2 mm; l:as inferiores de 11-18 x 1-2 cm, de
estrechamente oblongas a lanceoladas, de
enteras a sinuado-dentacbs. Brácteas de 3,5·
6 x 3-5 mm, ligeramente más largas que los
pedicelos, ovad:as, decurrentes. Cáliz de
5,5-7,5 mm, prolongándose hasta 10 mm
en la fructificación, dividido hasta menos
de la mitad cn lóbulos obtusos, con pclos
COrtOS aplicados y a veces con setas largas.
Corola azul-violeta o violeta-pürpura, con
tubo de 6-1 O mm, tan largo o algo más lar
go que el cáliz y limbo de 7-11 mm de diá
mctro. Núculas de 2,5-3 1( 1,5-2 mm, ligerJ
mente tuberculadas, grises. 2n. 16(Cádiz,
Huelva, Sevilla). Florece y /rueli/iea de Fe
brero a jU1Iio.

En An<blucú Occide01:a1 c:sl:i represenucb por 2 '"'3
ri«bdes. 1..:1 "::Ir. ala.rca presenl:a l:allos gbbros, ho
¡:as ClulilUre:s de Msl:l 7 em. cori:lcc:ls. con plislUl:.t"i
:apcn:lS 'XUle:ad2S.~ con pelos conos :apliodos
)' IUbo de l:a corob de 6-- mm. genc1'2lme01e l:an br
BO comoel dllz; es rfC'Cl.M:(lte en :arerulles COSleros del
LiI01'21. 1..:1 \-:lr. sobtfTim3 Botss.• l'oy. Bot. "'idi Esp.
2: ·131 (1841). prese01;\ 1;\lIos ligcr:llneme setoso-
hIspldos.:a1 menos en b p:,me superior. hoj:as Clulin:.l
res de h:asl:a \0 cm, poco cori:icos. con púslUl:as. :al
menos las de m:Jrgcn. prolong;Khsen set25 rígid:l5. si
pollos con pelos corlOS :Jpli0dD5 y SCI:lS hispid:l5. ;¡J

menos sobre los nef\'ios )' IUbo de b corol:J de
7-10 mm)' m3s brgo que c! c:íli~; .seencuemn sobre
suelos lñsicos o :ieidos del imcrior)' 11101"'.11, en los Al
eGres. C:Jlllpiñ:a 8JiJ S('\'ill:an:l y g:¡dil:ln:a y ;ire:lS eos
ICt:.IS ck Algecit:.lS.

3. AnchusaazureaMiller, Gard. Die/., ed. 8,
n. 9 (1768)

A. ilaUca Rctz., Obs. Bol. 1: 12 (1779)

Híspidas, con pelos de base postulada. Ta
lios de hasta 1SO cm, ramificados en la par
te superior. Hojas inferiores de 11-40 x
1-4,5 cm,~blanceoladas; las superiores de
4-10 (·17) x 0,7-2 (-3) cm, ","cool:ldas, '=<=
lado-oblongas u oblanceoladas, ligeramente
decurrentes. Brác[eas de 3-10 x 0,5-2,5 mm,
m:1s COrtas que los pedicelos fructífcros. Ló
bulos del clliz dc6,5-9's x 0,6-1,5 mm, pro
longándose h:asta 12 (-13) x 4,5 mm en la
fructificación. Corol3 con tubo de 6,5-8 mm
y limbo de 10-16 mm de diámclro, azulo
azul·violeta, rara vez blanquecino. Núculas
de 6-7 x 3 mm, generalmente reticulado
crestadas, ligeramentc luberculadas, blan
cas o grises. 2n = 32 (Cádiz, Córdoba, Huel
va, Sevilla). Florece y /rucli/iea de Marzo
a Agos/o.
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102. BORRAGI:olACEAE

Subgen. Buglossellum Gu~uleac

Anuales. Cáliz dividido casi hast:lla base. Corola con escamas papilo
sas. Nuculas transvcrsalmcOIe ovoideas ° erguidas}' oblongoideas.

Surb 3ICiIolB XaunliDlb.. o\luy
kloIiadL Dq:W Ibp KYilbnJ
(mIn: Hmm r Eqa~Dut.-.,.,.. SEdE'~
(~ Slk 1I,t¡a~ S.. dE' MI¡

(CáIc25o. TIIlqUQ~

Fm:utmt (11 bonlo di: alIl"u,
StIbn: li:rrti nrp~ (lx¡jeoI).
~ úm¡:W 8ap. C:JlllpN Ab.
tJutri'-i6fl gNmll S'W dE'~
dalk CÜl. ~,)Im (1'nl\'1llaI Ilina,
SerIO.. Hilp3lcn54
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4. Anchusastylosa Bieb.. FI. Taur.-Cauc. 1:
123 (1808)

Híspidas, con pelos de base pustulada. Ta
lios dc (10-) 30-75 cm, erectos o ascenden
tCS, simples o ramificados. Hojas basales de
hasta 12 x 1,5 cm, oblanceoladas; las su
periores de hasta 7 x 3 cm, oblongas, ova
do-Ianceoladas o elípticas, ligerameOle de
curreOles. Brácteas triangular-ovadas, más
canas que los pedicelos fructíferos. Lóbu·
los del dliz de 4,5-6 x 0,6--1 mm, prolon
gándose hasta 8 x 1,3 mm en la fructifica·
ción, lineares. Corola azul-violeta, con tubo
de (7-) 8-9 mm, aproximadameOle 2 veces
más largo que el cáliz, )' limbo de 9- 11 mm
de diámetro. Estambres insertos en la parte
superior del tubo de la corola. Núculas de
1,8-2,3 x 2,5-3 mm, tf20Sversalmentc O\'oi
deas, pardo claras, casi amarillemas. 2n., 16
(Sevilla). Florece y fructifica de Marzo a
Abril.

5. Anchusa puechii Valdés, Lagascalia 9:
237 (1980)

A. arvens;s Pérez Lara, Anales Real Soco
Esp. f1isl. Nat. 18: 100 (1889).

A. orienlalis sensu Pérez Lara, Le. 101
(1889), non Reichenb. fil. (1856--1858)

L)'copsis orientalis sensu WilIk., Suppl.
Prodr. Fl. Hisp. 164 (1893), non L.
(1733)

Híspidas, con pelos de base tubcrculada.
Tallos de hasta 50 cm, erectos, simples o ra
mificados en la base. Hojas lineares, oblon
gas u oblanceoladasj las inferiores dc hasta
14 x 2 an; las superiores de 4-7 xO,6-1.5 an,
ligeramente decurrcOlcs. Brácteas ov;ado
lanceoladas, aproxiffi2dameme dos veces
más largas que el cáliz. Lóbulos del c:íliz de
2-4 x 0,3 mm, prolongándose hast;a6 x I mm
cn la fructificación, lineares. Corola azulada.
con tubo de 2,5-3 mm, más corto que el cá
Iiz}' Iimoo de 2-3 mm de diámetro. Estam
bres inscnos en el 1/3 inferior del tubo de
la corola. Núculas de 3-3,5 xl ,7-2,2 mm,
o\"oideo-oblongoideas, erguidas, reticulado
rugosas, equinuladas. 2n =22 (Cádiz, sevi
lla). FloreceJI fructifica de Febrero a Abril.



13. M)'0$6tis

Tribu Eritrichieae Bentham & Hook.
Corola actinomorfa, con 5 escamas en la garganta. Núcu]as con base
plana, estrecha.

13. Myosotis L., Sp. PI. 131 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 63,17541
Anuales o bienales. Hojas allemas o rara vez las más superiores opues
tas. Cimas ebraeteadas Ocon brácteas extrafloraJes en la parte inferior.
Cáliz dividido hasta la mitad o más de la milad, acrescente, frecuen{e~

mente caduco. Corola actinomorfa, rOtada O hipocratcriformc, con
5 escamas papilosas cortas. Estambres insertos en la parle superior del
rubo de la corola, incluidos, con anteras apiculadas; apículo plano. Nú
culas ovoideas o e1ipsoideas, a veces marginadas, lisas.

Los lamaños de pedicelos y clUces indiCldos son los que alcm7.:m CSlos órganos en la
fruclifiClción.

C¡lliz con pelos g:mchudos, al menos en el tubo, y pelos :lplicados. Corola gene·
r.llmente hipocrall:riforme ..•...••.. . 2
elli ... sin pelos ganchudos. sólo con pelos apliCldos. Corol:l generAlmente rotáce:l

......................................... ..6
Hojas CAulinares con pelos ganchudos por el env~s. 31 menos sobre el nervio mL"dio

. • . • • . • . . . .. ". slriet~

Hojas sin pelos ganchudos por el em'~s .................•........... j

Pedicelos de I;¡ p3rte inferior de la inflorescencia de 4-4,5 mm. más I:lrgos que
el ciliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.. 1. ~n"cnsis
Pedicelos de b. p:r.ne inferior de 13 inflorescencia de 1·3 mm, m:is cortos que el
dliz ..••..•.. . ..••..•••.•...• 4

Corol:J 3m3rilla. con limbo de 2.5-3 mm de di:imelJO ..•.....•.. 3. pcrsonil
Corola :lzul, al menos dL'Spués de la antcsis, con limbo de 0,8·2,5 mm de diámelro

..... . 5

l. Myosotisarveosis(L.) Hill, I/eg. Syst. 7: 55
(1764)

M. scorpioides varo arvensis L., Sp. Pl.
131 (1753)

M. inlermedia Link, Emon. PI. I-Iorli Be-
1"01.1: 164 (1828)

Anuales o bienales. Tallos de hasta 45 cm,
erectos, escasamente nunificados en la parte
superior, con pelos patentes en la parte in
ferior y adpresos en la innorescencia. Ho
j:ls con indumento adpreso de pelos rectos
o ligeramente curvados, 1:ls inferiores de
hasta 40 x 10 mm, oblanceoladas, largamen
te pecioladas, las superiores de hasta 50 x
10 mm, oblongas, sentadas. Innorescencias
más cortas o más largas que el resto del ta~

110 en la fructificación, ebraclcadas. Pedi
celos de 4-4,5 mm, más largos que el c:íliz,
erecto-patentes. C.álizde 3,5-4 mm, caduco,

Corola 3zul o ros.ada antes de 13 3ntesis. de 0.8-2.5 mm de longilud. C:iliz de 2·
3 mm. con lóbulos triangulares generalmente más cortos o lan largos como el
IUbo. Pedicelos inferiores recuTVOS .............•..•.•..•. j. ramosiuim~
Corola amarilla ocrem~ antes de la antesis, de(l ,8-) 2.5·3,5 mm de longitud. (j.

liz de (2,5-) 34 (-4,5) mm, con lóbulos triangul~r·oblongosgencr.llmente :lIgo más
I~rgos que el IUbo. Pedicelos inferiores ercclO'patentes •...•..... 2. discolor

P'JfIC inferior del lallo con pelos p:llentes dc más de I mm .... 9. ",dwitschii
Parle inferior del tallo subglabn o con pelos :!pliCOldos de hasta I mm .... 7

Cáliz subcilíndrico, dividido hasl:i c. de 1/3. Nuculas elipsoidC"oIS, de b:lSe redon·
deada . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . • . • . . . . . . .. 6. sicub
Cáliz campanul:tdo, dividido hasl:!la nlilad o algo m:!s de la mitad. Núculas ovoi·
dcas. de base más O menos lruncad:! . . .......................• 8

Núcul:!s de (O.9·) 1-].3 (-1.4) mm. Corol:J de 1.5·4 mm de diámetro. 7. dcbiJis
Nlícul:!s de 1.5·\.7 mm. Corola de 4-5 mm de di:imelro .•.••.•....• 8. tan

7.onas hümcda5 CC(= a 10:5 (\l(SOS
de agua. Poco frc(\lcrlIc. Amena.
Dislri/1u(illn gt'lIual. Europa. NW de'
Arria. \F de: .\sia. ~l;K';lroncsia

(M;¡(\crl~

1.

1.

2.

2.,.
3.

4.
4.

5.

5.

J 6.
6.

7.

7.

8.
8.
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Sobl'c suo:los;ici¡J(ls rcbljl";llll("n1c
húmedos. frecuente. Zúpr,
Pedroches. 5icrn Nonc. ArxrlU.
ArK!rI.lo. 1ilonl. AlgttilOS.
DistribtKió/I /JPI1ffl'¡ EUfop:l, NIl' di:
AfIa
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dividido hasta más de la mitad en lóbulos
de 1,8-2,5 mm, triangular-oblongos, con
tubo y mit:ld basal de los lóbulos con pelos
ganchudos. Corola de c. 2 mm, awl, con
tubo de c. de 1,5 mm, más COrtO que el cá
liz y limbo de 2-2,5 mm de diámelro. Nú
culas de 1,4-1,5 mm, con un margen estre~

cho bien marc:-do, negras. 2n = 52. Florece
en Septiembre.

2. Myosotis discolor Pcrs., SySI. Veg. 190
(1797)

M. col/il/a Hoffm., DeutsclJ. FI. 61 (1971)
M. versicolor Sol., EI/gl. Bot. 36,lab. 2558

(1813)

subsp. dubia(Arrondeau) Blaise, Bot. ¡ol/m.
UII/I. Soco 65: 261 (1972)

M. dubia Arrondeau, Celt. PI. Morbiball
70 (18G7)

M. t/lb/lliflora Murb., Bull. Soco Bol. Fr.
48: 400 (1901)?

Anu:lles. Tallos de hasta 40 cm, erectOs,
simples o ramificados desde la base, con pe
los patellles en la parte inferior y adpresos
en la inflorescencia, Hojas con indumento
adpreso de pelos recIOS de basc tubercula
da; las inferiores de hasta 30 x 8 mm, oblan
ccoladas, pecioladas; las superiores de has
la 25 x 7 mm, oblongas y ovado-oblongas,
selll:ldas, alternas o las 2 más superiores
opuestas. Inflorescencias densas en la an
tesis, generalmente más largas que el reslo
del tallo en la fructificación, ebracteadas.
Pedicelos de 1,5·2,5 mm, más cortos que
el cáliz, ereclO-patellles. Cáliz de (2,5-) 3-4
(-4,5) mm, a veces c-.lduco, cerrado o semi
cerrado, dividido generalmente hasla algo
m:"is de la mitad en lóbulos Iri:mgular
oblongos, con tubo y b:lse de los lóbulos
con pelos ganchudos. Corola de 2-4 mm,
blanc:l o am:lrillent:l :Intes de la :Intesis, des·
pués :Iwl, con lubo de 1,5-2,5 mm, gene
ralmClllC más l:Irgo que el c:íliz y limbo de
(1-) 1,5'3 mm de di:lmclro. Núculas de 0,9
1,2 x 0,6-0,9 mm, con un margen cSlrccho
bien marC:ldo, pardas. 2n = 24. Florece y
¡ructifial de Febrero (l jUl/io.



t3. Mrosotis

, 1
I

3. MyosOIis personH Rou}', FI. Fr. lO: 327
(1 90S)

M. tutea (Cav.) Pers., 5Yl1. PI. 1: 156
(1805), non Lam., FI. F,', 2: 282 (1779)

Anc/)usa tutea Cav., IcolI. Descr. PI. 1:
50(1791)

Myosotis cb'ysalltba Welw. ex Coutin
ha, F/. Port. 498 (1913)

Anuales. Tallos de hasta 15 (-25) cm, erec
toS, simples o escasamente ramificados en
la base, con pelos patentes en 1:1 parte infe
rior y adpresos en l:l inflorescencia. Hojas
con indumento adpreso de pelos rectos o
ligeramente curvados; las inferiores de hasta
15 x 8 mm, oblanceoladas, pecioladas; las
superiores de hasla 20 x 6 mm, de oblon
gas a estrechamente ovado-oblongas, sen·
tadas. Inflorescencias más largas que el reslO
dellal10 en la fruclifiC<lción, con las flores
inferiores bractead15. Pedicelos de 1-1,5 mm,
más conos que el cáliz, erecto-patemes. Cáliz
de 2,2-3,5 mm, persislente, cerrado, dividi~
do hasla algo más de [a mitad en lóbulos es
trechamente triangulares, con tubo provis
tO de pelos ganchudos. Corola de (2,5-) 3
4,5 mm, amarilla, con tubo de 2-2,S mm,
más largo que el cáliz y limbo de 2,5-3.5 mm
de diámetro. Núculas de 0,8-1 x 0,6-0,7 con
margen bien marcado en la mitad superior.
2n = 48. Florece yfructifíctl de Abril a Mayo.

Poro frn:ueme. Zuj:lr. Pnlroches.
Siem Norte rordobm..
DistrjtJrj(fón ge""(/I. Endtmiro de b
Penínsub lbéria.

Lug:uo hurneOOs. Muy ruo.
Pnl¡oches.
DislribudÓl¡ gellern/. Europ:i. NW de
Af¡ic1, SW de Asia.

4. Myosotis strieta Link ex Roemer & Schul
tes,SysI. Veg. 4: 104 (1819)

M. micral/lba sensu Sauvage & Vindt,
Tr(lV. /lIsI. ser Chénfien(Bol.)3: 126
(1954), non Pallas ex Lehm. (1817)

Anuales. Tallos de hasla 10 cm, erectos, es-
casamente ramificados en la base, con pe
los patentes en la parle inferior yadpresos
y erecto-patentes en la inflorescencia. Ho
jas con indumento patente de pelos rectos
o ligeramente curvados por el haz y un
cinados por el envés, al menos sobre el ner
vio medio; las inferiores de hasta 15 x 5 mm,
oblanceoladas, pecioladas; las superiores de
hasta 10 x 3 mm, oblongas, sentadas. Inflo
rescencias bastante más largas que el restO
dellallo en la fructificación, con las flores
inferiores bracteadas. Pedicelos de c. de
0,5 mm, bastante más cortos que el cáliz,
erecto-patentes. Cáliz de c. 3 mm, persis
tente, dividido hasta algo más de la mitad
en lóbulos estrechamente triangulares, con
tubo provisto de pelos ganchudos. Corola
de c. de I,S mm, ligeramente más larga que
el cáliz, azul, con lubo de c. de I mm, y lim
bo de c. de 0,5 mm. Núculas de c. de Ix
0,6 mm, con un margen bien marcado, par
das. 2n = 48. Florece y fruclifíca de Abril
a Mayo.
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Prnlcr1s l' ¡mllla'S. F=me en
lodo e!ltITilorio.
DiSlri/lurión gtrwral. EUlop:i. NT de
Afric:a. Wde~, .\bc:nooesí:l
(exceplo Dbo \'erde)

LugarG cnclurndos l' hümc:llos.
sobre soelos Xidos. Poco flecurnle.
~~.

l)islribucid" Sf'"em/. \1' }' S de
EUlop;!, 1'\1' de AfriGl. 1'\1' de ~.
(TUrquD).
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5. Myosotis nmosissima Rochel in Schultes,
Osterr. Fl., ed. 2,1: 366(1814)

subsp. ramosissima

M. gracillima Loscos & Pardo, Ser. In~

conJ. 72 (1863)
¡'d. bispida Schlechl., Mag Ces. NatlOJ.

Freunde Berlin ¡\fag. 8: 230 (1818)
M. intermedia sensu Pérez Lara, Anales

SOCo Esp. Nist. Nat. 18: 298 (1889)?
M. col/illa scnsu Sauvage & Vindt, Trav.

Inst. Sei. OJérijien, (Bo/.) 3: 132 (1954),
non Hoffm. (1791)

Anuales. Tallos de hasta 30 (·45) cm, erec
tos, simples o ramificados desde la base,
con pelos palentes en la parte inferior y :Id
presos en la inflorescencia. Hojas con indu
mento adpreso de pelos ligeramente curva·
dos; las inferiores de hasta 50 x 10 mm,
obl:mceoladas, pecioladas; las superiores de
hasta 35 x 9 mm, de oblanccoladas a estre·
chamente ovado·oblongas, sentadas. Inflo·
rescencias relativamente laxas en la antesis,
más COrtas O más largas que el tallo en la
fructificación, ebraclcadas o con la fl.or in·
feriar bracteada. Pedicelos de 1·2,5 mm,
más cortos que el cáliz; los inferiores paten·
tes y recurvos¡ los demás patentes o erecto·
patcmcs. Cáliz de 2-3 mm, caduco, cerra·
do o semiccrrado, dividido generalmente
hasta menos de la mitad en lóbulos trian
gulares, con tubo y base de los lóbulos con
pelos ganchudos densos. Corola de 0,8
2 mm, azul, a veces rosada antes de la ame
sis, con lubo de 1-1,5 mm, más COrto que
el cáliz, y limbo de 0,8·1 ,5 mm de diáme
tro. NúcLllas de 0,9·1,3 x 0,6-0,8 mm, sin
margen o con un margen poco marcado en
la parte superior, pardas. 2n = 48. Florece
y I"/lc/ilica de Marzo a Mayo.

6. Myosotis sicula Guss., FI. Sic. SYIl. 1: 214
(1842)

Anuales o bienales. Tallos de hasta 25 ('30)
cm, ascendentes o ereclOS, escasamente ra
mificados, con pelos de 0,3'0,4 mm, esca
sos, adprcsos. HOjas de hasta 50 x 8 mm, es·
Irechamenle oblongas o elípticas, obtusas,
atenuadas, con indumento de pelos conos
adpresos. Inflorescencias más largas que el
resto del tallo en la fructificación, con al
gunas brácteas cxtratlorales en la parle in
ferior. Pedicelos de 1,5·6,5 mm, más car
Ias o más largos que el cáliz, patentes o
recurvos, al mellaS los de la parte inferior.
Cáliz de 3,5·; mm, subciHndrico, persisten
le, dividido hasta menos de 1/2 en lóbulos
triangul:l.res, con pelos cortos, escasos, apli
cados; nervios principales ramificados des
de el recepláculo, con ramifiaciones ape
nas visibles. Corola dc.I.S-2 mm, azul, con
lubo bastante más cono que el cáliz y lim
bo de 1,5-2 mm de diámetro. Nuculas de
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8. ~{yosotis laxa Lehm., PI. AsperiJ. 83
(1818)

subsp. caespitosa (C.F. Schu[tz) Hyl. ex
Nordh., Norsk PI. 529 (1940)

M. caespilosa C. F. Schu[tz, PredI'. FI.
Slargard.,Suppl. 1: 11 (1819)

M. lingulala Lehm., PI. AsperiJ. 1: 110
(1818), nomo nudum

Anuales o bienales. Tallos de hasta 70 cm,
robustOs, ramificados en la mitad superior,
con pelos de c. de I mm, aplicados, esca
sos. Hojas de hasta 70 x 18 mm, oblongas
o subespatuladas, obtusas, atenuadas, con
indumemo de pelos adpresos cortos. Inflo
rescencias normalmeme más largas que el
resto del tallo, ebracteadas o con alguna
bráctea exlrafloral en la parte inferior. Pe
dicelos de 6-9 mm, más largos que el cáliz,
patentes en la parte superior, recurvos en
[a inferior. Cáliz de 3,5-4,5 mm, campanu-

7. Myosotis debilis Pome!, NO/lv. Mat. FI.
AII. 298 (1875)

M. caespilosa var. mullijlom Coutinho,
FI. Po"'. 497 (1913)

M. lillgulata var. mulliflom Samp., FI.
Port. 529 (1947), combo iIleg.

Af Illsitanictl Schuster, Feddes Reperl.
74,85 (1967)

Anuales o bienales. Tallos de hasta 25 (-60)
cm, erectos o ascendemes, más o menos ra
mificados, con pelos de 0,2-0,5 mm, esca
sos, adpresos. Hojas de hasta 40 (-55) x 8
(-10) mm, obtusas, ~l.Ienuadas, con indu
mento de pelos cortos adpresos; las inferio
res más o menos espatuladas; las superio
res de estrechameme elípticas a Iigerameme
espatuladas. InOorescencias más largas que
el reslO del tallo en la fructificación, con
brácteas extraflorales en la base o en la mi
tad inferior. Pedicelos de 2-10 mm, gene
ralmente más largos que el cáliz; al menos
[os de la parte inferior recurvos. Cáliz de
2,5-4 mm, campanulado, persistente, divi
dido hasta la mitad o hasta más de la mitad
en lóbulos triangulares, con pelos COrtOS,
esc'lsos, aplicados; nervios princip:lles ra
mificados por debajo de la mitad, con ra
mificaciones muy marcadas. Corola de 2
3 mm, azul, con tubo más COrtO que el cá
liz y limbo de 2,5-3,5 (-4) mm de diámetro.
Núculas de 1,1-1,4xO,7-1,1 mm, de con
torno ovado y base truncada, pardas. 2n '"
48. Florece JI fructifica de finales de Mar
zo a Mayo.

0,9-1,2 X 0,6-0,7 mm, de camama elíptico,
con base redondeada, sin margen pardas.
2n '" 46. Florece JI fructlfica de finales de
Marzo a principios de junio.

Lupres (lfóximos aJos cursos de
3gw.. Poco frecuenle. Arxera.
Distribucl6n geJltra/. Europ:l. Asia. N
de Amém. u subsp, wa.
exclush"ll de Nde Arnmn.

Lug;¡res mcJurodos. rn lClrrr100S
icidos. Rel:lli\~le frecuenle.
Zúju. Pedroches. Sierr;¡ None
rordobes;l, Andtl"lllo. liIor,¡1
onubense. p;¡nes Nj2S de AJgecim.
DislribucÍÓlI ge"tral Penínsub
lbéricl, NW de Afm.
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lado, tardíamente ('"aduco, dividido h:lsta
más de 1/2 en lóbulos ((iangular-oblongos,
con indumento de pelos cOrtos, escasos,
aplicados; nervios principales ramificados
hacia la base. Corola de c. (le 3 mm, azul,
con tubo más COrtO que el cáliz y limbo de
4~5 mm de diámetro. Núculas de 1,5-1,7 x
c. 1,1 mm, de contorno ovado y base trun
cad:!, pardas. 2n = 22, 44. Florece y JruCli·
Jica de Mayo a junio.

Lug:lrt$ enc!urrn\us Omu), húmedos
J' peqlle1'lol; eursos de 3g1U.
frrruellle (11 .~Igecil'1S; menos
rr«uellle en Arxrn3: l'2rO (11 el
[jlor2l OO'lubensc:
Dülritmri6n ~Ilmll. Ponug:¡l, SW
de Espm3. M;pru«os.

9. Myosotis wdwitschii Boiss. & Reuter in
Boiss., Diagn. PI. Dr. Nov., ser. 2, 3: 138
(1856)

M. paluslris var. baetica Pérez Lara,
Anales Soco Esp. Hist. Nal. 18: 297
(1889)

M. linglllata rac;a Illelwilscbii (80iss. &
Reuter) Samp., FI. Port. 529 (1947)

Anuales o bienales. Tallos de hasta 90 cm,
robuslos, ramificados, a veces con rebro
les basales; indumento abundante de pelos
de más de 1 mm, patentes o en pane refle
jos en la parte inferior y de pelos más cor
lOS y :Jplicados en la inflorescencia. Hojas
de hasta 70 (-120) x 15 (-30) mm, obtusas,
atenuadas, con indumento de pelos conos
aplicados; las inferiores insensiblemente es
trechadas en un pecíolo, espatuladas; las su
periores sentadas, de espatuladas aelípticas.
Inflorescencias más canas que el resto del
tallo, con brácteas extrafIorales en la pane
inferior. Pedicelos de 7·12 (~16) mm, más
!:argos que el cáliz, recurvos. Cáliz de 4,5
6 mm, campanulado, dividido hasta más de
112 en lóbulos estrechamente triangulares,
con indumento de pelos cortos abundan
tes, aplicados. Corola de 3-6,5 mm de diá·
metro, azul, con lóbulos oblongos de már
genes ligeramente superpuestos. Núculas de
1,4-1,8 xl, 1-1 ,3 mm, de contorno ovado,
con margen estrecho, negr.ls. 2n = 24. Flo
rece y JrtlcfiJica deJinales de Marzo a ju
lio (Agosto).

14. Gyrocaryum Valdés. Wifldellowia 13, 109 (1983)

Anuales. Hojas opuestas. Cimas bracteadas, con flores geminadas. Cáliz
dividido hasta 2/3, péndulo y con lóbulos marcadamente incurvados
en la fructificación. Corola actinomorfa, rotácea, con tubo cono y
5 apéndices papilosos. Estambres incluidos. Esligma capitado. Núcu~
las 4, con una excavación apical rodeada de un anillo cartilaginoso.
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Tribu Cynoglosseae Oc.

Corola actinomorfa, con 5 apéndices papilosos en la garganta. Núcu
las con base plana, estrecha.

Mur aro. Sicm Nonc (Con5anIiRiI).
/.lr$lrilJllcür~~ lk
AndIIucD 0rricbIaI.

1. Gyrocaryum oppositifolium Valdés, \rljIJ-

de1l0wia 13: 109 (1983)

Ligcramcnte híspidas, uni O multicaules,
con pelos de c. de 0,5 mm. Tallos de 5
20 cm, escasamente ramificados, de ascen
dcntes a ascendente-erectos, verde-rojizos.
Hojas inferiores cOrtamente pecioladas, de
hasta 20 x 0,5 mm, obIanceob<bs, atenuadas:
las superiores y las brácteas de hasta 24 x 8
mm, de ovado-elípticas a estrechamente
oblongas o estrechamente oblanceoladas.
Pedicelos de 4~5 mm, erecto-patentes, re
curvos después de la antesis. Cáliz de c.
2,5 mm, con lóbulos ovado-lanceolados.
Corola con tubo de c. 1 mm, más COrtO que
el clliz y limbo de 6-6,5 mm de anchura,
azul; escamas corolinas c. 0,3 x 0,6 mm,
oblongas, obtusas, amarillas. úculas de c.
1 x 1,5 mm, ciatiformes,tubcrculadas. Flo
rece y fruclifica en Abril.

• r ••. ' ,

,
/'

~
O"
~. -

1S. Oruplu.lod"

15. Ompbalodes Miller, Gard. Dic., Abr. ed. 4 (1754)

Anuales, subglabras. Cimas ebraclcadas. Cáliz dividido casi hasta la
base. Corola actinomorfa, rOtácea, de tubo cono, con 5 apéndices pa
pilosos. Estambres insertos hacia la parte media o hacia la base dcllubo
de la corola, incluidos. úculas ovoideas, planas, aladas.

AI:a de los :l.quenios crtoad.., C:iliz con pelos de m:h de 0.2 mm. :abund;lnu:s, sobre
1000 en l:I base 1. lio.ifolla
Al.. de los :aquenios cmc:r.l. C:iliz con pelos de menos de 0,2 mm, CSC':lSOS •••••
• . . • . • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . • • . . 2. rornmUl31.1

Sudas 2I'tI'I(l5()f;; ba>Ilru coain.
Todod ~orio.

Drsrrillw'i6lr rmJI~
Ibtna. SE de: Fnncv..

1. Omphalod~s Iinifolia (L.) Moench, Me(/).
419(1794)

C)lnoglossum li"ifolium L., Sp. PI. 134
(1753)

Anuales. Tallos de hasta 20 cm, simples o
ramificados. Hojas basales pecioladas, de
hasta 35 (-60) x 7 (-10) mm, estrechamente
esp:nuladas u oblanceoladas; las superiores
de 10-30 (-40) x 2-5 (-7) mm, lineares, estre
chamente oblongas o estrechamente lan
ccoladas, ligeramellle amplexicaules, cilia·
das, escabrescellles en el haz, al menos las
superiores. Pedicelo de 0,4-0,5 mm, prolon
gándose hasta 20 mm en la fructificación.
Lóbulos del clliz de 2-2,5 mm, prolongán
dose hasta 6 mm en la fructificación, 1:111
ceolados, ciliados y escabriÚsculos. Cor()<
la de 7-10 (-12) mm de diámetro, azul-viole
ta pálido o blanca. Estambres insertos en 12
parte media del tubo de la corola. Núculas
de 3-4 x 3-3.5 mm, pardas, con ala crenada
fuertemellle incurv2da, hirsutas, raf2 vez
glabras. 2n = 28 (Cádiz, Huelva, Sevilla; Lu
que, inéd.). Florecede(Marzo)Abril ajullio.
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C*kob e-p.'a Aa~
Sut:tJñn, Graz*ma.
~".,. &Idl'ato lk
~ (P'n:w'mca Ilbo. S«tor

-~

2. Ompbalod~scommutalaG. López. Anales.
jardín 80t. Madrid 37: 83 (1980)

o. brassicijolia aUCL non (Lag.) Sweel,
Hort. Brit. 293 (1827)

o. amplexicaulisaucl., non Lehm., Ces.
Naturf Freunde 8erlill Mag. 8: 98
(1818)

Tallos de hasta 20 cm, simples o;,l1go r2mi·
ficados. Hojas basales pecioladas, de 1,
30 x 4-6 mm, espatuladas u oblanceoladas;
las superiores amplexicaules, de 10-20 x ,
9 mm, ovadas u oblongas, laxamenle cili:l
das. Pedicelos de has[a 1, mm en la frucli
fiociÓn. Lóbulos del ciliz de 3-3,5 mm,
prolongándose has[a 7 mm en la fruclifica
ción, lanceolados, ciliados, e5C2SaIT1ente es
cabriúsculos o glabros. Corola de 8-9 mm
de diimetro, blanca. Estambres ¡nsenos en
la parte inferior del tubo de la corola. Nú
culas de 4,5-6 x 3,5-5 mm, glabras, pardas.
con ala de 0,7-2,5 mm, enler2 y Liger2men
le incurvada. 2n =28 (Cádiz; Luque, inéd.).
Florece de Abril a Mayo.

16. Cynoglossum L., Sp. PI. 134 (17;311Gen. PI., <d. ;, 6;, 17;41
Bienales y a veces perennizantes, lomenlosas oseríceas. Cimas ebr2c
(eadas o bracteadas. Cáliz dividido casi hasta la base. Corola actino
morfa, con 5 apéndices trapezoidales cerrando la gargama. Estambres
insertos hacia la mitad del tubo de la corola o en la parte superior.
Núcul:lS ovoideas, con dorso plano, cóncavo o convexo, gloquidiadas.

l. Cim;l.$ br,¡ICI~:U • . • . . . . • • . • . . ..••.............•.•.....•. 2
1. Cim:l$ ebr:lcte~d:u o con 1·2 br:kleu en t:ll b:llSe . . . . . . . . . . . . . . . . .•.• 3

2. Núcul:15 de &7 mm. con dorsoconvcxo. pJ:mo o cónc;tvo. unirormemcnte glo
quidi:lld:ll.S. EsI~mbrC5lnscnos por cncima dc l:l mil:lid dcllUbo de l;t corol:l. r:u"J
vez en 1:1 p~f1C superior. . . . ................•..•. <l. chdrifollum

2. Núcul:as de 7-10 mm. con dorso plano o c6nc:1\'0. escasamentc gloquidi:tdoo mu
rlc-Jdo. )' m:lrgcn dcns:limcme gloquidi:tdo. Estambres insenos en I~ parte supe·
rlor del \Ubo • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. arulldanum

3. Lóbulos de b corol:li dcns;tmentc pelosos j. c1andcstinum
3. Lóbulos de la corob gbbros . . . . .. . . . .. .. . .................•. 4

4. Corola dc 7-10 (-12) mm de di:imclfO. rClicul:liOO-,'cn;td;t. Núcul:lS de 6-7 mm
• • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ql:!lClllll

4. Corola de 4.5-6 mm de di:imClfO. no retlcul:lido-'·Cffild:l. Núculu de 4·4,5 mm
. . . . . . .. L ntbtOlknse

CJIim.~ l¡llnsIpat de' b
Sitm (Id PWur~

~".,..S die [§pW
(~llICiIañiat. Sda.
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1. Cyooglossum nebrode~ GuSS., H Sic.
Prodr. 1: 216 (1827)

Ligerame.me esUigosas. Tallos de lusta 60 cm,
erectos, ramifiados en la parte superior.
Hojas basales peciobdas, de hasta 12 (-21) x
3 cm, oblanceoladas; las superiores de hasla
i (-11) x 2 cm, de o\'adas a ovado-Ianceo
ladas, amplexicaules. Cimas ebractCOldas.
Cáliz dividido has[a más de la mitad en ló
bulos de c. 3 x 1,5 mm, oblongo-elíplicos,
obtusos. Corola con IUbo de c. 2 mm, más
corto que el cáliz y limbo de 4,S-6 mm de
diámetro, rosado-rojizo. Eslambres insertos
hacia la milad dellUoo. Núculas de 4-4,S mm,
con oorso convexo, pardo-amarillentas. 20 •
24 (Cádiz). Florece de Mayo a jUlIio_



.Mur romun. Todo d Il:ITlono.
~ tpmfi. 5 ck Europ:a. ti
ck Afna, " redi: Asi1,
1obc3Jone:Sí¡ (..Uolcs. )bdm,

"'"'""~

2. Cynoglo55umcreticumMiIlcr, Gard. o;ct.,
ed. 8, n. 3 (1768)

C. pictllm Aiton, Hor/. Kew. 1: 179
(1789)

C. officinale sensu Desf., Fl. At!. 1: 158
(1798), non L., sp. PI. 134 (1753)

Uni o multicaules, seríceas. Tallos de hasla
60 cm, simples o ramjficados. Hojas basa
les pecioladas, de hasla 10 x 2,5 cm, oblan·
ceoladas; las superiores de hasla 7 (-20) x 2
(-4) cm, lanceoladas o estreChamenle oblon
gas, amplexicaules, a veces decurrenlCS. Ci
mas ebracteadas o con I ó 2 bclcteas en la
base. Cáliz dividido casi hasta la base en ló
bulos de (4-) 6-7 mm, prolongándose hasta
10 mm en la fructificación, oblongos, ob
lUSOS. Corola con tubo de 1-2 (-2,;) mm y
limbo de 7·) O(-12) mm de diámelro, blan·
quecino, marcadamente \'cnado de azul-vio
leta o rosado. Estambres insenos ligeramente
por encima de la mitad del tubo. Núculas de
6-7 x 4-4,; mm. 2n "" 2-4 (C2diz, Córdoba,
Sevilla). Florecede Marzo a Ma)'o(AgostO).

',~~
¡\lY 'lf
~

(

l'

16. Crnogl05Sum

frmltlUt Todo d ltTrilorio.
Distrib"nd.. s-mJ. Iqión
Mcdilrnina <>ctil.kroI (5 di: b
Pmínsub lb&ia.M~ Arp,
Tuna, I..iba., SiciIi:a. CadtñJ).

3, Cynoglossum c1andestinum Desf., FI. At!.
L 159 (1798)

Uni o muhic:aulcs, estrigosas. Tallosdc hasta
50 cm, simples o ramificados desde la basc.
Hojas basales pecioladas, de hasla 12 (-20) x
1,5 (-3) cm, oblanceoladas; lassupcriores de
hasla 7 x I cm, linear-lanceoladas, sentacL'iS,
ligeramenle amplexicaules. Cimas ebr.!ctea
das o con 1 62 brácteas en la base. Cáliz di
vidido casi hasta la base en lóbulos oblongos,
obtusos. Corola algo más corta que el d
liz, con tubo de 3-4 mm y limbo de 1·2 mm,
con lóbulos incurvados, pelosos, rosados.
Estambres insertos en la parte superior del
tubo. úculas de ;-7 x 3,5-4,; mm, con dor
so convexo. 2n = 24 (Cádiz, Córdoba, Huel
va, 5eviUa). Florece de Enero a Mayo.
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102. BORRAGINACEAE

Fr<XUClllC, sobre 1000 nl5UCkl$

~ En b mDd Oricnl2l¡'
meridieml del lerrilorio.
DiJIribu!id" ge1Wf"(!/ Región
,\lcdilMnc:;¡ Ottidcm~l.

C~liZ2S GrJl:Ik.1Ju
DI,lribu<idlf genn{/I, Sde Esp;Ir"i:I
(PI()I'ioda Ill'lio. S«10l" Roodcnol,
NI'l'dcMric:I.
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4. Cyooglossum cheirifolium L., Sp. PI, 134
(1753)

Pardoglossum cheirifolium (L.) Berbier
& Malhez, Caudol/ea 28: 306 (1973)

Bienales, densamcntc scríccas. Tallos dc hasta
40 (·60) cm, Hojas basales pccioladas, de
hasta 10 (-13) x 2 (-3) cm, oblanceoladas o
clípticas; las caulinarcs sentadas, dc hasta
7 x 1,5 cm, oblanceoladas, oblongas u ova
do-oblong.1s. Cimas bracteadas. Lóbulos del
cáliz dc 3,5-6,5 mm, acrescentes, más cor
tOS O más largos que el tubo de la corola.
':orola con tubo de 3,5-5 mm y limbo de
j-5 (-6) mm de diámetro, rojizo-pálido casi
rosado, °amarillo-crema. Estambres inser·
toS por encima de la mitad del tubo o en la
pane superior, con ameras de 0,9-1 ,9 mm,
situadas normalmente por debajo de los
apéndices coralinos. Núculas de 6-7 x 5,5
6 mm, de dorso cóncavo, plano o algo con·
vexo, gloquidiado)' margen más densamen
te gloquidiado. 2n = 24. Florece de Marzo
a Mayo.

5. Cynoglossum arundanum Cosson, Not. PI,
Crit. 2: 41 (1849)

Bienales, densamentc seríceas. Tallos dc
hasta 35 (-65) cm. Hojas basales pecioladas,
de hasta 10 (-1 3) x 2 (-3) cm, oblanceoladas;
las caulinares scllladas, de hasta 7 x [,5 cm,
oblanceoladas, oblongas u ovado-oblongas.
Cimas bracteadas. Lóbulos del cáliz dc 5,5
9 mm, marcadamcllle acresccntcs, más lar
gos que el tubo de la corola, Corola con
lubo dc 5·6,5 mm }' limbo dc 5-9 mm de
diámetro, rojo-purpúreo. Estambres inser·
tos en la panesuperior del tubo de la coro
la, con ameras de 1,5-2 mm, situadas a la al
tura de los apéndices carolinos. Núculasde
7-10 x6-7 mm, de dorso plano o cóncavo,
escasamellle gloquidiado o escasamemc
muricado en la parte cClllral y de margen
muy engrosado}' dcnsamenle gloquidiado.
2n = 24 (Cádiz). FloI'ece en Abril.



\03. VERBENACEAE (0)

Hierbas o arhuslOs. Tallo de sección cuadrangular o circular. HOj35 opuestas, pecioladas, simples o palmalicom·
puestas, sin estípulas. InOorcsccncia espiciforme o en espiga de venieilastros compucslOS por cimas dicasiales opues
tas, braclcada. Flores pemámeras, zigomorfas, hermafroditas. Cáliz actinomorfa. rara vez bilabiado, con S lóbulos
más o menos largamente soldados. Corola gamopélala bilabiada, con labio superior bilobado generalmente cono
y I:lbio inferior tri lobado. Androceo con 4 estambres libres y cpipétalos. Ovariosüpcro, bicarpcl:lr. Estilo terminal.
Fruto IClramkula, dinúcula o drupa.

l. Hoj:t'i p:;¡lmaticompueslas. Arbustos ••.••••.••••.••••..•••••.••.•.••............ •. . .. j. Vilu
1. Hojas simples. Hierbas . 2

2. C:Uil: :Jctinomorfo. Fnno tclr..múcul;¡, . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . . . .. . . .. .. . .. .. .. . . . . l. \'tTbeu
2. alil: con 2 bbios btc:r:;¡Jes. FI1,lIO dinúcub .. . . . • . . . . . .. . . . . . . . . .. ..••.• .• • ...........•.. . . 2. Pbyb

1. Verbena L.• Sp. PI. 18 (1 75311Gell. PI., ed. 5, 12, 17541
Hierbas perennes o anuales. Hojas simples, más O menos divididas_
Flores en espigas terminales laxas. Cáliz actinomorfo con 5 lóbulos
regularmeme dispuestos. Estambres incluidos. Estigma bilobado. Fruto
tClranúcula.

Espigas frooífc:r.IS dellS:Jmc:me gl:Jndulosas. de hast:J 25 cm. Hojas irrcgubrmaue
serrll<bs o pinrunífid:.ls, r.ln va enu:r.IS o pinrullisccl:JS. T;¡,llo ereclo. l.officiJWis
Espigas froctífer:lS lnameme glandulosas, de h:JSl:J 10 cm. Hojas l·} pinnatiSC'C1as.
T:Jllo decumbeme o aso:ndeme .. . . l. Jupill.l

s.rioI. bümab. Subrwófib.
ComúD. Todo d 1milOrio.-SubrolmopoIiIa.

(") Por B. V..ldés

1. Verben.. officinalis L, Sp. PI. 20 (1753)

Perennes, escábridas o más o menos pube
rulemo-glandulosas, sobre todo en la inflo
rescencia. Tallos de hasta 100 cm, con cos
tillas bien marcadas y escábrjdas. Hojas de
hasta 60 (-80) x 20 (-30) mm, las inferiores
pecioladas y las superiores sentadas O sub
sentadas, ovado-lanceol3das u oblongo
lanceoladas, irregularmente serradas o pin
natífidas, rara vez pinnatiscctas o enteras.
Espiga densa, alargándose hasta 25 cm en
13 fruCtificación. Brácteas de(I,5-) 2·2,5 mm,
algo más cortas que el cáliz, lanceoladas. C3
lizde c. de 2,5 mm, dividido haslac. de 1/4
en lóbulos lineaHrjangulares, densamente
glanduloso. Corola de (3,5-) 4,5-6,5 mm,
más larga que el ciliz, con lóbulos desigua
les, ligeramente puberulenta o glabra, ro
sada o lila. Núculas de 1,5-1,9 mm, con 4
5 costillas longitudinales, con el dorso y
ápice muricados. 2n = 14,28,56. Florece JI
fructIfica principalmente de jUf/iO ti Oc
tubre.
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2. Phyla Lour., PI. Cocbillcb. 63 (1790)
Hierbas perennes. Hojas simples. Flores en espigas axilares densas. Cá
liz dividido hasta c. de 1/4 en 2 lóbulos laterales. Estambres incluidos.
Estigm:t C:lpilado. Fruro dinúcula.

lO}. \'ER8E:"'ACEAE

SurU profundoi alzo~ o
~Rd:Iu>~~

TOliJ d lnRono.
~,....Cr dt
ÜIIOpi. N r Edt Ahb. ASa.
NxJronc:sia tc-as).

Corúll (ti~hu~. \'q;¡,
ÜI(r.II pliano. )Un_. Cmlpil'a... ....".
Disb.__~. ersdt
AmáiD: ftnJdlIrid;¡ r ltI:lII2IiDcb
ni b kpón lokdiImina r
~(Tmmk).
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2. Verbena supina L., Sp. PI. 21 (1753)

Anuales, estrigulosas. Tallos de hasta 50 cm,
decumbemes o ascendentes, rnmificados.
Hojas de hasta 40 x 25 mm, pecioladas, ova
das, (1-) 2-3-pinnarisectas. Espigas densas,
alargándose hasta 10 cm en la fructifica
ción, normalmeme solitarias, con pedúncu
lo cono. Brácteas de 1-1,5 mm, linares,
más canas que el ciliz. Cáliz de 1,5-2 mm,
dividido hastac. de 1/5 en lóbulos muy coro
tOS, tubuloso, estriguloso, laxarneme glan
duloso, persisteme. Corola de 3-4,5 (-6,5)
mm, más larga que el cáliz, con lóbulos pa
lemcs poco desiguales, lila o violeta pálida.
Núculas de 1.8-2,5 mm, con dorso murica
do con una costilla longitudinal. Florece de
(Abril) Mayo a Septiembre.

l. Phyla canescens(Kunch) Greene, PitlOllia
4.48 (1899)

Lippia canescens Kumh in Humb .•
Bonpl. & Kumh, Nov. Gen. Sp. 2: 263
(1818)

SCrícea. Tallos de hasla 150 cm. decumben
tes. ligernmente leflosos, abun<1amcmcnte
rnmificados. enr.lizames. Hojas de 6-20 x
2,5-10 mm, oblanceoladas, serradas en la
mitad apical, atenuadas, patentes. Pedúncu
lo de 1-10 veces más largo que la inflores·
cencia y normalmente bastante más largo
que la hoj3. Espigas de 6-12 mm, gruesas.
Brácteas de 2,5-3 mm, más largas, que el cá·
Iiz. ovado-rÓmbiCOlS. acuminadas, con una
quilla dorsal. Cáliz de c. de 2 mm, tubulo
so. densameme lamentoso lateralmente.
submembranoso dorsal y vemralmente. Co
rola de 4,5-5 mm, con tubo más largo que
el cáliz, serícea exteriormente hacia la base
de los labios, marcescente. lila; labio infe
rior bien marcado, con lóbulos grandes. Nú
culas de 1,8-2 mm, plano-convexas. Flore
ce)' fruclifica de Mayo a Oclllbre.



3. Vitex L.. Sp. PI. 63819381 (1753) IGel/. PI., ed. 5,285,17541
Arbustos. Hojas palm:nicompueslas. Flores en espiga de vcrticilaslros
distanciados. Cáliz actinomorfo, dividido hasta menos de 1/4 en S ló'
bulos regularmente dispucslOs. Estambres exertos. Estigma bífido. fru
10 drupa.

fonIX) de 1"*:1, 1 lo Iqo di: (l,l1J05
de~. Poco rR'Cllmt'.
zup, $im1 Non~ conklbc:sI. UUnl
pilJno, ÚIIIIpGI~ cordcbaa.

"""""OfsIrílIfrci6fIr-J. Iczión
.Mtdittmna. Guaso..

1. Vito: ago11S-C2Stus L., 5p. PI. 638 (1753)

Tallos de hasta 4 m, ramificados, los jóve·
nese inflorescencias denS2fficme cano-pu
beruIemos. Hojas de hasta 15 x 12 cm, pe
cioladas, con (3-) 5 (-7) foHolos linear·lan·
ceolados, 2gudos, muy cortameme pecio
lulados, enteros, verdes y Ia.xamente pube
rulemos por el haz, gris-blancuzcos y muy
densamente puberulemos por el envés. Ver
tieilastres más conos que los entrenudos.
con 2 cimas dicasiaJes opuestas y muy den
sas; brácteas lineares bastante más COrtas que
la cima; bracteolas lineares más cenas que el
dUz, densamente cano-puberulent:as por
fuera. Drupas de 3-4 mm, más largas que el
dUz, negruzcas. 2n = 32. Florece y fructi
fica de Mayo a Oc/ubre.

j. VilO:

07



104. LAMIACEAE (Labiatae) (0)

ArbustOs, matas o hierb:lS perennes o anuales, con aceites esenciales. Tallos de sección cuadrangular. Hojas opues
(:IS, simples, pecioladas Osentadas, sin estípulas. Inflorescencia normalmente en espiga de venicilastrosj verticilas
tros compuestos por 2 cimas dkasiales opuestas protegidas por sendas brácteas. Flores zigomorfas, rara vez :Ictino
morfas, hermafroditas. Cáliz gamosépalo con 5 6 4 lóbulos, frecuentemente bilabiado, a veces con un anillo de
pelos en la garg.1.n1:1 (carpostcgio). Corola gamopétala con 5, rara vez 4, lóbulos, bilabiada, con el labio superior
bilobado y el inferior trilobado, a veces con un solo !abio Omás o menos :letinOlTIorfa. Androceo con 4 estambres,
normalmente didínamos libres, o con 2 eSlambres libres, epipétalo. Disco (ginóforo) más o menos desarrollado.
Ovario súpcro, bicarpebr, letralocubr, con I primordio seminal por cavidad. Estilo ginobásico. Fruto tetranúcula,
rara vez con núculas carnosas.

En CSla f~mm:l es frecuente 1:1 ginodioc-cia, p:micul::mneme en los géneros Th)'1II1/5. AÚllOS)' tIIellfha, así como 1:1 presencia de llores c1eislóg.1mas
con corob muy pcqllelia o :lll!;ente. parliClllarmente en Ajllgll )' UI/I/il/III.

l. Androceo con 2 est3mbre:oi .
l. AndrOCL"O con 4 eSI:lmbrcs .

. .... 2

..... 4

. ... 10
J2

. 7

. 8

....... 26. Ajup
... 27. Tcucrium

24. Sculcllam
. ... 9

Corol:l oon un solo labio o con 13bio superior mu)' corlO .
Corola bil:lbi::lda, con 13biO superior genenlmente largo .

7. Corola con 13biO superior muy corlO l' con un 3niJIo de pelos en el imerior del IUbo ..
7. Corola sin labio superior l' sin anillo de pelos en el imerior del lUbo

8. C~liz con una gibosidad dorsal lrans.'crsal muy marc:lda ..
8. CíIi? sin gihosid:ld dOrs:11 1r.lllsversal .

9. Corola de 22,35 mm .
9. Corola de 4.:W mm .

2. Corol:l más corl3 que el cáliz. con 4 lóbulos subigualcs . . .. . . n. Ll'copUS
2. Corola más l:ug.1 que el dliz, con 5 lóbulos desiguales dispuestos en 2 labios.. . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . 3

3. Amer.t con COnL'Clh'O muy brgo, 3rliculado con el filamento. l.:lbio superior de la corola ganchudo, rar.t \'ez mis o menos recIO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S. S~h'ia

3. Anten con conectivO mu)' corto. no aniculado con el filamento. Labio superior de la corol3 recIO. .. . . . 28. Rosm~rinu~

4. Corol::l con 4 lóbulos liger::lmenll: dcsigu:llcs . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .... 5
4. Corola oon 5 lóbulos desiguales, dispUe:oilOS en 1 ó 2 labios. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6

5. C~liz con 4 dientes. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .•.. . . . . . . . . . . 21. Prc~lu
5. Cáliz oon 5 dientcs . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . 20. Menw

6.
6.

. .. 4. Slub)"S
. U. S'Ilu.r~jJ

C:íli7. con 5 nervios. Fil:llllCntos cstamin31cs reCIOS
C:iliz con 10 nervios. Fil:lmentos cslamin:llcs curvados

10. Bdcteas peclinado-pinnalifidas. Coro!:I con I:tbio superior plano. . . ....•... , . . .••.•. . . 8. ClCOfIU
10. lldelea.s emer.tS. serT:ldas o lob3das. Corola con labio superior g:mchudo II

11. Planta gl:lbrJ. O subgI3br.l. [slilO con T".Imas subiguales . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .•.. . I.l..amium
ll. Planta densamente IOmenlOS:l. [slilo con r:;¡mas m:nc3damente desiguales .......................•............... 2. PhlolUis

12. E.<;lilo con ram3S m3TC'J.dameme desigu3les . ,........ 13
12. E.<;lilo con rJ.m3S iguales o subigu31cs ...............•............•... . 15

Cáliz giboso en 1::1 base. Venicil::I$lfOS con 2·8 nores . . . . . . .. . . . 13. Adaos
C::iliz no giboso en la ba$<:. V~nidlaslros con m:is de 8 nores ...•...............•....................... 14

C:\li7. de 4,5·7 mm. con IUbo recIo. Vcnicilaslros con cimas laxas. . 14. calamlnw
C:\liz de 10·12 mm. con IUbo curvado. Venicilaslros con cim::IS dcns:ls ISo tlinopodiulU

Labio superior de la corol3 ganchudo, convexo. .. . . . . . . . .. ,.... . .. 16
l.abio superior de la corola recto. mis o mcnos plano. . . . . . . . . . . . . 22

Lóbulos Ialt~raks del 13bio inferior de la coro13 reducidos a 2 pequeños diemcs agudos l. LalUiulU
Lóbulos 1:llcr.tles del labio inferior de la corol3 bien desarroll3dos 17

Corola de 5·11 mm .. ........•............ 18
Corola de 12·20 mm... 19".".,..,•.

".".
'4 ....
".".
'6.
'6.

(") EdiIOT. B. V:lldés
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l. I..amlum

J.8.1.1101:.1
10

. .. _. .. H. U1"1Ddub
.•. .. _ 23

....... n. Pnsíum
. •...•.............. 21

. . -l . .su(b)~
. 7. Prvndb

•.•. •• •. .. .. . .. .. 2'1
....................... 26

. ...•................ 9. K:.Jrnabi...
.. 25

.......• IO.Stdml.is
•........... 18. TlI)'l1I1d

• , .•...... H.U1'Udub
. .........•.... _ 27

19. C:iliz hipocr..llerifor~, con 5·10 (-15) diemcs p:ucmcs . . . . . .. . .............•....••
19. C:iliz Cimp:.mllbdo o bil:lbí:ldo, con 5 dientes mis o menos reciOS .

20. Arbuslos. Corob de 17·20 mm. Nucul:l.S Cimos;¡s .
20. Hierb'.lS.:l "cces lcnos;¡s en b b:lsc:. Corol:!. de h:l.Sl:!. 16 mm. Nuculas seos .

21. C:lliz con 5 ocn·k>s. Cimp:mul:ldo. PI:l0l3 hirsUl:.J o IOmentOS:.J .. . . . .
21. C:lliz con 10 nen'o, bibbi:.Jdo. PI:lOt:.J subgbbr:.J, con sólo 4 línC:.JS de pelos :.J lo brga del 13110

22. Oieme superiOr del dliz con uru prolong;¡ción :lpiClI cord:.J<1:I. u obol-,<1:I. ...
22. Oienle superiOr del dliz Sin prolong;¡oon :.JpiCiI .

23. C:lliz con 5-10 ncrvkJos .
23. aliz con 11-22 nervios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

2'1. aliz cstrcch::lmeme obcónico. con 10 dientes l"C'gubrmcnte dispuc:st:os .
1-1. aliz dlíndrico o Cim¡xanu13do. con 5 dientes, get'lC'nlmente bibbi:.Jdo ..

25. C:lliz con dicmes subigu:lles. o el superior m:ís brgo y :mcho que los .. inferiOca
25. C:iliz con dientc:5 dc:sigu:llc:s, io5 ~ superiores diferemes ;1 los 2 inferiores. .

26. Hoju pinrulise(:l2s o bipmn:.Jt~. Anter:.JS motlOIédCls .....•....•.....
26. Hoj:tS C'lllef:.J5 o crcn:.Jd:.JS. Antef:.J5 dilédCls _ .

27. Espips de venldbstros dcns::ts, rcunid:.JS en glomérulos .. . . . . . . • . . . . •• .. ••.. .. . • . • . .. . 17. 0rip01lJD
27. Espips de \'enicibsIJOS bx:lS o de1u.2s. soliuJÍ:I.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 28

28. C::\liz con 2()-22 ncn'iQ5 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..• . ...•.. 19. n)'lIIbn
28. C:lliz con 11-15 neniaS.......... . _ . . 29

29. Hoj.:ls bU:.Jles de 1-1} cm. c~rud:.JS. C::i.liz con g:l.Jpnl;l gl;lbr:.J. . . . . . . . . . . . .. .. . ~O
29. Hojas bU:.Jles de O.~·I.~ cm, emer:.JS. e2líz con prg;¡nt:.J pelos2 .. . . . . .. ...•. • •..•.•. •.•. • ••. . .. _.. ... ~ 1

~O. C:iliz con 13 ocn·iQ5. Flores bl;lncas .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . .. . . 11. Mdissll
~O. aliz con 15 ocrvk>s. Flotes nules. viOlet:lS o p!JrpUrC:.JS . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . _ _ 6. NqlmI

~ l. EsI:.Jmbres con mamemos con\'ergcntes. Venidl:l.Suos con bJ:.JCIC01:lS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .. • ..•.••........ 16. MicrDclItrú
~ l. EsI:.Jmbrd con fil:amcolos ¡xanldos. Venidbsuos sin bJ;l.Clcobs . . . . . . . . . .. . 111. Tb)'l1I11f

Subfam. Lamioideae

Subfam. Stacbyoideae Briq.

Corola bilabiada. Androceo con 4 eSlambres de los que 2 son más lar
gos que los aIras 2 (androceo didínamo), o aproxjmadamente de la
misma longitud, Ocon 2 eslambres. Anteras dilécicas o monotécicas.
Estilo ginobásico. Fnno seco. Embrión recIO. Lóbulos del disco aher
nando con los del ovario.

1. Lamium L., Sp. PI. 579 (1753) IGen. PI., ed. 5, 252, 17541 (')
Hierbas anuales o perennes. Hojas basales pecioladas; las caulinares
pecjoladas o sentadas. Flores en espiga de venicilaslrOs densos, apro
ximados hacia el ápice. Cáliz campanulado, más o menos aclinomor
fa, con 5 nervios. Corola biJabiada; labio superior curvado. cóncavo;
labio inferjorconvexo, con lóbulocemrallargo y lóbulos lalerales muy
pequeños. Estambres con filamemos pacalelos y ameras con tecas dj
varicadas. Eslilo con ramas subiguales. úculas lrigonas, truncadas.

l. Hoju C111lirntra subofbicubra. con limbo ;lproltirn:a(bmcnle 1:.10 brgo como:.Jn-
cha ...........•..•.. _. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . • . . . . .. .. 3. :uapla:lallk

l. H0j2s C1ulirurd ol':l.das. :agudas o :.JCUmirntd:.JS, con limbo nús brgo que :lncha
............................... _ _. __ _ 2

2. Corob de 17-19 mm. bl:1.1'lC::a o crert\:.J. Hoj:lS de 70-90 x 45-60 mm ...•.....
....................................... _ _ I.~

2. Corob de 7.5-8.5 mm. r05:.l<1:l.. Hoju de 2()-~5x 17-25 mm l.putpu.mllll

(") Por J. Uber:¡
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l. Lamium fkxuosum Ten., FI. Nap. 1,
Prodr.: 34 (1811)

Perennes, Tallos de 40-60 an, ascendcmes,
eSCISdmente ramificados, laxamente pilo
sos. Hojas de 70-90 x 45-60 mm; las basa
les ovadas; las superiores ovado-serradas,
acuminadas, cardadas. Verticilastros pauci
noros, Brácteas semejantes a las hojas. Brac
tcolas lineares, pelosas en el margen. Cáliz
de 1()'12 mm, con tubo de 4,5-6 mm y dien
tes de 4-5,5 mm, pelosos. Corola de 17
19 mm, blanca, con tubo de 6-7 mm, lige
r..tmente curvado en la base; labio inferior
con lóbulo central obcordado y lóbulos la
terales lineares. Anteras glabras. 20 =o 18.
f10rece de Marzo a Mayo.

2. LamiumpurpureumL., Sp. PI. 579(1753)

Anu~les. Tallos de 15-30 cm, erectos, sim
ples, glabros o escasamente estrigosos en
las aristas. Hojas de 20·35 x 18-25 mm, cor
d1Cbs, serradas, agudas o acuminadas; las ba
sales ovado-orbiculares; las superiores ova
do-triangulares. Verticilastros paucinoros.
Brácteas y brnctcolas semejantes a las hojas,
teñidas de púrpu'.l. Cálizdc 4,5-5,5 mm, con
tubo de 2,7-3,2 mm y dientes de 2-2,5 mm,
ciliados. Corola de 8-8,5 mm, rOSdda, con
tubo de 3,5-4 mm; labio inferior con lóbu
lo central oocordado y lóbulos laterales li
neares. Anteras pubescentes, 20 = 18. Flo
rece en Mayo.



l. Pblolllis

.,..
",

l ·.', .:..

3. Lamium amplexicaule L., Sp. PI. 579
(1753)

L amplexicaule varo c!t:I11destillum Rei-
chenb., PI. Crif. 8: 3,I:Ib. 708(1830)

Anuales. Tallos de 10-40 cm, erectos, eSC:I
sameme ramificados, subglabros. Hoj:J.s de
(4-) 10-20 x 15-25 (-35) mm, suborbiculares,
con limbo cren:J.do o lobado; las baS:Iles pe
cioladas; las caulinares sellladas. Bráctc:J.s
semcjanlcs a las hojas. Bracteolas ausemes.
Cáliz de 3,5-5 (-6) mm, con IUbo de (2,2-)
2,6-3 (-3,6) mm y diemes de 1,5-2,5 (-3) mm,
pelosos. Corola dc las flores casmógamas
de 15-19 (-25) mm, rosada, con tubo de 9
12 (-15) mm; labio infcrior con lóbulo cen
Iral obovado y lóbulos laterales lineares.
Ameras pubescenles. 2n", 18. Florece de
Febrero a Mayo.

2. Phlomis L., Sp. PI. 584 (1753) [Gen. PI., ed. 5, 255, 1754J (0)

Matas, rara vez hierbas perennes o arbustos, con indumento de pelos
estrellados. Inflorescencia en espiga de verticilastros distanciados, Cáliz
actinomorfa con 10 nervios y gargaOla pelosa, coriáceo en la fructifi
cación. Corola bilabiada, con labio superior curvado, cóncavo, el in
ferior ((ilobado, con lóbulo medio crenulado, convexo y los laterales
muy reducidos, péndulos. Estambres con filamemos paralelos. Ame
ras divergentes, con tecas dehisccntes por una abertura común.

En snnbr1dos j' terrenos b:lldiOs.
)tu)' rrecueme. Todo el terrilOOO.
DislribuciÓII ge"trlll. Europ;1, N de
Arria, Mla. Marnoocsia (e~Cq>to

C3bo Verde).

PIJlomisjni/icosa L.. sp. PI. 584 (1753), se cull¡"~ ~mpJi:lmcntc en j:lrdincrí:1 y se
Cllcuentr;¡ frecuenll:mente esC".Ip:ld:l. de eullivo.

l. Corola ros<lda o purpúrea. Br.'icteas inferiores 1:ll1ceol:ldas. no cuspidadas . 2
l. Corola :lmarilla o pardo-:m~r:mjada. Br:lcl<::ls inferiores o\'aOO-rómbic;¡s. cus-

pí<bdas . . . . . . . . . . . . . . . j

2. Bradcolas linc:lrcs, ereclo-p:1tL'fltCS. l'lojas C1ulill:l.re5 serf:l<1as, atenuadas .
. . . . . . . . . . . . . . . . l. t~r1r.Hroti

2. BractL"Olas bnceol3d.a.s. adprcsas al dUz. Hojas c~ulin;¡rcs crenadas, cord:Jdas
. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 2. purpura

3. Hojas b.a.salcs line;¡rcs o linear-Ianccoladas, atenuadas. Corola amarilla .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.I)"chnltis

.,. Hojas bas;¡lcs o"ad:ls u ovado-lanceolad:lS, diplic;¡s, cordadas. trunc;¡das o cu-
neadas en la b:I.'\e. Corola pardo-anar:mjac!2 o amarillenta 4. oomposlu

Suelos bisiros. Todo c1lerritorío.
Oislribl«:Mn gel/ero/. Ittgión
~ledlltmnta (Portugal, ~lU,
Sidlla. italia. GIma).

(') Por j. Ubera

1. Phlomis herba·,'enti L., Sp. PI. 586 (1753)

Hierbas perennes. Tallos de 30-70 cm, ra
mificados, de hirsutos a vclUlinos, con pc
los estrellados. Hojas basales dc 80-150 x
30-55 mm, ovado-Ianceoladas, serradas, agu
das; las caulinares atenuadas. Br.'ícleas de 60
80 x 15-23 mm, lanceoladas, agudas. Brac
Icolas de 0,5-0,8 x 18-22 mm, lineares, su·
buladas, curvadas, no :Idpresas al cáliz. Cá
liz de 18-22 mm, con tubo de 8-12 mm y
dientes de 7-11 mm; con 10 nervios, indu
mento doble de pelos cstrellados de 0,2
0,3 mm y pluricclularesde 1,7-2,2 mm. Ca·
rola de 20-25 mm, rosa-purpúrea, con tubo
de 13-16 mm. Floloece de Marzo a junio.
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d ImilOrlo.
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2. Phlomis purpurea L., 5p. PI. 585 (1753)

Matas. Tallos de 50-200 cm, ramificldos, den
samente tomenlosos, con pelos eSlrcllados.
HOj:IS basales de 40-90 x 15-35 mm, ovado
lanceoladas, crenadas, obtusas, cardadas;
las caulinares cardadas o truncadas en la
base. Br:ícleas de 20-24 x 50-65 mm, ova
do-lanceoladas, agud:ls. Bracteolas de 10
14 x 2-3 mm, lanccol:ldas, :ldpresas al cáliz.
Cáliz de 13-17 mm con tubo de 9·11 mm
y dientes de 3,5-4,5 mm, estrelladO-lOmen
toso. Corola de 25-28 mm, rosada, con tubo
de l4-16mm. 2n=20. Florece de Marzo
(l JUllio.

3. Phlomis Iycfinitis L., Sp. PI. 585 (1753)

Mat:ls. Tallos de 25-60 cm, eSClSamente ra·
mific:ldos, densamenle estrelladO-lamento
sos. Hojas basales de 70·100 x 7-12 mm, li
near-lanceoladas, cilleras, obmsa5, menuad.1S
en la base; las caulinares lanceoladas. Brác
teas de 15-60 x 20-35 mm, oV:ldo-rómbicas,
cuspidadas. Bracteolas de 9-15 x 0,5'0,7 mm,
lineares, subuladas, pilosas. Cáliz de 12
14 mm, con tubo de 8-10 mm y dientes de
3-4 mm, densamente piJosos, con pelos es
trellados en la base. Corola de 23-28 mm,
amarilla, con tubo de 10-13 mm. 2n = 20.
Florece de Marzo a junio.



Suclos pcd~. (:i1~":lr«l5, 1

:¡irilude:! suptriorcs 1 1.000 m.
Gr::u:Ikm1.
DisJribIKió" gel/eral. S de: Esp1ñ;l.
NW rlr Afric;¡.

4. PbJomiscompositaPau, Bo/. Soco Aragon.
Ci. Nat. 17: 132 (1918)

Matas. Tallos de 40-70 cm, eSC<lsamente ra
mificados, denS:lmente estrellado-tomento
sos, glanduJosos. Hojas basales de 70- 110 x
30-45 mm, ovadas, enteras, obtusas, carda
das; las caulinares ovado-lanceoladas. Brác·
teas de 15-55 x 18-30 mm, ovado-rómbicas,
cuspidadas. BnlCteolas de 10-16xO,S-0,7
mm, lineares, subuladas, pclosas. Cáliz de
1;-17 mm, con tubo de 11-13 mm y dien
tes de 3,5~4,5 mm, densamente peloso, con
pelos estrellados eglandulares y glandulares.
Corola de 28-35 mm, pardo-anaranjada,
con tubo de 12-15 mm. 2n = 20. Florece de
Abril a julio.

HIBRIDOS

Phlomis x margaritae Aparicio & Silvestre,
Lagascalia 14: 100 (1986)

P. purpurea L. x P. compositae Pav

Estc híbrido, localizado en Grazalema ha
cia 1000 m de altitud, se caracteriza por su
corola con labio superior rosado e inferior
<lmarillento y por su indumento abundan
te y blanco-amarillento.

3. BI11QP

3. Ballola L., Sp. PI. 582 (1753) [Gel/. PI., od. 5, 253,17541 (')
Hierbas perennes, leñosas en la base. Hojas pecioladas. Flores en es
piga de verticilastros densos, globulosos, distanciados. Cáliz hipocra
teriforme, con 10 nervios }' 5~ 15 dientes irregulares. Corola bilabia
da, con labio superior cóncavo densamente peloso por ambas caras
y labio inferior trilobado, plano-cóncavo. Estambres con filamentos
paralelos y anteras con tccas en ángulo recto.

P[;¡m;¡ de dens;¡menle hirsut3;¡ IOmemOS;¡. Hojas medi;¡s )' superiores cord;¡d:ls. Cl
liz con más de S diemes dcsigu:lles . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1. hirsuta
Plam;¡ pubesceOIC. Hojas medias y superiores truncad:ls o ;¡tenu;¡das. C:iliz con S dien-
tes igu;t1cs . . . . . . . . . . . . . . . , 2. nigr:¡

_los nilríflC1dos. Frl'(\ll"fll~. Todo
ellmilorio.
DislrilJllCi(jll gellera/. Ptninsub
Iberia, 1bI=t:S. NW!k Afric:l.
()brl\lttQS, Argdi1~

(0) Por J. Ubera

l. Ballota hirsuta Bentham, Lah. Gen. Sp.
595 (1834)

B. mo/'issiIlUl Bentham, l. c. 518 (IS34)
B. bispanica auct., non (L.) Bentham,

Lab. Gen. Sp. 597 (IS34)

sllbsp. hirsuta

Tallos de 50-SO cm, ascendentes, escasa
mente ramificados, con indumento doble
hirsuto de pelos simples glandulares y
eglandulares, y de pelos estrellados. Hojas
basales de 35-75 x 25-60 mm, anchamente
ovadas, crenadas, obtusas, cardadas. Bric
teas de 10-25 x 6-17 mm; las inferiores se
mejantes a las hojas; [as superiores ova
do-orbiculares. Bracteolas de 7·12 x 0,5
1,8 mm, linear-lanceoladas, subuladas. Cá
liz de 12-15 mm, con tubode6~8mm, gar
gant<l pelosa y dientes de (1-) 2-4 mm for
mando un limbo serrado de 4-7 mm. Corola
de 14-16 mm, crema; tubo de 7-9 mm, con
labio inferior purpúreo. 2n = 22. Florece de
Mayo a jutio.
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4. Stacbys L., Sp. PI. 580 (1753) [Gel/. PI., oo. 5, 253, 1754) (0)

Beloa;ca L., Sp. PI. 573 (li531IGell. PI., ed. ;, no, 17;41
Hierbas perennes o anuales. Hojas crcnadas; las basales pecioladas;
las caulinares scntadas. Innorescencia en espiga de verticilastros dis
tanciados o aproximados. Cáliz campanulado. subactinomorfo, con
5 nervios. Corola bilabiada, labio superior plano o cóncavo, entero
o emarginado; el inferior con un lóbulo centr31 gr2nde, convexo y
2 lóbulos laler21es pequeños. ESlambres con filamentos paralelos y
:lnteras con tecas dehiscentes por una abertura común.

l. tnflor<:5Cencias con br,lClrolas bien dl.'Sarrolbcbs. Vcnidlasuos con m:1s de
10 flon:::s •• . • . . • . • • . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

l. lnnorc:sccndas Sin br,lClcolas o con br,lClcol:is muy reducidas. Vcnicil:lSll'OS con
mcnos de 8 flores . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~

2. T:lllo hirsulO O gl~brCSCl:mc. lnnorcsccncia:s Icrmin~les y l~(er::lles. Con 1'051:1:1
ele hojas persislemes . . . . . . . . . . . . . l.offltlnall5

2. T:tllo de COPlcntOSO al:tn:too. Innorescenci2S lerminales. Sin rosela de hOj2S per-
siSlentcS 2. gCrDlanln

j. Corola :tmari1la. L:tbio superior cm~rginado . . . . . . . . . ,. ocrma~lrum
j. Corola ros;ld:l O blanquccina. tabio superior encero. . . . . . 4

4. COrola de 12·15 mm. Pcrenne 3.drclnala
4. COrola de 5.5·7 mm. Anu:ll . . . . .. S. arvelU15

Sudo¡;~ .\lU} r1I'1.

~

l.lutJiIIIIaóII pmII Eurup;I, N de:
Afna, ... de: ASG,~
InctplO CJbo \'ndc:).

_..........
~ So.1IlbiIIC'I.~
DrsIrilwtótI~ Eurup;I.~"" de:
Airo, S'" de: MG.

(.) Por J. Ubc::r:I
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2. 8allota nigra L.. Sp. PI. 522 (1753)

subsp. fottida Harek, Reperl. Spec. Nov.
Reg"i Veg. Beib. 30 (2) 278 (1929)

Tallos de 60-100 cm. ascendeOles, r2mifi·
cados, PUbesccOlCS. Hojas basales de 50
BO x 40-60 mm, ovadas, crenadas, agudas,
truncadas o atenuadas en la base. Brácleas
de 15-45 x 10-25 mm, semejaOlcs alas ho
jas. Br2cteolas de 5-7 x 0,3-0,5 mm, filifor
mes. Cáliz de 8-9 mm. aproximadamente
campanulado, con tubo de 7-7,5 mm,laxa·
mcOlC pubesceOlc en la parte iOlern:a. con
dieOles de 1-1.5 mm. corumenle aristados.
Corola de I 1-13 mm, rosada, con tubo de
8.5-9.5 mm. 2n == 22. Florece de Mayo a
junio.

1. Slacbys officinalis(L.) Trevisan, Prosp. H.
Euganea 26 (1842)

Be/onica of!icinalis L., Sp. PI. 573
(1753)

B. olficinalis L. vaL algeriensis (De Noé)
Ball, jOIln1. Urm. Soco London (Bol).
16,624 (\878)

B. dementei Pérez Lara, Anales Soc. l:."'sp.
His/. Na/. 11: 400 (1882)

Hierbas perennes rizorrullosas, ron rosetas de
hojas persistentes. Tallos de 40-70 cm, erec
lOS, simples, hirsutos. Hojas ovado-oblon
gas, cordadas, crenadas, obtusas¡ las basales
muy largamente pecioladas, de 100-220 x
30-45 mm; las caulinares cortamcnte pecio
ladas. Innorcscencia con la mayoría de 105
vcnicilastros densamente dispuestos. Brác
teas ovado-lanceoladas, cremdas. Braetcolas
l:anccoladas. enteras. Cáliz de 8-9 mm, con
IUbo de 4.5-5,5 mm; dientes de 2,8-3,3 mm,
cortamente aristados, recurvos en la fruc-

'~'
, .

,. ,

........ I



Suelos bi>icos. FrC'CUtnlt. Todo el
territorio.
Dislribrlc/611 ge~(I/ S de ti
Península lbélica. Mmuec05,
M:K".Irooesi'l (C1nui;¡s).

Anntibdoo olcifl:os. C1mpifu AllJ
se"ilblu, Subbé!icI. Gr.u:;¡Jem¡¡.
DiSlribllcl6n gt'IK'm/. S de ~ñ3.
NW de Afrie:a.

lificación. Corola de 12,5-13,5 mm, rosada,
con tubo de 10,5-12 mm. 2n = 16. Florece
de Mayo a julio.

2, Stachysgermanica L., 5p. PI. 581 (1753)

subSp. cordigera Briq., Lab. Alp. Marit. 232
(1893)

S. germal1ica subsp. tusital1ica (Hoff
m:lllns. & Link) COUlinho, Fl. Porl.
520 (1913)

EriostomulJI lusitcl11icum Hoffmanns. &
Link, FI. Porl. 1: 105 (1809)

5tacbys lusilanica (Hoffmanns. & Link)
BroL, Pbyl. Lusit. 2: 78, rabo 109(1827)

5. germallica varo lusUal/ica (Hoff
manns. & Link) Pérez Lar.J., Alulles Soco
Esp. Hisl. Nat. 18: 81 (1889)

Hierbas percnnes, rizoma tosas, sin roset3s
de hojas persistentes. Tallos de 70-1 00 cm,
ereclos, escasamente r.tmificados, de tO
mentosos a lanados. Hojas ovado-lanceola
das, cardadas, crenadas, agudas; las basales
de 100-300 x 40-60 mm, largamente pecio
ladas; las caulinares sentadas. Inflorescen
cia con venicilastros distantes, globosos.
Brácteas semejantes a l2s hojas. Br:l.cteolas lan
ceoladas, sctáceas, densamente pclosas. Cá
Iizde 10-12 mm; IUbo de 5,5-6,5 mm y dien
tes de 4-5,5 mm, con aristas de 1-1,5 mm.
Corola de 10-14 mm, crema o ligeramente
rosada, con tubo de 6,5-9 mm. Florece de
Abril a junio.

3, Stachys circinata L'Hér., S/irp. Nov. ;1
( 1786)

Hierbas perennes, leñosas en la base, sin ro
setas de hojas. Tallos de 30-50 cm, sinuo
sos, escasamente ramificados, densamente
hirsutos. Hojas pecioladas, crenadas, obrusas,
cardadas¡ las basales de 25-60 x 20-45 mm,
oVddo-orbiculares¡ las caulinares ovadO-lrian
guIares. Verticilastros con 6-8 flores. Brác
teas semejantes a las hojas cauljnares. Sin
br.tcteolas. Cáliz de 6,5-9,5 mm, con tubo
de 4-6 mm¡ dientes de 2-4 mm, con aristas
dc0,5-1 mm. Corola de 12-15 mm, rosado
blanquecina con punteaduras rojizas; tubo
de 7-10 mm. 2n=20. Flol'ecedeMarzo ti

junio.

4. Such)"5
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104. LAmACEAE (l2.bi~I~~)

ROOtnl j' ]f'l"rnsc. Fr«lJ(fI(e. Todo
ti lnlilorio, excepto ti Sorte.
O/sIri1Juc/6n &fIwlll. Sde Europ:l,
NW de AfIa.M~ (.Il:ldtn,
Drwi2s1.

4. Stachys ocymasU'um (L.) Briq., Lab. Alp.
Mari(. 252 (1893)

Siderifis ocymastrum L, Sysl. Nal., ed.
10,2.1.098 (1759)

Stacbys birta L., Sp. PI., ed. 2; 812 (1763)
Telrabirtll1lt "irlll111 (L) Hoffmanns. &

Link, F1. Por!. l; 104 (1809)

Anu'lles. Tallos de 10-40 cm, erectOs, rami·
ficados, hirsuto-glandulosos. Hoj<ls basales
pecioladas, de 25-45 x 20-40 mm, ovadas,
crenadas, obtusas, cardadas; las caulinares
cortamenle pecioladas. Verticilastros con 4-6 '"....
nores. Brflcteas semejantes a las hojas, atenua- ~ \.
das. Sin bracleo1:ls. Cáliz de 10-12 mm, con '--";1 ,II)'-J
tubo de 4,5-5.5 mm; dienles de 5-6,5 mm,
con ariSlas de 2-3 mm. Corola de 13-16 mm,
con tubo de 6·7 mm; labio superior cmar
gin:ldo, blanco; el inferior amarillo. 2n = 18
(C6rdob:I). Florece de Marzo a jllnio.

I~Wi_,,~~
<F" \

O

5. Stachys arvensis{L.) L, Sp. PI., ed. 2: 814
(1763)

Glec"oma aruellsis L., Sp. PI. 578 (1753)

Anuales. Tallos de 640 cm, :Isccndemes, ra
mificados, hirsutOs. Hojas baS2les de 25·
45 x 20-35 mm, pecioladas, crcnadas, oblll
sas, cordadas; las caulinares cortamente pe
ciohldas. Verticilaslros con 4-6 nores. Bdc
te<lS semejantes a las hojas, alenuadas. Sin
bracteolas. Cáliz de 4,5-6 mm, con tubo de
2,5-3,5 mm y dientes de 2,5-3,5 mm; aris
las de 0,6-0,9 mm; los superiores leñidos de
púrpura.. Corola de 5,5-7 mm, ros'-lcL1. Oblan
quecina, con tubodc 3,5-4,5 mm. 2n = 10,
20. Florece de Febrero a Mayo.

Rudenl l' :U"rnsc FrcaJtl\le. Todo
ti lmilOno.
Dislrl1Jud6n gtn~ral. EUlop:i. NW de
Afric:a, SW de Am, MX1ronem;
introducido ni "mira.
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5. Salvia L., Sp. PI. 23 (17H) IGel/. PI., ed. 5,15,17541 (')

Hierbas percnnes o anuales oarbuslos. Flores en espigas de \'cnicilas
trOS normalmente densos y distanciados. Cáljz bilabiado, con 13
14 nervios y 5 dientes. Corola bilabiada, con labiosupcrior más largo
que el inferior, normalmente faleado. Androceo con 2 estambres, con
coneclivo largo, articulado con el filamento, y ramas desiguales, a ve
ces subigu::alcs, 1:1 posterior frecuentemente estéril y comprimida. Ra·
mas estilares iguales o desiguales. úculas con ápice redondeado.

l. Sub:u1X.lSIO de: base Ieflos:¡ .•••••••••••••.••..................•••• 2
l. Pl:lmu hcrtñcc:as .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 4

2. Corol::l roj()oC;lnnín. I...:.JbiO superior del clliz entero 10. mkr0ph,"!b
2. Corol:auul·~o lib. l:tbiosupcriof del clliz roo 3 dt=tes bkn m;;¡CCldos . 3

3. Oliz de 9·12 mm l.offlCimlis
3. Oliz de 7-8 mm ••••••....... _.......•..••.••••••.••... _. 2. rl1llicog

4. Br:kcc:lS l1Ú5 brps q~ )os dlkes ••••••••••.•.•...... _........•••• 5
4. Briclc:lS mú cortaS quc los dlices ......................•••••••••• -

5. Corol;;¡ de 10-14 mm. rOS2Cb O \'iOlácc:l. roo I;;¡bio supeliOr reciO O fi~r;;¡mc:mc

r;;¡lado. V('nidbslros roo 4 br;;¡Cleolas line;¡rcs y d1Udas • •• • ••.• 7. riridis
5. Corob de 17-30 mm. bbna o 2zul-lil;;¡. con I:.Jbio supeliOr m;;¡CCl<bmente f.alc

do. vcnicibslros sin brxteobs . _..•......•..••••••••••••.... _.. . 6

6. BrictC2.li rncmbr;;¡l"IOS:.IS, fOS;;Idas O bbnquccinas. Corol;;¡ 2ZU1·lil;;¡. con tubo rec-
IO ••.••.••••... _.....••.••.•••••••••.•...........•...... j.$dua

6. Brktc:lS hcrtñtt:l.li, \·crdes. Corol:.J bl2na. con un2 in\"3gill2Ción l"cntr;;¡1 •..•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. :tJ'ICllta

7. Pedicelos flor;;¡lesde(5-) 7·12 mm. Corob de 20-30 mm, con I;;¡biosuperior:azul
violcl;¡ e inrcrior bl;;¡1lCO •. _.......•..••. _.••••........... 6. barn:lic:ri

7. Pedicelos de 2-4 mm. Corol;;¡ de ().j5 mm. uniformemente bbna, ;;¡zul-\'iOlet;;¡,
rOS;;ld;;¡ o rojiz:.t o dc 6;;¡ 35 mm. y con l:tbio superior ;;¡zul-viOku e inf('rior bbnco
............................................................ 8

8. Venidlastros sin br;;¡cll.:olas. Corro bbnc:¡ ......•.•.••.•.•.••. ". al'JCllla
8. Vcrtidl:lSltos con 4 bt'"Jcleol:t.li linares. Corol;¡ v:lIri;¡d:.tmeme colore:t<b. t'"Jr;;¡ vez

bJ;¡nC'J ••.••.•...........•.•....•.••.•.••.••.•...............•. 9

9. Labio superior dc:1 dli1. fruclifero plegado. con l:ldos planos ...•..• 7, ,lrfdlJ
9. l.:tbiosupc:rior del dliz fl1,lclifcro cónC'Jvo. con 2 surcos 10ngilUdin:I.1es mur mar·

cados )' lados rttutl';;¡dos . • • . • • . . . . . . . . . .....•..•••••• 10

10. P;¡rre Inferior del 1:;¡IJO sin pelos g1:;¡ndulares • . . . 9. vtrbnlae::t
10. Parte Infcrior del la110 con pelos glandul:lres . . . . . . . . I 1

1l. Tubo de la corola con un:;¡ in\':tginaci6n ventr:ll bien mare:tda. C~liz dc 5·7 mm
en la amesis. Corota bl;¡nC:t • . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . 5. tlngil:tna

JI. Tubodc 1:1 corol:t Sin in\';;¡ginadón \·e:ntr:tl. C:l.lizde 7-12 mm cn la antcsis. Coro
la :tzul·\'iolcta o purpUre'J. r:tt'"J vez blanc-J ....•.•...•.••...• 8. sclarcoldes

Anctna (po5íbIatlcnte gunIiDdJ I

p;m de llllipIoI CIlItivoJ~

DiJtribwci6fr~. Sl de Eurqu.
('I·uJP5b'u. Ahob, N de Grttia~

:IIlIIptiaalt:/llot cukinda r~
ert e rsde Europa.

(") Por B. V:lldés

l. Salvia officinalis L., Sp. PI. 23 (1753)

Subarbustos más o menos dens.,tmcme eglan
dular-tomentosos. Tallos de hasta 50 cm,
ramifiodos. Hojas pecioladas, alcanzando
la innorescencia, con limbo de hasta 6 x
2 cm, ovado-oblongo Ooblongo, crenula
do, agudo o subagudo, obtuso o ligeramen
te atenuado en la base, verde-amarillento
por el haz)' blanquecino por el envés. In
norescencia simple o con un par de ramas
opuestas en la base. Verticilastros inferio
res con 4-12 flores. Brácteas ovadas, más
COrtas que las flores, prontamente caducas.
Pedicelos de 2-4 mm, más Omenos erecto
patentes. Cáliz de 9-12 mm, ligeramente
campanulado, pubescente sobre los nervios
}' con glándulas sentadas, purpúreo. Coro
la de 12-22 mm, azul-rosada. Estambres con
conectivo algo más corto que el filamento,
con 2 ramas subiguaJes, la anterior con una
Icca más larga que la posterior. 2n = 14.1-70
rece de Mayo a junio.
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104. LUtIACEAE (ubimt)

~ lDluniDo:b 3 pan.- di:
-..m CIdml5.IObrt Qim.
Gnz*ma.~(<iiJnb~ No

"""""" """"'"""'.~,.mI. Edi: b kq;{Ja
~ (5iciIIa. Sdi: lulO.
Gtu'a. SW di:T~ Cblpft.
l.i:JIoo.SD. UJg~ cdl>'Jtb. r 3

''tlXS alll*alb m 0lr0I .,...... di:
bkp6n~

flttutnlt sobIt c:dim Subbt!íCI.
0_.
Dislribt<rl6It rernJ. Sdi: EuropI. e
r SW de Mi:I. 111 de Mm (AtgtliJ,
rOnl-
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2. Salvi2 fruticosa Miller, Gard. Dict., ed. 8,
n. 5 (1768)

S. trUoba L fiL, SlIppl. 88 (1781)
S. trUoba L. var. calpeana Dautez & De·

be<lux, AetasSoc. Linn. Bordeaux42:
161 (1889)

s. lavandulifoUa sensu Pércz uro, Ana·
lesSoc. Esp. Hist. Nal. 18: 75(1889),
non Vahl, ElIlIm. PI. 1: 222 (1804)

s. Iriloba subsp. calpeana (DaulCZ & Oc
beaux) P. Silva, Agro". LlIsU. 20: 237
(1959)

SubarbuslOS, más o menos densamente blan
co-I:mados. Tallos de hasta 100 (-150) cm,
I"3mificados. Hojas con pecíolo de 2·3 cm
v limbo entero o con 2 lóbulos lalerales
muy pequeños y lóbulo central de hasta 8 x
3 cm, elíptico u ob1ongo-elíptico, crenula
do, gris:iceo por el haz y blanco-Ianado por
el envés. Inflorescencia ramifiC2da en la ba
se. Venicilastros aproximados, con 4-8 flo
res. Brácteas de 10-12 mm, las inferiores
aproximadamente tan largas como los cáli
ces. Pedicelos de c. de 2 mm. Cáliz de 7
8 mm, tubulOSOj dientes ovado-triangubres
de c. de 1 mm, con pelos egJandulares sobre
los nervios y glándulas sentadas O corta
meme pediceladas. Corola de c. de 15 mm,
azul-rosada con labio superior ligeramemc
curvado. 2n = 14. Florece deMarzQ a Mayo.

3. Salvia sdarea L., Sp. PI. 27 (1753)

Hierbas perennes o bienales. Tallos de has
ta 100 (-150) cm, erectOs, ramificados, con
pelos largos pluricelulares eglandulares
acompañados de pelos cortos glandulares
en la parte superior. Hojasen su m:lyor par
te pecioladas, con limbo de hasta 25 x
22 cm, ovado, bicrenado, obtuso, cardado,
viloso, verdoso por el haz, blanquecino por
el envés. Innorescencia ramificada. Veni
cilastros con 4-6 flores sin bl"3cleolas. Brác
teas dc 15-30 mm, más largas que los cáli
ces, anchamente ovadas, cuspidadas, de
márgenes superpuestos, rosadas con mar
gen verdoso o blanquecinas. Pedicelos de
2,5-4 mm, densamenle pubcsceme-g1andu·
losos. Cáliz de 10-12 mm en la antcsis, alar
gándose hasta 16 mm en la fruclificación,
campanulado, bilabiado, con pelos eglan
dulares largos, glandulares conos y glándu
las sentadas; labio superior con 3 dientes es-
pinosos, el cemral mucho más corto que los
lalerales; labio inferior con 2 diemes espi
nosos largos. Corola de 18-30 mm, azul-lila
con labio superior falcado. Est;¡mbres con
conectivo mucho más largo que el filamen
lO, con roma anterior fértil mucho mis lar
ga que la posterior estéril, y ésta aplasl;¡da
y más o menos oblonga y rectangular. Nú
culas de 2,2-2,5 mm, andumeme elíplic:lS,
lisas. 2n "" 22. Florece y fructifica de]unío
a JuUo.



Frttuct'u sobrt lWu (lI MIdm
bí:lic'ot. Todo d ttrriIono.
Distr'iIIrwi6tI,.,.,. Sde Elnpa.
N'I' de Af!b.

4. Salviaargentea L., Sp. PI., ed. 2: 31 (1762)

S. patltla Desf., Fl. Al/. 1: 25 (1798)

Hierbas perennes o bienales. Tallos de has·
ta lOO cm, vilosos, con pelos largos eglan
dulares y pelos más COrtoS glandulares. Ho
jas en su mayoría basales y pecioladas, lana
das al menos por el envés, con limbo de hasta
22 x 18 cm, de ovado a oblongo, mis o me
nos lobado, con lóbulos crenados. Inflares·
cencia ramificad2_ Verticilastros distancia
dos, normalmente con 6 flores, sin brncte<r
las; los más superiores estériles. Brácteas de
10-15 (-30) mm, más cortas que los cálices,
rara vez más 12rgas, anchamente ovadas, acu
minado-espinosas, con márgenes superpues
tos. Pedicelos de 2-3,5 mm, erectos. Cáliz
de 7-11 mm, densamente viloso, con pelos
glandulares y eglandularesj dientes espino
sos. Corola de 17-22 (-26) mm, pubescente
glandulosa, blanca; tubo con una invagina
ción ventral muy marcada; labio superior
marcadamente falcado. Estambres con co
nectivo mucho más largo que el filamento,
con rama anterior fértil mu)' larga y rama
posterior estéril ligeramente más larga que
el filamento, aplastada y más o menos rec
tangular. Núculas de 2,8-3 mm, obovoi·
deas, algo comprimidas, lisas. 2n:: 22. Flo
rece y fructifica de Abril a junio.

o
.,

S. Sal~b

~MIdm l:dsicoL Km.~
Ibp pfiun1. No ,ce:cXc:uW

""""""""OOlribttcidll "",mI. S de Esp¡ia
{PoIix:J¡~

~, S«tor <ixIitaoo~ N de
Afrio¡ ()bmIcros~

5. Salvia tingitana [tlinger, De Salvia 35
(1777)

Hierbas perennes. Tallos de hasta 60 cm,
viloso-glandulosos. Hojas basales peciola·
das, con limbo de hasta 17 x 14 cm, ovado,
cardado o cuneado, lanadas, al menos por
el envés. Inflorescencia ramificada. Vertí·
cilastros distanciados, normalmente con
6 floresj los más superiores estériles. Brác
teas de 6-12 mm, más cortas que los dlices,
anchamente ovadas, acuminadas, espino
sas, con márgenes superpuestos, acampa
nadas en la mayoóa de los verticiJastros por
4 bracteolas lineares y vilosas. Pedicelos de
1-3 mm, erectos. Cáliz de 5·7 mm, densa
mente viloso-g1anduloso, con dientes espi
nosos. Corola de 12-15 mm, pubescente
glandulosa, blanca; tubo con una invagina
ción ventral muy marcad2. labio superior
marcadamente falcado. Estambres con co
nectivo mucho más largo que el filamento,
con rama anterior fértil muy larga y rama
posterior estéril aproximadamente de la
longitud del filamento, aplastad2 y más o
menos rectangular. Núcula de 2-2,5 mm,
comprimid2. 2n = 38. Florece en Abril y
Mayo.
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104. I..AMIACEAE (ubi1l1tl
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6. Salvia barrdieri Ellinger, De Salvia 46
(1777)

S. bicolor Lam., Tabl. Ellc)'cf. Métb., Bot.
1,69 (1791)

S. ¡"amoella Vahl. Enllm. PI. 1: 269
(1804)

Hierbas perennes o bienales, viloso-glandu
losas. Tallos de hasta 120 cm, ramifiCldos.
Hojas pecioladas, con limbo de hasta 35 x
20 mm, ovado-triangular, cardado en la
base, más O menos marCldamente lobado,
con lóbulos irregularmente crenados, pu
bescente. Inflorescencia ramificada, rara vez
simple. Brácteas de (5-) 7- 13 mm, más coro
tas que los cilices, de o\'3cbs a ovado-Imcco
ladas, cuspidadas, de márgenes no super
puestos. Venicilastros normalmente con 6
flores, sin bracteolas. Pedicelos de (S-) 7
12 mm, erectos en la amesis. Cáliz de 9
12 mm, Clmpanulado, bilabiado, con dien
tes espinosos. densamente peloso-glandu·
loso. Corola de (20-) 23-30 mm, pubescen
te-glandulosa, con labio superior azul·vio
leta y labio inferior b1.anco. Estambres con
conectivo mucho más largo que el filamen
tO, con rama anterior fénil muy larg3 y rama
posterior estéril algo más cona que el 0141
mento, aplastada y de triangular a oblonga.
Nuculas de 2,;-2,8 mm, anchamente c1ip
soideas, li~eramentecomprimidas diminu·
tamente tuberculadas. 2n = 38. Flore<;c JI
frucllfica de Mayo a }lIl1io.

7_ Salvia viridis L., Sp. PI. 24 (1753)

S. bormi/llm¡ L., 1. c. 24 (1753)
S. dolicborrbiza Caballero, Bol. Soco

Esp. flist. Nat. 13: 238 (1913)

Hierbas anuales. Tallos de hasta 40 (-50) cm,
erectos, simples ocscasamellle ramificddos,
viloso-glandulosos. Hojas con pelos eglan
dulares y glandulares conos y glándulas sen
tadas, con limbo de hasta 40 x 30 mm, de
ovado a ovado-oblongo, crenado, obtuso;
las inferiores pecioladas, las más superiores
a veces demadas. Inflorescencia simple.
Verticilastros normalmente distanciados y
con (4-) 6 (-8) flores. BráctC'ds medias de 8
16 mm, más largas o más COrtas que los cJ·
lices, de anchameme ovadas a ovado-róm
bicJS, de margenes no superpuestos, acom
pañadas de 4 bracteolas lineares y ciliadas.
Pedicelos de 2,5-3.5 mm, erectos en la an
tesis, marcadamente recurvados en la fruc·
tificación. C:iliz de 7-10 mm, tubuloso, bila
biado, pubescente-gJanduloso, con algunos
pelos cglandulares largos y glándulas scma
cbs; labio superior plegado, con lados planos
y dientes espinosos. Corola de 10-14 mm,
pubescente, rosada o viol1cea, con labio su
perior recto o liger.ameme falCldo. Estam
bres con conecti\'O mucho más largo que
el filamemo, con r.ama anterior fértil larga

~
--" . .:
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'" .; .' -. .

...<..U-
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y ...ma posterior estéril cona, plana y he
mis.1gitada. Núculas de c. 3 mm, clipsoidC'JS,
comprimidas. 2n o: 16. Florece yJructifial
de Marzo a Mayo.

8. Salvia sc1artoides BrOL, Ff. Lusit. 1: 17
(1804)

S. bullata Vahl, Enunt. PI. 1: 265 (1804).
non Onega, Nov. PI. Descr. [)ec. 109
(1780)

Hierbas perennes o bienales. Tallos de has
ta ;0 cm, erectOS, simples o CSClSamente ra
mifiodos, peloso.-g1andulosos. Hojascn su
mayoría basales, pecioladas, con limbo de
hasta 10 (-20) x 7 (-10) cm, de ovado a ova
do-oblongo, bicrenado, cardado o truno
do, pubescente. Inflorescencia simple o es
casamente ramifioda. Venicilastros distan
ciados, con 4-6 tiores. Brácteas de 4-6 mm,
más conas que los cálices, anchamcnte ova
das, acuminadas, de márgenes no super
pueStOs, acompañadas de 4; bractcolas muy
COrtas, linear-lanceoladas. Pedicelos de 2
4 mm, erecto-patentes en la antesis, maro
damente recurvados en la fructificación. Cá
liz de 7-12 mm, campanulado, bilabiado,
con dientes espinosos, peloso-glandulosos.
Corola de 13-20 mm, azul-violeta o purpú
rea, rara vez blanca, pubescente, con labio
superior faleado. Estambres con conectivo
mucho más largo que el filamento, con
rama anterior fértil mucho más larga que la
posterior y posterior estéril algo más larg:1
que el filamento, aplastada y más o menos
rectangular. Núculas de 2-2,5 mm, obovoi
dcas, algo comprimidas, punteadas. Flore
ce JI Jnlctifica de Abril a junio.

9. Salvia vtrbc=naca L., Sp. PI. 25 (1753)

S. clandesti/la L.,Sp. PI., ed. 2: 36(1762)
S. oblongata Vahl, Emlm. PI. 1: 256

(1804)
S. verbenacoides BroL, FI. Lllsit. 1: 17

(1804)
S. multifida Sibth. & Sm., Predr. FI.

Gmee. 1: 16 (1806)
5. oo11troversa Ten., 5)'11. FI. Neap. 18

(1831)
S. verbenaca var. serotina Boiss., Voy.

Bot. Midi Esp. 2: 484 (1841)
S. lJerbenaca varo vernalis Boiss., 1. C. 2:

484 (1841)
S. verbenaca var. praecox(Savi) Lange.

Vid. Meddel. Dansk Na/11m Fonm_ KftJ
benbtivn 3: 12 (1863)

S. controversa sensu Willk. in Willk. &
Lange, Prodr. FI. Hisp. 2: 427 (1868),
non Ten. (1830)

Hierbas perennes, uni o muhioules. Tallos
de hasta 50 (80-) cm, erectos, normalmen
te simples,"eglandu1osos, pubescentes o pu-

S. blvia
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berulentosen la partr inferior, glandulosos
en la superior. Hojas en su mayoría basales,
pecioladas, con limbo de hasta 10 (-15) x 5
(--6) cm, oblongo u ovado, subenteroo pino
n:nífido, con lóbulos crenados, con pelos
cglandularcs y glandulares, rugoso. Inno
rescencia simple Oescasamente ramifiClda.
Verticilastros aproximados en la anlesis, dis
tanciados en la fructificación, la mayoría
con 6 nares. Brácteas de hasta 8 mm, más
cortas que los cálices, anchamenle ovadas,
de márgenes no superpuestos, acompaña·
das de -4 braCleolas muy cortas y lineares.
Pedicelos de 2-4 mm, más o menos erectos
en la antesis, frecuentemente renejos en la
fructificación. Cáliz de 7·8 mm en la ante·
sis, tubuloso, ligeramente campanulado,
con pelos eglandulares largos y glandulares
algo más COrtOS, con labio superior marca·
damente cóncavo y de bordes recurvados
en la fructificación. Corola de las nares cas
mógamas de (6-) 10-17 mm, azul-violeta,
rara. vez con labio superior azul·violeta e in
ferior blanco; labio superior ligeramente fal
ado. Estambres con conectivo mucho más
largo que el filamento, con rama anterior
fértil mucho más larga que la posterior y
posterior estéril, aplastada y obtri:mgular o
subrccungular. Núculas de 1,;-2 mm, obo
voideas, lisas. 2n= 16, 32, 42, 48, 54,60,
64. Florece)' fructifica de (Noviembre) Fe
brero a )1111;0.

Tll:'lón muy polimorfo, sobre (Odo e:n lo que M' refie·
re:;lb formll l' división de: las hoj:tS. indumento y den·
sidad de 1;1 innorescencb. Norm:llmc:me bs pl:lOl:tS son
C':lSmógam:lS con corol;l bllSt;lnte: m:is I;Irga que: c:t d·
li2;, pero es frecue:nte: 1;1 pre:scnrn de: formas e:lc:lstó·
gamas con corol:.! :.!penas m:is I:.!rga o m:is COrl:.! que:
el dlil'. (S. r:llllulestitw L., S. verbl!lIaal V:.lf. pmecox
(Sa\'i) lange:).

10. Salvia microphylla Kumh in Humb.,
Bonpl. & Kumh, Nov. Gen. Sp. 2: 294
(1818)

S. gralxlmii BeOlham, Bot. Reg.,tab. 1370
(1830)

Subarbustos. Tallos de hasta 100 cm, bas
tante ramificados, eglandular-pubescentes
y con glándulas sentadas. Hojas pecioladas,
con limbo de hasta 30 x 18 mm, ovado, se
rrado, ligeramente adpreso-puberulento,
punteado-glanduloso, con haz \'erde oscu
ro y envés blanquecino. Innorescencia sim
ple. Verticilastros con 2-6 nares. Brácteas
de c. de 5 mm, algo más largas que el dliz,
oblongas, violáceas, muy prontamente ca·
ducas. Pedicelos de 2-5 mm, erectos. Cíliz.
de 9-10 mm, tubuloso, bilabiado, con bbio
superior entero, algo más largo que el infe
rior, bidentado, cortamente puberuJento
sobre los nervios. Corola de 23·25 mm,
roja<armín, densamente cubierta de glán
dulas casi sentadas; tubo con una invagina
ción en la pane ventral, ensanchado en la



partc superior; labio superior reCIO, pubes
cente en la parte apicaJ. Estambres con co
neclivo baslame más largo que el filamen
[O, con 2 mOlas desiguales, la amcrior fértil,
más cOrta que la posterior estéril, aplasta
da y linear. Florece y /ruCliJico de Moyo o
Julio.

6. Nepe12 L., Sp. PI. 570 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5. 249, 17j 1(')
Hierbas perennes, rizomalOsas, o malas. Hojas crenad35; las basales
pecioladas; las caulinares sentadas. Inflorescencia en espiga de vertí
cilaslros. Oliz con I 5 nervios. Corola bilabiadaj labio superior pla·
no, emarginado; labio inferior con lóbulo central más grande, c6nc3
vo y cremldo. y lóbulos laterales reflejos. Estambres con filamentos
paralelosi aoteros con teeas dchiscemes por una abertura común.

l. BI'20eoIas llÚS con:tS que c:l dli:t. DiCLSiOs ~uncuJ:¡dos. en ,-enicíbsuos dis-
tanciados .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. ~fSliu

l. Brxtcol:lS aproxinu<hmemc tan largas comoc:l dliz. Dic:lsios :;enudos. en "cr·
tldl',l.5lf05 imbriCados ..... _.......•.............................. 2

2. Dirmcs del dlil. m::is conos que d tubo. Br:ícIOS :.K."Umirud2s .... 2. lu~
2. Dil:mes del dliz I:ln !:argos o mh largos q~ el tubo. Bliaos 1riSI:ld2s __ ~

~. Br.icla.5 hcrt»ceu. Brxtcol:15 IillC:lr-l:lnccol:ld:l5. FkHd :lZU1-viOlct:l .
. • • • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • • • • • • • • . • • • . . . . . • . . . ~. mullibraclCllb

3. BrXlc:as cori:kC:IS. Br:lClCOI:15 c1fplios. FkHd purpúrc:as o "ioICC:15 .•. :Ipukii

Sect. Nepeta
Subarhustos. Infloresccncia con vcnicilastros dislanciados y dicasios
pedunculados. Bractcolas ffi1iS conas quc el cáliz.

Lupa 5ttO$, Jkdrq¡osos. Ilm.
Conlbdl:>Ali;lrafc.
DfJ/ribllcfótl ¡pwml. I'ttún:lub
lbéric:lo. N'I' de Atoo (M:uT\IC'COS,

"""'l·

C) Por J. Ubcr:.J

l. NepetaamethystioaPoirct in Lam. & Poi
ret, Encycl. MéfiJ., Bot., Suppl. 2: 202
(l 8l l)

subsp. amethystina

TaHos de 20-90 cm, ramificados, de pubc
rulentos a tomentOsos. Hojas basales de 30
50 x 8-12 mm, ovadas, obtusas, cordad:ls
o truncadas; las caulinares de 20-35 x 4
6 mm, ovado-lanceoladas. Bracteolas de
1,5-3 mm, lanceoladas. Cáliz con tubo de
2,5-5 mm; dientes de 1,2-2,5 mm, agudos,
más cortos que el tubo. Corola dc 9-13 mm,
puberulenta o pilosa, azul-violeta con man
chas purpúreas o violela; tubo de 4,5-7 mm.
Núculas de 1,7-2,2 xl, 1-1,5 mm, con tu
bérculos truncados Ocmteriformes. 2n = 34.
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Secl. Subinterruptae (Bemham) Uber.t & Valdés
Hicrb:IS perennes rizom:HOS3.s. Innorescencia con verticilaslros imbri
cados }' dic:ISios sen lados. Br:acleol:ls aproxim:ad:amente (:an largas
como el dliz.

En __~Fn:nnll~

Sítm~.Anttft¡. Anamlo.
e-p.b do: Hudr.J
~prnI.1'mftub

lbtn:1 ~,. do: Afna ()brTuecot.......

SudoJ b:Isicw. nxlo:nL F~(.
Tolio C'llnlll(Jno.
DulriblK1Ó#I1J"'"If/. Pmín:sub
Ibrna.Sda
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2. Ne~ta multibraetota Dcsf., FI. Al/. 2: 11,
t:ab. 123 (1798)

N. lusUanica Rouy, Naturaliste(Parisj
32 (1882)

N. cordubensis Pau, Mem. Soc. Esp./Jist.
Nat., Vol. extra. 295 (1921)

Tallos de 60-140 cm, muy escasamente ra
mificados, pelosos. Hojas basales de 45·70
(-80) x 15-35 mm, ovadas, obtusas, corda
cbs o lrunc:adas; lasc:aulinares de 15·30 x 7
20 mm, OV:Jdo-lanceoladas o l:Jnccoladas,
:JgUdas, cord:Kbs. Br:íctC3S de 8-13 x 3-7 mm,
ovado-lanceoladas, subul.:l:das. Bracteolas
de 6-B,S mm, linear-lanceoladas, aristadas,
leñidas de azul-violeta. C:íliz con tubo de
3,5-5.5 mm; dientes de (2,1-) 3-4 (-5,5) mm,
aristados, ligeramente más COrtOS que el
tubo. Corola de 11·13 mm,coolubodeS·
6 mm, puberulenta, azul. Núculas de 1,4
1,7 x 0,8-1,1 mm, con tubérculos redon·
deados. 20 = 18 (Córdoba, Huelva). Flol-e
ce de Mayo ti junio_

,. NepetatuberosaL.,Sp. PI. 571 (1753)

subsp. tuberosa

N. lanata Jacq., Obs. BOl. 3: 21, tab. 75
(1768)

T:Jllos de 30-160 cm, a veces ramificados,
de puberulcntOS a lanados, a veces viscosos.
Hojasde 3·12 x 1,3-3 cm, lanceoladas, ere
nadas, Obtusas, de cardadas a auriculadas.
Bdctcas de 10-18 x 5-10 mm, de ovadas a
ovado-Ianccoladas, acuminadas. Bracteolas
de 5-12 x 2-6 mm, de ovado-lanceoladas a
oblongas, acuminadas, purpúrC3S. CáJiz con
tubo de 4,S-B mm; dientes de 2-4 mm,acu·
minados, más conos que c1IUbo. Corola de
(7-) 9-12 (-14) mm, puberulenta, violeta o
purpúrea, con IUbo de 5,5-7 mm. Núculas
de 1,4-1,7xO,9-1,1 mm.lo= 18 (Córdoba,
Huelva). Florece de Mayo a junio.



7. Prundb

1. Pruo~lIa vulgaris L., Sp. PI. 600 (1753)

Pubescemes O subglabras. TaJlos de hasta
40 cm, erectos o ascendemes. Hojas de 30
SO x 10-30 mm, pecioladas, ovado-rómbi
cas u ovadas, emeras o crenadas, atenuadas
o subtruncadas en la base. BráCleas de 6
12 x 11-13 mm, de muy anchamente ova
das a suborbicula.res, enteras y ciliadas, de
cauda.das a mucronadas. Cáliz de S-9 mm
en la amesis, alargándose hasla 13 mm y
purpúreo en la fructificación; tubo de 4
5 mm, obcónico¡ dientes del labio inferior
de 2-3 mm, linear-lanceolados O lanceola
dos. Corola de 12-15 mm, azul-violeta, l'3r.a
vez blanca, con tubo de 6,5-7,5 mm. 2n =
2S, 32, 34. Florece de Mayo a Agosto.

4. Nepeta apuldi Ucria ex Guss., FI. Sic.
Prodr. 2: 80 (1828)

N. tuberosa Dcsf., F/. AI/. 2: 12 (1798).
non L. (1753)

N. aceroso \Vebb, /ler Hisp. 20 (1838)

Tallos de 30-75 cm, simples O escasamen
le ramificados, puberulentos. Hojas de 20
30 x 9-13 mm. ovado-lanceoladas, trunca
das o subcordadas. Brácteas de 9-12 x 2
4,5 mm, elípticas, aristadas, coriáceas. Brac
tcolas de 8-1 Ox 1,5-3 mm, Iinear-elípticas,
aristadas, coriáceas, teñidas de violeta. Cá
liz con tubo de 3-4,5 mm; dientes de 4
5 mm, subulados, más largos que el tubo.
Corola de 12-13 mm, densamente puberu
lenta, violeta, con tubo de 6-7 mm. 2n = 16.
Florece de Abril a Mayo.

(") Por B. Valdés }' J. Ubcr:l

1. Al menos las hojas 5Ulxriorcs pinn:nifidas. COrOla blanCl o crema. 1. I~dnlu~
l. Hojas emcl":ls o crcnadas. Corob ;lzul·violcl;l. r:lr:l vez blanCl .. 2

2. Hojas o\'ado·rÓmblca.s u ovadas. . . . . . . . . . . l. vulptls
2. Hojas IIncares u oblanccol::adas }. b)'ssop¡roli~

7. Prooella L., 5p. PI. 600 (\7;3) [Gel/. PI., ed. ;, 26\ (BTllllella), ;00
(PTllllella, in err.), 17;41 (')

Hierbas perennes, rizomalOsas. Flores en espigas de verticilastros ter·
minales, cilíndricos. Verticilastros densos, aproximados. Brácteas di
ferentes de las hojas. Sin bracteolas. Cáliz bilabiado, con 10 nervios,
separado en 2 labios hasta más de la mitad; labio superior plano
convexo, con 3 dientes cortos, muy anchamente ovados; labio infe
rior con 2 dientes largos, lanceolados, aristados. Corola bilabiada, con
labio superior cóncavo, entero )' labio inferior trHobado. Estambres
con filamentos paralelos, con un apéndice subulado debajo de la an
tcra; anterns con tecas totalmente divergcntcs. Estilo con ramas subi
guales.

SudosI:úK'os. tdJrt CiIIIiz25. 1m.
0-...
OtsIri6uci6If"..,al. S de Espñ,
Siciia, 1\" de Alric1

Luprcs !IülDcdl:» l' sombrioL
RcbliulDl:.llt comün.. hdrocbcs,.
Sino Noot.~ LilOnI
ClllU1xnK. Gru*tm. Alp:tns.
DátribII06fI ......-
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104. LUlIACIAE (Labiauc)

L~gucs hümnJo.¡" ,"hrc :iUdos
:kidal. Rar:!, AfXCn:I, Campir11~

""'~Dimibucidll IIPIWr(/1 e l' s lk:
Eun:I\X1, Nde: Mricl, sU' de: Asia.

Mu}' r:ar:I, sobfc sucios bi'iIros.
S\lbbnic:l cordobesa (Pico Ilermc;o~

Dinrilmc;dll!"leTlli. U' de: b RcziUn
Mcdilcrr.ina (España, ff2flCia,
Cllfap. 1l11b.~
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2. Prunella laciniata(L.) L., Sp. PI., cd. 2: 837
( 1763)

P. vulgaris v'lr.lacilliara L., Sp. PI. 600
(1753)

P. alba Pall:is ex Bicb., N. Taur.-Callc.
2,67 (1808)

Más o mcnos densamente pubescentcs. Ta
llos de hasta 15·20 cm, ..scendcntes o erec
tos. Hojas inferiores largamente pecioladas,
con limbo de 30-45 x 8-20 mm, de ovado a
elíptico, entero, crenado o pinnatífido, ..te·
nU:ldo; las superiores conameme peciolad1S,
pinn:uífidas. Bdcleas de 6-8 x 12-1; mm,
muy anchamente ovadas, puberu1cmas, pu·
hescentcs al menos en el margen; las infe
riores con un apéndice cllldado de c. 5 mm.
Cáliz de 8- 1O mm en la antesis, verdoso y
con margen purpúreo muy estrecho en la
fructificación¡ tubo de 4-; mm, obcónico¡
dientes dcllabio inferior de c. 2,5 mm, li
near·lanceolados. Corola de 15-17 mm, blan
ca o crema, con tubodcc. 10 mm. 2n = 28,
32. Florece de Mayo a julio.

3. Prunella hyssopifolia L., Sp. PI. 600 (1753)

!.a."{ameme pubescemcs. TaUos de hasta 40 cm,
erectos. HOjas de hasta 80 x 20 mm, linea
res, oblanceolad:ls, enteras; las infcriores
pecioladas, las superiores sentadas. Brácteas
de 6-9 x 9-14 mm, anchamente ov,ldas, en
teras, ciliadas, conamente caudadas, glabras
o subglabras por la cara externa, Cáliz de
c.9 mm, alargándose ligeramente y purpú
reo muy pálido en la fructificación; tubo de
c. 4 mm obcónico; dientes del labio infe
rior de c. 3,5 mm, anchamente lanceolados.
Corola de 16-17 mm, azul-violcta, con tubo
de c. 10 mm. 2n = 28, 32. Florece de Mayo
a julio.

,
, .'

"
',,

\~ ~
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8, Cleorna L., sp, PI" ed. 2, 837 (1763) (')

Hierbas anuales. Innorcsccncia en espiga de venicilastros, densa. Ver
tieilastros con 2 nores. Brácteas pcclinado-pinnatífidas. Cáliz bil3bia
do, con 10 nervios. Corola bilabiada; labio superior plano, entero, el
inferior tri lobado. Estambres con filamemos paralelos y antcrasen án·
gula recto.

9, Marrubium L., Sp. PI, 582 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 254, 1754) (')

Hierbas perennes. Flores en espiga de verticilaslros den~, con br:k
leas conformes con las hOj:IS. Verticilastros multifloros, braclcolados.
Flores subsentadas. Cáliz tubuloso, actinomorfa, con 10 nervios,
10 dientes espinosos y ganchudos y garganta densamentc pelosa. Co
rola bil:lbiada, con labio superior plano. Androceo didín:llno, con
4 estambrcs incluidos en el tubo de la corola; filamentos par:llelos;
teC:ls divergcntes. Estilo con ramas ligerameme desigu:lles. Núculas
con ~picc truncado.

SurIoI pobres. bJwoi. Todo d
~.

Drstribfld6lf rwmt. PnIínsub
Ibáia, N'I' ck A/iic1

SulnuófiIo. Mur NIIllin. Todo d
1Cl'riIorio.
DIslriblKÚlIt"tJlfJ. Europa. N di:
Afria, ... redt AKI.~
rtaunIiDdo en Amtria..

(0) Por J. Ulxr:l

1. a~ooia lusitanica L., Sp. PI., ed. 2: 837
(1763)

Prunella lusilanica L.. 5p. PI. 601 (1753)

Tallos de (1 -) 12·30 (-50) cm, ascendentes,
híspidos. Hojas de 20-40 x 3-6 mm, elípti
cas, de profundamente crenadas a ligeramen
le pinnatífi<bs, obtusas, atenuadas. Brácteas
de 2-3.5 x 2-2,8 mm. JXClinado-pinnatífidas,
acuminadas. imbricadas. Sin braClcolas. Cá·
liz de 5-6 mm, biJabiado, hirsuto, con pe
los glandulares y eglandulares; IUbo de 2,5
3,2 mm con garganta pelosa; labio superior
con 3 dientes soldados; el inferior con 2
dientes de 3,5-4 mm, libres, setáceos. Co
rola de 22-30 mm, azul-pálida, con tubo de
IB-25 mm, obcÓnko. 20" 20. Florece de
Abril a julio.

1. Marrubium vulgare L., Sp. PI. 585 (1753)

Blanco-Ianadas, al menos en la pane inferior,
verdosas o blancuzcas y estrelladO-lomen·
tosas en el resto. Tallos de hasta 50 cm,
abundantemente ramifiC2dos. Hojas pecio
ladas, con limbo de hasta 50 x 50 mm, ova
do, suborbicular, irregularmente crenado,
crispado. Brácteas más largas que los verti
cilastros. Cimas densas, con bracteolas dc
2-5 mm, mis COrtas que el cáliz, Iinear-se
l:Íceas, espinosas, uncinadas, tomemosas.
C:1liz de 5-7 (-8) mm, con dientes divariea·
dos, ganchudos, subiguales O alternando
5 largos con 5 COrtOS, densamente estrella
do-tomentoso y con glándulas sentadas. ea.
rola de6-B,5 (-9,5) mm, más larga que el cá
liz, densamente vilosa por fuera, blanca, con
labio superior reao profundamente biloba
do, con lóbulos lineares y paralelos y labio
inferior lrilob3do, con lóbulo central más
grande que los laterales. NúcuIas de c. 2 mm,
negras, punteadas. 2n = 34, 36. Florece)'
frllclifica de Marzo a julio.

,",
,"

9. )larrubium

~
i·"-', ", ~ ,,'IJII/
" ~, .'
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11M. LUtlACUE(l2bi:a~)

10. Sideritis L., 5p. PI. 574 (1753) IGell. PI., <:<l. 5, 250, 17541 (0)

Malas leñosas o hierbas perennes Oanuales. Flores en cspi8'1s de ver
ticil:lstros I3xas o dens:ls. Cáliz lubuloso-camp:mulado, con 5 dientes
cspinosos o subespinosos, iguales o subiguales o el superior más lar
go y ancho quc los 4 inferiores; garganta frecuelllemente con una co
rona de pelos. Corola con IUbo más corto quc el cáliz, bilabiada, con
labio superior reCiO, subplano, entero o COrta mente bilobadoj el in
ferior Irilobado, con lóbulo central más gra.nde. Androceo didínamo,
con 4 eSlambres, incluidos en cllUba de la corola. Eslilo con r.tmas
subiguales. Núculas con ápice redondcado-obtuso.

l. IlIerb:ls ::mu:ak:s. 1k.ic;:I(':l$ ~j::mlC:S de lz5 hoj:lS 2
l. SuD:nbuSlO!i. Brklns diferemcs de 1:lS hof:lS 3

2. l.:Ibio superior del dli7. con I soJo diCOlC. m;l.s l::lrgo)' ::mcho (Iue los 4 inferiores
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7. I'Om:lml

2. bblo supt;rior del dUz con ~ dienles. ~proxim:ld::lmenlcdel mismo l~m::Jl"ioque
lo.~ 2 Inferiores. . . . . . . . . . . . . . . . . 8. monlan::J

3. Cáliz con g:ugaOl::J gl::Jbl'::J . .. . . _ 4
~. C~li% ron g::ng:.mI::J Pck)s;¡ . . . . . 5

.j. K:Jm::JS )' hoJ::JS ni\'eQ-IOfl"ICflIOS:JS. T:Jllos con :ingulos gbbros r Cilr.tS \'ikJogs _
.......... _.. .. . .. .. . .. . . _ l. illean:J

4. R:Jnus )' hoj::Js \·crdos::JS. \'IIos::Js. T::Jl105 con :ingukls r Cilr::J5 "liosos. l_ beai~

5. Verlicll::JSlros con nús de 10 nores. Br:ktns inferiores de m<1s de 20 mm ...
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . _.. .. . . . . .. .. . . . .. 3. V:JIIdiflora

5. Verlicil::JSuos con 6-10 nores. Br::ktns inferiores de menos de 20 mm .... 6
6. Corol:J ::Jm:l.liJlo-páJid::J .. . . . . . . . . . .. . a~rllll

6. Coro!:! bJ::mCil o con l:JbiOSllpcrior bl::Jnco e infcriOr::Jm~rilknlo, o :Jmbos bl:Jncos
..................................................... 7

7. T:lJlos llosos en l::J b:Jsc. lnnorc:sccncb dens3meme hirSIlI:l 3. hll'$u!:J
T:Jllos 5ubgI::Jbros o criSP::J<!o·lomCOIOSOS en l::J b::JSC. InnOrdl;:enci::J en gener:aIl::J·
uO'ICmc hirsul:l . 6. X pdil~1l::J

5ect. Sideritis

SubarbuslOs. Hojas ellleras o dentadas. Cáliz subaclinomorfo, con
dientes subigÍJales O iguales.

Tam'I05~ biIlrof..
G""""".
OiJJrilme/dl¡ 8"lrm/. La ":Ir. Inan::J.
del C)' CE de b I'fninsub lbrnc:ll..:l
'':JI". orddral1Iis. tllllCnIic:J de
AnliiIuda (Pml"lncu Broc:J. Smu

""""'"

r) Por Q. Socorro
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1. Sideritis ineana L., Sp. Pl., ed. 2: 802
( 1763)

Pr:ícticamellle inodoras. Tallos de haSla
50 cm, muy ramificados, níveO-lomento
sos, con ramas erectas, ascendentes, delga·
das, con caras blanco-lalUdas y ángulos gla
bros. Hojas enteras o ligeramente dentadas,
densamente nívCO--lomentosas; las inferio
res espatuladas, trinen'adasj las superiores
linear-lanceoladas o lineares, uninervadas.
Innoresccncias con 5-10 venicilastros sub
imbricados. Brácteas de 5-6 x 6-7 mm, ova
das, frecllclllemeOlc cordadas, dentadas,
subespinosas, IOmentosas por el haz y gla
bras por el envés. Cáliz de 5--6,5 mm, tO
mentoso; gargama glabra; dientes lan largos
oalgo máScorlOS que el tubo, triangubres,
subc.spinosos. Corola de c. 7 mm, amarilla.
Florece de Mayo a julio.

Reprcscnt:t<b en And::JJucf::¡ Ocddent:lll por l::J v:u. oc
cidnlulis FOOl Quer, Tmb. "'/lS. el. NaI. iklN:eIOll" 5
(4): 7 (1924) (S. ¡IImll" ...;tr.~ Pércz UI'::J. AlUdes SOCo
Esp. flisl. ,v(l/. 18: 87 (1889).
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2. Sidc=ritislaaitle Fom Quer, Bol. Soc. Esp.
Hist. Nat. 24; 208 (1924)

PrnClicameme inodoras. Tallos de h:1sla 80 cm,
ramificados, blanco-algodonosos en la base,
con ramas erect'as, ascendentes, con ángu
los y caras pubcscenlcs. Hojas de 15-60 x 2
5 mm, linear-lanceoladas, de pubescenles
a vilosas; las basales atenuadas en largo pe.
cíolo, emeras o crenado-dentadas, con 1-4
(-5) dienlcs a cada lado; las superiorcs sen·
ladas, enteras. Inflorescencia con 11·12 (-16)
verticilastros aproximados o dislanciados.
Verticilastros con 4-6 florcs. Brácle2S inci·
so.<Jentadas, con 4-11 dientcs arislados y
subespinosos a ada lado, vilosas o viloso
hirsutas; las inferiores de 7,5-8,5 x 8,5-9 mm,
ovadas. cordadas; las demás de (;-)6(-6,;) x
(8-) 10 (-11) mm, cordadas osemiorbicula
res. Cáliz de 6-8 (-9) mm, ampanulado, de
viloso a viloso-hirsulo; garganta glabra; dien
les subiguales. lanceolados o lriangulares,
acuminados, subespinosos o espinosos. Co
rola de 9-12 mm, amariJIo-pálida, con labio
superior entero o emargi.n3do, pubescen
le. Núculas de c. 2,; x 2 mm. 2n ... 34. Flo·
rece en ¡\layo.

3. Sideritis grandiflora Salzm. ex Bcnlham.
Lab. Gen. Sp. 577 (1834)

S. bael;ca Lange, Vid. Meddel. Dansk
Nal/lrb. Faren. Kj"benbavlI 1863 (5);
18 (1863)

Aromáticas. Tallos de hasta 50 cm, viloso·
tOmemosos, ramificados, con ramas erectas,
ascendenles. Hojas de 3;-80 x 13-23 mm,
de oblongas a lanceoladas, crenado·serra
das, oblusas; las inferiores largamente pe.
cioladas. Inflorescencias con 3·; verticilas
tros hemisféricos, distames. Verticilastros
con lOa numerosas flores. Brácleas de 12
41 x 13·23 mm, anchameme ovadas. corda
das. acuminadas, reliculado-nervadas, con
dicmes gruesos y espinosos en la parte bao
sal, Iigeramcnte dentado-serradas en el2pi
ce. Cáliz de 12-16 mm. cunpanuJado, vilo·
so--hirsulO, con garganta pelosa y dientes
triangulares subespinosos. Corola de 14
18 mm, amarillo-pálida. virando a parda
con la desecación. Florece de {Abril)Junio
a Julio.

10.Sidrriti,

f t
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Hl,t WlIAClAE (UbiJ.~t)

4. SideritisarboreseensSalzm. ex Bentham,
Lab. Gel/. Sp. 579 (1834)

Muy aromáticas, peloso-glandulosas, ver
des. Tallos de hasta 70 cm, ramificados, con
ramas erectas, delgadas y flexuosas. Hojas
de linor-Ianceoladas a obJongo-lanceoJa·
das, crenado-dentadas en la mitad apica1, es
trechas en la base. Inflorescencias con 4·
14 verticiJaslros distantes o aproximados.
Verticilastros con 6-1 O flores. Br.icteas car
dado-ovadas, inciso-dentadas. Cáliz de 6
10 mm en la antesis, prolongándose hasta
I1 mm en la fructificación, tubuloso, ventru
do, glanduloso y laxa o densamente viloso,
con garganta pelosa y dientes espinosos.
Corola más larga que el cáliz, amarillo-p<1
lida. 2n =24, 26.

l. 8r:icteas gb.bl"2S ysin g1indul25. Pbm~ con sólo
glándulas Saludas .... _. b. subsp. ~·brK

l. Bdctos de: pubesccmes ~ 5Ubgl:Ibr2s. y con gIin
dulas. PWll~ con glandulas scnl2d2s y pcditt-
1:Kbs 2

2. aliz de 7-8 mm en 1:1. ~mesis, pro&onpndosc
1us1~9 mmen 1:1. fnx:tifkxiÓn. Núculasde:2,4·
2,5 x 1.8-2 mm a. SUbsP_1rtlotuttns

2. Qiliz de 8-10 mm en b ;¡mesis, prolong:indosc
hUI;! 1I mm en 1:1 fruetirlColción. Núculas de
2,5xl.5mm e.subsp.p~lIlii.

b.subsp. perezJar2e Barja, Allalesjard;ll Bot.
Madrid 40 (1): 278 (1983)

Entrenudos de las ramas y de la inflorescen
cia con 2: caras pubérulas o subglabras, con
pelos conos, gruesos, incurvos y otras 2 gla
bf4lS y con glándu13s. Hojas g1abf4lS, con glm
dulas sentadas. Verticilaslros distantes, con
6 flores. Brácteas g1abf4lS; las superiores más
COrtas que los cálices; dientes con espiro. de
hasta I mm. Cáliz de 6-7 mm en la antesis,
prolongándose hasta 8 mm en la fructifica
ción; dientes con espina de c. 0,5 mm. Nú·
cuJas de 2,5 x (1 ,5-) 1,8 mm. n .. 15; 2n ..
30. Florece de Abril a junio.

a. subsp. arborescens

Entrenudos de las ramas con 2 caras pubé
rulo-glandulosas con pelos cortos ¡ncurvos
y Otras 2 subglabras; los de la inflorescen·
cia, de subglabros a subhirsutos, con pelos
más largos. Hojas de subglabras a vilosas,
glandulosas. Verticilastros distantes o apro
ximados, con 6-1 O flores. Brácteas de sub·
glabras a pubescentes, glandulosas; las su
periores tan largas o algo más cortas que los
cálices, con dientes con espina de hasta
1 mm. Cáliz de 7-8 mm en la antcsis, pro
longándose hasta 9 mm en la fructificación;
dientes con espina de c. 0,5 mm. Núculas
de 2,4-2,5 x 1,8·2 mm. 2n = 26. Florece de
Abril ti julio.

SIdoIi lmlO6Ol. uon! p:lUno.
Dr$InbIIci6ff,.,aJ,~ dt
~ (I'roqlca G3dDno
OnutICh\lpnmlc. smor~

TtJTtllOI:Icklos. UlOm pdil~OO.

tt:6U5 dt AJgror25,
DistribIKión ",",al, S dt b
Prnínsub Ibmc:l (PrO\'inci:I Bttil:l,
S«l0l' ~bI3ciUno-Almij:lmut:
J'ro'¡'íncilI~bo

AIpn·irnst. Smor GJdiuno~ ".... dt
Atrio.
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c. subsp. paulii (Pau) P.\'('. BaH ex Hcy
wood, Bol. jOttrn. Lilm. Soco 6s: 355
(1972)

S. paulif Pau, Bol. Soco Esp. Hisl. Nal. 21:
1;1 (1921)

S. arborescells var. pauUi (Pau) Fom
Quer, Trab. Mus. Ci. Nal. (Barcelolla)
; (4), 34 (1924)

Entrcnudos de las ramas con 2 caras pubé
rulo-glandulosas con pelos conos e incur
vos y Olras 2 subglabras; los de la inflores
cencia con pelos más largos. Hojas dc sub
glabras a "iJosas, glandulosas. Venicilaslros
distamcs. con 6-10 flores. Br:ícteas de sub
glabras a pubesccmcs, glandulosas; las supe
riores más largas que los cllices; dicmcs con
espina de (0,5-) 1-2 mm. Cáliz de 9-) O mm
en la amesis, prolongándose hasta II mm
en la fructificación; dientes con espina de
1-2 mm. Núculas de 2,5 x 1,5 mm. Florece
de Abril a julio.

l

10. Sidtrilis

;. Slderitis hirsula L., Sp. PI. 575 (1753)

Tallos de hasta 50 cm, ramificados, con ra
mas viloso-lomCntOsas en la base, con cje
de la inflorescencia hirsuto. Hojas dc 8·
35 x 2-11 mm, oblongas, ovado-oblongas u
obovado·cunciformcs, crenado-dcntad:ls,
de viloso-lomemosas a viloso-hirsmas, glan·
dulosas; las inferiores pecioladas; las superio
res sentadas. Inflorescencias con 6-12 vcr
ticilastros distantcs. Venicilastros con 6
florcs. Br.í.ctcas inciso-dcntadas. hirsutas.
con 8-14 djentes espinosos a cada lado; las
inferiores de 9-12 x 7-16 mm, ovadas O
cordado-ovadas; las demás dc 7,5-10 x 14
16,S mm, cordado-suborbiculares. Cálizdc
7,S-lO mm, campanulado, hirsuto, glandu
loso; gargama pelosa; diemes subiguales.
lanceolado-acuminados, espinosos. Coro
la con labio superior blanco e inferior ama
rillemo. 2n = 2B, 56. Florece de Abril ti

julio.
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Secl. Burgsdorfia (Moench) Briq.

BurgsdorJia Moench

Hierbas anuales. Brácteas semejantes a las hojas. Cáliz bilabiado, con·
labio superior con I diente, más largo y ancho que los 4 del labio in
ferior.

1M. LAMIACEAE (bbi2larl

Terrmo$ prdJtgosos l ~r~
bisicos o :leidos. DmpilU AII~,

Suhtitio, Gr.tnkm~, rm rn
AIcores }' tilonI.
DiSlnbución ~,,"I'I Endémio de
And:l1ucn Occidem~l (i'roI'in(i1
ilC1a. SmoresH~ j'
Rondeño l' PrO\'ind~ G3dil1no
Onubo AJpn'im>c:, Smom
G:Kliuno j' Onullffisr ÜlOO1).

Tweoos ~rt00505 y prdrcg()50S.
Comlin en todo ti territorio. S1Ill1 ro
1:1 I'fo\"ioci::l de Ilurh-,.
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N\1' de Afrin, W de ASi:I {AfUlom)
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6, Sideritis x gaditana Rouy, 1fI, PI. Eur. Rar.
17: 137, tab. 417 (1902)

S. arborescens Salzm, ex Bentham x S.
birsuta L.

S. birsl/ft:i var. lalliculala Pérez Lara,
Mem. Soco Esp. Hist. Nat. 2: 46(1903)

Tallos de hasta ;0 cm, ramificados, de ver
des o verde-gris:íceos, eon ramas ascenden
tes y ereclas o flexuosas, glandulosas, de
subg1:lbras a crispado-vilosas en la base, con
eje de la inflorescencia laxamente hirsuto.
Hojas line:lres, linear-lanceoladas u oblon
go-lanceoladas, con margen cOIero y cilia
do en la parle basal y crenado-deOlado en
la apiClI, atenuadas, glandulosas, de subgla
bras acrispado-yilosas. Inflorescencias con
6·10 verticilastros distantes. Verticilastros
con 6-10 flores. Brácteas inciso-dentadas,
con dientes no espinosos, de subglabras a
laxamente hirsmas, glandulosas o subglan
dulosas; las inferiores de 6-16 (-18) x 11-1 3
(-15) mm, ovad:ls o cordado-ovadas; las de
más de S-lO (-11) x 11-15 (-16,;) mm, carda
do-ovadas, Ocordado-suborbiculares. Cáliz
de 7-10 mm, campanulado, hirsuto, glandu
loso; garganta pelosa; dientes desiguales,
lanceolados, subespinosos. Corola de (9-)
10-1 I mm, blanca o con labio superior bl:ln
ca e inferior amarillento. f'lorece de Mar
zo a julio.

7. Sideritis romana L., Sp. PI. 575 (1753)

Tallos de hasta 30 cm, viloso-hirsutos y glan
dulosos. Hojas pecioladas, ovadas, oblon
gas u oblongo-lanceoladas, crenado-denta
das, viloso-hirsutas y glandulosas. Inflores
cenciascon 3-10 (-15) venidlastros distantes
o aproximados, extendiéndose frecuente
melllc casi desde la base. Venicilastros con
6 flores. Brácteas sentadas, más largas que
los dlices, erectas o reflejas, mucronadas.
Flores pedicelad:ls. Pedicelos de 1,5-2 mm.
Cáliz de S-ID mm, más o menos giboso en
la base, hirsuto, glanduloso, con dientes
tri:mgulares arislados; el superior de (1 ,5-)
24 (-4.5) x 1,5-3 mm, con arisla de 1-2.5 mm;
los 4 inferiores de 1-2 x 0,5-1 mm, con aris
ta de 1-2,5 mm. Corola ligeramente más lar
ga que el cáliz, blanca o purpúrea. 2n = 28
(Córdoba). Florece de Abril a jllllio.

En AndaJuCÍa Occident11 se prcscnl:m 2 variedades.
1.3 varo rom1113, con dicme: superior del c:ilil de: (1,5·)
2·2,5 O) x J,5·2 (-3) mm y arista de 1-2 rnm. y Jos
4 infcriorcscle 1·I,5xO,7·1 mm y arista de 1-1,5 mm,
se encue:mra ampliarncme diStribuida por las provino
ci:lS de Córdoba y Sevilla. la var.lnu SOCOrro, T:írrc·



ga & üfr.l. Lagascalia 14: 98 (1986), con dicme: su
perior del dli1. de: 3,S-4 (-4.5) >< (2-) 2.5-3 mm )' :uisl:J
de 1·I.S mm)' diemcs infcriornde 1-2 >< 0.5-1 mm l'
;¡risl;¡ de (1 ,5-) 2-2,5 mm.1lÚs t':Jr;;t • .se cncucmn en 1:11S
pro\'ioo:Js de Córdotn }' X\·iI1;¡.

$ecl. Hesiodia (Mocnch) Bemham
Hesiodia Mocnch

Hierbas anuales. Bráctcas semejantes a las hojas. Cáliz bilabiado, con
labio superior con 3 dicOlcs subiguales a los 2 del labio inferior.

11. Mc1ina

Tnm'IOLI:indol bn. C:Jltlpab~-Dfstribwi6ft ltJfmII Esp:u\l.
»muttos. "~, Ttinn.

8. Sidt.ritis mootana L., Sp. PI. 575 (1753)

subsp. ~br:lletn.ta (Asso) Murb., L1Wds Ulliv.
)lrss_r. 34 (7), 35 (1898)

S. ebraeteata Asso, MOlltissa Stirp.
Arag. 171 (1781)

S. montana raza ebracteata (Asso) Pau,
Bol. Soco Aragoll. Ci. Nat. 14: 208(1915)

Tallos de hasla 20 cm, viloso-hirsulOS v
glandulosos. Hojas pecioladas, oblongo..
lanceoladas, deOladas o crenado-deOladas
en su mitad superior, rara vez eOleras,
viloso-hirsutas, glandulosas. Inflorescencias
con 3-15 venicilaslros distanciados, exten
diéndose frecucOIernente casi desde la base.
VeSlicilastros con 4-6 flores. Br.ícleas más
largas que los cálices, scOladas, mucronu
ladas, erectas o reflejas. Flores pediceladas.
Pedicelos de (0,;-) l (-1,5) mm. Cáliz de 7·
9 mm, a veces algo giboso en la base, vilo
so, glanduloso, con dientes ovados, aris·
tado-mucronados. Corola m:'is corta que el
cáliz; tubo de pubérulo a viloso, glandulo
so, blanquecino en la mitad infcrior, ;lIn;l·
rillento o pardo después de la desecación
en la milad superior; labios de vilosos :1
viloso-hirsutos, y a veces glandulosos por
la pane externa, amarillos o pardos después
de la desecación; el inferior con el lóbulo
medio de 0,7-1 mm. Florece de Abril a
Jllnio.

11. Meliss. L., 5p. PI. ;92 (17;3) [Gen. PI., ed. ;, 2; , 17;4J (')
Hierbas perennes. Hojas basales pecioladas; las caulinares semadas.
Flores en espiga dc verticiJastros distanciados. Cáliz bilabiado, con
13 nervios. Corol::a bilabiada, con labio superior plano, Iigerameme
emarginado y labio inferior con 3 lóbulos, el central más gr.mde que
los laterales. Estambres con filamenl05convergentes}' tecas di\'crgen
les. Estilo con ramas desiguales.

n Por J. Ubcr:t
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104.lA)lIACEAE 1L2bilutl

12. Satureja L., 5p. PI. 567 (1753) [Gel/. PI., oo. 5. 247,17541 (')
Matas. HOjas sentadas. Inflorescencia en espiga de verticilastros o ci
mas terminales paucifloras. Cáliz campanulado, actinomorfa, con
10 nervios y tubo recIO. Corola bilabiada, con labio superior plano,
el inferior plano-eonvexo, tri lobado. Estambres más conos que la co
rola, con filamentos curvados; antcras con tecas divergentes. Estilo
con ramas subiguales.

Horas ciliadas. InnoTL'SCcncia en cimas pau<;inor:.Js terminales)' axilares. Cáli7. egl:in·
dutoso o Ilgcr:.Jmenu: glanduloso l. saIlounnli
Hojas nociliad:l5. Inflorcscenctt en cspig:¡. de vcni<;ilastros. e1li7. maTCId:tmente glan·
duloso 2. obonu

l..upJa h,jmedos wo lk cursm lk
:¡gm. Sitrn Norte. AlXl:lla, \'tp.
SubbttO.G~.~
DulriIJIIci6ft~. Slk Europa.
N lk Afrio, W' relk ..u.a.
.\baronesiI~ lblkn}. U
5Ubsp. offlCiDltU. er s lk Europa.

SObl"t sutlos il:ido$, tn tOlObosqucs.
Utml plit:mo.Al~
Dr$lribucÍÓIIll""t1l Slk EspW. N

"' ..~

(") Por J. Uber;¡
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1. Mdissa officioalis L.. sp. PI. 592 (1753)

5ubSp. altissima (Sibth. & Sm.) Arcangeli.
Comp. FI. l/aJ., ed. 2: 427 (1894)

M. nllissima Sm. in Siblh. & Sm., FI.
Graec. Prodr. 1: 423 (1809)

Tallos dc 35·70 cm. ercclOs, ramificados,
pubescente-glandulosos. Hojas de 100-130 x
50-70 mm, ovadas, crenadas, de lruncadas
a subcordadas. Inflorescencia ramificada.
Brácteas de 12-25 x 10-15 mm, elípticas, ate
nuadas. Bractoolas de 3·5 x 2-2,5 mm, oblon
gas. Cáliz de 9-1 O mm, con tubo de 5-6 mm;
labio superior con dientes de 0,3-0.7 mm,
espinosos; el inferior de 3,5-4 mm, trian
gular-b.nceolado, espinoso. Corola de 10
12 mm, glabra, blanca, con tubo curvado
y ensanchado en la parte media. 2n =o 32,
64. Florecedeju1lio a Agosto (Septiembre
Noviembre).

1. Saturl::ja s:alzm:j!Ooii P.W. Ball, Bol. jOllnJ.

U",t. SOCo 65: 356 (1972)

S. inodora Salzm. ex Ikntham, Lab.
Gen. Sp. 354 (1834), non Host, F/.
Austr. 2: 135 (1832)

Puberulentas. Tallos de 20-35 cm, decum
bentes, abundantemente ramificados. Ho
jas de 6-10 x 0,8·1 ,2 mm, Iinear-espatuladas,
de márgencs enteros y ciliados, obtusas, atC

nuadas. Flores en cimas de 2-4 nores, axi
lares y terminales. Brácteas y braeteolas se
mejantes a las hojas, tan largas o más largas
que las nares. Cáliz de 4,3-4,7 mm, con tubo
de 2,3-2,7 mm y die.nlesde 2,2-2,5 mm, ob
lUSOS. Corola de 5,3-6,5 mm, blanca, con
tubo de 3.7-4,2 mm. Florece de Mayo a
julio.



13. Acino. MiIler, Gord. Dict., Abr. ed. 4 (17;4) (')
Hierbas perennes. Hojas sentadas. Cáliz zigomorfo, con 13 nervios;
tubo giboso en la base y constreñido cerca de la boca; dieOles desi
guales. Corola biJabiada, con labio superior plano-cóncavo, el infe
rior cóncavo y lrHobado. Estambres con fiJamemos divergentes, tan
largos como la corola; ameras con teeas en ángulo recto. Estilo con
ramas desiguales.

SocIal 5«'05 r~ olcirroI
Sirm NeJo( (mur 1oallWl), \'ep.
AIc'oR:s. Cllnpia 8ap. CaIIIpiñJ ~.
SlldIétia.. Gnz*m;L
0tsIm-. JnImfI. EndCmic:l cid
Er Sdi': &p3lD.

Lug¡m;~ 50brt S\ldoI
Clldtros. Campifa lbj:I p;liu!u.
Subbtda. GI2Z2knu..
DislrnlllciÓI! ¡pwrnl. S de: Europ:a.
NW de AfriCI. 1.1 sub$p. 31piJu..
Europ:¡.

(') Por J. Ubel'2

2. Saturcja obovata Lag., Gen. Sp. Nov. 18
(1816)

subsp. obov,lla

S. clIneifolitl Ten. varo ObovtlUl (Lag.)
Boiss.• Voy. Bot. Midi Esp. 2: 495
(1841)

Tallos de 30~55 cm, erectos o ascendcmes,
escasamente ramificados. híspidos. Hojas
de 4-12 x2-3,5 mm. espatuladas, emeras,
obtusas. tomemosas y con glándulas sen
tadas. InOorescencia en espiga de verticilas
trOS distanciados, con cimas COrtameme pe
dunculadas. Brácteas inferiores semejames
a las hojas; las superiores linear-lanceoladas.
Bracteolas-Iineares. Cáliz de 3,2-3.5 mm,
con dientes de 1,2-1,7 mm. agudos. Coro
la de 6-7 mm, blanca, con tubo de 4.5
5 mm. 2n = 30. F/orece de Octllbre ti Di
ciembre.

1. Acinos alpinus (L.) Moench, AJélb. 407
(1794)

Tbymus alpinus L., Sp. PI. 59l (1753)
Salure}a o/pina (L.) Scheele, Flora (Re-

gel1sb.) 26: 577 (1843)

subsp. meridionalis(Nyman) P.W. Ball, Bot.
jourll. Un1/. Soco 65: 344 (1972)

Ca/amintha o/pina subsp. meridiona·
lis Nyman, Comp. 589 (1881)

C. granatensis Boiss. & Reutcr, Pugi///ls
49 (1852)

C. acinos varo granolellsis(Boiss. & Rcu
ter) Pérez Lara, Anales SOCo Esp. Hisl.
Nar. 18: 73 (1889)

Satllreja o/pina subsp. meridiontl/is( y
mm) Greuter & Burdet, \f!i//denowitl
14: 302 (1985)

Densa y laxameme puberulemas. Tallos dc
10-40 cm, ascendentes, escasameme rami
ficados. Hojas de 7-18x3-10 mm, ovado
elípticas, emeras o crenuJadas. agudas, ate
nuadas. Inflorescencia en espiga de "crlj·
cilastros pedunculados y diferenciados.
Brácteas más cortas que las nares, semejan
les a las hojas. Bracteolas lincares. C:Uiz de
6-7.5 mm; tubode4·5,5 mm; dientes infe·
riores de 1,5·2,3 mm, los superiores de 0.6
1 mm. Corola de 10-14 mm. ,'ioleta. con
tubo de 8--1 1 mm. 2n = 18. F/orecedeMayo
o junio.

!j. AdAO!'
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104. LUUACLU (Labi1tx)

Diemcs inferiores del elJiule 2.2·.\,.\ mm. 1'(:dia:1os flor;¡lcs m~rCld~mcnle más COflOl'i

que el clliz . . . . .. . 1. s)'h'2lin
DientCS inferiores del clliz de 1.5-2.2 mm. "edkdos flor;¡les :.tproxim¡1C1I.meme de
1:1 IongilUd dd dli7 :. . . . .. . _. . .. . l.llqlCb

14. Calamintba ~li1ler, Gord. Diet., Abr. ed. 4 (17;4) (")

Hierbas perennes, rizom3tOsas, a veces eslOlonífens. Hojas peciol3
das. Cimas peduncul3das. Cáliz zigomorfo, bil3biado, con 13 nervios
y gargant3 pclosa; labio superior con 3 dientes COrtOS; el infcrior con
2 dientcs largos. Corola bilabiad3, con 13bio superior plano-cóncavo
e inferior cóncavo, con lóbulo cemral más des3rrollado que los latc
rales. Estambres con mamemos convcrgcmcs; limeras con tecas en
:ingulo recIO. Estilo con ramas desiguales.

2. calamintba nl::~t2 (L) S:lVi, FI. Pis. 2: 63
(1798)

Melissa ne/Jeta L, Sp. PI. 593 (1753)

subsp. glandulosa (Req.) P.W. BaH, Bol.
jOl/m. Lúm. Soc. 65: 347 (1972)

CalamintlJa o!ficil/atis Moench, MeO).
409 (1794)

77Jymllsglandulos/is Rcq., Anll. Sc;' Naf.,
ser. 1, 5: 386 (1825)

Calamintba glandulosa (Req.) Benl
ham, Lab. Gen. Sp. 387 (1835)

subsp. UCl::nd~ns Gordan) P.\'(!. Ball, Bol.
journ. Uml. Soc. 6;: 346 (1972)

C. ascel/dens]ordan, Obs. PI. Crit. 4: 8
(1846)

C. melll!Ji!olia aucl., non Host, FI.
Austr. 2: 129, (1832)

C. officillalis auce, non Moench (1794)
C. baetica Boiss. & Heldr. in Boiss. &

Reutcr, Pugilllls 92 (1852)

Perennes, rizomalosas, esloloníferas. Tallos
de 20-;0 cm, a.scendcmcs, ramifiCldos, de
puberuIemos a densameme vclutinos. Ho
jas de 20-45 x 15-35 mm, ovadas u OV'3do
rómbicas, Iigerameme cren'3das, OblUSas,
subcordadas. Verticilaslros con cimas pe
dunculadas. Pedicelos florales aproximada·
meme tan largos como el cáliz. Brácteot5
semejames a las hojas. Braacol:lS muy peque·
ñas, line:lrcs. Cáliz de 5-7 mm; tubo de 3
3,6 mm; dicmcs superiores de I ,5~2 mm,
los inferiores de 2,2-3,3 mm, ciliadas. Co
rola de 9·12 mm, ros3-malva, con lubo de
7-9 mm. 2n:: 24. Flomce de Noviembre a
Febrero.

Perennes, rizomatosas. Tallos de 20-50 cm,
ascendemes, ramifiCldos, puberulcnlos.
Hojas de 30-50 x 25-35 mm, oV2das, erena·
do-serradas, Oblus:lS, IrunCldas. Verticilas
Iros con cimas peduncubdas. Pedicelos flo
rales m3rClclameme más conos que el dliz.

l. calamintba sylvatia Bromf., Pbytologist
(Newman) 2: 49 (184S)

(0) Por J. Ubera

1ic'Tbmks <ir loprn 1Jumt'dos.
Todo d l(lTllono
DrsIriOIKi6It rtm/. '(' de b~

"""""""

lugucs hUmcdoIi. Todo d !crmono.
DOtrif:lfKióH If"'t'Y'I e)· 5 <ir
Europ;l. Nde Aína. 5'1' ck Mi1 u
~ lItp(U, Europ;l
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Brácteas semeiantcs a las hojas. Br:lClcolas
muy pcqUCllas, lineares. Cáliz de 4,5-6 mm;
tubo de 3,4-4,2 mm; dientes superiores de
1-1,5 mm, los inferioresdc 1,5-2,2 mm, pe
losos. Corola de 8-11 mm, rosa-malva, con
tubo de 6,5-8 mm. 2n = 20,24. Florece de
Ou/io) Septiembre a Diciembre.

15. Clinopndium L., Sp. PI. 587 (175311Gel1. PI., ed. 5,256, 17541(')
Hierbas perennes, rizomalosas. Hojas pecioladas. Flores en espiga de
venicilastros rnuhinoros y distanciados. C:íliz zigomorfo, con tubo
curvado, bilabiado, con 13 nervios; labio superior con 3 dientes, el
inferior con 2 más largos que los superiores. Corola bilabiada, con
labio superior plano-cóncavo e inferior cóncavo, con lóbulo central
más desarrollado que Jos laterales. Estambres con fil;llnemos conver
gentes; anteras con teC:IS en ángulo recto. Estilo con ramas desiguales.

16. Micromtria

SOlObo:lqucs ~bkT1OS l" hürnroos.
frecucmc. Pedroches, Sicfll Non(,
Subbé\io. Grmknu, Algrons.
Dislrib¡,eióll gf'l«fll. P<:njnsul~

JI>éricl. NW de Arria. u subsp.
"ulpris, de I~ R~ Eurosiberiml
l' Nde Arn6ín..

1. CUnopodium vulgar(: L., Sp. PI. 587 (1753)

Calamintba c/inopodium Bentham,Lab.
Gen. Sp. 233 (1834)

subsp. arundanum (Boiss.) Nyman, Cousp.
587 (1881)

Me/issa arulldana Boiss., Voy. Bot. Mieli
Esp. 2, 498 (1841)

Calamintba clinopodium varo pferoce
pbala Pérez Lara, Anales Soco Esp.
Hisf. Nat. 18: 73 (1889)

Tallos de 30-60 cm, erectos, escasamente
ramificados, de puberulentos a vilosos. Ho
jas de 30-50 x 25-35 mm, ovadas, crenadas,
truncadas o redondeadas en la base; las ba
sales oblUsas; las caulinares agudas. Inflo
rescencia con 2·4 verticilastros muy densos.
Brácteas semejames a las hojas. Bracteolas
lineares, ciliadas. Cáliz de 10-12 mm: tubo
de 5-6 mm, con garganta glabra, labio supe
rior con dientes superiores de 3,5-4,5 mm;
labio inferior con dientes de 5-6,5 mm, ci
liados. Corola de 14-18 mm, rosa-purpúrC2,
con tubo de 11-13 mm. 2n = 20. Flo/'ece de
Mayo a julio.

16. Micromeria 8enthant, Bot. Reg. 15 [4) port. t 1282 (1829) (')
Matas. Hojas sentadas. Flores en espiga de verticilasrros paucifloros. Cá
liz con 13 nervios, zigornorfo, dientes poco desiguales y garganta pelo
sao Corola bilabiada con labio superior recto, el inferior cóncavo, trilo
bulado. Androceo con 4 estambres, incluidos en la corola, con filamentos
convergentes, anteras con tccas en ángulo recto. Estilo con ramas subi
guajes.

(") Por J. Ubera
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Lupcs JOInlbI..~ fftw:ne.
Tollo d Imiono.
DislrbdItl ptraJ. l'.qjOO,-

l. Micromeria gneC2 (L) Bcmham ex Rei
chenb., F1. Cer",. EXcurs. 311 (1831)

Salureja graeca L, Sp. PI. S68 (1753)

subsp. gneea

Míeromería graeca \'2r. kltifo/ia Boiss.,
1(0)'. Bol. ilUdí Esp. 2: 496 (1841)

M. nervosa sensu WiJlk. in Willk. & lan·
ge, Prodr. F1. Hisp. 2: 411 (1868), non
(Desf.) Bcntham?

Perennes, leños.1S en la base. Tallos de 20
50 cm, ascendentes, simples, pubescentes.
HOj:1S sentadas, de ;-11 x 3-6 mm, de ova
do-Ianceol:ldas a linear-lanceobdas, enter.1S,
margen revolulO, agudas, con base truncada
O a1clluada, Inflorescencia con numerosos
verticilastros pedunculados. Pedicelos más
cortos que el cáliz. Bcicteas semejalUes a las
hojas. Bracteolas lineares, generalmente más
largas que el pedicelo. Cáliz de 3,5-4,5 mm,
zigomorfoj tubo de 2,2-3,1 mm; dientes de
1,6-2,5 mm, pelosos. Corola de 5-7 mm, pur
pUtea, con tubo de 3,5-4,5 mm. 2n - 20. Flo
rece de Febrero a julio, lambién ell Oloño.

17. Origanum L.,Sp. PI. 588 (m3)[Gell. PI., ed. 5, 256,17541 (')
Matas O hierbas perennes. Flores en espigas de verticilastros densas,
reunidas en glomérulos globosos, subglobosos, ovoideos, oblongos
o cilíndricos. Verticilastros con 2 (-6) flores. Brácteas diferentes de las
hojas, imbricadas, más largas que los cálices. Cáliz actinomorfa, ru·
buloso, con 13 nervios y 5 dientcs subiguales y ciliadas, o zigomorfo
y unilabiado, más o menos romboideo; garganta frecuentemente con
Ulla corona de pelos. Corola bilabiada, m:Ís larga que el dUz, con la
bio superior plano y escotado e inferior de 3 lóbulos subiguales. An
droceo didínamo, con 4 estambres exenos o más conos que la corola;
filamentos divergcntes, glabros. Estilo con ramas subigualcs. Núculas
ovoideas con ápice redondeado-oblUSO.

l. ali7. zigomoño, unibbi:ldo, con prg:ml:l gbbra l. majonna
I aliz xtioomoño. con prgama pc:1os:I ...•...•. _•.•..........•...... 2

2. Talo ramirlOdos. Hops I:l:umenlc pumC<Jdo.gbnWkl5as. Corob de 2 (-2.5) "ecc:s
m:i5 brg:i qued ciliz. Espigudc \'cnidlasU"05 O\'oidos u oblongolde:ls. ra(;1 \'ez
cilíndrk25. en gIombulos rnanidos en corimbos . . . . . . . . . . .. . ... 1."iw\s

2 Tallos $impk:s. Hojti c:k:n5;lJJlCmc pumo::tdQ.gbndlJ~. CocoI:I c. j \'«es

m~ brga que el dliz. Espig;¡s de \'crlicilzmos dlindrk25, :lgru~ cn f:as-
dculos . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . _.. .. ...................). coca~1IlIl

Sect. Majorana (Miller) Bentham
Majormw Miller
OrigamulI Subgen. Majora1l0 (MiIler) Vogel
Majoral1a Sect. Scbizocalyx (Scheele) Briq.

Brácteas ligeramente más Ia.rgas que los cálices. Cáliz unilabiado, con
labio superior denticulado o entero y garganta glabra. Corola 1-1,5
veces más larga que el cáliz.

(0) Por O. Socorro
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Sec!. Origaoum

Origallum subgen. EtlOriga11l111l Vogel

NalUr:lli~ en algunos lugares
prOO':dcme <k (\Il1il'o. AIg«irn.
DiSlrilmeAAI 8"«'1'1/1. S de EUlOp:I,
NW de Afrícl, W(\( Asa;
introducido en AIJl&ic:¡.

l. Origaoummajorana L., Sp. PI. 590 (1753)

Majoralla bortensis Mocnch, iI1etb. 406
(1794)

M. majoranoides WiIld., Sp. PI. 3 (1):
137 (1800)

Matas. Tallos de hasta 70 cm, ramificados,
con ramas erectas, ascendentes, pubescen
tes con pelos conos, flexuosos. Hojas pe
cioladas, de 4-17 x 2-7 mm, oblongo-ovadas
o elípticas, enteras, obtusas, tomentosas y
con glándulas amarillas, semadas, blanque
cinas o verde-gris:íceas, con nervios bien
marados en el haz. Espigas de venicilastros
de 4-10 (-1;) mm, globosas, subglobosas u
ovoideas, agrupadas por 3-5. Brácteas de
(2,5-) 3 (-3,5) x (1 ,5-) 2,2 (-2,5) mm, más o
menos rómbicas u obovadas, obtusas, cn
teras, ciliadas, tomentosas y con glándulas
amarillas O rojizas sentadas, verde-grisáceas.
Cáliz de (2-) 2,5 (-3) mm, de pubescente a
subglabro y con glándulas amarillas o roji
zas sentadas. Corola de 4-4,5 mm, pubes
ceme, blanca. 2n = 30. Florece de Mayo ti

Septiembre.

11.0riganum

Brácteas normalmente c. 2 veces más largas que los cálices. Cáliz con
5 dientes subiguales y garganta pelosa. Corola 2-2,5 veces más larga
que el cáliz.

Sobre sucios con cicru humcd:ld.
Sicm Norte, Aracrna., Ulonl.
Campirb. Alla, Subbétic:l.. Gr:wlcma.,
Algcdrn.
Dislrib,.ción ~fl/I. Wde b Región
Mcdilerroil'lC:l, Mx:uoncsia {Azom,
Madrn. <:mariaS).

2. Origanum vireos Hoffmanns. & Link, FI.
Port. 1: 119 (1809)

O. macrostacbyum Hoffmanns. & Link,
1. c. 1: 120 (1809)

O. v/(Igare varo I1UlcrostacbYllm (Hoff
manns. & Link) BroL, Pbyt, Lusit. Se
lect., ed. 2, 2: 19 (1827)

O. vireus varo macrostacbyum (Hoff
manns. & Link) Coutinho, FI. Port.
612 (1913)

O. virens varo spicatum Rouy, Ntl!ura
liste 12: 93 (1882)

o. vulgal"e subsp. virel7S (Hoffmanns. &
Link) Ietswaart, Revis. Origemum I 15
(1980)

Hierbas perennes, rizomatOsas. Tallos de
hasta 100 cm, r<tmificados, con entrenudos
con 2 caras pubérulas O vilosas y las Otras
2 subglabras, ya veces con glándulas amari
llas senlac1:ls. Hojas subsentacL1S o pecioladas,
de 4-30 (-52) x 2-23 mm, elípticas u ovadas,
glabras o subglabras, enteras o crenado-se
rradas, ciliadas, agudas O subobtusas, con
glándulas amarillas sentadas, con nervios
bien marcados y peloso-hirsutos por el en
vés. Espigas de verticilastros de 6-30 x 4
8 mm, ovoideas, oblongoideas o cilíndri
cas, densamente agrupadas en inflorescen
cia corimbiforme. Brácteas de (4-) 6--7 (-9) x
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104. l.A.\lIACEAE (ubÍ2lU)

2,S-4,5 mm, obovadas, orbiculares u ovad'lS,
enteras o denticuladas, a veces ciliadas en la
mitad superior, agudas o :lcuminadas, mem
branosas, vcrde-amarillemas o parcialmemc
purpúreas, glabrJS o subglabras, cglandula·
res o a veces con glándulas senladas amari
llas por 1:1 parle eXlerna, glandulares por la
p3r1e imcrna, con glándulas sentadas ama·
rillas y/o rojizas. Cáliz de (2,5-) 3-3,; (-4) mm,
tubuloso, glabro o subglabro y con glándu
las senl3das amarillas y/o rojizas; dientes de
(0,;-) 1 (-1,5) mm, ovados o Iri3ngu13res,
agudos. Corola de 6-9 mm, eXleriormeOle
pubescente y con glándulas scOlad3s, blan
0.20 = 30. Florece de Mayo a Agosro(Sep
tiemhre).

".

f!Jj.. [Zj'"- .. .'.'
::'.: :-=:.=.. '."

' ..

3. Origanumcompaetum Bentham, Ulh. Gen.
Sp. 334 (1834)

Malas. Tallos de hasta 70 cm, erectos, sim
ples, con 2 caras pubérulas y vilosas y las
Otras 2 subglabras y con glándulas rojiz:IS
sent:ldas. Hojas subsentadas o pecioladas,
de S-18 x 3-1 O mm, elípticas u ovadas, cn
leras o ereoado-serradas, ciliadas, de oblU'
sas a subagudas, glabras o subglabras y den
samenle cubierlas de glándulas rojii'.as y/o
amarillas y sentadas, con nervios bien mar
c3dos y peloso-hirsulos por el envés. Es·
pigas subsentadas o pedunculadas, de 6
45 x 4-6 mm, cilíndric,l.s, fasciculad3S por
2-12 en la extremidad de los tallos. Brkleas
de(6,;-)8(-II)xc.3-4 mm,ovado-Iancco
ladas u obovadas, emeras, ciliadas en la
mil3d superior, agudas O acumin3das, par
cialmente purpúreas o verdes, eglandul3res
o con 31gunas glándulas sentadas por 13 par
le cxtern3, glandulares por 13 p3rte inlerna,
con glándulas sentadas amarillas y/o rojizas.
uliz de 3-3,S (-4) mm, lubuloso, glabro O
subgl:Jbro y con glándulas senudas, rojizas
y/o 3m3rillas; dienles de 1-1,2 (-1,;) mm,
tri3ngul3res, 3gudos. Corol3 de(7,;-)9-IO,5
(-11) mm, eXleriormente pubescente)' con
glándulas seOladas, rojizas y/o am:arill:as.
FlOrece de Mayo a junio (Septiembre).

SCct. Prolaticorolla lelswaart
Brácleas norm:llmclHc 2-2,5 \'eccs más largas que los cálices. Cáliz con
; dielHcs subigualcs y garg.1nt:¡ peloSo1. Corola c. 3 veces más larga que
el cáliz.
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18. Thymus L., 5p. PI. 590 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 257,17541(0)

Malas. Hojas revolutas O planas, generalmente con cilios en la base.
Flores en espiga de vertieilastros dislancbdos o aproximados, frecuen
temente capiltlliformes. Brácteas a veces diferentes de las hojas. C;íliz
bilabiado, con 10 nervios; tubo derecho con gargama ¡:>elosa; labio
superior con 3 dientes triangulares; el inferior con 2 dientes alesna
dos y ciliadas. Corola bilabiada. Estambres generalmente exertos, con
filamemos divergentes; a veces ausentes (en poblaciones ginodioicas).
Estilo con ramas subiguales. Núcu]as de 0,5-1,2 mm, ovoideas, li5:15,
glabras.

l. Hojas planas . . . . . . . . . 2
l. Hojas con margen rc\'olUIO . . . 4

2. Hojas con cilios en b base, gtabr:ls . . . . . . . . . . . . . . .. 7. gnnattnsis
2. Hojas sin cilios en la b:lSC, gener:l.lmtnte pelos:l..~ 3

3. Dientes del dliz mis largos que el tubo. Ciliz de m~s de 4 mm .. 1. m¡lSIichin.ll
3. Diel1lt."S del cáliz más conos que el tubo. Cáliz de menos de 4 mm . 2. albinlLf

4. Hojas linear-elfpticJ.S, crnOS<ls. con h:lz gl:lbro......... . j. c:zmosus
4. Hojas line-.lrcs o lint:;tr·lanceoladas. no C:lrnOS:lS. con haz gener:l.lmente peloso. :;

50. Diel1les superiores del c:'ilb: no cilj:ldos .•......................• 4.l.ygis
50. Diel1les superiores del c:ili7. ciliados . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 6

6. P!:lntas decumbentcs. Inflorescenci:IS espiciformes. con verticil:lstros diSI:lnci:l-
dos. Corola rosada. . . • . . . . . . . • . . . . . . . ... 6. 'l'i1deoo9l'ii

6. PI:lll\as generalmel1lc erectas. Inflorcsccncias cpilUliformcs, con \'crticilastros
imbricados. Corola gcner:l.Jmente blanc . . . . . . . . . . . S. baelicUli

Sec!. Mastichina (MilIer) Bemham

Tallos erectos o ascendentes. Hojas planas, las de los fascículos axila
res viloso-incanas. Flores en inflorescencias capjtulifarmes. Cáliz den
samente peloso, con dientes subiguales y largamente ciliadas.

1. Thymus mastichina (L.) L., Sp. PI., ed. 2:
827 (1763)

Sarureja maslichil1a L., Sp. PI. 567
(1753)

Tallos de hasla 40 cm, erectOs, a veces ro
jizos, con indumento de pelos conos retror~

sos. Hojas pecioladas, de 3,;-13 x 1-4 mm,
elípticas, sin cilios en la base; las inver
nantes más pequeñas, peIOS:IS, de aspeclo
ceniciento, fasciculadas; las de los tallos jó
venes más grandes, osi glabrns, a veccs Cl'C

nuladas. Inflorescencias de hasta 18 mm de
diámetro, capituliformes, globosas. Brác
leas de 4-8 x 3-6 mm, ovad3s, ciliadas. Cá
liz de 4-7 mm, con lubo de hasla 2,5 mm,
densamente peloso, y dientes largamente
ciliadas. Corola blanca O amarilla. Estam
hres exertosj ameras blancas. Núculas de
hasta I mm.

Brácteas scmejames a las hOj:1S. Inflorescencias dc
10·18 mm de di~melro. Cáliz dc más de 50 mm
..•.....•.....•......... :l. subsp. mastichin.ll

Brktcas marcadameme diferemes de las hojas. In·
norcsccndasde c. \0 mm de di~mclro.C:ili7. de has·
ta 5 mm .•....••.•.••.•.•• b. subsp. dODI':lnU

(") Por R. Mor.ales

18. ThrmllS
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a. subsp. mastichina.

T. lomelJlosus WiJld., E",1111. PI. Horli
Berol. 626 (1809)

Hojas de 5-13 x 1·4 mm. Inflorescencia de
10-18 mm de diámetro. Brácteas de 6-8 x
3-6 mm, scmejamcs a las hojas, a veces con
margen crenulado. Cáliz de 5,5·7 mm, con
cilios de los dientes de más de 0,5 mm. Nú·
culas de c. de I mm. 2n - 28,56,58 (C1diz),
60 (Cádiz). Florece de Abril a junio.

b. subsp. doof202c R. Morales, AlJalesjar
dílJ Bol. Madrid 41 (1): 92 (1984)

T. lomen/osus :lUCI., p.p., non WiIld.
(1809)

Hojas de 3,5-8 x 1';-3 mm. Inflorescencias
de c. 10 mm de diámetro. Brácteas de 4-6 x
3-; mm, ovadas, diferentes de las hojas. Cá
liz de 4·; mm, con cilios de los dientes de
menos de 0,5 mm. Corola más carla que el
dliz. Núculas de menos de I mm. 20 = 30
(Huelva). Florece de Mayo a junio.

2. Thymus albieans Hoffmaons. & Link, N.
Porl. 1: 124 (1809)

T. maslicbina var. micrantbu$ Boiss.,
Voy. Bol. jI1idi Esp. 2: 487 (1841)

T. lomentosus WiIld. vaL virescensCos
son, Not. PI. eril. 43 (1849)

T. virescens (Cosson) Pau, Mem. Soco
Esp. flist. Nat. 1;: 67 (1929)

Tallos ascendentes, a veces rojizos, con in·
dumcOlO de pelos carias, retrorsos. Hojas
peciol:ldas de 4-8x 1-3 mm, elíptiClS, las
pequeñas densamente pclosas. Inflorescen·
cias globosas-de c. de 9 mm de diámetro.
Brácteas de 3,5-4 x 2-3,5 mm, gencralmen
te ovadas,:1 veces crenulad:lS. Cáliz de has
la 3,; mm, con lubo viloso y dicOIes gene
ralmente más carias que el tubo, ciliadas.
Corola amarillenta. 2n .. 30 (Cádiz). Flore
ce de Mayo a junio.



see!. Tbymus
T..llos decumbentes o erectos. Hojas revolutas, pelosas. Flores en in·
florescencias Opiluliformes o espiciformes, con brácleas parecidas
a las hojas.

,. Thymus carnosus Boiss., Voy. /301. Mid;
Esp. 2: 490 (1841)

Matas con amplio sislema r.ldicular. Tallos
de 15-30 cm, ereclos, los jóvenes de seco
ción cuadr.mgular, con indumento de pe.
los blancos relrorsos. Hojas de 4-4,5 x 1
1,5 mm, linC41.r-elíptias, revolutas, amo·
sas, con cilios COrtOS en la base, glabras por
el haz, pubescentes por el envés. Inflores
cencias gencral OpilUliformes. Brácteas de
5--6 x 3-4 mm, más anchas que las hojas, ova'
das, revolulas, ciliadas. Cálizdc 3.5-4,5 mm;
IUbo de 2 mm, pubescente¡ dienles supe·
riores no ciliadas. Corola de haSla 5 mm,
blanco-amarillcnta. Núculas de 0,5-0,9 mm.
20 = 56 (Portugal). Florece en julio.

a. subsp. g.ncilis(Boiss.) R. MOr.lles. Anales
jardrn Bol. Madrid 41 (1); 93 (1984)

Tbymus zygis var. gracilis (Boiss.) Boiss.,
Voy. 801. Midi Esp. 2: 748 (1845)

T. lelluifolius var.floribundus Boiss., 1.
c. 2, 488 (1841)

Tallos erectos. Hojas de 4,5-7 x 0,5-0.9 mm.
Brácteas algo más anchas que las hojas. Cá
liz de 2,5-3,5 mm, con pelos conos; tubo
de c. 1.5 mm¡ labio supcriorcon dieOles de
hasta 0,8 mm; labio inferior con dientes
cortamente ciliadas. Corola de hasta 3 mm.
2n = 28. Florece de Mayo ti julio.

C:illz de 2,S·j,S mm. Tallos erectos .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a. subsp. gnciliJ
aliz de 3.5·5 mm. Tallos erectos o decumbentes
••••.•.• _•............... b. subsp. 'yl1"cslIU

4. Thymus zygis Loefl. ex L.. Sp. PI. 591
(1753)

Tallos de 10-30 cm, erectos o decumben
tes, pubescentes, con pelos conos retror·
sos. Hojas de 4.5,9 x 0,6-1 mm, lineares, re
vOlulas, con cilios en la base, gener.llmente
pelosas por el haz)' pubescentes por el en·
vés. Inflorescencias espiciformes, con ver·
licilastros distantes. a veces aproximados
hacia el ápice. Brácleas semejantes a las ha·
jas o ligeramente más gr.lndes. Flores pedi
celadas. Cálizde 2,5·5 mm, con tubo pubes
cente y dientes superiores de hasta 1 mm,
no ciliadas. Corola blanc:1.

Armacs C05lmll.l.ilonl~
~ rtrnI EnOtmico dd
sw de: b Pcnínsub 1btric;1 (1'ro\"ind:I
lJ.oo.E:llrenuduttfl5(. 5C'ct0l' T:Jg2llO
~. YPrO\incU G3di1:mo
Onubo-Alpl':imst).
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lOot.lA.\lIACEAE (ubiatafl

lndikrtntc C'dIftCO. e-.
l'tdrodteJ. Sicm Norte" cordobrsi.
ÚIIpÑ 8ap. CaIlpiñI AkJ r
SubtiCtICl~ l..ilonI df
GdU.
~ 1Jlf""fI- EodáItro lid
e ! SY df b PnWtsub Ibma.

b. subsp. sylv('stris (Hoffmanns. & Link)
OrOL ex Coutinho, Lab. Porl. 3; (1907)

Tb)'nllls s)'lvesrris Hoffmanns. & Link, FI.
Port. 1: 132 (1809)

TOIlJos ereclOs o decumbentes. Hojas de 4,;
9xO.&1 mm. Cáliz de 3,5-; mm, pubescen
te; tubo c. de 2 mm; labio superior con
dientes c. de 1 mm. Corola de 4--6 mm. 2n
56 (C::idiz), 60. Florece de Mayo a jutlio.

, ..-
1.,

~.

f.1'1
~

lndilm'fltt ttbflCl. lupa~
Lionl g.ü:nl.G~.
Distríbffrl6ff rtr"tJI Endtnt'o lid
Sdf F.5pñ.
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5. Thymus baeticus Ooiss. ex Lacaita, Calltl'
lIiIlesia 3: 42 (1930)

T. birlllS var. alpilalus Ooiss., Voy. Bol.
Midi Esp. 2: 488 (1841)

T. birt/lS var. erial1/blls Boiss., 1. c. 2:
489 (1841)

Tallos de 1;-;0 cm, generalmente erectos,
pubescentes. Hojas de 447 x 0,6-2 mm, li
ne:lres o linear-lanceoladas, revollltas, cilia
das en la base, densamente pelosas con pe
los conos retrorsos. Inflorescencias densas,
capituJifonnes. Brácteas de 4-6 x 1,3-2,5 mm,
c1ipticas, ciliadas. Cáliz de 3-3,; mm, den
samente peloso, con lUbo COrtO Ydientes
superiores ciliados. Corola crema O blanc.
2n : ;8, 60. Florece de Mayo a junio.



SeCl. Hypbodromi (A. Kerner) H'lácsy

Tallos generalmente decumbentes. Hojas planas o ligerameme revo
Iutas, gl;lbr.ls. Flores generalmente en inflorescencia capituliforme.
Brácteas diferentes de las hojas.

SOlft roqutdo5~ Alg«D
(Gibnlur, ~n Iloqut).
DWribllti6ft grnmU. 5 de b
Ptninsub rbtria (Gibr.1!1M). NW di:
Mm

Sobrt 10QUC'dai nIi-. Subbétia,
G.",.",.
Dis1ribud6fl".,-oJ. EndñIlQ del

' '''-'

6. Tbymus willd~nowü Boiss., Eleucbus 73
(1838)

T. birtus Willd., ElIum. PI. Horli Rero/.
623 (1809), non Banks & Solander
(1794)

T. diffusus Salzm. ex Bentham, Lab.
Gen. Sp. 342 (1834), non (Bocnningh.)
Bluff & Fingerh. (1826)

Tallos de hasta IS cm, decumbentes, pu
bescentes, con pelos muy delgados de lon
gilUd variable. Hojas de S,5-10 x 0,8-2,2 mm,
ciliadas en \a base, densamente pclosascon
pelos patentes muy delgados; las vicjas pe
cioladas, más grandes y planas, lanceoladas;
las demás sentadas, lineares, revolutas, en
fascículos axilares. Inflorescencias alarga
das. Brácteas de c. 6,5 x 2 mm. Cáliz de 3,5
4,5 mm, con tubo de c. 2 mm, con pelos
largos más o menos patentes y dientes su
periores ciliadas. Corola generalmente ro
sada. 2n = 30. Florece de Mt'lJ'O a junio.

7. Tbymus granatensis Boiss., Elencbus 74
(1838)

subsp. gnn.ateosis

T:J1los de hasta 30 cm, decumbentes. Ho
jas pecioladas de 6,5-10 x I,S-3 mm, deelíp
ticas a obovadas, planas, ciliadas, glabr.lS.
Inflorescencias capiluliformes. Brácteas de
9-11 x 5-8,S mm, elípticas u ovadas, densa
mente ciliadas, con envés pubescente. Cá
liz de S,S-7 mm, cilíndrico, coloreado, con
tubo más corto que los labios y dientes su
periores ciliadas. Corola de hasta 14 mm,
purpúrea. 2n = 28 (Cádiz). F/orecede Mayo
LI julio.

11. Tb)"lIIIIS
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HlBRIDOS

Tbymus x arundanus Willk., asterr. Bot.
Zeitscbr. 41: ;2 (1891) pro sp.

T. baeticlIs Boiss. ex UOIita x T. masti
cbina (L.) L. subsp. masticbina

T. x/ontqllerjatllls Pau, Mem. Mus. ej.
Nat. Barcelolla(Bot.) 1 (1):61 (1922)

Este híbrido presenta hojas pclosas y revo
lutas, como las de T. baetjc/ls y dientes del
cáliz con cilios largos, como T. masticbi-
na, encontrándose todas las formas de tran·
sición entre los dos progenitores.

19. Tbymbra L., Sp. PI. ;69 (17;3) IGel/. PI., ed. ;, 2;7, m4) (')
Corido/bymlls Reichenb. fil., Osterr. Bot. WocbenbJ. 7: 160 (1857)

Matas. Hojas planas, frecuentemente conduplicadas, linear-lanceo
ladas. Flores en espiga dc verticilastros. Brácteas difercntcs de las ha·
jaso Cáliz bilabiado, dorsalmcmc aplanado, ventralmente abombado;
labio superior con 3 dientes e inferior con 2 diemes mis largos y ge·
neralmcnte arqueados. Corola biJabiada con labio superior bífido c
inferior tri lobado. Núculas globosas.

l.upu se«» r suk3doIi ComIill..
Todo cll(m(Q).
Dalrillfld6" tprrIII.. iq;ión--

(") Por R. Mor.t1es

l. Tbymbn. C2pitata (L.) Cav., Elenclms Hor
ti Bot. Matr. 37 (1803)

Satllreja capitata L., Sp. PI. 568 (1753)
Tbymus capjtaltts (L) Hoffmanns. &

Link, F/. Port. 1: 123 (1809)
Coridotbymus capitaltts (L.) Rcichenb.

fiL, Icon. FI. Genn. 18: 40 (1858)

Tallos de hasta 40 cm, erectos, generalmen
te pelosos, con pelos COrtos. Hojas de 4
6 x 1-1,5 mm, lineares o linear-lanceoladas,
sentadas, aquilladas, glabras y con cilios
conos hacia la base. Innorcscencias termi
nales. Brácteas de 5-7 x 2·3 mm, ovadas, ci
liadas, agudas, imbricadas, generalmente
pelosas. Cáliz de 4·5,5 mm, con tubo cu
bierto por la parte ventral de gl1indulas es
feroidales rojizas; labio inferior con dien
tes de 2-2,; mm. Corola de hasta 10 mm,
generalmente purpúrea. Estambres cxertos
con anteras purpúreas. Núculas de 0,8 mm,
pardas. 2n = 30. FIOI'ece de junio a Sep
tiembre.
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20. Menlb. L., 5p. PI. 576 (17)3) IG.". PI., ed. 5, 250,17541 (')

Hierbas perennes rizomalOsas, muy aromáticas. HOjas sentadas o pe_
cioladas. Flores en espiga de vcrticilastros, densos, aproximados o dis
tanciados. Cáliz actinomorfa o zigomorfo, con 10-13 nervios y 5 dien
tes, recto o giboso y garganta pilosa o glabra. Corola con 4 lóbulos
ligeramente desiguales; el superior algo mis grande que los demás.
Androceo con 4 estambres exertos, con filamentos divergentes más
o menos de la misma longitud, o sin estambres (en poblaciones gino
dioicas). Estilo con J'2mas iguales. Flores hermafroditas O unisexuales.

l. Qiliz 6gomorro. con g:arg:tnl:lI pdos;J ........................•. puk¡iwa
1 Ciliz :M:tinomorfo. con g:ug:lfll:l g1abr:a _ 2

2 Ho;:l5 Sl:nl:adas rugous, oblongas u Ov::lldo-oblonps. Flores gcnCr.llmnllc bl:m-
CIS. en espiga de: "cnkil~ros :lproxim:ldos, más & 5 \"l:Ces mis I:lrg:¡, que :lnctu
••••.•••••••••.••.•••••••••.•• , ••••.••••• , • , •••••• , •• j_ tua'fft)Jcti

2. Hoj;;l$ pcdobc:bs, 1íS:lS. O\':lc:bs. Floces ros:ldas. en cspig:l & "cnicil2slros disl:ln
cbdo5, O en cspig:;. & \'cnicilUlros :lproxinudos de menos de 5 \'CCCS m:Ss I:lrp
que :lnctu , , , j

j. Venicibslros disl:lncbdos ., , .. , ,."., l. aqDtieII
j. Vcnicibstros :lproxim:ldos ,.... . , .. , , .. , _ 2. x pipttlu

SeCl. Meotha

Brácteas semejantes o diferentes de las hojas. Br.lcteolas eOleras. Cá
liz actinomorfo, campanulado, con 5 dientes y garganta glabra, Tubo
de la corola derecho.

20. )lCtlth:l

lug.ucs endurC2du5 l' CUfSOSOC
2gUa.lUr.I.. UIOQl onubenst.
~mpilU Alu st\·ilLuu.
Dislribuci6n lIflI"lll EUropa. Afm.
'«' de Asi2, Mxaronc:sia.

(') Por J. Uber;;J

1. Meotha aquatica L., Sp. PI. 576 (1753)

Percnnes, rizomatOsas. Tallos de 20-40 cm,
decumbentes o ascendemes, ramificados,
laxamente velutinos. Hojas pecioladas, de
40-60 x 25-40 mm, ovadas, serradas, obtusas,
cardadas o truncadas en la base. Innorescencia
con 2-3 verticilastros distanciados. Brácteas
de 8-25 x 3-20 mm, o~do-lanccobd"lS.Brae
teolas de 3-6 x \-2 mm, linear-lanceoladas.
Cáliz de 3-3,5 mm, campanulado, con tubo
de 2-2,4 mm y dientes de \-1,4 mm. Coro
la de 4,2-4,7 mm, rOSlda; tubo de 3-3,5 mm.
2n '" 36, 96. Florece en Abril.

.;: '" .. :'.- ," '., ., .,'
. '-,',
.', . ~.' ,

.', '::',
-'
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Luprcs md\:.lrndoli r (WQ di:
•. b1l.ilool~.ScmJ
Nonc: K\ilbrQ, SuIlbtta oordotlcD
DrSltibwJ(¡,j~ bIqD. S di:
,,~

l.upU humrdoi. tudml fr«urnle
Todo r1lrnilono.
DlslriMNlfII"'f11JI ... l' Sdi:
ÚlfllIU. S di: Aloca, S'I' di: Asb
(Turqub).~t~

Dbo \'erdr:~
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2. Mentha x piperita L., Sp. PI. 576 (1753)

Al. aquatica L. x M. spicara L.
M. nigricalls Miller, Gard. Dict .• ed. 8,

n.12(1768)

Perennes, rizomatosas. Tallos de 25·70 cm,
ascendentes. ramificados. glabros o pubc·
rulentos. Hojas de 35·50 x 25·40 mm, ova
das u ovado-lanceoladas, serradas, agudas.
subcordadasen la base. Inflorescencia con
vcnicilastros aproximados en espiga dCll
52. cona, mcnos de 5 vcces mis larga que
ancha, oblonga. Br.kteas de 5·20 x2-IO mm,
lanceoladas. Bracteolas de 3-5 x 1·2 mm,
lineares. Cáliz de 2.8-3,3 mm, campanulado.
con tubodc 1,5·2 mm y diemes de 1-1,3 mm.
Corola de 5,5-6,5 mm, rosada. 2n '"" 36, 48,
64,65~.72.84,108,122,128. 144.Flo
rece e" Octubre.

3. Mentha suaveolens Ehrh., BeU,.. Ntllurk.
7,149(1792)

M. rOlundijolia :J.lICC. non (L.) Hudson
(1762)

M. macrostacbJ'a Ten., FI. Nap. 2: 30
(1820)

Perennes, rizomalosas. Tallos de 40-80 cm,
erectos, escasamente ramificados, de velu
tinos a densamentc tomentosos. Hojas de
(20-) 35-50 x (15-) 20-35 mm.ovado-oblon·
gas u ovadas, crenadas, obtusas o agudas,
subcordadas. Inflorescencia con numcrosos
\'cnicilastros cn espiga dcnsa, más de 5 ve
ces mis larga que ancha. Brácleas y braco
tcolas diminUlas. Cáliz de 1,2-1.5 mm, cam·
panulado. con rubo de 0,4-0,6 mm y dientC5
de 0.6-0,8 mm. Corola de 2,3-3,3 mm, blan
0, a vcces ligeramente rosam, con tubo de
1,4'1.6 mm. 20 = 18, 24 (Sevilla), 36, 54.
Florece de julio a Sepriembre.



Sec!. Pulegium (MilIer) oc.
Brácteas semejantes a las hojas. Bractcolas enteras. Cáliz zigomorfo,
lubuloso, con 5 dientes y gargama pelosa. Tubo de la corola giboso.

21. Preslia Opiz, Flora (Regellsb.) 7,322 (1824) (')

Matas muy aromáticas. Hojas sentadas. Flores en espigas de vcnicilas
tros densos y distanciados. Bracteolas digimd:lmente lobadas. Cáliz
actinomorfo, con 12 nervios, 4 dientes, garganta pelosa y tubo rec
to. Corola con 4 lóbulos ligeramente desiguales; el superior algo más
grande que los demás. Androceo con 4 estambres exenos con fila
memos divergentes más o menos de la misma longitud. Estilo con ra
mas iguales.

l.ug:lf~ húmnlos. fn:coolle. Todo
d Icrril:OriO.
OtsIribIKidn~. e rsde
Eufopl. N r EO: Afric:l. ... de Asia,

"""""""-

SobK~. )lul' lr.I. 5icm Nont
fXIrdobts;¡¡ (Embalst de: 8l'ab~
DUlribtta6JI tptmfI 'a' de: b~
~nrina {Ptnínsub Ibfria., S de:
fnncD./obrru«ll6. Argdi:;I~

n Por B. V:;lIdés

4. Meotha pulegium L., Sp. PI. 577 (1753)

Perennes, rizom:uosas. Tallos de 15-45 cm,
ascendentes, generalmente ramificados. \'c
lutino-toment05OS. Hojas pecioladas, de 20.
30 x 4-15 mm, ovadas o lanceoladas, lige
ramente scrruladas, agudas, atenuadas en 13
base. Inflorescencia con numerosos veni·
cilastros distantes y globosos. Brácteas de
3-12 x 2-6 mm, lanceol:ldas. Bractcolas de
2-6 x 1-4 mm, lanceoladas. Cáliz de 3-3,7 mm,
zigomorfo, con tubo de 2·2,3 mm y dien
tes de 1·1,3 mm. Corola de 5-6 mm, roS:I·
da, con tubo de 3-3,5 mm. 20 '" 10, lB, 20.
30,4042,46. Florece de(Mayo)juuio a Oc
tubre.

1. Pr(:slia c(:rvina (L.) Fresen., Syll. Ratisb.
2: 238 (1828)

Mentba cervina L., Sp. PI. 578 (1753)

Puberulelllas. Tallos de hasta 30 cm, de
cumbentes, 'lbundantemente ramificados,
blancos. Hojas de 7·20 x )-1,5 mm, lineares
o estrechamente oblon8'J5, enteras, obtu
sas, planas o involutas, con numerosas glán
dulas sentadas, amarillas. Inflorescencia con
venici1astros con numerosas flores, densos,
distanciados. Br.ícteas de 6-7 mm, semejan
tes a las hojas, reflejas. Braclcolas dec. 4,5 x
6 mm, con lóbulos ariSlados. Cáliz de 3
3,5 mm, cstrechamente obcónico, con dien
tes de 1-1,5 mm, aristados y glándulas amari
llas sentadas. Corola de c. 5 mm, pubescen
le, blanca o ligerameme rosada, con tubo
más corto que el c:áliz, rectO. Florecedeju
lio a Septiembre.

ll. Ptoli2
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22. Lycopus L., Sp. PI. 21 (1753) [Gel/. PI., <d. 5,12,17541 (')
Hierbas perennes, rizom:nosas. Flores en espiga de verticilastros. Cá
lizC:lmpanulado, con 13 nervios y 5 dicntessubigu:lles y garganta gla
bra. Corola casi actinomorfa, con 4 lóbulos subigualcs, el superior ti
gcr:uncntc más grande que los dem:ís. Androceo con 2 estambres
cxCrtos. a veces con 2 estaminodios. Estilo con ramas subiguales.

tunos di: 3JID 1'3nC5 b3ps di: b
Siem Nonf. \fP. Alctn$., 1..íI<nl.-~~.~ l''I'dI:
Mria. ... <k MIa,~

(.-

l. Lycopus europaeus L., Sp. PI. 21 (1753)

Tallos de 20-80 cm, ercelos, muy raOlifio
dos. glabrcscemes. HOjas de 20-60 x 20
40 mm, elípticas, pinnalíficfas, atenuadas en
la base, serradas en el ápice, agudas. Inflo
rescencia con vertieilastros numerosos, pau
cifloros. Brácteas scmcjamcs a las hojas, den
ladas. Bracteolas numerosas, lineares. Cáliz
de 3.5-4.5 mm, con Illbo de 1,5-2 mm y
dientes de 2-2,5 mm, aristados. Corola de
2,5-4 mm, bla.nca, con tubo de 2-3,5 mm.
2n = 22. Florece de Marzo a Agosto (Oc
lltbre).

..2

Subfam. Lavanduloideae (End!.) Briq.

Corola bilabiada. Androceo con 4 eSlambres didínamos. Anteras di
téticas. Estilo ginobásico. Fruto seco. Embrión recto. lóbulos del disco
OpueslOS a los del ovario.

23. Lavaodula L., Sp. PI. 572 (1753) IGell. PI., <d. 5,249, 1754] (' ')
Malas. Hojas persistentes, a menudo rcvolutas. Flores en espigas de
verticilaSlros terminales. dlíndriC2S, laxas°densas. Br:'icteas muy di
ferentes dc las hojas, a vcces algunas lerinina1es eSlériles y foliosas.
Cáliz tubuloso, con 8-13 (-15) nervios y dientes subiguales, el supe
rior normalmente prolongado en un apéndice. Corola bib.biada, con
cllabio superior bilobado O a \'eces subentero y el inferior triloba.do.
Androceodidínamo, con 4 esta.mbres incluidos en el tubo de la. coro
la o exenos. Núculas glabras.

Us medid:as de la.s innorescenda.s excluyen lu br:lcle:l.'i ~piClIf:S; l:L'i de los dliceli
.se: refieren ~ 1:1 :mtf:Sis.

1. Hol:L'i dcm:ld:l.S, pinn:ltip~rlid:ls o pinnalisccl:LS .
l. Hoj:iS cmel'llS , 3

2. Hot:tS dent~d:l.S. C:illl con 13 ner\·ios. Oieme superior del c:l.liz provislo de: un
~pén<J~ 4.lkalala

2. Hoj:iS pinrulip:micbs O pinrulÍSC'Ct2S. C:iliz. ron I S nerviOS. Diente superior del
clliz sin :tpéndice _ S. mulliflcb

3. T0d:t5 bs br:kl:C1S de I~ InOorc:sccnci:l (éniles r semej:lmes. C:iliz. con 8 nervios
....................................................... l. bllab

3. Bricte3S superiou:s de l~ inl1or~nc13estériles. mucho m:is 1~rg:tS que l:as res-
t:lntes. C:l.liz ron 13 ne.....1os .••..•..•.••....••••••.••.••••.••••..• 4

4. Br:'IctClS l.'Slérilcs "erdcs . . . . . . . . . . . . J. .!rld¡'
4. Br:iclcas cstélilcs vlol:l.cC'JS o porpúrc~s . . . . 1. $tOfcha,.

(") Por J. Ubera
(00) Por J. A. Dc\'CS2
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~, ~:l. Lavandula lanata Boiss., Elenc/)us 72 (1838)

L. spica var. lomentosa L. fiI., Dissert.
Ltwtl1ldula 58 (17S0)

L. tomelllOsa (L. fiI.) Pau, Mem. Mus. O.
Na/. Barcelona (BOl.) 1 (1): 60 (1922)

Multicaules, densamente tomentosas o ta
nosas, con pelos ramifiCldos. Tallos de has
ta 60 (-SO) cm, simples o escasameme rami
ficados en la parte superior. Hojas de 20-90 x
2-13 mm, lanceoladas o espatuladas, ente
ras, revolutas, atenuadas, en su mayoría ba
sales. Inflorescencias de 20-S0 mm, termi
nales, densas o más frecuentemente laxas
e interrumpidas, a veces con algunos veni
cilos muy separados del resto. Brácteas lan
ceoladas o linear-lanceoladas, las inferiores
tan largas o más largas que los cálices; las
superiores generalmente algo más cortas.
Flores subsentadas o COrtamente pedicela
das. Cáliz de 4-6 mm, tubuloso, con S ner
vios, más o menos densamente pubescente,
con pelos ramifiados y glándulas sentadas;
diente superior con un apéndice sentado y
cardado. Corola de 7,5-11 mm, densamen
te pubescente, salvo en el 1/3 basal glabro,
violácea. Estilo pubescente. 20 = 50, 54.
Florece de Julio a Septiembre.

M.:uomr.lcs sobrr 5Ue105~.
Gr.lZ:lknu.
Distribución gt'MI'al. Endémio del S
di: Espl:1b.

SeCL Lavandula
Hojas enterJ.s, sin fascículos de hojas axilares. Inflorescencia laxa, sin
brácteas estériles apicales. Cáliz con 8 nervios y diente superior pro
longado en un apéndice.

Seet. Stoechas Ging.
Hojas enteras o dentadas, con fascículos de hojas axilares. Inflores
cencia densa, generalmente con brácteas estériles foliáceas apicales.
Cáliz con 13 nervios y diente superior prolongado en un apéndice.

2. Lavandula stoechas L., Sp. PI. 573 (1753)

Multicaules, más o menos densamente to
mentosas, con pelos ramificados muy cor
tos. Tallos de hasta 75 cm, abund2ntemente
ramificados. Hojas de 5-45 x 1-9 mm, lan
ceoladas, oblongo-lanceoladas o espalUla
das, enteras, revolutas, frecuentemente con
glándulas sentadas en el envés. Inflorescen
cias de 17-50 x 8-17 mm, más Omenos larga
mente pedunculadas, con (1-) 3-12 brácteas
apicales obovadas u oblongo-obovadas,
violáceas o purpúreas. Brácteas fértiles ova
das O r6mbias, cardadas, más o menos
densamente pubescentes, con nervaci6n
reticulada bien marada en la fructifiaci6n.
Cáliz de 5-8 mm, tubuloso, con 13 nervios¡
diente superior con un apéndice obcorda
do, estipitado. Corola de 6-9 mm, subacti
nomorfa o zigomorfa, ligeramente pubes
cente, purpúrea oscura O violácea, al menos
distalmente. Estilo pubescente en la parte
superior.
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104. LUlIACEAE (UbialX)
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Pelos de l:l prg:lnl:l de l:l corol:l no \'!:siblcs ex
leriormeme Comb zigomoña. con los Z lóbulos
supcriofcs.5Olc.bdos nús o menos l:lrg;Imcme en
1 m:l}'or qlK los infCliores . • . . .. . .

. . . . . . . . . . c. $ubsp. pmp'i'DJ
Pelos de l:lprg:ln1:l \'jsibla eXleriormcmc. co
rol:l 5Ubactinomorfa. con los 5 lóbulos subi·
gU:.Iles . _ Z

2 P:me CXlem:;¡ de bs bdctos rmiles }' d1iccs con
,odumrnlo bbnquecino de pdas r:unifk'3d05 cor
lOS de IlX:nos de 0,1 mm .... b. subsp. luUicri

l P:me eXlcm:;¡ de I:ls bdcte:lS fénild ydliccs con
indumcmo bl:mquecino o ::un:uillcmo de pelos
nmirlc:ados l:ugos: 105 nl:is l:ugos de nús de
0,2 mm J. $ubsp. Jloteb:l5

a. subsp. stoechas

1.. stoec/)as subsp. caesia Borja & Rivas
Goday in R¡vas Goday & Estevc Chue
ca, AI/ales Acad. Farmacia (Madrid)
38,458 (1972)

Hojas tomentoso-blanquecinas. Inflores
ccnciade 18-35 (-40) x 10-13 mm,2omás
veces más larga que ancha. Brácteas férti
les acuminadas, con indumento de pelos ra
mificados, los más largos de más de 0,2 mm.
Br:\ctcas estériles generalmente de menos
de 20 mm. Cáliz de 5-7,5 mm, con pelos
amarillentos o blanquecinos más o menos ra
mificados, los más largos de más de 0,5 mm.
Corola de 7-9 mm, subactinomorfa, con
garganta cerrada por pelos violáceos "isi·
bies exteriormente. 2n :: 30. Florece de Fe
brero a Noviembre.

b. subsp. luisieri (Rozeira) Rozeira, Agron.
LlIsif. 24: 173 (1964)

/.. s/()(:'cIJas var.!uisier¡ Rozeira, Sro/éria,
ser. ei. Nat. 18:69(1949)

Hojas grisáceo-verdosas. Inflorescencia de
25-45 x 8-17 mm, más de 2 veces más lar
ga que ancha. Brácteas férliles ..cuminadas,
con indumento de pelos estrell..dos blan
cos de menos de 0,1 mm. Brácteas estén
les generalmente de más de 20 mm. Cáliz
de 5-7,5 mm, con pelos blanquecinos csue·
liados de menos de 0,1 mm. Corol.. de 6
8 mm, subactinomorfa, con g<trg:.tma cerra
da por pelos violáceos visibles exteriormen
te. 2n s 30. Florece de Marzo a septiembre.

- ~ A'
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l'bnl:a5 inu:rmedi:as enm: CSlC ux6n y L~ sobsp.
pc4wnbta(Milla') Samp. ex Rozcil':l. BroIfria. wr. ei
Nat., 18: 72 (1949)(L ped/llICl'/lIfa Milla', Gord. Did..
cd. 8. n. 2. 1768). se prescm:m en Pedroches l' Zúj:l:r.
se C1r2Cleriz::m por tener el indumento del dUz ror-
mado por pelos t:.Imif1C100s de menos de 0,2 mm. .,¿...-:t

L. pedutlculata varo lusifanica Chaytor.
jO/lrJt. UIUI. Soc, LOtldon (Bol.) SI:
165 (1937)

L. stoecbas subsp. sampaialla varo lusi
tallica (Cha)'tor) Rozeira, Brotéria,
ser. ei. Nat. 18: (1949)

L. stoec/xIS subsp. lusitmtica (Cha)'lOr)
Rozeira, Agron. Lusit. 24: 173 (1964)

Hojas grisáceo-verdosas. Innorescencia de
17-40 x 12~17 mm, 2 6 más veces m:ís lar
ga que ancha. Brácteas fértiles crenadas, con
indumemo de pelos ramificados amarillen
tos, a menudo los más largos de más de
0,2 mm. Brácteas estériles generalmeme de
más de 20 mm. Cáliz de ;-8 mm, con pe
los amarillemos o blance--amarillemos más
o menos ramificados, los más largos de más
de O,; mm. Corola de 6,8-8,5 mm, zige-
morfa, con garganta no cerrada por pelos
localizados en la mitad inferior del tubo.
2n = 30. Florece de Enero a junio.

c. subsp. s.a.mpaiana Rozeira, Brotéria, ser.
Ci. Nat., 18: 70 (1949)

Con1io romlomb. ZIipr,
~odn Sim:J Nonc:, Arnm.
"tp. ÜIIon1, M2nw1
~",.".. lndf1lIICI de b
I'clmsub Ibéria.

)blomla 5Obrt' 5lIt1os Xido5.
Comün. Sim:a Nom 5n'ilbru,
Arxml, And6-..
DisIrilJu(i6ff~, ... di: b
~Ibtria.~

(A>aa._~

3. La\'andula viridis L'Hér., Serlo Angl, 19
(1789)

Más Omenos densamente pubescente-glan
dulosas, con pelos conos glandulares y pelos
largos glandulares o eglandulares, simples
o ramificados, Tallos de hasta 7; cm, muy
r"Jmificados. Hojas de 10-;Ox 1,;-7 mm,
lanceoladas o espatuJadas, emeras, revolu
tas, con glándulas sentadas más o menos
abundanlemenle por el envés. Innorescen·
cias de 20-;0 mm, densas, más o menos lar
gamente pedunculadas, verdosas, con 2-4
bráclcas apicales estériles, oblongo-obova
das, verdosas. Brácteas fértiles con nervia
ción reliculada bien marcada, pubescente·
glandulosas, ovadas, :lcuminadas, cordadas;
las superiores obovadas, genernlmente :lCU
minadas. Cáliz de 4~8 mm, tubuloso, verde-
so, con 13 nervios, densamente pubescen
te, con glándulas sentadas; diente superior
con un apéndice, de obovadoa suborbicu·
lar, estipitado. Corola de 7-9 (. 10) mm, cre
ma, densamente pubescente en la mitad apio
cal. Escila pubescente, 2n = 30. Florece de
Abril a junio.

_&.1- ..
~-
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SCCI. Pterostoechas Ging.
Hojas pinnalipanidas o pinnatiscclas, sin fascículos de hojas axilares.
Inflorescencia laxa, sin bráclcas estériles apicalcs. Cáliz con 15 ner
vios y dieme superior sin apéndice.

104. LAlllACEA( (ubiauc)
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4. uvaodula deouu L., Sp. PI. 572 (17;3)

Muhicaules. Tallos de hasla 60 cm, muy ra
mificados, más o menos dens:tmcmc grisá
ceo-lomemOSQs, con pelos cortOs muy ra
mificados. Hojas de (5-) 10-45 x 1-7 mm, de
linear-oblongas a lanceola<bs, crenado-den
ladas o pectinado-pinnarífidas, con lóbulos
obtusos a menudo revolutos; haz más o me
nos Jaxamcme pubesceme y envés cano
tomemoso, con abundames pelos estrella
dos, glandulares O eglandulares. Inflores
cencias de 15-;0 mm, densas, más o menos
larg...,memc pedunculadas, violáceas, con 4
12 bráClcas estériles apicaJes, obovadas o
rómbicas, violáceas. Bcicteas fénilesovado·
acuminadas, con nerviación reticulada, den
samente pubesccntescon pelos estrellados.
Cáliz de 5,5-7,; mm, lubuloso, con 13 ner
vios, máso menos densameOle pubescente
con pelos estrellados, violáceo; dieme su
perior con un apéndice obcordado, sema
do. Corola de 6,5-9,5 mm, purpúrea o vio
13cea, pubesceme en la mitad apica!. Eslilo
laxameOle viloso. 2n '"" 42, 44, 45. Florece
de Marzo a Mayo.

5. Lavandula mullifida L., Sp. PI. S72 (1753)

Multicaules. Tallos de hasta 50 cm, simples
Oalgo ramificados en la pane superior, g.ris;í
ceo-tomentosos, panicularmemeen la par
te inferior, con pelos cortos y ramificados
)' pelos largos palcOles. Hojas de (5-) 10
35 x 5-20 mm, ovadas OelíptiC<lS, bipinna
tipartidas O pinnatiseclas, con lóbulos ge·
neralmeOle oblongos O Iinear-oblongos,
cmo·tomentosas, con pelos conos ramifi
cados y pelos largos híspidos. Inflorescen
cias de (10-) 1;-7; mm, densas. Brácleas
ovadas, acuminadas, más conas que los d
lices. Flores subsentadas o COrtameme pe
diccladas. Cáliz de 4,5,5 mm, tubuloso, con
IS nervios, densamente pubesceOle con pe
los conos y simples o escasamenle rumifi
cados, violáceo; diente superior trunado,
mucho más largo que los olros 4. Corola de
7·12 mm, azul-violeta, densamente pubes
ceme en los 213 apioles. Estilo glabro. 2n ..
22,24. Florece de Abril a junio.

1/ ~,-... -



[n l:LIudrs y m~lom.lr$. Rm..
ArlIctlU..
DislritJllc/ón geTltT(lI. W de la
Pt'nÍll5llblbéria.

UIDRIDOS

Lavandula x limae Rozeira, Broléria, ser. ei.
Nat. 18: 61 (1949)

Lavandula vil'idis L'Hér. x L sloecbas
subsp. luisieri (Rozeira) Rozeira

Más o menos densamente pubesccnte-gl:m
dulosas, con pelos conos abundames y pe
los largos laxameme dispuestos, simples o
ramificados. T:.Uos de hasta 75 cm, muy ra
mificados. Hojas de lO-SO xl ,S·7 mm, lan
ceoladas O espaluladas, entcras, revolutas,
con abundantes glándulas sentadas por el
envés. Innorescencias de 2S-3S mm, dcn
sas, más o menos largamente pedunculadas,
verdosas, con 2-4 brácteas apicales estériles,
oblongo-obovadas, azul-violáceas. Brácteas
féniles ovadas, acuminadas, cardadas, más
o menos densameme pubescente-glandulo
sas, con nerviación reticulada bien marcada.
Cáliz de 7-9 mm, tubuloso, verdoso, con
13 nervios, m,ís o menos densameme pu
bescente y con glándulas sentadas; diente
superior con un apéndice obovado o subor
bicular, eSlipitado. Corola de 4-7,S mm,
azulado-violácea, densamentc pubescente
en la mitad apica!. Estilo pubesceme en la
parte superior. Florece de Abril a Mayo.

!-f. Sruldlui:l

Subfam. Scutellarioideae (Dumort.) Caruel

Corola bilabiada. Androceo con 4 estambres didínamos. Estilo gino
básico. Fruto seco. Embrión con radícula curvada.

24. Seutellaria L., Sp. PI. 598 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 260, 17541 (')
Hierbas perennes, rizomatosas. Flores normalmente reunidas por pa
res en las axilas de las hojas superiores, pediceladas. Cáliz campanula
do, bilabiado, con una gibosidad dorsal bien marcada. Corola bilabia
da, con tubo 3-4 veces más largo que el cáliz; labio superior COftO y
ligeramente cóncavo y labio inferior largo. Androceo didínamo; es
tambres con filamentos paralelos, los 2 superiores ligerameme exer
tos. Estilo con ramas marcadamente desiguales. Núculas oblongoideas,
tuberculadas.

Prnlcm MmOO3.<i. Litonl onubcl1Sl:
(Arro¡'o lk b Roc¡n~).

DiIlribllc/ón general. W de [UIOP:I.

(") Por B. Valdl:s

1. Scutellaria minor Hudson, f-1. Angl. 232
(1762)

Pubcsccntes, con pelos eglandulares largos
y glandulares más cOrtOs. Tallos de hasta
30 cm, ramificados, con r::lmas ascendentes.
Hojas de hasta 30 x 10 mm, cilleras o con
algunos lóbulos en la base, punteado-glan
dulosas; las más inferiores ovadas y con
pecíolo casi tan largo como el limbo; las
caulinares inferiores lanceoladas y cOrta
mente pecioladas; las caulinares superiores
lanceoladas y casi sentadas. Pedicelos de
2-3 mm, más largos que el cáliz. Cáliz dc
1,5-2 mm, prolongándose hasta 3,5 mm y
haciéndose hendido casi hasta la base en la
fructificación. Corola de 6-9 mm, pubescen
tc;glandulosa, rosada. NÚculasdec. 0,7 mm,
pardas. Florece y fructifica deJunio a Julio,

. ¡t;:,..-:.-~,~,,'

," "~,'

"""'--F",,"'-"'-

rill "~'
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lM.lA)lIACIAE(Ubi1IX)

Subfam. Prasioideae (Bemham) Thome

Corola bilabiada. Androceo con 4 estambres didínamos. AntCr2S di
téciCts. Estilo ginobásico. Frulo arnoso, drupáceo. Embrión recto.

25. Prasium L, Sp. PI. 601 (\753)[Gell. PI., 00.5,261,17541 (')
Arbuslos. Flores en espigas de verticilaslros densas, con brácteas con
formes con las hojas. Verticilastros con 2-6 flores bracleoladas. Flo
res cort:lmcnte pediceladas. Cáliz ompanulado, actinomorfa, con
10 nervios y 5 dientes espinosos subiguales. Corola bilabiada, con la
bio superior cóncavo. Androceo didínamo, con 4 estambres de fila
mentos paralelos)' tecas divergentes, con un:l :lbertura común. Estilo
con roIm:IS subigualcs. FrutO carnoso, drupáceo.

1. Prasium majus L., Sp. PI. 601 (1753)

Glabras. Tallos de hasta 100 cm, ramifiCl·
dos, leñosos y blanquecinos en la basc. Ho
jas pecioladas, de hasta 60 x 2; mm, ovado
I:meeolacbs, crenado-scrroldas, agudas y ter
minadas en una espina cOrta. Cimas con 1
3 flores. Bracteolas de 1,5-; mm, normal
mente más largas que los pedicelos, linear
5etáceas. Pedicelos de 2,;-4 mm, erectos.
Cáliz de 6,;-10 mm. prolongándose hasta
20 mm en la fructificación, puberulento
glanduloso. Corola de 17·20 mm, blanCl,
con tubo tan largo como el clliz.o algo más
largo y labios divergentes; el superior rec
to. convexo; el inferior di\·crgcntc y mar
cadamente trilobado. Drupas de 3-4 mm,
negras. Florece y fructifica de Marzo a
junio.

En p1INi ck roas~!'MIos
bM'os. Andi\. Ak'orts. l.anI.

"'""'" """'"- -~.~l)b¡kn,

""'"'"

Subfam. Ajugoideae (Bentham) ¡versen

Corola lllli1:lbi:l.da o bilabi:ld:l con I:lbio súpcrior muy corto. Andro
ceo con 4 eSI:llnbres didínamos. Anteras ditécicas. Estilo no ginobá
sico. Fruto seco. Embrión recto.

26. Ajuga L, Sp. PI. 56\ (1753) [Gell. PI., ed. 5, 246, 17541 (')
Hierbas anuales o perennes. Hojas sentadas o pecioladas, a veces se
miamplexicaules. Inflorescencia en espiga de verticilastros pauciflo
ros, con brácteas semejantes a las hojas. Flores senta<bs. Cáliz. subac
tinomorfo. Corola bilabiada, pubcsceme; IUbo largo con un anillo de
pelos en el interior; labio superior muy COrtO, el inferior muy desa
rrollado, trilobado, con lóbulo cemral más grande que los lateraJes.
Androceo didínamo con estambres exertos; filamentos estaminales pa
ralelos, pelosos. Nuculas oblongo-obovacbs, curvadas. marcadamen
te reticuladas.

lloj:ls )" bricu:-.as c-mC'r:l$ o con 11guIlO6 dicmcs. 11 mc:nos en d ~pkc l. in
Al mcf'l()S bs hoi:l:S $uperio~ y l:l5 br.ktc:l$ profumbmc:nu: ulp:Jrlid:ls _...
• . ....................•.. . •••••..••••••.••.•..••••.• 2. d11l1Utpilys

(") Por 13. V:lldés
(" ') Por J. A. Dcvcsa
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1. Ajuga iva(L.) Schreber, PI. Ver/o Unilab.
25 (1773)

Tellcrium iva L., Sp. PI. 563 (1753)

Perennes, muhicaules, más O menos densa
mente viloso-Ianosas. Tallos de hasta 30 cm,
ascendentes o decumbentes. Hojas de 10
45 x 1,5-8 mm, linear-oblongas, oblongo
lanceoladas u oblongo-espatuladas, obtus:ts,
enteras o con algunos dientes apicalcs, revo
lutas. Inflorescencia laxa. Vcnicilastros con
2-4 flores. Brácteas generalmente más largas
que las flores. Cáliz de 3,5-7 mm, subacli
nomorfo, densamente pubescente, con dien
les triangulares. Corola de (13-) 15-24 mm,
fOSIdo-purpúrea o amarilla, rrecuentemente
leñida de púrpura. Núculas de 2,5-3, l mm,
con roveolos bien marcados, glabf'3s, ne
gru7..cas. Florece de Marzo a Agosto.

En All<blum Occident:1I~ efK."UOllr::;m 2 \":IIrinJ:,¡<!od

l:iI \':Ir. i.-a, con hoj2s W:unttltC' pubc::sttmes, ,.C'Tdo- t
S2S l' llores de 13-19 mm. rOS:.ldo-purpUfC'3S, es poco -!

~~~.n~·~l~~~e-~~~~~:~I.g~ ~ '"
(1848)(11. ~lIdo-;l'Q Rabill. &~. ex OC. in l.:.Im -
& OC., Ft. Fr., ro. 3, ;: 395, 181;). con hojas def\s:ll
mente: pubc:scC'mes. bbnquc:cilUS)' nores de (13-) 18-
24 mm, :IIm:llrillas )' gcnenlmente: 1C'-'idas de pIlrpo-
n, es muy fr~eme en todo el tcrrilOrio.

26. Aiup

Sur:b atizoI; r1IWJ0505, en
pt'drtpk:s. Poco flmlrnl(. liIonI
OrsIriIIlIcl6ll Jt'fl"J'I. Europ;I r NW
"'Af~

2. Ajuga chamaepitys (L.) Schreber, PI. Ver/o
Unilab. 24 (1773)

Tcucrium c/)a1lUlep"'Ys L., Sp. PI. 562
(1753)

Anuales, muhicl.lIles, de densamente tomen
lDS:lS a glabrescentes. Tallos de hasta 15 (-30)
cm, ascendentes o decumbentes. Hojas de
5-40 (-110) mm, revolutas; al menos las me
dias prorundamente tripartidas, con lóbu
los de 0,5-3 (-9) mm de anchura, lineares,
a veces dentados o con ápice trífido. Inflo
rescencia laxa. Venicilastros con 2-4 flores.
Cáliz de 3,5-6 mm, subactinomorro, hirsu
tO, con dientes triangula.res. Corola de 9
15 mm, amarilla con manchas purpúreas di
minutas. Núculas de 2,6-2,8 mm, con ro
veolos bien marcados, glabras, negruzcas.
2n '"' 28. Florece de Abril a junio (Di
ciembre).
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27. Teucrium L., Sp. PI. S62 (17)3) IGell. PI., <d. S, 247, 17)41 (')

Arbustos, matas o hierbas perennes, bienales o anuales. Hojas senla·
das o pecioladas, persistentes, a menudo con márgenes marcadamen
te revoluloS. Inflorescencia simple o compuesta, en espiga de venid·
lastros, a veces capituliforme. con braCleolas interflorales. Brácteas
scmej:mtes alas hojas. C:iliz lUbulosoo ca.mpanulado, subactinomor
fo Obilabiado, a menudo giboso en la base, con 5 dientes. Corola más
o menos pubescentc, con sólo el labio inferior pentalobado, )' IUbo
generalmente más cortO quc el cáliz. Androceo didínamo, con esra.m·
bres generalmente exertos; fiI:ul1cmos estaminales curvados. Estilo
subterminal. Núculas frccucntememe reticuladas, glabras, pubescen
les o papilosas.

l.as dimellslona; de los dientes del dliz incluyen la arisla )' el mucrón cuando se
pn.:senl:ln.

1, Plant;l espinosa. con espin;ls :IlCil:tres 6. splnosum
l. 1'1:l.llt:1 inerme. salvo a "eces por los dientes dd dliz . . . .. 2

2. "ojas 1-2 pinnalilxmidas o plnnatisccl:lS .. .. . . 3
2. Hojas enter.lS. dentadas o CfCnadu . .. . .. .. . . 6

3. Anual o biC:1U1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Pc:rcnoc: . 5

4 alizgiboso en 1:1 !»se. con dkntd mucrolUdos. Fibmenlos CSI:amilUlc:s gbbros.
Núcula5 de: 1,4-1.8 mm . . . ,. boU)lI

.. ali7. no giboso en b I»st:, con dic:ntes brgamente ;¡risI:tdos Fibmemos est'ólmi·
IUIes pubcrulc:nto-gbndulosos Núcul:lS de: 1.8-2.1 mm 4.1riJWIUII

5 Corol:t de: '4.- mm. Cilíz de: "·5,5 ntm Fibmelllos csumilUles gbbcos, r:tr:t \.~
con algunos pelos en b b:tsr . . . . . . .....•....... l. CIlIIp:tIlllbtut

5 Corol:t de 10-2j mm. Cili7. de 5.5·1) mm. Fibmcnlos est:tminalcs pubcruknto-
gl:tndulosos en b mil:td inferior. . . . . . . . . . . . . . .. . 2.~I~

6. aliz mZi o mnlOS giboso en b b:t.se 7
6 aliz no giboso u oblicuo en b b:a.sc .. • . • . • • • • • . . . .• .•...... . 9

Anu:tl Corob :am:trillem:t o erenl:l. con lóbulos btenles troidos de pUrpur:t .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . l. mupilullUll

7. Perenne. Corol;:¡ enu:nmenlc \'iolácet, purpUra. :am;:¡rillem:t o crema .... 8

8. t10jas pecioJad:ts. con limbo lri:tngul:tr. oV:tdo O lri:lngu!:lr-ov:ldo. aliz bil:lbi;:¡-
do. Coro1:l :tm;:¡rill:t p;ilid:t o crem:t S. srot060oi2

8. tloj;Is semadas. semi:lmpJe:de:tulcs, oblongo-bnceobdas o dlptiC2S. Cálb. no bi·
labl:ldo. Corob ,'¡olice:t O purpurea. . . . 7. scordllllll

9. tlolas enter:l." . . . . . 10
9. Ilol:L~ crcnada~. demad:is o 10bad:IS .. . . . . 11

10. Hojas de I().70 x 7·30 (·40) mm, I:lnccolad:ls u OV:ldas, pl:llUS con h:lz verde y
c:nvés derl5amenu: bl:lllCO-lomc:moso. Corol:t de 2}·}0 mm 1. rl'1l\k::uls

10. 1101:1$ de )·20(,30) x 0,5-4 (.6) mm. lillC:lrcs o line::tr·bnccot:ldas, fuerlemenle fC'
'·olulas. Corol:l de 11·15 mm . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . 11. 'I'cbbiaoulll

I1 Venidl:lSuos en esplga bx:t. :lbrgacb 12
11 Venicibstros en espiga densa. e:tplluliforme .. . . . . . . . .. . 1)

12 lIo13s 0,';Khs u oV:tdo-oblong;as. cullC:lldas en I:t b:lsc:. cl:lr:tmcnte peciobdas.
crl:Tl;¡do-dc:nt:l\:b~.ligc:r:tmenle fC\·oIut:lS. Em'és con pelos mis o menos sinuo-
sos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10. cballUcdrl's

12 Hoj:lS lillC:llres o linc::u·l:tJlca>,l:td:t:s. gr:tdU:llmcnte ;¡lenu:td:is en b b:lsc:.:l1 menos
bs superiores enter:tS, f1UrOlhmente fC\·oluus. En,·és con pelos secososmZs o
menos rígidos . .. .. . . 11. wtbbUllIUII

Ij Al menos :llgulUS hoj:lS 3 (-4) '·erticíbdas 14
13. Tod:is bs hojas opucsI:IS. . 17

14. Dic:ntes del c:iliz. con un mocfÓfI subrcffll;1U1 cubkno por el indumc:nlo. aliz
del\S:l.mcnle tomem05O, con pelos r:tmifiodos. T3UOS con pelos r:tmme:tdos
.................................................... 14.llIJiUlliculll

14. Diemes del cllizsin mocrón sublermin:tl. aHzm~ o menos densamente pubes·
«me. con pclos simples. T:tllos coo pelos simples o nmifie:tdos 15

15. T:lllos con pelos simples. p:uentcs. l.óbulos posteriores de b corol3 cili:ldos en
el margen....................... . 16. h2cosc1cri

15. T:lllos con pelos fund:imem:llmente I"'JtlllfiC"Jdos. m~ o menos aplicados. Lóbu·
los posleriores dc la corola glabros 16

16. Cáliz con pelos más denS:tnicme dispuestos en el 1f2·1/} basal 17.rcvcrcbooi¡
16. Cáliz uniformc:meme pubt::scell1e 11. alg.ubiensc

Por J. A. oevcsa
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l7. TtDCrilUll

SeCl. Teucrium
Arbustos. matas o hierbas anuales. bienales o perennes. ¡nnorescen
cia en espiga de venicilastros. Cáliz subactinomorfo, campanulado.

17. COrob de 1~-18 mm. Indu~tode pelos simples. gJ:mdubres o ~ndubrcs.

Hoj2.s pedoIad:l.s, o.'3<bs o suborbicularc:s ••... _ _.. !l. I'OllUldifolilllll
17. COrola de menos de: 10 mm. IndumcnlO b:i.sic:rmcme de: pelos csuellados egJan·

dubles. Hoj2.s sem:u:bs, oblonga.s.linc:rr-oblonga.s o esuech:tmeme esp:llub<b.s.
a ''eceS ovacbs O m:i.s O menos wborbicul:tres 18

18. Stp:;r1o:S con un muerón sublerminal eubkno por el indumcnlO. Lóbulos posle
riores de: 1:1 corola gl:rbro.s . . . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . .. 1'i.lll5iWJkum

18. Sép:¡lo.s sin muerón sublcrmin:tl. Lóbulos posleriora de la 00101:1 :tI menos el-
li:ldos . 19

19. C:Uiz con diemes lriangulares acumlnados. Infiorcscenci3 con indumcmo inlcn·
S3menle 3marillo-dOr:ido; el resto de 13 pl:rm:r más o mcnos grisácea. Flores de
color ocre, al menos cuando secas 15.lutClIm

19. Oliz con dientes lri:rngul.:rres u oblicu:rmcme ui2ngubres. no :rcumín:;¡dO!i. TOO:l
13pbnl:l gris:ice:r. bl:;¡nCO-IOmem05:l o :Im3rillcnt:l. Flores bl:;¡I\C:I.S, crem3 ~ pur·
pul'C3S '.. n. Clpn<tlllm

1. Tcucrium fruticans L., Sp. PI. 563 (1753)

Arbusto dc hasta 2,5 m. Tallos blanquccino
IQmcntosos. Hojas pcrsiSICnteS dc 10-70 x
7-30 (-40) mm, de lanceoladas;¡ ovadas, ob
(usas, cntcras, con haz verde oscuro, glabro
o ligeramente araneoso o algodonoso, yen·
vés densamente blancO-lQmemoso. Veni
cilastros con 2 nores pediceladas. Cáliz de
8-13 mm, densamente blanco-lOmentoso,
con dientes de 4-8 mm, anchamcme trian
gular-lanceolados. Corola de 23-30 mm.
azulada o violácea, puberulento-g1andulosa.
Estambres con fiJamemos puberulento
glandulosos al menos en la mitad inferior.

úculas de 3,5-4,5 mm, reniformes, obo
voideas, con 3 costillas longitudinales poco
marcadas, con ápice muy ligeramente reti
culado, pubescentcs y con glándulas sen
tadas. 2n ... 30 (Cádiz). Horece de Febrero
a junio.

2. Tl::ucrium pSl::udodwnal::pitys L., Sp. PI.
562 (\753)

Mata de hasta 50 cm. Tallos puberulento
glandulosos y con abundantes pelos pluri
celulares, sobre todo en la base. Hojas de
hasta 70 mm, pinnatisectas o bipinnatisec
tas, con lóbulos de 0.5-2,6 mm de anchu
ra, lineares o linear-lanceolados, revolutos,
escábridos, con haz densameme pubescen
te con pelos largos pluricelubres y envés
cort~llnente pubescentc y con glándulas sen
tadas; las superiores frecuemcmeme tripar
tidas. Venicilastros con 2 nores pedicel;l
das. Pedicelos pubesceme-glandulosos. Cá
liz de 5,5-13 mm, con pelos pluricelulares
largos y glándulas semadas; dientes de 3
8,S mm. triangulares, acuminados. Corola
de 10-23 mm, blanca o a veces teñida de
rosa o púrpura; lóbulos con una fija de pe
los. Estambres con fiJamentos puberulento
glandulosos cn la mitad inferior. Núculas de
2,5-3.5 mm, renifonne--obovoidcas, con cos-

Ptdreples. IlUIOrr.lla. b:lldios, sobre
sudo5 basicos (C:IÜ1:IS, 1IW'g.a5. p:SOll
y doIomw). mrll Norte, Lilcnl
p;liuno. úmpir'i:r Alu, Subbt!b,
Gm:Ilem:I. AIgo:ciras.
DislrilJllridfl~. Ponupl.
Esp:iñ:r. SE de ftDil. Ifl' de Arria.

Muy fm:urmt fonmnQo pmt' de kls
~ Todo d lmWtJrio.
DtstrífllKi6llltftt'1ll W de b kp:ln
"""""""-
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tillas longitudinales y ápice ligeramente reti
culado, cortarnente pubescentes y con glán
dulas sentadas abund2ntes. 2n • 30 (Sevilla),
60. Florece de Abril a junio.

3. Tc:ucrium campanulatum L., Sp. PI. 562
(1753)

Hierbas perennes, multicaulcs. Tallos de
hasta 40 cm, ascendentes O decumbentes,
enraiz.,ntes en la base, con pelos pluricelu
lares cortos}' crispados y glándulas senta
das m{1S o menos abundantes. Hojas de 5
20 mm, pinnatipartidas, con 2-3 pares de
lóbulos laterales pinnatip:midos O inciso
dcm:tdos, oblongo-elípticos u obovados,
revolutos, con haz glabro o subglabro yen·
vés con glándulas sentadas abundantes.
Venicilastros con 2-4 flores pcdiceladas.
Pedicelos pubescentes. Cáliz de 4-5,5 mm,
campanulado, con pelos crispados abun
dantes, al menos sobre los nervios y en el
margen, y glándulas sentadas abundames;
dientes de 1,5-2 mm, triangulares, arista·
dos. Corola de 4-7 mm, azulada, pubescen
te. con glándulas sentadas más O menos
abundantes. Estambres con filamentos gla
bros O con algunos pelos en la base. Núcu
las de 2-2,8 mm, piriformes, con papilas
abundantes, sobre todo en el ápice. Flore
ce de Mayo a julio.

4. Teucrium aristatum Pérez Lara, Anales
Soco Esp. Hisl. Nat. 18: 90 (1889)

T. cravense Maire, Molinier & Tallan,
Compro Rend. Actld. Sc;. P(lris 224:
1132 (1947)

Hierbas anuales o bienales. Tallos de hasta
35 cm, erectos o ascendentes, escasamen
te ramificados, diminutamente pubcrulen
tos. Hojas pecioladas, de 9-20 mm, pinna
tífidas o pinnalipattidas, con 2-3 pares de
foHolos o\'ados, oblongos O linearcs, revo
lutas, con nervios bien marcados por el en
vés, pubcrulentas, con glándulas semadas
abundames; las superiores trífidas. Venici
lastros con (1-) 2 (-3) flores pediceladas. Pe
dicelos pubcrulcOlo-glandulosos. Brácteas
trífidas. Cáliz de 5-7,5 mm, con diemes de
4-5,5 mm, triangulares, aristados, de bordcs
engrosados, con pelos crispados y glándu
las sentadas abundantes. Corola de 6-1 O mm,
azulada, pubescente y con glándulas senta
das abundantes. Estambres con filamentos
puberulento-gl:lOdulosos. Núculas de 1,8~
2,1 mm. piriformes, ligeramente rcticula
das, glabras, con glándulas sentadas dimi
nUlas. Florece de Mayo tl julio.



Seel. Scorodonia (IIill) SChreber

SubarbuslOS. Inflorescencia en espigas de venicilaslros a menudo uni
laterales. Cáliz bilabiado, giboso en la base.

S. Teuaiumscorodonia L. 5p. PI. 564 (1753)

Rizom.1.I0S3.S. Tallos de hasta 50 cm, más o
menos híspidos en la base, cartamcOlC pu
bescentes y con pelos pluricelulares recur
vos en el resto, a veces pubescente-glandu
losos en la inflorescencia. Hojas pecioladas,
de hasta 100 mm; limbo ovado o triangu
lar, crenado, rugoso, cardado; haz en ge
ner:ll COrtamente adpreso-pubesccmc y
envés a menudo con glándulas sentadas di
minutas y pelos pluricelulares crispados so
bre lOdo en los nervios. Inflorescencia sim·
pie o ramifioda, gencrnlmcnte unilateral.
VenicilaSlros con 2 flores pediccladas. Pe
dicelos pubescentes o pubescente-glandu
losos. Cáliz de 3,5-7,5 mm, giboso en la
base, campanulado, reticulado-nervado,
pubescente o pubescente·g1anduloso, con
dieOles conamente espinosos. DieOle supe
rior más largo que los Otros 4, ovado-acu
minado. Corolade(5-)7·15 mm, pubescen
te o pubesceOle-g1andulosa, con tubo de
(3,5-) 4,5-9,5 mm, amarillenta O crema. Es
tambres con flIamentos vilosos. Núeulas de
1,2-1 ,S mm, subglobosas, lisas, glabras o
con glándulas seOlachs diminutas.

Tubodcbcorobdc6-9,5 mm,l,5'2 \'CCCS m:is lar·
go que el dliz. C:1liz y~ de b infloresccncb gl:!.
bros o !:lX:lmCOlC pubcscCOlc-gl:llldulosos .•...

. . . . . . . __ a. subsp. KOrodonla
Tubo de b corola de (3,5') 4,5·6 mm, [all largo o
de hasl:l 1.5 ",eces la longilUd del dllz. C:1Jlz Y:l me·
nudo el eje de la inflorescencia m:1s o menos den·
samentC pubescelllc-glandulosos .
_•.•.•..•.•••........... _. b. subsp. bacllcum

a. subsp. scorodooia

TaJlosdehasta 100 cm. Hojas de 25-100 x
13-45 mm, con limbo triangular-ovado, coro
dado, agudo. Cáliz de 3,5-6 mm, glabro o
1:L~amente pubescente-glanduloso. Corola
de 9· I 5 mm, con tubo de 6-9,5 mm, 1,5-2
veces más largo que el c:íliz_ 2n - 34. Flo
rece de junio a septiembre.

SoIobosl,-ID! luprd amo ll'Im05

sombrioi., 5CJllK sudas XidoI..
FrtCUCnl(. Sirm Nor1t 5(\iIbn¡,

A~.

Dútribllódlt~. 1.3 1lI:I.)"0l" p:¡rt(
Ik Europa. ph'o d E, N" de Arria
(TUna), M:IOfoncsQ (A1.orcs,

"""'~
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SoIo1xJ1ql.a r.dmis omtnOS
húaIl:'dOS. MIIf fm:umtc. Subbttic:l
k"ibN. GnnJcma. AJ&ron$.
DlSlribffciM "..m/. S'I' di:~,
NW di: Afra.

b. subsp. ba(ticum (Boiss. & Reuter) Tutin,
Bol. jOllrtl. Lbm. Soco 64: 262 (1972)

Tellcr;um pseudo-scorodoll;a Desf., H.
AI/. 2: 5 (1798)

T. bael;Cllm Boiss. & Reuter, Pugillus98
(1878)

T. pseudo-scorodo,,;a varo baeUcum
(Boiss. & Reuter) BalJ,jourtl. Lbm. Soc.
Londo" (Bol.) 16: 63 I (1878)

T. scorodo,,;a subvar. tJ(Ielicum (Boiss.
& Reuter) Pérez Lara, Alta/es Soco Esp.
Hist. Nat. 18: 92 (1889)

T. scorodOllia var. pseudoscorodoll;a
(Ocsf.) Pérez Lara, Le. 18: 91 (1889)

T:lllos generalmente de menos de 60 cm.
Hojas de 10-75 x 6-35 mm, con limbo ovado,
cardado, obtuso. Cáliz de (4,5·) 6-7,5 mm,
en general más o menos densamente pubes
cente-glanduloso. Corola de (5,) 7-9 mm,
con tubo de (3,5,) 4,5-6 mm, tan largo o de
menos de 1,5 veces la longitud del cáliz.
F/orece de Abril a julio (Octubre).

seCI. Spinularia Boiss.
Hierbas anuales, con espinas axilares. Inflorescencia en espiga de ver
(icilastros. Cáliz bilabiado, giboso en la b:lSC.

6. T(ucrium spinosum L., sp. PI. 566 (1 753)

Scorditml Spil/OS/Wl (L.) Cav., Icol/.
Desa. 1: 19, t. 31 (1791) Q

Scorodon;a spillostl (L.) Link, Ntmdb. 1:
458 (J 829)

Tallos de hasta 50 cm, muy ramificados,
con ramas patentes, las axilares al menos es·
pinosas, más o menos densamente vilosos,
con pelos pluricelulares; pubescente-glan
dulosos en 13 parte superior. HOjas de 5·
50 x 4·1 5 mm, oblongo-Ianceoladas Oelíp-
ticas, o.lOeadas, generalmente crenado-den
t:ldas, mis O menos del1S:lITlente vilosas; las
ba.s:lles:l menudo pinnalipartidas y con 16
bulos irregularmente dentados. Inflares·
cenci:l ramificada. Verticilaslros con (1-)
2-6 flores, cortamente pediceJadas o sub·
sentadas y ramas cortas espin0S2s. Pedice
los vilosos y con pelos glandulares. Cáliz de
5-8 mm, campanuJado, más O menos den
samente viloso, con dientes acuminados,
espinosos; el superior más largo que los
Otros 4, ovado; los inferiores de 2·2,5 mm,
triangulares. Corola de 6-9 mm, blanqueci
na, pubescente, resupinada. Estambres con
filamentos puberulento·glandulosos. Núcu
las de 1,2·1,3 mm, suborbicularcs Opirifor·
mes, glabras, con algunas gl~ndu[as senta·
das diminutas. Florece de Mayo ti Agosto.

RudI:nlI'~. en $I;do5
.cilIoIoi. r-in. lob1:llm. e-píñI....""""" .....
~,,-. .... de: b Kcp6n
WrdiInrinca.~ (C:wri2sJ.
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2i. Te\lCrium

sec!. Scordium (Millee) Bemham

Hierbas anuales o perennes. Inflorescencia en espiga de "erticilastros.
Cáliz subactinomorfo, giboso en la base.

7. TtucriumscordiumL., Sp. PI. 565(1753)

subsp. scordioides (Schreher) Maire & Peti
mengin, Bull. Soc. Sci. Nancy, ser. 3, 9:
411 (1908)

T. scordioides Schreber, PI. \ferl. Ulli-
l(lb. 37 (1773)

Hierbas perennes, eSlOloníferas. Tallos de
hasla 75 cm, erectos, densamente vilosos,
con pelos glandulares y eglandulares. Ho·
jas de 10-60 x 3·20 mm, sentadas, semiam
plexicaulcs, oblongo-1:mceoladas o elipticas,
dentadas o crenado-dentadas, densamente
vilosas y pubescente-glandulosas, canescen·
tcs. Innorescenciasimple o ramificad:l. Ver
ticilastros con (1-) 2·8 nores pedicel3das.
Pedicelos vilosos. Cáliz de 3·5 mm, campa
nulado, viloso y con glándulas sentadas más
O mcoos laxas, con dientes de 1-2 mm. trian
gulares, aeuminados. Corola de 5,5-10 mm,
"iolaco o purpúrea, pubescente sobre todo
en la can. superior, exeru, con IUbo tan brgo
o algo más largo que el cáliz_ Estambres con
filamentos "i1osos. Núculas de 1,1·1,3 mm,
subglobosas, marcadamenle reticuladas, gla·
bras, generalmente con glándulas sentadas
laxas. 2n = 32. Florece de Mayo a Octubre.

En luprcs umbrosos hUmcdos l'
SOlOS. Rd:llil':lmeme fr«~me. Sien..
NOfIe. Lilon.!, C:lmpifl:l. Atu,
SublXllc':I. Gn:t:lkm:l, AlJllXiru.
OUlrib,,,idlf 8fJl('mI. S de Europ:l.
NW de Afria. '1' de Asi;L

8. Teucrium rc:supinatum Desf., FI. At/. 2: 4
(1798)

Hierbas anuales. Tallos de hasra SO cm, muy
ramiOcados, con ramas patentes y más O
menos vilosos con pelos glandulares y
eglandulares. Hojas de 7-40 x 3-10 mm,
oblongo-lanceoladas, crenado-dentadas o
inciso-dentadas, a veces estrechamente re
volutas, atenuadas, más o menos adpreso-
pubescentes y con pelos pluricelul.:lres. In·
norescencia ramificada. Verticilaslros con
2 flores conamente pediceladas o subsen·
ladas. Pedicelos ,'ilosos y con pelos glan·
dulares. Cáliz de 5,5-7 mm, campanulado,
subaclinomorfo, más O menos densamen
te viloso, con pelos glandulares yeglandu·
lares y glándulas sentadas¡ dientes de 2,5
3,5 mm, triangulares, acuminados, más o
menos espinosos, los 2 superiores ligera
mente más largos que los inferiores. Coro
la de 8-14 mm, resupinada, pubescente,
crema o amarillenta y con los lóbulos late
rales teñidos de púrpura¡ tubo m:\s COrlO
que el cáliz. Estambres con filamentos vi
losos. Núculas de 1-1,1 mm, suhesféricas o
piriformes, reticuladas, glabras. Florece de
M(lYo a julio.
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60flli:s de: aminos, lWdios )'
pnlrtpo. Subbñic:I., Grmlrou.
Disl~ l"'tfl'I ", e r5 de........

9. Teucrium botrys L., Sp. PI. 562 (1753)

Hierbasanuales. Tallos de hasta 15 (-30) cm,
erectos o ascendentes, simples o ramifica
dos desde la base, den~mentevilosos, con
pelos glandulares y egl:mdulares y glándu
las sentad:ls más o menos abundantes. Ho
jas peciolad:lS, de 5-25 mm, con limbo ovado
generalmente bipinnatífido o pinnatipanido,
con divisiones oblongas y oblongo-obova
das, más O menos densamente pubescente
glandulosas y con glándulas sentadas abun
dantes por el envés. Inflorescencia general
mente simple. Verticilastros con 2-6 flores
pediccladas. Pedicelos pubescente-glandu·
losos. Cáliz de 7-9 mm, pubescente, con
glándulas sentadas más o menos abundan
tes, 3 menudo virando a púrpura el 112 dis
tal en la fructificación; dientes de 2-3 mm,
tri3ngulares, mucronados, blanquecino-to
mentOSOS en los márgenes. Corola de 8
I1 mm, ligeramente pubescente blanca, a
veces con tinte violáceos; tubo más cono
que el cáliz. Estambres con filamentos gla
bros. Núculas de 1,4-1,8 mm, piriformes,
fovcol3das y ligeramente granulosas, gla
bras. 2n ., 32. Florece de Mayo a junio.

seCL Chamaedrys (Miller) SChreber
Matas. Inflorcscenci3 en espiga de venicil3Stros más o menos unilate
r31, laxa. Cáliz subactinomorfo, no giboso.

FJI~3*Wts~1

1000 .. Gru*Im.
lJutribI«iIlIl grtrml u IIU)'OI' ¡mk
di: ~. Dh'o ti N. Ndl' Afm C.
wr 5 dl' Asa.
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10. Teucrium chamaedrys L., Sp. PI. 565
(17)3)

Riwmatosas, multicaules. Tallos de hasta
40 cm, ascendentes o decumbentes, corta
mente pubescentes, con pelos recurvos, vi
losos en la p3rte superior. Hojas de 5-25
(-33) x 3-10 (-13) mm, oV3do-oblongas, cu
neadas, cren3do-dentadas o inciso-dema
das, ligen.mente revolut:lS, discoloras, con
haz verde y adpreso-pubescente y envés ge
neralmente CUlO-IomentOSO, cortlmente pu
bescente y con glándulas sentadas abundan
tes. Inflorescencia simple. Venicilastroscon
(1-) 2-3 flores cortamente pediceladas o
subsemad:ls. Pedicelos vilosos. Cáliz de 5
8,S mm, campanulado, viloso, con pelos
g1andul3res y eglandulares y en general glán
dulas sentadas abundantes; dientes de 1,5
3 mm, triangular-3cuminados. Corola de 10
16,S mm, violácea o purpúre2, pubescente.
con tubo más largo que el cáliz. Estambres
con fiI:amemos puberulento-glandulosos en
el 1/3 inferior. Núculas de 1,4-1,8 mm, sub
glob0s25, ligeramente reticul:acbs, g1:abras.
2n., 58. 60, 62, 64. Florece de]lIlio a Sep
tiembre.



Sec!. Polium

Malas frccucmcmCnte con pelos ramificados. Inflorescencia simple
o compueSla, Clpituliformc o formando glomérulos. Cáliz subaClino
morfo o aClinomorfo, no giboso.

lloqKdo5. )111)' r.wo. SuIllXtia_.
0utrif1ud6ff,...,.. Endi'Dro cid,,,-

~. )lU)' DIO. Subbétia
~""""-
DUlfib."i6tt ",.".,. [ r S«
~ r /\" «Afm (1obmIttos).

11. T(ucrium webbianum Boiss., E/el/chus 78
(1838)

T. cbamaedrys var. al/gusti/oliwl1
"Vebb, /ter Hisp. 23 (1838)

RizomalOsas, multicaules. Tallos de hasta
40 cm, ascendentes o decumbentes, corta
mente pubescentes, con pelos recun·os.
Hojas de 3-20 (-30) x 0,5-4 (-6) mm, corta
mente pecioladas, lineares u oblongas, en
teras o las basales ligeramente crenadas o
denladas, revolmas, densa y cortameOle pu
bescentes, con envés a 'Teces cano-tomen
lOSO. Inflorescencia simple. Verticilaslros
con (1-) 2-5 flores pediceladas. Pedicelos
densamente pubescentes, a veces con pe
los glandulares. Cáliz de 5,5-7,5 mm, om·
panulado, conamente pubescente y con
glándulas sentadas más o menos dispersas;
dientes de 2-3,2 mm, triangular-acumina·
dos. Corola de 11-15 mm, pubescCOIe, vio
lácea o purpúrea; rubo generalmente más
largo que el cáliz. Eslambres con filamen
lOS puberuleOlo-g1andulosos en I:;¡ base. Nú
cuJas de c. 1,7 mm, subesféricas, ligeramen
le reliculadas, glabras. 2n -= 32, 48. Florece
de Julio a Agosto.

12. T(ucrium rotundifolium Schreber, PI.
Vert. Uní/abo 42 (1773)

T. pyrenaicum varo gl'alllltellse Boiss.,
E/ellcbus 78 (1838)

T. granateme (Boiss.) Boiss. & Reuler,
Pugi//us 99 (1852)

Tallos de hasta 25 cm, decumbentes, den
samente vilosos, con pelos largos eglandu·
lares y pelos cOfias glandulares. Hojas pe
cioladas, de3-16x 3-8 mm, con pccíolocasi
lan largo como el limbo; limbo ovado o sub
orbicular, crcnado. revolulo, lruncado en
la base, densamente ,·i1oso. Inflorescencia
opiluliforme. con flores sentadas o subsen
ladas. Cáliz de 6,3-8,5 mm, campanulado,
viloso y con pelos gl2ndulares, con nervia
ción reliculada bien marcad2; dientes de
1,3-2,5 mm, Iriangul2rcs, acuminados. Co
rola de 14-18 mm, pubescente, con los 16
bulos lalef2les ciliados, de blanco-rosad2 a
purpúrea; lObo más largo que el cáliz. Es
tambres con mamemos cortameme viJosos.
Núculas de 1,5-1,6 mm, oblongas, relicula
das, glabras. 2n,. 26. F/orecedejuuioa Oc
tubre.

l7. Trumum
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Preferclllememc nlcioob. Común.
Todo d IwilOOo.
DlstribPcl611 8f',",d. Región
Mcditnnno. er sw lit w.

Sobre olim l' doIomí:ls. MUj'
lbuOlbm.... Líloo1 g;¡diuno. C~mpirU
Alt;. Subbélic:a. GI':WIrnl:I.
Dislribl¡d6,¡ 8f'1tral W)· 5 di: b
Ptninsub IbáiCI y NW de Aflic:a.
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13. Teucriumcapitatum L., Sp. PI. 566 (1753)

T. polium subsp. capUatum (L.) Arcan-
geli, Comp. FI. /tal. 559 (1882)

r.·lulticaules. Tallos de hasta 60 cm, erectos
o ascendentes, dens.:l.meme lomentoso-blan
quecinos o grisáceos, a veces amarillentos,
con pelos muy ramificados. Hojas de 3-15
(-30) x 1-7 mm, oblongas, Iinear·oblongm; O
estrechamente obovadas, crenadas, revolu
tas, más o menos densamente tomentoso
b1.anquecinas o grisáceas, sobre lOdo en el
envés, frecuentemente con fascículos de
hojas axilares. Inflorescencia muy ramifica
da, con nores subsentadas Ocortamente pe
dicel:tdas. Venicilastros capituliformes o en
glomérulos globosos u ovado-globosos, pe
dunculados. Cáliz de (2-) 2,2-3.5 (-4) mm,
más O menos cilíndrico, densamente tomen
toso; dientes de 0,2-0,5 mm, triangular-trans
versos, cubiertos por el indumento. Coro
la de 3-6 mm, pubescente, con lóbulos pos
teriores ciliados, con glándulas sentadas
abundantes en la cara superior del labio,
blanca o crema. Estambres con filamentos
vilosos. Núculas de 1-2,2 mm, reticuladas,
glabras. 2n = 26,39,52. Florece de Febre
ro ti Noviembre.

14. TeucriumlusitanicumSchreber, PI. Vert.
Unilab. 47 (1773)

T. vicentinum Rouy, Na/uraJiste 13: 9
(1882)

T. polillm var. aureojormis Rouy, I.c.
13: J2 (1882)

T. mttirei Sennen, Pi. Esp. Maroc IJI
(n. 7667)(1936), non Léveillé (1912)

T. p01i1l11l subsp. vincentinum (Rouy)
D. \'\1000, Bot.jour11. Linn. Soco 65:
261 (J 972)

T. lusitaniclll1l subsp. aureoformis
(Rouy) Valdés Bermejo, Acta Bot.
Malacitana 4: 44 (1978)

Multicaules. Tallos de hasta 45 cm, ereCIOS,
ascendentes o decumbentes, densamente
tOmentosos o lanosos, grisáceos, amarillen
tos o grisáceo-amarillentos, con pelos muy
ramificados. Hojas frecuentemente triver
ticiladas, de 5·30 x 2-9 mm, oblongas o Ii
near-oblongm;, obovadas o espatuladas, más
o menos profund'1JTleme crenadas, revolutas,
densamente IOmemosas particularmente
por el envés, frecuentemente con fascícu
los de hojas axilares. Inflorescencia gene
ralmente ramificada, en pseudocapítulos
subsentados o pedunculados, con flores
subsentadas. Cáliz de 4-6 mm, más O me
nos cilíndrico, densamente tomentoso; dien
tes de 1-1,5 mm, triangulares, con mucr6n
subterminal más O menos cubierto por el
indumento. Corola de 5-9 mm, pubescen
te, con lóbulos posteriores de margen gla
bro, con glándulas sentadas abundantes en

'
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la cara superior del labio, blanca o blanque
cino-amarillenta. Estambres con filamemos
vilosos. úculasde 1,;-2,6 mm, reticuladas,
glabras. 2n = 78, 80. Florecede Ma)'oajulio.

1S. Teucrium luteum (Miller) Degen, Fl. Ve·
leb. 2: 587 (1937)

16. Teucrium baenseleri Boiss., ElencJJ1lS 79
(1838)

T. luisier; Samp., AlIn. Sci. Nal. (Opor·
lO) 7, 10 (1901)

T. Sttblripby//um varo baenseleri(l3oiss.)
Pau, Cavanillesia 4 (8-9): 130 (1931)

Tallos de hasta 40 cm, erectOs o ascenden
tes, a menudo rojizos, hirsutos por pelos
simples, patentes y eglandulares, conamen
te pubescente-glandulosos. Hojas de S'
35 x 0,7-8 mm, linear-lanceoladas o lanceo
!:Idas, 3-4 verticHadas, con fascículos de
hojas axilares, crenadas, revolutas, más o
menos densamente hirsutas con pelos eglan
dulares, pelos glandulares más conos y ge
neralmente abundantes, glándulas semadas
sobre todo en el envés. Inflorescencia muy
ramificada, con glomérulos subsentados o
más generalmente pedunculados. Flores
sentadas. Cáliz de 3,5-6 mm, subc:lmpanu·
lado, densamente hirsulo o viloso, con pe
los eglandulares, pelos glandulares más
cortos y glándulas sentadas; dientes de 1
1,5 mm, triangulares. Corol3 de 5,5-7 mm,

T. aureum subsp. turdelallum Oeve
sa & Valdés Bermejo, Analesjardru
Bol. /Uadn'd 41 (1): 88 (1984)

Muhicaules. Tallos de hasta 35 cm, ascen
dentes o decumbemes, densamente grisá
ceo-lomemosos, am:arillo-tomentosos o do
rados en la inflorescencia, con pelos muy
ramificados. Hojas de ;-15 x 2·9 mm, ova·
das, elípticas, oblongo-elípticas u oblongo
obovadas, crenadas, revolutas, densamen
le tomentOsas, ligeramente discoloras, freo
cuentemente con fascículos de hojas axil3
res; las superiores bracteiformes, rodeando
la inflorescenci3. Inflorescencia capitulifor
me, tcrmjnal, con flores subsent3das. Cáliz
de 5-6,5 mm, tubuloso, subaclinomorfo,
densamente amarillento-tomentoso o dora
do, con pelos ramificados más O menos lar
gos; dienles de 1-2 mm, triangulares. Corola
de 6-8 mm, am3rilla, virando a ocre con la
desecación; tubo más corto que el cáliz;
cara superior del lóbulo medio densamen·
te pubescente y con glándulas sentadas; ló
bulos posteriores ciliadas. Estambres con
filamentos vilosos. Florece dejulIio ajulio.

subsp. rurdeunum (Dcvesa & Valdés Berme·
jo) Greuler & Burdet, lfli//dellow;a 1;:
80 (1985)

En ampos mm, bmks de
amiD05. Sima Nor!(. AtxmI,
CampGI de Hucfw¡J, <:ond;Ido.
AJpnk.
lJislritNci6If grwmJ Endttairo de b
l'tnín5ub Ibtrn.

~ Xlbn: QIiDs. SubbñicJ..-...1JiJtrilNCi6II,.,.. Entbico de
AnIbIIItiI Occidmul.
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17. T(ucrium rt:vttehonii WilIk., ÓSterr. Bot.
Zeitscbr. 41: 53 (1891)

T. baellseleri yac. cmgustifolia Boiss.,
Voy. Bot. Midi Esp. 2: 518 (1841)

Tallos de hasta 40 cm, erectos, a menudo
rojizos y con abundantes cicatrices foli:nes
en 1/2-1/3 basal, pubescentes, con pelos ra
mificados y simples más Omenos adpresos,
algo patentes a veces a nivel de la inflor(s
cencia. Hojas de 5-25 x 0,5-5 mm, linear
lanceoladas o lanceoladas, al menos algu
nas triveniciladas y con fascículos de hojas
:J.xilares, crenadas, revolutas, a menudo re
flejas, más o menos densamente hirsuto
pubescentes, con pelos egJandulares sim
ples o ramificados. Inflorescencia muy rami
ficada con espigas de venicilastros apilu
liformes subsentadas o más frecuentemente
pedunculadas. Flores sentadas. Cáliz de 4
5,S mm, ovoideo-campanulado, hirsutO
pubescente, con pelos eglandulares simples
sobre todo en 1/3 inferior; dientes de \
2,5 mm, triangular~acuminados,ciliados.
Corola de 4,5-6,5 mm, subglabra, con abun
dantes glándulas sentadas, con lóbulos pos
teriores glabros, blanca O crema; lubo más
corto que el cáliz. Estambres con filamentos
laxamente vilosos. Núculas de 1,8-2,2 mm,
oblongas, reticuladas, glabras. Florece de
Mayo a junio.

blanca o crema; tubo más cono que e! cá
liz; lóbulos posteriores ciliadas. Estambres
con filamentos "ilosos. 2n = 26. Florece de
Mayo a julio.

18. T(ucrium algarbi(Ds( (Coutinho) Couti
nho, Fl. Lenb. Porl., ed. 2: 262 (\936)

T. polium subsp. baeuseleri var. algar
bienseCoUlinho, Bol. Soco Brot. 23:
170(1907)

Tallos de hasta 40 cm, erectos Oascenden.;
tes, con indumento diminuumente pubc·
rulento-glanduloso y con pelos eglandula
res más largos, ramificados r simples. Hojas
de 5-35 x 0,7-3 mm, linear-lanceoladas, cre
nacbs, revolutas, frecuentemente reflejas,
3 (4) "erticilad.as, con fascículos de hojas
:axilares. Inflorescencia muy ramifiCilda, con
glomérulos subsentados o más frecuente
mente pedunculados. Flores sentadas. Cá
liz de 34,5 mm, subcampanulado, más o
menos hirsuto, uniformemente pubescen
te, con pelos eglandulares y glándulas sen
tadas; dientes de 1-1,8 (-2) mm, triangular
acumin2dos. Corola de 5-7 mm, pubescen-

En tu <Iros cn que COlwi\·C con T. capilalll'" L. se
hibri<b con ti. produciéndose p1:mras con hojas ni
\'cnicil:n1as y norcsscmej:antcs:a bs de T. bae'l#le,.¡,
pero con indumento de ¡xlo:s rlImific:ados semcj:antCS
:a lo:s de T. capital"'''_

B3ldIoI ,. lNlOmks xtndoii. l3ro..

~•.
Dutri6wióIr".,.. EnO!lairo dd
5'«' de: b I'min:§ub lbCria.

~ n:uIIo5. lDldQ ,

~ izO. úrDpRI~

~-Distriflfrcillft~.EndñnIro dd
5 de: Esp3fG.
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te, lóbulos posteriores gI2bros. blanca o ere
m2; tubo mis cono que el cáliz. Est2mbres
con fil2mentOS vilosos. 2n '" 52. Florocede
Mayo a Junio.

Subfam. Rosmarinoideas (Endl.) Melchior
Corola bilabiada. Androceo con 2 estambres. Anteras monotédcas.
Eslilo no ginobásico. Fruto seco. Embrión recto.

28. Rosmarinus L., Sp. PI. 23 (1753) ¡Gel/. PI., <d. 5,14,17541 (')
ArbuslOs. Hojas sentadas. persistentes, 21go coriáceas. revolutas. lo·
norescenda en racimos de venicilastros bracteados p:wcifloros. Flo
res pediceladas. Cálizcampanulado, bilabiado. con labio superior en
tero e inferior bilobado. Corola bilabiacb. con el labio superior bífido,
marcadamente cóncavo; el inferior trilobado. Androceo con 2 est2Ill
bres. exenos, con un pequeño diente cerca de la base; anteras mono
técicas. Estilo más largo que los estambres. curvado. Núculas oblon
gas u oblongo-ovoideas, lisas.

21. R_riallS

.\Iu~' nrmue ni m:aornll:s r
fOlobosque$. Todo cllemono.
DlslribIKióII8tJ'ml1 RegiOn
MedilnrillO, cxtmdiéndl:l5t' 1wI1
Pooupl j' NW de: Es¡mU por d \t' r
mSl3 b Región dd Ouaso por el E,
M:lC:IfOlldi:l.

n Por J. A_ D<:ves:a

1. Rosroarinusofficin:tlis L.. Sp. PI. 23 (1753)

Tallos de hasta 2 m. erectos o ascendentes,
abundamememe r:un.ificados. pubescentes
al menos en las partes mo1s jóvenes. Hojas
de 10-36 (-45) x 1-4.3 (-9) mm, lineares O
linear-lanceoladas. con haz verde. glabro o
pubérulo. más o menos rugoso, y em'és
denS2meme tomemoso-blanquecino. Pe
dúnculos y pedicelos norales puberulemos
Oestrellado-pubescentes. Cáliz de (3-) 3.5
7 (-9) mm. dividido hasta 112-113, con cos
tillas bien marcadas, más o menos densa·
mente estrellado-tomentoso en la :mtesis,
glabrescente y teñido a veces de púrpura
en la fructificación. con glándulas amarilleo
laS sentadas. Corola de (5,5·) 8,5-13 mm.
pubescente, blanquecina o azulada. Fila
memos estamina1es glabros. Núculas de 2
2.8 mm, glabras. pardas. 2n - 24 (Córdoba).
28? Florece de Septiembre a Mayo.
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105. CALLITRICHACEAE (0)

Hierbas monoicas. Hojas OpUCSIa5, simples, pecioladas o sentadas, sin estípulas. Flores axilares, sin periantio; las
m:lsculinas con 1 estambre¡ 1:15 femeninas con ovario súpcro, bicarpelar, 4-locular, con 1 primordio seminal por
C:lvid:.d. Ovario con 2 estilos filiformes y no claramcmc diferenciados de los estigmas. Fruto tctranúcu]a.

1. callitriche l., Sp. PI. %9 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 5, 17541 (")

Acuáticas o anfibias, con CSC2mas axilares glandulosas, generalmente
con pclos Clulinares peltados. Flores solitarias, Ouna masculina y OIm
femenina en la misma ...."ila foli3r, con 1-2 bracleolas, rara vczcon más
bractcolas o sin braclcolas. Anteras rcniformes. Mericarpo con mar
gen dorsal redondeado, aquillado o alado.

UI nuyorb de: los Callilric«son muy ...,ri:J.bles en ponc. WJl:;¡ño y roma de las hojas,
r :1 \'C'CeS de las frulos. Puede ffilbc:r difcrc:ncbs morfol6gic:ls marc:a<bs l:I'Itll: ''lIrUs
pobbdonc:s pequeñas de UI12 misma C'5J)C'Ck. 1.:1 dctermin:ldón SI." dirlCUll:J umbién
debido:J1 JXIrcddo morfo6ógico de l:Is p:ilncs vegttltins de diMinl:lS cspecies CWIndo
en:a:n en h:JbitalS sc:mcj:JntC:S. Sin embargo, algun:JS cspctiC:S mucsU'an diferc:1lCi:JS en
la di5po5ictófi de l:Is fIorcs y en la dirección de las cslignus y cst:unbres, k:l que condu·
tt a diferc:nci:JS en las mcc:Jfllsmos de poliniudón.
p¡¡.n la dclermin:Jciófl del m:neri:J1 es imprescindible disponer de fIorcs bten dcs:olrro
lIad:\s y frulos nuduros. los frutos presenl:lll un surcosqxrntndo las mericupOs)' de·
ben obselV1lrsc: frutos con b opa cduluexlern:J in(Ku. El ala debeobsc1'V:Jrsc: en me·
riorpos sep:lndos. después de relinr los restos de la ClIp:i1 celular eXlerna.

l. PI~nl:JS :lcu:itios.......................... . . . . . . . . 2
l. Pl:lnlU terrestres................. . 13

2. Hol:JS m:is o menos lineares, 1000as sumergidas. . 3
2. Hol~s espalubdas, las superiores form:mdo ~na rosela nOllmte O emcrgid:l

.............. . 6
3. Hol:ls Innsparemcs. Sin pelos oulin:lrC:s. Frutos m:is anchos (IUe largos.. 4
3. Hofas opaos. Con pelos oulin:lres. Frutos I:ln largos o nl:is largos que anchos

............................................................. S
4. MeriCllrpos :l1:ldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.IUlIIWl.ia
4. MeriCllrp05 sin :ll:JS l. tnlllCiU

;. Hoj:lS lir'le:lrC:S, frecuentemente con UIU em:lrgin:lci6n b:\5tanlc profuncb )' :lSi·
métric:l_ Un fruLO por nudo. Mericupos con dorso :lquilbdo o alado .
...................................................... . 8.bnIli:t

;. Hoj:Is lir'le:lr-bnccobd:ls. no emargin:acbs. Nornu!mente con :Jltem:and:J de un
nudo con 2 frulos y un nudo sin frulOS. Meric:upos con dorso~ Y~ero
....................................... _ . . . . . . . . .. . ... j. kaisula

6 Hoj:lS .sumergicbs Inosparentc::s. MCTia.rpos con :Lb de dlul:ls poligon;¡les ..
• ••••••••••.•.. ....• ••••••• ••• • ................•. 2. l.siaoln

6. Hoj:lSsumergkbs op:iOS. Mcricnpossin:lla Ocon ab de ctlul:ls al:upd:ls ndial·
menle 7

7. FrutO m2.s ancho que brgo 4. rqD.jubac
7. FrutO 1:10 largo O m2.s largo que :locho _ 8

8. Mcriorp05 con dorso obluso O rc:dondado 9
8. Merlorpos :liados o :Iquill:ldos 10

9. Fruto t;;m l:lrgoeomo ancho. de 1·1.2 mm. Amel':lS pcquelÜS, en la superficie del
a8u:l o :lpclUS cmcrgid:JS }. lCflisula

9. Fruto genenlmcmc m:is 1:1.180 que ancho. de l.j-15 x 1-1,2 mm. Anlcl',l.5 gnn·
des, emergid:lS . . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . 7. obtllUJ\8111a

n Editor, B. V¡lIdés
r ') Por N. D. SChotsman, con la colabol"2ción de B. Molesworth·AlIen
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1. OOitridlt

10. Eslambrcs y csligm:l5 sumergiOO5. Ant~r:lS incolor:lS. Rcslos de los cSligmu r~-

n~jos }' adpresos a los lados del frulo 8. Mulla
10. P:lrlC superior de los cstambn:s y csligmu ~mergidos.Antcr:lS amarillu. Rcslos

de los estigmas no rcncjos y adprcsos a los 1:1.005 del fruto, o csligmas 100almcntc
oducos 1I

11. McriotpOS ligct:lmcnte aquillados. Polcn oblongo-c:lipsoidco. 7. olHUUlIgub
11. Mcriorpos :.alados. Polc:n subgl()lx)so .... _. _. . . . . . •. . . . . . . . . . . . . .. 12

12. P:lrlC m1s aoch:.a de bs hoj:l5 de la rosel:! con 9·13 ncrvjos. Disco de los pelos
oulirurcs con 4 células _ ,. cribos3l

12. P:lrlC llÚ5 anclu de bs hoju de la rosctli con 5-7 ncr."jos. Disco de: los pelos ou-
lirures con 8-12 cé1ulu 6. $Up:lliJ

13. Frulos l1Ú5 :.anchos que brgos _ ~. rqb.jubx
13. Frulos l:.an largos o mu brgos que:.anchos ..................•...... 14

14. Frulos pediccbdos_ Amcr:lS pcqucll:.as, incolot:lS 8. Muld
14. Frul05 SU~t:ldo5. Antct:lS gt:lndcs. :.am:.arillzs 15

15. McriotpOS <iplCfOS. 1 ,·cttS ligct:lrTlcntc :tquilbdos. Polen obkJngo-c:lipsoidco
............................................ _ 7. obtus:a-guia

15. Mcriorp0:5 1nclumcnt~ :l.I:.ados. Polen subgloboso _ _ 16

16. Tallos decumbentes. cnt:liZ:llnles. Disco de los pelos oulilUn:5 con 8 (-12) ctlubs
.................................. _ _ _.. 6.~

16. T1Uos t:lSlrCf05. con t:lm:l5 con'1515Ccndcmes. Disco de: los pelos Clulill1fC5 con
"1 ci'lul:lS. . .•.......•.... _ ,. aibo51

~I\

2. Callitricbt: lusitanica Schotsman, Bull.
Soc:. Brot., ser. 2, 35: 112 (1961)

AcuátiCdS con 2 formas fértiles; una sumer
gida sin pelos caulinares, con hojas de has·
ta 13 x 1,6 mm, estrechándose gradualmen
te hacia el ápice emarginado, casi lineares,
opacas, las jóvenes a menudo apretadas, im
bricadas; otra con rosetas flotantes o emer
gidas, a veces con pelos caulinares, con I().
12 hojas de hasta 10 x 3 mm por roseta,
espatuladas, con limbo opaco. Flores soli
tarias, sin bracteolas_ Eslambres en la for
ma sumergida de hasta 1,5 mm, erectosan
tes y después de la antesis, después cur
vados y alargados; anter.lS de hasta 0,5 mm
de anchura, amarillento-páJidas. Estigmas
de las flores sumergidas generalmente re-

J. callitridIc tr'I1OC2t2 GUSS., PI. Rar. -4 (1826)

subsp. occidentalis (Rouy) SchOtsman, La
gascalia 14: 153 (1986)

C. tnmcata race occidentalis Rouy, Fl.
Fr. 12: 186 (1910)

Sumergidas, sin pelos caulinares. Hojas de
hasta 9 x 1-1,2 mm, translúcidas; las más jó
venes en general ligeramente elíplicas o de
lados paralelos; las más viejas generalmen
te más anchas en la base y estrechándose
gradualmcnte hasta el ápice emarginado.
Flores solitarias, sin br.ICleolas. Estambres
ercclos antes y después de la antcsis; anle
ras de hasta I mm de anchur.I, blanqueci
nas, con paredcs delgadas. Polen globoso,
incoloro o blanquecino. Estigmas de hasta
3 mm, erectos o patenles, péndulos en la
fructificación. Frutos de 1-1,2 x 1,3-1,6 mm,
subsemados o pedicelados. Mcricarpos se
micirculares en visión lateral, marcadamen
te divergentes, separados por un surco pro
fundo, alados, frecuentemente con I Ó 2
mericarpos abortivos. 2n - 6.

En pequdl2s dulas de: Jgu1 SJIobIc.
l:lID.n duItt. Raro. litoral.
Distriburitjn gmrml. '1' de: Eurqn.
Ikgión Mcditmina Iwu d SE de:
KuSiJ.

llnaJnsos de: 1oI2r1'O!l» "' JIIJ:I5
SIIobn:s. bu. AIFdn:s
~ tptnJ. ... y 5 dr: b
Pmirtlub lItrb. N'I' lit Afm.
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lOS. CALLlTRICIIACEAE
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4. calJitriche regis-jubae Schotsman, Bul/.
Soco His/. Na/. Afr. Nord 64 (3-4): 25
(1974)

COIl 3 formas con pelos caulinares, sumer
gida con hOjas opacas, probablemente es·
téril, acuática fértil y terrestre fértil. Forma
acuática con parte superior de los tallos flo·
tantes o con rosetas flotantes; rosetas con
6--8 hojas de hasta 7 x 3 mm, espaluladas,
con limbo elíptico; generalmcme con una
flor masculina y otra femenina en la axila
de una hoja y una femenina en la axila de
la hoja opuesta, con bracteolas; las mascu
linas con eSlambres erectos. Forma terres·
tre generalmeme con tallos prostrados, en
raizantes en los nudos, a veces con lallos
erectos; flores con 12 mism3 disposición que
en las plantas acuáticas, o flores solitarias,
con bracteolas; las m3sculinas con eslam
bres recurvados. Anteras de las flores de las
roselas de hast3 0,3 mm de anchura, emer·
gidas, 3marillemo-pilidas. Polcn globoso,
blanquecino. Estigmas de hasta 1,9 mm,

,. callitriche lenisula C1avaud, Acles Soco
Lilm_ Bordeoux, 44. ser. 5, 4: XLIII
(1890)

Acuáticas con 2 formas fértiles; una sumer
gida con hojas aproximadameme lineares,
opacas, y OU'3 con rosetas flotames; con pe
los e3.ulin3res. Hojas sumergidas de hasta
12 x 2 mm, estrechándose gradualmeme
hasta el ápice emarginado. Rosetas con 10
12 (·16) hojas de hasla 14 x 3,5 mm, espa·
tuladas, con limbo elíptico o ligerameme
rómbico. Flores solitarias, con bracteolas,
gcneralmeme las masculirus y femeninas al·
ternando en nudos contiguos. Estambres de
las formas sumergidas erectos ames y des·
pués de la amesis; los de las rosetas flotan
tes de hasta 2 mm, alargándose después de
la afllesis y apoyados frecuemememe sobre
las hojas. Anteras m3duras de las flores de
las rosetas de hasta 0,3 mm de anchura, li
geramente emergidas o a nivel de la super
ficie del agua, amarillento-pálidas, Polen
globoso. En las formas sumergidas un es
tigma de cada flor reflejo y el airo ascen·
dente; cn las fdrmas con rosetas flQtames
estigmas generalmente horizontales, dis·
pueslossobre las hojas. FrutOssubsentados,
de 1-1,2 mm de anchura, orbiculares en vi
sión lateral. Mericarpos gruesos, divergcn·
tes, separados por un surco :mcho y poco
profundo, ápteros, con margen dorsal re·
dondeado. 2n = 10.

flejos, rodeando al tallo; los de las flores
emergidas divaricados o ascendentes. Fru
tos de 1-1,2 x 1,3-1,5 (-I,6) mm, subsema
dos. Mericarpos negruzcos, con ala transo
lúcida ancha con células poligonales. 2n - 8.

~( flmll:lll( (fI!0d05
lYfIO', duros poro proI'unl.bs,
orb di:' JrI'OfU', fondo!;~
f .,m C5UIIOdIS di:'-.

AJo«n<
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En mo¡'OS poro profundos. cluras.
Raro. Arntru. Akofo::s, Algm~,
Dislribucidn genrml. S de ~Iia
(PrOI'illCús G1diano-onul»
AI~r>'ienst y Murci:;lno-AI~~

11~¡i3 (uliO, AblUUO). NW de Africa
(~t1rruttos. Argelia).

M~risrrus, paslizaks hUrnrdos,
depro::5ioncs. Freruc:mc. Todo d
lerrilorio.
Distribución genmd. Hemisferio.,,,"

ereclOs Orodeando al tallo. Frutos de 1·1,3
(-1,5) mm, más anchos que largos en visión
latcral, con lados aplastados, subsentados
o con pedicelos de hasta 6 mm y péndulos
en los tallos flotantes, generalmente más
conos en la forma terrestre, en que los fru
lOS maduran frecucntcmente en el suelo.
Mericarpos semicircul;tres en visión lateral,
subparalelos, separados por un surco pro
fundo, alados, pardos. 2n = 10.

5. Callitrkhe cribosa Schotsman, Bull. Cel/
tre Efudes ReclJ. ser Biarritz 5: 317
(1965)

Con 3 formas: sumergida estéril con hojas
opacas, <Icuática fértil y terrestre fértil, con
pelos caulinares con disco de 4 células vo
luminosas. Forma acuática con rosetas flo
tantcs con 8-12 hojas de hasta 21 x 12 mm,
esparuladas, carnosas, con limbo suburbi
cular o rómbico y (7-)9-13 nervios. Forma
terrestre con taHas prostrados y ramas cor
tas ascendentes o erectas formando céspe
des densos, con hojas anchameme elípticas.
Florcs solitarias o con una flor masculina v
otra femenina en la misma axila, con brné
teolas. Estambres erectos, alargándose hasta
12 mm y recurvos después de la anlesis. An
teras de las flores de las rosetas de hasta
I mm de anchura, emergidas, amarillas. Po
len subgloboso. Estigmas de hasta 5 mm;
los de las flores de las rosetas genernlmen
le dispuestos sobre las hojas; los de las for
mas terrestres ereclOS. Frutos de c. de 1,5 x
1,6 mm, suborbiculares en visión lateral.
Mericarpos subparalelos, separados por un
surco ancho, con ala ancha y gruesa de cé
lulas alargadas radialmemc, pardos. 2n = 8.

6. Callitriche stagnalis Scop., FI. Carn., ed.
2,2,251 (1772)

Con 3 formas: sumergida estéril, acuática
fértil y terrestre fértil, con pelos caulinares
con disco orbicular de 8-10 (-12) células.
Forma sumergida con hojas estrechamen
te elípticas, opacas. Forma acuática con ro
setas flotantes con 6-8 hojas de hasta 14 x
6 mm, con limbo anchamente elíptico Osub
orbicular, con 5-7 nervios; flores solitarias
o una masculina y una femenina en la mis
ma axila, con bracteolas; estambres de has
ta 6 mm, ereclOS, alargándose y a veces re
curvos después de la antesis, con anteras de
hasta 0,4 (-0,6) mm, emergidas, amarillas;
estigmas ereclOS o divaricados. Forma te
rrestre con tallos prostrados, enraizames en
los nudos, con hojas elípticas o suborbicu·
lares; flores con la misma disposición que
las plantas acuáticas; estigmas genernlmen
te arqueados. Polen subgloboso, amarillo.
FrutOS subsemados, de 1,4-1,6 mm, subor
bicularesen visión lateral. Mericarposdiver-

1. ~llilrich(
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gentes, separados por un surco profundo,
con ala bastante ancha de células alargadas
radialmcnte, pardo-claros. 2n - JO.

7. Callitrich~ obtusangula Le Gall, FI. ¡"orh;-
hall 202 (1852)

Con 3 formas, sumergid3 estéril con hojas
op3as, 3cwÍtica f¿nil y terrestre fértil. For
ma acuática con rosetas de 12-20 hojas de
hasta 17 x 6 mm, espatuladas, con limbo
rómbico, rara vez obovadoo suborbicular,
arnoso. Forma terrestre con hojas estre
chamcme rómbicas O elípticas. Flores solí
!:lrias, con bractcolas. Estambres de hasta
6 mm, erectOs, alargados y rccurvos des
pués de la antesis. Ameras de las flores de
1:15 roset:lS de 1 mm de anchura, emergidas,
amarillas. Polen oblongo-clipsoideo o ligera~

meme reniforme. Estigmas de hasta 3,5 mm,
erectOs o divaricados. Frutos de 1,4-1,7 x
1,2-1,4 mm, elíptiCOS en visión lateral, a ve·
ces suborbicularcs, subsentados. Mericar
pos separados por un surco ancho y poco
profundo, con margen dorsal-obtuso, 4l: \'e
ces ligen.meme aquilJ:;¡do, pardos. 2n; 10.

8. Callitrich(: brutia Petagna, Insl. Bol. 2: 10
(1787)

C. pedunclIlala OC. in Lam. & OC., FI.
Fr., ed. 3, 4: 41; (1805)

Con 3 formas fértiles con pelos caulina
res: sumergida, acuática con rosetas flotan
tes y terrestre. Hojas sumergidas de hasta
20 x 0,3-1 mm, lineares, opacas, a menudo
con ápice asimétrico emarginado; las de las
rosetas de has13 12 x 3 mm, espaluladas, con
limbo elíptiCO o ligeramente obovado; las
de la forma terrestre elípticas. Flores solita
rias; las de las rosetas totalmeme sumergi
das, con bncteolas caducas o sin bracteo
las. Estambres muy pequeños, indinados O

recurvados hacia el estigma. Anteras de has
ta 0,25 mm de anchun, incoloras. Polen glo
boso, incoloro. Estigmas reflejos, rodean
do al tallo. Frutos suborbiculares en visión
lateral; en la forma acuática de hasta I x 0,8
0,9 mm, subsentados o pcdicelados, pardo
oscuro o negruzcos, con meric:arpos lige
ramente divergentes, sepandos por un sur
CO bastante estrecho, de dorso generalmen
te aquillado y estrechamente alado; en la
forma terrestre de 1,4-I,5x 1,3-1,4 mm,
con pedicelos de hasta 1; mm, a veces ma
durando en el suelo, de color pálido, con
restos de los estigmas reflejos y adpresos:l
los lados del fruto, con mericarpos diver
gentes separados por un surco bastante an
cho y profundo y dorso anchamente aJ.:¡do.
2n - 28.
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106. PLANTAGINACEAE (0)

Hierbas anuales o percnnes, anemófilas. Hojas enteras, sin estípulas, paralclinervias. Innorescencia en espiga. Flo
res tetrámeras, actinomorfas. Cáliz con sépalos persistentes. Corol3 gamopétala. Androceo con 4 estambres inser
tOS en el tubo de la corola, l:lrg:llncnlc exertos, con fila memos libres y anter:IS versátiles. Ovariosúpero, con 1 estilo.
Fruto pixidio.

1. Planlago L., Sp. PI. 112 (1753) [Gel/. PI., ed. 5. 52,17541
Escaposas, ron. vez con 1:11105 provistos de hojas. Hojas en roseta bao

sal u opuestas sobre tallos ramifiCldos. Espigas largamente peduncu
ladas. Flores hermafroditas, generalmente protOginas. Sépalos solda
dos en la base; a veces los dorsales connados parcial o totalmente.
Corola con lóbulos patentes, esc:Ui053, persistente. Ovario con 2·
4 Cl\'idades. Frulo con 1-5 semillas por cavicbd.

1. lIops en rosn.a b:IsaI .. . . . . • • . . . . . • • . • . • . . . . . . . • • • • • • • . 2
1. Hoj;as opue«2S sobre ullo5 r.unificados .............• _ I L 2Íra

2 Tubo de la corola gbbro .. . . .. . .. j
2. Tubo de l:a rorob pubesceme 8

j. Sépalos librcs 4
j. Sép:llos anteriores IOtal O p:udalmc:nte soldados. . . . . . . . .. . 7

<l. Hojas di: :al menos S cm dc anchura. apsubs ron numerosas scmiltas l. major
<l. Hojas di: menos de S cm de :Inchura. C:lpsulas ron 2 semillas S

S. Pcrenne 8. :l1biculs
S. Anual 6

6. Escapo ron indumcmo blanqueclno de pelos adpresos conos. de: menos de 1 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,. I~ningli

6. ESC'.lpo con indumemo pardo-:Imarilh:nlO de pelos palemes conos y largos; los
largos de m;is de I mm 10. bclbrdii

7. InOorcsccncla glabra o subglabn. Sép:llos glabros o subglabros .. 6. bocrolata
7. InOoresccnci2.sedosa.. Sép:alos vilosos '.lagopus

8. Hojas Cf:lS:lS .......•••••••.•••••.••....•....................... 9
8. Hojas no crasas 10

9. Hojas oblanccolado-csp:llulad:1s. dcntadas en la parle aptcal o bipinlUlífidas
...............................................l.~

9. Hops lillC:Ucs. rcmoumenle dem:Kbs S. crusiColia

10. Hojas de dcrllicubdas a bipinn:uífid2s. ron diemcs o Ióbukls dispuc:sIOS irrq;u·
Iarmeme. C:ipsula lrilocular ...........................•.. Z. COC'oaopus

10. Hojas simétriamcnte scrndo-denudas. C!psub bilocubr ........•• 1Cl'r::Iri.t

(0) POr S. Silvestre
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106. 'U~TAGI:'iACIAE

I'ltk,tllIUJlCI1ll: 50bft 5Udos Ixilicos
niTrófilo5 hUmcd05 OmcIDrados.
Como nub luab:I en los CIIlth'os de
pnltNtS r hucnas. Todo d
ltnnorio.
OiJln/)U(id" Btllffll/. Ittp:lnt!;
ltmpb(bs de EumU. ~1;K"¡Jr00tsi3 y
Ndt Ame:fia; inuoducido en b
m~l'Ql' p;illt dtt Globo COlI"IO nub
bittb:l.

1. Planugo major L, Sp. PI. 112 (1753)

P. i",ermedia sensu Pércz ura, Anales
Soc. Esp. Hist. Nat. 18: 58 (1889)

Percnnes. Escapos de 12-36 (-41) cm, más
largos que las hojas. Hojas de 1145 (-74) x
5-15 (-19) cm, con limbo ovado, entero,
muy rarn \'C'"¿ remotamentedemieulado, (3-)
5-7 (-9) nervado, gradualmente estrechado
en el pecíolo, laxameme puberulemo. Es
piga dc6-34 (41)cm, cilíndrica, densa. Brác
teas de 1-2 (-3) mm, ovadas, glabras. Sépa
los de 1,8-2, l mm, ovado-oblongos, con
margen escarioso estrecho; los 2 anteriores
sep:lf:ldos prácticamente en tOda su longi
tud. Corola con tubo glabro. Cápsulas con
14-19 semillas. Semill<ls c1ipsoideas, ligera
mente estriadas. 2n = 12 (Sevilla). Florece de
Mayo a Septiembre.

~ dr:pbdos. bofdcs de
a-u r UJlfItS de tlIiIn·os. loIuy
cu.ill. Todod~.
~ 1JMMII. Europa,
nctplO d atrtlIlO N,~
ST dt A5il r S de Afna.
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2. PI:I,ntago coronopus L, Sp. PI. 115 (1753)

subsp. coronopus

Anuales, bienales o perennes, con una o va
rias rosetas de hojas basales. Esctpos de 5
56 cm, más largos que las hojas. Hojas de
1,5·2,2 x O, 1-1 ,5 cm, de lineares a oblan
ceoladas, generalmente pinnatífidas o bi
pinnatífidas, con lóbulos enteros o denta
dos, a veces subenteras, glabras o velutinas.
Espig2 de 2-20 cm, cilíndrica, densa. Br.íc
teas de 2,3-3 (-4) mm, ovadas, más o menos
largamentc acominadas, con margen esca
rioso y ciliada. Sépalos dc 2,3-3 mm, con
margen escarioso asimétrico, pelosos; los
anteriores soldados en 1/5 de su longitud.
Corola con tubo pubescente. Cápsul2lrilo
colar, con 3-4 semillas. Semillas e1ipsoideas,
plano<onvexas. 2n = IO(Cádiz, Huelva, se
villa), 20. Florece de Febrero a junio.

\' .· -',· ."· .[i\ ¿ .:
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3. Planugo macrorhiu Poiret, '''oy. Barb.2:
114 (1789)

Perennes, generalmente con tallos ramifi·
cados; ramas cOrtas terminadas en una ro
seta de hojas. Esca.pos de 18-42 cm, más
largos que las hojas. HOjas de 7-23 x 0,6
1,5 cm, gener:a.lmente espatuladas, de bipin
natífidas a dentadas, con lóbulos enteros o
dentados, dispuestos aparentemente de una
maner.a irregular, glabras o velutinas, cra
sas. Espiga de 9-14 cm, cilindrica, densa.
Brácteas de 2,5'3,; mm, ovadas, largamen
te acuminadas, con margen esc2rioso y ci·
liado. Sépalos de c. 2,5 mm, con margen
escarioso asimétrico, subglabros; los 2 an
teriores soldados en lIS de su longitud. Co·
rola con tubo pubescente. Cápsula de 2-3
(-4) locular, con 1-4 semillas. Semillas elip.
soideas, plano-convexas. 2n:o 20 (Sevilla).
Florece de Febrero a junio.

1. Pl1nl~1O

En ¡»sfil2les, (UntUS )' bortb tk
CIIlIlIlO5, princ'i¡Wmrnle en adoi
bisicos)' ~ \"«'15 litmmerne
saIolllu. Frt'C'lIeII&e. Toda d
1tfriI<rio.
Dtslribtld6lr I"1t'flIi. S tk~
/1"" tk Afrb.

4. Plamagoserraria L., Syst. Nat., ed. 10,2:
896 (1759)

Perennes, con una o varias raseras basales.
Escapos de 12-35 (-40) cm, más largos que
las hojas. Hojas de 8-26 x 1,4-3,5 mm, oblan
ccoladas, simétricamente serrado-demadas,
(3-) 5·6 (-8) nervadas, de subglabras a velu·
tinas, principalmente en las zonas próximas
a los nervios. Espig<t de 5-12 (-15) cm, cilín
drica, denS2. Brácteas de (2,3-) 2,6-4,2 mm,
ovadas, más o menos largamente acumina·
das, con margen escarioso y ciliada. Sépa
los con margen escarioso asimétrico, pilo·
sos; los 2 anteriores soldados en l/S de su
longitud. Corola con tubo pubescente. Cáp
sula bilocul2r, con 2-3 semillas. Semillas n::t
viculares. 2n:o 10 (Huelva, Sevilla). Flore·
ce de Abril a junio.
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106. PLANTA(;INACEAE
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5. Planugocrassifolia Forsskal, FI. Aegypl.
31 (1775)

Perennes, con varias rosetas de hojas basa
les. Escapos de 13-21 cm, más largos que
las hojas. Hojas de 7·14 x 0,3 cm, lineares,
muy remOlamenle demadas, glabras, crasas.
Espiga de 4-6 cm, cilíndrica, densa. BriCleas
de 2,7-3 mm, ovadas, agudas, con margen
escarioso y ciliado. Sépalos de 2,5-3 mm,
con margen escarioso, subglabros; los pos
teriores con una quilla esctriosa ancha; los
ameriores libres prácticamente en toda su
longilud. Corola con [000 pubesceme. Cáp
sula bilocular, con 2 semillas. Semillas clip
soideas, plano-conveX2S. 2n - 20. Florece
de Febrero a julio.

6. Plantago Janceolata L., Sp. PI. 113 (1753)

Anuales o perennes, con una o varias rose·
tas de hojas basales. ESC3pOS de IS-50 cm,
más I3rgos que las hojas. Hojas de (3-) 5-19
(-30) x (0,8-) 1,3-4 cm, oblanceoladas, ente
ras, 3-5 (-6) nervadas, subglabr3s o viloso
lomentOsas. Espiga de I ,4-6(-8)cm, cilíndri
ca, densa. Brácteas de 3-6 (-S) mm, ovado
lanceoladas, largamente acuminadas, con
margen escarioso, glabras o pilosas en el
nervio medio. Sépalos glabros o subglabros;
los anteriores sol<bdos de 1/6 a 112 de su
longitud, rar3 vez en toda su extensión. Co
rola con tubo glabro. Cápsula con 2 semi
Il:1s. Semillas naviculares. 2n - 12 (Huelva,
Sevilla). Florece de Abril a ju"io.



Ell suelos prdelelll~me:me: bisicOS.
de' leXIUr::I 3rtroosa, ell C\lllet2S,
p3S1illIks. bordes de amillOS J'
C\lll",OS. MUl' com~ll. Todo d
IWi\OIiQ.
D;Slriburióll general. RegiÓII
Mtdiierrine3. Mx::nonesb.

MUl' rr«uenle rn m3lomk!í J'
rmrgroes de filltaS, prderenlememe
sobre: suelos tmiros..-\lldt\"'lllo.
Cólmpifu de Hueh"'ll, Cond:ulo
.~lj;¡r::Ire, \'cp, AIrores, ülOGl.
~13ri:sm3, C2mpitb &j:I, Cólmpiti3
Ah. Subbtticl.
Dislribl¡(iOn 8f'lIrm/. Región
~lc:ditro:lne::l..

7. Plaotago Iagopus L., Sp. PI. 114 (1753)

P. lusUal/ka L., Sp. PI., eel. 2: 1667
(1763)

Anuales o perennes, a veces con tallo de
hasla 15 cm, con una o varias rosetas de ho
jas basales. Escapos de (5-) 10-37 (·45.) cm,
más largos que las hojas. Hojas de (3-) 5-13
(-18) x (0,4-) 1-3 (-5) cm, oblanceoladas, en
teras, rara vez remotamente dentadas, 3
7 nervadas, de pubérulas a pilosas. Espiga
de 2-6 cm, de subglobosa a cilíndrica, den·
sa, algodonosa. Brácteas de 3-4,5 mm, de
ovado-lanceoladas a lanceoladas, con ápi
ce viloso. Sépalos anteriores soldados en
1/3 a 2/3 de su longilud. Corola con tubo
glabro. Cápsula con 2 semillas. Semillas na
viculares. 2n = 12 (Huelva, Sevilla). Flore
ce de Marzo a Mayo.

8. Plantago albicans L., Sp. PI. 114 (1753)

Perennes, subcespilOsos, con ramas cortas
terminadas en rosela de hojas. Escapos de
10-30 cm, IOmeotosos, con indumento
simple. Hojasde(4-)8-18x (0,5-)0,7·1 cm,
linear-lanceoladas, enteras, 3-5 nervadas,
seríceo-Ianadas, grisáceas. Espiga de 4-14 cm;
cilíndrica, laxa en la fructificación. Brácleas
de 4-5 mm, ovadas, con margen escarioso
y ápice viloso. Sépalos de 3,5·4,5 cm, ova
dos, asimélricos, de margen escarioso, con
ápice viloso; los ameriores prácticamente
libres cnloda su longitud. Corola con tubo
glabro. Cápsula con 2 semillas. Semillas na
viculares. 2n= 12,20,24, 30 (Cádiz, Huel
va, Sevilla). Florece de Marzo a junio.
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106. PLA~TAGINACEAl

Zonas seas de los~ dd
nmor. toblt'..ms de lOlUO
:w_\.cp.~

D!JIrilIIlr. rrtrJII. e,. 5 di: b
I'mimub Ib&b. ",. de Afrb, S..
de MIl. Mx:InJnrsiI~

loNs K'QS de los pNll:2lo:s liIon1es
o dd irllmor. sobtt 5UdcIII
prrlamtl"lllml( XilIos. fl't<'llCTllt.
Todo d lrnirooo.
Dtstribufi6If Jtfft'fS1 Sde Europa.
",. de A.Va; nlOducido flI Gnn

"""""
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9. Plant.ago lodliogü L., sp. PI. 115 (1753)

Anuales, con una roseta de hojas. Escapos
de 1,5'3.5 cm, cilíndricos, blanquecinos,
con indumento adpreso de pelos conos
de menos de 1 mm. Hojas de 1·3 x 0,05
0,2 cm, de lineares a linear-lanceoladas, ente
ras o remOtamente denticuladas, con 3 ner
vios poco marcados. más O menos densa·
mente velutirus. Espiga ovoido, laD. Brác
teas de 2-2,8 mm, anchamente ovacbs, con
nervio medio muy marOldo, glabro y ver·
de. Sépalos de 1,2-1,6 mm, suborbieolares,
CSC3riosos, glabros, blanquecinosi los anle·
riores práctiOlmente libres en toda su lon
gitud. Corola con IUbo glabro. C2psula con
2 semiUas. Semillas naviculares. 2n., 24.
Florece de Febrero a Marzo.

10. PI.ant.ago bellardii AH., FI. Pedem. 1: 82
(1785)

Anuales, con una roseta de hojas. Escapos
de (1,5-) 3,5-8 cm, con indumento pardo·
amarillento de pelos patentes conos y lar
gosi los largos de más de 1 mm. Hojas de
(1.5-) 3-9 x 0,2-0,6(-0,8) cm, estrechamen
le oblanceoladas, enteras, muy rara vez den·
ticuladas, trinervadas, vilosas, con pelos pa
tentes. Espiga ovoidea, densa. Brácleas de
3-7 mm, ovado-Ianceoladas, largamente aeo·
minadas, vilosas. Sépalos de 4-5 mm, ovado
lanceolados, con margen escarioso, VilOSOSi
los anteriores prácticamente libres en toda
su longitud. Corola con tubo glabro. Cáp
sulas con 2 semillas. Semillas naviculares.
2n = 10 (Huclva). Florece de Abrí! aju1lto.

, /
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Indikrente edlrlCO, preferentemente
rudenl l' :Inm!il:. Mur fretueme.
Todo el lerritOriO.
Dislrillllción gmfl'aJ. Sde Europ:l, N
de Aroo, S'i\' de Asia. cmnd¡(fldos(
Jus¡:¡ P:iquisljn. M:lC:llonesi:l
(C:iJUri:lS~

11. Plantago afra L., Sp. PI., ed. 2: 168
(1762)

P. psyllium L., Sp. PI., ed. 2: 167 (1762)
non L., Sp. PI. 115 (1753)

AnuaJes. Tallos de hasla 45 cm, erectos, a
veces ramificados desde la base, pubescen~
te-glandulosos al menos en la parle supe
rior. Hojas de 1,5-6,2 x (O, 1-) 0,2-0,5 cm,
opueslas, linear-lanceoladas o lineares, en
teras o denticuladas, con dientes agudos }'
distantes. Espigas ovoideas, muy largamen~

le pedunculadas. Brácteas de 3-6 mm, de
ovadas a ovado-Ianceoladas, agudas, pubes
cente~glandulares, con margen escarioso;
las inferiores a veces acuminadas, Sépalos
de 3-3,2 mm, oblongo-lanceolados, asimé
Iricos, pubescente-glandulosos, con mar
gen escarioso. Cápsulas con 2 semillas, Se
millas naviculares. 2n = 12 (Cádiz, Huelva,
Sevilla). Florece de Febrero a jllnio.

l. P\:¡ougo
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107. OLEACEAE (')

Arboles o arbuslOS. Hojas simples O compuestas, opuestas o ahemas, persistentes o caducas, sin estipulas. Flores
actinomorfas, tetrámeras o pentámeras, hermafroditas O unisexuales. Oliz con 4-; piezas solcbdas, a veces ausen
te. Corola generalmente gamopélala con tubo a veces muy largo, rara vez :lUsenle. Androceo con 2 estambres,
¡nsenos en la corola O en el receptáculo. Ov:ario süpero. biClrpelar, bilocular. Fruto ba)'3, sámara o drupa.

1. Hoju imp:lripinn:¡d;u ...............................................•....•.....................•....•........ 2
1. Uofu simples....... . 3

2 Arbu5l05 frulo blIy.!. . l.jasmialllll
2. Artloks. frutO sinuD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . •. . . . . • . . . . . . . . . • •. . . . . . . . .. . 2_ fruilt..,

3. Arbol. Hoj:tS con pelos esc2ITIOSO:5 pbnos en el en\'és .. , . . . . . . . . .. . , , , j. 0k:I
3. Arbuslo. Hof2S con envés gl3bro , , , .............• , , ...•.......... ~. Pbillyrn

1. }asminum L., 5p. PI. 7 (1753) IGell. PI., ed. 5, 7, 17541
Arbustos de hojas persistentes. Tallos angulosos. Hojas ahernas, im
paripinnadas, Flores hermafroditas, en cimas lerminales o a."(i1ares. Cá·
Iiz con 5 lóbulos, Corola con 5 pélalos}' tubo largo. Estambres inser
tOS en el lubo de la corola, con filamemos COrtos. Fruto baya.

En lIIJIomId fk ZOll:Ili fk pon
lltillld. MUI' ftttumlt. Todo ti
ltrrilorio.
DiJujbfKi6fr pral S de: Europa,
N\l' dc: Afria, S'l' de: ASl1.

(0) Por E. F. G:i1i:mo
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1. }asminuro rtuticaos L., 5p, PI. 7 (1753)

Glabras. Tallos de hasta 2 m con 4 ángulos
y ramas erectas. Hojas trifoliadas, raramente
unifoliadas, con roliolos de 1,2-5 cm, oblon
gos, cmeros; el terminal más grande. Cimas
laterales o terminales, con 1-5 nares. Cáliz
verde, Corola de hasta 15 mm de diámetro,
con tubo de 10-12 mm y 5 lóbulos algo más
cortos que el tubo, amarilla. Estambres in
cluidos en ellubo de la corola. Bayas de 8
10 mm, globosas, negras. 2n =26. Florece
de Marzo a junio.



l. Fruill\l.J

Flores ron romb., cocl1nctS con 125 hoj:u l. Ot'1lllS
Flores sin corola. prccoccs _ _ 1. ~'lI5lirolü

2. Fraxinus L., Sp. PI. 1057 (1753) IGe". PI., ed. 5, 77, 17541

Arboles de hojas caducas. Hojas opuestas, imparipinnadas. Flores her
mafroditas o unisexuales, en panículas terminales oaxilarcs. C:íliz.cam·
panulado con 4 lóbulos. o ausente. Corola con 4 lóbulos o 3USCnlC.

Estambres insertos en el receptáculo. Fruto sámara.

1. Fr.ui.nus omus L, sp. PI. 10;7 (1753)

OnlUS ellropaea Pers., Syn. PI. 1: 9
(IS05)

Hasta 8-10 m, con corteza grisáce2. lisa y
copa amplia. Hojas con 7-9 raHolos; folío
los de 4-8 x 2.5-4 cm, de OV2dos a lanceo
b.dos, ondulados e irregularmcme serrula
dos, cuspidados, glabros por el haz y pelosos
a lo largo de los nervios pare! envés, el ter
minal mis grande. Flores casi coetáneas con
las hojas. Cáliz con 4 lóbulos separados has
ta mis de 112, persistente. Caralaeon 4 pét3
los de 5-6 mm, lineares, blancos. Estambres
aproximadamente de la longitud de los pé
talos. Sámaras de 25-30 x 4-6 mm, linear
lanceoladas, emarginad3s o agudas. 20 - 46.
Florece de Abril a Mayo.

Humz,~ )" \'3lIa bíimcdo:l.
CuIIi'rxIo r Il3IIIl1IiDdo en .lll»
kIptcs <Id lCfTil:aio. LironJ
pdiuno, CampiRI Ala, Subbflia,
Gru*m:a. AJFó'2I.
Dislributi6ff tmn'fII. Sre<Ir
Europa, SW di: ASia.

En 5OUI5, ribms Y$iliOI (racoII.
fK'CUaltt. Todo d IrnílOriO.
DiJlrihcióff gntmII. Europa, N" de
Afria, S'«' di' AsiI.

2. fraxinus angustifolia Vahl, Enum. PI. 1:
52 (1S04)

subsp. angustifolia

Hasta 10-15 m de altura, con tronco dere·
cho, corteza grisácea}' copa ovoidea. Ho
jas con 5-7 folíolos; rolíolos de 3-8 x 1
1,5 cm, sentados, lanceolados, enteros en
la mitad inferior, serrados en la superior,
con dientes distantes largamente acumina
dos, glabros. Flores precoces, sin cáliz ni co
rola, en panículas laterales densas. Sám:lfas
de 20-40 x 5-7 mm, lanceoladas. 2n = 46.
Horece de Diciembre a Enero.

483



107. OLEACEAf

3. Ole. L., Sp. PI. 8 (17;3) [Ge". PI., <d. 5, 8, 17541
Arboles de hoja persistente. HOj3S opuestas, simples. Flores hc.rma
froditas Ounisexuales, en racimos axilares densos. Cáliz con 4 lóbulos
pocO mareados. Corola con tubo COrtO y 4 lóbulos más largos que el
tubo. Estambres insertos en la pane superior del tubo de la corola,
con filamentos COrtOS y anteras gruesas. Fruto drupa.

Muy Jbuncbnlt. opetWmaIlt ti! lis
¡»nc:s N;as. Klbft MItO
pedrqosos. Todo ti tmilOriD..
DrsrrífllldtM~. S lit Eurep.,
N'C' lit Af!b. S'C' lit Mil,-

l. OI~a ~uropae:a. L., Sp. PI. 8 (1753)

Hasta 7-10 m de altura, tronco grueso y algo
tortuoso, corteza pardo-grisácea y copa re
dondeada; ramas frecuentemente con ex
tremos espinosos. Hojas simples, de 4-7 x
0,7·1,5 cm, con pecíolo muy corto, oblon
go-l;lOccoladas, mucronadas, lisas, coriáceas,
verde-oscuras en el haz y con pelos esca
mosos blanco-plateados por el envés. Flo
res blancas, en densos racimos axilares. Co
rola caduca. Drupa de 1-3,5 x 0,6-2 cm,
clipsoidC2, primero verde y después negruz
ea; con endocarpo grueso, lenoso. 2n - 46.
Florece de Abril a junio.

Se cullil':ll :lmpti:aml:nu: I:l V2r. tvOpxa 1':11':1 b obIcn·
dón de :lOOIC }' por MIS frulos rome51ibks.

4. Phillyre. L., Sp. PI. 7 (1753) (Ge". PI., ed. 5, 8, 1754J
Arbustos o pequeños árboles de hojas persistentes. Hojas opuestas,
simples. Flores hermafroditas, en racimos axilares cortos. Cáliz con
4 lóbulos poco marcados. Corola rodada, con tubo COrtO y 4 lóbulos
más largos que el tubo. Estambres insertos en el tubo de la corola;
con filamentos cortos y anteras gruesas, exertos. Fruto drupa.

H0j2s liflC2r-l:lncrol:l<bs, de 05-15 cm de :lnchul"2. emcl"2S 1. 2DpSIifoJb
Hot2S deO\':lId:t$:I ov:ldo-bncrol.~. de 1·3 cm de :lnchul"2. mis o menos 2SC:lT2d:t$
. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. blifolb

l. PhiUyre:a. angustifolia L., Sp. PI. 7 (1753)

Arbustos o pequeños árboles de hasta 3 m.
Hojas de 4-8 x 0,5-1,5 cm, Iinor-Ianceola
das, enteras. Inflorescencias muy cortas. Cá
lizcampanulado, COrtO, con lóbulos redon
deados. Corola blanco-verdosa. Estilo cor
tO; estigma redondeado, bilobado. Drupa
de 5-6 x 4-5 mm, subglobosa, apiculada.
2n - 48. Florece de Febrero a Abril.

F~ p:lltt de: lWIomks. ti!

ZOlU5 de: pon lIItilUd. Muy frecutme.
Todo tlltlf~orio.

Oíslrib~{/6Il ~al. Sdt Europ:l.
N'«' dt Afric:ll.
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Fomundo pant ck lII:aOfnb. m
_ mur Iénabs r hUmedal, J

bJP *iwd. SOn NonC', AIXtRJ.
liu:d, úmpñJ AkJ. 5ubbruc:l.-.--...l/i$trilJlIcr6I"...aL sck EunJpI..
/lo"W ck A1ríc:lI, s.. ck Asi:J.

2. Phillyrea latiroLia L., Sp. PI. 8 (1753)

P. media L., SYSf. Naf., ed. 10,2: 847
(1759)

ArbustO O pequeño árbol de hasta 5 m. Ho
jas de 4-7 x 1-3 cm, elíptico-oblongas, 0\'3
das, oV3do·lanceol3das o ligeramente coro
d3das, de crenadas a .serradas, con dien
tes distanciados. Inflorescencias muy coro
tas. C:í.liz campanulado, cono, amarillento,
con lóbulos triangulares. Corol3 blanco
verdosa. Estilo cono, caduco; estigma 3lar
g:;¡do, bilob3do. Drupa de 6-8 mm, globo
53, obtusa. 2n = 46. Florece de Febrero a
Abril_
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lOS. SCROPHULARlACEAE (0)

Hierbas perennes o anuales, o malas. Hojas simples, alternas y opuestas, pecioladas Osentadas, sin estípulas. Flores
pentámeras, rar2 vez tetrámeras, más o menos marodameme zigomorfas, en inflorescencias racemQS2S o dOlosas,
rara vez solitarias, braCIe3das Oebr2cteadas. Corola con péulos soldados en un tubo más o menos largo, frecuente
mente bil3biada,:1 veces con una gibosidad o un espolón basal. Androceo frecuentemente con 4 estambres, didín;¡¡
Ola, a veces con 5 Ó 2 (-3) estambres, insenos en la corola alternando con sus lóbulos. Ovario súpero, bio.rpelar,
bilocular. generalmente con numerosos primordios seminales con placentación axial. Estilo solitario. Fruto o.psular.

l. Androceo con 2 cSI:.Jmbrcs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.••••••••••.•..•.••••.••••.••.•.••.•..••. 2
l. Androceo con (3-) 4 ó 5 C:Slllmbres . 3

2. Corola con 5 lóbolos, IUbulosa, bibblada . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .•. . . . . .. . .. . 10. Gr:l.tlob
2. Corob con 4 lóbulos, roláca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 14. V~roa1(2

j. Flores solitariu. 3xibres _•.••..•............... 4
3. Flores ~n Innoresccncia lcrminal 6
4. Corol;:¡ rodca O lig~r:lfJlellle bibbiad:t, sin espolón. C:lpsub loculidd:l., bivalv;:¡ .........................•...... 1I,SiblborplJ
4. Corola bibbia<b, con espolÓfl lnnl. C:lpsub porici<b O abriéndose:' por v:lIrias \"lllvas 5

5. C:lpsula abriéndose por \'<lri25 \'<lh"a5. Semillas g10b0s25, con crestas longilUdimlcs irregul:ares ..............•...... 9. CrmlWarU
5. C:lpsub :Jbriéodosc por 2 :Jffipllos poros opercubdos. Semillas elipsoide:Js, :Jl\'cobdas o luberculacbs KIcbi1

6. Corob rotke:a o IUbulos:J. no cbr:lfJleme bibbi:J<b ......................................•...................•.... _ 7
6. Corob m:iT'c:ad:un~nl~ bilabi:;u:l::! ....•.......................................................................... 10

7. t10jas opueslas ......................•.......... . ..........................•....•............•... 2. ScropbubrU
7. Hojas 21~crrus _............................................•.••..................•..... 8

8. Corol2 rodcn. con IUbo cono. Al ffiCnos 2 csl:Jmbres con filamenlOS ptlosos l. \'~~
8. Corob tobulos:J, con IUbo 12rgo. Esumbres gbbros ..........................................•..................... 9

9. Corob de 3o-SO mm. con lóbulos reciOS o ligC:lamemc: curv:Jdos. Racimo l:argo .. . . . . . . .. .. . .. .. .•. .•. 12. DlglUlli
9. Cor01:l de 5-9 nlm, con lóbulos palemcs. Racimo cono, subcorimboso . .. . . .. .. . • . . .. 13. EriDut

10. Cáliz con 5 lóbulos. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . II
10. C1liz con 4 lóbolos . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. 18

11. Corola sin espolón ni s:iculo b:rnll. C:lpsula biv:Jlv:J . . . .. . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. . 12
11. Corola con un espolón o s1culo bas31. C:ipsula porici<b, o :Jbritndosc por vaoas vlll\"a5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

12. C:lliz di\'k!ldo hasl:l menos de: 1/2. ubio superiOr de: la corob m15 brgo que el infcrior. ttmldo en casco (g:alegado) . IS. pt1flcvL1.rlJ
12. C:lliz di\'ktido osi /us12 b b1se. I.3bio superior de b corob nús cono que el inferior. pbno .•..................... 12. DlglUlli

13. Hoj:i15 :Jllerrus ...................................................•................................. S. Autrlwuml
13. Hojas opueslU o \·ertidbd:l5. 21 mcno5 en p;:¡ne .....................................•....•...................... 14

14. Corob con cspoIón b3slI1 bien m:JTCIdo _.. _.................•...................... IS
14. Corob con un pequeño siculo b3slIl _..........................................•....•.......... 16

1S. C:ipsub con V'OIrias V1III\"a5 ligcr.rmesue irregubres. Semlllu discoidca5, O\'oidc:ls o lelrigonas '- Ulwia
IS. C:lpsub porid<b. Semíllas cilindric2S ...................................................•............ 7. CbxDotrlliJrIlJl

16. Per~nnes. Semillas ovoidC2S . . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. ... .. ..•... •. .•.. . . J. AAt.lrrbi1llllll
16. Anu:Jles. Semillas plarus . 17

17. Flores rosa(bs O bl:anc.as. Semillas sobrC:Ctllngulllrcs. con r~borde ~ngros:rdo . . . . . . . . • . . •. . .. 4. MI$Op;lt~
17. Flores :azul-violC::13. Semill:l.S discOlde'Js. lll:ldas , . . . . . . 6. Llnaru

18. Cilíz inn3do. dividido en 2 1:Iblos 1:Ilc::r:alcs bilob:ados . . .. . . . . . . . . . . . . 17. 8~1l:ardl1

18. Cáliz cilíndrico, n::gol:arrncme dh'ldldo en 4 lóbulos subigu31cs 19

19. Corob glabra.. !'lojas linc;¡rcs. emeras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. OdOlltlt(f
19. Corob puberulcmo-g1:andulos2. Hoju llnar-l;¡nccol;¡das, o ....cbs u obJong;¡s, 5oCtr.rdas, de:m:l<bs o m15 profund:lrnenle divididas. 20

20. AnU:JIcs. Scmilbs de: 0,3-0.5 mm. lisas o ligc:nrn"IlC rugous 11. ParcaIIlCdliJ
20. Perennes. Sl:mill:lS de c. 1.5 mm. Ioflgiludinalmenl<: :ll:adas _ 16. B2rUb

CO) Por B. V:Jld(-s (Aflllrrbbl/lm, por T. Luqu(:)
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l. \'crbascum

Subfam. Verbascoideae

Hojas alternas. Corola ligeramente zigomorfa, rodeea, plana o ligera
mente infundibuliforme, con los 2 lóbulos superiores externos, An
droceo con 5 ó 4 estambres. Cápsula valvjcida.

1. Verba,eum L., Sp. PI. 177 (J753)[Gen. PI., ed. 5, 83, 1754J
Celsia L., Sp. PI. 621 (1753) (Gen. PI., ed. 5, 272, 17541

Hierbas bienales. Hojas frecuentemente deeurrentes; las inferiores for
mando una roseta basal bien desarrollada. Flores Iigerameme zigomor
fas, en inflorescencias terminales espiciformes o paniculadas. Cáliz eon
5 lóbulos separados hasta más de la mitad. Corola plana o infundibu
liforme, con tubo corto y lóbulos muy marcados. Androceo con 5
ó 4 estambres, frecuentememe dimÓrfieos. Estigma capitado o espa
rulado. Cápsula septicida, polisperma, con base del estilo persistente.
Semillas con varias filas longitudinales de alveolos.

.2

.6

. ... 7. "¡rgalum
. 3

. 4

. 5

\. Flores solilarias en las axilas de las br::icleas .
l. Flores reunid3s en grupos en las ;¡xilas de las br:l:Cle:tS ..

2. Corola con 5 eSl3mbres .
2. Corola con 4 esl;¡mbres .

3. PedicelOS de menos de 6 mm .
3. Pedicelos de 8·25 mm .

4.

Inflorescencia con pelos glandulares simples .... 7. ,·irg:l.lum
Inflorescencia con pelos cgl::mdulares eslrcll3dos o \"erticiladamente r:amifie:tdos . 7

Anteras dimórficas. 1;15 de los eslambres inferiores mis o menos largamente de·
curremes . . . . . . . . . . . . . 8

7. Ameras homomórfica.s. no dccui"rentes 9

Corola de 35-55 mm. lnflorescenci;¡ simple o con ;¡lgunas r:lmas en 13 base .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8. pseudocrcticum

4. Corola de 20-25 mm. Inflorescencia abundantemente ramificad:!. 9. nwguinlbli

S, C:l.Hz de 3·5 mm. Corol;¡ de 25-35 mm de di:l.melro 10. buoadcsii
S. C:l.Jiz de 7·9 mm. Corola de 35-40 mm de di~melro 11. crosum

6.
6.

7.

8. C:l.Jiz de 5-7 mm. Br:icte".1S de 7-10 mm. Inflorescencia mis o menos l:L't:! . l. simplo:
8. C:l.1iz de 6-9 (-12) mm. Br:klcas de 10·20 mm. Inflorescencia densa. 2. giganlcum

9. Filamentos eSlaminales con pelos blancos. Indumemo caduco. 6. puh'crulcolum
9. Filamentos cstamin:¡les con pelos violados. Indumento persistente 10

10. Hojas basales marcadamente lobadas, sin pecíolo. . . . . .. S. sinualUm
10. Hojas basales enter:as o crenuladas, con pecíolo bien marcado. 1 I

11. Ur:icleas ovadas. lnnorescencia paniculada 4. dCDtifolium
11. Br:icteas lanceoladas. Inflorescencia simple. . . . . . . }. rolllodlfolium

Sable $Ul:1os ácida;. Poco rrccucme.
PcdroctJes. Sicrr:a Norte. Ar:JCC'lI:I.
Lilonlonubense.
DiSlribudr111 tI'leral. Ponug:¡I, SW
de España, NW de Afric:l. (M:uruttl)S,
Argclia~

l. Verbascum simplex Hoffmanns. & Link,
PI. Port. 1;216(1811)

Indumento blanquecino. Tallos de hasta
230 cm. Hojas ligeramente crenadas; las in
feriores de hasta 35 x 10 cm, oblongo-elíp
ticas, insensiblemente estrechadas en un pe
cíolo corto; las superiores sentadas, decu
rremes. Inflorescencia simple o ramificada,
laxa O algo densa. Brácleas de 7-10 mm,
algo más largas que los sépalos, ovadas u
ovado-lanceoladas. Pedicelos soldados al
eje de la inflorescencia. Cáliz de 4,5-7 mm,
con lóbulos ovados u ovado-lanceolados,
agudos. Corola de 12-20 mm de diámetro.
Androceo con S estambres; los 3 superiores
con anleras reniformes y filamentos densa
meme cubiertos de pelos blancos; los
2 inferiores con anteras reniformes cort;l
mente decurrentes sobre el filamento, con
la mitad superior densamente cubierta de
pelos blancos por la parte interna. Estigma
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C1pit~dO, pcqueno. Cápsul~ de 6-7 x 5
6,S mm, ovoidea. Florece y frm;lifica de
Mayo a julio.

2. \'erbascum giganteum WilIk., LimUlea 25:
51 (1852)

V. tbapSIIS var. bispallicllm Cosson ex
Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl.
flisp. 2: 539 (1870)

V. simplex v~r. bispallicllm (Cosson ex
WilIk.) Murb., Lzmds Uniu. Arsskr.,
nov. ser., 29(2): 117(1933)

V. tbapslIs subsp. gigallfeum (WiUk.)
Nyman, COflSp. ;27 (1881)

1/• tbapsiforme sensu auct. hisp., non
Schrader (1813)

V. scbraderi sensu Boiss., Voy. Bot. Miel;
Esp. 2: 441 (1841)

Indumemo blanco o amarillento muy den
so. Tallo de hasta 150 cm. Hojas crenuJa
das; las basales corumente pecioladas, de
hasta 45 x 15 cm, oblongas, ovado-oblon
gas Oelípticas; las caulinares inferiores cor
umente decurrentes; las superiores larga
mente decurrentes. Inflorescencia simple o
algo ramificada en la base, muy densa, grue·
sao Brácteas de 10-20 mm, más largas que
el cáliz; las medias y superiores linear-lan
ceoladas, agudas o acuminadas. Pedicelos
soldados al eje de la inflorescencia. Cáliz de
6-9(-12) mm, con lóbulos ovados u ovado
lanceolados, agudos. Corola de 12·35 mm
de diámetro, con lóbulos obovados. Andro
ceo con 5 estambres; los 3 superiores con
ameras reniformes y filamentos densamente
cubiertos de pelos blancos; los 2 inferiores
con anteras reniformes cortamente decu
rrentes, con mitad superior de los filamen
tOS glabra y mitad inferior densamente cu
bierta de pelos blancos por I~ parte interna.
Estigma e:apitado, pequeño. Cápsula de 5,5
8 x 4,5-7 mm, ovoidea. semillas de 0,8-1,1 x
0,;-0,6 mm. 2n =32, 36. F/oreceyfructifi
ca de Mayo a julio_

Indumemoanurilk:mo.Corobde 12-20 mmdedü·
mcuo :a. sub5p. ppalttUII
Indumcmo bbnco. Corob de 25-35 mm de diáme-
uo .•.................... b. sub.sp. !II2ttiDoiI



SObre C21im y doIomi2\. Mu)'
fm:ueme. ~mpiiU 11.113, Subbétio,
Gr.Il::lIrnu.
Dislri/1uc/6N &e'lera/. Endl!miro dd
S YSE de Esp31i3 (PrOI'jncw BniCl}"
MUlcWJo.Almerirose).

Sucios :ucnosos ;icidos. Ülor;¡!
p1ilmo. Algecim.
Dislri/1ud6N &eJlero/. Endl'miro dd
S de Esp:IiU (PN)\'ind3 Gadil2Jl()
Onu Ix).Alg3rviel\.';l').

Sobre suelos piurrusos. Poco
frecuenle, lúpr. Pedroches.
0úIr;1Jud6Il8f'leraJ. S de Esp1IU.
NW de Afro (Mmlltt05~ 1.3 sul.Jsp.
l'f)(ulUfijoJ;ulIl (S prOfla del 'IV de b
Reglón Mcdilmino.

a. subsp. giganteum

Muy densamente cubiertas por indumento
amarillento. Brácteas de 10-16 mm. Lóbu
los del cáliz de ovado·lanceolados a lanceo
lados. Corola de 12-25 mm.

b. subsp. mactinezii Valdés, LagascaUa 14;
89 (1986)

I'erbascum pblomo;des fma. australe
(Schrnder) Pérez Lara, Anales. Soco Esp.
H;st. Nat. 18: 119 (1889).

Muy densamente cubiertas por indumento
blanco. Brácteas de 12-20 mm, linear-lan
ceoladas. Lóbulos del cáliz de ovados a ova
do-lanceolados. Corola de 25-35 mm.

3, Verbascum rotundifolium Ten.• PI. Nap. 1,
Pradr. 66 (1811)

subsp. haenselen (Boiss.) Murb., Lunds Un;v.
Arsskr., nov. ser., 29 (2): 401 (1933)

V. baellseleriBoiss., Voy. Bot. M;d; Esp.
2,442 (1841)

V. rotund,joUum subsp. castellanum
Murb., Lunds Un;v. ,4·rsskr., nov..
ser., 29 (2), 402 (1933)

Indumento estrellado y rnmificado, blanco,
denso, flocoso en la inflorescencia. Tallos
de hasta 100 cm. Hojas crenuladas; las ba
sales de hasta 30 x 12 cm, ovadas u ovado
elípticas, abruptamente estrechadas en pe
cíolo de hasta 10 cm; las caulinares sentadas,
no decurrentes, ovadas. Inflorescencia sim
ple, con grupos de flores algo distanciados.
Brácteas medias y superiores de 8-15 mm,
más largas que los sépalos, lineares. Flores
cortamente pediceladas. Cáliz de 5-7 mm,
con lóbulos lineares. Corola de 15-25 mm
de diámetro. Androceo con 5 estambres,
con anteras reniformes y filamentos densa
mente cubiertos de pelos violados; los 2 in
feriores más largos que los 3 superiores. Es
tigma capitado. Cápsula de 7-8 x 4-4,5 mm,
ovoideo-oblongoidea, apiculada. Florece y
fructifica de Abril a junio.

l. \'~rbascum
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4. V~rbucum d~ntifolium Delile, Sem. Horl.
/JOI. Mo"sp. 28 (1837)

V. gra"ate"se Boiss., Voy. Bot. Midi
Esp. 2: 441 (1841)

Indumento estrellado y r.unifiColdo, blanco,
denso. Tallos de hasta 150 cm. Hojas entc
ras, cremldas o dentadas; las inferiores pe
cioladas, dc hasta 40 x 12 cm, oblongas u
oblanceoladas; las C2ulinares sentadas, de
oblongas a ovadas, no dccurrentes. Inno
rcscencia ramificada, amplia. Bráctcas me
dias y superiores de 6-20 mm, anchamenlc
ovadas, acuminadas. Flores cortamente
pediceladas. Cáliz de 3,5-5 mm, con lóbu
los triangular-lanceolados. Corola de 20
25 mm de diámetro. Androceo con 5 es
1:lmbrcs, con antcras reniformes y f11amen
lOS densamente cubiertos dc pelos viola
dos. Estigma capitado. Cápsula de 5-6 mm,
c.2 veces más larga que el cáliz, e1ipsoidea,
lomenlosa. Florece y frucllfica de Mayo a
Agosto.

5. Verbascum sinuatum L., Sp. PI. 178 (1753)

Indumento grisáceo o blanquecino, denso,
persistente. Tallos de hasta 100 cm. Hojas
inferiores de hasta 30 x 10 cm, estrccha
mente elípticas, de marColdamente lobadas
a pinnatífidas, con lóbulos crenados, gene
ralmente onduladas, insensiblemente estre
ch3das hacia la base en pecíolo muy corto
o sin pecíolo; las cmlinares o~das; corta
mente decurrcntes. Innoresccncia panicu
lada, con cimas multifloras laxamcmc dis
puestas. Brácteas medi3s y superiores de
1,5-4 mm, más cortas que las nares, ancha
mente ovadas, semiamplexiClules, :;tcumí
nadas. Pedicelos libres; los más I2rgos de 2
5 mm, algo acrescentes. Cáliz de 2,5-4 (-5)
mm, con lóbulos lanceolados. Corola de 1S
25 mm de diámetro. Androceo con S es
tambres, con anteras reniformes y filamen
tOS densamente cubiertos de pelos violá
ceos. Cápsula de (2,5-) 3-4 (.4,S) mm, de
ovoidea a globosa. semillas dc 0,7·0,9 mm.
2n - 18,30. Floreceyfructlfica de Mayo a
Noviembre.
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6. Ycrbascum pulvcrulcDlum Viii., Hist. PI.
Daupb. 2: 490 (1787)

Indumento blanco, muy denso, tlocoso,
quedando las panes viejas subglabras. Ta
lios de hasta lOO cm. Hojas basales muy
cortamente pecioladas o sentadas, de has
ta 4S x 1S cm, oblongas, crenadas; las cau
linares sentadas, ovadas. Inflorescencia ra
mosa, paniculada, con cimas multifloras
aproximadas. 8ráCte4lS medias y superiores
de 4-8 mm, linear-lanceoladas. Pedicelos
más largos de 3-6 mm. Cáliz de 2-3,5 mm,
con lóbulos lineares. Corola de 15-25 mm
de diámetro. Androceo con 5 estambres,
con anteras reniformes y filamentos densa
mente cubiertos de pelos blancos. Cápsula
de 3-4 mm, elipsoidea, apiculada. 2n:E 32.
Florece y fructifica de Mayo a julio.

7. Vcrbascum virgatum 510kes in With., Arl'.
Br;l. PI., ed. 2, 1: 227 (1787)

v. bitmarioides Lam., EnC)'c/. Métb., Bot.
4,225 (1797)

V. celsiae Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2:
444 (1841)

Pubescente-glandulosas. Tallos de hasta
ISO cm. Hojas basales de hasta 35 x 6 cm,
oblongo-elípticas u oblanceoladas, grndual
meme estrechadas en pecíolo de hasta
7 cm, crenadas, rara vez ligeramente loba
das, con pelos eglandulares bi o trifurcados,
al menos sobre los nervios en el envés; las
caulinares ovado-Ianceoladas, agudas, cor
lamente decurremes. Inflorescencia simple
o con algunas ramas conas en la base, laxa,
con flores solilarias o reunidas en grupos
de 2-5. Brácteas medias y superiores de 6
14 mm, linear-lanceoladas, más COrtas que
las flores. Pedicelos con parte inferior sol
dada al eje de la inflorescencia y parte su
perior libre de 1-7 mm, algo acrescc:ntes, a
veces con 2 bracteolas basales de 4-7 mm,
lineares. Cáliz de 5,5-8 mm, con lóbulos
linear-lanceolados. Coral.. de 25-40 mm de
diámetro. Androceo con 5 eslambres; los
3 superiores con anteras reniformes y fila
mentos densamente cubiertos de pelos vio
lados; los 2 inferiores con ameras cona
mente decurrentes y filamentos con mitad
superior g1abl a y mitad inferior den~men
le pelosa por 12 p:¡n:e imema, con pelos vio
lados. Estigma capitado, pequeño. Cápsu
la de 7-8,5 x 7-8,5 mm, ovoidC4i Oglobosa,
apiculada. 2n = 64, 66. Florece y fructifica
de Mayo a julio.
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8. Verbascum ~udocr(:ticum Benedi & J. M.
Momserr.lt, Colleel. Bol. (Barcelona) 16:
106 (19SS)

Celsia lyralo G. Don fil., Gen. SYSI. 4:
499 (1837), non Verbascum lyralum
Lam., EI/cyc::l. Métb., Bot. 4: 223 (1797)

e. sbmara sensu Willk., /ll. Fl. Hisp. 2:
58 (1888). non Cav. (1801), nee Ver
bascum sinuolum L. (1753)

e. cavanillesii G. Kunze, Flora (Re
gensb.) 29: 698 (1846) nomo iIIeg.

e. crelial varo awanillesii (G. Kunze)
Willk. in WiIlk. & Lange. Prodr. f1.
Hisp. 2: 545 (1870)

Pubescente-glandulosas. Tallos, de hasta 60
cm. Hojas basales pecioladas, de hasta 12 x
8 cm, oblongas, lirado-pinnatisectas o si
nuadas, con divisiones irregularmente den
tadas; las superiores sentadas. ovadas, se
miamplexicaules. gruesa e irregularmente
bidentadas. Inflorescencia simple o con al
gunas ramas en la base, laxa, con flores so·
litarias. Brácteas medias y superiores mis
COftas que el cáliz. ovadas, dema<bs. Flores
con pedicelos de menos de 5 mm. Coiliz de
13·15 mm, con lóbulos ovado-rómbicos,
nurcadamente dentados. Corola de 3;-55 mm
de diámelro, amarilla, con 2 manchas vio
lado-oscuras en la base de los lóbulos su
periores. Androceo con 4 eSlambres; los
2 superiores densamente cubiertos de pelos
amarillentos y violáceos; los 2 inferiores
más largos, con anteras largamente decu
rrentes, glabros, excepto en la base. Cáp
sula de c. 10 mm, ovoidea, laxamente pu·
bescente. Florece JI fructifica de Marzo a
Mayo.

9. Vcrbascum masguindali (Pau) Benedi &
J. M. Montserrat, Colleet. Bot. (Barcelo
na) 16: 108 (1985)

Celsia ramosissima Bcntham in OC.•
Prodr. 10: 244 (1846)

Verbascmn ramosissimmn (Bentham)
Q. Kumze, Rev. Gen. 2: 469 (1891),
non Poir., Encycl. Atélb., Bol., Suppl.
3: 718 (1814), nec OC. in Lam. & OC.,
F/. Fr., <d. 3.6,416 (ISIS)

Celsia masguindali P2u, Monde PI. 66:
I (1929)

Pubescente-glandulosas. Tallos de hasta 60
cm, abundantemente ramificados. Hojas
basales pecioladas, lirado-pinnatisectas con
divisiones irregularmente dentadas; las su
periores sentadas, de pinnalisectas a gruc
sa c irrcgularmente dentadas. Inflorescencia
abundantemente ramificad;l, con la parte
superior de las ramas cSléril y subespinosa.
laxa, con flores solitarias. Bráclcas medias
y superiores más cortas que el clliz. ovadas,
profundamente dentadas. Pedicelos de has
fa 6 mm. Cáliz de 5-6 mm, con lóbulos
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ovado-rómbicos profundamente dentados.
Corola de 15-20 mm de diámetro. Andro
ceo con 4 estambres; los 2 superiores con
anleras reniformes y filamentos densamen
te cubiertos de pelos amarillentos y violá
ceos; los 2 inferiores más largos. con ante
ras largamente decurrentes y filamentos
glabros. Estigma capitado. pequeno. Cáp
sula de c. 7 mm, globosa. Florece y ¡mc
/I/iea de Abril a Mayo. (Septiembre-No
viembre)

10. Vr:rb2scum bunadesii V2hI. Symb. Bol.
2'39 (1791)

Celsia barnadesii (Vahl) G. Don fil.,
Gen. Sysl. 4: 499 (IB37)

C. p;,malifída Boiss. & Reuter. Diagn.
PI. Nov. Hisp. 32 (IB42)

Pubescente-glandulosas. Tallos de hasta 120
cm. Hojas basales pecioladas de hasta 12 x
3 mm. lanceoladas. pinnalífidas o pinnati
seCtas, con lóbulos irregularmente denta
dos; las superiores sentadas, lanceoladas,
gruesa e irregularmente lobado-crenadas.
Inflorescencia simple o con alguna rama en
la base, laxa, con flores solitarias. Brácteas
medias y superiores de 5-10 mm.lanceola
das, acuminadas, dentadas. Pedicelos de 10
20 mm. Cáliz de 3-; mm, con lóbulos obo
vados, enteros o con algún diente lateral.
Corola de 25-35 mm de diámetro. Andro
ceo con 4 estambres; los superiores cortos,
con anteras reniformes y filamentos densa
menle cubiertos de pelos amarillos y violá
ceos; los inferiores con anteras largamente
decurrentes y filamentos glabros. Estilo de
17-25 mm. C:1psula de 6,5-8 x 5,5-7 mm, de
ovoidea a subglobosa, largamente apicll
lada, pubcrulcnto-glandulosa. Semillas de
0,8-0,9 mm, uansversalmente alveolado
muricadas. Florece y ¡ruclijica de Abril a
Mayo.

JI. Vr:rbascum erosum Cav., Elencbus PI.
Horri lI1arr"'. 39 (1803)

Celsia sinuala Cav., Anales Ci. N€If. 3:
68 (1801)

C. laciniara Poiret, EncJ'c:I. Mérb., BOl.,
Suppl.2: 147 (IBll)

C. baruadesiivar. baetica Willk., 111. FI.
Hisp_ 2: 25 (1888)

C. jericiensis Pérez Lara ex Willk., I.e.:
26 (1888), pro syn.

Verbascum lacíniatum (Poire1) O. Kunt-
ze, Rev. Gen. 2: 469 (1891)

Pubescente-glandulosas. Tallos de hasta
200 cm. Hojas basales pecioladas. de hasta
20 x 5 cm, estrechamente oblongo-elípticas
u oVóldo-oblongas. de lobadas a pinn2tisec
tas, con divisiones gruesamente erenado
dcmadas; las superiores semadas, lanceola-

493



108. SCROPIlULARIACEAE

494

das, crcnadCKkntadas, amplexicaules. Inflo
rescencia simple, laxa, con flores solitarias.
Br.lcteas medias y superiores de 6·8 mm,
ovadas O truladas, acuminadas, dentadas.
Pedicelos de 8-16 mm. Cáliz de 6-9 mm,
con lóbulos obovados o rómbicos, con mi·
tad superior marcadamente dentada. Corola
de 35·40 mm de diámetro, con 2 manchas
purpúreas en la base de los lóbulos supe·
riores. Androceo con 4 estambres; los 2 su
periores con ameras renirormes y filamen·
tos densamente cubiertos de pelos amari
llos y violados; los 2 inferiores más largos,
con anter.¡s largamente decurrentes y fila·
mentas glabros. Estilo de 20-30 mm. Cáp
sula de 8-11 mm. Florece y fructifica de
Mayo a julio.

V~ COlIIIIIUtul (Murb.) Hulxr-Monlh. &11/.
bi"in 5: 1\ (1973)

O!lsio ron/mLoan Murb.. LulUis U"ip. ArssJtr., nov.
ser" 22: 222 (1825)

C. ~tr)llicifol"a ~nsu willk. Prodr. FI Jlisp 2:
S4S (1870). non Desf. (1808)

Este WtOO, Ioc.tliZ2do en T:mger (M:;¡rruecos, E.J:m:.n
dJc:z & R. Maire, 1934, Cal. PI. Maroc: 3: 669), fue d
tado por unge (1870, in Willkomm & unge (eds.),
Protlr. FI. Hisp. 2: 256) como C. OeIOllicifoila Dc:sf.
P:II'':l 1;tS prollimilbdcs de Cádiz. basándose: en el plie
go de SChousboe cOflSult:;¡do por L:mge. Sin cmb:;¡r
go. C51a pbm:;¡ no so:: h:;¡ \'uellO:;¡ rccolCC1:;¡r, por Ioque
el mi~mo Willkomrn (1888.111. FI. Hisp. 2: 62, 1894,
Sl.ppl. Prodr. FI. Hisp. 171) ducbb:;¡ de ~u prc:scncb
en Esra""'. B.:J11(1878,jounJ. Un". Soc. Lomlo"(JJot.)
16: 585-586) dud:lba)':lI de su prcsc:ncb. en Anlbluda,
:;¡punt:lndo 13 ide:l de que Schousboc hubier~ cometi
do un error de etiqucl:as.

HIBRIDOS

Verba.scum x ue<:htrltzü Fritz ex Willk., Suppl.
Prodr. FI. Hisp. 170 (1893)

V. sillllalttm L. x V. giganlel/m WilJk.

Cu:mdo el área de v. Silluafllm L. y 11. gi'
gallfeum Willk., los más frecuentes en An
dalucía Occidental, coinciden, se hibridan.
Los híbridos presentan hojas sinuadas,
como en V. sinuafllm, e inflorescencia muy
densa, como en V. gigallle/lm.



Subfam. Scrophularioideae (Antinhinoideae)
Hojas, 21 menos las inferiores, opuest:ls o verticiladas. Corola marca
damente zigomorfa, tubuloS2, bilabiada, con los 2 lóbulos superiores
externos. Androceo con 4 Ó 2 estambres fértiles. Cápsula poricicb o
valvicida.

Tribu Scrophulareae

Flores en inflorescencias cimosas. Corola bilabiada, sin sáculo ni es
polón basal. Androceo ligeramente didínamo, con estambres férti
les y I estaminodio escamoso dorsal, rara vez sin estaminodio. Cáp
sula valv·icida.

2. Scrophularia L., 5p. PI. 619 (1753) [Gen. PI., ed. 5, 271, 1754J
Hierbas perennes, rara vez bienales, o matas. Hojas de enteras a bi
pinn:lIisectas, opuestas o alternas. Flores en cimas bractcadas opues
ras. Cáliz separado casi hasta la base en 5 lóbulos generalmente con
margen escarioso. Corola subglobosa, totalmente abierta. Oipsula sep
ticida, de paredes consistentes, apiculada. semillas numerosas, ovoi
deas, con varias filas de alveolos transversales.

Los l:mt:lJ'oo:o¡ indic::tdc» P:U::I 1:15 dpsul:15 induren el ::Ipículo.

l. Dívisioocs del ciliz linc:u·bocI:ob<bs, sin l11::lItgen c::scuioso. Anu:l1c:s • "'_ pnqrim
l. Di\'iSiOnd del c:iliz <k ooklng:as::l orbicubrcs, con m:ngen e5C1riOSO. Pttenncs,

nr:l \'CZ bicruJles o ::Inu::Ilc::s 2

2. Corola <k 3,3-6(-6.5) mm. Lóbulos dd dlizde 1,5-2.5 mm. EsI::Iminodio line;Jr
o 1::IllCcobdo. o sin c:st::lminodio . . . .. . 3

2. Corola de 6-20 mm. Lóbulos del dliz de 3-6 mm. Est::llffiinodio orbicuJ:ar. OOlon·
gouondo 5

3. Hoj:15 cnteI":lS o sc:rr:ldas. nr:l \'C1 pinrultífidas. xmilbs de 1,2-1,6 mm .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9. frutdCmi

j. Hoj:15 pinnalífid:l5. pinnaliscCl:15 o bipinnatiseCl:lS. xmilJ:a.s de c. 1 mm ... 4

4. Hoj:lS bipinn::llisc:cl:lS. Flores sin eSlaminodio 8. ctilhmifolia
4. Hojas dc pinnalífidaS::l pinnatiS«:t:lS. Florcs con cstaminodio linear. nn "czsin

estaminodio 7. canina

5. Corola de 12·23 mm. Cimas normalmcnte m~.~ COrlas que las br.1ctcas .
· 6. s:tmbllclrolb.

5. Corol3 de 6-10 mm. Cim:lS norm3lmeme m;1s brg.'\S que l:ls br~ctt:;¡s 6

6. Hojas emeI":lS, demad:as o sernd:lS 7
6. Hoj:lS, ::11 menos las inferiOres, pinnalisc:cl;¡S 10

7. l'tlargen esc:lrioso de los lóbulos del clliz fimbriado-demado. Clm:lS dens.:as. con
pedicclos fructíferos 1-2.5 (·4) veces m:5s largos que el dliz 1.IYr2b

7. Margen escarioso de los lóbulos del dliz emcro o liger.tmemc denlado. Cim:lS
l::lus, con pedicelos fructíferos 2-6 veces m:5s br805 que el dliz 8

8. Hoj::ll5 pubescemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~. KOI"OCIoaia
8. Hojas glabI":lS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 9

9. Clnus muy IaX::lI5. con pedlinculos de lo.l5 mm. Pcdkclos fruclife«» de (lo.)
15-20 mm, (}-) 5-6 \'CCCS m:5s lugos que el dJiL Hojas gruesas ... l. bcTipu

9. Cinus laxas, con b rlU)·ori:t <k los pedúnculos de menos de 10 mm. PttIicelos
fructíferos dC' 10-15 mm. 2·j "cces m:5s l::Irgos quc el dUL Hoj::ll5 delg2Cbs ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... ,. osrrb)"lIdu

1O. Ma~n e5C1rioso de los lóbulos del dliz entcro o ligcnmenlc dentado. CiDuS
paucifloras, bxas '.osrrb)'llCb

10. r.l::lIrgcn e5C1rioso dc los lóbulos del dliz dem:tdo-fimbri:tdo. Cim:u multinoI":lS.
dcn5:lS •.•••.....•..••.••••.••.•.•......•................. 1.IYr2b

Z.5cropbulnU
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l. Scropbularia I}'rab Willd., Horl. lJerol. 55
(1805)

s. auricufata fma. major Lange in Willk.
& Lange, Prodr. F/. Hisp. 2: 552(1870)

Hierbas perennes, rizomatosas, con hojas
laxamente pubescentes, al menos por el en
vés, mm vez glabras. Tallos de hasta 100 ou,
con 4 costillas estrechamente aladas. Hojas
pecioladas, de hasta 13 (-20) x ; (-10) cm,
con limbo oblongo, oblongo-elíptico u OV::I

do, obtuso, de serrado a bicrenado, fre
cuentemente con 1-4 pares de lóbulos en
la parte inferior, cardado o cuneado, Iaxa
mente pubescente, al menos por el envés.
Brácteas medias de hasta 10 mm, lineares,
más cortas que las cimas, ovadas, serradas,
foli:iceas. Cimas opuestas o las superiores
alternas, mulLinoras, densas; la primer,¡ ra
mificación, y rarn vez la segunda, dicasial,
las siguientes escorpioideas. Pedicelos fruc
tíferos de 2,;-;,; (-1;) mm, 1-2,; (-4) veces
más largos que el cáliz, bracteados, pube
rulemo-glandulosos. Cáliz de 2,;-3.5 mm,
glabro, rara vez puberulento-glanduloso,
con divisiones de suborbiculares a ovado
oblongas, con margen escarioso de 0,5
0,8 mm de anchura y demado-fimbriado.
Corola de ;,;-9 mm, amarillo-verdoS2, con
labio superior purpúreo. Estaminodio con
parte apical de 1,4-1,; mm de anchura, ano
chameme obovada o suborbicular, entera.
Cápsula de 4-6 mm, más larga que el cáliz,
ovoidea, rara vez subglobosa. semillas de
0,5-0,6 mm. 2n = 58 (Huelva). Florece y
fructIfica de Marzo a AgoslO.

2. Serophularialaevigata Vahl, Symb. Bol. 2:
67(1791)

s. faxlflora Lange, Diagll. 1: 12 (1878)

Hierbas perennes, rizomatosas, glabr.LS, con
pedúnculos y pedicelos con glándulas sub
semadas. Tallos de hasta 1()() cm, I:txamcnle
ramificados, con 4 costillas longiludinales
subaL1.das. Hojas pecioladas, de hasta 8 (-17) x
4 (-8) cm, con limbo ovado-Ianceolado,
gruesamente biserrado o bicrenado, agudo,
con base cardada. Brácteas medias de has
ta IS mm, lineares, mucho más cortas que
las cimas. Cimas en su mayoría alternas,
muy laxas, con (1-) 3-10 nares, con la pri
mera ramifiC"aci6n dicasial y las siguientes
escorpioideas. Pedicelos fructíferos de (1 0-)
1;-20 mm, (3-) 5-6 veces más largos que el
cáliz, bracteolados. Ciljz de 3-5 mm, gla·
bro, con divisiones suborbiculares u oblon
gas, con margen escarioso de 0,2-0,8 mm
de anchura y ligeramente dentado. Corola
de 6-9 mm, amarillo-verdosa, con labio su
perior purpúreo. Estaminodio con parte
apiC"a1 de 1,5-2 mm, de suborbicular a trans
versalmente elípticO, entero. C~psula de
;,5-7 mm, ovoidea, bast:ante más larga que
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el cáliz. Semillas de c. I mm, negras. 2n = 58
(Cádiz). FlOrece y fructifica de MarZO a
junio.

3. Scrophularia oxyrbyncha Coincy, joum.
Bor. (Morot) 12 (1): 4 (1898)

Hierbas perennes, rizomatosas, glabras,
con 105 pedúnculos y pedicelos con glán·
dulas subsentadas. Tallos de hasta 80 cm,
laxamente ramificados, con 4 costillas Ion·
gitudinales subaladas. Hojas pecioladas, de
hasta 20 x 10 cm, delgadas, con limbo ova
do de base atenuada a subcordada, bicre
nado-serrado; las inferiorcs normalmente
con 1 62 lóbulos en la base dellimho. Brác
tcas lineares, mucho más COrtas que las ci
mas; las inferiores frecuentemente de hasta
20 mm, foliáceas. Cimas inferiores opues
tas; las superiores alternas, con (1-) 3-6 flo
res, básicamente eseorpioideas, algunas con
la primera ramificación dicasial, patentes,
con pedúnculos cortos y rígidos. Pedicelos
fructíferos de 10-15 mm, 2-3 veces más lar
gos que el cáliz, bracteolados. Cáliz de 3,5
5 mm, glabro, con divisiones oblongas, con
margen escarioso de 0,5-0,8 mm de anchu
ra, cntero o ligeramente demado. Corola de
8-9 mm, amarillema, con labio superior pur
púreo. Estaminodio con partc apieal de c. de
1,5 mm, suborbicular. Cápsula de 6-7 mm,
ovoidea, más larga que el c:íliz. Semillas de
0,7-0,9 mm. 2n = 58. Floreceyfructifica de
Mayo a julio.

J2..- -,

2. SCrophul1rn

Rm. Alg((il2S (UlonJ). (AunqU( (SI~

dt:l no h~ podido $(r conlirma<b, no
$( dudlllk 9.1 Pl"(XncQ (1J (SI~

plOl'inda dlIda la proximkbd lk
dj,.(1'SlS locaJilbdes llt:IDguer'as).
Dislribuc¡d" geMm/. Sdi: Eu~. N
de Afrin, SW di: Asía.

4. Scrophularia p~regriDa L., Sp. PI. 62 I
(1753)

Hierbas anuales, glabras. Tallos de hasta
90 cm, laxamente ramificados, con 4 COSti
llas estrechamente aladas. Hojas pecioladas,
de hasta 10 (-18) x 5 (-1 O) cm, ovadas, crena
do-serradas, agudas. Brácteas en su mayo
ría conformes con las hojas, disminuyendo
de [amaño hacia el ápice del tallo. Cimas en
su mayoría alternas, laxas, con 1-4 flores.
Pedicelos fructíferos de 5-8 mm, más largos
que el cáliz, con pelos glandulares cortos
y laxos. Cáliz de 1,5-2 mm, con divisiones
linear-lanceoladas, agudas, sin margen cs
carioso. Corola de 5-6 mm, rojiza. Estami
nodio suborbicular, obtuso. Cápsula de 5
7 mm, más larga que el cáliz, anchameme
ovoidea. Semillas de c. de 1 mm. 2n = 56.
(La descripción e icón corresponden a ma
terial del Valle de Abdajalís y Sierra deJun
quera, Málaga). Floreceyfructifica de Mar
zo a junio.
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S. Scrophularia scorodonia L., Sp. PI. 620
(1753)

Hierbas perennes, rizomalOsas, más o me
nos 3bund3ntemente pubescentes. Tallos
de hasta 100 (-1 SO) cm, erectos, laxamente
ramificados, con 4 costillas bien marca
das. Hojas pecioladas, de hasta 12 (,17) x 6
(-8) cm, con limbo o\rado-lanceolado u o\'a
do, biserndo, agudo, y base de truncada
a subcordada. Brácteas medias de hasta
10 mm, lineares, mucho máscon3S que las
cimas; las inferiores de hasta 40 mm y se
mej3ntes a las hojas. Cimas en general alter·
nas, las inferiores opuestas, multifloras, 1:1.
xas, con primera di\'isión dicasial y las
siguientes normalmente escorpioideas. Pe
dicelos fructíferos de 10-20 mm, 3·S veces
más J.:¡rgos que el c:áliz, con numerosos pe
los glandulares conos. Cáliz de 3-S (-6) mm,
puberulemo-glanduloso, con divisiones an·
chamente oblongas, con margen membra
noso de 0,3-1 mm de anchura y entero o
ligera e irregularmente dentado. Corola de
6';'10 mm, purpúrea. Estaminodio con ápi
ce de 1,3-2 mm de anchura, orbicular u ova
do. Cápsula de (S-) 6-9 mm, ovoidea, más
I:uga que el cáliz. semillas de 0,7-1 mm.
2n = 58, 60. Florece JI frllctificn de Marzo
a julio.

6. Scrophularia sambucifolia L., Sp. PI. 620
(1753)

Hierbas perennes, rizolllatOsas, glabras O pu
bcrulcmo-glandulosas. Tallos de hasta 1SO cm,
erectos, fistulosos, simples o escasamente
ramificados, con 4 costillas longitudinales
bien marcadas. HOjas de hasta 50 x 35 mm,
pecioladas, pinnatisectas, con lóbulo termi
nal normalmeme más grande que los late·
rales, y frecuentemente con lóbulos peque
ños en la parte inferior. Cimas opuestas, con
1-1; flores, con la primera división discasial
y las siguientes escorpioideas. Pedicelos de
5-15 mm. Cáliz de 4,5-7,; mm, glabro, con
divisiones suborbiculares o anchamente
o\'ado-oblongas, con margen membrano·
so de 0,5-1,; mm de anchura. Corola de 12
23 mm, campanuJ3da, roja con tubo ama·
rillento o uniformemente amarillenta. Esta
minodio obovado u oblongo_ Cápsula de
(8·) 10-13 (-I;) mm, más larga que el dliz,
de ovoidea a subglobosa. semillas de 1,2
1,5 mm. 2n=56.

Pbnl:l gbbf';l o muy ligcr.amoue publ::5ccnte-glan·
du\osl. exeq>fo en b inflorcscend::L Hojas con Ió
bu\o$ agudos •••......... a. subsp. $UlbtKifolia
Plama ]¡gcr.amente pubescc.u("·glandu\osl Hojas
con I6bulos oblUSOS b. subsp. -eUIfen



En sudoli profundoJ. « ..- b:Ip$
~a1CW1CU$"
rila-. Todo d 'tfTiIlri;).
DiJtribwi6II ".",.. SW« b
Pmímub Ibtria II'rol1llcbs l.u»
útmlDlilautlc. ltIiaI ,. GDuno
()nubo.AIpnimsc~ NT « Arria..

En sudo5~ profulldol.
LilcnI pIiano.
DíslríblKióff "."... S'C' dt EspW
(l'n:l\"mca GacfOno.OnuIll).
AIpl"knlc. Scoor GJdiano), NW «
Afu.

a. subsp. sarobucifoJia

Scropbularia sambucifolia subsp. eu
sambucifolia Maire, Bull. SOCo /-list.
Nat. Afr. Nord 22: 310 (1931)

Glabras o muy ligeramente pubcrulento
glandulosas, salvo en la innorescencia. Ho
jas con lóbulos de margen serrado O bisc
rl'2do, el terminal normalmente más grande
que los laterales y agudo. Cimas normal
mente más cortas que las brácteas, con (3-)
S-I S Oores. Pedicelos fruaíferos de S-1 S mm,
la mayoría más largos que el ciJiz. Corola
de 12-23 mm, roja y con tubo amarillento
o uniformemente amarillenta. Florece y fntC
tifica de Marzo a Abril (Mayo).

b. subsp. mellifera (Vahl) Maire, BulJ. Soco
/-list. Nat. Afr. NO"d22: 310 (1931)

Scropbularia mellifera Vahl, Symb. Bot.
2,68(1791)

Puberulento-glandulosas. Hojas con lóbu
los crenados, el terminal más grande que los
laterales y obtuso o subobtuso. Cimas más
largas que las brácteas, con 1-3 nares. Pe
dicelos de S-7 mm, algo más conos que el
cáliz. Corola de 12-15 mm, roja por la par
te externa y amarillenta por la interna, con
parte inferior del rubo amarillenta. Florece
y fructifica de Abril a Mayo.

2. Scropbul1ri.J
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7. Scropbulariacanina L., Sp. PI. 621 (1753)

S. canina var. pilmalijida (BroL) Boiss.,
Voy. Bol. Mid; Esp. 2: 446 (1841)

subsp. anina

Matas glabras, con glándulas casi sentadas
en la inflorescencia. Tallos de h2Sta 60 cm,
ramificados. Hojas de hasta 60 (-80) x 20
(-2;) mm, pinnatífidas o pinnatisecus, irregu·
Iarmente crenado-serradas, delgadas. Brác
teas lineares, agudas; las inferiores foli:keas .
Cimas alternas, multifloras, muy laxas, nor
malmente de 3-6 cm, con primera división
dicasial y las siguientes escorpioideas, con
bracteolas mis largas que los pedicelos. Pe
dicelos fructíferos de 1,;-3 mm, tan largos
o Iigef201ente más largos que el ciliz. Cáliz
de 1,5-2 mm, con divisiones ovadas, obtu
sas, con margen membranoso ancho y cor
tamente dentado. Corola de 3,;·6,; mm,
purpúrea, con lóbulos laterales blancos. Es
taminodio linear, inserto hacia la mitad
del tubo, rara vez ausente. Cápsula de 3
4,; mm, más larga que el cáliz. ovoidea o
subglobosa. Semillas de c. 1 mm. 2n. 26.
Florece y frucllfica de Abril a julio.

8. Scropbularia crithmirolia Boiss., Voy. Bot.
Milli Esp. 2: 447 (1841)

Matas glabras, con glándulas casi sentadas
cnla inflorescencia. Tallos de hasta 50 cm,
ramificados. Hojas de hasra;O x 25 mm, bi
pinnatisectas, gruesa e irregularmente den
tadas. Brácteas lineares, agudas. Cimas 011
lemas, de 2-4 (-6) cm, con la primera división
dicasial y las siguientes escorpioideas, con
bracreolas más largas que los pedicelos. Pe
dicelos fructíferos de 2-2,5 mm, de la lon
gitud del cáliz o algo más COrtos. Cáliz de
2-2,5 mm, con divisiones ovadas, obtusas,
con margen membranoso ancho y denta
do. Corola de 3,5-4,5 mm, purpúrea, con
lóbulos laterales blancos. Sin estaminodio.
Cápsula de 3,5-4,5 mm, más larga que el cá
liz, subglobosa u ovoidea. Semillas de c.
1 mm. 2n =24. F/oreceYfn¡clijicadeMayo
a julio.

,
i

j
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9. ScrophuJaria (rutescens L., Sp. PI. 621
(1753)

S. canina varo baelica Boiss., Voy. Bot.
/I1idi Esp. 2; 446 (1841)

S. canina var.frutescens(L.) Boiss., 1. C.

2,446 (1841)

Matas glabras, con glándulas osi scmadas
en la inflorescencia. Tallos de hasta 60 cm,
bastante ramificados. Hojas de hasta 50)( 16
(-25) mm, coriáceas, de IanceoJado-elípticas
a anchameme oblanceoladas, agudas, de
gruesa e irregularmente serradas a enteras,
rara vez C2Si pinnatífidas. Brácte:l5 Iineares¡
las inferiores conformes con las hojas. Ci
mas alternas, de 2-8 cm, multifloras, laxas,
con la primera ramificación dicasial y las
restantes escorpioideas o algunas diC15iales¡
bractcolas algo más largas que los pedice
los. Pedicelos fructíferos de 1,5-2,5 mm, de
la longitud del cáliz o algo más largos. Cáliz
de 1,5-2 mm, con divisiones ovadas, obtu
sas, con margen membranoso ancho y den
tado. Corola de (3,;-) 4-5 mm, purpúrea
con lóbulos laterales blancos. Estaminodio
linear inserto hacia la mitad del tubo. Cáp
sula de(3,5-) 4--6 mm, más larga que el cáliz,
ovoidea. semillas de 1,2-1,6 mm. 2n = 26.
Florece y fructifica casi todo el mio, pero
preferentemente de Febrero a Mayo.

J. AolhirrhlnullI

Tribu Antirrhineae Ouby

Flores en racimo o solitarias. Corola bilabiada, con un s:'iculo o espo
lón basal. Androceo con 4 estambrcs, didinamo. Cápsula poricida O
valvicida.

3. Antirrhinum L., Sp. PI. 612 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 268,17541
Hierbas percnnes. Hojas pecioladas, verticiladas, opuestas o alternas.
Flores en racimos bracleados. Cáliz con lóbulos separados casi hasta
la base. Corola marcadamente zigomorfa, con labio superior biloba·
do y labio inferior con 3 lóbulos y un paladar que cierra completa
mente el tubo; tubo prolongado en la base en un s:í.culo COrto. Estigma
capitado. Cápsula poricida, con lóbulos desiguales. semillas ovoideas,
alveoladas.

L2s mcdid1s de brkteu, pedicelos y c:ilittS SI: rcflCJl:n a 1:lS flores en 12 amesis; 1:lS de
bs hoi:lS, a 1:15 mb gr1ndes de los lallos prind¡>2les.

l. Hojas, al mc:nos bs inferiores, peJoso.gbndulOS2S 2
l. Hot:lS gbbr2S _ 3

2. Coro12 de: 35-45 mm. Hoj:lS de: fusta 75 mm; bs superiores oorm;¡]mcmc: lri\'er-
licil:a<bs ...•............................... _ 2. .Iustnlc

2. Corola de 2D-32 mm. Hoj:lS de hasu 60 mm; bs superiores a]ICrn:l$ u opllCS(:lS.
r1r1 \'c:z trh'cnidbd:u o lClr1\"c:'I"licibd:u _ _ 4. ¡ru.itin.m

3. aHz glabro .. . .. _............•.......................... I.III.Iju.lI
3. a¡i:¡; pelo5o-glanduloso _ _ 4

4. ali~ de 4·4,5 mm, con dIviSiOneS agucbs. ov:ldas }.l:wn:lic:rI
4. am de: (4 ,5-) 5-8 nun, con diviSiones olxus:lS. oblongas. O\'adD-obIongas. obb'Igo-

diptk2s o suborbicubres _ _ 5

5. Corola de: 30-45 mm _ _ _ 1.lII.Iju!
S. Corola de 2D-26 mm _. . . . . . . . . . . 4. ¡ru.iliculll
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1. Antirrblnum majus L., Sp. PI. 617 (1753)

Glabras, con inflorescencias generJlmente
pubescente-glandulosas. Tallos de hasta 100
(-1 SO) cm, erectos o decumbentes, al me·
nos en la base, ramificados. Hojas de hasta
60 x 15 (-20) mm, lineares, ovado-elíplicas
u oblongo-elípticas, agudas, gradualmente
estrechadas en pecíolo; las inferiores fre
cuentemente lriven.kiladas, rara vez tetraver
ticiladas; las superiores OpUCSIa5, alternas o
trivcniciladas, rara vez lelraverticiladas. In·
Oorescencias multifloras, gener.dmente den
sas. Brácteas de 5-10 (~15) mm, ovado-Jan
ceoladas u ovadas. Pedicelos de 3-8 mm,
más cortos o tan largos como el clliz. Cáliz
de (4,5-) 5,5-7 (·8) mm, 2-3 \'cces mis cor
to que el tubo de la corola, con.divisiones
ovado-oblongas u oblongas, oblU5a5. Coro
la de (26-) 28-40 mm, rosa purpúrea o ro
suh, con paladar amarillo o blanco. Cáp
sula de 8-17 mm, pubescente-glandulosa o
glabra. Semillas de 0,7..(),8 mm, regularmen
te alveoladas, con crestas denticuladas muy
marcadas. Florecey fructifiCD de AbriloJIt
"io (O<:llIbre-Noviembre).

l. 5tp:;llo:;; glabros c. subsp. lortvosum
l. Sépalo:;; pdoso·gbndu1o.so.s 2

2. Hojas C1ulirnU"cs de: (25') 30-60" 5-1 S(·17) mm.
Tallo ~r~C1O. de: hUla 1SO cm . L sub.sp. _¡lIS

2. 110jas C1ulillllrcs de 2040" 3-8 (·10) mm. Tallo
de dc:cumbcme :lI erecto. de hasl:! 80 cm ...
. . . . . . . . . . . . . . b. sub.sp. cirrl1.iSt'rum

a. subsp. majus

Tallos de hasta 150 cm, robustos, erectOs,
abundantemente ramificados, con entrenu
dos largos. Hojas de los tallos principales
de 30-60 x 5-15 (-17) mm. Inflorescencia
generalmente laxa, con flores a veces ver
liciladas, peloso-glandulosa. Flores de (25-)
30-40 mm, de rosa-purpúreas a rosa pálidas,
con paladar amarillo. 2n:; 16.



En SI.Id» 3rtlIOIMlI. fr«uml~

Akon:s, l..íIOnI pibno. AlJerim.
~ f¡nfm1l. lonJs C05tmS

1kI ... rs... dr b l'aWlsub lbCricl r
dd NlI' lk Alno (Nmueros~

Sobf~ 5lJdoI; kidol. fr«lln'\&(.
~ Sicm Non~, \·tgl.lbrom-.
DutrilJllri6tf 1f'WR'1. lltziOn
J«litcrónt':l ()cadml21,

b. subsp. cirrhjg~rum (Welw. ex Ficalho)
Franco, Bol. jour11. Unn. Soco 64: 275
(1971)

Amirrbil1um lallfo/ium var. cirr/)ige
rum Welw. ex Ficalho, Apo,ll. 26
(1880)

A. majus var. ramosissimum Willk. ex
unge in WiUk. & Lange, Prodr. Fl.
Hisp. 2: 583 (1870)

Tallos dc hasta 80 cm. dc dccumbemcs a
erectos, abundantememc ramificados, con
cmrenudos conos. Hojas de los rallos prin
cipales de 20-40 x 3-8 (- 10) mm. Inflores
cencia laxa, peloso-g1andulosa. Flores de
30-40 mm, normalmeme rosa oseuro con
paladar amarillo. 2n = 16.

c. subsp. tortuosum (Bose.) Rouy, FI. Fr. 11:
59 (1909)

Al1tirr/)inllm tortllosum Bose., Butt SOCo
Lilll/. Paris (1788); Lam., Enc)'cl.
Méll)., Bot. 4: 365 (1797)

Tallos de hasta 150 cm, erectos, con cmrc
nudos largos. Hojas de los tallos principales
de hasta 60 x 15 (-20) mm. Inflorescencia
laxa, glabra, o con eje. y a veces pedicelos.
peloso-glanduloso. Flores de 25-30 (40) mm,
rosadas, con paladar blanco y mokula nec
tárea amarilla.

~. AlllhirrilinulIl

,
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108. SCROPllULAR1ACEAE

A~[~ aJcirr<)s. Gm¡!c:ml,
p:llld 31m de Alg«il2S.
Di51ribucW11 srnn'1I/ S de Esp1iU.

2. Antirrhinum australe Rmhm., Feddes Re
perlo Spec. Nov. Regni Veg. (Beib.) 136:
91 (1956)

Uniformemente pubescente-glandulosas,
salvo a veces por parte de las hojas. Tallos
de hasta 150 cm, erectos, ramificados. Ho
jas de hasta 75 x 18 mm, lanceoladas, lan
ceolado-elípticas o lineares, agudas; las su
periores frecuentemente triverticiladas, rara
vez alternas. Inflorescencias multifloras, la
xas. Brácteas de 7-10 mm, anchamente ova
das, sentadas. Pedicelos de las flores infe
riores de 5-8 mm, normalmente más cortos
que l:ls brácteas. Cáliz de 6-9 mm, con di
visiones anchamcnte ovado-oblongas, ob
tusas, con margen purpúreo. Corola de 35
45 mm, rosa-fresa con paladar amarillo; ló
bulos del labio superior anchos, obtusos,
truncados o cmarginados. Cápsula de 10
11 mm. Semillas deO,B·O,9 mm, alvcoladas,
con crestas muy marcadas y denticuladas.
Florece de Mayo a jlllio.

Roquedos olcifros. I'oco fltC\lClll(.

Algecins (Gibr:llI31).
f)iJlrilmcWII pral S l· Elk
EspillU. S de: Portull.:i1, Nde:
.\lmutcos.
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3. Antinhinum barreJieri Boreau, Crailles
Recolt.jard. Bol. Allgers 1854(2)(IB55)

Glabras, con inflorescencias pubescente
glandulosas. Tallos de hasta 100 cm, erec
tos, escasamente ramificados. Hojas de
hasta 40 x 10 mm, de oblongo-elípticas a li
neares, con pecíolo cono; las inferiores
opuestas; las superiores alternas. Inflores
cencias mullifloras. Brácteas de 3~ mm, más
cortas que el cáliz, lineares u ovado-lanceo
ladas. Pedicelos de las flores inferiores de
1-2 mm, prolongándose hasta 8 mm en la
fructificación. C.'Í)iz de 4-5,5 mm, con divisio
nes ovadas, agudas. Corola de 20-25 mm,
rosa pálida, con paladar amarillo. Cápsula
deS-12 mm. Semillas de 0,6-0,8 mm,alveo
lado-crestadas. Descrito e iconografiado
con material de Málaga. Florece de Ah/·a a
jl/lio.

I

,....
.e;l,



ülcicob. Poco frmJeme. Ulonl
g¡dilmo,SUbb!1Ia, Gl2nknu.
D/IlribuCiÓl/ Iflrtrtl/ S de E$p::II'u
(PrO\'incD lltIio).

PIdcrmtemenle -.xob. Fl'mImlC
Siern Nane, ArJctna.
DIJlrillwür fP'"IIl Prol'Jncia luso
EmemdJ~, S«tor~
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4. Antirrblnum graniticum Rothm., BoJ. SOCo
Brot., ser. 2, 13: 279 (1939)

A. bispanicum auct., non Chal'. (1833)
A. barrelieri auct., non Boreau (1855)

Densamente pubescente-glandulosas o g,1:I
bras. Tallos de hasta ISO an, erectos o ascen
dentes, ramifiCóldos. Hojas de 18-60 x 6-14
(-20) mm, ovado-Ianceoladas o lanceolado
elípticas, agudas, gradualmente estrechadas
en pecíolo COrtO, generalmente 2l1ernas, a
veces opues[as o triveniciladas. Inflores
cencias multifloras, laxas. Brácleas de 3
15 mm, ovadas, o\'ado-Ianceoladas o estre
ch2meme oblongas. Pedicelos de las flores
inferiores de 2,5-6 mm. Cáliz de 5-6,5 mm,
con divisiones oblongo-elíplicas, ovado
oblongas o suborbicul2res, obtusas. Coro
la de 22-32 mm, rosa pálida, con mácula
nectárea 2m2rilla y tubo amarillento. C3p
sula de 7-12 mm. semillas de 0,6-0,7 mm,
alveol2das.

T0d2 b pbm;l pobcsccmc-g.I.mdul()S:l •••••.
. . . . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . .. ;l. su~p. boissicri
P\2m:l g.I:lbl':l. ;11 menos en bs Ilofa.s .
. . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . b_ su~p. OlIubauis

a. subsp. boissieri (Rothm.) Valdés, Lagas·
calia 14: 91 (1986)

A11tirr/)inum boissieri Rothm., Feddes
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. (BeiIJ.)
I36, 88 (1956)

A. bispanicum sensu Pérez Lara, AI/ll
les Real Soco Esp. Hist. Nat. 18: 129

(1889), excl. var. B

Pubescente-glandulosas. Tallos de hasl:180
cm, de ascendentes a erectos, abundante
mente ramificados. Hojas de hasta 40 x 14
(-20) mm, de ovado-lanceoladas a lanceo
lado-elípticas, la mayoría alternas. BráctC'.ls
de 9-15 mm, de ovado·lanceoladas a estre
chamente oblongas; las de las flores inferio
res más largas que los pedicelos. Cáliz de
5,5-6,5 mm, con divisiones de ovado-lan
ceoladas a estrechamente oblongas. Corola
de 26,32 mm. Cápsula de 8-11 mm. 2n ,.
16. Florece de Mayo a julio.

b. subsp. onu~n.sis(Fernández Casas) Val
dés, Lagascalia 14: 91 (1986)

Allfirrbinllm meonol1fbum subsp. onu
betlsis Fernández Casas, FOl1fqueria 2:
27 (1982)

A. bispaniclIm var.glabrescensWillk. ex
unge, in Willk. & unge, Prodr. FI.
Hisp. 2: 584 (1870)

Glabras, con inflorescencia, y a veces par·
te inferior del tallo, pubescente-glandulosa.
Tallos de hasta 120 an, erectos o ascenden
tes. Hojas de hasta 50 x 10 (-12) mm, lan
ceolado-elíplicas, alternas, opuestas o Iri-

3. Anthirrhlnum
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108. SClOPHUlARIAClAl

veniciladas. Inflorescencia frecuentemen
te pauciflora. 8rácleas de 3·5 mm, o\"adas;
las de las flores inferiores tan largas O más
cortas que los pedicelos. Cáliz de 4-; mm,
con divisiones anchamente oblongas o an
chamente ovadas. Corola de 20-2; mm.
Cápsula de 7·10 (-12) mm. Florece de Abril
a julio (Octubre-Noviembre).

4. Misopales Rafio., AII/ikoll /Jo/. 158 (1840)
Hierbas anuales. Hojas cortamente pecioladas; las inferiores al menos
opuestas. Flores en racimos terminales bract~dos. Cáliz con S lóbu
los muy desiguales, separados C'".Isi hasta la base. Corola marcadamen
te zigomorfa, con labio superior profundamente bilobado y labio in
ferior con 3 lóbulos }' un paladar que cierra completamente el tubo
de la corola: IUbo con un s2culo basal muy corto. Estigma capit3do.
Cápsula poricida. Semillas planas, subrcctangulares, con dorso aqui
llado, borde estrcchamente alado y parle velllral con un reborde grue
so y elevado.

MIlf eunin. IDO t!l~ biIIcos
CQIIIO iollll5. iObrt 10lJ0 t!l <'Ullna
Todo d lnmono
DUlrifNcldlf ".ml- Wrop;l
(c.mp:o d t-'). Nde AfrJt'll, '«' de
AsiJ.~
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1. Misopates oronlium (L.) Rafin., Autikon
/Jot. 158 (1840)

Alllirl'/)illlWI orontilll11 L., 5p. PI. 617
(1753)

Tallos de hasta 90 cm, solitarios, erectos,
simples o ramificados, frecuentemente con
algunos tallos estériles, glabros o más o me
nos densamente cubiertos, al meno~ en la
base, por un indumento doble de pelos ar
ticulados largos}' pelos conos glandulares,
o solameme de pelos largos. Hojas de hasta
6 x 1 (-1,3) cm, lin~res, oblongas o elípti
cas; [as inferiores más anchas y más larga
mcnte pecioladas quc las superiores. Inno
resccnci:1 más o menos densa en la amesis,
laxa en la ffllCtificaci6n, dc pubescclllc-glan
dulosa a subglabra. Pedicelos de 0,;-2 mm
en la amesis, mucho más conos que las brác
teas y que las flores, prolongándose hasta
4 mm en la fructificación. Cáliz dc 9-20 mm,
más cono que las brácteas, prolongándose
ligeramente en la fructifie:tción, con divi
siones lineares. Corola de 9-22 mm, ligera
mente pubescente, rosac.b o blanquecina.
Cápsula dc 6-10 mm, ovoidea, con lóbulos
desiguales, pubescente-glandulosa o glabra.
Scmill3S dc 0,9'1 ,2 mm, negras, con parte
\'cOII".I1 densa y diminutamente tubercula
da. 2n • 16. Florece y fructifica de Marzo
a junio.

Se cncucmr~ rcpr~m:.lda por 2 v:lric<bdcs. U val'.
otORlium presema innorcsccnci:lS l:.Jx:.JS en b :.Jnlcsls,
dcnsameme pubc:sccme-gl:.Jndulos:.JS con unos pocos
pdos 1:.Jrg05)' numerosos pelos gb.ndul:.J.re'i conos: co
rob dc9-16 mm. fOS:.Jd2, m:'is con:.J o l:.In l:ug:;J como
el dliz: dpsul:.J. dc'11S:Im<:nIC pubcsccmc-gJ:Uldulos:a,
con indumcmodoble paniJI:is de 0,8-1,1 mm. Es par
licul:lrmemc :.IbuncbnlC sobrc sudos:'icidos en Pedro
chc::s. Sien.. Nortc. Vcg:J )' menos rrecucmc en el rcs
IO.u VOIf. ¡rudiOonIlII (Ouv.) V:.J1dá. LagascaJ;a 14:
156(1986) (AlltirTb;IIum orr,)III;U", \"11'. grnl/d;flOTII",
OJ:;Jv., Mo"ogr. Al/tirTb. 90, 183j: A. calj-ci"um Vcm.
in um., Euc)'d. Mé/b., Bol. 4: 365, 1798: A. orollt;um
....1'. ctll)'Cinllm(Vem.) Langc: in Willk. &: Lange. Prodr



FI. /liSIJ. 1: 582, 1880; A. orolltium subsp. clIl)'c.im.tI/
(I.am.) N)'m:m, CO/lSp. ;37 (1881): MiSQptlles al1yci·
mll1l (Ven!.) Kolhm.. f"'ed(ies Repert Spec. ,vOl' Rl'g·
1/1 \'eg. (/Jerb.) I~: 111, 1956), se cU.lcleri7.:l por sus
InnorCS(:~nd:lS dcns:ls ~n I;J amois, con lndumemo
esc1'iO limitado oormalmenlt' a :Jlgunos pelos l:Jrgos
en 1:1 b:Jsc de: k:Js lóbulos cid d1iz; cocoI:J de 13·22 mm,
r0S3 Jñli<b o bl:Jnquecin:J, mú 1:Jrg:a que el ciliz; dp
sula t'SCIS:Jmalle pube::sttmc o gbbr:J )' sanilbs de: 0.9
1,2 mm. Es p;¡nicul:Jrm~me :abond::mte en Lílor:al,
C:ampiñ:J 8:J¡:a. C:unpirb Alt:a y Algecir:as,I:JntO~ sue·
los icldos como Wsicos.

5. Anarrhinum Desr., FI. AI/. 2, 51 (1798), nomo cons. (')
Simbufeta Forssk,I, FI. Aegypt. 115 (1775)

Hierbas bienales o perennes. Hojas basales en roseta; las caulinares
alternas, generalmente palm:llisect3S. Flores en ....cimos brncte2dos.
Cáliz con S lóbulos iguales, separados casi hasta la base. Corola mar
cadamente zigomorfa, con labio superior bilobado e inferior tri loba·
do, sin paladar; IUbo prolongado en la base en un espolón curvo. EStig
ma capitado. Cápsula subglosa, poricida. Semillas ovoideas, equinu
ladas.

C:ili:¡: con lóbulos de 0,2-0,4 (-0.5) mm de .mchu.... estn:ch:lffiCme IrUngul::lfCS o
Iri::mgubr·l:JoccobdO$, ::Igudos. Hotas C2ulilUro gnlCr:l.lmerllC p;.llm:ui.sa:t:as. dc:ns:l.~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . l. bdlldirolium
C:llizcon lóbulos de 0,4-0.9 mm de 'lInchu , oblong<H:líplicos, obtusos. :Ipicubdos
o mucronado$. 1I0jas Clulin:ll"C5 cmer.lS o p;¡lm:uisC'cus 2.lulf1otum

S. Anarrilinum

En sllClos :leidos. MUI' frmJrnl(.
Sirm Non(. AI'Xn\J, Andt\'<IIo.
lilOOllonul)ms(.
OUIri~" It'll'l'(jl SW de: Europa.

(") Por T. luque

l. Anarrhinum bellidifoLium (L.) Willd., Sp.
Pt. 3 (1), 26() (\800)

Antirr/)jmtm bellidifoli/lm L., Sp. PI.
617 (1753)

Uni O multicaules, glabras o muy ligeramen
te papilosas. Tallos de hasta 84 cm. Hojas
basales de hasta 65 (-1 00) x 22 mm, obova
do-cspatuladas u oblanceoladas, dentadas
o crenado-demadasj [as caulinares numero
sas, más o mellOS densamente dispuestas,
a veces emeras, generalmeme palmalisec·
las, con 3 segmemos, los laterales enteros,
bífidos o trífidos, con divisiones lineares o
linear·lanceoladas, apiculadas, yel central
cntero, mucho más grande, de hasta 40
(-45) x 1-3,2 (-4) mm. Inflorescencia gene·
ralmente ramificada, con ramas erecto-pa
tentes, ram. vez simple. Pedicelos de 0,8·1,5
(-1,7) mm. Cáliz de(I-) 1,3-2,5 mm, con ló
bulos de 0,2-0,4 ('0,5) mm de anchura,
estrechamente triangulares o triangular-lan
ceolados, agudos. Corola de 4-6 mm, con
espolón de 0,7-2,5 mm, azulacb. o violácea,
a veces con los bordes de los labios blan
quecinos. Cápsula de 2-3 (-3,5) mm, algo
comprimida, emarginada. Semillas de 0,4
0,5 mm, equinuladas parduscas. 2n., 18.
Florece y fruclifica de Abril a jUl/jo.
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6. Linaria Miller, Gord. Dic/., Abr. ed. 4 (1754)
Hierbasanualeso perennes, con t3110s fértileserectDs o decumbentes
3comp:m3dos de un número variable de tallos estériles decumbentes
o ascendentes. Hojas sent3d3S; las inferiores al menos verticiladasj las
restames allernas. Flores en racimos bracteados. aliz con 5 lóbulos
separados casi hasta la base; el superior normalmente más largo que
los restantes. Corola marC<ldamente zigomorfa, con labio superior más
o menos profundameme bilobado y labio inferior con 3 lóbulos y
2 gibosidades (paladar) que cierran completameme el tubo; tubo pro
longadoen la base en un espolón, rara vez en un s3culo. Estigma capi
(ado o bilobado. Cápsula abriéndose por valvas algo irregulares, po
lisperma. Semillas discoidC'".lS y aladas, u ovoideas, tetrágonas o Irígonas
y ápteras.

101. SCJIOPlIULARIACEAE

Gneus dt roas ClIdras.. Subbmo.
C"""""-
Dtslribfoci6lf fP'"Ol. Sdt Esp:¡ñ¡.
N'I' dt Afric2 (lbrruroJ$).

2. Anurhinum laxiflorum Boiss., Elencblls
71 (1838)

Uni o muhiclUles, glabras o muy ligeramen
te p3pilosas. T3110s de h35t3 85 cm. Hojas
bas:tlesde 10~1 ()() x 3-20 mm, OboV3do-es
p:uula<bs u obJanceoladas, dem3<bs o crena~

do-<1ent3das, glabras; las C2ulin3res escasas,
laxameme dispuestas, enteras o palm:uisec
tas, con 3 segmentos line:ues o linear-13n~

ceolados, normalmeme enteros; el central
mucho m1is grande, de hasta 30 (·40) x 0,9
2,2 mm. Inflorescencia simple, r,¡ra vez r,¡
mifiC<lda en la base, con ramas erecto·paten
tcs. Pedicelos de 1-2,5 (-3) mm, gcner.umeme
más cOfias que las brácteas. Cáliz de 0,9
2,2 mm, con lóbulos de 0,4-0,9 mm dean
chUfa, oblongos u ovado-oblongos, obtusos,
apiculados O mucronados. Corola de (4-)
4,5-7 mm, con espolón deO,6-1 ,9 mm, blan
quc:.-cina, a veces teñida de azul-violeta. Cáp
sula de (2,5-) 3-4 mm, ligeramente compri
mida, emarginada. Semillas de 0,5·0,6 mm,
equinuladas, parduscas. 2n '" 18. Florece y
fructifica de Abril a junio.

1. 5emilbs discoideoas. ala<1:as 2
l. S<:mill2S o\'oideoas, subreniformes, leuigonas o Irígon2S, ::ipleras o con ::ingulos

muy estrechamente alados 22

2. Corob amarilla 3
2. Corob ;uul·\iolcta. ;uulada. bbnc:t, p:;tnb o rojiza, al menos en el paIadar .. 17

3. PlanlJl glabra ...............................•.................. 4
3. PbnlJl pubescouc:·gbndu\o$a O pubcrulemo-gl:mdu\o$a,:al menos en la inllorcs·

ttJ'ICi:¡ ...•.. . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 9

4. Corob de 8-13.5 mm . . .. • ..•.......................... 1-4. Iallllbyua
4. Cotob de 1S-40mm _ _ _ S

5_ Ala de 12S scmill2S engros:a<b, m::is estrecha que el disco 1'. :amctbJSlea
S. Ala de bs scmíll2S delgada. casi lan ancha O mis ancha que el disco 6

6. Tallos erectos. gcncl'2lmeme solilarios. aliz con divisjoncs Iinar·laoccolad2S
....................•................................. 10. b1ifoUa

6. Tallos dccumbcnles o ascendentes. generalmente numcf0505. auz con divisio-
nes o\':Id2S. oblongas o lineares 7

7. HOj2S de más de 3 mm de anchura, ovado-díplK:2S o :mchameme elíplK:as ..
• . •• . • . . • . .• . . • . .• . •• •• . •• . • . • . •• . . . . •• •• ••• •• . • . •• . • 11. pbl)·ca.lpl

7. Iloj2S de h2Sla 2 mm de :anehur::t. lineares 8

8. Hojas de margen rcvoluto. CorOla de 10-25 mm 17. actllglnea
8. l-lojas pl:Jn2S. Corola de 13-20 (·25) mm 16. oblooglfolb

9. Corola de 6-10 mm . . . .. . .. . .. .. . .. . . . .. . . \0
9. Corola de 10-28 mm . . . .. . . . .. .. . . . . 11

10. Seml1l2S de 1,2·1.7 mm. con ala de c. 0.2 mm 1-4.launbyam
10. Sc:mlll2S de c. 0.8 mm, con:lb de menos de 0,\ mm 11. iolriC'aU
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11. Espolón dc 3·5,5 mm. Corol:J dc h1sta 13.5 mm H. muob)'3lU
11. Espolón de &15 mm. Corol:J de 11·28 mm . 12

12. Semillas con 2.13 cngrosada IJ. atllCtb)'Slu
12. Semillas con al:J delgada ...............•....................... 13

13. Tocb I:J pl2.ma pubc:sccmc.glanduJos:¡ 12. uut.ilis
13. PI2.ma pubc.rulento-glandulos3 solamenlc en la infloresttnda 14

14. HOfas con m:lrgen rC\'olulo 17. xruglDa
1<t. Hojas pl:Jnas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15

15. Semillas de 1,5·2 mm, con al2. blanca. Espolón de "10(·15) mm, r«lo o ligera.
memc cuJ"\-ado ....•••••••.•.•...........••••... _.•.•. 16. obIoltllJolia

15. Semillas de 2,3,2 mm, con ala OSCUr:l. Espolón de 9-12 mm. CUJ"\';ldo •... 16

16. Anual, :asttndentc o subc.rccta, ennegreciendo en I:J descodón. Infloresttnda
Iiger:unentc pubc.rulenlo-gbndulosa _ _ IS. c:::IC$ia

16. ~rcnnc. rara \'CZ anU2I, decumbemc o 2SCClldente, no cnnc:greciendo en la de·
scadón. Inflorescenci:l abundanlemCOtC pubcrulcnto-gl2nduJos:¡ .. la. triSlis

17. Corol:J de 2,5-5 mm n.lIlIa1otlu
17. Corola de 8-280101 _. __ ._ 18

18. AI:J de I:l$ semlll:l$ cngr(lU(l¡¡ B. UDnhrSlu
18..... Ia de I:l$ semillas delgada ...................•.................. 19

19. Espolón de 4-5.5 mm. Ala de las .semillas muy estrecha. casi auscotc. 11. louiclll2
19. Espolón de 7-13 mm Ia de I:l$ semi1bs andu _ _ 20

20. Corola bbnqucdna°tmida deazul-viOlct:I. con ~razul-viOkÜoa:w~ncgro,
r:Ir:I vcz pardo. la m:l)"Orb de las hojas \'crticibdas 20. alltiaria

20. Corola amarillenta tC!'üda de pardo o rotizo. con p:abchr purpúreo oscuro O par-
do oscuro. la m:l)"Orb de I:l$ hojas altcnus _ 21

21. aliz de 7-9 mm, con divisiones obl:Jnccol:Jdas. Hojas de hasta 20 mm. densas
................................ _......•................ Ia.triSlis

21. aliz de 5·7 mm, con diviSiOnes ovadas u oblong;as. Hojas de hasta 15 mm, I:J-
xas 19. bmarckU

22. Inflorescencia gbbra 23
22. Inflorescc:nda pubcsccmc·glandulos3 ° puberulcnlo-glandulosa 26

23. Hojas de 10-25 mm de :lOchura l. uipbylb
23. Hojas de hasl;¡ 5 mm de anchur:l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

24. Semillas urgon:!s, 1r:lOsvcrs:¡lmcmc rugOS:1S. T:tllos J~rtiJes erectos .. 4.5p:lr1U
24. SemillasovoidC'olS o subrcniJormes. lisaSodiminutamemt: relicul;¡das. Tallos fér-

liles decumbentes o ascendemes . . . . . . . . . . . . . . 25

25. Corola de 4.5·5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.lunla
25. CorOla de 11·16mm 7,pedllD~ulata

26. Semilt:ls ovoideas o subrcnirormes, lisas 7. pedun~ulata
26. Semillas t~lr:tgon:1S o trfgonas, rug0S3s . . . . . . . . . . . . . 27

27. Corola rojl7.o·purpúrcll. o violeta. . . . . . . . . . . .. 6.lDa.l'l1l1a
27. Corola amarilla o b13nco·amarillcma, con espolón violeta 28

28. Esligm:t capllado. HoJ:1S de 1-15 mm de anchur:l . . . . 29
28. Esligma bífido. Hojas de 1·4 mm de anchura 30

29. Hojas de 4·15 mm de :lOchura, oblongo-lIDccoladas. Corola de: 2s-}6 mm. 2. hiru
29. Hojas dc h:1Sta 2 mm de anchura, lineares o Iinear·lanceoladas. Corol:t de 13-

20 mm 9. bUlen

30. Corola de 28-36 mm, blanco-amll.riitent<l con espolón viOleta J. Wlenblu
30. Corola de 18-30 mm. uniformememe amarilla 31

31. Inl10rescenda dcns:t, cona, ligl"ramc:nte alargada en la fruClincadón. pubescenle-
glandulOS:1 o puberulento-glandulOS:1. aliz de (~.5-) 5-7 mm S iJeou

31. Inflorcscet'ld<l laxa, mu)' alargada en la fructiflC:lCión, pubesccflle-gl:mduIO$l. C21il:
de 3-5 mm ....................................•......... 4. "P:lr1a

6. Un1ri2
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lOS. SCRQPIlULARIACEAE

SeC(o Speciosae (Bemham) Wense

Anuales, con wllos fértiles, erectOs. Estigma capitado. Cípsulasoblon
gas, :Ibriéndose por valvas hasta menos de la mitad. Semillas tetr:1go
nas o Irígonas.

En sudas areJlW)-arollolio5. rn
cullil'05 o blrbl:l;:l\o!;. ülorn
p:\ilmo. ¡mle roslen de Algerir3S.
DlunblKi6n gmm¡1. Ro:gión
,lk(\Rerr:ino.

FrC(U(fl(c en wcJos;U"C'illosos en
cuhil"Cl5}' b2rOO"hos ÚOIpilb de
Iluc:h';l. Cood;t(b.Alpme. \'eg:¡.
Ames. ~U~.ÚOIpilb \bj:¡.
Dmpirn. Alla, SublXlicl., Gr.lzakm3.
Alg«irn.
DisrrilnKi6/I gftll'm/. C. S l' Ede b
1'l:ninsub IbmCI.
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1. Linaria triphylla (L.) Miller, Card. Dict.,
ed. 8, n. 2 (1768)

Antirrbinum triplJyllul11 L., Sp. PI. 613
(17;3)

Glabras, glaucas. Tallos fértiles de hasta
65 cm, simples o algo ramificados. Hojas de
15-35 x 10-25 mm, elípticas u obovadas,
obtusas, la mayoría (2-) 3 (-4) verticiladas.
Inflorescencia densa, prolongándose en la
fruclificaciÓn. Pedicelos de c. I mm, crec
tOS, mucho más conos que las brácteas. Cáliz
de 9-12 mm, con divisiones ovado-I:tn
ceolad:ts, desiguales. Corola de 20-30 mm,
blanca o rara vez amarillenta o ligeramente
violácea, con tubo grueso y espolón de 8
1I mm, curvado. Cápsula de c. 8 mm, apro
ximadamente dc la longitud del cáliz. Semi
llas de 1,5-2 mm, transversalmente rumina
do-alveoladas. 2n = 12. Florece de (Enero)
Marzo a Mayo.

2. Linaria bina (L.) Moench, MétIJ., SlIppl.
170(1802)

Al/tirrIJinulIl birtllm L., Sp. PI. 616
(1753)

Glabras en la pane inferior, densamente
pubescente-glandulosas en l:I inflorescen·
cia. Tallos féniles de hasta 60 cm, simples o
a veces algo ramificados. Hojas de 25-45 x
4-15 mm, oblongo-lanceoladas, semiample
xicaules, con margen ligeramente coriáceo;
las más inferiores Opucslas; las demás alter
nas. Inflorescencia densa, prolongándose
hasta 25 (-40) cm en la fruClificaci6n. Pe
dicelosdec.l mm,mucho más conos que
las bráclc:ls. Cáliz de 7-8 mm, con divisio
nes oblongo·elíplicas, Obtusas, muy desi
guales, la superior marcadamente más lar
ga y ancha que las reslantes. Corola de
25-36 mm, amarilla, con lóbulos del labio
inferior conos, tubo grueso y espolón de
12-16 mm, ligeramente curvado. Cápsula
de 5-6,5 mm, más corta que el cáliz. Semillas
de 1,1-1,3 mm, tClraédricas, marcadamen
le ruminado-alveoladas, con aristas ligera
mente aladas, gris-pardas. 2n = 12. Florece
de Marzo a jl/l/io.

Representada en el 1l,~rrilOrio por l:l varo semigbbl":l.
(Sal~.m,) Rou)'. Nmumlis!e (Paris) 4: 284 (1882).

-¡;;::::- ..lJ..



Secl. Versicolores (Bemham) Wettst.

Plantas :muales, con tallos fértiles creclOs.·Estigma bífido. Cápsulas
oblongas, abriéndose por valvas hasta menos de la mitad. Semillas trí
ganas, corrugadas transversalmente, ápteras.

An~. JObr( wdoii JfC'ilIoIo5.
~ loaIinda. C:Impirb di:
H"""-
DutrilMci6tf §tfftffll. Antblucb
~

Acidófib. frmlCllle JObr( lodo m
sudas.-en0505. Zü¡2r. P«Irodles.
Siem None. Af1ttN, LiI<n1...-Drslribtld6rf"."m S'I' de Fnncb.
l'mQub Ibtrb, JobcuoneIiJ
(Tmme).

3. LinarU tartt5sia02 (C. Vicioso) Valdés, La
gascalia 14: 157 (1986)

L. beteropbylla subsp. tartessüma C. Vi
cioso, Anales jardí" Bot. Madrid 6
(2), 71 (1946)

Glabras, con innorescencia densamente
pubescente-glandulosa, g1auClS. Tallos de
hasta 60 cm, erectos o ascendentes, simples
o ramificados. Hojas de hasta 60 x 8 mm, li
neares, obtusas, alternas o las más inferio
res tri\·eniciladas. Racimos de hasta 5 cm,
densos en la antesis, prolongándose en la
fructificación. Pedicelos de 3-6 mm, erec·
tOS, más cortos que las brácteas. Brácteas
de 5-7 mm, espatuladas. Cáliz de 6-7,5 mm,
con divisiones ligeramente desiguales, Ii·
neares. Corola de 28-37 mm, pubescente
glandulosa por la pane exterru, blanco ama
rillenta; labio superior largo, con lóbulos di·
vergentes separados hasta c. 112; labio in
ferior con lóbulos conos, el central más
pequeño que los laterales, paladar amarillo;
tubo violeta; espolón de 12-16 mm, recto
o ligeramente curvado, glabro, violeta. Cip
sula de 4,5-5 mm, más corta que el cáliz, li
geramente puberulento-glandulosa en el
ápice. Semillas de 0,5-0,6 mm, transversal
mente corrugadas. Florece y fructifica de
Ab/-U a Mayo.

4. Liruuia spanea(l.) Ch.1Z., Dicl.jard., Suppl.
2, 38 (1790)

Anlfrrbinum sparteum L., Sp. PI., cd. 2:
1197 (1763)

Linariaju1lCetl Desf., FI. AfI. 2: 43 (1798)

Glabras, con la innorescencia y ejes de los
tailos estériles frecuentemente pubescente
glandulosos. Tallos fértiles de hasta 60 cm,
simples o ramificados. Hojas de hasta 30 x
I mm, lineares, distantes; las más inferiores
veniciladas u opuestas; las restantes alter·
nas. Racimos laxos en la antesis, muy laxos
en la fruaifiClciÓn. Pedicelos de 2,5-14 mm,
2-4 veces más largos que las brácteas, crec·
to-patentes o erectos. Cáliz de 3-5,5 mm,
con divisiones oblongo-Ianceoladas, algo
desiguales. Corola de 18-28 mm, amarilla;
espolón de6-13 mm, recto, delgado. Cáp
sula de c. 4 mm. Semillas de 0,5-0,8 mm,
diminutamente tuberculadas, negr.lS. 2n_
12. Florece )'fructifica de Marzo aju1lio.

Rqx<:Sn1tadoen And:tlod:l Ocddent;1! por 2 \':IIie<b
de:s. 1..:1 \':ir.~ (Li"aria spartea \':Ir. 8Cnui"a Lan
~ in Willk. & l.:mw:. Prodr. R. Hisp. 2: 564. 1870).
con 1:1110 rtníl.simpko esc:as:uncrllC r.unificado. Inflo.
racrnci:l puJx:.scrmc-gboduJos:a o pubc:ruklllo-g1:m-

6. linn1;1

51 1



108. SCIlOPHULARIACEAE

Mur~(IIIupa~
Conlbclo-Alj:dt, \'rp. Ak'orrs.
l.iIonl, C:mlpIñJ JbP. c.pil'G Ab-_.
DIsr~ ".,.. sr de ti
f'{IIinsub lbbia, N" de Afila?

SObrt' sudo!; lm'IO$Ol icJdos..
Andn_.
Dislribtlcidfr l"fm'I Endrnlia dd
... de b Pcninsub Ib!ria..
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dulosa. pcdicd05 noraie'l de (3-) 6-14 mm, erc."CIO<
patentes, d1iz de 35-') mm y corob de 20-28 mm. con
CSfXlI6n tk 9-13 mm, es frttueme en Zúj2r. Pedroches.
Sierra Non... )' ArxclU. U V2r. praerol (Hoffmanns. &
ünk) Unge: in WilIk.& Ung.... Prodl'. Fl. Hisp. 2: ')64,
1870) (U"arfa pl'Oero.x Hoffm:mns. & ünk, Ft Port
1: 234, 1811 l. con lallo fenit simple' o~Ie ra
mifiodo. innorescenci:l subgbbra o puberule'nlO
gbndulo5a, pedicdos f1or2lestk 25-') (-6,5) mm, ercc,
105, dlizde 3-4 mm)' corola de 18·24 mm conespo
k)n de 6-95 mm, es frecuenle en üloral onubense.

s. LiJwia vlscoS2 (L.) Chaz., Diet. jard.,
Sllppl. 2: 39 (1790)

A"tirrbinllm viscostlm L., Cetll. PI. 2: 21
(1756)

Glabras, con la innorescencia y ejes de 105
t:.lllos estériles pubescente-glandulosos. Ta
lios fértiles de hasta 70 cm, simples o esc2
53mente ramificados. Hojas de hast:l 35 x
1 mm, lineares, bast:lnte abundantes; las
más inferiores 3-4 \'erticiladas u opuestas;
las resl:il.ntes :I!ternas. Racimos muy densos
en la amesis, densos o esc2samente alarga
dos en la fructificación, abundamememe
pubesceme-glandulosos. Pedicelos florales
de 2-7 mm, erectos, 1-2 veces r:m I:Irgos
como 1:iI.S brácteas. Cáljz de 4,5-7 mm, con
divisiones oblongo-lanceol..1.das y ligeramen
te desiguales. Coro13 de 24-30 mm, amarilla;
espolón de 9-12 mm. Cápsula de c. 4 mm.
Semillas de 0,6-0,8 mm, diminutamente tu
berculadas, negras. 20 = 12 (Huelva). Flore
ce y fructifica de Febrero a junio.

6. Lin:lria incarnata (Vcnl.) Sprengel, Syst.
Veg. 2: 796 (182;)

AlltirrbúlIIm incarnafum Vent. in Lam.,
Encycl. Métb., Bot. 4: 364 (1897)

Linaria bipartita auct., non (Vent.)
Willd., Enum PI. Hora Berol. (1809)

L. onubellS;S Pau, Broteria, ser. Ci. Nat.,
2,50 (1933)

Glabras, con la inflorescencia escasamente
puberulento-glandulosa. Tallos fértiles de
hasta SO cm, en general bastante ramifica
dos. Hojas de hasta 20 x 0,5 mm, lineares,
distantes, ahernas. Racimos laxos en la an
tesis, muy laxos y prolongándose hasta
25 cm en la fructificación, con eje zigza
gueante. Pedicelos de 3-; mm, 2-3 veces
más I:lrgos que las brácteas, prolon~ndose
hasta 15 mm en 13 fructificación. Cáliz de 2
2,S mm, con divisiones linear-oblongas, sub
iguales. Corola de 14-18 mm, violeta-lila¡ ló
bulos del labio superior divergentes; lóbu
los del labio inferior largos; espolón de 6
8 mm, delgado, recto. Estigma bífido. Cáp
sula de c. 3 mm, algo más larga que el dliz.
semillas de c_ 0,5 mm, tran5vers:a.lmente co
rrugadas. 2n -= 12, F/oreceyfmctif;ca de Fe
brero a Marzo.



Sect. BipuDctatae Viano

Anuales, con tallos fértiles decumbentes o ascendentes, ran. vez erec
tos. Estigma capit2do. Cápsulas abriéndose por valvas hasta menos de
la mitad. Semillas subreniformes.

En xtmIc:s C'05ItlU. FK'C\dIC.
UIcnI. AJFcins.
DíslriJ.ci6«.~ S r Eck b
~ Ibtrn.l'i'I' ck Atoo

-~

7. J..ioari.a ~duncubt3 (L.) Chaz., Dicl. jard.,
Suppl. 2:41 (1790)

Anlirrbinul1l pedunculalt1111 L., Sp. PI.,
<d. 2, 857 (1763)

L. pedul1culala var.lulea Maire injahan
diez & Maire, Cal. PI. Maroc 3: 678
(1934)

Glabras, a veces con inflorescencia pubes
cente-glandulosa, glaucas. TaHos fértiles de
hasta 1; (-30) cm, decumbentes O ascenden
tes, ramificados. Hojas de hasta 15 x ; mm,
ovado-elípticas u ovado-oblongas, crasas¡ las
inferiores 34 verticiladas¡ las superiores al·
ternas. Racimos laxos. Pedicelos de 5-20 mm,
prolongándose hasta 2; mm en la fructifi
cación, erecto--patentes. Cáliz de (3-) 4-; mm,
con divisiones oblongas, obtusas, subigua
les. Corola de (10-) 13-16 (-20) mm, amari
lla con nerviación y espolón violeta o unifor·
memente amarillentas; labio superior cono;
tubo grueso; espolón de 6-8 mm, grueso,
ligeramente curvado. Cápsula de 4-; mm,
abriéndose por valvas hasta menos de 1/2.
Semillas de 0,5-0,7 mm, subreniformes u
ovoideas, lisas, negras. 2n:= 12. FlorL'Ce y
fructifica de Marzo a Abril.

o

6. UlI.UU

,

j

CorI3lc:5 l' Wnu Iil!' l' smúr¡ps.
UlonI onubense (hrCJUl: NxbW ck

""""'~Díslribfodó« Jrnmll. Endtmia dd
S'l' ck EspW.

8. Linaria tursiC2 Valdés & Cabezudo, La
gascalia 7: 10 (1977)

L. donyanae Valdés·Bermejo, Castrovie
jo, Costa & Rivas-Martínez, Ana/es /1/51.
Bol. Cauani/les 34 (1): 351 (1977)

Glabras, glaucas. Tallos fértiles de hasta 15
cm, de decumbentes a erectos, simples o
escasamente n.mificados. Hojas de hasta
8 x 2 mm, estrechamente obovadas; las in
feriores triverticiladas¡ las superiores aher·
nas. Racimos laxos. Pedicelos florales de 3
6 mm, prolongándose hasta 8 mm en la
fructificación, c. 2 veces más largos que las
bcictC3S. Cáliz de 1,2-2 mm, con divisiones
estrechamente oblongas, obtusas, algo desi·
guales. Corola de 4,5-5 mm, azul-violeta con
paladar anan.njado y labio inferior frecuen
temente amarillo; espolón de 1,;-2 mm, rec·
to. Cápsula de 1,6-2,5 mm, ligeramente más
larga que el cáliz, abriéndose por valvas has
t2 menos de 112. Semillas de 0,4-0,6 mm,
reniformes, densa y Iigen.mente reticula
das, negras. 2n = 12 (Huelva). Floreceyfmc·
ti/ica de Marzo a Mayo.
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Sec!o Linaria

Linaria Sec!o Gralldes (Bentham) Weusl.

Anuales, con tallos fértiles erectOs. ESligma capitado. Cápsula oblon
ga, abriéndose por valvas hasta menos de la mitad. Semillas orbicula
res, planas o cóncavas, aladas.

1011. SCROPIlULARIACEAE

NoqunIo$ ~' pnltrg:¡1cs c;¡1cireos.
Muy r=. Gr;¡z¡kml.
DlSlribucióllpral. Sdt Espm:..
lPl'O\'iocb Béro. &ClOf Rondrilo~

FrrcurnlC como ¡I\'r~ rn.wclos
1IbimI. .sobre 1000 rn 3fcillas y
rmrps. Sicm None. DmpiiU dt
llud\7. Con<bdo-Aljmfe. \'rg;¡.
Alcores, Cln\pilU 8:lp. úmpiiU Alu.
Subbérir:l.
f)ijlrlburiQn g¡'lleral. Sil' dt Esp3IU
(I'ro\·indlllnic:l.. sroor Ilisp;¡lmsrh
NIl' dt Afric:J (Mmurros. MgdiJ).
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9. Linaria huteri Lange, Vid. Medde!. Dansk
Nel/uriJ. Forel1. Kj(lbeniJellJl1 1881: 99
(1882)

Pubescente-glandulosas. Tallos fértiles de
hasta 10 cm, ascendentes o decumbentes,
simples o escasamente ramificados. Hojas
de hasta 15 x 2 mm, lineares o linear-lan
ceoladas, agudas; las inferiores Ictravenicila
das; las superiores alternas. Racimos densos.
Pedicelos florales de 1-3 mm, más conos
que las brácleas. Cáliz de c. 5 mm, con di
visiones linear-lanceoladas, agudas y desi
guales. Corola de 13-20 mm, amarilla, con
espolón de 6-7 mm, recio y violeta. Cápsula
de c. 4 mm, oblongoidC'"d, aproximadamente
del tamano del cáliz, abriéndose por valvas
hasta cerca de 1/2. Semillas de 0,6-0,7 mm,
subtrígonas, densa y diminutamente tuber
culadas. 2n = 12. FloreceYfn/c1/lica de Abril
a Mayo..

10. Linaria latifolia Desf., FI. At!. 2: 40
(1798)

Glabras, glaucas. Tallos fértiles de hasla
80 cm, normalmente solilarios, simples o
escasamente ramificados. Hojas de (15-) 35
70 x (3-) 7-25 mm, oblongo-lanceolacLtS, agu
das; la mayoría triverticiladas; las más supe
riores allernas. Inflorescencia densa, nor
malmente mulliflora, prolongándose hasta
40 cm en la fructificación. Flores sel1ladas
o con pedicelo de hasla 1 mm. Cáliz de
7-12 mm, con divisiones linear-lanceoladas,
agucLtS, desiguales. Corola de(25-)30-40 mm,
amarillo-pálida, con paladar amarillo inten
so y lubo grueso; espolón de 10-1 S mm,
grlleso, Cllrvado. Cápsula de 7,5-8 (-9) mm,
bastante más cona que el cáliz. Semillas de
c. 2 xl ,5 mm, orbiculares, más O menos
cóncavas, con disco liso o ligeramente [U

berculado y ala membranosa ancha, algo
consislente. 2n .. 12. Florece y fructifica de
Marzo a Abril.



Secl. Supinae (Bemham) Weusl.
Perennes o anuales, multicaules, con tallos decumbentes, ascenden
tes o erectos. Estigma caphado. Cápsula globosa, abriéndose por val·
\'as hasta la mitad o más de la mitad. Semillas orbiculares, planas o
cóncavas, aladas.

En sado5 Jndos. bn. Sotrn Nonr-DISlribwcM."...,u. EndfaDI;:J di:
AnlblrDcá 0ccidmaI.

Roq~:leidos. Poro fl«umlt".
Zliju, Pcdrocllcs. AlXtIU
DiSlril1ud6lf gtnmU Enl:Iémia dd
W)" e lit" b Penilsub Ibbb.

11. Linaria intricat2 Coincy,jollnl. Bol. (Mo
rol). 14, 109 (1900)

L amoris Pau, Bol. Soc. Esp. Hisl. Na/..
vol. extr. 294 (1921)

L dlffusa sensu unge in Willk. & un
ge, Prodr. FI. Hisp. 2: 568 (1870),
non Hoffmanns. & Link (1811)

Anuales, puberulcmo-gbndulosas. Tallos fér
tiles de hasta 22 cm, ascendentes o ascen
deme-erec(os, ramificados en la mitad su
perior. Hojas de hasta 5 mm, lineares, dis
tanciadas; las inferiores tetravenicib.das; las
demás alternas. Inflorescencia laxa. Pedice
los de c. 2 mm, algo más largos que las brác
teas. Cáliz con divisiones lanceoladas. Co
rola de 9-10 mm, violeta clara o amarilla
clara¡ espolón de 4-5,5 mm. Cápsula de 2
3 mm. Semillas de c. 0,8 mm, planas, con
disco negro tuberculado y ala muy estrecha,
concolora con el disco. Florece y fructifi
ca de ¡Hayo a junio.

12. Linaria s:u:atilis (L.) Chaz., Diel. ¡tlrd.,
Suppl. 2: 39 (1790)

Alltirr/)inum saxalile L., Cell/. Plml/.
1, n. 43 (1755)

Linaria /ournefor¡h (Poiret) Langc, /11-
dex Sem. Hor/o HauII. 28 (1859)

Perennes o anuales, pubescente-glandulo
sas. Tallos fénilesde hasta 35 cm, ascenden
tes, simples o escasamente ramificados. Ho
jas de hasta 30 x 5 mm, estrechamente
oblongo-elípticas¡ las inferiores (3-) 4 (-S)
veniciladas; las superiores alternas. Inflores
cencia densa, prolongándose hasta 3 (·8) cm
y permaneciendo normalmente densa en la
fructificación. Pedicelos de c. 0,5 mm, mu
cho más conos que las brácteas. Cáliz de
2,5·4 mm, con divisiones lanceoladas de
siguales. Corola de 11-17 mm, amarilla con
espolón frecuentemente purpúreo; lóbulos
del labio inferior conos; rubo grueso; es
polón de 5-6 mm, ligeramente curvado.
Cpsula de 2,5-3 mm, más cona que el cá
liz. SCmillas de 0,8-1 mm, planas, con dis
co negro luberculado y ala muy estrecha (c.
0,1 mm), concolor.! con el disco, delgada.
2n - 12. Florece y frUC/lfica de Abril a
juUo.

Rcprcscm:rcb en Aocblucú Ocridem:rl por b nI'". eht·
tillou (Hoffnu.nos_ & Link) Rouy. i\'aluralis'~(Par"is)
6: 423 (1884) (Linaria glutinosa Hoffm:rnns. & Link.
f7 Porl 1:2.H.1811).

6. Un:rri:r
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En cdio'05 rl:arb:dlol. NII)'
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13. Unari2 amttbyste2 (Vc:m.) Hoffmanns. &
Link, FI. Porl. 1: 2B (1811)

Anlirrb;mml amelbysletlm Vento in
I...am., Encycl. Métb., Bot. 4: 3S3 (1797)

Anuales, glabras Opuberulc:nto-g1andulosas,
al menos en las inflorescencias, glaucas. Ta
lios Fértiles de hasta 20 cm, ascendentes o
erectos, simples Oescasamente ramificados.
HOjas de hasta 20 x 3 mm, lincares o eSlrc
chamente elíptiCas; las inFeriores 4-S verti
ciladas; las superiores alternas. Inflorescen
cia densa, prolongándose hasta ti cm en la
Fructificación. Pedicelos de 1-3 mm, más
conos que las brácteas. Cáliz de 34 mm,
con divisiones de linear-oblongas a oblan
ceoladas, subiguales. Corola de 14-26 mm,
azul-violeta con manchas más oscuras en el
paladar, blanca con paladar amarillo pálido,
o amarilla con manchas violáceas en el pa
ladar y espolón a veces purpúreo; espolón
de 6-IS mm, rectO o curvado hacia atrás.
Cápsula de 3-4,S mm, de la longitud del cá
liz o algo más larga. Semillas de 1-1,8 x O,S
I,S mm, planas, con disco negro, rubercu
lado y ala estrecha c. de 0,2 mm, engrosa
da, concolora con el disco. Florece y fruc
lipca de Enero a Mayo.

Corob de 14-22 mm. ::Ial1·vlolctaoblanqUC'Cin:l, r,ln
\'(7; :un:arillcolll :L su~p. :amab)'Jt(2
Corol:l ck 18-26 mm. :lm:Jrilb .
.. .. ... ..... .. . .... . .. •b. subsp. mulúpllKUU

2. subsp. ametbYSle2

L. ametb)'stea varo albiflora Boiss., Voy.
Bol. M;d; Esp. 2: 464 (1841)

Pubescente-glandulosas, al menos en la in
florescencia. Inflorescencia laxa en la fruc·
tificaciÓn. Corola de 10·22 mm, azul-violeta
con manchas más oscuras en el paladar, rara
vez blanquecina con paladar amarillo páli
do y espolón violeta pálido; espolón de 6
1I mm. 20= 12.

b. subsp. multipunCUt2 (Brot.) Chaler &
D.A. Webb, Bot. jOtlTIJ. lilln. Soco 65:
264 (19n)

Antirrh;num mu/t;pwlctatum 8ro1., Fl.
Lusii. 1: 196 (1804)

'-hUIda multipunctata (Bro1.) HoFF
manns. & Link, F/. Port. 1: 2S4 (1811)

1.. brO/lssonetU (Poirel) Chav., Monogr.
Antirrb. 169 (1833)

1.. ;g"escens G. Kunze, Flora (RegetJsb)
29, 692 (1864)

1.. ametbystea varo broussotJel;;(Poiret)
Pérez 12ra. Anales Soc. Esp. H;st. Nat.
18, 124 (1889)

1.. ametbystea subsp. broussonetU(Poi
rel) Mal.alo:-BeLiz, Bol. Soco Brot., ser.,
2,57,227 (1984)



En 5Udot Jl\"/lOSOi. Poco~
1m3I,~

DUtriIIettd6ff grtrmJI. S... dr: b
~ ibmc::J (ProrinciI
G3diano-Ouubo-A.lpmmx~ N'lIl dr:
Atrio ('lIl de M.mucco5 r ArFfia~

Sobrr sutb~ "U), no.
Akon::s (caan{z¡ dr: Carmon:a~
Dislribud611 gmmtI. ... )' ede b
l'I:nínsubl~

Glabras, con inflorescencia pubescenle
glandulosa. Inflorescencia densa en la fruc
tificación. Corola de 18-25 mm, amarilla
con manchas violáceas en el palad:u y es
polón a veces purpúreo; espolón de 9
12 mm. 2n '" 12.

14. Lin2ria munbyam. Boiss. & Reuler, Pllgi-
l/liS 89 (1852)

Anuales, glabras o puberulenlo-glandulosas
en la inflorescencia, glaucas. Tallos estéri·
les de hasta 10 cm, ascendenles. Hojas de
hasta 10 x 1,5 mm, lineares o Jinear-oblon
gas; las inferiores 3-4 verticiladas; las demás
alternas. Inflorescenci2 pauciflora, frecuen
temenle con una sola flor, prolongándose
Jigeramenle en la fructifi~ción. Pedicelos
de hasta 2,5 mm en la 3Otesis, más conos
que las br:icteas. Cáliz de 2,5-3,5 mm, con
divisiones line:a.r-oblongas, ligeramente de
siguales. Corola de8-13,5 mm, amarilla; 16
bulos del labio inferior largos; IUbo delga
do; espolón de 3-5,5 mm, delgado, recto.
C3psula de 3,5-5 mm. Semillas de 1,2-1,7 x
1,1-1,5 mm, planas, con disco negro, liso
Otuberculado y ala membranosa, estrecha
c. 0,2 mm, a veces un poco engrosada en la
base. FloreceJIfructifica de Febrero a 1\.1(1)'0.

Prescnl:l 2 \':lried:lck:$: I..:.J V:lr. munbpna.. r:ar:a e.n el te
rrilorlo. tiene. .semill:iS con disco lubc:rcul:ldo e ¡nno
r=nci:l gcncr:a1mente. gl:.Jbr:a. I..:.J v;u. P)"JIIl:ICI (S:lmp.)
S:lmp., Bol. SOc. Brot., ser. 2, 1: 135 (1922) (Lillllria
PYSIIIlI(>lI S:lmp., Al1al. Acod. Polyt. PorlO 10: 124,
1915), m;is común, tiene. semillas con disco liso e in·
norescencl:l peloso-gl:lndulOS3.

IS. Linarlacaesia(Pers.) DC. ex Chav., Mo
Ilogr. Anlirrh. 174 (1833)

Anfirrhinum caesium Pers., Syn. PI. 2:
157 (1806)

Anuales, glabras, ligeramenle puberulcnto
glanduJosas en la inflorescencia, glaucas.
Tallos fértiles de hasta 35 cm, de ascenden
tes a subcrectos, simples. Hojas de hasta
16 x I mm, lineares, planas, las más inferio
res 4-5 veniciladas; las superiores alternas.
Inflorescencia algo laxa. Pedicelos de c.
0,5 mm, mucho más cortos que las bráCle25.
Cáliz de 5-6,5 mm, con divisiones oblon
gas u oblanceoladas, muy desiguales. Co
rola de 20-25 mm, amarilla; espolón de 9
11 mm, curvado. 2n "" 12. Floreceell Abril.

Rq>fCSCflt3m en And:tJucb Occidt:n121 por 1:1 nr. at
si:t., propi:l del e de Esp3IU.

6. """"
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16. Linaria ob1ongifolia (Boiss.) Boiss. & Reu
ter, Pugillus B6 (1852)

1.. supina V3r. oh/ongi/olia Boiss., Voy.
Bot. lUidi Esp. 2: 461 (1841)

subsp. hnn~Jeri (Boiss. & Reuter) V31dés,
Rev. Esp. Eur. Linaria 127 (1970)

L. baellse/eri Boiss. & ReUler, Pugillus
88(1852)

L. supina subsp. baellse/eri (Boiss. &
Reuler) Rouy, Naturaliste(Paris) 5:
366 (1883)

Anuales, gl3bras en la pane inferior, puberu
lento-gIandulosas o glabras en la inflorescen
cia, glauC2S. Tallos fértiles dc hasta 20 cm•
dccumbenles o ascendenles, simples o es·
asamente ramificados. Hojas de hasta 15
(-20) x 2 mm, lineares; las infcriores (3-) 4
(·5) venicilacbs; las superiores alternas. In
norescencia densa, prolongándose hasla 5
(-10) cm en la fruttificación. Pedicelos de
0,5-2 mm, proJongandose hasl3 4 (-lO) mm
y más largos que las brácle<lS en la fructifi
ociÓn. Cáliz de 3-4 mm, con sépalos linea
res ligeramente desiguales. Corola de 13·20
(·25) mm, am3rilla con paladar amarillo ana
r.:mjado pálido; 13bio infcrior con lóbulos
13rgos; tubo estrecho; espolón de 8-11 mm,
reciO o ligeramente curvado. Cápsula de 3
4,50101. Semillas dc 1,6-2xl,2·I,7mm,
cóncavas, con disco negro, liso y ala mem
branosa, ancha, blanca. 2n -= 12. Horece y
fructifica de Marzo a junio.

17. Linaria aeruginea (Gou:lll) Cav., E/en
cbus Nor'" Bot. Ma/r. 21 (1803)

Anti,.,.bifWf1l aerugifleum Gouan, Obs.
Bol. 38 (1773)

Linaria me/anantba Boiss. & Reuter,
Pugillus 85 (1852)

L. me/wumtba var.j1ava Reverchon ex
Hervier, Bu//. Acad. Inlern. Geogr.
Bol. 15, 116 (1904)

Anuales, glabras o pubescente-glandulosas
en la inOorcscencia, muhicaulcs. Tallos fér
tiles de hasta 12 cm, dccumbentes o ascen·
dentes, simples. Hojas de hasta 6 x 0,7 mm,
lineares, revolutas, obtusas; las inferiores 4
(-5) veniciladas; l.as demás allernas. Inflores
cencia densa, paucmora. Pedicelos de c.
0,5 mm, más conos que las bráct~, pro
longándose hasla 2 mm en la fructiliociÓn.
Cáliz de 4,5-5,5 mm, con divisiones linea·
res, desiguales, la superior más larga que las
reslantcs. Corola de 20-25 mm, amarilla
con paladar anaranjado; labio inferior con
lóbulos conos; tubo rclativamenle delgado;
espolón de 9-12,5 mm, delgado, recto. Se·
millas no esludiad.as 2n -= 12. Florece de
Abril a Mayo.



fltt'Uml~ m~ ,. pc'drtpb
oIdmls, mis f$CI:I:I sobre JmIi5c2s..-..-...
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En :IrtlU1cs C'OSIac!s' Muy 1"mI.
lillnl onubtt'llt (Isb DndJ).
Dislriblltiólf gtIttI"UI. EnOtmir.I cid S
Oc: Ponupl ,. '1' Oc: AntbIucia
(Hum'J~

18. Linaria teistis (L.) MiIler, Gard. Dict,. ed.
8, n. 8 (1768)

A11Iirrbitwm triste L., Sp. PI. 613
(1753)

Perennes, puberulcntO-g1andulosas en la in·
norescencia, glaucas. Tallos fértiles de has·
ta 25 (,35) cm, decumbentes o ascendcntcs,
simples o ligeramente ramificados. Hojas dc
hasta 20x2,5 mm, de oblanceoladas a li
neares, planas, densas; las inferiores 4·5 '·er·
ticilaitas; las superiores alternas. Innores
cencia dcnsa, prolongándose hasta 5 cm en
la fructificación. Pedicelos de 0,5-3 mm,
mis cortos quc las brácteas. Cáliz dc 7
9 mm, con divisiones oblanceoladas, la su
perior mis larga que las restantes. Corola
de 18-27 mm, amarillenta con nen'iación,
paladar y frecuentemente labios, púrpura
oscuros o pardo oscuros, con labio inferior
de lóbulos cortos; tubo grucso; espolón de
9-12 mm, grucso, cun'ado. Cápsula de 3,5·
6 mm, globosa. Semillas de 2-3,2 x 1,5
2,5 mm, mis O menos cóncavas, con disco
negro,liso o tuberculado y ala ancha, memo
branosa, oscura. 2n = 12. Florece y fructi
fica (le Marzo a junio.

19. Linaria lamarckii ROllY, Nafllra(fste (Pa·
ris) 5: 351 (1883)

L. lusi/cmica (lam.) Hoffmanns. &
Link, Fl. Port. 1: 247 (1811), non Mi·
Ilcr (1768)

Perennes, Iiger,¡meme puberulemo-glandu
losas en la innorescencia, glaucas. Tallos fér
tiles de hasta 40 cm, decumbentes. Hojas
de hasta 15 x 4 mm, oblanceoladas, carno
sas¡ las inferiores 4-3 verticiladas; las supe
riores ::l1ternas. lnnorescencia densa, pro·
longándose hasta 5 cm en 13 fructificación.
Pedicelos de 1-2 mm, mis conos que las
brkteas. Cáliz de ;-7 mm, con divisioncs
oblongas u ovadas, desiguales. Corola de
20-25 mm, amarilla, con tubo y espolón cs
triado de rojo y paladar rojizo¡ labio inferior
con lóbulos conos; rubo grueso; espolón
de 11·13 mm, grueso. Cápsula de 3,5-7 mm,
normalmente mis larga que el cáliz. Semi·
llas de 2-2,5 x 2-2,2 mm, negras, con disco
liso y ala ancha, membranO$2, oscura. 20"
12. Florece yfruclifica de Marzo a Agosto.

6. Linaria
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20. Linaria anticaria Boiss. & Reuter, Pugi
I/us 86 (1852)

L. variegata Pau, Mem. Mus. O. Na/.
Barce/ona (Bo(.) 1: 26 (1925)

Perennes, glabras o puberulento-glandulo
sas en la base y sépalos, multicaules, glau
cas. Tallos de hasta 45 cm, decumbenles o
ascendentes, simples o ramificados en la
base. Hojas de hasta 25 x 3 mm, elíplicas u
oblanccoladas, generalmente densas, la Ola
rofia 5-4 veniciladas. Inflorescencia dertS2,
con 2-14 flores, prolongándose en la fructi
ficación hasla 6 cm. Pedicelos de 1-2,8 mm
en la antesis, más conos que las brácteas.
Cíliz de 4-7 mm, con divisiones de oblon
gas a oblanceoladas, algo desiguales. Coro
la de 18-23 mm, azul pálida o casi blanca,
con nerviación oscura, paladar azul-violela
o azul-negro, rara vez pardo, y espolón ama
rillento; lóbulos del labio inferior conos;
IUbo grueso; espolón de (6-) 8-12 mm, cur
vado, amarillento. Cápsula de 4--8 mm. Se
millas de 1,7-3 x 1,4-2,5 mm, planas o lige
ramente cóncavas, con disco negro liso o
luberculado y ala membranosa, ancha, de
borde dentado. 2n -= 12. F/orece y Imc/ili
ea de Marzo a julio.

21. Linaria platycalyx Boiss., Voy. Bo/. Mia"
E,p. 2, 459 (1841)

Anuales o perennes, multicaules, glabras,
glaucas. Tallos fértiles de hasla 30 (-40) cm,
decumbemes o ascendentes, simples o ra
mificados. Hojas de hasta 35 x 20 mm,
ovado-elípticas Oanchameme elíplicas, ob
tus.'lS, mucronadas, triveniciladas; las 2-4 su
periores allernas. Inflorescencia laxa, pau
cmora, prolongándose haSla 8 cm en la
fructificación. Pedicelos de 2-10 mm en la
anlesis, más conos que las brácteas. Cáliz
de 7-11 mm, ron divisiones ovadas u oblon
gas, marcadamente desiguales. Corola de
18-27 mm, amarilla con paladar amarillo
anaranjado; tubo grueso; espolón de 9
12 mm, grueso, ligerameme curvado, es
triado de verde-pardo. Cápsula de 4-8 mm,
mis cona que el cáliz. semillas de 2,3
3,3 x 2-2,5 mm, cóncavas, a veces planas,
con disco negro, liso o tuberculado, negro
y ala membranoS2, ancha, blanca Oalgo os
cura. Florece y fruelifiea de Abril ajlmio.



Secl. Arvenses (Bentham) \Vensl.

Anuales, con lallos fértiles erectOs. Flores pequeñas. Estigma eapita
do. Cápsulas globosas, abriéndose por valvas hasta más de la milad.
Semillas orbiculares, planas, con aLa membranosa ancha.

GrirI2li di: IOCI$ <*iros. GrmIemI
(Sim:a del EndriIl2l~

22. Limlria micrantba (Cav.) Hoffmanns. &
Link, F/. Por/o 1: 258 (1811)

Alllirrbillum micrall/bum Cav., lcoll.
Descr. 1: SI (1791)

Linaria arvenis subsp. micrall/ba (Cav.)
unge in WilIk. & Lange, Prodr. Fl.
Hisp. 2: 570 (1870)

L. paruiflora Desf., Fl. At/. 2: 44 (1798)

Pubescente-glandulosas en la inflorescen·
cia, glaucas. Tallos fértiles de hasla 30 cm,
simples o ramifiodos. Hojas de hasta 25 x
7 mm, oblongo-elípticas, oblongo-Ianceola·
das o Iinc:a.res; las inferiores 3 (-4) verticila·
das; las superiores allernas. Inflorescencias
densas, prolongándose haSla 6 cm en la
fruclificación. Pedicelos de c. 2 mm, mu
cho más cortos que las brácleas. Cáliz de
2,5-4 mm, con divisiones linear-oblongas
subiguales. Corola de 2,5-5 mm, con espo
lón reducido a un s:kulo basal de menos de
1 mm. Cápsula de 3-4 mm, algo más cor
tas que el cáliz. Semillas de 1,3-1,8 x 1,2
1,6 mm, planas, con disco ruberculado, nc
gro y ala concolora con el disco. 2n _ 12
(Sevilla). Florece y fructifica de Enero a
Abril.

HlBRIDOS

Linaria amelbystea (Vent.) Hoffm:mns. &
Link x L. platycaly::x Boiss.

?L. uerticillata var.gaditana Pérez Lara,
Anafes. Soco Esp. Hist. Na/. 18: 126
(1889)

Perennes, multicaules. Tallos de hasta 20 cm,
decumbentes, puberulento-glandulosos, sim
ples o escasamente r2fTlificados. Hojas de
8-17 x 2,5-7 ritm, ovadas u ovado-oblongas,
densas, más largas que los entrenudos; las
inferiores tetraverticilil:das; las superiores al
ternas. Inflorescencias densas. Pedicelos dc
0,5-2,5 mm, más COftOS que las brácleas.
Cáliz de 3,5-6 mm, con divisiones oblan
ceoladas, desiguales. Corola de 15·17 mm,
azul-violeta, con labio inferior amarillento
y pumeado de violela; lóbulos del labio in
ferior largos, tubo grueso; espolón de 5
6 mm. Cápsula y semillas no vislas.

Lifl2ria t2rtessian.a(c. Vicioso) Valdés x L. vis-
cosa (L.) Ch:az.

Estas dos especies se hibrid:an inlrogresiva
menle en l:a C:ampiñ:a de Hue1va, donde se
present:an todos los tipos morfológicos in
termedios enlre los dos progenitores.

6. Un¡¡rU

521



101. SCROPHUlAIlIACEAE

linaria viscosa (L) Chaz. xL spartea (L) Cha7_
varo pra~cox (Hoffmanns. & Link) Lang(;.

En Liloral, donde sus áreas geográficas coin
ciden, parece ser corriente el híbrido entre
estOS dos taxones.

7. Chaeoorrhioum (Dc.) Reicheob., COI/Sp. 123 (1828)

Hierb:ls anuales o perennes. Hojas p(;cioladas; las inferiores opuestas;
las superiores normalmente ;lltern;ls. Flores en r:lcimos br:lcteados.
Cáliz. con 5 divisiones separadas hasta la base. Corola marcadamente
z.igomorfa, con labio superior bilobado y labio inferior con 3 lóbulos
y un paladar que cierra incompletamente el lUbo de la corola; tubo
prolongado en la base en un espolón. Estigm:l capitado. Cápsula porí
cida, polispcrma. Semillas cilfndricas, con.accidentes longitudinales.

Anu:tl. Espolón de l:t corob :tgudo. (';!¡trcch:indosot gr.jdu:tlmenll: d<:sdl: l:t b:tsI:
• . . . . • .• ....•••• • •••....••••.••••....•..•.•....••• 1. rubrifolium

l. Perenne. ~:Spolón de la corol~ obtuso, engrosado hacia l~ parle media .... 2

l. Tallos p~pilosos en b parte inferior, pubescrme-gbndulosos en la superior, :IS'
cendl:ntes o erectos. C:ipsul:i o\'Oide:t, con c:avid:idb m:ircn!:tmeml: d('$iguales

. . . . . . . . .. ,. . l. auaopodum
! T:illos pubc:sttnte-gbodulosos. dccumlx:ntcs o :iSttOde\lIe5. C:ipsubg1~.con

c:a\'i<bdes subigu:tk$ j. riIJosua¡

Sobrt 5Udos abrroi. ümpiia Ala,
Subbttir';l, Gr::malenu.
DiJfribu(Í¡j1l g",~ml '«' de II Rrgión
,\kdirnril1C:ll.
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J. Cha~norrhinum rubrifolium (RObill. &
CasI. ex OC.) Fourr., Aun. Soco Unn.
I.yon, nov. ser., 17: 127 (1869)

Una,.ia 1'IIbrifolia Robill. & Cast. ex
OC., in Lam. & OC., FI, Fr., ed. 3, S:
410 (1815)

subsp. rubrifolium

Anuales, pubescente-glandulosas al menos
en la innorescencia. Tallos de hasta 22 cm,
simples o ramificados, erectos, Hojas de
hasta 20 (-25) x 10 (-13) mm, ovadas, oblon
go-elípticas, Obtusas, de gradualmente ate
nuadas en cono pecíolo a subtruncadas, 1:1
mayoría con envés rojizo; las bas3les gene·
ralmente en roseta; las demás opuestas, sal
vo las más superiores. Inflorescencia laxa.
Pedicelos de hasta 13 mm, 2-3 veces más
largos que las br.'ictcas, 1-2 veces t:ln largos
como el dliz, prolongándose hasta 20 mm
en la fructificación. Cáliz de (2-) 4-7 mm,
con divisiones desiguales, de lineares a
oblanceolad:as. Corola de (3,5-) 8-14 mm,
azul-violeta; labios aproximadamente igua
les, el inferior con lóbulos marcadamente
emarginados; espolón de (1-) 2,5-5 mm,
recto, :lgudo, gradu:llmente estrechado des
dc la base, más cono que el lUbo de la co
rola, amarillento. Cápsula de (2,5-) 4,5
5,5 mm, más corta que el cáliz, con cavida
des marcadamente desiguales. Semillas de
(0,2-) 0,4-0,6 mm, con costillas longitudi
nalcsespinulosas o tuberculadas. Florece y
fructifica de Abril a junio.

En I:i C:tmpilÜ AIl:i. sobre sudos YCS050S, donde es
r:ir:i, presem:i frecuemememe l:..m:ar'lo pequeño (de
h:lSl:i 6 cm) y flores gener;¡lmeme pequer\:IS; dliz de



En rtJlpKdos r~~
3~ .lUpaiorts 3 1.000 aL
Subbéúc::I t'OJdobcsa.
DutrilIwióIrr-J. EndimIco dd
Sde EspW (1'n;JlincDs de Gnfgd;¡ r
CórdoblI~ U SUbsp. mxropoc!lIllI,
cndémin dd S de~ (1'roIincb
Bilia..wíbp,G~JXn~

2-3 mm: corob de }.5-5 mm, :Jmllrillcm:J, con lóbu·
los del ubio inferior en(eros )' espolón de: c. I mnl:
clpsul:l5de 2.5-3,5 mm y semi\l:15 dc 0,2-0,3 mm F.s·
(:JS pbm:15 se c:ncuc:mr::,m mezcbd2s con ejcrnpl:Jres
de llores :Jlgo más gnndes (de: e:. 8 mm), :Jzul-\'ioklll,
con lóbulos del ubio infc:riOr c:m:Jrgimdos y dc:bc:n ser
romas cJeisl6g:ums (fm:J. ru~c (Guss.) R_ FelTl:Jn
des, /Jot. Joun/. U"". SOc.. 64: 225,226,1971).

2, Chunorrhinum macropodum (Boiss. &
Reuler) Lange in WilIk. & lange, Prodr.
FJ. Hisp. 2: 581 (1870)

Linaria macropoda Boiss. & Reuter, PIl
gil/us 83 (1852)

subsp. degenü (Hcrvicr) R. Fernandes, Bol.
]Otlru. Lilln. Soc. 64: 222 (1971)

OXlenorrbimlm robtlsltlm froa. degel1ii
Hervier, Bu/l. Acad. Inter.Geogr. Bol.
17,64(1907)

C. degell;; (Hervier) lacaita, Bui/. SOCo
Bol. Géneve, ser. 2, 2 J: 134 (1929)

C. origanifoUum subsp.longipedul1cu
lalum vaL degenU(L.acaita) Losa, Ana
les 11151. Bol. Cavanil/es 21 (1): 558
(1963), combo ilIeg.

Perennes, multicaules, papilosas en la par
tC inferior, pubescentc-glandulosas en la
parte superior. Tallos de hasta 25 cm, ra
mificados cn la base. Hojas de hasta 2S x
10 mm, obovadas u ovadas, gradualmentc
estrcchadas en cono pecíolo, la mayoría
opuestas. Inflorescencia densa, prolongán
dose en la fructificación. Pedicclos de J0
15 mm, más largos que las brácteas y que
el clliz, delgados, prolongándose ligeramen
tC cn la fructificación. Cáliz de 7-8,5 mm,
con divisiones dcsiguales, de lineares a cs
trechamente oblanceoladas. Corola de 18
22 mm, azul-violeta con paladar amarillen
tO; labios aproximadamente de la misma
longitud con lóbulos :mchamcnte obov:i
dos y emarginados; espolón de S,S-7 mm,
recto, obtuso, engrosado hacia la parle me·
dia. Cápsula de s-6 mm, más cona que el
cáliz, ovoidea, con cavidades muy desigua·
les. Semillas de 0,S-0,7 mm, con costillas
longitudinales denticuladas. Florecey/ruc
tifka de Mayo a}ulio.

i. Ch.ICIlorrblnlLlll
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3. Cb2ellon'hinum vilJosum (L.) Lange, in
Willk. & Lange, Prodr. FI. Hisp. 2: 580
(1870)

A1/tirrbinum villosum L., Sp. PI., ed. 2:
852 (1763)

Linaria villosa (L.) OC., in Lam. & Oc.,
FI. Fr.. ed. 3, 5: 410(1815)

Perennes, multicaules, densamente pubes
cente-glandulosas. Tallos de hasta 45 cm,
decumbentes o ascendentes. Hojas de has
ta 16x lO mm, ovadas, elíptiCls u oblan
ceoladas, cOrtamente pecioladas, normal
mente todas opuestas. InOorescencia laxa,
ocupando frecuentemente más de la mitad
del tallo, con brácteas en general opuestas.
Pedicelos de hasta 14 mm, de mis COrtOS
a 2 veces más largos que las brácteas, gene
ralmente Oexuosos, más o menos recurva
dos después de la.antesis. C:Uiz de 4,5-10 x
0,5-3 mm, con divisiones desiguales, linea
res, estrechamente oblanceoladas o elípti
cas. Corola de 10-18 mm, azul-violeta páli
da con nerviación violeta y paladar amarillo
o blanco; labios aproximadamente de la
misma longitud, el inferior con lóbulos lar
gos; espolón de 1,5-4 mm, obtuso, grueso.
Cápsula de 1,5-4 mm, más co"" que el cáliz,
globosa.. con cavidades subiguales. Semillas
de 0,4.(),5 mm, con costillas longitudinales
lisas u onduladas. fina y diminutamente tu
berculadas entre las costillas. Florece y fruc
tifica de Marzo a julio.

Sép:lllos linelre'l, esu«h:l.mcnl~obl.:mcl:Obdo$ o
muy estr~dumnll~elípticos. de: 0,$-1 ,$ mm de: :.In
chul':l. Hoj:as de h:ast:.l 11 le 7 nun, ~l':llmcnu: ()V:.J

d:as, m:b o mcnos brusoment~cslr~eh:.ld:.JSen pe
ciolo. IndumenTO blanquecino,~mc vi5c05O
..................••••.••• :l. subsp. vmosum
stpJlos clfptiCOS, OV;ldo·clíplicos u obl;lnccol:.Jdos,
de 1-3 mm de:.Jnchul':l. Hojas dc hasla 16>< 10 mm,
obl;loccolad:.JS o elí¡>tías, grxiu;llmcntc e<;trcch;ld:.JS
cn peciolo. Indum~mo ;lm:arillemo, m:.lrC:lcbm~n-

le viscoso b. subsp. ¡nn:atcMil

a. subsp. villosum

Chaenorrbinum vil/OSllm var. pusil/um
(Boiss.) Lange in Willk. & Lange, Prodr.
FI: Hisp. 2: 581 (1870)

Linaria pusilla Boiss.• Voy. Bol. Midi
Esp. 2: 450(1841)

Indumento blanquecino, escasamente glan
duloso. Hojas de hast:l 1 I x 7 mm, de ovadas
a suborblcularcs, más o menos bruscamen
te estrechadas en pecíolo. Inflorescencias
generalmente cortas. Pedicelos de 4-14 mm,
delgados, Oexuosos. C:5Jiz. de 4,5-8 x 0,5
1,5 mm, con divisiones lineares o es[recha
menleoblanceoladas. Corola de 10-18 mm,
con espolón de 2,5-4 mm. Cápsula de 1,5
2,5 mm. 2n = 14.



SObr( oHm, l'OOS o margas,
FrmJ(l1l( en Subb&io, c,mpim
Alll, Alcores. Poro (r«IJ(fl(( en
l;OfI25 ~j:lS de: Gr::Illll(ma l' Si(rr:l
Non( cordob<:S3.
DUln'budÓR 8fllM1l. Sdi: Esplñ2,
NW el.- Afrio (M:lmJ(COS, Argdia).

b. subsp. grana.tensis (Willk,) Valdés, Lagas
calia 14: 94 (1986)

Linaria granalensis Willk., Bol. Zeit.
(Berlín) S: 877 (1847)

Cbaellorrbinum villosum var, grallaten
se (WilIk.) Bourgeau ex Lange in WiIJk.
& Lange, Prodr. F/. Hisp. 2: ,81 (1870)

C. macrocalyx Pomel, Natlv. Mat, FI.
At!. 98 (1874)

Linaria vil/osa subsp. grCl11alensis (\'Villk.)
Nyman, Cansp. S41 (1881)

L. vil/osa subsp. 11IaCl"oca/)'x (Pomel)
Maire in Jahandiez & Maire, Cato PI.
Maroe 3; 679 (1934)

IndumeOlO amarillento, marcadamente glan
duloso. HOjas de hasta 17 x 10 mm, elípti
cas, oblanceoladas u obovadas, gradualmen
te estrechadas en pecíolo. Inflorescencias
largas, ocupando a veces más de la mitad de
los tallos. Pedicelos florales de 3,5-8 mm,
reclOS o escasameme flexuosos. Cáliz de
5,S-10 x (1-) I,S'3,5 mm en la amesis, con
divisiones ovado·elípticas, elípticas u oblan
ceoladas. Corola de 10-16 mm, con espo
lón de 1,5~3 mm. Cápsulade(2,5-)3-4 mm.
2n= 14.

3. Kidtxia

8. Kickxia Dumart., FI. Belg. 35 (1827)

Elalinoides (Chav.) \Venst. in Engler & Prantl, Natürl. PJlal1zellJam.
4 (3b), 57, 58 (1891)

Hierbas anuales con tallos decumbentes. Hojas ahernas, pecioladas.
Flores axilares, solitarias. Cáliz con S lóbulos separados hasta el 1/3
inferior. Corola marcadamente zigomorfa, con labio superior biloba
do y labio inferior con 3 lóbulos y un paladar prominente que cierra
el tubo de la corola; rubo prolongado en la base formando 1espolón.
Estigma capitado. Cápsula abriéndose por 2 amplias aberruras deja
das por sendas valvas. Semillas e1ipsoideas.

l. Corola de 4-6 mm, a7.Ul·violetll. Semillas luberculadas 4. drrbosa
1. Corola de 8·14 mm, am~rilla, normalm(me con labio superior purpúreo o viole.

l:l. Semillas :llveoladas . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Sép:¡los lineares o linCllr·J:¡nccolados. Cápsulas de 1,5-2,5 ('3) mm .. 2.lanigtta
2. Sépalos OV;ldos O laneeolados. Cápsulas de 3-4,5 mm 3

3. Al menos parle de las hojas hasladas. Pedicelos glllbros, s:.t1vo debajo de J:¡ nor,
1'lIr:J vez pubescemes en toda su longllud. Sépalos acuminados ..... j. dalio(

3. Hojas con base lruncada O cordada. Pedieelos pubescemes en f(xb su longilud,
Sépalos agudos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. spllria
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AI"CfISC: Yrudml5Obr(~
!micos. Arxm;¡, COOlbdo-AI¡mf(.
V~. Akorcs. ÜlllpiiU 1bja.
DmpiJ\a Alll, Subbtla, Gr:maIemJ,
Algttins.
Di51ribudÓJl gttU'ful.~
Mcdilcmil\('1. M:I(2.roncsi1 {s:al,'o
C1bo \'(rlk~ U subsp. sput;1, N
y Cde Europ::l.

Af'\'dlSC Yl'II<kt:ll. sobrr sudos
Xidos y bisioos. Muy rrroKnl( por
lodo d lmilorio.
Dislribuci&! ~er(.ll SW de EUlopll.

NW de Afria. 5'«' de Asia.
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1. Kickxia spuria (L.) Dumon., FI. Belg. 35
(1827)

Alllird)Ífwm spurium L., Sp. PI. 613
(1753)

Linaria ~pllria (L.) Millcr, Card. Dict.,
ed. 8, n. 15 (1768)

Elalilloides spuria (L.) WellsL in Engler
& Prnml, NatÜrl. Pflanzenfam. 4 (3b):
58 (1891)

subsp. inlegrifolia(Brot.) R. Fern:mdes, Bol.
}Ollnl. Liml. Soco 64: 74 (1971)

Anlirribinum spuritfm var. il1/egnJo
lium Brot., Pbjl/. Lusir. Selea, ed. 2,
2, 119 (1827)

Linaria spuria varo racemigera Lange,
in WilIk. & Lange, Prodr. FI. Hisp. 2:
560 (1870)

Kickxia racemigera (Lange) Rothm.,
Bro/eria, ser. BOL 9: 13 (1940)

Densamel1le pubescentes, con pelos eglan
dulares largos y pelos glandulares conos.
Tallos de hasta 60 cm, escasamente ramifi
cados. Hojas con pecíolo de 1-6 mm, mu
cho más cono que el limbo; limbo de has
ta 18 (~30) x 20 (-25) mm, ovado, orbicular
o reniforme, entero, rara vez ligeramente
dentado, cardado. Pedicelos de 2-19 mm,
normalmente más largos que las hojas, pro
longándose ligeramente en la fructificación.
Cáliz de 3,5-5 x 1,5-2 mm, prolongándose
hasta 7 mm en la fruclificación, con divi
siones ovadas, más o menos marcadamen
te cordadas, agudas o subagudas. Corola de
10-13 mm; amarilla con lóbulos dei labio
superior purpúreos y tubo y espolón blan
co~rosados; labio superior más COrtO que el
inferior; espolón de 4-4,5 mm, curvado.
Cápsula de 3-4 x 3,5·4,5 mm. Semillas de 1
1,3 x 0,7~ 1 mm, alveoladas. 2n "" 18. Fio"e
ce JI fructifica de julio a Noviembre.

2. Kickxia lanigen (Desf.) Hand.-Mazz.,
Anll. Naturb. Muss. (Wiell) 27: 403 (1913)

Linaria lanigera Desf., 1'1. At!. 2: 38
(1798)

Densamente pubescentes, con pelos largos
eglandulares y pelos conos glandulares. Ta
llos de hasta 100 cm, ramificados. Hojas
con pecíolo de 1-4 mm, mucho más corto
que el limbo; limbo de hasta 20 (-30) x 20
(-28) mm, ovado, orbicular o reniforme, en
tero o dentado, de base cardada. Pedicelos
de 0,5-12 mm, prolongándose ligeramen
te en la fructificación, normalmente más
cortos que las hojas. Cáliz de 2-4 mm en la an
tesis, prolongándose ligeramente en la fruc
tificación, con divisiones lineares o linear~

lanceoladas. Corola de 8-11 (-12) mm, ama
rilla, con labio superior purpúreo más cor
tO que el inferior; espolón de 3,5-5 mm,
curvado. Cápsula de(1 ,5-) 2·2,5 (-3) mm. Se-



8. KlchiJ

-

I .

4. Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch, Excurs
sionsfl. Osterr. 492 (1897)

Anlirrbillum cirrlJosum L., Malllissa AfI.
249 (1771)

Linaria cirrlJosa (L.) Cavo in WiJld.,
EnuJ1l, PI. Horli Berol. 689 (1809)

Laxamente pubesccmes, con pelos eglan
dulares largos, escasos, patentes y pelos
glandulares conos, retrorsas, más abundan
tes. Tallos de hasta 90 cm, erecros, ascen
dentes o decumbentes, ramificados en la
parte inferior. Hojas ligeramente puberu
lentas; las más inferiores con pecíolo de has·
ta 13 mm y limbo de hasta 25 x 10 mm,
oblongo, de base atenuada; las restantes,
con pecíolo de 2-5 mm, bastante más coro
tO que el limbo, y limbo de hasta 17 (-26) x 7

En Andalucia Occidc:nl:JI se encuemr"J representado
por b vaL bnigcl':I. de nores SOlitarias con pedicelos
generalmente largos (de 2,5·12 mm))' hojas frecuen.
{ememc dent:ldas. más frecuente sobre sucios :lcidos;
}' por la var. dcalbata (Hofrm:mns. & link) R. Feman
des, Bo/.jol/rII. 1.;'11I. SOc. 64, 74 (1 971 )(Lil/aria clcal·
ba/aHoffmanns. & link, n. Porl. 232, lBI 1), de no
res densamente dispuestas en cimas axil:lrcs con
pedicelos mu)' conos (de 0.5,2,5 mm)}' hojas normal·
mente enler:lS, m::is frecuente en suelos b:'\sicos. Am·
bas variedades conviven con frecuencia en las mismas
::iras.

3, Klckxiaelatine(L.) Dumon., PI. Be/g. 35
(1827)

Al7tirrbiJl/ull elatine L., Sp. PI. 612
(1753)

Linaria elatine (L.) Miller, Gal'd. Dic/.
ed. 8, n. 16 (1768)

Elatilloides elaline(L.) Wettst. in EngJcr
& Prantl, NCl/ür/. Pflallzenfam. 4 (3b):
58 (1891)

Pubescentes, con pelos largos eglandulares
abundantes y pelos conos glandulares es
casos. Tallos de hasta 50 cm, escasamente
ramificados. Hojas con pecíolo de 1,5
4 mm, bastante más COrto que el limbo; lim·
bo de hasta 30 (-35) x 25 (-30) mm, ovado,
de base truncada o ligeramente cardada, o
sagitado, Pedicelos florales de 10-22 mm,
prolongándose hasta 25 mm en la fructifi·
cación, más largos que las hojas, glabros sal
vo debajo del cáliz, rara vez pubescemes en
roda su longitud. Cáliz de 3-4 mm, prolon
gándose hasta 6 mm en la fructificación,
con divisiones lanceoladas, acuminadas.
Corola de 9-14 mm, amarilla, con labio su
perior purpúreo más cono que el inferior;
espolón de 4-7 mm, curvado. Cápsula de
3-4,5x4-5 mm. Semillas de 1,1-1,3xO,7
0,8 mm, alveolado·crestadas. 2n = 36. Flo·
rece)l fruc1llica de julio a Sepliembre.

millas de 0,8-1 x 0,5-0,7 mm, finamente al
veoladas. 2n -= 18. Florece )lfructifica deju·
/io a Noviembre.

Poco fT«\lCfltc, MXCIU.

DíSlribuciÓll ge'ltrnl. S de EurQIU,
S\l' de AsiJ. MaoroocsC (53h-o übo
Vcrde~

En pDdos 1MírTlCdl:G.~c sucios
:Il'cn~:kidos. Andel':llo. liIonl,
Campiña Baja gadiWla, Algcciras.
Dislribuci(jn gell"(I/. Wde la Región
Mcdilcrr.lllC::l., Macaroncsia (Azofcs~
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(-9) mm, lanceolado, de base hast'lda o sa
gitada. Pedicelos de (10-) 15-25 mm, pro
longándose hasta 30 mm en la fructifica·
ción, bastame más largos que las hojas,
glabros. Cáliz de c. 1,5 mm en la amesis y
de c. 2 mm en la fructificación, con divisio
nes triangulares, con parte inferior amplia
meme membranosa, escábrido. Corola de
4-6 mm, azuI-violel:3, con labios más Omenos
equilongos; espolón de 2-3 mm, recto. Cáp
sula de 2-2,5 mm_ semillas de 0,7-0,9 mm,
gruesa y densamente tuberculadas, bl:rncas.
2n = 18. Florece y fmctifica de Abrilajlmio.

9. CymbaJaria HiII, Brit. Herb. 113 (1756)
Hierbas anuales, con tallos decumbemes. Hojas alternas, largamente
pecioladas. Flores axilares, solitarias o en pequeñas cimas. Cáliz con
5 lóbulos separados casi hasta la base. Corola marcadamente zigomor
fa, con labio superior profundamente bilobado y labio inferior con
3 lóbulos y con un pal.tdar prominente que cierra el tubo de la coro
la; tubo prolong.1do en la base en un espolón. Estigma capitado. Cáp
sula :lbriéndosc por valvas irregulares, polisperma. Semillas globosas.

0nund3 de SiciIQ (Iu/G).r~
rSGin. sr .iIia COlIlO orTUIlltlnI.
trlt'OlIlr:ft;losc:~e
~ ",lOID5tmim,al

p:artioIbr "' ..,05 «JCI de los
tupm;hZlodo5. rodod~.
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1. Cymbalariamuralis P. Gaertner, B. Meyer
& Scherb., FI. \17etter. 2: 397 (1800)

Anlirrbbwm cymbalaria L., Sp. PI. 612
(1753)

Linaria cymbalaria (L.) MiIlcr, Gard.
Dic., ed. 8, n. 17 (1768)

Glabras, multicaules. Tallos de has~60 cm,
delgados. Hojas con pecíolo de 10-50 mm;
limbo de 10-25 (-45) x 10-20 (-40) mm, re
niforme, semicircular u ovado, con 3
7 lóbulos anchamente ovados, mucrona
dos. Pedicelos de 1;-2; mm, prolongándo
se considerablemente y haciéndose geolTÓ
picameme positivos en la fructificación.
Cáliz de 1';-2'; mm, con divisiones ovado
oblongas. Corola de 8,5·11 mm, lila, con
paladar amarillo, papiloso; labio superior
plano, marcadamente bilobado; labio in
ferior con lóbulos largos; espolón de 1
2,5 mm, más corto que el tubo. C:ipsula
de 3-4 mm, subgJobosa. semillas de 0,9
1,1 mm, globosas, negras con crestas lon
gitudinales gruesas, discontínuas. 20 - 14.
Florecey fructifica de Mayo a Septiembre.



la. Gl':ltiol~

Pubcrulemo-glaodulosa. B~Clcolas m:is COrl;l.S que el c:íliz . . . . 2.liniroliz
Glabra. B~cleolas mis larg;l.S que el dliz . . . 1. offld-n.alis

Tribu Gratioleae WeUsl.

Flores solitarias. Corola bilabiada, curvada. Androceo con 2 estambres
fértiles y 2 estaminodios. Cápsula valvicida.

1. Gratiola officinalis L., Sp. PI. 17 (1753)

Glabr2s, glaucas. Tallos de hasta 30 cm,
erectos, con parte inferior decumbente y
enraizame, simples o con alguna rama muy
corta. Hojas de 3-6 cm x 1,5-; mm, linear
lanceoladas, glanduloso-pumeadas, con par
te superior serrada e inferior entera, se
miamplexicaules. Pedicelos de 10-12 mm,
bastante más COrtos que las hojas. Bracteo
las de 7-8 mm en la amesis, prolongándose
hasta 12 mm en la fructificación, más lar
gas que el cáliz, lineares. Cáliz de 5-6 mm,
con lóbulos linear-lanceolados. Corola de
14-16 mm, blanco-rosada, con nerviación ro
ji7..3 }' tubo amarillento. Cápsula de c. 4 mm,
ovoidea. 2n = 32. Florece y fructifica deju
I/io a julio.

2. Gratiola Hnifolia Vahl, El/lIm. PI. 1: 89
(1804)

PuberulenlO·glandulosas, glaucas. Tallos de
hasta 50 cm, enraizantes en la pane basal,
simples o escasamente ramificados. Hojas
de 1-3 (-4) cm x 3-5 mm, de lineares aestre
chamente ovado-oblongas, enteras o con
ápice serrado, semiamplexicaules. Pedice
los de 10-20 mm, algo más COrtos que las
hojas. Bracteolasde 2,;·3 mm, lineares, más
canas que el cáliz. Cáliz de 3,5-4,5 mm, con
lóbulos eSlrechameme lanceolados. Coro
la de 12-16 mm, violela pálida, con nervia
ción parda y tubo amarillento. Cápsula de
4-5 mm, ovoidea. Florece JI fructifica de
Mayo a junio.

10. Gratiola L, Sp. N 17 (1753) [Gel/. N, ed. 5, 11, 17541
Hierbas perennes. Hojas opuestas, sentadas. Flores solitarias, a."{ilares,
zigomorfas. Pedicelos florales con 2 braCleolas lineares en la parte su
perior dorsal, inmediatamente por debajo del cáliz. Cáliz con 5 lóbulos
separados casi hasta la base. Corola con tubo largo, curvado y 2 labios,
el superior bilobado y el inferior IrHobado. Los 2 estambres superio
res fértiles, incluidos en el tubo de la corola. Estigma bilobado. Cáp
sula abriéndose por 4 valvas, polisperma. Semillas alveoladas.

Sobrt suelos húmedos.. 1Ur:t. Skrr:t
NOflt cordobes;¡ (Rio Guadi.al.ol.
Di5/ri/llKió>, general. Europ:l. As~.

SObre suelos:kKlos o:ncmrcxlos o
IUfb050s. I'<xv fltcucmt. Siern
KOflt rordolxs:i, Andél'alo. "eg;¡.
LiIOr:tlonulxnse.
Di5/ribución gelleral. l't1Iínsul:l
1bc.'ric;I (POI1ug;¡l. SW de Esp:llu), NW
de AfrO (N de M.arrueros).
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108. SCROPIlULARIACEAf

Tribu Sibtborpieae Benlham

Hojas allcrnas. Florcssolitarias. Corola rOlácea, con lóbulos ligeramen
le desiguales. Androceo con 4·S estambres exertQS. Cápsula loculidda.

11. Sibthorpia L., 5p. PI. 631 (1753) ¡Ge1l. PI., ed. 5. 279,17541
Hierbas perennes. con lallos decumbemes enraizames en los nudos.
Hojas pecioladas. Florcs tetrámeras o pemámeras. solitarias. axilares.
Cáliz con 4-S lóbulos separados hasta c. de la mitad. Corola con tubo
carla y 4-5 lóbulos. Estigma bilobado. Cápsula bivah·a. semillas ligc
ramente comprimidas, escasas.

1. SibthorpiaeuropaeaL., Sp. Pi. 631 (1753)

l.2xamente eglandular-pubescemes. Tallos
de hasta 30(-40) cm, delgados. ramificados.
Hojas con pecíolo de 4-30 mm, normal·
mente bastante más largo que ellimbo¡ lim
bo de (G-) IO-20x(G-) 10-25 mm,orbicular
o reniforme, crenado. con crenaciones an
chas y truncadas. Pedicelos de haSla 3 mm,
mucho más conos que las hojas. Cáliz de
1';-2 mm, infundibuliformc, dividido en 4
5 lóbulos ovado-triangulares. Corola de c.
2 mm de diámetro, ligeramente más larga
que el cáliz, blanca o ligeramente rosada,
con 5 (·4) lóbulos desiguales, los 3 (2) infe
riores más anchos. Cápsula de 1-1,3 mm,
algo más cona que el cáliz, laxamente v11o
SOl. Semillas de c. 0,5 mm, con hilo excava·
do y parte dorsal convexa, finamenle alvco
ladas, grises. 20 '" 18. Florece yfrucllf;ctI de
Abril (1 Agosto.

En ~~lSIfes. IUBolles tombrioII r
milI' húnltdos. flOfJlU!lIlcnfc
IUrboso$, di: los 0UCl:S di: 105
»TO¡'05d1:~ xilbs. desde ZOO 3
900 m. Algrom.
DiSfri/WCi6R JtHffIlI. 'C' di: Europa.
M~(A1.Ol"cs).

Subfam. Rhinantoideae

Hojas opueslas o allernas. Corola zigomorfa, con tubo más o menos &
dcsarroll:1do, frecuemememe bilabiada, con los 2 lóbulos superiores
imernos. Androcco con 2-4 (-S) eSlambres fénilcs. Cápsula valvicida.

Tribu Digitaleae Benlham

Hojas allernas. Flores en racimo. Corola tubulosa. Androceo didína
mocon 4 estambres incluidos en ellubo de la corola. Cápsula septici·
da o seplicida y loculicida.

12. Digitalis l., 5p. PI. 621 (1753) ¡Gen. PI., ed. 5. 2n, 17541
Hierbas perennes o bienales, o matas. HOjas inferiores más O menos
largamente pecioladas, en rosela. Flores palentes Opéndulas, en raci·
mo bracte'J.do laxo. Cáliz con 5 lóbulos separados casi hasta la base.
Corola con IUbo cilíndrico-ampanulado, totalmente abierta. Eslig·
ma emarginado. Cápsula scplicida. Semillas cónico-prism:álicas, fina
mente alvcoladas, numerosas.

1. Gl:lbn 1. obsnln
l. Con indumcmo b"'ncu o anurilkmo :Joond:lmc , 2

2. Indumento :unuilknlo <loe pc:k>5 COrl05 gbndu"'n::s ....•......... ). tlupsl
2. lndumemo bt:Jnco o gris3ao. <loe pdcJs brgos ~uWcsoomulmenlc rTIO.-

c1:Jdos con pc:1os gbndubres COCt05 __ _ 2. pIIrp.,..a
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SObrt ('¡JliZOLs. tll bs p:mes 11m.
R:ir.l. Su~i('¡J, pH\t$ 311:l5lk
Algmru.
Di5lribl/cM" general. e, Ey Slk
Esp;ilU, Nde Mmueros.

1. Digilalis obscura L., Sp. PI., ed. 2: 867
(1763)

subsp. obscura

Matas glabras. Tallos de hasta 80 cm, rami
ficados. Hojas de 10-13 x 0,6-1 cm, linear·
l:mceoladas, agudas, enteras, sentadas, co
riáceas. Inflorescencia simple. Brácteas lan
ceoladas, más largas que los pedicelos; I:Js
inferiores conformes con las hojas. Pedice
los de 5-6 mm y algo más cortos que el cá
liz en la antesis. Cáliz de 5,5-7 mm; lóbulos
subiguales, lanceolados, agudos, glabros.
Corola de 20-25 mm, con lóbulo inferior
marcadamente más largo que los restantes,
puberulenlO·glandulosa en el exterior, pu
bescente en el margen, parda. Cápsula de
15·17 mm, c. 2 veces más larga que el cá
liz, ovado-cónica, pubesceme~glandulosa.
Semillas de 1,3-1,5 mm, subreniformes, re
ticulad:lS. 2n = 56. FloreceyJructlpca deju
11;0 a Agosto.

2. Digitalis purpurea L., Sp. PI. 621 (1753)

Hierbas perennes o bienales, laxa o densa
mente cubiertas por un indumento blanco
o grisáceo de pelos largos eglandularcs
y pelos cortos glandulares. Tallos de hasla
100 (-150) cm, simples. Hojas de hasta 35 x
10 cm, dentadas, ligerameme decurremes;
l:ts inferiores lanceoladas, elíptico-lanceola
das u ovadas, eSlrechadas en la base en
pecíolo más o menos lan largo como eIlim
bo; las superiores estrechamente lanceola
das o lanceolado-clípticas, sentad1S. Inflores
cencia simple. Brácteas linear-lanceoladas,
tan largas o hasta 3 \'eces más cortas que 105
pedicelos, a veces más largas. Pedicelos de
7-1 S(-25) mm, generalmente más largos que
el cáliz. Cáliz de 7~13 (-15) mm, acrescen·
te, con lóbulos más o menos patentes; los
inferiores y laterales oblongos u oblongo
elípticos, conameme acuminados o mucro
nadas; el superior más corto que los restan
tes, linear-lanceolado, agudo. Corola de 30
50 mm, pubescente en el borde o en el in
terior, glabra O pubescente por el exterior,
purpúrea o rosada, rara vez blanca, con
pumeaduras en la parte inferior de la coro
la; lóbulo inferior marcadamente más lar
go que los restantes. Cápsula de 10·15 mm,
más corta o m:ís larga que el cáliz. Semillas
deO,6-0,7 mm. HoreceyJructificadeMaJ'O
a Agosto.

l. Corol:!. bl:mc-.I. con punlcadur:lS pequ~ñ:!.s ..
. . . . . . . . . . . . . d. subsp. ht)'~'oodii

l. CorOla purpúrc3 o ros:lda, con punlC'.Idur:lS
gr-.mdes • • . • . • . • . . .............•. 2

2. Corola pubesccnte. Sép:llos con indumcmo
egl3ndular denso}' pelos gl:tndul:tres :lUscmes
o CSClSOS b. subsp. bocqutlii

2. Corola gl:lbr:l, s:llvo en l;¡ P:JrlC dislal. Sép310s
con indumento gl:mdubr dcnso r pelos egl3n·
dul:lres mUI' esc:.r.sos .......••.•.•.••.• 3

12. Digiulis
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j. Hojas der1S.3mente bl:meo-l:m:IIl:t2S, p:l.nkul~r

menu: por d envés .••.•.. c. $ubsp. 1mlrUn2
3. Hoj2S n~rdes o ~mnlte blanco·l:m~d1~

....................... a. subsp. purpllru

a. subsp. purpurea

Hojas basales lanceoladas u ovadas, más o
menos gradualmenle estrechadas en el pe
cíolo, con indumento más o menos denso
de pelos glandulares y eglandul:ues. Bclc
tOS tan largas, más largas o hasla 3 veces
más cortas que los pedicelos. Pedicelos con
indumento glandular de pelos normalmen
te más cortoS que el diámelro del pedice
lo. Cáliz con divisiones de oblongo-elipticas
a oblongo-lanceoladas, mucronadas o lige
rameme acuminadas, puberulento-g1andu
loso por la parte externa e imerna. Corola
con parte externa glabra, salvo en el mar
gen y parte distal, purpúrea. Cápsula de 10
I I mm, más corta o ligeramente más larga
que el cáliz. 2n = 56.

Por su indumento m:b o mel105 ~bund:lnte. las pl~n

125 de Andaluda Ocddenlal cocrcsponden :l la ":Ir. 10
IDCllIGSa (Hoffmanns. & Link) Brot., Pbyl. J.uslt. Se·
(ecl.• ed. 2. 2: 159 (1827).

b. subsp. bocquetii Valdés, Lagascalitl 14:
96(1986)

Digita/is purpurea var. tomentosa sen·
su Pérez Lara, Anafes Soco Esp. Uist.
Nat. 18: 132 (1889)

Hojas con haz verde-tOmentoso y envés
blanco-lanado, con indumento de pelos
eglandulares y normalmenle con algunos
pelos glandulares muy cortos y muy esca·
sos; las basales lanceoladas u ovado-lan
ceoladas, gradualmente estrechadas en pe
cíolo. Brácteas más cortas que los pedicelos.
Pedicelos con indumento egIandular de pe
los más largos que el diámetro del pedice
lo. Cáliz con divisiones oblongo-dípticas,
oblongas u obovadas, mucronadas, con in
dumento de pelos egIandulares abuncbntcs,
largos )' algún pelo glandular más cono en
la parte externa, laxa y cortameme eglan
dul'lf-pubesceme, muy rara vez g1andular
pubescente por la imerna. Corola con par
te extcrna pubescentc, purpúrea. Cápsula
de 10-1; mm, más larga que el cáliz.



SObre sucios ácidos. Poco fr«ueme.
\'enkme S do: Skrr:l None

="""".
Dislrib!ld6n 8I'nn1lI. SW do: Espar'a
(provinl;i;ll.ul;o-E:i:lfemadurmsc:,
S«10l' M3rünico-~loncbiquense).

Sobrt gnnil05 r pirllr:lS. Pi:Wocba.
Skl'r:l None COldotles:l.
DislribucióJI gelrernl. Endemia do:
Ponupl (AIIO AImI(jO) r Esp;uU
(B3d3¡oz, Córdob:l., J:Jén) (Provinci3
l.ul;o-ü.utm:!durmsc:, Secror
~bri:lnic'o-MOfICbiqutnsc:~

c. subsp. mariana (Boiss.) Rivas Goday, Far
macognosia (Madrid) 5: 144 (1946)

Digitafis mariana Boiss., Voy. Bot. Midi
Esp. 2,465(1841)

D. mi"orsensu Lange in WilIk. & Lange,
Prodr. FI. Hisp. 2: 590 (1870)

Hojas basales ovad:ls u ovado-lanceoladas,
más o menos abruptamente estrechadas en
el pecíolo, con indumento de pelos glan
dulares largos y pelos eg1<mdulares COrtOS
muy abundantes, particularmente por el en
vés, sobre todo a lo largo de los nervios.
Brácteas generalmente más cOrtas que los
pedicelos. Pedicelos con indumento glan
duloso de pelos más COrtos que el diámetro
del pedicelo. Cáliz con divisiones oblongo
elípticas u ovadas, agudas, puberulento
glan-dulosas por la parte externa e interna.
Corola con parte externa glabra salvo en la
parte distal, purpúrea. Cápsula de 10--13 mm,
más larga que el cáliz.

d. subsp. heywoodii P. Silva & M. Silva,
Agrotl. Lusit. 20: 239 (1959)

Hojas basales ovado-lanceoladas, densa
mente blanco-lanosas, particularmente en
el envés, con pelos largos eglandulares y pe
los cortos glandulares. Brácteas lanceoladas,
algo más largas o más cortas que los pedi
celos. Pedicelos con indumento de pelos
eglandulares tan largos o más largos que el
diámetro del pedicelo y pelos glandulares
más COrtOS que el diámetro del pedicelo. Sé
palos pubescente-glandulosos. Corola de
35-42 mm, con parte externa esasamente
pubesceme en el tercio distal Osólamente
en el margen, blanca, a veces con margen
rosado, con pumeadurns purpúreas muy pe
queñas en la parte inferior interna. 2n =: 56.

12. Digit:l.lis
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13. Erin", L., Sp. PI. 630 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 277, 1754]
Hierbas perennes. Hojas alternas; las inferiores en roseta basal bien
marcada. Flores en racimo laxo, bracteadas. Cáliz dividido casi hasta
la base en 5 lóbulos. Corola con lubo cilíndrico eslrecho y 5 lóbulos
ligeramente desiguales; los 3 inferiores más anchos que los 2 superio
res. Estigma capitado. Cápsula septicida y loculicida. Semillas oblon
goideas, numerosas.

108. SCROPllULARIACEAE

Sobrr ~Ios ácido> 7.lij;ll.
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3. Digitalis thapsi L., Sp. PI., ed. 2: 867
(1763)

Hierbas perennes o bienales, densamentc
cubienas por un indumento amarillento de
pelos glandulares. Tallos de hasta 60 (-1 00)
cm, simples OCSCa5<lmente ramificados. Ha·
jas de hasta 25 x 4,5 cm, lanceoladas, agu
das, dentadas, ligeramente decurrentes; las
inferiores con limbo gradualmente estre
chado en pecíolo algo más cono que el mis
mo, las superiores sentadas. Inflorescencia
simple o escasamente ramificada en la base.
Brácteas lanceoladas, tan largas o más lar
gas que los pedicelos en la antesis; las infe
riores conformes con l;¡s hojas. Pedicelos
de 8-20 (-30) mm en la antesis, c. 2 veces
más 13rgos que el cáliz, prolongándose hasta
25 (+SO) mm en la fructificación. Cáliz de 6·
9 (-13) mm, con divisiones ovado-lanceo
ladas, agudas, aplicadas allubo de la coro
la, densamente pubescenle-glandulosas, la
superior más cona y eSlrecha que las olras
4. Corola de 30-45 mm, pubescente en hl
parte externa, purpúrea, con lóbulo inferior
marcadamente más largo que los restantes.
Cápsula de 10-1 S mm, de tan larga a 2 veces
más larga que el cáliz, ovoidea, pubescente
glandulos:L Semillas de c. 0,6 mm, pardas.
2n = 56. Florece y fnlctifica de Abril a
Agosto.

1. Erinus alpinus L., Sp. PI. 630 (1753)

Largamente vilosas, ligeramente glandulo·
sas, multicaules, almohadilladas. Tallos de
10 (-15) cm, erectOs o ascendentes. Hojas
de 5-10 x [,5~2,S mm, oblanceoladas, cu
neadas, crenado-dentadas. Racimos unila
terales, subcorimbosos y cortos, prolon
gándose hasla 5 cm en la fructificación.
Brácleas aproximadamente de la longitud
de los pedicelos, de oblanceoladas a obo
vad:ls, crenado-demadas o enteras. Pedice
los florales divaricados, haciéndose marca
damente recurvos en la fructificación. Cáliz
de 3-4 mm, con divisiones lineares o estre·
chamente oblanceoladas. Corola puberu
Ient<l,.azul·violeta; tubo algo más largo que
el cáliz; limbo de 5,5-9 mm de diámelfo,
proñmdameme S-lobado, con 2 lóbulos su
periores oblusos y lóbulos inferiores emar
ginados o bilobados. Cápsula de 2,5-3 mm,
algo m:lS cOrta que el cáliz, ovoidea, glabra.
Semillas de c. 0,6 mm, pardas. 2n = 14. Flo
rece de Mayo (l julio,' ¡/'/letifica de Agosto
ti Octubre.



Tribu Veroniceae Bemham

Hojas alternas u opuest:ls. Flores solitarias o en racimos. Corola rot:'i
cea. Androceo con 2 estambres exenos. Cápsula loculicida o loculi
cida y septicida.

14. Veronica L., Sp. PI. 9 (17;3) IGen PI., ed.;, 10, 17;41
Hierbas anuales o perennes. Hojas alternas u opuestas, de serradas a
profundamente lobadas. Flores solitarias axilares, o en racimos ler~

minales o axilares, pediceladas. Cáliz dividido casi hast:l la base en
4 lóbulos frecuentemente desiguales. Corola con tubo muy cono y
4 lóbulos, el inferior más estrecho y el superior más ancho que los
laternles. Estigma capitado. Cápsula más O menos comprimida y mar
cadamente emarginada. Semillas ciatiformes o planas, generalmente
poco numerosas.

l:lS medid:ls de lx:dieelos y c:íliees se refieren a su lamaño en 1:1 frUClifiClción, r 1:ls
de las corolas al di;'imelro.

l. Flores en racimos axilares. Plantas gener:almentc perennes, de lugares ench:uCl'
dos o muy húmedos . . . . . . 2

l. Flores solitarias axilares, o en racimo terminal. Plant:1S anu:tlc.~, dc lugares .'>ecos.
frecuentemente arenosos........ . 4

2. C:lpsula loculicid:t. de contorno obreniforme. Semillas de 1,2·1.3 mm. planas.
R:lCimos generalmente allernos 1. scutdla¡a

2. C:lpsula loculicida r seplieid:l. de contorno elíptiCO. ovado u orbicular. Semillas
de 0.5-0.6 mm. plano·convexas. Racimos generJlmente opuestOS .. 3

3. C:ípsula de comomo elíplico, nús larga que el c:íli7~ rara vez ligeramente más con:t.
Divisiones del dli:!.: IinC-Mes. o esucch:tmente oblongas, ObluSas o subagudas. Ge·
neralmeme anual . . 3. art2gaJloidcs

3. C;'ipsula de contornoov:ldo u orbicular. m:ls cona o más larga que el dliz. Divi
siones del e:lliz I:mceol:tdas y agudas, rara vez oblUsas. Generalmellle perenne

. . . . . . . . . . . . . . . 2. :lnag2l1is-aqualiu

4. Flores solilarias, axilares. Sépalos pelosos OciJi:tdos en el margen. rara vezen 100:1
su superficie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... S

4. Flores en r:lcimo termin:l[.:l veces cubriendo más de la mitad del tallo. Sépalos
normalmeme con indumemo en lada su superficie 9

S. C;ípsub glabra... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. hederirolla
S. C:ípsula pubescente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 6

6. Flores blancas. Dh'isiones del dliz abovadas u oblongas. Cápsula con pelos glan·
dulares o eglandul:lres bastantel:lrgos . . . . . . . . . . 11. eymbalarla

6. Flores azuJes. Divisiones del clllz ovadas u o\':ldo·lanceoladas. C:ipsula con pe
los glandu13res }' eglandulares O sólo eglandulares relalh'amente corlos ... 7

7. C:ípsula con lóculos divergemes. marCld:lmente relicuJad:l. Corol:l de 9·12 mm
. • . . . . . • . . • . . • . • .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 10. persiu

7. Cápsula con lócu[os p;¡r:lleJos, lisa o apenas relicu13da. Corola de 35·6 mm
........................ . 8

8. C:lpsula con pelos glandulares r pelos egl:mdulares m:ís carlos. ESlilo m:ls largo
que la eSCOladur.t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8. poUta

8. C:lpsula con sólo pelos glandulares. Eslilo l:ln l:lrgo o m:ls cono que 13 escol:ldu·
ra............ ~~~~

9. Glabr:ls. Semill:ls de menos de 0.9 mm . . . . .. 7. peregrina
9. Pubescente-glandulosas. Semillas de más de 1,1 mm lO

10. Hojas superiores y br:iclC':lS inferiores multífidas. Semillas de 1.6-1,9 mm
. . . . . • . • . . • . . • . . • . . •..•.•..•.••.•..•.••.•.......• -l. triphyllos

10. Hojas superiores r bclcteas Inferiores crc:nad:ls. Semillas de 1,2'1.4 mm .. 11

11. Semillas mar~damentecóncavas. Estilo baslante más largo que I:l escOladur.t de
l:t clpsula . . . . . . . . . . .. S. prurox

11. Semillas subpl:lnas. Eslilo m:ls COrlo que b eSCOladur:t de la dpsula .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6. ancosl,
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~rl. Vt:ronica scutt:llata L., Sp. PI. 12 (1753)

Glabras, glaucas. Tallos de hasta 45 cm, es
casamente ramificados. Hojas de hasta
45 x 3,5 mm, opuestas, sentadas, lineares,
ligera y distantemente serradas, agudas.
Brácteas de 2,5-3 mm, mucho m:is COrtas
que los pedicelos. Pedicelos de 8-12 mm,
patentes o recurvados. Cáliz de c_ de 3 mm,
con divisiones lanceolado-elípticas, subi
guales. Corola de 5-7 mm, más grande que
el dliz, rosada.. Cápsula de 4-; x c. 6 mm,
más larga que el cáliz, obreniforme, plana,
con cavidades Iigerameme divergentes; es
tilo bastante más largo que la escotadura.
Cavidades de la cápsula con 8-12 semillas.
Semillas de 1,2-1.3 mm, de contorno ova
do, planas. 2n = 18. Florece y fructifica de
Mayo a julio.

Seclo Veronica
Percnnes. Flores en r.lcimos axilares. Cápsulas con dehiscencia locu
licida. Plam3s de lugares húmedos o encharcados.

Seet. Beccabunga (HilI) Dumon.
Perennes o anuales. Flores en r.lcimos axilares. Cápsula con dehiscencia h

loculicida y septicida. Plamas de lugares húmedos o encharcados.

En bordes de (\l~ de :IgW f
Jug:ms (foCIwC3lJoS. Frt(Unlle.
Todo d territorio
Di$lrib11d611 B"fmII Ittm~trio

""'".

2. Vt:ronica anagaJlis·aqua.tica L., Sp. PI. 12
(1753)

V. anagalloides sensu Willk., Suppl.
Pl'odr. FI. Hisp. 182 (1893), qlload Pé
rez Lara

V. cmagallis aucl. plur.

Perennes, rara vez anuales, enraizames en
la pane inferior, glabras, salvo por la inflo
rescencia más o menos pubescente-glandu·
losa. Tallos de hasta 80 (-100) cm, erectOs,
simples o escasamente ramificados. Hojas
de hasta 70 (-110) x 30 (-50) mm; las más
inferiores conamente pecioladas, oblan
ceoladas, enteras o serradas; las restames
sentadas, de ovado-lanceoladas a linear
lanceoladas, serradas, normalmente ample
xicaules. Inflorescencias de hasta 25 cm,
pubescente-glandulosas. Brácteas de (1 ,5-)
2-8 mm, más cortas que los pedicelos, linea
res, agudas. Pedicelos de 3,;-7 mm, erecto
patentes o patentes, arqueados. Cáliz de 2,2·
4 (-S) mm, con divisiones subiguales, lan
ceoladas, agudas, rara vez oblongas y ob·
tusas. Corola de 4-9 mm, más gf2nde que
el cáliz, azul·violeta pálida o lila. C3psula de
(2-) 2,5-3,5 (-4) x 2,5-3,6 mm, de más ancha
que larga :1 Ijgeramente más larga que an
cha, más cOrta O más larga que el dliz, de
ovada a suborbicular, ligeramente escOta
da, ligeramente puherulemo-g1andulosa, al
menos en el ápice. Semillas de 0,5-0,6 mm,
con dorso convexo y parte ventral plana,
pardo claras. 2n = 36. Florece y fructifica
de Abril a Septiembre.
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3. Veronia aJUgalloides Guss., PI. Rar. 5
(1826)

V. al1agallis-aquaUca L. race al1agallol-
des (Guss.) Rouy, FI. Fr. 11: 39 (1909)

Anuales, rara vez perennes, enraizantes en
la p:arte inferior, g1:abras, excepto norm:al
mente en l:a inflorescencia. Tallos de hasta
40 (-50) cm, erectos, simples o eSClS2men
te ramificados. Hojas de hasta 50 (-70) x 10
(-15) mm, opuestas, sentadas, linear-lanceola
das, rara vez 34 verticiJ:adas. Inflorescencia
de hasta 9 (-12) cm, Ia..xamente pubescente
glandulosa o glabra. Brácteas de 3-6 mm,
más cortas que los pedicelos, de linea.res a
estrechamente oblongo-elípticas. Pedicelos
dc 3.5-5,5 mm, patcntes o erccto-patentes,
rectos o ligeramente :arqueados. C:iliz de
1,5-3 mm, con divisionessubiguales, linea.
res o estrechamente oblongas, obtusas o
subagudas. Corola de 3-5 mm, azul p'á1id2 o
blanquecina. Cápsula de 2-3.5 mm, más br
ga que ancha, mis larga que el cáliz, rara vez
más corta, elíptie:a, esc:asamente emargina
da, ligeramente puberulento-glandulosa.
Semillas de c. 0,6 mm, con dorso convexo
y parte ventral plana, pardo claras. 2n '" 18.
Florece y fructifica de Abril a AgostO.

14. \'~Illllla

Seet. Poeilla Oumort.

Anuales. Flores en racimo terminal o solitarias y axilares. Cápsula con
dehiscencia loculicida y parcialmente septicida. Plantas de lugares
secos.

4. Veronica U'lphyllos L., Sp. PI. 14 (1753)

Pubescente-glandulosas, con pelos glandu
lares largos y eglandulares cortos. Tallos de
hasta 20 cm, erectos o ascendentes, simples
o escasamente ramifiC2dos en la parte infe
rior. Hojas de hasta 12 x 12 mm, opuestas,
muy cortamente pecioladas, de ovadas a
suborbiculares; las inferiores crenadas o
multífidas; las superiores y las brácteas pro
fundamente 5 ó 3-fidas, con lóbulos abo·
vados o estrechamente oblongos, obrusos.
Flores en radmo terminal prolong:1ndose
hasta 15 cm en la fructifiC2ci6n. Pedicelos
de6-1S mm, más largos que las brácteas en
la fructifiC2ción, erecto-patentes. Cáliz de
4,5-8 mm, con lóbulos desiguales, ovado
oblongos, obtusos, mis o menos uniforme
mente pubescentes en toda su superficie.
Corola de (4-) 5-6(-7) mm, azul. Cápsula de
4-5 (-6) mm, normalmente algo más corta
que el clliz, obcord2da, pubescente-glan
dulosa a lo largo de los nervios medios de
los e:arpelos, con cavidades paralelas y es
tilo algo más largo que la escotadur:l. Cavi
dades de las clpsulas con c. 10 semillas.
Semillas de 1,6-1,9 mm, de contorno de
ov:ado:a rectangular, subplanas, con dorso
rugoso y parte ventral excavada_ 2n., 14.
Florece de Febrero a Abril.
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S. Veronica praccox AH., Auct. FI. Pedem. 5
(1789)

Pubescente·glandulosas, al menos en la in·
norescencia. Tallos de hasta 13 cm, simples
o escasamente ramificados. erectos o ascen
dentes. Hojas de hasta 1I x 9 mm, opuestaS,
muy cortamente pecioladas, ovadas, crena·
das. Flores en racimo terminal, ocupando
más de la mitad del talJoen la fructificación.
Brácteas más largas que los pedicelos fruc
tíferos; las inferiores profundamente crena
do--serrndas; las superiores enteras. Pedicelos
de 1,;-3 mm, erectos. Cáliz de 3,54,5 mm,
con lóbulos oblongo-elípticos, subiguales,
Obtusos, más o menos uniformemente pu
bescentes en toda su superficie. Corola de
c. 4 mm, mis pequeña que el cáliz, azul.
Cápsula de 3,5-5 mm, anchameme elíptica,
pubescente-glandulosa en la parte superior
y 2 lo largo de la línea media dorsal de las
cavidades, con escotadura poco marcacb y
estilo marcadamente exeno. Semillas de c.
1,3 mm, de comorno ovado, marcacbmen
te cóncavas por la car:t ventral. 2n:: 18. Flo
rece y fructifica de Marzo a Abril.

6. Vcronia arvensis L., Sp. PI. 13 (1753)

If. racemifo/iata Pércz tara, Anal:,s Soco
Esp. Hist. Nat. 11:401 (1882)

Pubescentes, con pelos glandulares largos
esClSOS y pelos eglandulares cortos yabun·
d:mtes. Tallos oe hasta 15 (-25) cm, erectos
o ascendentes, simples o escasamente ramio
ficados en la parte inferior. Hojas de hasta
10 x 7 mm, opuestas, ovadas, crenado-se
rradas; las inferiores pecioladas; las supe
riores sentadas. Flores en racimo terminal,
ocupando en la fructificación más de la mi·
tad del [allo. Brácteas más largas que el pe
dicelo, de ovadas a estrechamente oblon·
gas, enteras o crenado-serradas. Cáliz de
3,5-4 (-4,5) mm, con divisiones en general
marcadamente desiguales, ovado-oblongas,
Obtusas, con márgenes no superpuestos,
más o menos uniformemente pubescentes
en toda la superficie. Corola de 2-3 mm,
más pequeña que el c:iliz, azul. Cápsula de
(2-) 2,;-3,; mm, algo más corta que el cá
liz, obcordada, obrenifonne o suborbicu
lar, pubescente-glandulosa a lo largo de b
línea media dorsal de las Clvidades, con es
[ilo más cono que la escOtadura; cavidades
con c. 6 semillas. Semillas de 1,2+1,4 mm,
de cOntorno elíptico, subplanas, rugosas
por la parte externa, más Omenos estriadas
radialmeme por la interna, con margen liso
u ondubdo. 2n:: 16. Florece y fructifiCO de
Febrero a Mayo.
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7. Veronica peregrina L., Sp. PI. 14 (1753)

Glabras. Tallos de hasta 25 cm, erectos,
simples o ligeramente ramificados. Hojas de
hasta 20 x 6 mm, opuestas, oblongas o es~

patuladas, enteras o serradas; las inferiores
pecioladas; las superiores sentadas. Flores
en racimo terminal, ocupando en la fructi~

ficaci6n la mayor pane del taUo. Brácteas
más largas que el pedicelo y generalmente
más larga que las cápsulas, lineares o estre
chamente oblanceoladas, enteras. Pedice
los de 0,6-1 mm. Cáliz de 3-4,5 mm, con
divisiones lineares, agudas. Corola de c.
2 mm, azul pálida casi blanca. Cápsula de
3,5-4 x 4-5 mm, aproximadamente tan lar
ga como el cáliz, obcordada, con estilo más
cono que la escoladura, con numerosas se
millas por cavidad. Semillas de 0,7-0,8 x
0,4-0,5 mm, elíplicas, subplanas. 2n = 52.
Florece de Febrero a Abril.

8. Veronica polita Fries, Nov. FI. Sueco 63
(1819)

V. agresfis subsp. polita (Fries) Rouy, FI.
Fr. 11: 52 (1909)

Pubescentes. multjcaules. TaHos de has
ta 30 cm, decumbentes. Hojas inferiores
opuestas, con limbo frecuentemente más
ancho que largo, ovado, crenado-serrado;
las superiores alternas, pecioladas, con lim
bo de hasta 15 x 12 mm. Flores solilarias,
axilares. Pedicelos de 10-15 mm, más lar
gos O más conos que las hojas, curvados.
Cáliz de (3,5-) 4-5 (~6) mm, con divisiones
subiguales, ovadas, obtusas, con márgenes
en general ligeramente superpuestos, escá
bridas, principalmente en el margen y so~

bre los nervios. Corola de 3,5-5 mm, más
grande que el cáliz, azul. Cápsula de 3.5
4 mm, algo más corta que el cáliz, rara vez
más larga, obreniforme, con cavidades pa
ralelas, densameme pubescente con pelos
glandulares y pelos eglandulares más cor
lOS, con estilo marcadamente más largo que
la escotadura; cavidades con c. 8 semillas.
Semillas de 1,2-1,5 mm, de COntorno ova
do, marcadamcme excavadas en la parte
ventral y transversalmente rugosas en la
dorsal. 2n = 14, 18. Florece y fructifica de
Febrero a Mayo.

14. \'emnia

~ii\
~~
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9. Veronioagrestis L., Sp. PI. 13 (1753)

Pubescentes, multic.tules. Tallos de hasta
30 cm, decumbentes. Hojas pecioladas,
con limbo de hasta 12 x 7 mm, ovado
oblongo, crenado-serradoj las inferiores
opuestas; las restantes allernas. Flores soli
tarias, axilares. Pedicelos de hasta 8 mm,
más conos que las hojas, curvados después
de la antesis. Cáliz de 4,5-5 mm, con divi
siones ovado-oblongas, obtusas, con már
genes no superpuestos en la b~, ligera
mente pubescentes en el margen y sobre los
nen'ios. Corola de 3-6 mm, blano O blan
quecina con lóbulos azulados. Cápsula de
3,5-4 mm, más canas que el cáliz, con o·
vidades subparalelas,laxameme pubescen
tes con pelos glandulares largos, con estilo
tan largo o más cono que la escotadura;
cavidades con 6-8 semiUas. Semillas de c.
1,8 x 1,2 mm, marodameme exovadas en
la parle ventral y transversalmente rugosas
en J:¡ dorsal. 2n = 14, 18. Florecetle Marzo
a Abril.

10. Veronica persica Poiret in Lam., Ellcycl.
Mélb., Bol. 8: 542 (1808)

Pubescentes, multicaules. Tallos de hasta
50 cm, decumbentes. Hojas conameme pe
cioladas, con limbo de hasta 20 (-35) x 20
(-25) mm, anchameme ovado, marcadamen·
te crcnado-serrado; las inferiores opuestas;
las demás alternas. Flores solitarias, axilares.
Pedicelos de (6-) 18-28(-35) mm, más largos
que las hojas, curvados en la parle termina!.
Cáliz de (4,5-)6-8 (-1 O) mm, con divisiones
subiguales, divergentes, ovado-Ianceoladas,
obtusas, esclbridas o ciliadas en el margen
ya veces sobre el nervio medio, de bordes
no superpuestos. Corola de 9-12 mm, más
grande que el cáliz, azul. Cápsula de 4-5 x 6
8,5 mm, más cOrla que el cáliz, con ovida
des divergentes y escotadura amplia, aqui·
liada, marcadameme reticulada, con quilla
pubescente-glandulosa y lados pubescentes
o glabros; estilo bastante más largo que la
escotadura; cavidades con 8-12 semiUas. Se
millas de 1,5-1,9 mm, de COntorno ovado,
marodameme excavadas en la parte ven
tral, rugosas en la dorsal. 2n., 28. Florece
JI fructifica de Febrero a Abril.
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11. Verooicacymbahr'ia Bodard, Mém. Ver.
Cymb. 3 (1798)

Laxamente pubescentes, multicaules. Tallos
de hasla 50 cm, decumbentes, ramificados.
Hojas pecioladas, con limbo de hasla I 5
(-20) x 20 (-28) mm, frecuentemente más
ancho que largo, de anchamente ovado a
suborbicular, con 3-7 lóbulos bien marca
dos, ellerminal bastante más ancho que los
demás; las basales opueSlas; las caulinares
allernas. Flores solitarias, axilares. Pedice
los de 15-25 (-35) mm, bastante más largos
que las hojas, más o menos patemes. Cáliz
de 3-4 (-5,5) mm, con divisiones de obova
das a oblongo-elípticas, ObtUS:IS, patentes,
de bordes no superpuestOs, ciliadas. Coro
la de 5-7 mm, más gnmde que el cáliz, blan
ca. Cápsula de (1,5-) 2,5-3 mm, algo más
corta que el cáliz, con cavidades paralelas
y escotadura poco pronunciada, con pelos
glandulares o eglandularesabundantes y lar
gos; estilo bastame más largo que la esco
tadura; cavidades con 2 semillas. Semillas
de (1 ,4-) 1,8-2 (-2,5) mm, de contorno cir
cular, cialiformes, con dorso rugoso. 2n
36,54. FloreceyJmctifica de Enema Mayo.

12. Vcronicahederifolia L., Sp. PI. 13 (1753)

Pubescentes, multicaules. Tallos de hasla
50 cm, decumbenles, ramificados. Hojas de
hasta 15 (-18) x 15 (-23) mm, frecuentemen
te más anchas que largas, pecioladas, con
limbo anchameme ovado, marcadamente
(3-) 5 (-7) lobadas, con lóbulo terminal bas
tante más ancho que los laterales; las in
feriores opuestas; las superiores alternas.
Flores solitarias, axilares. Pedicelos de
8-18 mm, 1,5-3 veces más largos que el d
Hz, más cortos o algo más largos que las ho
jas, erectO-patentes o patemes, con una lí
ne2 de pelos. Cáliz de 4·5,5 (-6,5) mm, con
divisiones ovac:fus, agudas, de base corda
da, ciliadas, a veces puberulentas en toda
la superficie, con márgenes ampliamente
superpuestos. Corola de 4-9 mm, azul. Cáp
sula de 3·4 x c. 4 mm, más COrta que el cá
liz, con cavidades paralelas }' escOladura
poco maroda, glabra; estilo más largo que
la cscOladura; cavidades con (1-) 2 semillas.
Semillas de 2,2-2,5 mm, de comorno sub
circular, ciariformes, con dorso rugoso. Flo
receyfructIfica de Febrero a Mayo ljulio).

Sép:llos con p:me externa gl:lbr.l. Pedicelos gene·
r:llmeme mis l:lrgos que las holas .
. . . . . . . . . . . . . . . . ... a. subsp. hcdtrifolla
Sép:;llos con p:lfle eXlern:l pubcrulcm:l. Pedicelos
mis COflOS que las hojas b. .5ubsp. lriloba

14. Vnonia
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a. subsp. bc=dc=rjfolia

Hojas (3') 5 (-7) lobadas. Pedicelos floralcs 2-3
veces más largos que el clJiz, frecuentemen
te más largos que las hojas. Sépalos ciliadas,
con la parle externa glabra. 2n - 54.
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b. subsp. triloba (Opiz) Celak, PI·oc/r. FI.
IJoelJm. 333 (I"S71)

Vel"Ol1ica bederi/oIia L. varo triloba Opiz,
Natumlielltauscb 9: lOS (IS24)

1-I0j:IS 3-5 lobadas. Pedicelos florales de tan
largos:t 2 veces más largos que el clliz, más
COrlOS que las hojas. Sépalos ciliadas, con
la parte externa pubcru[enta. 2n - lS.



Tribu Rhinantbeae Bentham

Hemiparásit35, ennegreciendo en la descociÓn. Hojas normalmente
OpUCSI2S. Flores en cimas terminales. Corola tubulosa, biJ:¡biada. An
droceo didínamo, con 4 estambres incluidos, con antcras apicul3das
o mucronadas. Cápsula loculicida.

15. PedicuJari. L., Sp. PI. 007 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 266,17541
Anuales. Hojas alternas, pinnalisectas. Flores en racimo espiciforme
bractcado. Cáliz lubuloso, innado en la fructifioción, dividido hasta
c. 114 en 5 lóbulos foliosos}' pinnatisectos. Corola bilabiada, con IUbo
cilíndrico, labio superior ccrrado en casco (galeado) }' labio inferior
tri lobado. Cápsula loculicida. Semillas oblongoidcas, con hilo latcr.tl
muy marcado, persisleOle.

16.8uUb

Lapra llumtOot.~ 5PCIos
:icido5. a..ora. AlgyxnI.
DulriWi6tf,,-fll S'I' dr ÚIICpI
(Pon., S'C' dr E5pW).I\'T dr
Afno¡ ()br~).

1. P~dicularis sylvatica L., SfJ. PI. 607 (1753)

subsp. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Cou
tinho, Fl. Port. 565 (1913)

P. /usUanica Hoffmanns. & Link, Fl.
Porl.I:306(1813)

Pubescentes, panicularrncOIe en la innores
cencia. Tallos de hasta 20 (-2S)cm, crectos,
con varUs ramas laterales en la base, decum
bentes o ascendentes. Hojas de hasta 50
(-80) x IS (-20) mm, bipinnatiscctas, ligera
mente pubescentes; las inferiores largamen
te pecioladas; las superiores sentadas. Inno
rcsccncia generalmente densa. Br.klC3.S algo
más largas que el cáliz, conformes con las
hojas superiores. Pedicelos de 1,5-2 mm,
obcónicos, glabros. Caliz de 13-18 mm,
m:lrClldamenle innado en la fruclifioción,
dividido hasta c. 114, salvo por la sutura
vcntral que llega hasta c. 113, pubescente
sobre los nervios. Corola de 18-28 mm, ro·
sada, glabra; tubo generalmente más largo
que el cáliz; labio superior con 2 dientes
bien marcados; labio inferior con 3 lóbulos
obovados. Cápsula de 10-12 mm, algo más
cona que el cáliz, con la base del estilo per
sistente y lateral, glabra. Semillas de c.
1,5 mm, oblongoideas, corrugadas. Flore
ce y fruclifica de Marzo a Mayo.

16. Barl.ia L., sp. PI. 002 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 262, 17541
Perennes, ri7..omatQsas. Hojas opueslas, sentadas. Flores en racimo es·
piciforme. Cáliz tubuloso, con 4 lóbulos separados hasta c. 112. Co
rola bilabiada, con tubo largo y cilíndrico; labio superior galeado, recto,
emarginado; el inferior trHobado, m:'is corto que el superior. ESligma
capilado. Cápsula loculicida. Semillas escasas, fusiformes, con varias
alas membranosas longitudinales.
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1. Bamia as~ra (BrOl.) Langc in Willk. &
Langc, Prodr. FI. l-lisp. 2: 614 (1870)

Eupbrasia aspera Brot., Fl. Lusi/. 1: 185
(1804)

Lasiopera aspera (Brol.) Hoffmanns. &
Link, Fl. Port. 1: 302 (1813)

Densamente adpreso-híspidas. Tallos de
hasta 100 cm, erectos o ascendentes, leno
sos en la base, ramificados. Hojas de hasta
20 x 10 mm, ovadas, rugosas, crenadas. In·
florescencias densas. Brácteas ovado-Ian
ceoladas, algo más conas que el cáliz. Pe
dicelos de c. 0,5 mm. Cáli,z de 5-6 mm,
acrescente, con dientes linear-lanceolados,
agudos. Corola de 10-13 mm, pubcrulento
glandulosa, con tubo mois largo que el cá
liz, amarillo, y labios rojizos. Anteras den
samente pelosas. Cápsula de 7-8 mm, algo
más cona que el citiz, pubescente. Semillas
de 2-2,3 mm, grises. Florece y fructifica de
Septiembre a Noviembre.

17. BeUardia A11., FI. Pedem. 1,61 (1785)

Anuales. Hojas opuestas, sentadas, simples. Flores en racimo espici
forme muy denso y bracteado. Cáliz ventricoso, con 4 lóbulos dis·
puestOS en 2 labios laterales. Corola bilabiada, con tubo largo y cilín
drico: labio superior galeado, ligeramente emarginado; labio inferior
marcadamente trilobado, más largo que el superior. Estigma clavado.
Cápsula loculicida. Semillas numerosas, con varias costillas longhudi
nales.

Común ro lodo ri l(lr~ono.
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l. Be11ardia trixago(L.) AIl., FI. Pedem. 1: 61
(1785)

Bartsia tri."\"ago L., Sp. PI. 602 (1753)
r,.ixago apula Stev., Mem. Soe. Nat.

Mase. 6: 4 (1823)

Corta y densamente pubescente-escabras,
con pelos conos aplicados, rara vez largos
y patentes. Tallos de hasta 60 (-90) cm, erec
tOS, simples o escasamentc ramificados.
Hojas de hasta 60 (-130) x 12 (-30) mm, de
estrechamente oblongas a linear-Ianceola·
das, profundamente serradas, con dientes
distantes y obtusos. Inflorescencias den·
sas, glandulosas. Brácteas dc hasta 30 x 8
(-12) mm, las inferiores conformes con las
hojas pero linear-lanceoladas; las superio
res ovadas, cardadas, enteras. Pedicelos de
c. 1 mm. CáJiz de 7-9 (-11) mm, dividido
hasta c. 112, con lóbulos conos, ovados, a
\'eces ligeramente cren.ados. Corola de (1 5-)
17-25 (-30) mm, puberulento-glandulosa;
tubo más largo que el cil.iz; labio superior
recto, rosado; labio inferior blanco o ama·
rillo. Anteras pelosas, incluidas en el labio
superior. Cápsulacle 7-8(-9) mm, aproxima.
dameme de la longitud del cáliz, ovoidea,
densamente pubesceme, con estilo persis
leme. semillas de 0,4-0,5 mm, pardo-cl2ras
casi rosadas, ligeramente reniformes. 2n..,
24. Florece de Marzo a jutlio.



HfBRIDOS

BtUardia U'ingo (L) AII. x Parenlucdlia vis
cosa (L) Caruel

Corola con labio superior violela-purpúreo
e inferior amarillo.

18. Parenlucellia Viv., Ff. Lib. 31 (1824)

ElIfragia Griseb., Spicil. FI. RlIlllel. 2, 13 (1844)

Anuales. Hojas opuestas, sentadas. Inflorescencia en r.lcimo espicifor
me denso. Cáliz tubuloso, regularmente dividido hasl:ll 112 6 114 en
4 lóbulos Iinear~lanceolados.Corola bilabiada, con tubo cilíndrico,
labio superior galeado y labio inferior marcadamente lriJobado, algo
más largo que el superior. Estigma clavado. Cápsula locuJicida. SCmi
lIas lisas o ligeramente rugosas, numerosas.

l.2s mcdid25 de dliCl.'$, brkteas y pedicelos se: rcl"~~ :a la :amcsis.

Corola purp(ira~ aJiz dividido fust:a c. 1/4, nn \'ez fust:a 1/3. Cipsul:a gbbn
•.••.••.••••.•.............••••.••••.•...........••.••••. Z. bliroli:a
Corol:a :am:trill:a. Ciliz dh,jdido h:ast:a c. 112. Cipsul;;t pubescentc ..... l. fi5ros1

18.1':arc:ntlKdli:a

)luy fnalctIIc m iodo d 1(niI0IÍ0.

DislritIwJ6Il"..-J. .. rsck
EufqJa, N de Afria, S'I' ck Asa,
)baronesQ (acqxo Cabo \'mk~

nrodlldcb ca Ambio. r Al.tlUD:a.

1. ParentuceJJia viscosa (L.) Caruel in Parl.,
FI. /tal. 6: 482 (1885)

8tlrtsia viscosa L, Sp. PI. 602 (1753)
Lasiopera viscosa (L.) Hoffmanns. &

Link, FI. Port. 1: 306(1813)
Eufragia viscosa (L) Bentham in DC.,

Prodr. 10: 543 (1846)

Pubescente-escabras, con pelos conos egIan
dulares rígidos y pelos glandulares más abun
dantes en la inflorescencia. Tallos de hasta
50 (-70) cm, erectos, simples o escasamen
te r.lmificados. Hojas de hasta 35 (-50) x 15
(-23) mm, oblongas, ovado-oblongas o es
trechamente oblongas, serr.ldas, con dien
tes oblusos. Inflorescencias gener.llmente
densas, prolongándose hasta 20(-35) cm en
la fructificación. Brácteas más largas que el
clliz; las inferiores conformes con las ho
jas¡ las superiores enteras o escasamente
dentadas. Pedicelos de 0,5-1 mm. Cáliz de
(8,5-) 10-16 (-22) mm, acrescente, tubulo
so, dividido hasta la mitad en dientes linear·
lanceolados. Corola de 15-25 (-28) mm, ama
rilla, pubescente-glandulosa. Anteras pelo
sas. C:'ipsula de (6,5-) 8·10 (-11) mm, m:'is
corta que el dliz, cilíndrico-ovoidea, pu
bescente en la parte superior. Semillas de
0,3-0,4 mm, rugosas longirudinalmente. 2n =
48. Florece y fructifica de Marzo aJunio.
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2. Par~n1ue~lIia lati(olia (L.) Carucl in Parl.,
Fl. /tal. 6: 480 (188;)

ElIpbrasia latifoUa L., Sp. PI. 604 (1753)
Bartsü, latlJoUa (L.) Sibth. & Sm., FI.

Gmec. 6: 68 (1825)
Eufragia latijoUa (L.) Griscb., Spicil. Ff.

Rumel. 2: 14 (1844)

Pubescente-glandulosas, con pelos cortos
cglandulares rígidos y pelos largos g1andu
lar(.'S. Tallos de hasta 18 (-25) cm, simples
o escasamente ramificados en la base. Ho
jas de hasta 10 (-15)x 5 (-10) mm, ovado
oblongas, gruesa y profundamcOIe serra
das. Innorescencia densa, prolongándose
en la fructificación. BráCtC2S más eortasque
el ciliz. con 3-7 lóbulos profundos linear
triangulares. Pedicelos de c. 0,5-1 mm. Cá
liz de 6-10 (-11) mm, cilíndrico, dividido
hasta 1/4, rara vez hasta 1/3, en 4 lóbulos
linear-triangulares O triangulares. Corola de
9-11 (-14) mm, con tubo ligenmente más
largo que el cáliz, persisleOlc, pubescente
glandulosa, purpúrea, rara vez blanca. An
ICras ligerameOle pubescenles. Cápsula de
6,5-9,5 mm, cstrechameOle ovoidea, lige
ramente más COrta que el cáliz, glabra. Se
millas de c. 0,4 mm, prácticamcOIc lisas.
2n =48. Florece y fructifica de Marzo a
Alayo.

1. Corola dc 14-18mm, con tubo 31go m~s de 2 "cees mis lótrgo que el dU;¡; ..
• . . • . • • . . • . • . . . • . . . . . . . . . . ...•..•....•..••. 2. longlnorJ

1. Corol3 de 6-11 mm, con IUbo mis cono que el c:1li;¡; .•..•..•.......... 2

2. C:l.lildc 2,5-35 mm. Corol;¡ dee. 6 mm. con labio.superior purpUreo. j. rolion
2. C:l.lil de S·8 mm. Corola de (7,S-) 10-11 mm. con labio superior ;¡ffi3rillo .

. . . . . . . . . .. l. ltlluirolb

t9. Odontites Ludwig, Imt., ed. 2: 120 (1757)

Anuales. Hojas opuestas, semadas. Flores en racimo unilateral brac
te;ldo. Cáliz tubuloso, con 4 lóbulos separados hasla c. 1/2. Corola
bilabiada, con tubo cilíndrico, labio superior apenas bilobado y labio
inferior marcadamente tritobado. Cápsula loculicida. Semillas áptcr:ls,
cstri;¡d;ls longitudinalmente. •

L Odootites teouüolia (Pers.) G. Don m.,
Gen. S)'st. 4: 611 (1838)

Ellpbmsia tenuifolia Pers., Syn. PI. 2:
150 (1806)

Odonlifes lenuifo/ia varo auslralis Bemb-
am in DC., Prodr. lO: 550 (1846)

Corlameme adpreso-puberulenl:LS, con pe
los cglandulares blancos. Tallos de h:LSla
30 cm, ramificados, con ramas erecto-pa
lemes. Hojas de 10-1; x 1 mm, lineares, ob
lusas. Inflorescencias densas. Bciaea.s de (3-)
6-8 mm, más conas que el cáliz, apliCildas.
Pcdicdos de c. I mm. Cáliz de (5-) 6,5-8 mm,
eon lubocilíndrieo, dividido hasla c. In en
lóbulos lanceolados. Corola de (7,5·) 10
lI mm, glabra, amarilla, con IUbo Iigera
meme más COrtO que el ciliz. Ameras den-

Sobrt -'01~ :kllbI.. bro.
Sinn 1'iorIt. Anam. liIOnI.........-..
~ pttraI &dttllico de b
I'r!inlub 1binl:::I.
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sameme pelosas. Cápsula de 4-5 mm, más
corta que el cáliz, con valvas pubcrulemas
en el ápice. Semillas de 1,2-1,5 mm. Flore·
ce y fructifica de junio a Agosto.

2. Odontit~s longiflora (Vahl) Webb, /ter
Hisp. 24 (1838)

Eupbrasia 10llgiflora Vahl, S)'mb. Bot.
3, 78 (1794)

Tallos de hasta 25 cm, puberulentos, con
indumemo pateme doble, de pelos eglan·
dulares bl:mcos y algunos pelos glandula
res, con ramas opuestas y erecto-pa[emes.
Hojas lineares, obtusas, puberulemas, con
pelos glandulares y eglandulares; las del [41

110 principal de hasta 15 mm; las demás de
3·5 mm. Inflorescencias laxas. Brácteas de
3,5-4 mm, más canas que el cáliz, aplicadas.
Pedicelos de c. 0,5 mm. Ciliz de 4-4,5 mm,
con indumemo doble, dividido hasta c. 112
en lóbulos lineares. Corola de 14-18 mm,
puberulemo-glandulosa, amarilla, con IUbo

algo más de 2 veces más largo que el cáliz.
Anteras pelos:as_ Cipsula de S-50S mm, oblon
goidea, algo más larga que el cáliz, pelosa.
Semillas de c. 1,3 mm, elipsoideas, longi·
tudinalmente crestadas. Florece)' fructifi
ca en Agosto. (Dibujado con material de
Sierra Nevada.)

19. OdontilCS

bro, sobrt 5Udo5 icidos t'lI colilUS
SttliS poro dr\'Jlbs (Ima ZOO m.~

úmpila IUP pdUru (Bornos~_.
Dislribtai6ff,mrml. Endtmiro del
Sck EspW 1,,",,"D:b GalJitJl»
Onubo-AIprim§(, Scaor GJdiano~

3, Odontit~s foliosa Pérez Lara, Actas Soco
Esp. Hisl. Nat. 23 (3): 261 (1894)

O. purpurea auCl., quoad Anda!. Occ.,
non El.lpbmsia purpurea Desf., PI.
AI/. 2, 36 (1798)

Puberulentas, con pelos eglandulares cor
tos de base bulbosa y fuertemente curva
dos. Tallos de hasta 50 cm, abundantemen·
te ramificados, con ramas opuestas. Hojas
de hasta 15 (-35) x 1,5 mm, lineares, obtu
sas. Inflorescencias densas. Brácteas de 3
4,5 mm, tan largas como el c:Hiz o algo más
cortas, estrechamente ovadas, erectas. Pe
dicelos de e. 1 mm. Cáliz de 2,5-3,5 mm,
campanulado, dividido hasta 113 en 4 lóbu
los ovados, obtusos, ligeramente pube
rulento-glandulosos. Corola de 5-7 mm,
con labio superior purpúreo y labio inferior
amarillo antes de la antesis, desputs blan
COi lubo más COrto que el cáliz. Ameras pe
losas en el ápice, parcialmente exenas. Cáp
SUl2 de 2,5-3,5 mm, ligeramente más larga
que el clliz o de su longitud. con ápice pu
bescente. Semillas de 1,1-1.3 mm, con cos
tillas longitudinales delgadas. Florecey fruc
tifica de Septiembre a Noviembre.
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109. GLOBULARIACEAE (0)

Malas o hierbas perennes. Hojas alternas, simples, pecioladas, sin estípulas. Innorescencia capituliforme, prOlcgida
por un involucro de bráclcas. Flores pentámeras, zigomorfas. Corola gamopétala. Androceo con 4 estambres li
bres epipétalos. Ovario súpcro, biC<lrpclar, unilocular, con 1 primordio seminal. Fruto aquenio, incluido en el tubo
del cáliz.

1. Globularia L., Sp. PI. 95 (1753) IGen. PI., ed. 5, 42, 17541
Hoj:JS persistentes, cori:'iceas. Cáliz tubuloso, con S lóbulos estrecha
mente triangulares. Corola bil:lbiada, con labio superior ligeramente
bilobado y labio inferior mucho más grande que el superior, marca
d:lmcnlC ¡r¡lobado. Estambres largamente exertas. Estigma bUobado.

M31:.l con l:lllos provistos de hojas hasla l:I innorcsccnci;¡,. Br:iclC:l.S involucr;¡,les en
v;¡,ri:l.S filas.. . . . . . . . . . l. a1)"pum
Hierba perenne. con hojas en rosela y con vari:l.S hojas br;¡cleiformcs :llo brgo del
1;,110. Br.íclcas involucr.lIes cn un:a sol:t lib . . . . . . 2. spinos:a

Sobre sucios prdtrrntemmle
nlcirfOS. flfC1ICllle. lílOR1
g:¡dil~no. úmpilU AJI¡ pliUlU. y
5CI·ilblu. Grmlrnu. Algniras
(Ulor;¡l).
Di$lrit/f.rió/I gtMrll/. Región
.\kdi1errill(:l.

(.) Por B. V:lldés

548

1. Globularia alypum L., Sp. PI. 95 (1753)

Matas. Tallos de hasta 80 cm, erguidos, ra
mificados. Hojas alternas. cort<lmente pecio
ladas, de hasta 25 (-30)x6(-8) mm, oblan
ccoladas, mucronadas, enteras, rara vez con
I 6 2 dientes laterales. Capítulos de 12
18 mm, terminales, con receptáculo cóni
CO, hirsulO. Br.ícteas involucrales de 2
5,S mm, mucronadas, cOrtamente ciliadas,
dispuestas en varias filas; las externas ova
cLt.S; las internas ovado-oblongas y más largas
que las externas. Brácteas interflorales d~

4-5,5 mm, lan largas Omás largas que el cá
liz, linear-lanceoladas, largamente ciliadas,
con ápice largamente mucronado, densa
mente IQmemoSQ. Cáliz de 3,5-4 mm, to
menlQSO, dividido hasta el tercio basal en
5 dientes largos y seláceos. Corola más lar
ga que el cáliz, azul, rara vez rosada, con ló
bulos del labio inferior de 0,6-1,4 mm,
oblongos. Anteras de 0,5-0,6 mm. 2n "" 16.
Florece y fruClifica prácticamente fodo el
al/O.
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2. Globularia spioosa L., Sp. PI. 96 (1753)

Hierbas perennes con base leñosa y esca
pos de hasta 1S cm. Hojas pecioladas, en ro·
seta, de hasta 4 x 1,5 cm, oblanceoladas o
espatuladas, con varios dieOlCS espinosos
en el margen; escapos con 5-8 hojas braco
Iciformes, linCó1lr-l:anccoladas, seOladas. Ca
pítulos de 20-25 mm de diámetro, solita
rios. Brácteas involucralcsde(S-)6-1 O mm,
linCó1lr-lanceoladas, mucronadas, ciliadas, en
una sola fila. Brácteas iOlcrnoralcs de 5,5
6 mm, más largas que el cáliz, linen-Ianceo
Ia<bs, aliadas. Oilizde 4,5-5 mm, lomentOSO,
dividido hasta c. 112 en 5 lóbulos cstrecha
menle tri:mgularcs, dispueslOs en 2 labios,
el inferior con 2 lóbulos. Corola más larga
que el cáliz, azul, con lóbulos del labio in
ferior de 3-3,5 mm, linear-lanceolados. An·
teras de 0,5-0,6 mm. F/oreceyfmclifica de
Mayo a junio.

1. Globularia

,,
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110. OROBANCHACEAE (')

Hierbas perennes, bienales O anuales, parásitas de raíces, sin clorofila. Hojas bracleiformes, ahernas, simples. Flo
res pentámeras, zigomorfas, herm::afroditas, en racimo terminal bracteado. Cáliz con 2 scgmemos laterales libres,
simples o bífidos, o gamosépalo y campanulado. Corola con 5 pétalos largamente soldados en tubo, marcadamen
te bilabiada o con lóbulos casi regularmente dispuestos. Androceo didínamo con 4 eSlambres libres, epipétalos.
Ovario súpero, bicarpebr, unilocular, con numerosos primordios seminales. Fruto capsular, loculidda.

SegmenlOS del dli7. suborbicul:lr<~s.Corola glabr:t. de 35·45 mm . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. 2. CISla.ocbt
Sc:gmcmos del dliz IriangulJTeS, selkeos u oblongos. CorolJ pc:loso-gl:mdulosa. r:tr:t vez glJbrJ, de menos de 35 mm ... 1. OrobJocbt

1. Orobanche L., Sp. PI. 632 (m3) [Gel/. PI., ed. 5, 281,17541
Perennes, bienales o anuales, pubescente-glandulosas, rara vez glabras.
Tallo simple o a veces ramificado, con hojas distanciadas. Flores sen
(;Idas o muy cortameme pediceladas, con 2 bracteolas laterales o sin
bracteolas. Cáliz gamosépalo, campanulado, con 2-4 dientes o lóbu
los, frecuentemente dividido hasla la base por la parte vemral y a ve
ces por la dorsal, formando 2 piezas variablemente denladas o loba·
das. Corola bil:lbiada, con labio superior bilobado e inferior tri lobado.
Ameras glabras o ligeramente pclosas. ESligma ancho bi O letraloba
do. Semillas de c. de 0,3 mm, alveolado-cresladas.

l. Flores con 2 brJClcolJs IJlcrales ....
l. Flores sin bracleolJs

12. nmou
2

2. Plam:lS gbbras. Cáliz c:lmpanulado, soldJdo en el If3 bas:1l .... II.blisquama
2. PIJnt:l5 peloso-gl:indulosas. Coiliz \ubul0s0, dividido hast:J I¡¡ b:tse, al menos en

la parle dors:J1 . . . . . . . . . . . . ..... , 3

3. Corola con l:Ibio inferior cili:ado·gbnduloso . , , . , .. , . " 4
3. Corola con l:Ibio Inferior no eili:tdo-gl:anduloso " . , . . 6

4. Esligma anaT:l.njado o roji7.o . . . . , .. , .. 3. M.eosdtri
4. Esligm;¡, amarillo . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. . . . . . . .. 5

~, Corola "cntrud:a. con P;¡,rlC interior roii7.:1 y labio superior más brgo que el in(e·
rior , . . . 7. gncili5

5. Corola C"JmpanuladJ. con parle interior am:arillema y labio superior aproximad:a-
mentel:an l:1rgo como el inferior. . . . . . . 8. npum·gen1slae

6. Esligma purpúreo. anar;lOlado o pardo. . . . . , . " . . 7
6. Esligma :amarillo o blJnco .. . "...... . 13

7. Corola rojiza.. Segmentos del dllz normalmente unidos en la base por 1:1 parle
"entral ,... . .. 8

7. CoroJ:t am:¡rillenta o \lK:tlticea. Segmentos del dliz libro¡, l'"Jl'"J "c7.ligeramente uni-
dos en la b:!SC por 1:1 parle ventral . , . . , . , , 9

8. Filamentos eSI:tminalcs inserlos:t 1·2 mm de 1:1 base dc la corob. Corola subgl:l-
br:t. muy ligeramente puberulemo-glandulOS:l . . . . . ... 10. sa.oguinea

8. Fibmcnto.~ cSlamlnalo¡ inscnos a j·5 mm de la ba.se de la cor01:l. Corola
pubc:ru!cnto·glandulos:a .. , . , , . , . . 9. fotlldJ

9. Segmentos del cíliz enleros, normalmente uninervados ... . . . 10
9. Segmentos del dliz biloh:ldos. con 2-6 nCT\'ios .. , . . . . . . . . . . . ... , ., 11

10. Corola de (15-) 18·25 mm, C':lmp:lnulada. Filamentos eSI:lminalcs glabros o pelo
sos en l:l b:tse. pubescente·glandulosos en la parte superior ..... 2. reliculalJ

10. Corola de 14·18 mm. lubulos:a. Filamentos cslamina!Cs pelosos en la b:tSC. gla
bros o rar:l vez ligeramente: pubescente·glandulosos en la p:lr¡e superior
.......... , .. , . . . . . . , , . . . , . , , 1. amtlh)'slea

(") Por B. V:tldés
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11. Corola cJmpanuladJ con lóbulos m;¡rcad:lmcme divergemes; mamemos eSlami·
nales con parle superior puberulcnlO-glandulosa .....••.•• 3. ilJusdcri

11. Corola lubulosa con labios ligerameme di"ergemes: mamemos eSI:lminales con
parle superior glabrJ o Iiger;¡meme puberulelllo-gl:l.Ildulosa 12

12. Corola de 14-18 mm. ;¡marillema o amarillo-rojiz:.t. con labios ;¡pen;¡s divergen·
les . • . . . . . • • . • . . . . . . . ..... S. minar

12. Corola de (10-) 17·25 mm. m:is o menos ampli:lmeme leñida de violela, con la-
bios divergemcs . . . . . . . • • . • . • • . . . . . . . . . 4. amelh)'Slea

13. Corola de (20·) 25,33 mm. blanc;:¡ con ner-'i:lción lilacinJ, in(undibulirorme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l. erenata

13. Corola de (10-) 13·25 mm, :lm;¡rillem,l. violela o rojiz:¡, tubulosa 14

14. Base de los esl;¡mbres abrUplJmeme ensanchada, <Iuricul;u:l.:i. rnnorcscencia muy
densa . . . . . • . . . . . • . . • . . .. 6. deDsiflora

14. B;¡se de los eslambres insensiblemenle en.~anch<lda.no auriculada. Innorescen
ci,l densa o lax:l .......•....••.•.•....................•..•.•..• 15

1S. Corola de 14-18 mm, amarillem;¡ o am;¡ril1o-roji7.:l, con labios apenas divergen-
les . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . ..••.••.......... S. minor

1S. Corola de (10-) 17-25 mm. mis o menos ampliamente leñid,l de violela. con la·
bios divergemes . • . . . 4. :llllClh)'SIC2

SeCL Orobanche
Oroballcbe sect. Osproleoll Wallr.
Ceratoca/yx Cosson

Flores sentadas, sin bracteolas. Cáliz con 2 segmentos laterales sepa
rados hasta la basc, rara vez gamosépalo; segmentos marcadamente
bilobados o enteros.

Calcicob.. SObr~ FabtlCfflt.
principalmenle en (':Impos de cullil"(l
de I'iria [alJa. Imiamc (Tmll:flle.
\'cp, AkoKs, CoImpiru. Ihj3,
Dmpiiu A113.
DiSlrillllcfólI gFllero/. Sde Europa, N
de Afric2, SW de.\sU. M:I(':Ironcsia.

1. Orobanche erenata Forsskal, FI. Aegypl.
113(1775)

O. speciosa DC. in Lam. & DC., PI. Fr.,
ed. 3,5; 393 (1815)

Viloso-glandulosas. Tallos de hasta 80 cm,
amarillenlO·pajizos O rojizos. Hojas de 15~

35 mm, lanceoladas, agudas. Brácteas de
15-25 (-30) mm, lanceoladas, agudas. Cáliz
de (10-) 12-20 mm; segmenlOs separados
hasta la base, con 4-6 nervios, más o menos
profundamente bífidos, con divisioncs sub
iguales o desiguales, de estrechamente trian
gulares a linear·setáceas. Corola de (20-) 25~
33 mm, blanca, normalmente con nervia·
ción lilacina, mas o menos pubescente
glandulosa; tubo infundibuliforme, ligera
mente curvado en la base o casi reclO; la·
bias marcadamente divergentes, con lóbu
los suborbiculares, crenados. Filamentos
eSlamina!es insenos a 2-4 mm de la base de
la corola, pubescentes en la pane inferior,
puberulenlO-glalldulosos en el resto. Estig
ma blanco o amarillo. Cápsulas de 9-1 O mm,
oblollgoideas. 2n = 38. Florece y fructifica
de Marzo a junio.
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110.0ROHANCIIACEAE

Rd<lIl\';lIIICmt ff('('\ltlllt,

prillCl¡»lmemt sobre ASlt"f'lImIe l'
Cis/(letr/t Pedroches. Sitrr::l None.
veg.:¡, Alcores, Ülor.¡J g.xliuno,
DmpiftJ ll:Ii¡, DmpllU Ab..,
Subbt'tK":l., Gr::Il;¡lnm, Alg«ir::lS.
!lislribu(iólI 8f'1Il'm/. W, C yS de:
Europ;!. Nde MIÍCI (.\brrueros).

SObre sudo> rllk:ir<'OS. p:lr::ISi!¡¡lldo ..

1I~lIelJor¡¡s Iflffidlls l. Grmkml.
Di$lribució,¡ gent'l"al. Endl'mil:o dc: b
Scrr.InG dc: Rond:I (Pro,'inctI Ilétic:l,
Serlo!" Rondeoo).

2. Orobanche reticul:ua Wallr., Orob. Gen.
42 (1825)

Viloso-glandulosas. Tallos de hasta 60 cm,
simples, rojizOs o violados. Hojas de (10-)
IS-20 (-23) mm, lanceoladas, agudas. Br.íc
teas de (10-) 1S-20 mm, más cortas que las
flores, lanceoladas, agudas. Cáliz de (8-) 10
12 mm; segmentos separados hasta la base,
uninervados, linear-set;íceos, enteros, rara
vez con lóbulos desigualmente bífidos. Co
rola de (15-) 18-25 mm, de amarillo-pajiza
a bl:1nca, vcnada de violeta o rojo en la par
te superior, puberulenlO-glandulosa; tubo
infundibuliforme, curvado en la base; labios
marcadamente divergentes, con lóbulos
oblongos, obtusos, de margen crenado y
g1:lbro. Filamentos estaminales insertos a 2
4 mm de l:l base de la corola, con parte in
ferior pubescente o glabra y parte superior
marcadamente pubescente-glandulosa. An
teras glabras o Iigeramcnte pubcrulemas en
el margen. Estigma anaranjado. Cápsulas 8
11 mm, oblongoideas Ll ovoideas. Florece
y fructifica de Marzo (1 junio.

3. Orobanche haenseleri Reuter in DC.,
Prodr. 11: 22 (1847)

Viloso-glandulosas. Tallos de hasta 60 cm,
simples, algo rojizos. Hojas de hasta 35 mm,
lanceoladas, agudas. Br.ícteas de 10-15 mm,
más cortas que las flores, lanceoladas, agu
das, vilosos-glandulosas. Cáliz de 10·12 mm;
segmentos separados hasta la base, con 4
6 nervios, bífidos o enteros. Corola de 20
25 mm, amarillo-blancuzca, venada de vio
Icla en la parte superior; labios marcada
mente divergentes, con lóbulos oblongos,
obtusos, de margen crenado y glabro. Fila
mentos estamimtles insertos a 2-4 mm de la
base de la corola, con p;J.rte inferior pubes
cente o glabra y parte superior marcada
mente pubescentc·glandulosa. Anteras gla
bras. Estigma anaranjado Orojizo. Cápsulas
de c. 10 mm, oblongoideas. Floreceyfruc
IiJica en Mayo.



1tbliaDrnW: fm:unu(' tobrC'
hospC'dna ....1· nnadoL Todo el

"""-OisJril1fKi/íll""""'. '1'. C rsde:
Europa. ~'W de: Afna.

~3nl(' (r('(U('lll(' sobrC' dil"('lXi&

hospnbrua. ArxC'N. Ulool.
~pifnAI13. SublXlia. Grmlcm3.

""""~ribfKió"~ OrigiIUra dd
\~.qo MIIIldo, 5(' ha hcdlo--

4. Orobanclle amethystea Thuill., PI. Par.,
ed. 2, 317 (1800)

ViJoso-glandulosas. Tallos de hasta 40 cm,
simples, rojizos. Hojas de 15-20 mm, ovado
lanceoladas, agudas. Brácteas de 12-22 mm,
más O menos de la longitud de las nares o
21go más largas, lanceoladas, agudas. Cáliz
de 10-1 5 mm; segmentos separados hasta
la base, con 2--4 nervios, cacb uno con 2 di·
visiones set3cea5 desiguales, rara vez sub
iguales, una frecuentemente dCOIiforme, o
segmentos simples y uninervados. Corola
dc (10-) 17-25 mm, amarillo-violeta, ;l ve
ces leñida de púrpura, pubescentc-glandu
losa; tubo cilíndrico, curvado en la base;
labios divergentes, el inferior con lóbulos
crenados, el ceOlral más grandc que los la
lerales. Filamentos estaminales insertos a
2,5--4 mm de la base de la corola, con parle
inferior pelosa y resto glabro O a veces con
parle superior ligeramente puberulento
glandulosa_ Anteras glabras. Estigma anaran
jado O amarillento. C~psulas de 6-8 mm,
oblongoideas. 2n = 38. Florece y fructifica
de Abril a Agosto.

5. Orobanclle minor Sol. in Sowerby, Engl.
Bot. 6, lab. 422 (1797)

O. barba/a sensu Pérez tara, Anales Soco
Esp. Hisl. Na/. 18: 140 (1889)

Viloso-glandulosas. Tallos ele hasla 45 cm,
simples, rojizos. Hojas de 14-20 mm, lan
ceoladas, agudas. Brácteas de 10-15 mm,
ovado-lanceoladas, agudas O subagudas. Cá
lizde 10-14 mm; segmentos separados has
la la base, con 4-6 nervios, profundamcn
le bífidos, con divisioncs normalmente
filiformes en el ápice y subigu3[es, rara vez
desiguales o una reducida a un pcqueño
diente. Corola de 14-18 mm, amarillo·pa·
jiza o a.marillo-crema, ligeramente pube
rulento-glandulosa, rara vez pubcsceOlc
glandulosa; tubo cilíndrico, curvado en la
base; labios escasamente divergenu.."S, el in·
feriar con lóbulos poco desiguales o el ccn
tral m:is largo, crenados. Filamentos eslami
nales insertos a 2-3 (--4) mm dc la base de
la corola, con parlc inferior pubescente y
restO glabro, o rara vez ligeramente pubes
ccnte-glanduloso en la parte superior. An·
leras glabras. Esligma purpúreo o amarillen
lO. Opsulas de c. 8 mm, ovoideo-oblongoi
dcas. 2n = 38. Florece y fructifica (te Abril
a julio.

¡

l. OrobancllC'

I
I

..
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110.OROBA,:iCIlACEAE

En sudo5~ sobn: FtIb«Nr
Poro fr«ucnlc:. lJIonl ptiano._....,..,.
DrufliMJ6lr".... S'C' di: b
Pmmab Ibtra.~.... ck Afoc1
(lol:a'r8ml5~ .\bII1.

6, OrobanchedC'Dsiflot'2Salzm. ex Reuler in
OC., PrQdr. 11: 19 (1847)

Viloso·glandulosas. Tallos de hasta 40 cm,
simples, rojizos. Hojas de 20·30 (-35) mm.
lanceoladas, agudas. Inflorescencia de has
la 1; cm, muy densa, prolongándose en la
fructincaciÓn. Brácteas de 1;-2; mm, nor
malmeOle más largas que las flores, lanceo
ladas. agudas. Cáliz de &-11 mm; scgmen
tos soldados en la pane inferior O Iibrcs. con
4-6 nervios, profundameOlc bífidos, con di·
\'isioncs linear-5eláceas y subigualcs. Corola
de 13-18 mm, muy escas.amente pulJerulen
to-glandulosa, amarillenta, rara \'ez Icñida
de rojo; tubo cilíndrico, liger3meme cun'2
do: labios escasamente divergenlcs, crena
dos. el inferior con 3 lóbulos más o menos
iguaJes. Filamentos CSlaminalcs ¡nsenos a
1,5-2 mm de la base de la corola, con base
abruptameme ensanchada. auriculada. pe
losa. Estigma amarillemo. Cápsulas de 4
6 mm, oblongoideas. 2n .. 76 (Cádiz). Flo
rece y frllclifica de Abril a Mayo.

kLlUl2DCmc (,,:("Ik'l'II'" -.obn:
FabacMf Ulonl plumo, umpifu
AIIJ. SubbnÍCll. Gr:mlrm::l.A~
Dluribuci6fl8flW'1'1 11'. C l' S ck
EufOlll. S di: Rusu, Ndi: Mnn
(M:lfItlr(lJl;. Arp). S'l' di: w
(Guraso. Turquil).
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7. OrobanchC' gracilis Sol., Trans. Litm. Soco
LOl1don (Bol.) 4: 172 (1798)

O, cruenta Beno!., Rar. Ug. PI. 3: ;6
(1810)

Viloso·glandulosas, con pelos más o menos
pmentes. Tallos de hasla;O cm, simples, ro·
jizos. Hojas de 10-18 mm, anchameme ova
das u ovado-lanceoladas. Inflorescencia laxa,
Bráclcas de 15-20 mm, ovado·lanceoladas.
Cáliz de 10-15 mm; scgmemos librcsouni
dos en la base, anchos, mullinervados, abun
damcmcmc viloso-glandulosos, divididos
hasta c. 112 en 2 lóbulos Iriangular-Ianceo
lados. Corola de 18-24 mm, pubesceme
glandulosa, rojiza por demro, amarillenta
o rojiza por fuera; IUbo vemrudo curvado
en la parle dorsal; labios ligeramente diver
gentes, el inferior con 3 lóbulos más peque·
ños que los dcllabio superior, crenados y
ciliado-g1andulosos. Filamentos cstaminalcs
inserlos a c. 1 mm de la base de la corola,
glabros O pelosos en la parle inferior. Eslig
Ola amarillento. Cápsulas de 8-12 mm, OOlon
goideas. 2n =76. Florece y fntClifica de Mar
zo a Mayo.
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8. Orobandt~ rapum-gmistle Thuill., F/. Par.,
cd. 2, 317 (1809)

O. rapuIJJ auct. piUf.

Viloso-g1andulosas. Tallos de hasta 70 cm,
simples. Hojas de hasta 20 mm, ovadas.
Brácteas de 12-25 mm, 0\'3do-lanceoI3Ws.
C:'iliz de I O-IS mm; segmentos libres, mul
tinen'ados, abund3ntemente viloso-g1andu
losos, divididos hast3 c. 1/2 en 2 lóbulos
triangular-lanceolados a vcces desiguales.
Corola de 20-2S mm, campanulada, pubes
cente·glandulosa, rojiZ<l; tubo ligeramente
curvado; labios divergentes, el inferior con
lóbulos anchos, creoados, ciliado·glandu
losas. Filamentos estaminales insertos a I,S
2 mm de la base de [a corola, pelosos. Es
tigma :Imarillo. 20 = 38. Florece en Mayo.

Ibro. Sobrt FIIbtIalIt JdIosas. Sicm
Nom. AlIlecim.
OutribflOdn 1t"f"'IJI. Wde Europ:;r;,
Wde b Regl6n Mediltmno (Iuta,
Sicilia, Caddt1, Córctg:a, fr:IJlli:I,
Espafu, POrlllpl, MIDUmlS, ArgI:liJ.
Tuncu~

~u dr~ s.em Nooc"
ronioIll:sI, Akuu. ÚlIIpih lbP
pIiDlu. Liu:nl pibno.~
DrstriIttftK.""".~b
lbirin,~ NW de Afna
(~AfIdiJ.Tüna).

9. Orobanche roe(i<b Poiret, \loy. /Jarb. 2:
195 (1789)

Viloso-glandulosas. Tallos de hasta 80 cm,
simples, rojizos. Hojas de hasta 30 mm, lan
ceoladas. Inflorescencia de hasta 45 cm, es
trecha. Brácteas de 15-20 mm, lanceoladas.
Cáliz de 9-IS mm, muhioerv:ldo; segmen
tOS unidos en la base y divididos hasta 112
o más en 2 lóbulos line:¡r-set:íceos. Corola
de 18-22 mm, puberulento-glandulosa, ro
jiza; tubo cilíndrico, ligeramente curvado;
labios ligeramente divaricados con lóbulos
crenados}' no ciliadas. Filamentos eslami
n31es insertos 3 3-S mm de la base de la co
rola, ligeramente pelosos en la parte infe
rior. Estigma purpúreo. Cápsulas de c.12 mm.
2n - 76. RoreceyJrnclifica de Abril a Mayo.
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110. OROIIM~CIlACEAE

Poco rf«Uo:nIC. wbrt FabtlCftlr
her~. princip::llffil'ntc LotllS !'
Onlilbo/JIls Al:I«lIl. [jlor:¡1
onu~,

DiS/TIbm:klll gl'ffl'rlll R(]¡lÓI1
~lcdilnr.lfl<.'J

10. OrobanchesanguioeaC. Presl inJ. Presl
& C. Presl, Del. Prag. 71 (IS22)

Q. crin ita Viv., N. Corso II (1824)

Viloso-glandulosas. Tallos de hasta 45 cm,
delgados, rojizos. Tallos de 10-15 mm, lan
ceolados. Brácteas de 10-15 mm, lanceola
das, agudas. Cáliz de 7-12 mm, multinerva
do; segmelllOS unidos en la base, simples o
divididos en 2 lóbulos linear-setáceos sub
iguales o bastallle desiguales. Corola de
S-15 mm, subglabra Omuy ligerameme pu
bcrl1lcmo-glandulosa, rojiza; tubo cilíndri
co, ligerameme curvado; labios divergen
tes con lóbulos cren:ldos y no cili:ldos.
Filamentos estaminalcs insertos 1·2 mm de
I:l base de l:l corola, glabros O ligeramente
pelosos. Esligm:l anar:lnj:ldo. C:ípsulas de
c. 7 mm. FIOl'ece JI frl/cUfica de junio a
jl/lio.

Rd:llil'Jmrntc rl"r(\l(ntc. p'r15il~ndo

dÍ\'m05 lrbuslos, soIxc lodo

ROS1llOn'''1l5 J' CislU5. 1'tdrocho,
úmpiiu AII~. Subbélln.
DiSlriiJllcifJlI gt'lltTll/. SYSE de
F.s¡mU. Ibleld. NW de Afrío
(M.munul. ArEdD).
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11. Orobanche Iatisquama (F, w. Schultz)
BatL in Bat!. & Trabut, N. Algér. (Di
COI.) 659 (1890)

Boulardia latisquama F. W. Schultz,
Arch. F/. Fr. Allem. 103 (1847)

Cerclloallyx macrolepis Cosson, AWI.

Se. Nat., ser. 3, 9: 145 (1848)

Glabras. T:lllos de has!:l SO cm, simples, ro
jizos. Hojas de 15-20 mm, anchamenteova
das, irregularmeme dentadas, ligerameme
coriáceas. Brácteas de 15-20 mm, confor
mes con las hojas. Flores inferiores con pe
dicelos de hasta 7 mm. Cáliz de 9-IS mm,
con tubo basal de 3';-7 mm, campanulado,
y 2 lóbulos later:lles triangular-lanceolados,
dem:ldos y ligeramente ciliadas. Corola de
25-30 (-35) mm, muy ligera y cortameme
pubcrulento-glandulos:l, purpúrea; tubo es
trechado hacia la mitad, curvado; labios
apen:ls divergentes, el superior más largo
que el inferior, marcadamente convexo y
emarginaclo, el inferior cortamente triloba·
do, cOlllóbulos crenados, Filamentos esta
minales insertos a 10-13 mm de la base de
la corola, pelosos en la base. Ameras pubes
centes. Esligma amarillo. Cápsulas de 10
12 mm. 2n = 76. Flol'eee y fmctifica de
Marzo a Alayo.



l. Ci§1:ltKhc

See!. Trionychon Wallr.

Flores 5enladas o conamenle pediccladas, con 2 bracteolas laterales
soldadas en la base del ciliz. Cáliz gamosépalo, con tubo campanula
do y 4, rara vez 5, dienles subigu~t1es.

12. Orob2.0che ramosa L., Sp. PI. 633 (1753)

O. mutelif F.\V. Schuln in Mutel, FI. Fr.
2,353 (1835)

Pbelypaea mutelií (F. \'(/. Schuhz) Reu·
ter in Oc., Prodr. 11: 8 (1847)

P. murelii \'ar. nana Reutcr in De., l. c.
11,9(1847)

P. awsia sensu WiIlk. in Willk. & Lan
ge, Prodr. FI. Hisp. 2: 628 (1870),
non Rciehenb. (1839)

Orobtmcbe Iltllltl (Reutcr) Noe ex G.
Beck, Biblioth. Bot. (Stuttgart) 19:
107 (1890)

Pubcscenle-glandulosas. Tallos de hasta
40 cm, ramificados o simples. Hojas de 3
10 mm, lanceoladas. Flores inferiores en
general eonamenle pediceladas, con pe
dicelos de haSla 3 (-5) mm. Brácteas de 6
10 mm, o~do-Ianceoladas,frecuentemen
te con ápice sctáceo. Bracteolas de 5-7 mm,
lin~r-setáceas,insertas en la base del clliz
o hacia la mitad del tubo, a veces casi total
menle soldadas al cáliz. Cáliz de 6-8 mm,
pubescenle-gl:l.Oduloso, con tubo basal de
2,5-3 mm, campanulado y lóbulos triangu
lar-setáccos tan largos o hasta 3 veces más
largos que el tuOO. Corola de 12-20 (-23) mm,
pubescenle-glandulosa, azul-violeta con
g.trganta y parte inferior del tubo blancos;
tubo estrechamente infundibuliforme, es
trechado por debajo de la mitad; labios di
vcrgentes con lóbulos erenados y cilia
da-glandulosos. Filamentos estaminales
¡nsenos a 3-6 mm de la base de la corola,
pelosos en la parte inferior. Anleras ligera
mcnte vilosas en la base o glabras. Estigma
blanco o amarillento. Cápsulas dc 4-6 (-8)
mm, de ovoideas a oblongoideas. 2n _ 24.
Florece y fructifica de Marzo ti junio.

Mu}' común ro ludo c11t"fTi10ri0.
50bft UIU gDn \':Irircbd !Ir
hosp(d3nles.
DulribllCJ6n lt"f'"IJI. w. C. Sy E!Ir
Europa, N!Ir Arria, W!Ir Asi:I;
inuoducid:l en N!Ir Amáic;¡.

0r0bandIc lI'idIoaIp:(Wcbb & Ikrth.) G. Bc'Ck, Bibliolb.
Bol. (Srllttgart) 19: 107 (1890), dir\Crc de O. ramosa
pciocip:,JIme;mc por SUS :rn1cr.tS pelosas y dicmes del
ciliz Iinc:ar-scúceos, y bzsUfilC mis Iargosqoc: el tubo.
•1:1 sido dt:lI(lo en el tcrrilOrio pero nosc h:l cncomr.ll
do ningun m:llcri:d que le corresponda.

2. CiSlanche Hoffm'nns. & Link, FI. Porl. 1,318(1813)

Perennes, glabras. Tallos simples, con hojas numerosas, imbricadas.
Flores sentadas, con 2 bracteol<ls laterales en la base del c:'íliz. C:Uiz
campanulado, con lóbulos obtusos. Corola obcónica, con S lóbulos
más Omcnos regularmeme dispueslOs. Ameras lanadas. Estilo con ex
tremo curvado y base persistentc en I:J fructific<lci6n. Estigma ancho,
ligerJmente bilobado.
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1. CiSlanche phelypaea (L.) Coutinho. FI.
Port. 571 (1913)

Lalbraea pbelypaea L., Sp. PI. 606
(1753)

5ubsp. pbelypaea

PbeJypaeLl JusilLmica Cosson, Not. PI.
Cril. 43 (1849)

P. Julea sensu Pérez Lara, AllaJes SOCo
Esp. Hisl. NaI. 18: 336 (1889), non
Desr. (1798)

P. lillCloria sensu Pérez 12ra, Le.: 336
(1889)

Glabrns. Tallos de hasta 70 cm. Hojas de
hasta 30 x 15 mm.ovado-lanceoladas, denti
culadas. Intlorescencia densa. Brácteas con
fonnes con las hojas, más largas que las flores.
Flores sentadas. Bractcolas de 12·1 S mm,
obovadas, denticuladas. Cáliz de 15-22 mm,
con lóbulos suborbiculares, denticulados, de
bordessuperpucstos. Corola dc 35-45 mm,
marcescentCj lUbo curvadoj lóbulos p:iIIten
les, cortos, muy anchamcnte ovados, ob
tusos. Filamentos estaminales pelosos en la
b:Jscj anleras pelosas. Cápsulas de 12-15 mm,
ovoideas, apiculadas. Semillas de 0,8-1 mm,
ovoideas, densa y profundamente alvcola
das. 2n:o 40 (Cádiz). Florece de Marzo a
Abril; frucllfica de junio a Oclubre.



111. ACANTHACEAE (.)

Hierbas perennes, rizom:Hosas. HOj3S opuestas, simples, sin estípulas. Flores z.igomorfas, pemámeras, en espigas
gruesas, cada una con I bráctea }' 2 braClcolas I3terales. Sépalos libres. Corola gamopétala. bilabiada. Androceo
con 4 estambres, libres, epipélalos, con ameras uniloculares. Ovario súpero, bilocular, con 2 primordios semina·
les por cavidad con pl:accmación axial. Estilo solitario; estigma cortamcnte bifido. fruto cápsula loculicida.

1. Acantbus L., Sp. PI. 639 (17;3) [Gen. PI., ed. 5,286,1754]

Escapo simple. Hojas en su mayoría basales, pinnatífidas. Cáliz con
4 sépalos; los 2 I;ucrales de c. 10 veces más cortos que los otros 2.
Corola con lUbo COrtO y 1 s6lo labio inferior [rilobado, con lóbulos
ovado-oblongos. Est:lmbres con fil:lmel1los gruesos, sigmoideos.

¡';imVilo, fft't"Um" nllOlU5
hümetbs de lodo cllwitOfio.
/)I$lrlllucWII V'ltrti/. Sde Esp:W.
NW de Afm ()I~I1\IC'COIi.Argdu.
T¡jna~ l.:J 5Ubsp. mollls. S dc
Europa.

n Por B. VaJdés

lo AC20lhus monis L., Sp. PI. 639 (1753)

subsp. plarypbyllos Murb., Ltmds UI1;v.
Arsskr.. nov. ser. 1 (4): 64 (1905)

Tallos de hasta 120 cm. Hojas de la roseta
basal largamente pecioladas, con limbo de
20-60 x 5-20 (-30) cm, ovado, con lóbulos
de márgenes superpuestOS, gruesa e irregu
larmente dentados; haz gl:lbro, pecíolo }'
nervios del envés con pelos pluricelulares.
Hojas caulinares escasas, de hasta 5 cm,
bracteiformcs, ovadas, espinosas. Inflores
cencia de 9-40 cm, densa. Brácteas de 1,5
4 x 2-2,5 cm, ovadas, ovado-lanceoladas,
con ápice espinoso, puberulemas. Sépalos
puberulemos; los externos de 4-5,5 cm, el
inferior de ápice espinuloso o bilobado,
más cono que el superior de ápice [riden
lado; los ¡memos de 6-7 mm. Corola lige
ramente más larga que el cáliz, con labio co
ri:keo tomentoso en la base )' lóbulos obtu
sos, blanca con nerviación purpúrea. An
teras de c. de 10 mm, amarillas o pardas.
Cápsulas de 2-3,5 cm, apiculadas. con 3
4 semillas. Semillas de c. de 12 mm, lisas.
2n = 56. Florece de (Abril) MtlYo ti junio;
fructIfica de (Mayo)ju/io ti Agosto.
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112. LENTIBULARIACEAE (0)

Hierbas perennes o anuales. clfnívof2S, acuáticas o de lugares encharcados. Hojas alternas o todas en la base. sim
ples, sentadas, sin estípulas. Flores peOlámeras, solitarias Oen racimos conos braeteados. Corola gamopétala, bila·
biada, con 1 espolón basal. Androceo con 2 estambres libres, epi pétalos. Ovario súpero, bicarpelar, unilocular,
con numerosos primordios de placentación central. Estilo solit;uio, corro. fruto capsular.

t10jas =1~r.IS. dispoc:sUS en rosel.. . _. . . • . . . . . . . . . . . . . . .. • ....•..............•........ _ 1. PiDpñoab
Hoj:u dl\'k!i<bs en ~nlO:S opib.n::s, :.J11l:~rT12S , .....•................................................... 2. UlricItbri:I

lo Pinguicula L., Sp. PI. 17 (1753) IGell. PI., ed. 5, 11, 17541

Terrestres, CSClPOSas. Hojas en roSCt3 basal, enter2S, ¡nvolulas, con
pelos pluricelulares y glándulas viscosas en el haz. Flores solitarias en
los extremos de CSClpoS largos. Cáliz bilabiado, persistente, con 1::1
bios scpar.ldos casi hasta la base. Coro13 con labio inferior trilobado
}' paladar poco marcado. Cápsula bivalva.

Lupc:s hulllrlJul; l' lurllosos Poro
fl'«llCl'llC A~")Io. liIonl.
A1gcrirz!;.
DISlriburlÓff rwmI. 'ti' de EurQIXI,
NWdI: Mria.

(") Por B. Valdés

1. Pinguiculalusitanio L., Sp. PI. 17 (1753)

Hojas de hasta 10 (-20) x 5 (-8) mm, oblon
gas. Escapos de 1a 10, de hasta 15 (-20) cm,
muy delgados, afilos, pubescente-glandulo
sos, especialmente en la parte superior. Cá
liz de 2-3 mm, pubescente-glanduloso; la
bio superior marcadamente trilobado, con
divisiones ovado-elípticas. obtusas, el infe
rior ligeramente bilobado. Corola de c. de
10 mm, con espolón c,lsi tan largo como el
tubo, rosada o Iilacina, con garganta amari
llenta, lóbulos más O menos de la miSlll<l
longitud, anchamcnte oblongos, emargina
dos; tubo grueso; espolón obtuso más o
menos formando ángulo recto con el tubo.
Cápsula de 3-4,5 mm. 2n = 12. Florece y
fructifica de Marzo a Mayo (Agosto).



!. l!1ric'abÑ.

Flores de menos de 8 mm. Ulrículos de c. de I mm ......••........ 1. uolcta
Flores ck m:1s de 13 mm. Ulrículos de 2-5 mm 2. ausln.lb

2. Utricularia L.. Sp. PI. 18 (1 753)1Gell. PI., ed. 5, 11, 1754)

ACU:álicas. Hojas alternas, profundamente divididas en segmemos ca
pilares, en parte transformados en vesículas eapturadoras de peque
ñas presas (utrículos). Flores en racimos paucifloros, sobre escapos
erguidos. Cáliz bilabiado, persistente, con labios separados casi hasta
la base, enteros o el inferior bilobado. Labio inferior de 13 corola con
un paladar bien marcado.

1. UtJ'iculariau::ol~t2 R. Br., Pro(/r. Fl. Nov.
Holl. 430 (1810)

U. gibba L. subsp. l!..\.r>/ela (R. Br.) P. T:ay
lar, Mili. Bol. SIaalssamm. (Mlin
chen) 4: 101 (1961)

Tallos de hasta 12 cm, gener.l1meme nume
rosos, rastreros, dispuestOS radialmente en
la base de los CSClpoS florales. Hojas de hasu
8 mm, 1-2 (-3) veces divididas dicotómica
mente o simples, con segmentos denticu
lados y utrículos de 0,8-1 mm. Con 1-3 es
C.lpos florales de I 's-s cm, cr<.-clos. Racimos
con 1-2 nares. Brácteas de 0,5-1 mm. Pe
dicelosde4-10 rnm.Cálizde 1,5-2 mm, con
labios oblongos, enteros. Corola de 5-7 mm,
:amarilla, con labio superior ligeramente Iri
lob:ado y lóbulo inferior prácticamente en
lera. Oípsulas de c_ de 2 mm, esféricas, api
culadas. F/orece y fruclifica de Marzo a
Julio.

Turbcr2S. Rmi. Lil<n1 Ollubcnst.
Dlslri/;JUd611 gt'IlmIl. S'«' do: Espar'u,
Nde POflupl. NW de Arm, Sde
AsG. AusmJiJ,

En JCIl2S csanod:a. RdJIII'3lllrnIC
f~. \'rp.ljunl.lbrism2.
CJlnpilU Ibp. gaditsD.
D!sIri/1lld6ll tplmJf. AmplbmcnJe
~rilluicb en d \~1Cjo Mundo

2. Utric:ularia austr:l1is R. Br., Prodr. F/. Nov.
HolI. 430 (1810)

U. lIeg/ecla Lehm, Iml. Scbo/a,. Hamb.
38(1828)

Tallos de haSla 45 cm, flOtantes, general
mente poco numerosos (de 3-4 ), dispues
lOS radialmente en la base del escapo flo
ral. Hojas de haSla 4 cm, separadas desde
la base en 2 lóbulos, rara vez uno, 2 (-3) ve
ces pinnadamente-divididos, con segmen
toscapilarcs y espinuloso-denlados, )' utrí
culos de 2-5 mm. Escapo de 10-30 cm,
solilario, con 1-8 br.iclea5 eslériles. R:admos
con (3-) 5-9 flores. Brácteas de 4,5-5 mm.
Pedicelos de 12-20 mm. Cáliz de 3-4 mm,
con labios de anchamente oblongos a sub
orbiculares, el inferior emarginado. Corola
dc 13·18 mm, con labio infcrior plano, muy
anchameme ovado, más largo que el supe
rior; espolón corto, urtiformcmeme provis
tO de glándulas por la parte interna. 2n "" c.
40. FtoreceYfruclificadeMarzoa AgosIO.
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113. CMIPANULACEAE (')
Hierbas anuales. bienales O perennes. Hojas simples, allernas, a veces en roseta basal, sentadas o pecioladas, sin
CSlípul:IS. Flores en inflorescencias racemosas o solitarias, pentámeras, aClinomorfas o zigomorfas, hermafroditas.
Cáliz g:m,osépalo, con (3-) 5 lóbulos más o menos marcados. Corola gamopétala, con S lóbulos más COrtos O más
largos que clmbo. Androceo con 5 estambres de filamemos libres o soldados. Ovario ¡nrcro o scmiínfero, 2·5 locular,
con numerosos primordios seminales de placentación axial. Estilo solitario, con 2-5 estigmas. FrutO capsular, con
dchisccnci:l poricida o valvicida.

1 Flores ¡!:igoffiorf:lS. Esl~mbres con fibmenlos solcbdos .
l. Flore> :.Iclinomorf:l$. Esl:.lmbrd con fil:lfnemos libres .

................ . 2
. 3

2 Flores de menos de 6 mm. solil;lfi:.ts 6.Sol~
I Flores de m~ de 8 mm. en DOmos .................................................................•....• 5. I..ollclb

j Flores en Clpílulos densos. Corob con I6boIos scpar.ldo5 casI ~I:I 1:1 b2sc. Ameru gcncDlmcnte sol<b(bs en 1:1 b2sc .... 4.J~
3 Florcssolil:lrUs. en rximo a ,·c:ccsespkiform<:. p;mícula ocorimbocompoeslo. Corol:a con lóbulos m~ corlos que el IUbo. Anlerulibces

. . .......•. . ~

4 Cipsol.:a dtindricl. ''':Ih'kkb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •........... }.~
~ Cipsul.:a gIobas:a. O\'oidc:I o pirifonnc, poridcb. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5
5 ~l()C(:l; en corimbo compueslO. ~rigm:a brg;;tmcnte e:ceno. Tubo dc b corob de h:lSU Z mm de diimctro 2. TndlcUam
5 Flores solil:Ui:.ts, en r:ldmo o en JXIInkul:l. Estilo incluido en el IUbo de b corob o IígcDmcnle Clteno. Tubo de b corob. de m:is de 3 mm

de diilTlC1ro . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1. Camp:l.llDh

5ubfal11. Campanuloideae

Corol:! zigomorfa. Estambres con filamemos libres y anteras libres o
soldadas en la base.

J. Campanula L., Sp. PI. 163 (1753) [Gen. PI., ed. 5, 77, 1754J (")
Hierbas anuales, bienales o perennes. Hojas inferiores generalmente
peciol:ldas, las medias y superiores generalmeme sentadas. Flores en
innoresccncias racemosas o paniculadas, rara vez solitarias. Cáliz con
S I bulos más o menos marcados, a vcces alternando con apéndices
calicinos. Corola con 5 lóbulos mis o menos marcados. Estambrcs con
fiI:lmenlos libres y cnsanchados en la base formando una escama ba
sal; ..ntet2S librcs, generalmente oblongas y cardadas. Ovario trilocu
lar. Estilo solitario, con 3 estigmas. Cápsula erecta o péndula, abrién
dose por poros apicales, centrales o basales. SemillOlS oblongoideas,
.. \'cces con un ala cstrech...

Perenne , . . . . . . . .. .•................. .. Z
Anual o t»ctul . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . . 4

Z l..6buiols del cilil de lTICII05 de 7 le Z mm. obtusos. Pbnl:l gbbr;¡ . '.l"Ot.-difolia
Z l..6bu1os dd cilil de m:i5 de 7 le Z mm, :agudOl!i. Pbnl:l bl::lI'lco'lomem()5;,J o híspi<b

................... . 3

3. Cili7. con :apéndices enlle los lóbulos. Pl:am:l más o menos bl:anco-tomcmos;¡
. . .. . .. . .. . .. .. . 7. ftllltill:l.

3. Cili7. sin :apmdiccs rollC los lóbulos. PI:ml:a m:uo<bmeme híspi<b... 2. primIl!ifoü:a

4. Corob de menos de 6 mm. Anter:asde menos de 1,5 mm. Florcssubscnt:ad:as. 5
4. Corob de más dc 8 mm. Amer:lS de mis de 2 mm. Flores gcncr;¡lmcme pcdice·

l;¡d:lS .. . 6

(") Edilor, B. C;¡bczudo
rO) Por M. j. Gallego
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l. Campanula

5. C~psula obcóniC'",l, crCel;¡. dehisceme por poros apiC1lles. Planta ramifiod;¡ dico-
t6micameme, con r,lmas fasligbdas . . . . L f;lSti~u

5. C~psula urceol:lOO. pt:ndul:l, dehisceme por poros basales. Plama con r;¡m:1S no
fastigiadas • • . • . . • . . . . . . . .......•..•.•.••.•........... 8. erinU$

6. Bienal, con r;¡17. engrosad;¡ napiformc. Amcr,lS genCr,l!tneme de m:1s de 6 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6. npunculu$

6. Anual, con r2i7. no cngr()S.:lda. Anleras gcncralmeme de menos ck 5 mm •• 7

7. Tallo dceumbcme, gener:Jlmcmc gl;¡bro. Ovario esférico .... 5.$pecubrioldes
7. T;¡110 ascendeme. híspido al menos en el 1/3 inferior. Ovario gcner.llmenl<: ob·

cónico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

8. Estilo ligcr:Jmcmc pubcsceme. E.~C1lmas b:lsalcs de los filamcmos estaminales de
lriangulares a oblonga.s. pulxscentcs. C:ipsul;¡ obcónic<I .....•.. '.Iusiunica

8. Estilo gl:tbro, al menos en la 112 inferior. f..sc:tm:as de los filamentos eStaminaks
ovadas, ciliadas. C~psula gcncralmcme subesfériea 4. d«umMns

,,
!,1. Campanula fastigiata Dufour ex A. OC.,

MOllogr. Campo 340 (1830)

Anuales, generalmente papilosas. Tallos de
3,5-6 cm, erectos, ramificados dicOlómic3
mente, con ramas fastigiadas. Hojas enteras
o dentadas, obtusas; las basales espatuladas,
atenuadas en pecíolo corto y ancho; las cau
linares sentadas, de obovadas a lineares.
Flores subsentadas. Cáliz de 2,2-4,6 mm; ló
bulos de 1,4-2,8 x 0,4-0,7 mm, de oblongos
a oblongo-lanceolados, obtusos Osubobtll
sos. Corola de 1,1-1,6 mm, azul. Anteras de
0,35-0,4 mm, mucronadas. Estilo glabro.
Cápsulas de 3,5-4,5 x 2 mm, obcónicas, con
5 costiUas bien marcacbs, dehiscentes por po
ros apicales. Semillas de 0,35 x 0,2-0,3 mm,
oblongoideas. 2n =- 18. Florece y fructifica
de Mayo a junio.

Sobre 1m1g3S \·rsosas. Muy
Ioc:iliU<b. Dmpim Al1a. Subtx'lla.
DiIlríbuc;rm gelJl.'ril/. Esp:lm. Nde'
Afrla, SW l' e de' Asia.

Sobre suelos kidos. Arxcna.
Dislri/luciór/ general. Poougal, SW
de Esp;II\a.

2. Campanula primulifolia Brot., Pbyt. Lusit.
Select. 9 (1800)

Perennes, híspidas. Tallos de haSla 85 cm,
erectos, simples. Hojas irregularmcme cre
nadas, obtusas, a veces mucronadas; las in
feriores de 27 x 5,3 cm, oblongas, alenua
das en un pecíolo ancho; las medias y
superiores sentadas, generalmente oblon
gas, con frecuencia allriculadas y ligera
mente decurrentes. Flores solitarias o en
grupos de 2-3 en las axilas de las hojas. Cí
Hz de (1 5-) 20-28 mm; lóbulos de 11-23 x 4
5,S mm, de oblongos a lriangular-Ianceo
lados, agudos. Corola de 18,5-27 mm, azul.
Filamentos estaminales con escama basal
más o menos triangular, con nervio cemral
muy marcado, glabra por la cara exter
na e híspida por la interna. Ameras de 4,8-5,5
(-6,2) mm. Ovario híspido. Estilo glabro.
Cápsulas de 7-8,5 x 7-7,5 mm, más Omenos
redondeadas, dehiscemes por poros apica
les. Semillas de 0,8-0,9 x 0,4-0,5 mm, oblon
goideas, planas, ajadas; ala de c. Ó, 1 mm de
anchura. Floreceyfructlfica dejul1io a Oc
lubre. 1'.... . l
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11 J. CA.\IPA~UL\CEAE

Sobre ~1os:icidtJ!¡. Frc(\IeIllC. Todo
el IMariO,
Dim'ibuciórl iJ'1ImI1 Pmírnub
Iberia. NW de AfriCI. Mx:nQl\CSO
(.\I:Idcn~

SObTe sucios ak::irC05. Ibr:a.
SlIbbttin, Gr=lctru.
DislriburMll iJ'1Iff1l1. Endñnk:l del
E.CrSdeEspW
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3, Campanula lusitanica L. in Loen., /ter.
f1isp. III (1758)

C. loeJlillgii Oral., Fl. Lusit. 1: 287 (1804)

Anuales, pubescentes, al menos en el 1/3 in
ferior. Tallos de 8-40 cm, generalmente ra
mificados, al menos en la inflorescencia.
Hoj:lS basales espalUladas; I:ls caulinares de
oblongas:t lineares, obtusas, a veces las su
periores mucronadas, con frecuencia sen
lad;IS, generalmente crenad::ls. Flores de 12
27 mm, largamente pediccladas. Cáliz de
6,5-17 (-24) mm; lóbulos de (5-) 6,5-12
(-21) mm, lineares, enteros o más frecuen
temente con 2 a 4 dientes en la base. Coro
la de 9-23 mm, azulo blanca. Filamentos es
taminales con escama basal de oblonga a
triangular y pubescenle. Anteras de 2,5-4,5
(-5,5) mm, rojas O amarillas. Ovario glabro,
papiloso o híspido. Estilo ligeramente pu
bescente. Cápsulas de 4-6,5 (-7,5) mm, ob
cónicas, erecras, dehiscentes por poros
apicales. Semillas de 0,55-0,6 x 0,25 mm,
oblongoideas, pardas. Flomce y fructIfica
de Abril a jl/lio.

4. Campanula decumbens A. DC., Monog/".
Campo 334 (1830)

Anuales, híspidas, al menos en la mitad in
ferior. Tallos de hasta 40 cm, ascendentes,
generalmente r.lmificados. Hojas basales y
caulinares inferiores suborbiculares, espa
tu ladas u oblongas, peciolad:ls; las caulina
res medias y superiores oblongas u ovadas,
obtusas, gener.llmente sentadas, enteras o
ligeramente cren:ldas. Flores de 15-16 mm,
solitarias. Cáliz de 8-9 mm; lóbulos de 5
7,5 x 0,5-1 mm, linear-lanceolados, ente
ros, a veces con un par de dientes en la base,
generalmeme glabros. Coro13 de I 1-13 mm.
Filamentos cstamina\cs con escama basal
ovada y ciliada. Anteras de 4,2-4,6 mm,
amarillas. Ovario híspido. Estilo glabro, a
veces ligeramente pubescente.en el 113 su
perior. Cápsulas de 4,8-5.5 x 3,5-4,4 mm,
de subesféricas a obcónicas, ereclas, dehis
centes por poros apicales. Semillas de
0,55 x 0,25 mm, oblongoidcas. Horece y
fruclifica de junio a julio.



GticD5de: roquedos~-~1fW"'l. EndémIo de:
bs lIIOID'ai drl S de: EspW.

AbullliUllC (f1 lodo el l(frilorio.
Du¡ribulj6ft tplmfl. Eurt:JP3
(U((pIO d (XII(lllO N), NW r N de:
Mm, SW de: A$i;I.

;. C2mpaouIa specularioides Cosson, No(. PI.
O·U. 41 (1849)

Anuales, generalmente glabras. Tallos de
(10.) 17-30 cm, decumbentes, ramificados.
Hojas suborbiculares, ovadas u oblongas,
obtusas, enteras o ligeramente crenadas; las
inferiores y medias largamente pecioladas;
las superiores con pecíolo cono; las de la
inflorescencia brxteiformes, sentadas y agu
das. Florcsde9,5-15 mm,largamente pedi
celadas. Pedicelos generalmente con 2 braco
leolas. Cáliz de 4,5-10 mm; lóbulos de 4
7.s x 0,9-1.5 mm, oblongos, agudos, ente
ros. Corola de 8,5-12 mm, azul. Filamentos
CSlaminalcs con escama basal ovada, pubes
cente en el ápice por la cara interna, ciliada.
Anteras de 2,2-3 mm, am4lCillas, apiculadas.
Ovario híspido, rara vez glabro. Estilo gene·
ralme.nte glabro. Cápsulas de 2,8-3,5 x 2,8
3,3 mm, subesféricas o esféricas, dehiscen
tes por poros situados hacia la pane media.
Semillas de 0,6-0,7 x 0,25-0,3 mm, oblon
goideas. florece yfruc(ifica dejtmio aju/io.

6. Campanula rapunculus L., Sp. PI. 164
(1753)

Bienales, generalmente con raíz napiforme.
T:lllos de hasta 110 cm, simples o ramifica
dos, pubescentes al menos en la base. Ho
jas ligeramente espatul:ldas, oblanceolad:ls,
oblongas o lineares, obtusas, enteras o li
geramente. crenadas; las inferiores larga
mente pecioladas, las medias y superiores
sentadas. Inflorescenciacimosa con aspecto
espiciforme o paniculado. Cáliz de (9,5-) 14
21 mm; lóbulosde(6,3-)8,5-16x 1-1,5 mm,
linear-lanceolados, frecuentemente con 2·
4 pequeños dientes en la base y margen en
tero, escábrido. Corola de 13-21 mm, azul.
Filamentos eSlaminales con escama b2sal
oV2da, pubescente en los márgenes y ápi
ce de la cara interna. Anteras de (5,5-)6-7,5
(-9) mm, amarillas, apiculadas. OV2riO pa
piloso. Eslilo glabro. Cápsulas de 4-12 mm,
obcónicas, dehiscentes por poros apicalcs.
Semillas de 0,5-0,7 x 0,25-0,4 mm, oblon
goideas. 2n "" 20. Florece y fruc(ifica de
Marzo a julio.

/
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I J j. CA;\IPANULACEAE

Griel25 de roos ok'"ir=. SubbCtin.
GF.I~Ienu.. Algmm (Gibr.;¡Jl31).
DislribrKidJl 8'"'"lI/. S de Esp;lm.
NW <k Arria. C!'tU.

Sobre suria¡ prd=memerue l»skos
}' rnrcloncs. AbulKhnle. Todo el
lerrilorio.
DiSlri/lll(id'J gmm>/. S de Europa. N
de Arria. W de Mu. MX::lronesi.l..
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7. Campanulavelutina Oesf., FI. Alt. 1: ISO
(1798)

C. mollis L., p.p., quoad specimen hispo

Perennes, generalmente blanco-tomento
sas. Tallos de hasta 30 cm, ascendentes, ra
mificados en la innorescencia. Hojas ente
ras O dent3das, obtusas o subobtusas; las
basales generalmente espatuladas yatenua
das en pecíolo ancho; las caulinares ohova
das u oblongas, scmadas, más rara vez pe
cioladas. Flores grandes, azules. Cáliz de
9-13 mm, con apéndices entre los lóbulos;
lóbulos de 6-1 Ox 2,2-3,5 (-7) mm, triangu
lares, agudos; apéndices desde la mitad de
la longitud del ovario a tan largos como el
ovario, Obtusos. Corola de 12-20 mm, pu
bescente en la parte externa; tubo de S
Il mm; 16bulos de (4,7-) 6,5-1 O mm, obtu
sos O apiculados. Filamentos estaminales
con escama basal de ovada a suborbicular,
pubescente. Anteras de 4,4-6,5 mm. Estilo
pubescente, al menos en su parte superior.
Cápsulas de 2,5-4 x 5,5-7 mm, obc6nieas.
Florece y fmetifica de Mayo a julio.

8. Campanula erinus L., Sp. PI. 169 (1753)

Anuales. Tallos de 2~30 cm, ascendentes, ra
mificados desde la base o en la 112 superior,
híspidos. Hojas espalUladas, obovadas u
oblongas, obtusas, dentadas, estrigosas. Flo
res de (2-) 4,4-5,5 (-S) mm, axilares, con pe
dicelos generalmente más cortos que las ho
jas. Cáliz de (2,8-) 4-5,5 (-7) mm, híspido;
lóbulos de (2,2-) 3-4,; (-S,S)xO,7-1,6
(-2,3) mm, de oblongos a triangulares, sub
obtusos, enteros, rara vez con 2 dientes late
rales. Corola de (0,5-) 1-2 (-6) mm, híspida al
menos en I;¡ base y en el ápice, blanqueci
na, con lóbulos azul-pálido. Filamentos es
t;¡minales con escama basal pubescente por
la cara ¡mema. Anteras de (0,4-) 1·1,4 mm.
Estilo glabro. Cápsulas de 3-3,S mm de diá
metro, urceoladas, péndulas, dehiseentes
por poros basales. Semillas de 0.S-0,6 x
0,2 mm. 2n = 2S. Florece y frUC/lfiea de
Marzo a Mayo.

1
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2. Trachelium L., 5p. PI. 17\ (1753) [Gel/. PI., od. 5, 78, \7541 (')
Percnnes. Flores en corimbo compuesto. Cáljz con 5 lóbulos bien mar
cados. Corola tubulosa, con 5 lóbulos cortos. Estilo largamente exer
too Ameras libres. Ovario globoso. Cápsula abriéndose por poros ba
sales.

Sobr~ OliDU mis di': IAOO m.
G""""".
Dislribucióll gtntrol. [uIOP:I.

)JUllJl ,. lWdes hUmedo5. fJmlrnle.
SicmI Non~, AtxcnJ.~
pdiuno, SubIlétia cordobesa,
G~, AJg«ns.
OUln1teKi6ff gt1ItTlJ1 ... de: b Rrpsn
Mtditmint:ll.

(0) Por B. C2bezudo

9. Campanula rotundifolia L., Sp. PI. 163
(1753)

Perennes, rizomatosas, glabras. Tallos de
hasta 13 cm, ascendentes. Hojas inferiores
y medias de suborbieul:uesa ovadas, obtu
sas, pecioladas, enteras o ligeramente den·
tadas, ciliadas en l:I base; las supcriorescor
('amente pecioladas o sentadas, lineares,
enteras o dentadas, obtusas, generalmente
mueronadas. Flores solitarias o en racimos
conos, paucifloros, terminales. Cáliz de 3,5
4 mm; lóbulos de 2-3,5 xO,B-I, I mm. trian
gulares, obrusos. Corola de 7·8 (-10) mm,
azulo blanca. Filamentos estaminales con
escama basal ovada u oblonga, ciliad:l. An
teras de 2,8-3,2 mm, amarill:ls. OV:lrio gla·
bro o ligeramente papiloso. ESlilo glabro O
ligeramente papiloso o pubeSCCntC en la mi
tad superior. Cápsulas de 3-3,5 (-5) x 2,8'3
(-5) mm, péndulas, dehiscentes por poros
basales. Semillas de 0,9- I x 0,35-0,4 mm,
oblongoideas. 2n = 34, 68, 102. Florece)'
fructifica de julio a Septiembre.

1. Tr:a.cbr:lium ear:rulr:um L., Sp. PI. 171
(1753)

subsp. eaeruleum

Tallos de hasta 90 cm, leñosos en la base,
simples O ramificados. Hojas pecioladas, de
hasta IIOx45 mm, con limbo ovado o lan
ceolado, biserrado, glabro, con pelos gan
chudos en el margen y sobre los nervios.
Cáliz con lóbulos de c. I mm, linear-trian
gulares. Corola de 6-8,5 mm, con tubo de
hasta 7 mm y lóbulos de 0,8-1 ,5 mm, paten
tes. Androceo con 5 (6) estambres incluidos
en ellubo de la corola; anteras de c. 1 mm.
Cápsula piriforme, dehiscente por (2-) 3 po
ros. 2n - 34. Florece de junio (l julio.

l. TrxbcliulII



II}. CA-\lPANULACEAE

1 Fk>rcs en corimbo p:luaflom .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. b)-brilh
1 t10rcs en C:SP'P . • .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1. tóbultb del dlll!: m:is brgus que b corob en b :ilmcsis. recun.os o p:llenlcs
. . J. &Ja.12

2 lóbuloll dd dlil.:ilproll"inucb.mcnl~1:ID brgoscomo b corob en 13 :ilmesis, ('~o-
p:llcmes .. . ......•....•........... 2. OSlttbctl

3. Legousi. Dur.mdc, FI. BOllrgoglle lo 37 (1782)
Hierbas anuales. Flores en espiga laxa o corimbo terminal pauciOoro.
Cáliz con lóbulos bien marcados. Corola con tubo más COrtO que los
lóbulos. Estambres con anteras libres. Ovario cilíndrico; estilo inclui·
do en el tubo de la corola, pubescente, con 3 estigmas. Cápsula cilín
drica, abriéndose por 3 valvas apicales.

1. ugousia hybrida (L.) Delarbre, FI.
Aut>ergne ro. 2: 47 (1800)

úlmpllllula b)'bridLI L, Sp. PI. 168
(1753)

SfJeCularia b)'brida (L.) A. OC., Monogr.
Cm"p. 348 f1830)

Glabras o ligeramente híspidas. Tallos de
hasta 40 on, erectos, simples Oramificados.
Hojas oblongas, ondul3do-crenadas; las in
feriores pecioladas; las superiores senta
das. Flores sentadas, en corimbo pauciflo
ro tennina!. Cáliz con lóbulos de 6,5-8 mm x
1,75'3 mm, elíptico-Ianceolados, erectos,
cscábrido-denticulados. Corola de c. 112 de
1:1 longitud del cáliz, azul-violeta. Cápsula
de hasta 30 mm, marcadamente estrecha
da en el ápice. 2n =20. Florece de Abril 1I
Jlllio.

Ikflw*s 5C.'C.'O>~ nIcim»
FI'lXIlI:llIC tri toW d lnmJnO

DfSIrilItIcJ6II rrn-J S\ir E..-op:l,
liT dr Atoo. S't: dr MU

Ikrb1l2lel; !itro5 lllOI'll:lOOS oIciteos.
FFmIC'lll~ ro lodo ti lmllOriO
DiSlribwJ611 rt"flI Wde- b Rrp6n
Mnlilmin0::3

(") Por B. Ú1bc:7.udo

2. L~gousia castellana (Lange) Samp., lisIa
Esp. Herb. Porl. 127 (1913)

Specularia'Caslellana Langc, lndexSem.
NOl'lo Natlll. 25 (1855)

Escábridas. Tallos de hasta 50 cm, ascen
dentcs, simples o ramificados. Hojas obo
vadas, ligcr3mcnlc onduladas; las inferiores
pecioladas; las superiores sentadas. Flores
sentad3s en espiga terminal, aproximada·
mente tan larga como el resto del tallo. Cá
liz con lóbulos de 5-8 x 0,7;-1,25 mm, baso
lante más conos que el ovario en la amcsis,
linear-lanceolados, acuminados, erecto-pa
¡COles en la fructificación, ligeramente es
clbridos. Corola aproximadamente de la
longitud del cáliz en la antesis, violela. Cáp
sula de hasta 20 mm, ligeramente estrecha
da en el ápice. Florece de Abril a juuio.
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4. Jasione L., Sp. PI. 928 (1753) ¡Gell. PI., ed. 5, 400, 1754J (')
Hierbas anuales, bienales o perennes. Flores pediccladas, en capítu
los densos rodeados de varias filas de brácte2S. Cáliz con 5 dicOlcs.
Corola dividida casi hasta la base en S lóbulos lineares más largos que
los diemes del cáliz. Estambres con filamemos libres v ameras linea
res u oblongas unidas en la base. Estilo solitario, con Z'esligmas. Cáp
sula erecta, abriéndose por 2 valvas apicales canas.

Herb:iJnIe5 lIO'OIlO5. In
"""""'-
Dislrif1wi6tl P'f'tIJ. Sdt~
/\" de' .una, S'I' dr Asa

3. Legousia falcal2 (Ten.) Janchen in MitI.
Naturw. Ver. Univ. \Viell.;: 100(1907)

PrismarocarpusJalcatus Ten., Cal. PI.
Horti Neapol., App. 1: 36 (18IS)

Speclllaria falca/a (Ten.) A. OC., Mo·
lIogr. Camp. 34; (1830)

Pubescentes o glabras. Tallos de hasta 70 cm,
simples, rara vez ramificados. Hojas obova
das, ligeramente onduladas; las inreriores
pecioladas; las superiores seOladas. Flores
sentadas, en espiga terminal aproximada
meOle tan larga como el restO del tallo. Cá
liz con lóbulos de hasta 12 mm, aproxima
damente lan largos como el ovario en la
antesis, line:ues, acuminados, recurvos o
patentes en la rructificación. Corola de me
nos de 112 de la longitud del cáliz, violeta.
Cápsula de hasta 20 mm, liger:unente estre·
chada en el ápice. Florece de Abril ajlwio.

Anuales o bienales. T;lIlos erectos. Flores l:ug:.Jmenle pcdicclacbs .... l. montana
!'('reones, tt:;piIOS:lS. T;¡JIos <!I.:cumbcnu:s. Flores corl:uncme pe'dkel:ldas . 2. crispa

l. )asione montana L., Sp. Pi. 928 (1753)

Anuales o bienales, con parle basal delga·
da o ligeramente engrosada, desprovista de
tallos estériles. Tallos de ;-60 cm, erectOs,
simples o ramificados, con parle superior
desprovista de hojas. Hojas linear-lanceo·
ladas, crispadas, enteras osubcrenadas, con
margen engrosado, ciliadas o hirsutas. Brác·
teas externas de los capítulos ovadas, (rian
guiares o subr6mbicas, agudas, más o me
nos serradas, con margen engrosado. Flores
largamente pediceladas. Dientes del cáliz
glabros O con la mitad superior ciliada. Ca·
rola azul. 2n = 12. Fiorecede Afarzoajulio.

(0) Por S. Rivas r-I..nínez

l. [)kmes ¡;k( c::1li:t con algun cilio. PedicelO$ ..Igo
mh corlO$ que el tubo ¡;kl c::1li:t •.. _ .
· c. subsp. bkpharocSoa

l. [)kmes del c::11il. sin dliO$. ~icelos lan largos
o mis largos que el IUbo del c::1li:t 2

2. Anwlt'5 o bícruks, con n.í:t engro!i.:ld:a. Hojas
cri!ip:Kbs, hirsul:l!i. Tallos ligl:r:amcnlc rigidos.
con r:tmas algo gridks. Pedicelos aproximad:a·
meme lan largos como el IUbo ¡;kl c::11i:t ....
· _ _. . . . .. b. subsp rdlílUl2

2, Anuales. con r:aíz no engrosada. Hoiu pialU!i o
ligcn.mcme ondubda:s. 5Obg.Iabr:as o ligcnma'lle
hirsul:a:s. T:al1o!i fkxuosos. con ram:lli muy gri·
dlcs. Pedicdos mis largos que el tubo ¡;kl c::1li:t
· ..•• ,. _.••....••...•. a.. subsp monl2lU
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113.OOIPANULACEAE

I'zlIab ImlliICOl'~ Puco
f_. Sotm \ont, Ar3ttN.
~.I.jllnl.AIFtnI.
/JIsIr*-t:_1J"Wf"I Kcplnc:s
EuroliImW.l·~.

hslwb Itltill..u> ~Ia,"IOObs.

F~ Z1i¡:¡r~Sotrr,¡

Nom. Ando:nlo. úmpnu Ik'
Hurln.~~. \cp.
AIrorn tiIor:Il,~ lbr.r rn
SubbclIO,G~
DulrifIfoo6tf,.... "'Ik' b llrpóD
"""""""-
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a. subsp. montana

Anuales, con pane basal no engrosada. Ta·
Ilos de 5-40 cm, erectos, glabrescemcs, des
provislOs de hojas en la mitad superior, con
r'Jmas algo patemcs y muy delgadas. Hojas
ligcrameme crispadas y esparcidameme ci
li:Jdas. BráCtCOlS externas de los capítulOS
más cortas que las flores. Pedicelos e1ara
meme más largos que el tubo del dliz.

b. subsp. tchinata (Boiss. & Reuter) Nym:m,
COI/s/>. 486 (1879)

jasiOl1e(!C/)inala Boiss. & Reutcr, Pug"
litis 73 (1852)

Anuales o bienales, con parte basal algo en
grosada. Tallos dc 10-60 cm, ercctos, hís
pido-blanquccinos, desprovistos de hojas
en la mirad superior, con ramas algo delga
das. Hojas crispadas, hirsutas. Brácteas de
los capítulos con margen engrosado; las ex
tcrnas más COrtas quc las flores. Pcdicelos
tan largos o liger,¡memc más largos que el
tubo del cáliz.



l'2:stizalel; lm::{'nm Indikmtte
edáfa. lebln'2llleNe frmleTlle en
lodo el territono.
J)ulr;bf,cid" gtnmIl. llePln
AIÜnllCI de ti Penínsub lbtricl;
legión MeUilerri~

c. subsp. bkph2rodoo (Boiss. & Reuter) Ri
vas Marlínez, Caudol/ea 31: 113 (1976)

jasioneblepbarodon Boiss. & Reuter, PII-
gmus 72 (1852)

Anuales, con p3rte basal no engrosada. Ta
lios de 5·30 cm, erectos, simples O ramifi
odos, híspida-.blanquecinos, desprovislOs
de hojas en el tercio superior. Hoías cris
padas, subcrcnadas, ciliadas. Brácteas acu
minadas, con margen engrosado; las exter
nas m:1s largas que las flores. Pedicelos algo
más cortos que el tubo del cáliz.

2. )asione crispa (Pourret) Samp., Anu. ser
Acad. Po/yt. PorlO 14: 161 (1921)

Pbyteuma crispa Pourrct, flist. Mém.
Acacl. Roy. Sci. Toulouse 3: 324 (1788)

Perennes, densamente cespit0S3S, con p'J.rte
basal engrosada, Ieflosa, provista de tallos
estériles. Tallos de 5-20 cm, decumbentes,
provislO de hojas al menos en los 2/3 infe
riores. Hoías lanceoladas o linear-lanceola
das, planas o crispadas, de margen delgado
o engrosado, más o menos IOmentosas.
BráCtC3S externas de los capítulos obova
das, lanceoladas o subrómbicas, agudas u
obtusas, enteras o dentadas, con margen
delgado o engrosado. Flores cortamemc pe
diccladas. Dientes del cáliz densamente la
nosos en IOda su longitud. Corola azul.
2n = 36. Florece de Mayo (1 jUl/io.

".Jui~

- .;;

I

)
;

Fomt.Indo panc de romuttilbies
5ilidcoI2s. R2r.t. 7.új3r, Slemt Norte_.
DislrilN/d6'l &t'l/'raJ Endemia del
W de EspIib (Pto,·inea luso
Exlrl:nudure~).

Oensamerue cc:spilOS<ls, con P:lflC b:ls..1muy grue·
sa y t':I.mific;¡da. Hoj:.JS lanccoladas, pl:lllas, OblU5;lS.
Br.:lcIe:.Js enteras o subc:nleras. obtusas. tan ];¡rg:t5 o
m~ COrtas que las flores :.J. sump. nuriam
l.:iJC~me",eeespiloS<lS. con p~nc b:.JSal poco nmifi·
c;¡d~. Hola.s line:tr·I:lllccol~d3s. ligct':l.l1Knte crisp:.!·
d3s. ~guda.s. Br:kIe2S dent..~, m:5s Iarg:t5 que las
notes b. sump. 1000000DI~

a. subsp. mariana (\Villk.) Rivas Martinez,
Anales Inst. Bol. Cal!anilles 28: 45 (1972)

jasiOne mariana Willk. in Willk. & Lan·
ge, Prodr. FI. Hisp. 2: 284 (1868)

Densamente ceSpit05as, con parte basal
muy engrosada )' ramificada, con numera-.
so tallos no floríferos. Tallos floríferos de
5-15 cm, tomentosos, con hojas hasta un
tercio del ápice. Hojas lanceoladas, planas,
obtusas, con margen no engrosado, más o
menos tomentosas. Brácteas del capítulo
tan largas O más conas que las norcs, obtu
sas o redondeadas, enteras o subcntcras.
Florece de Abril a Mayo.

En ;algunas sierr-.lS cU3rcíliClS del sub.sc:clor l\1ari~nen·
se, ciertas pobl~dones prc:sent~n hoj:.JS den.~~mente

lomenlQS(}-hirsul:lS.
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llj. CA)IPANULACEAE

Formmdo ¡t:Illt do; 13 ,.tgtUdóo
rupicob. sobrl: sudos inicDles
silÍCeos. MUj' r:lr:I. ZÚP.r. SÍt"m NOl1t

~"""".
Dislri/:RKWII gE'III'ffll. EnOOníe:l lid
11' dr Esp;Ina (Prmioci:l Lmo
EXUrnOOulmsc).

b. subsp. tomentosa (A. OC.) Rivas Marúnez,
Auales Insl. Bol. Cavtmilles 28: 45 (1972)

jasione !JI/milis varo tomentosa A. OC.,
MOl/ogr. Campo 105 (1830)

Laxameme cespitosas, con parte basal poco
engrosada y ramificada, con numerosos ta
lios, casi todos floríferos. Tallos floríferos
de 10-25 cm, densamente tomentosos, con
hojas casi hasta la base del capitulo. Hojas
linear-lanceoladas, agudas, ligeramente cris
padas. Brácteas del capítulo más largas que
las flores, agudas, dentadas. Florece de
(Mayo) junio el jlllio.

I ' ,

Subfam. Lobelioideae

Corola zigomorfa, bilabiada, con labio superior bilobado e inferior
trilobado. Estambres con filamentos y anteras soldados.

5. Lobelia L., 5p. PI. 929 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 401,17541 (')
Hierbas perennes. Hojas sentadas. Flores en racimo simple o compues
to. Cáliz con 5 lóbulos bien marcados. Corola con tubo largamente
hendido dorsalmente entre los 2 lóbulos del labio superior, dejando
al descubieno las anteras y pane de los filamentos. Anteras desigua
les, las 2 más canas con ápice setuloso. Estigma capitado, ligeramen
te bilob:¡do. Cápsula abriéndose por 2 valvas apicales.

7.Qn3Slnirnro» I'ocu frmk:l1l~.

Utom, Gr=km3, Algrom.
Dislribud611 gtnfTlll. Sdr Europa.
NW de Aff'ÍC'2" '«' dr Asia.
)I:ll':nontm.

(0) Por 13. Cabezudo
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lo Lobelia urens L. Sp. PI. 931 (1753)

L ure1/S var.lollgebraeteata Pérez Lara,
AI/ales SOCo Esp. /-lisl. Nat. 18: 36
(1889)

L urens varo brevibraclealtl Pérez Lara, ~
l.e.36(1889)

Tallos de hasta 80 cm, simples O ramifica
dos. Hojas de hasta 9 x 2 cm, de linear
lanceol:tdas a ovado-oblongas, generalmen
le serradas, glabras O ligeramente pelosas;
las basales frecuentemente en roseta. Raci~

mo muy largo. Flores bracteadas, cortamen
te pediceladas. Cáliz de 7-10 mm; lóbulos
de hasta 4,5 mm, linear-triangulares, esd
bridos. Corola de 8,5-13 mm, con labio su
perior más COrtO que el inferior, azul~pur

pürea. Florece de Abril (l julio.



ó.SoI~

1. Soltnopsis laurentia (L.) C. Presl, {'radl".
Monog", Lobel. 32 (1836)

Lobelia lallrentia L., Sp. PI. 931 (1753)
uwrenlia ",icbelii A. OC. in OC., Prodr.

7. 409 (1839)
L gasparrin;;(Tinco) Strobl, Flora (Re-

gensb.) 66: 547 (1883).

Tallos de 4-1 O(20) cm. Hojas de (1 O) 12-25
(30) mm, oblongo-espatul:ldas, generalmen·
te crenadas, glabras; las de las plantas pe.
rcnnes cn roseta basal. Pedicelos de hasta
J2 mm, con J -2 bractcolas en la parle me·
dia. Cáliz de 1-2,5 mm, con lóbulos linea
rcs, glabros. Corola de 2-6 mm, con tubo
más largo que los labios, 37.u1·"iolcta. Estam·
brcs con anteras soldadas. Florece de Abril
a junio.

llerN12ks humcdos. Ar:ImU.
Vislribl/citJlI grlll'ffil W r SUe
Europ;1. NW lk Arria. SW de: A5i2.

6. Soleoopsis C. Presl, Prodr. MOl/ogr. Lobe/. 32 (1836) (')
Lourelltia Adanson, fCl1ll. PI. 2: 134 (1763)

Hierbas anuales o perennes. Hojas pecioladas O subscmadas. Flores
solitarias. Tubo de la corola ligeramente hendido en su parte dorsal.
Ameras desiguales; las 2: más cOrtas con :ipicc sctuloso. Estigma pro
fundamente biJobado. Cápsula abriéndose por 2: \'alvas apicalcs.

(") Por 13. ü.bezudo
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114. RUBIACEAE (0)

Hierbas anuales o perennes, o m:Has. Tallos generalmente de sección cuadrangular. Hojas opucslas, con CSlípulas
gcncr.llmcmc muy dcsarroll:ldas, foliosas, formando el conjulllO venle¡las de 4-12 piezas, simples. Innoresccncias
cimos:ls. :1 veces muv reducidas O condensadas. Flores aClinomorfas, hermafroditas, rarol vez unisexuales. Cáliz
con 4-6 dil.:llIcs o aus~ntt:. Corola g:llllOpctala, con 4-7 lóbulos, rOlácca, infundibuliforme o hipocratcriformc. An
droceo con cst;lmbres en número igual al de lóbulos de l:l corola, insertos en el tubo, ahcrnipétalos. Ovario ínfero,
gcncralmcme bic:lrpel;lf, bilocular, :1 veces unilocular, con un sólo estilo simple o bífido y estigma gcncrahncmc
e.pitado. Fruto drup:'icco con 2 pirenos, o seco y con 2 mericarpos aqueniformes.

Ilol:lS con t."Slipul:lS pcquel'lu. OpUCSI:lS. M:'II:lS decumbcnll,:5 •••••••.•.••••••..•.•..••..•.••................. 1. PUII!rb
Iloj:l.~ y CSlípul:ls dd mismo l:.lm:uw. l:.l m:.lrorí;l en \'ertidlos de 4-12 pkz:lS. H~rbas o m:lIU er...~I:.lS o :ascnldemcs ......•.•.• 2

2 ali;" con 4-.6 lóbulos. pcrsislnlle en l:.l rruetifiCldón •••••.•• •.••............•...•• . . •. . ...........•... Z. ShavdU
! ali:t :.luscme .. • • ••••..•••.••• ..••.••..................... . . . ..... . . . . . . • . .. . J

J Corob inrundibulirorme o hl¡xKl":.lleriforme. con IUbo nús l:.lrgo que los lóbulos -4
J Corub 100:íCO o subinfundibuliformc. con rubo llÚS cono que los lóbulos . 6

.. lnno«:sccllCi:.I c:spklformc. con llores gener:rlmcllle so/il:liri:l$. • ••••. , •...........•.•.•.•................... j. CnKUDr:lb

.. lnr.orcsccoci:.l ro pr.rnicul:l m:í5 o menos bx::.r o espiciforme. con 60res :.lgrup2d:.ls en ctrrus Jl:.lrci:.lk:s apiluliformcs O gIomerul:uc:s .. S

S 0\':.100 gbbro. p:¡pik»o o gr::llnulo:so • . •• •.•••• ••••. ••.•• . , ....• ,. . ..•............ ~ • .u.pa.b
S, O\'aOo pobescC'lIIc. con pclo:s .scI:ícros . , •• ••.• .. •• .• ••. . •.•.... . 5. G1ü_

6 Corub ron 'j- - Jóbuk:J::, FrulO arnoso •............. . _. . _. . . . .. . ............•. 7••.tIA
6 Corub ron oÍ lóbulos. Frulo seco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 7

Flora. s:;¡1\'o b crmr:al de e:rd:r grupo, e~rr:ad2s en urur br::rclcola mt.'1llbr:a1'lOS:.l. ob(J\':lId:.r y cueul:Kh 6. Call1pcllil
Flores no C~IT".r<hs en br:aclC'Olas ........•................................. . 8

8. FrulO cncrrr:ado en una CSlruclur:a rruclírer::t m:is o menos rori:ico )' con 2·4 cuernos ....................•.•. , .....•. \'abntia
8 FrulO libre. no cncerr:ado en nlngun:.l CSlruCIUr:l fruclírer:a .• . •• •• . •• . • . • . . • . .• .. . .. . •. , ••.••••.•.••.•...•...•. S. G:alium

1. Putoria Pers., 5)111. PI. 1: 524 (1805)
M;U:lS decumbentes. Hojas opuestas, conamente pecioladas, eSlipu
ladas; estípulas pequeñas, intcrpcciolares. Flores hermafroditas, cn fas
cículos subumbcliformes. Cáliz con 4 dientes, persistcntc en 1:1 fructi
ficación. Corola infundibuliformc, con tubo largo y 4 lóbulos reflejos.
Androceo con 4 eSlambres; alllef'.tS lineares, e:<enas. Eslilo filiforme,
con eSligma bilobado. frUIO drupáceo, con 2 pirenos.

Roqunb. LJIuIkI. (U1k'tZL <:ampma
Alla p1iIw, Subllna pliIw.
o=-.
DiSlnbufl(ín Rfflm!/ Región
Mtdilminra

("} Por J. A. Dc\'cs:!
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l. Putoda calabrica (L fi!.) OC., Proár. 4:
577 (1830)

Asperula calabrica L fi!., Suppl. 120
(1-81)

Pillarla bispanica Boiss. & Rcuter in
Boissier, Diag1l. PI. Dr. Nov., ser 2, 2:
lOS (1856)

P. ca/abrica var. !JlIbescells Langc in
\'('iIIk. & Lange. Prodr. F/. Hisp. 2: 300
(1868)

I'lamas félidas. Tallos de hasta 100 cm pro
fus:uncntc ramificados, densamente pube
rulemos, con pelos rctrorsos. Hojas de 2
30 x 1-7 mm, elíptiC'JS, OOO":ld;15 O elípticO
lanceol:ldas, sllbcoriáce:ls, con márgenes re
vOlutOs, gl:lbras o pubcsccmcs y con pelos
cortos sobre lodo en márgenes y nervio me-



dio por el envés; estípulas diminutas, ova
das o triangular-o\'adas, solcbdas al pecíolo.
Flores de 15·25 mm. Cáliz de 2,7-4,7 mm,
con 4 dientes pequeños. Corola rosada O
rosado-violácea; tubo de 9.5-16 mm; lóbu
los de (2,5-) 3-4,7 mm, linC;lr-l:mceolados.
papilosos en la cara superior. Anteras de
1,2-1,4 mm. Frulos de c. 5 mm, subglobo
sos o elípticos, rojos cu:mdo inmaduros, ne
gros en la madurez. 2n = 22. Florece tle
(Marzo) Mayo a Septiembre.

}. CI"KWIclb

2. Sherardia L., Sp. PI. 102 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 45,17541
Hierbas anuales. Hojas COrtamcme pcciol:ldas, formando con las estí
pulas venicilos de 4-6 pici'.as. Flores hermafroditas, en cimas capiluli
formes gencralmeme lerminales, rode:ldas de brácteas lanceoladas o
linear-lanceoladas soldadas en la basc. Cáliz con 4-6 diemes, persis
teme en la fruclific.lci6n. Corola infundibuliformc, con tubo largo y
4 lóbulos palcmcs. Androceo con 4 estambres; ameras oblongas, cxer
taso ESlilo solitario, filiforme, bífido, con esligmas c.lpilados. Fruto
scco, didimo, con I semilla por mericarpo.

Rudml af\'Cm(.~ ni

Iuprcs flOCOS l' Iltímrdos.. M~·
romun. Todo cllmilOriD.
DistribuciÓII 8f'lItml.
Subcosmopolil3.

1. Sberardia arvensis L., Sp. PI. 102 (1753)

Tallos de hasta 40 cm, ercclOs, ascenden
les o decumbemcs, simples o ramifiC:ldos,
densamente pubcrulcntos con pelos retror
sos. Hojas de 2-19 (-23)x 1-7 (-9)0101, en
veflicilos de 4 ó 6 piezas, con haz y envés
glabrescemes o con pelos selOSOS laxos y
margen escábrido; las basales obovadas,
agudas o cuspidacbs; las C2ulinares oblon
go-Ianceoladas o linear-lanceoladas. Cáliz
de 1,8-3,; mm, con diemes linear-lanceola
dos. Corola de 5-6,5 mm, violácea o azul
violácea; tubo de 2,5'3,5 mm; lóbulos de
1,4-1,8 mm, lanceolados. Ameras de 0,3
0,5 mm. Frutos de 2,4-5 mm, glabros O es
cábridos. 2n = 22. Florece de Febrero ti

junio.

3. Crucianella L., Sp. PI. 108 (1753) [Gel/. PI., cd. 5, 47, 1754J
Malas o hierbas :tnualcs o perennes. Hojas cortamcme pecioladas o
sentadas, formando con las estípulas verticilos de 4-6 piezas. Flores
hcrmafroditas, en inflorescencias espiciformes lerminales o axilares.
Cáliz auscntc. Corola infundibuliforme, con tubo largo y 4-; lóbulos
erectos. Androceo con 4-; estambres; anteras oblongas o linear
oblongas, incluidas en ellubo de la corola. Eslilo solilario, filiforme,
bífido, con estigmas capitados. Fruto seco, dídimo, con I semilla por
mericarpo.

\. M~t~. Al mellOS ~lgun~s hoi:lS de más de 3 mm de ~nchur.¡. Amer.¡s de 1-1.6 mm.
Tubo de b corol~ de m~s tll' 5 mm 1. marltlma

l. Hlerb~ anual. lfoj:lS oc menos de 1.5 mm de anchurA. Anler.¡s de 0,2-0,4 mm.
Tubo de la l-orol~ de menos de 4.5 mm . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. 2

2. Br.iClc'AS lancrolacbs. de más de I mm de :mchur.l.. con m:lrgcn csorioso ancho.
Corob con 4 lóbulos. Tubo de I~ corob de: 2.5-i.5 mm. . .... l. :LQltustifolia

2. Br.iCleasline:;tfCS de mc:nos de 1 mm de :mchur.a. C'fller:.tmeme herlxíCtlS Corol:t
con 510bulos. Tubo de 1:1 corola de 1.5-\,7 mm .. _ _.3. palllb
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114. RUIIIACEAE

l. CrucianellamaritimaL., Sp. PI. 109(1753)

~latas decumbentes o ascendentes, blan
quecinas. Tallos de hasta 50 cm, gJ:.lbros.
Hojas de 1·13x 1-9 mm, cn verticilos de
4 pie7.as, o\'adas u ovado-lanceoladas, su
buladas. coriáceas, glabms, con margen car
tilaginoso blanquecino, a \-eces escábrido.
con nervio bien marcado por el envés. Es
pigas de 20-60 mm, con eje csc.íbrido o pe.
loso. Brácteas semejantes a las hojas. Flo·
res con 2 bracteolas de 7-8,5 mm, ovado
acuminadas, soldadas en la base. Corola de
10-14 mm, amarilla OamarilJento-vcrdosa,
con lubodc6,5-IO,5 mm y ; lóbulos de l·
1,5 mm, oblusos y con apéndice inflexo.
Anteras de 1,2-1,6 mm. Merica.rpos obova
dos, finamenle luberculados, con algunos
pelos setOSOS en el ápice. 2n .. 22 (O'idiz,
Huclva). Florece de Mayo (1 Agosto.

Iludrnl }' 3f\-rnso:
Común en lodo el lm~Orio.
Dislribold6ll p¡rwmI S lit' Europa.
NW lit' Afrlc:i ,. S'l' di: MIl

576

2. Crucianella angustifotia L., Sp. PI. 108
(1753)

Hierbas anuales. Tallos de hasla 60 cm,
creclOS o ascendenles, simples O r;mlifica
dos sobre lodo en la base, glabros Ocon án·
gulas escábridos. Hojas de 2-25 mm, en
venicilos de 4-6 piezas, lineares o linear
lanceoladas, revolutas, mucronad:ls, escá
bridas. Espigas de 10-60 mm, con eje escá
brida. Brácteas generalmente de más de
I mm de anchura, lanceoladas, subuladas,
con margen anchameme escarioso-blan
quecino, con una banda dorsal verdosa v
un nervio bien marcado y escábrido. Co
rola de 4-5 mm, amarilla, con IUbo de 2,5·
4,5 mm y 4 lóbulos de O,3~O,4 mm, obtu
sos, inflexos. ~.J1Ieras de c. 0,3 mm. Merj·
carpos obovados, finamente tubcrculados
glabros. 2n =22. Florece de Abril a julio.

'

1l.,

l
.~



4. A.perula L., Sp. PI. 103 (17;3) ¡Gen. PI., ed. ;, 4;, 17;41
Malas o hierbas anuales o perenncs. Hojas scntadas, opuestas o for
mando con las estípulas verticilos de 4-7 piezas, uninervadas. Flores
hermafroditas, en panícula o inflorescencias capituliformes, general
meme lerminales, con brácteas y bracteolas. Cilizausente. Corola in
fundibuliforme o hipocrateriforme, con 4 lóbulos patentes. Andro
ceo con 4 estambres; :mter,¡s lineares o lincar-oblongas. incluidas cn
el tubo de la corola. Estilo solit:lrio, filiforme, bífido, con esligmas ca
pitados Oclavados. FrulO más o menos carnoso, didimo, con 1semi
lla por mericarpo.

Rm. UlOnl pdibno l_antdixiollCS
dr Cidil.; C3bfm in hab. Aprdh.
n.\··l. No r«olectxIa rroelllmltf\le
Dlslribud&l8f"lmJl E5p;lfu l' /'.''1'
dr Moo.

3. Cruciandla patula L, DemOllstr. PI. 4
(1753)

Hierbas anuales. Tallos de hasl:l 25 cm,
creclOs, en general div3ricadamcme rami
ficados, glabresccmcs o más o menos dcn
samcme escibridos. Hojas de 2-12 mm, en
verticilos de 4 piezas en la porción basal r
de 6 piezas en el rcslO, lineares, rcvolu·
tas, mucronadas, esclbridas. Espigas de 5
20 mm, con eje esc:íbrido. Brácteas linca·
res, con margen engros.tdo y escibrido. Co
rola de 1,8-2,5 mm, amarilla, con lUbo de
1,5·2,3 mm y 5 lóbulos de c. 0,2 mm, ob·
(USOS, in flexos. Ameras de c. 0,2 mm. Me
ric;lrpos obovados, tuberclll:lclos, glabros.
Florece de Mayo a jUllio.

SeCL Asperula
Hierbas anuales. Hojas en verticilos de 6 (-7) pie.....as. obtuS3s. Corola
lisa o muy ligeramente papilosa.

l. Hierbas ':lou':llcs. Corob de (,,-) 5-6.5 n101 . . . . .. . . . . . . . . . . .• .• 1. :an·etlsÍJ
l. Hierb:tS perennes o m:u:lS. Corola de «}..) 6,5-11 mm . • . • . • • . • . • . .. 2

2. Nudos medios r superiores de los l:lllas eon 2--+ piez:lS rOlike:ls. Corol:1 m;is o
menos dens':lmenle p:lpiIO:O;:l • . . • . . . . . . .....•.• 1. arislala

2. Nudos medios y superiofc:s con 6-7 pie7~S roliáceas. Corol:1 p:lp¡los~ sólo en I~

can superior de los lóbulos .•.•.••.•.•..•.•..•.............. 3. hirsula

l. As~rulaan'~nsi5L.,Sp.P/.I03(1753)

Tallos de hasta SO cm, erectOS, simples odi
varicadamente ramificados, glabros_ Hojas
de 3-25 x 1-7 mm, linear-lanceoladas o elip
lico-Ianccoladas, planas o Iigerameme revo
lutas, obtusas, glabras o con margen C5ci
brido; las baSdles en verticilos de 4 piezas,
las restantes en vcrticilos de 6 (-7) piezas.
Inflorescencia capituliforme, con brácteas
semejantes a las hojas, densamenle setosas,
con margen y nervio mcdio escábridos;
br.'ícteas interfloraJes lanceoladas, con indu
mento SCtoso. Corola de (4-) 5-6,5 mm, azu·
lada Oazul-violácea, con tubo de 4-5,5 mm
y lóbulos de 0,6-1 ,5 mm, subobtllSOS. An
teras de c. 1 mm. Mericarpos reníformes,
más o menos rugulosos en la parte extcr
na, glabros. Florece de Abril a Junio.

Rudrl2l. ~r"eTI§(. Subbétic:a.
Grar.llcflu.
Ou/ribucidn 8'fI1trIll. La flUyo.- JXlflt
de- EufO\U, SlIh·o d Nr 'IV, Ndr
AfOO. SW de- Asia.
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114. RllBIACEAE

Secl. Cynanchicae (OC.) BOiss.
Hierbas perennes o m;Has. Hojas en vCrlicilos de 4 piezas u opuestas.
con un mucrón hialino. Corob marcadameme papilosa.

'.
~ubsp. SClbraO. & C. Presl) Nyman, Consp.

334 (1879)

A. scabra J. & C. Presl, Del. Prag. 12-1
(1822), non Link (1821)

A. aris/a/a var. pubesce11s Boiss., Voy.
/Jo/. Midi /:"'sp. 2: 279 (1840)

A. aris/ala fma. scabra Lange in Willk.
& l.2nge, Prodr. H. Hisp. 2: 302 (1868)
p.p.

Multicaule. Tallos de hasta ;0 cm de airo
ra, erectOS, generalmente muy ramificados,
más o menos densamente pubescentes O
papilosos en b. parle inferior, glabros en la
superior. Hoj35 de 2-26 x 0';-1,3 mm, Iine41
res o lincar-Ianceoladas, planas o ligeramen
te revoluras; las basales}' medias en verti
cilos de 4 pie7.a5, escibridas; las superiores
opuestas, glabras o escábridas. Inflorescen
cia en panícula laxa, con grupos o fascícu
los tricótomos de 3-; flores. Brácteas ova
do-Ianceoladas, glabras. Corola de 6-9,2 mm,
densamente papilosa, violácea, con tubo de
3,3-6,7 mm, y lóbulos de (0,8-) '·2,5 mm,
con mucrón hialino. Ameras de 0,9-1 ,2 mm.
ro."1ericarpos marcadamente papilosos. Flo
rece de jl/llio a ligas/o.

2. Asptrula aristata L. fil., Suppl. 120 (1781)

ÚlIllIllI ni d _ornI ~I('J.

'"""""""~ JtWYaI C'i '" 5lk
Europa. N di: Afna

SeCL Hexaphylla Ehrend.

Hierbas perennes o rn:ltas. Hojas en venicHos de hasta 6 (-7) piCZ:IS,
acumin:ldas. Corol:l lisa, salvo por la car<! superior papilosa de los ló
bulos.

ff«Utllk ni d lUornI 5inn
/iQnt e-p.m Alu, SubI!tba.
~.~~

Dr~"".5d1:'b

~lbñia,~"'" di: Afro

3. Asp~rula hirsuta Desf., Fl. 1111. 1: 127
(1798)

Mullicaules. Tallos de hasta 60 cm, general
mente muy ramificados, más o menos den
samellle pulx-sccntcs en la base, glabros en
1:1 pane superior. Hojas de 2-35 x 0,;
2,5 mm, lineares o IinC"'.Ir-lanceoladas, pla
nas o ligeramente rcvoluta5, acuminadas; las
basales en venicilos de 4 pie7.a5, escábridas
o densamente pubescentes; 135 medias y su
JXriores en venicilos de 6 (-7) piezas, escá·
bridas, densamente pubescentes o glabras.
Innorescencia en panícula laxa, con flores
en grupos capituliformes terminales. Brác
tca5 lancl--oladas, glabras. Corola de 6,;,
11 mm, violácea, con tubo de 5-6,; mm y
lóbulos de 1,3-3, l mm, obtusos, papilosos
en la car2 superior. Anteras de 0,9-1 ,2 mm.
Mericarpos globosos, glabros, finamente
granulosos. Florece de Marzo a julio.

5i8



5. Galium L., Sp. PI. 105 (1753) [Gen. PI., ed. 5, 46, 17541
Hierbas anuales o perennes, a veces con la base leñosa. Hojas seOla·
das, formando con las estípulas veniciJos de 4-12 piCZ3S. Flores her
mafroditas, a veces uniscxuales. Innorcscencias generalmenle cimo
sas, a vcces reducidas a venicilos o nores en glomérulos axilares. Cáliz
auscOle. Corola rOlácea o infundibuliforme, con 4 lóbulos. Androceo
con 4 estambres; anteras ovoideas u oblongoideas, exenas. Estilos 2,
con estigmas capitados. Fruto seco o ligeramente carnoso, didimo,
con) semilla por mericarpo, glabro o pubesceOle.

US medidas de: los frutos se reftcren :11 e¡C: mayor ck los merierpos e)[clul'codo el
indumento.

l. Hoj:ts trincrvadOlS 2
l. Hol:ls uniner":Id:ts j

2. O\,;¡rio}' frUlo pulx"S<:cntes. l'lol:t~ m;\s o menos uniformemt'me pubcsceOlt'S. Co-
rola rot:icc;¡. Antcr,LS de 0.1·0.25 mm 1. scabnlm

2. O\·:tri!J)' frUIO glabros. Holas pubescenu.:s sólo sobre los ner\'iO$. Corol:t subin-
fundibuliforme. Antcras de O.j·oA mm l. brotcrb1lum

j. O\':trio )' fruto gl:tbros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. '1
j. O\';Irlo}' fruto pubesccntd 12

4. I'roicdos fruetiferos rccur\'(l5 . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . .. Ij. tril:omutum
4. Proicdos frucliferos recIos o :trqundos 5

S. Mericarpos \'errugosos o p:¡piklsos. P!:tntas generalmente :tnu;¡les .. . 6
S. Meriorp05 lisos o llÚS o menos rugosos. Plant:as perennes 9

6. MericnpCIS ck 3-4,5 mm. \'errugosos _ _.. l.j. yantCOSlllII
6. Meriorp05 de 0,5·1 mm. 1ln:llncme p:¡pilosos .. . . . . . . .. . -

Pl:lnt:as perennes. cespitos:as. T:alloslisos. Hojas oblongo-br'lC'COl:adu o esp:uul:a-
das. pl:arus. Corob con lóbulos de: 0."·1.2 mm 10.~

7. Pl:ant:as :anUllJes_ T:allos con :aguijor'ld n:tror:sos en los :ingulos. Hoj:as linc:ara o
linc:ar-bnccol:aebs, rC\"olut:as. COrola con lóbulos de 0.2-0.6 mm _.. 8

8. PedúllCUlos r pedicelos norales gl:abros o eK:ibridos. Corola -amarillenl:t. gene·
rJlmentc Ict'lid:t de ,·iOlrt:a. Cim:.tS parci:ales !:IX::as ••••.•••..•. 16. dintleawm

8. Pcdúncu1os}' pcdice10s flor.¡k::s dli:tdos. Corob :lln::uilJ.:¡ o bl:mqoecino-:lOurillelll:l.
Cim:as p:¡rd:ales dens:as .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . ... IS. "istosum

9. Florl$ amarill:L~o :am:arillo-dor.ad:ts. rJra ,'el \·erdoso-amarillemas. 1I0j:as lioares° lincar-I:mceol:ldas. re\'ollllas .. . 4. nrum
9. Flores bl:lllC'JS°blanquccino·amarillentas. Hoj:ls oblongas, c!iplicas u ooov:adas.

pl:lnas o ligcr.lmenle re"olut:ts lO

10. Hoj:!s en "crtieilos de 4 (·6) pie7~IS, obtusas. \'crdoso-oscur.lS o más o menO$ ne·
gru7.C'Js cn 1:1 dcscC":lci6n. FrutO globoso j. palustrt

1O. ~Ioj:ts en ,'trtidlos dc 6-12 pie7.lts, mucron:tdas °arisladas. "erde c!:aras en l:a dc·
SCC'Jcl6n. con h:l1. gener.almeme bri1l:mle. Frulo o\,oideo ° subreniforme 11

11. Tallo gl:lbro o liger.ameme pubcrulemo en I;¡ p;trte iofcrior. ~loj:lS glabras, rarJ
vez con :aguijones mUlo conos l' amrorSDS eo el margel'l. Corol:t coo 16bulos de
(0,8-) 1,1-1.8 (-2) mm ,. :tlblUD

11. T:allo csc:ibrido, con aguijones relrorsos en los íngulos. Hoj:as csdbri<bs. con
aguijoOd antrorsos :al menos en l:as ZOO:lS subnurgimla }' :aguijones lelrorsos
en el mugen. Corol:a con lóbulos de: 0."'·1.2 mm 8. mollugo

12. Mírgenes de: l:as hoj:as con :aguijoocs relrorsos 13
12. M:1rgcnes dc: l:Is hoj:as lisos o con aguijones :!nlrorsos 14

13. Corol.:i con lóbulos ck 0.2-0.7 mm. Meric:trpos de 1-2,5 mm. con pelos de b:2sc
000 IigcrJtllCllte wbcrcul:ad::l. Jlof:as linc:ar·brtC'COl:ad2s u obo\':I<bs,gc~.
le :atcnu:ad:as en um :arisl:a _. .. . _. . . . . .. . .. 12. speriUIII

13. Corola con lóbulos ck 0,8-1,4 mm. Mcric:trpos de 2,5-4 mm. coo pelos dc: b:2sc
lTl2I'C2cbmcmc lubcrcubd:r.. Hojzs obblgo-bnculbcbs o csp:iIlubcbs. mis Omenos
;¡brupl;¡mcme contr.aidas en un mucrón 11. lpuiot

14. Corola ;¡m:J.rill:a. Mcrierpos con pelos sctosos rectos. Pl:am:tS perennes .. 15
14. Corola bl:lne o bl:tnqul:dno-:amarillcnl:t. Mericarpos con pelos SCIOSOS fumb-

mcmalmclllc undnados. Plant:as ;¡nu:ales 17

15. Corola de 2,6-4.2 mm, cl:ar.amellle infundibuliformc, con lubo largo)' estrecho
.................................................... S. bolssltr:anum

15. Corola dc 1.3-2.3 mm. rot:icCll °subinfundibuliforme. C',4Si sin IUboo con tubo
corlO }' allcho 16

16. Hoj:!s con haz esc:ibrido, con :aguijones muy conos}' ;¡mror~os; envés con :Ip,ui
Iones mur conO$ l' eSC'JSos. Tallo glabro o con papil:lS ° ;¡guijonL'S muy COrtOS
en la p;¡rte inferiOr. . . . .. . . . . . .. . . 7. coneattnaUlm

16. Iloj:as con ha1. glabro. pubcseeme O esc:ibrido; cm'es dens;¡melllC puberulentO.
T:allos dcns:amentc tomemoso-blanCIUL"Cinos 6. M.ttlatm

S. Galivm
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2, G:lIium broterianum Boiss, & Reutcr, Diagl/.
PI. Nov, I1isp, 15 (1842)

Hlcrb<lS esloloniferas. Tallos de hasta 100 011,
erectos o ascendentes. con ángulos lige
ramente engrosados, glabros o con ángu
los vilosos. Hojas de (;-) 10-35 (-40) x 5-18
(-20) mm. elípticas u ovado-elípticas, oblll
sas, más o menos esclbridas sobrc los ner
vios del haz y pubescemes sobre los ner
vios del envés y en el margen, ligeramcOlc
discoloras. Inflorescencia o\'oidea o pírami
dal, glabra, con cimas parciales subcorím
basas. Flores conameme pediccladas, Coro
la de 1-2,2 mm, subinfundibulifomle. bl:m
quceino-amarilleOla; lóbulos dc 1-1,5 mm,
ovados. euculados, con 3 ncn'ios más o ffiC

nos violáceos en la cara superior. Anteras
de 0,3-0,4 mm. Ovario glabro. Mericarpos
de 1-1.3 mm. ovoideos o subreniformes,
más o menos rugosos. 2n = 22. Florece de
AgoslO a Septiembre.

1. GaJium scabrum L.. Sp. PI. 108 (1753)

G. elUpliclI11J Willd. ex Hornem., Suppl.
Horli Ha!". 17 (1819)

Hicrbas a \'cccs cstoloníferas. T:J.Ilos de has·
ta 80 cm, erectos o ascendemes. den53men
te vilosos. verdosos. con ángulos engrOS:I
dos y blanquecinos. Hojas de (5·) 10-35
(-40) x (5-) 8·20 mm, elip¡icas u ovado-ellp
ticas, apiculadas. adpreso-pubescentes en
haz y envés, ligeramente discoloras. Inflo
resccncia ovoidea, glabra. Flores pedicela
das. Corola rotácea, blanquccino-amarillema;
lóbulos de 0,5-1 ,2 mm, ovados, apicul:Jdos.
Anteras de O, 1-0,25 mm. OV:lrio pubescen
te, Mericarpos de 1,5-2,5 mm, ovoideos,
con numerosos pelos serosos y uncinados.
2n '" 22, Florece de Abril a JI/lio.

1- Meriorpo!> cllindricos, cun...dos, con pclO!i SCIOSOS uncin:;¡dos p:lrIicul:;¡rmcmc
en 1:1 7.oo:;¡ disl~l . ... . ... .. ... .. . .• ". , •• ,. li, m\lnlc

1"- I-kriorpos OHMd<os o subgJobosos. mis o menos homogéne:mleme pubesc'tcn.
le<;, con pelo:!> ~IOSOS ganchudos o recIOS , . . . . . . . . .. . . . •.. 18

IR Flores ..ohl:;¡ri;;¡s o f;l.SCK'Ubdls form:;¡ndo innorcscc:nci;;¡s sem:;¡d:!s o ,subsenl;;¡da:¡
en tos n:nicilo:> foli;;¡rcs ..... , ... . . ..... 19

UI Fklro rcumcb:lo en intloll,.'SCCnc'i:ls brg:Jmcnu: pcduocubcbs .. . 20

19 Corol:;¡ C1h:l(!;;¡ \'crticilo:> roli:'fd con ".,6 pier-tS. Inl1on:,sccoci:;¡ con (2-) oÍ-S lloreS'
por "cnlcjlo _ 11. 1"C~nicilbIUm

19 Corol;;¡ gJ;lbn \'c:niCilo.s foll:;¡res con .. pie7.::lS. Inl1oresccoci:;¡ con 1-2 nores por
"eniCllo • . .. 19. miJ'¡DlulDm

20 Iloj:&!i linorClo Ur:iclC':IS lim:;,¡rcs. gClllT.I.lmcllIc l::m l:argu o mis l:arg;as que l:as d·
m:lS p:am~lo de l:a inf1orcsccnci:l • . ..•••••••••••• 21, SdXClItll

lO Ilojll bnccobd:a:lo BrictC':lS bflCC'Ol:Kbs. m:is corl:as que las dmas p::arci:alcs (k; b
Inl1oroccnd:;¡ . . . •.. . . . .. .•.••••• lO. parissicDsc

En tupes mi> o mrnos .lOmbrios
SOIoboiiqucs. ComUn GI2Dknu.

""""!)iSln/1ll(i61l 8flIi"1I1 IF lJc b lkgJOO
.\kdilcrtinn,~I~ (M1dt'n,
C:uurbs, DIJo \'crlk').

5ect. Plalygalium Koch

Hierbas percnnes. Hojas trinen'adas, en vcniciJos dc4 pie7..2.S. Corola
ro{ácca o subinfundibuliforme. l\Iericarpos glabros o con pelos setO
sos uncinados.

HcrbazJb~.~ :;¡ lDC'IItldo
t'nCI dd:;¡gw.. Anmu.~
Outrilan6fr1I"'t""i~ lid
e )' sde b Pmmwb lbñn
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Secl. Aparinoides Oordan) Gren.
Hierbas perennes. Hojas uninervadas, en venicilos de -1-6 pic7.as. Co
rola rorácea. Mericarpos glabros.

Hierbas perennes. Hojas uninervad:ls, en venicilos de 6-12 piez:ls. Co·
rola rotkea o infundibuliforme. Mcricarpos ovoideos, gl:lbros o pu
besceOlcs con pelos SCtosos rectos.

lobn5m:Is. -o11.lli:uo5 r ni

FJItDI htfbmlcl¡ lI'lUf Ilümfdos.
~ Sim1 Nant. l..iI(ni,

Subbroo.~~
DutrifIrIcJ6II r-J. I.J lIDJ'Of p¡ne
de Eurqo. Nde Ahb. Nde Mi2
}baronesa (AZOrtS~ IlllJodlIcido ni

NdeAmmo.

SCCI. Galium

ComUn ni xcrncs. DIlWIOS r
bakb. Arx'tfD, Subbnn,
G""""'-
DtsIrífIfKidfIlJftfmd. I.J 1IlJ)'OI' pant
de Europ;I!' ASQ,~" de Mm
nl'Oducid:l (ti N de Amma.

3. Galium palustrf: L.. Sp. PI. 105 (1753) <
Tallos de hasta 100 cm, erectos, ascenden
tcs o decumbenlcs, enraizanlcs en los nu
dos inferiores, glabros o sólo con algunos
aguijones rctrorsos en los ángulos. Hojasde
5-35 x 0,5·5 (-6) mm, estrechamenle oblon·
gas O lanceolado--obovadas, obtusas, glabras
o con aguijones retrorsos en el margen, en
negreciendo en b. desecación. Innorcscen
cia piramidal. Flores pediccladas. Corola
blanClj lóbulos de 1,3-1,8 mm, ovados, api
culados. Anteras deO,2-Q,3 mm. O\"3rio gla
bro. Mericarpos de 1,5-2 mm, globosos,
más o menos lisos o rugosos. 2n.., 24,48,
96, 144. Florece de Abril a AgoslO (Oc
/Ubre).

Reprcsem:Kkt en And:l\ucb Occidental por 1 \':Iriew
des. l.:¡ \':Ir. p2lustndc h:ut;t SO cm de allun. con ho
1:&5 más gnndes en genen/ de menos de 15 mm r
mcric:arpos m:is o mcl1O!!i lisos, .se prescOl;t espor::idi·
c:amcme en pllOl05 de la Sicrn None. Pedroches r Sub
bétic-.as. 1.:1 \':Ir. dOllptum(C. Pral) unge in WiIlk. &
l.angc:. Prodr. n. llisp. 2: .HI (1868) (G. rlo"8(1/l/m
C. Prcsl in). & C. Presl.1:Ñ1. Pmg. 119, laH). se ca
r:K'1eriza por sus 121105 m:is largos de!u:>t;t lOO cm. con
hoi:&5 mis gr:mdes en gellenl de mis de 20 mm }' sus
meric-.oIrpos mis o mcnos rugosos; es rrccuemc sobre
lodo en el UlOrJI. Ambas \'ari~i3dl.."SconSliturc:n los
nin~ll."S oclOploidc-dodeoploidc: (2n. 96, (44) }'
diploidc-ICII".IpJoldc (2n. 24. 48). rc:spc:cli'~.InleOle.

4. Galium verum L., sp. PI. 107 (1753)

Tallos de hasta 90 cm, erectos o ascenden
les, puberulentos particularmemc en la par·
te inferior y a veces con aguijones muy cor
tos y retrorsos. Hojas de 5-20 x 0,3-1,5 mm,
en verticilos de (6-) 8-12 pie7..'1S, lineares o
linear~lanceoladas, arisladas, con haz y mar
gen escábridos, con aguijones amrorsos y
envés glabro. Innorescencia ovoidea o pi·
ramidal, muy ramificada. Flores pcdiccla
das. Corola rotácC3, amarilla, glabra: lóbu
los de 1-1,5 mm, estrechamente triangu·
lares, apiculados. Ameras de 0,2-0,4 mm.
O"ario glabro. Meric;¡rpos de 1-3 mm, gla
bros, lisos. 2n = 22, 44. Florece de ¡l/ayo a
julio.

S. G~lium
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S. G:alium boissitnnum Ehrend. & Krendl,
/JOI. jOllm. Lbm. Soco 68: 270 (1974)

Asperukl jXmiculala I30iss.. Elellcblls s6
(1838), non Bunge (1829)

A. asperrima Boiss., Le. s6 (1838)
A. eriocarjXl Boiss., Le. S7 (1838)
A. effllYI Boiss., Voy. Bol. ¡Ilidi. Esp. 2:

280, nOta (1840)
A. boissiermlO Sleudel, Nomellcf. Bol.,

cd. 2, 1: 151 (1840) nomo iIleg.

Tallos de hasla 50 cm, ercclOS o asccndcn
H..5, puberulcmos, particularmente en la
p:me inferior. Hojas de S·I S x 0,5-2 mm, en
vcrticilos de 6-8 piezas, linear-Ianceolacbs,
rcvolutas, mucrona<bs, con haz marcada
meme escábrido, con aguijones antrorsos,
y envés densamente puberuIcmo. Inflores
cencia más o menos piramidal, generalmen
le ramificacb, con flores reunidas en glomé
rulos. Flores scmadas o subsentadas. Corola
dc 2,6-4,2 mm, infundibulifomlc, con IUbo
largo y eslrecho, glabra o ciliada, amarilla:
lóbulos de 1,3-1,7 mm, eslrechamente lrian
guiares, apiculados. Anleras de O,3-o,S mm.
Ovario pubescenle. Mericarpos dec. l mm,
con pelos SCIOSQS rectOs. Horece de Mayo
a julio.

6. Galium baeticum (Rouy) Ehrend. & Krendl,
/Jot. jounl. LillII. Soco 68: 270 (1974)

Asperula tnmdllla Boiss., E/el/cbus 55
( 1838)

A. baelica Rouy, Bull. Soco Bot. Fr. 38:
80 (1891)

Plantas generalmente con indumento muy
vari:lble. Tallos de hasta 75 cm, erectos o
ascendentes, densamente blanquecino-la
mentosos. Hojas de 5~2S (-30) x 1-2,5 mm,
en v(rticilos de 6-1 O piezas, lineares, revolu
las, l1lucronadas, con haz glabro, pubescenle
o csc:íbrido y envés densamente puberulen
10. Inflorcscenci3 generalmente simple, ci
líndrica, con flores agrupadas en gloméru
los. Flores scma<bs. Corola de 1,7-2,3 mm,
COrtameme infundibuliformc, densamenle
vilosa, amarilla; lóbulos de 0,8-1,3 mm, trian
gulares, apiculados. Anteras de 0,3-0,5 mm.
O,,:rrlo pubescenle. Mericarpos de 1-1,3 mm.
con pelos SCIOSOS rectOs abundantcs. Flo
rece de junio ti julio.

'..

(
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5. Galium

ÚlJIlDJf.~ r-omks.
Lilonl pIiDno (Punto IQI).-DutribllflÓlf ",.,.. SE de 1'ornlP.
S'«' de Esp;w:'lJ. l"" de AlricJ
_.--~

7. Galium concatenaturn Cosson. No/. PI.
Crit. 38 (1849)

Tallos de hasta ;0 cm, ereclos O ascenden
les, glabros o papilosos en la parte inferior.
Hojas de(;·) 1040 x 0,;+2,; mm, en verti·
cilos de 6-8 piezas, I.:mceol:ldas o linear
I:mceoladas, revolma5, mucronadas, con
haz escibrido, con aguijones muy peque
ños y antrorsos, y envcs glabro O con papi
las o pequeños aguijones sobre el nervio
bien marcado y bl::mquecino. Inflorescen
cia piramidal, generalmente r:lmificacb, con
r.tmas erecto--p'l.Ientes y flores agrup3das en
glomérulos. Flores sentadas o subscntadas.
Corola rOlácea, con IUbo muy cono, lige
r:lmente peloso, amarilla; lóbulos de 1
1,4 mm, triangulares, apiculados. Anteras
de O,3.{),; mm. O\'ario pubcsceme. Meri
carpos de c. 1 mm, con numerosos pelos
selOSOS rectOs. F/orece de Mayo a junio.

Sen. Leiogalium Lcdcb.
Hierbas perennes, estolonífern5. Hojas uninervadas, en verticilos de
6·10 pie......as. Corol:i rol:Íce... Mericarpos ovoideos o subreniformes, m:ís
o menos rugosos, glabros.

8. Galium mollugo L., Sp. PI. 107 (1753)

Tallos de hasta lOO cm, erectos o ascenden
tes, csclbridos, con aguijones retrorsos en
los ángulos. Hojas de 5-20 x 0,;-7 mm, en
verticilos de 6-10 piezas, oblongas u obo·
vadas, mucronadas, liger:lmeme coriáceas,
con haz laxameme esc:'ibrido por aguijones
antrorsos, más densos hacia el margen, o
glabro; margen con aguijones retrorsos. In
florescencia ovoidea o piramidal, muy ra
mificada, con rnlllas divaricadas. Flores pe.
diccladas. Corola blanca: lóbulos de 0,7+
1,2 mm, triangulares, apicuJados. Anteras
deO, 1;.{),3 mm. Ovario glabro. Mericarpos
de 1,2-2 mm. 2n =' 22. Florece de junio Ll

Agos/o.

Habmks r iOlOi. Xm l'ionc'.
""""-
Dislribfld6lr1IfW"II Casi lodI.......
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SCCL Leplogalium L:lIlgc
Hierbas perennes, cespitosas. Hojas uninervadas, en venicilos de 6
9 piez:ls. Corola rot:íce:l. Mericarpos finamente p:lpilosos.

II~. IIl'BIAClA[

IInb:ua:s ik CIlIII.'U>.~ '0
~ Subbt1n GDl.*ln;l ....,.,.
DIJI~"'" ÜSIIO;b
~'S"'ikAsca

loqurIb~ ik b Snnni:l
ikG~ [loloNc ik~
Crisloball
0utriI/IIt__".,. Stm::II del S de

E'lpIrb l' U' ik Afnn.
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9. GaUum album Miller. Gard. Dict., cd. 8,
n. 7 (1768)

G. erectll1l1 Hudson, ¡.J. Angl., cd. 2. 1:
72 (1778), non Hudson (1762)

G. 1110/1111:-'0 fm:1. erectlll1l (Hudson) un
ge in Willk. & unge. Prodr. FI. flisp.
2,314 (1868)

Tallos de hasta 100 cm. erectos o ascendcn
les. gl:Jbros o muy Iigcramcllle pubcrulen
IPS en la parte inferior. Hojas de 5-25 x 0';
7 mm, en verticílos de 6-1 O piezas, oblon
gas u oblongo-Ianceoladas, mucronadas, li
gcr.unclllc coriáceas, glabras o a \'eces con
algunos aguijones :mLrorsos muy COrtOS en
el margen. Innorcscencia ovoído u oblon
ga. muy ramificada, con ramas palellles di
varicadas en el extremo. Flores pediccladas.
Corola blanCl o bJanquecino·amarillcnla¡
lóbulos de (0,8-) 1,1-1,8(-2) mm, triangula
res, apiadados. Ameras de (0,2-) 0,3-0,5 mm.
Ovario glabro. Mericarpos de 1,3-1,7 mm.
2n =44. Plorece de junio a Septiembre.

10. Galium nevadense Ooiss. & RcUlcr in
Boiss., Diagn. PI. O,.. Nov., ser. 2, 2:
115(18;6)

T:lllos de hasta 15 cm, ascendentes, glabros,
lisos. Hojas de 3-12 x 0,5-2,8 mm, delgadas
~' membr'J.l1osas. en venicilos de 6-7 (-9) pie
Z:JS. oblongo-Ianceoladas o esparulacfus, pla
nas. abruplamCntC mucronacfus, cnteramen
te gl:Jbras o a veces con diminutos aguijo
nes antrorsos en los márgenes del extremo
distal. Innorescencia corimbiforme, cona.
Flores pediccladas. Corola blanca; lóbulos de
0,7-1,2 mm, ovados. Ameras de c. 0,2 mm,
ovoideas_ Ovario glabro. Mericarpos de 0,5
I mm, finamentepapilosos. 2n -22. Plore
ce de junio a Agosto.



5eCl. Kolgyda Dumort.

Ga/illm Sect. Aparil1e Koch
Hierbas anuales. Hojas uninervadas, en venicilos de 4-1 O pic7..:lS. Co
rola rotácea. Mericarpos papilosos, verrugosos o con pelos SCIOSOS
curvos O uncinados.

En rulu,1lIS. hc1lw21c:s ). nulomJ lk
SOlobosquo:. Mil!' :abuncbmc.. Todo d
lrn"~ono.

DUlriblICi6Ir,,1ImJl Eia"opa. Asia,
~ lntrodudcb en ci\"tJSJS
pano; dd Globo.~ d puno de

"""'"--

1Iulkr.aI,3f\-dlS( Todo d lrnitorio.
Otslritwidll",.m>l. C. s y E lk
Europa r b ClUIOClt pm~ dd lk
AsA. N de Ahr.a. lIbaronr:lU
lc.wm~

11. Galium aparioc: L., Sp. PI. 10B (17;3)

Tallos de haSla 1;0 cm, trepador<."S, muy ra
mificados, marcadamente escábridos, con
aguijones retrorsos en los ángulos y pelos
selOSOS por encima de los nudos. Hojas de
(10') 20·60 x (1 ,5-) 3-B mm, en verticilos de
6-8 piezas, oblongo-lanceoladas o espaltl
ladas, :lbrupl:lmente mucronadas, con ,lgui
jones relrorsos al menos en el m;lrgcn y so
bre el nervio. Innorescencia eSlrechameme
cilíndrica o subovoidea, con cimas parcia
les axilares de 1-7 norcs. Flores pcdiccladas.
Corola blanquecina; lóbulos 0,8-1,4 mm,
ovados O tri:lngubrcs. Antems de 0, 1.(),2 mm,
ovoideas. Ovario peloso. Mericarpos de 2,5
4 mm. densamente cubiertos de pelos sc
tOSOS uncinados de base marcadamcllIe tu·
berculada. 2n = 22, 42, 44, 4B, 62, 66, 68.
Florece t1e Marzo a juUo.

12. GaliumspuriumL.Sp. PI. 106(1753)

Tallos de hasta 100 cm, trepadores, marca
damemc escábridos, con aguijoncs rctror
sos en los ángulos, a veces con algunos pe
los se[Qsos por encima de los nudos. Hojas
de 5-30 (-35) x 0,;-5 (-8) mm, en vcnicilos
de 6·\ Opiezas, linear·lanceol:ldas u obova
das, planas o revohnas. gradualmeme ate
nuadas cn una arista O abrUpt;llnente mll
cronadas, con aguijonesretrorsos :11 menos
en el margen y sobre el nervio. Innorescen
cia estrechamente cilindrica o subovoidea,
con cimas parciales a......ilares dc 1·7 nares.
Flores pediceladas. Corola amarilla o blan
quecina; lóbulos de 0,2-0,7 mm. ovados,
triangulares. Anteras de 0,05-0, I mm,ovoi
dC2S. Ovario peloso. Mericotrpos de 1-2,;
mm, más o menos densamente cubicnas de
pelos uncinados, no o ligeramentc tuber·
culadas en la base. 2n = 20. Florecet1e Mar
zo a ju"io.

Rcprekm:ldo~nAnc.blucí:.J Occidental por 2 \'uied:J
dl."5: \'ar. ,'1Ilbntll (OC.) Grcn. in Grcn. & Godron. Fi.
Fr, 2: 44 (1851)(G. ¡'all/a"'li OC. In !.am. & OC.. Ff.
Fr.. ed. l. 4: 263. I8(5) dc 13110 rObuSIO.gCncnlmcn·
IC m:is o menos nmilicaeb r Ircp:ldor.•. C'On hoJ3S en
,·erticilos de 6-10 piezas. linear-Iancroladas. gr:ldual
meme alcf\uad:ls en Uf\3 ariSla:)' varo l~n~rum(Schld

cher ex Gaudin) Gren. in Grcn. & Godron, Ff. "r. 2:
44 (1851 HG. IC.'llerlllll 5chlcicher ex G:ludin, Ff. Hell'.
i: 442. 1828). de tallos gc-nel"",jlmcnte de menos de
25 cm. dclpdos. no Irep:Jdores. con hojas en '·eflid·
los dI: 4·6 pic7.:lS. las inferiores :ll menos olx)\'ad:l.S.
:abruptameme mucroo:ldas.

S. G31ill1D
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1). Galium teicoroutum Dand)', \flatsollia 4:
47 (1957)

G. tricorne 510kes in Wilh., Arr. Bril.
PI .. cd. 2, 1: 1;3 (1788)

Tallos dc hasta 7; cm, crt."etOS o ascenden
tes, marcadamente escibridos, con aguijo
nes rctrorsos en los ángulos. Hojas de (3-)
10-40 x (1·) 2,;-6 mm, en \'crticilos de 7·10
piezas, lanceoladas o estrechamente oblon
go-Ianccoladas, mucronadas, con aguijones
ret rorsos en el margen y a veces sobre el
nervio por el em'és. Inflorescencia oblon
goidca. con cimas parciales de 1·5 flores.
Corola blanquccina o blanquecino-amari
llenta; lóbulos dc 0,8~1,4 mm, ovados O
triangulares. Anteras de O, 1-0,2 mm, o\'oi
deas. Ov:uio glabro. Mericarpos de 3-4
(-4.5) mm, subglobosos, papilosos, con pe.
dunculos marcadamente recurvos. 2n., 44.
Florece de Marzo a jU11io.

14. Galium verrucosum Hudson, P/)Uos.
Trans. Roy. Soc. LOlldol1 56: 251 (1767)

G. sacclJaratum All., PI. Pedem. 1: 39
(1785)

Tallos de hasta ;0 cm, erectos o ascenden
tCS, ese<íbridos, con aguijones relrorsos en
los ángulos. Hojas de 2-2; x (0,7-) 1-6 mm,
cn vertidlos de (;-) 6 (-7) piezas, lanceola
das u oblongo·lanceoladas, mucronadas,
con aguijones antrorsos en el margen y a
veces sobre el nervio por el envés. Inflo·
rescencia oblongoidea, con cimas parciales
gcncr::almenle con 3 flores; la central her
mafrodita, las latcrales masculinas. Flores
pcdiccladas. Corola amarilla; lóbulos de 0,9
1,1 mm, ovados o triangular-ovados. Amc·
ras de 0,1-0.2 mm, ovoideas. Ovario glabro.
Mericarpos de 3·4,5 mm, globosos, fuerte·
mcnte verrugosos. 2n =22. Florece de Fe·
brero a Mayo.

~
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15. Galiuro viscosum Vahl, Symb. /Jol. 2: 29
(1791)

G. glomeratum Ocsr., H_ AIf. 1: 128, t.
40 (1798)

G. campeslre Schousboc ex \,(/iIId.,
Emau. PI. Horli Berol. ;2 (1809)

G. gibrallaricum Schott fil.. Isis 21:
821 (1828)

Tallos de hasta 25 cm, erectOS o ascenden
tes, esdbridos, con ángulos más o menos
alados y con aguijones retrorsos. frecucn
temente ciliadas en la innoreseenei:l. Ho
jas de 2-1; x 0,5-2,5 mm, en verticilos de 6
9 piezas, linear-lanceoladas o estrechamen
te oblongo-lanceoladas, revolut:ls, mucro
nad:ls, con ,Iguijones amrorsos en el mar
gen. Infloresccncia ovoide:1 o piramidal.
con cimas parciales más O menos conden
sadas. Flores pcdiceladas. CorO!:1 am:uilla
o blanquecino-amarillcnl3: 16bulos de 0.4
0,6 mm, ovados o clípticos, generalmenle
apicul3dos. Anteras de 0,1-0,2 mm, o\'oi
deas. Ovario glabro. Mericarpos de 0,5
I mm, subreniformes, ligeramente papilo
sos y viscosos. Horece de Abril (l julio.

16. Galluro divaricatum POllrret ex Lam.,
Encycl. Mélb., Bol. 2: 580 (1788)

Tallos de haSla 3S cm, erectos o ascenden
tes, escábridos, con ángulos m:'ís O menos
alados y con aguijones rclrorsos. Hoj:ls de
2-7 (-IO)xO,;-I,; mm, en verticilos dc 5
8 piezas, linear-lanceol3das o estrechamen
te oblongo-Ianceoladas, rcvolutas, muero
nadas, con aguijones antrorsos en el mar
gen y a veces en el haz y nervio porcl envés.
Inflorescencia ovoidea, muy laxa, con ci
mas p:utiaJes muy la.."ClS y di\'aricad:15. Flores
pcdiceladas_ Corola blanquecino-amarillen
ta, tcñicbde violcta; 16bulosdeO,2-Q,; mm,
ovados o cJípticos. Anlerasde O,OS--o, 1 mm.
O\"arioglabro. MCricarposdeO,;-D,9 mm,SU
breniformes, Iígerameme papilosos. 2n =
22, 44. Florece de Abril a junio.

. .
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17. Galium murak (L.) Al!., Fl. Pedem. 1: 8
(1785)

SberardiamumlisL.,Sp. PI. 103(1753)

Tallos dc hasta 25 cm, erectOs Oascenden
les, glabros o a vcces ciliados y con aguijo
nes relrorsos en los ángulos. Hojas de 2
B x 05-2,6 mm, en \'erticilos de 4-6 piCZólS,
oblongo--Ianceoladas O ligeramente obova
das, mucronadas, con aguijones amrorsos
en el margen y a \'cces sobre el nervio por
el envés, a veces más O menos laxamemc
pubescemes. Innorcscencia cilíndrica. Flo
res cortameme pediceladas, generalmeme
1-3 en cada verticilo foliar. Corola amad
Ilcmo-blanquccina; lóbulos de 0,2-0,3 mm,
O\"ados o Iriangulares. Ameras de 0,0;
0, I mm. Ovario pubescente. MeoorJXlS de
1-1,8 mm, cilíndricos, cuf\'os, con pelos se
tOSOS ganchudos abundantes en la parte dis
talo irregularmente dispuestos en toda su
superficie; pedicelos recur....os. 2n .. 44. Flo-
rece de Marzo a junio.

I

18. Galium \'erlicillatum Danth. in Lam.,
Elle)'l. Mélb., Bol. 2: 585 (1788)

Tallos de hasta 25 (·40) cm, erectOs Oascen
demes, glabros, a veces laxamente pubcs
centes, con (lngulos más Omenos lax:lmcn
te csc:íbridos por :lguijones retrorsos. Hojas
de 1,8 x 0,;-2 (-3) mm, en verticilos de (2-)
4-6 piezas, oblongo-lanceoJ.:¡das, mucrona·
das, con aguijones alllrorsos en el margcn,
a vcces más o menos uniformemente pu
bescentes. Innorescencia cilíndrica. Florcs
cortameme pediceladas, generalmeme (2-)
4·8 en cada verticilo foliar. Corola amad
lIema; lóbulos de 0,2-0,4 mm, ovados o trian
gulares, ciliados. Ameras de 0,05-0,1 mm.
Ovario pubescente. Mericarpos de 0,8
1,3 mm, ovoideos o subglobosos, unifor
memente pelosos, con pelos setosos rectos
o ligerameOle uncinados. 2n '= 22, 44. Flo
rece de Abril a julio.

úmlllQ> l' palfcpks Poro común.
5ubbtln GruXm2
DrSlriblld6ll grwral~
~. ([ dr [uropa. S'ti' re

"""

588



CoInün romo rudmI r 3l'\"m5I:.

~ tn kJs:I!d htrboso5
IIÚS o llltnOS hUrnrdos Sicrn Non,.
l.i!onlonu~.
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CJmpos~ baklios r C\IllI:tt\.
NIJ'f JbJndnc tn iodo d ttrriuio.
DátrilJIItiI.lf tprn/. 5, .... re ck:
Europa. Nlk Afria, 5'1' ck: Mil.--

19. Galiumminutulumjordan, Obs. PI. Cril.
3, 182 (1846)

Tallos de hasta 10(-30) cm, erectos o ascen
dentes, muy delgados, glabros Oescibridos
en los ángulos con aguijones relrorsos. Ho
jas de 1-8xO,S·2,5 mm, en vcnicilos dc
4 piezas, elípticas u otxwadas, mucron3das,
con aguijones antrorsos en el margen y a
veces en el haz. Inflorescencia más o me
nos cilíndrica. Flores cortamente pedicela·
das, generalmente 1-2 cn los venicilos fo
liares. Corola amarillenta o blanquccino
amarillcnta; lóbulos de 0,2-0,5 mm, ovados
o elípticos. Anteras de 0,05-0, I mm. Ova
rio pubescente. Mericarpos de 0,8·1,1 mm,
ovoideos o subglobosos, uniformemente
pelosos, con pelos setosos generalmente
uncinados. Florece de (Diciembre) Febre
ro a Mayo.

20. Galium parissicosc L., Sp. PI. 108 (1753)

G. decipiens jord:lO, Obs. PI. Crif. 3:
178 (1846)

Tallos de hasta 40 cm, erectos o ascenden·
les, glabros o escábridos y con ¡¡guijones re
trorsos en los ángulos, a veces ciliados en
J;¡ inflorescencia. HOj35 de 1-10 x 0,5-2 mm,
en venicilos de 5-8 piezas; lanceoladas. con
3guijones antrorsos en el margen. Inflores
cencia oblonga u ovoidea, mu)' lax3, con
cimas parci31es laxas más o menos lar8'l
mente pedunculadas. Brácteas lanceoladas,
a veces ciliadas en la mitad inferior. Flores
pcdieeladas. Corol3 amarillenta o violác~;

lóbulos de 0.2-0.3 mm, ovados o elípticos,
glabros o setosos. Anteras de menos de
0,05 mm. Ovario pubescente. MeriClrpos
de 0,6-0,8 (·1) mm, ovoideos o subrenifor
mes, uniformemente pelosos, con pelos sc
tosos curvados o uncinados. 2n - 44, 62,
66. Florece de Abril a julio. IYJ:..

f:'~:l
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114. RUBIACEAE

SeCl. jubogaJium Ehrend.

Hierbas anuales. Hojas unincrvadas, en verticilos de 6-8 piczas. Co·
rola rot:'ícea. Uhimas brácleas de la inflorcscencia capilares. Mericar
pos ovoideos o subreniformes, homogéneameme pelosos.

Sudo!;~ ni pajrcpks r
0llIlll0S Sulltw1uca,~
OtsIf"ÍIIIQÍff"" Sdr EuropI, ~
dr Mra. S" de Asa. lobaronoa

''"''"'"

21. Galium stlactum Lam., Encycl. Mé/b.,
80t. 2: 584 (1788)

G. capillare Cav., Icon. Descr. 2: 73,
lab. 191 (1793)

Tallos de hasta 40 cm, erectos o ascenden
les, glabros ocon aguijones muy pequeños
y relrorsos en los ángulos. Hojas de 2
14 x 0,2-0,6 mm, en \'cnicilosde 6.s piezas,
lineares, revolutas y con aguijones amror·
sosco el margen; las OOsalesde hasta 1,7 mm
de anchura )' a veces I3.nceoladas o espalO'
1:J.das.lnflorescenciaovoidea, muy la.:{a, di
varicada, con cimas pa.rciales laxas más o
menos largamente pedunculadas. Brácteas
generalmente más lar8'1s que las cimas par
ciales, lineares, ciliadas en el haz al menos
en la mitad basal. Flores pediceladas. Co
rola violácea; lóbulos de 0,2-0,5 mm, ova
dos o elípticos, apiadados. Anteras dc 0,05
0, I mm. Ovario pubescente. Mericarpos de
0,4-0,7 mm, ovoideos o subrenifonncs, uni
formememc pelosos, con pelos setosos ge
ncralmenlc uncinados. 2n =22. Florece de
Abril a junio.

IUBRIOQS

Galium x pomeranicum Retz., PI. Sealid.
Prodr., ed. 2: 34 (1795)

G. albl/m MilIer x G. verl/m L.

Al sur de la provincia de Córdoba (Puerto
dcl Mojón, Sierras Subbéticas) aparecen po
blaciones mixtas de individuos con flores
amarillas y con flores verdoso-amarillcntas,
que no pueden distinguirse por ningún otro
caráclcr. Tal vez eslos individuos constitu
yan híbridos cntre G. album MilIcr y G. ve
rll11/ L, también presenles en c1lcrritorio,
aunque no han sido obscrvadosconvivien
do con estos individuos. La hibridación en·
lrc estos taxones cs frecucmc cuando coe
xisten.

6. callipeltis Steven, Mém. SOCo Nal. Mose. 7: 275 (1829)

Hierbas :tnu:tles. Hojas pecioladas, formando con las estípulas venici
los de 4 (-6) piCl.as. Flores hcrmafroditas, en cimas axilares dispuestas
en CSpi8'1 de \,crticilastros; \'cnicilastros con 2 brácteas y 5-8 flores
quc, salvo la central de c:tda cima, están protegidas por l bracteola
mcmbranosa, obov:tda y cuculada. Flores tetrámeras. Cáliz ausente.
Corola con tubo cono y 4 lóbulos erectos. Androceo con 4 estambrcs;
anlCf2S ovoideas, incluidas en la corola. Estilo solitario, filiforme, bí
fido, con estigma apitado. Fruto seco, didimo, a veces con 1 solo
mericarpo, con 1 semilla por mcricarpo.
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1. Calli~ltis cucuUaria (L) Slevcn, Mém.
Soco Nal. Mosc. 7: 275 (1829)

l'ala11lia ctlcullaria L, Cenl. PI. 1: 32
(1755)

Campellis cUOIffaris (L) ROlhm.• Repert.
Spec. Nov. Regni Veg. SO: 72 (1941)

Tallos de hasla 20 cm, erectos, gcncralmcn
le muy ramificados desde la base, con án
gulos csclbridos o papilosos. Hojas de (0,5·)
1·9 x 0,5-3,5 mm, en venicilos dc 4 (-6) pie
zas, lanceoladas u obovadas, gl:lbras, a ve
ces con margen escábrido. Br:íclcas seme
jantes alas hojas. Bracleolas de 3,2-5 mm.
Corol:! de 0,5-0.7 mm, verdc-am:lrillenta,
con tubode c. 0,1-0,2 mm; lóbulos de 0,4
0,6 mm, ovados. Ameras de 0,05-0, I mm.
Mcric:lrpos de 1,4-1,9 mm, con pelos cla
vados al menos en la parte apical. Florece
de Mayo a junio.

7. Rubia L., Sp. PI. 109 (1 753)1Gell. PI., <d. 5, 47, 1754J
Perennes, lrepadoras. Hojas semadas, formando con las cSlípulas ver
lidios de 4-8 piezas. Flores hermafrodilas, en innorescencias dOlO
sas :axilares. Cáliz auseme. Corola rOlácea, con tubo cono y 5·7 lóbulos.
Androceo con 4-7 eSlambres; anteras ovoideas o csférico-ovoideas,
exenas. Gineceo con 2 eSlilos, con esligmas capitados. FrUlO drupá
ceo, normalmeme con un solo pireno.

Holas en venicilos de 4-6 pio.:Js: l:ls marores de 5·28 mm de :mchul':l . l. ~rqrilu.
l'lolas en \'enicilos de (7-) 8 pic7.1~: t:lS m:l)"orC'S de ha.sl:l 6 mm de :tnchul':l .••.•

, .........•.••..........••.•.•.........• 2. agoSllnhol

Abuncbntc m Q JOI0b0squc5 de
lodo d lctriIorio.
0iJt~ 1"fm'I. ... r S de
Europa. Nde Arria. S'r de .uD._.

1. Rubi2'pcrcgrina L., Sp. PI. 109 (1753)

R. longijolül Poircl in Lam., Enc)'cl.
Até/b., Bol. Sllppl. 2 (10): 705 (1812)

R. peregrina subsp. longl/ofia (Poirel)
O. Bolos, V Simp. Ff. Eur. Seviffa 84
(1969)

T2110s de hasta lOO cm o más, abundame
meme ramificados, glabros o pubescentes.
en general con aguijones retrorsos abun
dantes. Hojas de 10-65 x 5·28 mm, en "cr
licilos de 4-6 piezas, elípticas, ovado-díp
ticas, lanceoladas u obovado-Ianceoladas,
planas Orevoluras, agudas u OblU5aS, coriá
ceas, Usas Ocon aguijones gruesos en el mar
gen y sobre el nervio medio por el envés.
Florcs en panículas axilares muy laxas. Co
rola am:lrillenta, con )-7 lóbulos de 1,5·
3 mm, ovados, cuspidados, lisos, papilosos
en la cara superior. Androceo con 5-7 es
tambres; amcr.IS de 0,1-0,3 lllm, ovoidcas
II orbicular-ovoideas. Mcric:trpos ele 3
6 mm, globosos, negros. 2n. 44 (Cádiz,
Huelva), 66. 88, c. 110, c. 132. Florece de
Febrero a junio (Septiembre).
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114. IL"lIACEAE

8. ValaOlia L., Sp. PI. 1051 (1753) ¡Gell. PI., ed. 5, 471.1754]
Vaillalltia Hoffm., Deutscbl. FI., ed. 2, 2, 274 (1804)

luJl.lIO muy 50Illbnai lk
SOIobo§quo. lIIonl. AIg«Jm
DrsIribwJ611 gfIftf1Il Sdf Es9*
10diz, lGbp),~
1·-\lOla, )bdm r CJnJrIm

2. Rubia agostinhoi llin.sertlu & P. Silva,
Agro". Lus;t. 36: 62'(1974)

R. peregrina subsp. agostinboj (Danse
reau & P. Silva) Valdés-Bcrmejo & G.
L6pcz, Anales ¡"SI. Bol. Covanilles
34, 168 (1977)

R. peregrina var. azorica Tutin & \'(I"ar
bllrg, jOIlI"11. Bol. (LOl/do,,) 70: ID
(1932)

Tallos de hasta SO cm, 3bundamemente ra·
mificados, con aguijones retrorsos 3bun
dantes. Hojas de (4-) ID-SO (-90) x 1-6 mm,
en \'crticilos de (7-) 8 piezas lineares, linear
lanceolaebs o linear-espatuladas, revolutas,
pubcrulemas en la parte inferior, con agui
jones CSClSOS en el haz y abundantes en el
margen. Flores en panículas axilares muy la·
xas. Corola amarillemo-verdosa, con 5-6 16
bulos de 1,5-2,5 mm, ovados, cuspidados,
más O menos densamente papilosos en la
carn superior. Androceo con 5-6 estambrcs;
anteras deO, 1-0,2 mm, ovoideas u ovoidco
esféricas. Mericarpos de 3-6 mm, globosos,
negros. 2n '"' 44 (Cádiz). Florece de Abril el

jllnio.

J1I
, -

t:SlruclUr:t rruClrren con I cuerno dors:;¡t bien muodo y de :l.pic;:e bcini:;¡do, con pe.
los gcncr:Llmcme uncin:;¡dos. Flores verdos:ls o :;¡m:;¡rillc:mo-verdos:ls. Frulos gene.
nlmnlle con I mcric:lrpo, con r:llSdculos de ~fides dor.Klos en b región del hilo

...................... _ _ I.munlis
Esu\X"tun rruC1.irer.ll sin I~mo dors:Il.)' con :;¡buod:tmes :;¡guijoncs ñgidos)' :;¡pbs.
t:ldos. Flores ~'iot5cns. Frulos gencnlmeme con 2 mcriclrpos. con r:llSdculos de~·
lides :;¡1~ttOS en b rc:gión del hilo. . . . . .. . l. bispich

1. Vabntia muralis L., Sp. PI. 1051 (1753)

Tallos de hast:! 12 (-25) cm, erectos, ascen
dentes o decumbentes, generalmente muy
ramificados, glabros en la base y densamen·
te híspidos en la inflorescencia. Hojas de
0,5-6 (-7) x 0,5·2,3 mm, en verticilos de
4 picZ:IS. elípticas, lanceoladas u obovadas,
glabras. Brácteas semejantes a las hojas. Co
rola deO,3-0,5 mm, verdosa o amarillento
verdOS:J. Antet2S de c. de 0,05-0, 1 mm. Es
tructur:J fructífera de 2-3 mm, con 2·
4 cuernos, el dorsal bien matado}' con ápi
ce fimbriado y con pelos frecuentemente
uncin:Jdos. Frutos generalmente con 1 me
riarpo de 0,8-1,1 mm, reniforme, con fas·

COrnUn mpims r fisuI2Ick roas
pdUUIkIllt,1l(~~

r lDIdio5. Sirn:lI Nonc, UIonI
plixIo. Dmpia Ala, s.tJbéuc::I.
Gm*ml.~

DrsIrifacJ6ff rm". Ktp6n
McdiIatiDc1.

Hierbas anuales. Hojas pecioladas, formando con las estípulas vertid
los dc 4 piezas. Flores en cimas de 4 piezas. Flores en cimas trinOt2S
dispuestas en verticilaslros bt2cteados; la central de cada cima tetr.1
mera y hermafrodita; las later.;¡!es trímeras)' masculinas. Cáliz ausen
te. Corola rotácea, con tubo cortO y lóbulos erectos. Androceo con
3-4 estambres; anteras ovoideas incluidas en el tubo de la corola. Gi
neceo con 2 estilos, soldados en la base. estigmas Cdpitados. Fruto seco,
dídimo, con 1-2 mcricarpos, cada uno con 1 semilla, encerrado en
una estructura fructífera coriáce:l con 2-4 cuernos, producida por la
acrescencia de los pedúnculos y pedicelos florales.
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cículos de ráfides dOr'ddos en la región del
hilo. 2n a 18. Florece de Marzo (1 Mayo.

2. Valanlia hispida l., S)'st. Nat., ed. 10,2:
1307 (1759)

Tallos de hasla 2S cm, erectos, ascenden
tes o decumbentes, generalmente muy ra
mifiC2dos, gl3bros en la parle inferior y más
o menos densamente híspidos en la inno
rescencia. Hojas de 1-13 x 0,8-6 mm, en
verticilos de 4 piezas, elípticas, lanceoladas
II obovacbs, glabras o con margen escábrido.
Brácteas semejames a las hojas, con margen
escábrido, a veces laxamcme adpreso-pu
bescclltes par el haz. Corola de 0,3-0,6 mm,
violácea. Anter'.lS de c. 0,05-0.1 mm. Estruc
lura fructífera de 2-5 mm. con 2·3 cuernos,
dorso no prolongado en cuerno y con abun
dantes aguijones c1aramcme aplastados. Fru
lOS generalmente con 2 mcricarpos de 1, l·
1,3 mm, reniformes o hemisféricos, papila
sos, con fascículos de ráfides plateados en
la región del hilo. 2n '= 18. Florece de MI'Ir
%0 a Mayo.
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115. THELIGONACEAE (0)

Hierbas anu:l.lcs, anemófilas. Hojassimplcs, opueslaso alternas, con estípulas membranosas soldadas, envainanlcs.
Flores unisexuales, axilares. Pcriamio simple, con 2-S piezas soldad:'l:s. Flores masculinas con 7-20 estambres; las
femeninas con ovario ínfero, uniarpclar. unilocular, con un solo primordio seminal de placentación basal. Fruto
:aquenio.

1. Tbeügooum L., Sp. PI. 953 (1753) IGell. PI" ed. 5, 430, 17541
MonoiClS, gIabrds, algo crasas. Flores poco vislOSas; las masculinas con
2 lóbulos periantialcs enrollados y separados casi hasta la base; las fe
meninas con tubo bien marcado y 2·4 dientes.

Gnn:as. oqunbdes. Iug.1ra
prdrcgosos r umbrias,
prrlertnl(1Il(11l( okirros. SIar.I
i\(ll'te, ~pi1U Ab. SubbCtic'a.
GlV:llatu. Algcctm.
DislribflCióIl &e,1fflfI
Cirrunmtdilalinn.

(") Por S. 5iIVe5HC
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1. Theligonum cynocrambe L., Sp. PI. 993
(1753)

C)'lIocrambepros1ral0 Gacrtner, FrllCI.
Sem. PI. 1: 362 (1788)

Tallos de haSla 70 cm, decumbeOles, sim
ples o ramificados desde la base. Hojas de
ovadas aovado-r6mbicas, emeras, con our
gen hialino, denticuladas, alenuadas en pe
cíolo aplastado; las inferiores opuestas, las
superiores alternas. Flores solitarias o en
grupos de 3, frecuentemente 2 femeninas
y I masculina. Anteras tan largas como los
filamentoscst:l.minales, linC:lrcs, mcdifijas.
FrulO de 1,8-2,3 mm, pardo oscuro, con
numerosas manchas eiíptiC'JS blanquecinas.
2n = 20. Florece de Febrero ti junio.



116. CAPRIFOLIACEAE (.)

ArbustOs, a veces trcp:ldores, rara vez hierbas perennes y rizomaIOS:lS. Hojas simples Ocompuestas, OPUCS('IS. Flo
res pel1lámeras, actinomorfas o zigomarras, hermafroditas. Corola con tubo generalmeme bien desarrollado. An
droceo con 5 estambres opuestOs a los sépalos. Ovario ¡nfcro, con 1-; carpclos y 1-; cavid:ldes, a menudo una
sola fértil, y 1 a numerosos primordios seminales. Fruto drupa o baya.

l. Hojas pionad:ls .
l. Hojas simples .

2. Coro13 rmácea. FrulOS azules con 1 semilla
2. Corola bil:lbiada. Frutos rojos con v;¡rias semillas

I. Sambucus L., Sp. PI. 269 (17;3) IGen. PI., ed. ;, 130, 17;41
Hierbas perennes rizomatosas, arbusEOS o pequeños árboles. Tallos
con ZOlla medular amplia. Hojas imparipinnadas caducas, con estípu
las. Flores actinomorfas en corimbo compuestO. Cáliz con 5 dientes
conos. Corola rolácea. Gineceo con 3 estigmas sentados. FrutO dru
páceo, con 3 pirenos.

Hierbas perennes rizom:uosas. EslÍpulas de 2-4.5 x 1.3-2 cm, ov:tdas. 1. cbulus
ArbuslOs o pequeños árboles. Eslíputas de menos de 1 cm. line:tr·sel:íce:ts 2. nigra

. .•....••••..•.••••••...•... 1. SólmbuOls
. . 1

. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2. \'iburnum

............................ l toniccr.l

Ilcrbmks t\limnlos próximos ¡

cursm <k :Il!lJJ. Prolocllrs, M.Krn:I.
lilonl. Grn:lknu. Algtrirn.
Dislriburiól/ geNero/. Eu~. W <k
Asi~. ~brarOlll'SU (C~IUl"i2s. M~<kf;().

(") Por F. Gard;l Martín

1. Sambucus ebulus L., Sp. PI. 269 (1753)

Hierbas perennes rizomatOsas. Tallos de
h;.sta 2 m, erectOs. Hojas con 7 a I I folío
los, de (6-) 8,;-14 x(I,S-) 2,4-3,6 cm, lan
ceolados u ovado-lanceolados, serrados,
acuminados, generalmente de base asimé
trica, frecuentemente pubescentes sobre
los nervios por el envés; estípulas de 2
4,5 xl ,3-2 cm, ovadas,' serradas. Inflores
cencias de 6-1 O(-13) cm de diámetro, con
3 divisiones primarias. Corola bl:lIlc;1. An
teras purpúreas. Frutos de 2,7-3,4 mm, glo
bosos, negros. 20 = 36. Florece de Ma)'o a
julio.
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2. Viburnum L., 5/>. PI. 267 (1753) [Gel/. PI., ed. 5,129,1754]
Arbustos de hoja perenne. Hojas simples, sin estípulas. Flores en um
bela compuesta, actinomorfas. Corola campanulado-rotácea. Estilo
cono. Estigma triJobado. Ovario trilocular, con una sola cavidad fér
til. Fruto drupáceo con un solo pireno.

116. CAPRlfOlIACEAE

Ftl'('knC' CIl onIb lk CIID05lk
JIU1. Anccm. SabbelIe2, GtmItm.

""""DrsIriIIID6ff rtJ'IIl. Europa. 'l'lk--

F,U".IIICIV di lupa lrilroJof
UI Wai lk mIQmI dpdO.lftkrOI'
r bonb lk CIII1I» lk ..3 !(lO.

lklO .. Pf'llrocIlIS. Sicm Nonf.
Alxm1. Caa¡W Ah. SubbfIia.G_""""
~r-J 'l'lkbkp6n

"""""'"
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2. Sambucus nigra L., Sp. PI. 269 (1753)

Arbusloso pequeños árboles de hasl3 10 m,
generalmente ramificados desde la basc.
Hojas con (3-) 5-7 folíolos, de (2,6-) 5-11,5 x
(I ,8-) 3-6,5 cm, ovados, ovado-elípticos u
obovados, serrados, acuminados, ligera
mente pubescentes por el envés; estípulas
pequeñas, Iinear-seláceas. Inflorescencias
de (9-) l 1,5-20 cm de diametro, con 4-5 di
visiones primarias. Corola blanca. Anteras
amarillentas. Frutos de 3-5,5 mm, globosos,
negros. 2n o: 36. Florece de (Febrero) Mar
zo a Mayo.

1. Viburoum tinus L., Sp. PI. 267 (1753)

Tallos de hasta 7 m, angulosos al menasen
las ramas más jóvenes, pubescentes en la
parte superior. Hojas con pecíolo de (7-) 12
21 mm, pubescentes, y limbo de (3-) 5,5
12 (-16) x (1,1-) 2,6-5,8 (-7) cm, de ovado a
ovado-eJíplico, rara vez obovado, entero,
coriáceo, frecuentemente ciliada, con haz
glabro}' em'és ligeramente pubescente o
glabro. Inflorescencia con 5-8 radios de (IQ.)
13-27 mm, pubescente. Cáliz persislente en
la fructificación. Corola de 7-10 mm de di;1·
metro, blanca o rosada durante la antesis.
Frutos de 6-10 x 4,5-6,5 mm, ovoideos, azul
melálico_ Florece de Enero a Abril.
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l. Tcxbs 1:15 halu libres _ <1, pmdra-_
l. Al mel'105 135 boj» del p:n SU¡x':rior :¡ndumente soh;bcbs en I:J lusc ..•... .2

2. lnnorc:sccnd:as p«luncul:;lfj;lS, Corob gbbr:l . .. .. .•. .. . .. .. .. .}. ttr\l5C2I
.2 lnnorc:sccnciu scmacbs. Corol:a pubc:sccmc-gJandulos:l .......•.•.••••. j

j. Innorcscenctu con 2-6 (-9) norcs. Estilo pubescemc l.lmpkP
j. Inflorescenciu con 12·2S I1ofcs. Estilo gl:.lbro .. _ _. l. spk1M1ilb

3. Lonicera L., 5p. PI. 173 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 80, 1754J
Arbustos a veces trepadores, oducifolios o perennifolios. Hojas en
teras, sin cstípulas. Flores en innorcscencias terminales o a.xilares, com
puestas por dicasios pedunculados o sentados formando vcnicilastros.
Corola bilabiada, con lubo hasta -4 veces más largo que loslabiosj la·
bio superior con 4 lóbulos e inferior con I lóbulo. Estambres larga
mente exenos. Estilo solitario, exerto O incluido en cllubo de la CO
rola; estigma capitado. FrutO baya, con varias semillas.

l. LoniCU2implaaAiton, Hort. Kew. 1: 231
(1789)
L. impln-a \'aL puberula Pérez Lar2,

Anales Soco Esp. Hisl. Nal. 18: 49
(1889)

Perennifolias. Tallos glabros. Hojas de 2, 1
5,5 x (0,3-) 1-3,2 cm, de obovadas a ovadas,
frecuentemente con margen transparente
estrecho, mucronadas, cori3ceas; las supe
riores anchamente soldadas en la base. in
florescencias terminales, sentadas, con 2-6
(-9) flores. Corola de 2,3-4,7 cm, pubescen
te glandulosa, amarillenta, purpúreo-rojiZ2
en la parte interior; tubo 3-4 veces más lar·
go que los labios. Estilo pubescente, inclui
do en el tubo de la corola o ligeramente
exerto. Bayas de ;-8 mm, ovoideas, rojizas.
2n", 18. Florece de Marzo a junio.

2. Lonlcera spleodida Boiss., Elel1chus 54
(1838)

Perennifolias. Tallos glabros. Hojas de 3
5,2 x 2-2,6 mm, coriáceas; las inferiores ge
neralmente obovadas; las superiores de
ovadas a elípticas, anchamente soldadas en
la base. Inflorescencias terminales sentadas,
con 12·2; flores. Corola de 3-3,6(-4,2) mm,
densamente pubescente-glandulosa, amari·
lienta, con tubo 2 (-3) veces más largo que
los labios. Estilo glabro, exerto. Bayas de 5
8 mm, ovoideas, rojas. 2n = 18. Florece de
Mayo a julio.

Umbri:Is IX p:¡mlonc$~ I

allillldcs superiofa J 1000 m. bn.
Subllé'Iia rordobcsa.
Distribfld6rl gnttraI. S IX~

M:nomlcs IX 1uprtS\lm~ r
húIJxdos. Ptdroct1a; Siem Nonc.
AIX'l:N. \'tp, C2mpiib AlU,
SIlbbC!iCl, Grmknu, "'13«0.
DislrilJud6ll~I. e )' ... di' b
Ro:¡ión Mcdilcmna,~
1"""(
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116. CAPRIFOllACEAE

f.~ cspc5Ur.lS hiuncl;bs~' SOlllbrias.
1'0(:0 fm:uemr Sicm Nonr,
Gr.Il:;¡Irnt.I.
m5lril1t¡(j611 ~1ffiJ1. R<:gIÓIl
~kdilnrinn.

toolmcnl( ;¡bunr,!¡anl(
l'TdrrrolCll1CI1lC ro luguQhu~
l' sombfios.~, lirDQl.
Grwkrru, AIg«ir2s.
m$lribucióll gnwral. S lk b
PenirNlb 11Jo.'rin, NW lk Afric:l.
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3. Lonkera etrusca G. Santi, Viaggio Mon-
lam.113(1795)

Caducifolias. Tallos trep:ldores, rojizos. Ho
j:ls de 3·6, I (-7) xl ,9-3,2 (-4) cm, elípticas
1I obovadas, generalmente con haz puberu
lelllO }' envés glabro, Iigeramellle coriáceas;
las inferiores y medias sent:ldas o subsen
tadas; las del último par anchamentc solda
das en la base. Innorescencia con (6-) 8
13 nares pedunculadas. Pedúnculo de (0,8-)
2-4,7 (-7,5) cm. Corola de 3,2-4,5 cm, blan
co-amari\lellla, glabra, con tubo de 1,5-3 ve
ces más largo que los labios. Estilo glabro,
exerto. Bayas de c. 1 cm, ovoideas, rojizas.
2n = lB. Florece de Mayo a julio.

4. Lonicera peridymenum L., Sp. PI. 173
(1753)

subsp. hispanica (80iss. & Remer) Nyman,
COI/Sp. 322 (1879)

L. bispanictl Boiss. & Reuter, Pugilllls 52
(1852)

L. pericJymenum var. bispanica (Boiss.
& Remer) Ball,jollm. U//1/. Soco LOII
don (BOl.) 16: 482 (1878)

Caducifolios. Tallos trepadores, glabros o
pubescente-glandulosos, Hojas glabras o
pubescente-glandulosas, delgadas, con pe
cíolo de 1-12 (-17) mm y limbo de 2,5
9,5 xl, 1-5,B cm, ovado u ovado-lanceola
do, agudo. Innorescencia con 7-13 nares
pedunculadas. Pedúnculos de (0,4-) 1-4,5
(-7) cm. Corola de 4-6 cm, blanco-crema o
amarilla, generalmente pubescente-glandu
losa, con tubo de 1,5-2 veces más largo que
los labios. Estilo glabro, exerto. Bayas de c.
1 cm, ovoideas, rOji7.a5. 2n '" lB, 36, 54. Flo
rece de Mayo a AgoslO (Oc/ubre).

J,.......
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117. VALERIANACEAE CO)

Hierbas anuales o perennes y gencr.llmcnte rizomatosas, a veces leñosas en la base. con olor a monoterpenos o
scsquiterpcnos C3nclerísticos. Hojas simples, opuestas, las basales gencr:dmcntc en rosct3, peciol3d35 o scntad:ls.
sin estípulas. Flores zigomorfas, hermafroditas O unisexuales, en dicasios compuestOs, tirsos O monocasios. brnc
ledas. Cáliz con 2-25 dientes, a v«es plumosos, o ausentes. Corola gamopétal:a, con lubo generalmente con un
sáculo O un espolón más o menos marcado y 3-5 lóbulos. Androceo con 1-3 estambres, libres, insertos en cllubo
de la corola y alternando con Jos lóbulos. Ovario ínfcro. lrilocular, con 2 cwidadcs reducidas y estériles r 1 primordio
seminal en 1:1 cavidad fértil. Fruto seco, aqueniforme, monospermo, normalmente coronado por el ciliz persisten
te y a menudo acresccntc.

1. Frutos.:1/ menos en p3ne. coroo:ol<los por el dliz :tcrcscenle )' plumoso. . . .
1. Frutos no coron:tdos por el dliz, o coron:ld05 por un clliz :tprn:t5 :lcrc:sccntc" r no plumoso .

2. Androceo con I csl:tmbrc. Pl:tm:as :tnu:tlcs o perenncs, no rizom:UOS:a5 . .. . . . . . . . . . . . . . Z. Ccall'1lllbu,
2. Androcco con 3 csl:tmbrcs. Pl:tnt:as perennes r rizom:ttOS:lS . . . . . . . . . . . .. . _. . . . . . .. .. _. . . . . . . l. ,';tInUru

j. Androcco con 3 esl:tmbrcs. Corol:t con lóbolos 5ubigu:tles .. . . . . . . . . . . .. . !. ",*ri.aMlb
j. Androceo con 2 esl:unbrcs. Corol:! con lóbulos desiguales. . . . . . . . . . .. . • _ . i. fdia

1. Valeriana L., Sp. PI. 31 (1753) [Gell. PI., ed. 5,19,17541 C")
Hierbas perennes, rizomatosas. Flores hcrmafroditas, cn innorcscen
cias cimosas simples o escasamente ramificadas. Cáliz con dientes li
neares enrollados duramc la antesis, acrescente, plumoso y persistente
en la fructificación en forma de vilano. Corola con tubo infundibuli-
formc, con S lóbulos desiguales. Androceo con 3 estambres. Estigma
trífido. Frutos con las 2 cavidades estériles apenas desarroll:ldas.

1. Valeriana tuberosa L., Sp. PI. 33 (1753)

Glabras, glaucas, unicaules. Tallos de hasta
SO cm, simples. Hojas basales ovado-I:m
ceoladas, cnteras; las caulinares pinnatiscc
tas, con divisiones lineares, rara vez trífidas
O enteras. Corola rosada o blanquccina, con
tubo de c. 4 mm. Frutos de 4-5 mm, estre
chameme ovoideos, glabros O ligerameme
pelosos. 2n = 16. Florece de Abri/ a Mayo.

~ hlimrd05 sobre: surtos
rcbth~lt profundos. Ran.
0"""""-
0tIlribwi6lr,.,. S de Europa,
¡...... de ACña. SW de Asia.

(0) Editor, B. V;¡,ldés
("") Por R. F;¡,nlo
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111. VALERIANACEAE

2. Centranthus Necker ex Oc. in Lam. & Oc., FI. Fr., ed. 3, 4: 238
(1805) (')

Hierbas anuales o perennes, a veces algo leñosas en];1 base. Flores her·
mafroditas, en innorescencias cimosas compuestas, con inflorescen
cias pllrcialcs densas. Cáliz con dientes lineares, enrollados durante
la aOlesis, acresccOIes, plumosos y persistentes en la fructificación en
forma de vHano. Corola con tubo I:Jrgo, cilíndrico, con una gibosidad
o espolón cono hacia la mitad o con un espolón bien desarrollado
cerca de la base, y 5 lóbulos más o menos desiguales. Androceo con
I estambre. Esligma capilado o trífido. Frutos con las 2 cavidlldes es·
\(~riles apenas dcsarrolladas.

l. Hojas enu:r.L~O delll:ldas_ Hierb:1s perennes. Corob con espolón de mas de 3.5 mm
............................................................. 2

l. Al menos las hojas superiores pinnatíl1das. Hierbas anuales. Corola con espolón
de hasla 1.5 mm..... . 3

2. Corola con tubo de hasla 11 mm y espolón de 10·12 mm 1. rubcr
2. Corola con tubo de 12·1<l mm r espolón Pe 4·5 mm 2. nendensis

3. Corola con tubo de 1·3 mm r un sáculo o espolón de menos de 0,5 mm ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. calcilnpae

3. Corola con IUbo de 5-8 mm r un espolón de 1·I.S mm ".Illacrosiphon

SeCl. Centranthus
Ce1ltranlbus secL MacrocenlrOIl Lange

Hierbas perennes. Hojas eOleras o dentadas. Corola con espolón si·
tuado en la base del tubo. Estigma capitado.

7..úIUS húmedas, rn~r~
rorosos y mUlos. Poco rr~me.
Ar.l«IU, LiIO~1 pitano. Campitb
llaja g,¡ditJtU, Alg«iM (Gibnlt:u}.
DiSlribudón gtlltm/. Regiorles
MrdiICrdnca}'M~
(CatUri:l$}.

(0) Por R. I:aolo
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l. Centranthus ruber(L.} DC. in Lam. & DC.,
H. Fr., ed. 3, 4: 239 (1805)

Valerial/a rubra L., Sp. PI.: 31 (1753)

subsp. ruber

Glabras, glaucas. Tallos de hasta 90 cm, nor
malmente ramificados. Hojas de hasta 8 x
5 cm, lanceoladas u ovado·lanccoladas, agu
das; las superiores amplexicaules y a veces
irrcgulannente dentadas. Inflorescencias den
sas. Corola fresa Orojiza, con tubo de 6-11 mm
y eslXllón de 10-12 mm. Frutos dec. 3,5 mm,
estrechamente ovoideos, glabros, con cá
lices persistentes y dimórficos, en parte con
cáliz de c. 0,5 mm yen parle con cáliz for
mado por setas plumosas de c. 6 mm. 2n =
32. Florece de Marzo a Mayo.



Sect. Calcimpa Lange

Hierbas anuales. Al menos las hojas superiores pinm.tisectas. Corola
con espolón O gibosidad situada hacia la parte media del tubo. Estig
ma trífido.

En pus~ IOQS c*ifnJ. Mur
r.J(O. Gnz*m:¡ (Sio:m dct PiNf).
DislritJwi6fl pmJ S~ EspW.
N'C'~ Atrio (Mmu«os).

2. Ct:Otr:Lnthus oc:vadc:osis Boiss., Diagll. PI.
Dr. Nov., ser. 2, 2: 120 (1856)

Glabras, glaucas, multicaules, cespitosas.
Tallos de hasta 30 cm, ramificad05 desde la
base. Hojas de hasta 30 x 5 mm, díplicas O
espatul3das, obtusas, enteras. Innorescen
cias densas. Corola rosa fuerte o rOjiz:), con
tubo de 12-15 mm y espolón de 4-6 mm.
FrUlOs de c. 3,5 mm, estrechamente ovoi
deos, con ciliz persistente de c. oA mm.
Florece de Abril a Mayo.

2. Cellll':llllLbu$

Comün. Todo d InrilOrio.
OOtribflCiófl8"f«P'. lcp:Jncs
~errinn r .\bc2ronésic:l
(cxcqxo Cibo \·erde).

3, Cc:ntranthus ca.lcitrapae (L.) Dufresnc,
Hisl. Nar. Méd. Fa",. Valér. 39 (1811)

Valeriana calcitrapae L., Sp. PI. 31
(1753)

Glabras. Tallos de hasta 70 cm, simples o
ramificados. Hojas de hasta 9 x 4 cm; las basa
les pecioladas, con limbo de obovado a sub
orbicular, de dentado a crenulado, rara vez
pinnatífido; las más superiores subscntadas,
pinnatífidas, con divisiones lineares o estre
chamente oblongas, enteras, dentadas o
crenuladas. Innorescencias con ramas cor
tas, densas, prolongándose hasta 5 (-12) cm
en la fructificación. Corola de 1.5-3 (-4,5)
mm, rosa pálida, rara vez blanca; tubo de
1-3 mm, con una gibosidad O espolón de
menos de 0,5 mm que no sobrepasa oape
nas sobrepasa a la base de la corola. Frutos
de (1 ,7-) 2-2,5 (-3.5) mm, ovoideos, gl3br05
o hirsutos, con c:iliz persistente de c. 0.5 mm;
frecuentememe con algún fruto de cáliz
acrcsceme formado por 10-14 setas plumo
sas de 3-4 mm. 2n = 32. Florece de Marzo
a Mayu.

En An<blucú OccidcTJl:tl se presenlan :2 \':iIr¡~dcs,

ambas b::lslamc comUIlCS: \":U". nJdlnpx.ron aqueniOS
glabros )' \'ar. lricbocupu(I.8.K. Richardson) O. 50
lbs & Vigo. Coil«t. Bol. (Barrelotla) 14: 101 (198})
(e t;l,lcilrn~subsp. IricboarrptlS I.U.K. Ridu.rdson,
lJoI.jmlnl. U,,,,. Soc. -1: 2}2. 1976). ron aquenios
hirsulos.
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117. \'ALERIANACEA[

úkirub. Cllllllin. úmpilb I\¡i~,

úmpiñ:l AIl~. Subbé1in. Gtmlt1N.
AIg«ir.lS.
DlSlribl"lÓ/l Sflltml P!:níll$l,l!:l
lbéric';¡.

4. Centhanthus macrosipholl Boiss., Dtag1/.
PI. Oro Nov, ser. 1,3: 57 (1843)

Glabras. Tallos de hasta SO cm, ramificados.
Hojas con limbo de h:lsta 5 (-7) x 3 (-5) cm,
ovado o :l11chamcllte elíptico; las basales pe
ciol:ldas, dentad;¡s o crenadas, rara vez pin
n;¡tífidas; I:ts mfis superiores de cOrt;¡mente
pecio1:ldas;\ subsentadas, pinnmífidas, con
lóbulos enteros o dent:\dos. Inflorescencias
con ramas COrtas, dens:ls. Corola fresa o
rosa clara; tubo de 5-8 mm con espolón
de 1-1,5 mm que sobrepasa a b base de
la corola. Frutos de 2,5-3,5 mm, ovoideos,
glabros o hirsulOs. con dliz persistente de
c. 0,5 mm; a veces con algún fruto con cáliz
formado por setas plumosas de 3-4 mm.
2n = 32. Ho,.ece de Marzo ajunto Uulio).

En Andalucí;¡ Qccidem;¡1 se presenlan 2 \'~ricdades,

v;¡r. murosiphon, con :lquenios glabros, r ta varo anda·
lu~ii F;¡nlo. l.ilgasCfI/f(1 14: 6 (1986). con aquenios hir·
sUlos. ;¡mplbmemc dlslribuid;¡. como b ameriar. pero
en exposiciones mis solcad~s_

3. Valerianella Miller, Gard. Dict., Abr. ed. 4 (1754) (')
Hierbas anuales. Tallos mmificados dicotÓmicamente. Flores herma
frodilas, en inflorescencias cimosas densas. Cáliz con 1-6 dientes, o
ausentes, persistente en la fructificación en forma de apéndice no plu
moso. Corola con tubo corto, infundibuliforme, ligeramente giboso
y 5 lóbulos Iigemmente desiguales. Androceo con 3 estambres. Estig
m:l trífido. Frmo con las 2 cavidades estériles más o menos desarro
lladas y frecuentemente con una capa de tejido esponjoso de grosor
variable.

l. FrulO con cJvidades eSlérilcs más pequeñas que I;¡ fértil, reducid:lS a 2 coslil1as
filiformes. . . . .. . .. .. . .. . .. . .. :2

l. FrUIO con ca\'id;¡des csléri1cs más gr.mdes o del mismo l;¡maño que ta férlil . 4

2. Clliz l,:on limbo reducido :1 una pl.:queñ~ uñ;¡ en la fructifioción . 8. mkrocarpa
2. Cáliz con limbo bien des:lrrollado en I~ fruclifiC'Jción 3

j. Limbo del dliz cilíndrico y lrun<..otdocn b fructificJción. de menos de 113 de la
longilUd del frulO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... 6. dcnlal~

j. timbo del c:\liz tri:lngubr en la fructificación. al menos dc 1/3 de la longilUd del
frulO . . . . .. .. . .. .. . 7. muricllJ

4. Frutos con un;¡ clpa dc le¡ido esponjoso :lproxlm;¡damcntc l;¡n gruesa como el
di:imeuo <lo.: la c~l'id;¡d fértil. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . ... . . . ... I.IOCUSI:l.

4. Frulos con una <..olpa de lejido esponioso apen;¡s d<..osarrolbd:t . . .. . . . . .. 5

5. C:\liz con limbo reducido en 1::1 frUClilicación a un dienle mucho m<is pequeño
que el frulO . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 6

5. C:ílizCOlllirnbo formando en b fructi(jClCión uru corona mis grande que el frulO . 7

6. FrulOS oblongoidt:os, con cavidades cstériles m~s pequeñas que I;¡ fértil. ~P;¡r;¡·

das por un surco ;n1cho. Br1cleas eXll:rms oblongas. . . ..... 2. arinala
6. frulOS o,·oidcos. con cavidades cSlérikos mis gr;¡ndes que la fértil, sep;¡rad:lS por

un surco muy cslrecho. Br.1ctc-JS eXlernas cstrechameme ov;¡das ... j. pumlla

7. C:iliz con 6 dl"isiones )' parte interna glabra cn b fructificación .. 5. coronala
7. C:lli7. con m:\s de 6 di\'isioncs y parle interna vilos."\ en la fruaifiC'JciÓll . 4. discoidn

(0) Por R. Falllo
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Sect. Locusrae oc.
FrUlOS con cavidades eSlériles tan grandes como la fértil, con una capa
de tejido esponjoso aproximadamente tan gruesa como la cwidad fl:r
til. Cáliz con limbo mu)' reducido en la fructificación.

l. Valerianelh locus12 (L.) Laterrade, FI. /Jor
del., ed. 2: 39 (1821)

Valeriana locusla L., Sp. PI. 33 (17;3)
Valerianella oliloria (L.) Pollich, Hisl.

PI. Palal. 1: 30 (1776)

T:;allos de hasla 4; cm. Hojas inferiores de
hasta 9 x 1,8 an, de espalUladas a oblanceola
das, enteras, obtusas; las superiores de oblon
gas a ovado-Ianceoladas, enteras o ligera
mente sinuado-demadas. Flores en cimas
globosas y densas. Brácteas oblongas, oblU
sas. Corola de c. de 1,;-2 mm, azul-violeta
pálida. Frutos de 1,8-2,8 mm, lemicularcs,
puberulemos, con cavidades estériles sepa
radas por un surco longitudinal estrecho y
poco profundo. 2n = 16,32. Floreceyfrue
tifiea de Abril a Mayo.

~1UUC1b. Poro COllUI.. A!Xm:I
Dutt'itlwi6tf ¡ntraL Europa. N de

Al""
S'C' de .ua.. Mx2roocsa ()bdrn r
"""""l-

Sec!. Platycaele (Dc.) Boiss.

Frutos con cavidades estériles más grandes en conjumo que la cavj
dad fénil, sin tejido esponjoso. Cáliz con limbo bastante reducido en
la fructific:lción.

Niuófib. FKrul:lllt JOIn lUdo5
poro proIiIndoa. ¡nkmnallCflK
tasirol.1.Iipr. Skm Nont. Arxcna,
U1on1. ÚIDpil'Q .fu. Subbétlo,G__

OiSIriblIcitM".mi. Europa.
Nde Mria,
.. dl' Asia.~(TtfttriIc-~

2. Valeri:meUa carinata Loisel., Not. PI. Fr.
149 (1810)

Tallos de hasta 20 (-30) cm. Hojas inferiores
de hasta 4 x 1,2 cm, de oblanceoladas a es
patuladas¡ las inferiores de hasta 4,; x I cm,
estrechamente oblongas, ligeramente sinua
do-dentadas, obtusas; las superiores de has
ta 2,5 x 0,8 cm, estrechamente oblanceola
das o lanceoladas, enteras o ligeramente
demadas, obtusas, mucronuladas. Flores en
cimas globosas densas. Brácteas oblong:ls,
obtusas, ciliadas. Corola de 0,6- J mm, azul
violeta. Frutos de c. 2 mm, ovoideos, con
cavidades estériles generalmente más pe
queñas que la cavidad fértil y separadas por
un surco ancho y escarioso, glabros O pu
bcrulemos. 2n = 16. Floreceyfruclifica de
Febrero a Abril.
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1l7. \'ALERIANACEAE

Sect. Coronatae Boiss.
Frutos con c:lvidadcs estériles más grandes en conjunto que la cavi
d..d fértil, sin tejido esponjoso. Cáliz con limbo muy desarrollado en
la fructificación.

Niu6flb. lU~. Pnlrochts.
Dislri/lIIdólI R'ffl"al Región
~kdilarinu.

Ambímlcs IUdcn~Zldo:'S. ~r(

welos Jmkos. Todo el lerritorio
(t~cqxo til001 onubtR$(. Andtl'lllo.
l'«Ifochts l" Algml'25~

Distributi6l1iP'"al. Slit Europ:;¡. N
de Atrit:!. Sil' de ~i:I, M:lGrontSi:l
(M3dcn).
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3. Valerianellapumila(L.) OC. in L-tm. & OC.,
FI. Fr., ed. 3, 4: 242 (1805)

lIaleriana locusta var. pumila L., Syst.
Nat., ed. 12: 1676(1768)

Tallos de h;.sta 10 cm. Hojas selOsas; las in
feriores de hasta 10 x 2 mm, espalUladas,
enter:lS o demadas, obtusas; las caulina
res oblongas O lineares, emeras o ligera
meme sinuado-demadas, Obtusas. Flores en
cimas densas. Brácteas externas estrecha
mente ovadas, obtusas, ciliadas. Corola de
c. 0,5 mm. FrUlOsdec. \,5 mm,ovoideos,
con cavidades estériles más grandes que la
cavidad fértil, separadas por un surco muy
estrecho, puberulentos. Cáliz persistente
reducido a un diente de c. 0,5 mm. 2n = 14.
Florece ell Marzo.

4. Valerianelladiscoidea(L.) Loisel., Not. PI.
Fr. 148 (\810)

lIaleriana locllsta varo discoidea L., Sp.
PI., ed. 2: 48 (1762)

Tallos de hasta 15 (-30) cm. Hojas inferio
res de hast:l 8 x 1,5 cm, de estrechamente
espatuladas a ovadas, enteras o dentadas,
obtusas; las superiores de hasta 3 x l cm, de
estrechamente oblongas a linear-lanceola
das, dentadas, frecuentemente con parte in
ferior pinnatisect:t. Flores en cima globosa,
densa. Brácteas lineares, obtusas, ciliadas.
Corola de c. 1,5 mm, azul-violeta. Frutos de
c. 2 mm, obcónicos, con 4 ángulos obtu
sos mÍls o menos marcados, con cavidades
estériles aproximadamente tan grandes
como la fértil, separadas por un surco am
plio y oblongo. Cáliz persistente, densa
mente peloso por la parle interna; limbo
con 8-15 dientes desiguales, cada uno con
una arista ullcinada. 2n = 14. Florece de
Abril a Mayo.
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Secl. Siphonocoele So)'er-Willemet ex Gren. & Godron
FrUlOS con cavid'ldes eSlériles reducidas a 2 costillas filiformes, mu
cho más pequeñas que la cavidad fértil, sin tejido esponjoso. Limbo
del cáliz generalmente baSI<lllte desarrollado en la fructificación.

Poro r,«uml('_~ Sinn
Nonc: cordobesa. Lilonl pIilD).
5ubbnaa cordobesa. Cm*mI.
DrsIn1Jwi6ll ¡rrwrri. e r5 de
Europa. N de Aún. 5'1' de A5ca.
lobaroncsa (únWs~

Poco rltt\ll:lll(. Sitm Nonc,
CaIpil'Q Ab.
DrsIribad6ll ¡rwrr.l. Europa,
aaprO al d atmao N, /ti de
AIiia. '1' de Asa. Joboronc:sU
(acqxo úbo r(lljc-~

S. Valtrianr:lla coronaU (L.) DC. in Lam.
& DC., Fl. Fr., ed. 3, 4: 241 (1805)

Valeriana locllsta varo coronata L., Sp.
PI. 34 (1753)

Puberulemas. Tallos de hasla 20 (-40) cm.
Hojas inferiores de hasta 30 x 4 mm, de eslrc<
chameme espatuladas a obovadas, Oblusas.
emeras o dentadas; las superiores de hasl:!
40 x 12 mm, linear-lanceoladas, con parte
inferior pinnallseCla. Flores en cimas den
sas. Brácleassel0S3S. Corola de 1,4-1,8 mm,
:azul-violela pálida, lanceoladas u ovadas, li
neares. FrulOS de c. de 2,S mm, eslrecha
meme ovoideos, con C<l.vidadcs estériles
más pequeñas que la cavidad fértil y sepa
radas por un surco ovado y poco profun·
do. Cáliz persislente. glabro por la parte in
lema; limbo con 6 diemes subiguales )'
patentes, cada uno con una ariSla uncinada
2n = 14. Florece de Marzo a Mayo.

6. Valtriant:lla denu12 (L.) Pollich, f{ist. PI.
Palat. 1: 30 (1776)

I~aleriana locusta \'ar. dentata L., Sp.
PI. 34 (1753)

Puberulemas. Tallos de hasla 20 cm. Hojas
inferiores de hasta 40 x 8 cm, espatuladas,
ObluSas. emeras o sinuadas; las superiores
de hasta 25 x 7 mm, ovadas, oblongas, ob
lusas, de dentadas a pinnalipanidas en la par
le inferior. Flores en corimbos pequeños
con cimas parciales densas. Corola de C.
1 mm, azul-violeta pálida. Frutos de 1
2,5 mm, ovoideos, con ca\'idades eSlériles
separacbs por un área suborbicular plana,
laxamente pelosos. C:iJiz persistente, con
limbo ciJíndrico y truncado, de menos de
1/3 de la longitud del fruto. 2n = 16. f7ore
ce de Marzo a ll'layo.
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117. \'AlERIANACEAE

Mm nMIm1inlbó. '*ioob 1m.
\'(Il.I..aonI. Gw*1Iu.
DrsIrihaóII"'" kp:Jnr$
~ Inl»Turinia r
~(T","*,~

Slldo5.~ ioOOS. Fm:urnle en
Slem Norte, Arz:tna. Andn'1lo.
~ de Hum"1. CondIdl>
Aljmk. \'ep, Alrores, lIlonl
CWIUben5e: nn en .. C3mpNs.
Ouln/Jwióff"""" Sde Europa. N
r Ede Alna. )baronesi¡ ()obdm~
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7, Valerianella muriC2t2 (Steven ex Bieb.)
j.W. Leudon in Loudon, Horr. Bril., ed.
4, Suppl. 6S4 (18S0)

Fedia muricara Stevcn ex Bieb. in Roe·
Oler & $chultes, S)'sl. \leg. 1; 366
(1817)

Tallos de hasta 30 cm. Hojas inferiores
de hasta S x I cm. espatuladas, obtuS2S,
enteras; las superiores de hasta 3,S x 0,6
cm, estrechamente oblongas u oblonga.
lanceolachs, obtusas. ligeramente sinuado
dentadas. Flores en corimbos, con cimas
parciales denS2S. Corola de 1.3-1,4 mm,
violcta-purpúrea. Frutos de 1-1,2 mm. ovoi
deos, con cavidades estériles separadas por
un área suborbicular plan2, pubescentes.
Coiliz persistente. con limbo oblicuamente
triangular, de al menos 1/3 de 12 longitud
del fruto. 2n "" 16. Florece y frucUfica de
Abril ti Mayo.

8. Valerianella microcarpa Loisel., Nor. PI.
Fr. ISI (1810)

Tallos de hasta '12 (-30) cm. Hojas in ferio·
res de hasta 3 x 0,6 cm, oblanceoladaso es·
patuladas. obtusas, enteras o sinuaclas; las
superiores de estrechamente ovadas a ovado
lanceoladas, subcnteras o dentadas. Flores
en corimbos, con cimas pardales densas.
Brácteas linear-lanceoladas. Corola de 0,8·
1,2 mm. violeta-purpúrea. Frutos de 0,8
1 mm, ovoideos, con cavidades estériles se
paradas por un área suborbicu1ar plana, pu
bescentes. Cáliz persistente reducido a una
pequeña lengüeta. 2n "" 16. Florece de Mtlr·
ZO ti Mayo.
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Frul()S superiores de Cild:;¡ dm:;¡ ovoidco-esferic;:os. con Ci\'i<bdcs eslériles m:iso me-
nos del gr050f de 1:1 férlil, con lejido esponjoso~ 1. romucopix
frulOS wpeliorc:s de Cild:1 dm:l de oblongoideQs:l subcillndricos, con C3\'i<bdc:s cs·
ltriks b:lsl:lme mis cstrcch:as que b fértil. con lejido esponjoso :lbund:mle .. .
. . . . . . . . .. .............•......• . _ 2. KOr1'ioilks

4. Fedi>. G.enner, Frucl. Sem. PI. 2, 36 (1790), nomo cons. (0)

Hierbas anuales. Tallos ramificados dicotÓmicamcme. Flores herma
froditas, en cimas c:apituliforrncs terminales, generalmente dispues
tas por pares. C1iliz reducido a un anillo con 2-3 diemcs. Corola con
tubo cilíndrico largo y un sáculo apenas marcado hacia el 1/3 basal
del tubo¡"limbo con; lóbulos desiguales. Androceo con 2 estambres.
Estigma bífido. Fnnos dimórficosj los de la parte infcrior de cada cima
rodeados por un:l capa de lejido esponjoso abundanlc y con cáliz per
sistente y ligeramente acrescente; los de la parle superior con o sin
tejido cspof1joso y sin dliz persistente.

1. Fcdja cocoucopiac (L.) Gaenner, Fruct.
Se",. PI. 2: 37 (1790)

Valerial1a comucopiae L., Sp. PI. 31
(1753)

Fedia graciliflora Fischcr & C.A. h·te)'cr,
Illd. Sem. Hortí Pefrop. SO (1840)

Glabras, algo crasas. Tallos dc hasta 30 cm.
Hojas de hasta 15 cm, espatuladas o elípli
cas, emcras; las inferiores pecioladas; las su·
perioresscmadas. Corola de 8-16 cm, rojo
oscura. Frutos anchameme ovoideos con
cavidades esteriles bien desarrolladas, tan
anchas o más anchas que la fénil, pubescen
tes; los inferiores con abundame tejido es
ponjoso rodeando las cavidades cslérilcs y
con 3 prolongaciones desiguales; las su
periores con lejido esponjoso escaso. Flo
rece de Febrero a Mayo.

Ñ\"tnSC' l' rudrnl. Mur frmxtw.
Todo d lCfOOlno.
Otstri'-ci6lf"--' RtJi6n
loI«IiItlliuta.

A!\"(NC. Cooúl en lodo d
lari10ri0.
DiJtribudón &f'lffllI. Prninsub
lbhicl. NW dC' Arria {~brrtl«'Ol,

Argdil}.

(") Por R. Fanlo

2. Fcdia scorpioidcs Dufrcsne, Hisf. Nat.
Méd. Fam. Valér. 55 (1811)

F. dee:ipiel1s Pomcl, Notlv. Mat. F1. AfI.
73(1874)

Glabras, algo crasas. Tallos de 10-35 cm.
Hojas de hasta 1S cm, espatuladas o elípli
cas, enteras; las inferiores pecioladas; las su
periores sentadas. Corola de c. 20 mm, gla
bra o ligeramente puberulenta, rosa-oscura.
Frutos oblongoidcos, glabros; los inferio
res de 5-6 mm, con cáliz persistente, tubu·
loso, cortO, a veces con prolongaciones más
o menos acus.1das¡ los superiores de 3-4 mm,
más esl rechos, con cavid:ldcs estériles bas
lanle más estrechas que \:1 fértil y rodeadas
de un tejido esponjoso abundante. Florece
de Febrero (1 Mayo.
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liS. DIPSACACEAE CO)
Hierbas anuales o perennes. Hojas opuestas, sin estipulas. Flores en inflorescencias capituliforrncs, con un involu
cro de br<ÍClcas herbáceas o coriáceas, libres o soldadas; recept:ículo cónico, cilíndrico o hemisférico, con brácteas
interseminalcs a veces espinos'ls. Flores zigomorfas o suhactinomorfas, hermafroditas o femeninas. Cáliz cupuli
forme o con Ulla plataforma calicina con 4-24 aristas csdbridas O plumosas, y un epidliz (involucelo) de varias
piezas soldadas. Corola gamopérala, con 4~5 lóbulos, pubescente. Androceo generalmente con 4 estambres aher
nando con los lóbulos de la corola. Ovario ínfero, bicarpelar, unilocular. Estilo solil:trio; estigma simple O hilaba
do. Fruto aquenio, rodeado por el involucelo.

1. Planla oon 19oi;ones , , . , , . . . . . . .. .. . . . l. OiPUCII5
1. Planla sin aguijones. . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Corola con <1 lóbolos. Br:icleas involoCI"Jks cori:lce:LS, a veces con espina apiC'JI .
2. Corola oon 516bolos. Bl".ÍcIC:l.S invOlucrales herb:lce-.Is. inermes .

. .....•.•• 2. CtphJbri,1.
" ....... 3

PI:llaform:t calicina con 5 arisl:l.s cs.cibridas ..
PI:u:l.forlll:t calidna oon 4·24 :ariSI:IS plum0s:i5 .

j. Br:icccas in,'olocI"J!cs soldadas en la b3Se .
3. Brácu::as in-'olucralcs libres .

4.
4.

. .... 5. Pycaoc:oroon
.. ....... .¡:

. 4. Scbicm
. 3. Ptcl'OCcph:.ilus

I. Dipsacus L., Sp. PI. 97 (1753) [Geu. PI., od. 5,43, 1754)
Hierbas bienales, con aguijones en tallos y hojas. Hojas caulinares ano
chamente soldadas en la base. Inflorescencia globosa u oblongoidea.
Involucro con 1-2 filas de brácteas. Brácteas libres, erectas o ascen·
dentes, más o menos curvadas, coriáceas. Receptáculo cilíndrico, con
bdcteas iOlerseminales coriáceas y espinosas. Involucelo tetrágono,
con 8 surcos y una corona dislal escariosa, denticulada, poco marca
da. Cáliz cupuliforme, dentado-ciliado. Cor{)la con 4 lóbulos, frecuen
temente con I más grande que los otros 3, rosada o purpúrea.

Hoias cmeras o crenado-serradas ...
Hoias pinnalífidas o pinn:l.p:Hlid:LS

. ... 1. fullonum
..... 2. eoroosus

L Dipsacus fullonum L., Sp. Pi. 97 (1753)

D. sylveslris Hudson, FI. Angi. 49 (1762)

Tallos de hasta 2 m, marcadamente estria
dos, con aguijones rectos o curvados, rígi
dos, amarillentos. Hojas enteras o crenado·
serradas, generJhnente con numerosos
aguijones curvados sobre lodo en el nervio
medio del envés. Capítulo oblongoidco.
Brácteas involucrales, al menos en parte,
más largas que el capílulo, lanceoladas o
lanceolado-subuladas, incurvadas. Brácteas
interseminales tan largas O más largas que
las flores, lanceoladas u ovado~lanceoladas,

más o menos gradualmente atenuadas en
una espina, curvadas; las más externas a
menudo muy desarrolladas y semcjames a
las brácteas involucrales. Corola de 10-12
(-14,;) mm, rosada o purpúrea. Anteras de
2,5-3 mm. 2n= 18. Horoce dejtmio a AgosIO.

(") Por J. A. DCl'csa

Gl:ncnlmemc en bs IOmcdixioocs
de los c:IIJCCS de::tgu;I. ~lu)'

Joondmtt. Todo ellwiloOO.
Dislribudd,¡ grntro/. W. C. S j' Ede
Europa, Nde Afrir:lt. SW de As~,

~';lQroncsi:J (DrwiJs).
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l. Ccplubri2.

~riliTlelUe en bs tnmroi~cionc:s

di: los ClUCes de: ~gw. Ar.I«lU.

CmJpiiU dc: Hudl':l.
Dislri1mdoll &e'leml. Sde I:l
Ptninsub 1bmc1, NW tk AfriCI.

2. Dipsacuscomosus Hoffmanns. & Link, FI.
PO'·'. 2: 81 (1820-1828)

?D. Jerox var. ambigllus Lange in
WilIk. & Lange, Prodr. H. Hisp. 2: 13
(1865)

Tallos de hasta 2,5 m, marcadameme es·
triados, con aguijones rectos y curvados, río
gidos, amarillentos. Hojas pinnatífidas o pin
natipanidas, con lóbulos obtusos general·
mente crenados o incisos; con abundames
aguijones rígidos y curvados sobre los ner
vios del envés. Capítulo ovoideo. Brácteas
involucrales generalmente más cortas que
el capítulo, lanceoladas o lanceolado-subu
ladas, genernlmente patentes. Bdcteas in·
tersemin:lles tan largas O más cortas que las
tlores, obovadas u oblongo-espatuladas,
más o menos abruptamente contraídas en
una espina terminal; las más externas gene·
ralmeme muy desarrolladas y semejantes a
las brácteas involucra les. Corola de 10
II,S mm, rosada. Ameras de 2-2,5 mm.
2n = 18. Florece de Junio a I'Igoslo.

~" .

-(1 r
I r

"í

Br.ícteas inter,semina[e:s sin Oipina. Hojas pinnatífid:.J.s O pinnatipartid:.J.s. Qiliz dcm:loo
Ciliado . . . . . . . . . . . . . . . . l. Itu(':.J.1lw
Br:iCteas interseminales con espina. Hojas enteras o serr:Jdas. Cáliz con numcrOS:JS
arist:JS es<::íbrid:JS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5YIUCI

2. Cepbalaria Schl<lderex Roemer & Schultes, Sysl. Veg.} 1,43 (1818)
nomo cons.

Hierbas anuales o perennes. Inflorescencia globosa; rcceptficulo có
nico, con bdcteas imerscmin<llcs coriáceas, inermes o espinosas.
Involucro con 4-6 filas de brácteas. Brácteas libres, imbricadas, más
O menos coriáceas. Involucclo tetrágono, con 8 surcos y una corona
distal dentado-ciliada o sin corona y con 8 setas rígidas. Cáliz cupuli·
forme, dentado-ciliado o con numerosas aristas csc:íbridas, caduco.
Corola con 4 lóbulos subiguales, amarilla, blanca, azulada o violácea.

l. Cepbalarialeucantha (L.) Roemer & Scllul·
les,SYSI. Veg. 3: 47 (1818)

Scabiosa leucamba L., Sp. PI. 98 (1753)

Perennes, glabras o glabrescenles, leñosas
en la base. Tallos de hasla 100 cm. Hojas de
15-160 x 3-60 mm, I (-2) pinnatífidas o pin
natipartidas, con 2-5 (-7) pares de lóbulos
lanceolados, linear-lanceolados ° espatu·
lados, enteros, demados o inciso-demados,
el terminal generalmente mucho más grnn
de que los laterales; glabras o muy Ia."<ameme
pubescentes. Brácleas involucrales ovadas
o triangular-ovadas, con margen escarioso
estrecho. Brácteas intersemina1es oblongo
espatuladas, cóncavas. Involucelo con tubo
de c. de 4,5 mm, densamente pubescente,
)' corona de 0,2-0,5 mm. Cáliz dentado-ci
liada. Corola blanca o amarillenta. 2n '" 18.
Florece de julio a OclUbre.

I..:.J.lkI'2S sokatbs. prorepks)"
t:tludcs. Ú11cicoU. Sub~ica,
Gl'21;;lkma)" Algccim (Gibrall~r).

[)islri/}ucio'I8f'lertl/. S tk [urop;l.
NW di: Afli<':l.
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3. Pterocephalus Adanson, Fall/. PI. 2, 152,595 (1763)
Hierbas anualcs o perennes. Inflorescencia hemisfériCd. Involucro con
2-3 filas de br.ícteas libres y herbáceas. Receptáculo cónico, con brác
teas interseminales herbáceas e inermes. Involucclo separado en tubo
y corona por una membrana perforada (diafragma); tubo subcilíndri
ca con 8 nervios y frecuentemente con 8 depresiones membranosas
distales; corona dentada y ciliada. Cáliz formado por una plataforma
prolongad:1 en 4-24 ;uistas plumosas, persistente. Corola con 5 lóbulos,
1:1 de las flores externas marcadamente zigomorfa, violácea o rosada.

Anu:Jl. Involucc1o prolong;¡do en una SCI.. de 12·18 mm. C:íliz con 18-24 arisl:15
. . • . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . 1. diandrus

Perenne. Involucclo no prolongado en una seta. C:íJiz con 4-7 Olrisl:ls . 2. intermedius

118. DlPSACAClAE

No recolm;lili f«ltllwment~:

prob:lblcmcnlc o:sc.Jp;¡di Ik rultil"O.
AIgror15IGibr;¡ltar~

DislrillllOO'J gtIIf"'D/. SW Ik Mili:
pfl)lr.lbkm~nlc ll:llur,¡li7:\di (ll b
Región MnlilclT.ÍlÍr;;l.

Prcfcmllcmenle sobr~ wclos
~rC1'KllOS. ,\Iul' comUn. Sirrr:l None.
Campiil:llk l/ud.OJ. Conlbdo
Alj~r;¡f~. üt/)f1ll.
Dislrilwcióll 8f'1K'mI Endñnico riel
e l' sIk b PtnillSUb Ibérica.
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2. CepbaJaria syriaca (L.) Schrader, HOrl.
GOllil1g. (1814)

ScabiOS(1 s)'riaca L., Sp. PI. 98 (1753)
Cepbalaria boissieri Rcmer in Boiss.,

Diagll. PI. Oro Nov.. ser. 2,3: 122
(1856)

C. s)'riaca var. boissieri (Reuter) Boiss.,
FI. Or. 3: 120 (1875)

Anuales, setoso-híspidas. Tallos de hasta
lOO cm. Hoj'IS de 15-150 x 2-35 mm,oblon
go-Ianccoladas, CllICr.lS o serr<lc\as. Brácteas
involucrales ovado-acuminadas, ciliadas,
adpreso-pubescentcs, con acumen espino
so. Br.ícteas illlerseminales obovadas, cilia
das, adpreso-pubescentes, abruptamente
colltr<lídas en una espina gener<llmente vio
l:ícC'd. Involucelo con tubo de 4-5 mm, den
samcllIe pubcsceme, con 8 setas apicales rí
gidas y erectas, 4 de ellas más cortas. Cáliz
con numerosas aristas escábridas. Corola
'lzulada O violácea. (Descrita con material
de fuer;1 del territorio). 2n == 10. FlOrece de
Mayo a Julio.

1. Pterocephalus diandrus (Lag.) Lag., Gen.
Sp. Nov. 9 (1816)

Scabiosa dimulm Lag., I/ar. Ci. 4: 39
(J 805)

PleroceplJallls papposus varo ditmdrus
(Lag.) OC, Pradr. 4: 652 (1830)

PselldoscabiOS(1 diandra (Lag.) Gremcr
& Burdet, If1illdenowia t 5: 76 (1985)

Anuales. Tallos de hasta 75 cm, simples o
ramificados en la parte superior. Hojas 1(-2)
pinnatisect:ls, con lóbulos lineares, pube
rulem'ls; ¡as basales a menudo pinnatífidas.
Brácleas involuCr<lles de (4-) 5-8,5 mm, ova·
das, acumin:ldas, ciliadas, puberulcntas por
la parte externa. Brácteas imcrseminales
linear-lanceoladas, aristadas. lnvolucelo
con tubo de 3,5-4 mm, con 8 surcos longi
tudinales, densameme puqescente; corona
poco desarrollada, dentada, con 1 seta de
12-18 mm, curvada y violáceo-purpúrea en
la parle superior. Cáliz con 18-24 aristas
de 3-6 mm, plumosas, violáceas. 2n = 16
(Huclva). Florece de Abril a junio.

,...'. ::. '..

•



¡
I

Sucios 1rCllOSOS de origen nuritimo_
Muy comun. Cood200-Alj:mft.
Litool. DmpilU ~p. g:¡di~M.

AIgt:eiras.
Distrlb/lci(m gflleral. Endcrnico del
e y Sde POl'lupI y Sde Es¡xlñJ.

2. Pterocepbalus intumedius (Lag.) Cautín
ha, Fl. Port. 594 (1913)

ASferoceplJalus il/fermedius Lag., Gen.
Sp. Nov. 8 (1816)

Pterocepbalus brOllssonelii Couller ex
Oc., Prodl". 4: 653 (1830)

Pycnocomon inlermedium (L1g.) Grcuter
& Burdel, \f/illdenowia 15: 76 (1985)

Perennes. Tallos de hasta 100 cm, gene·
ralmente muy ramificados. Hojas 2-3 pin
natiseetas, con lóbulos lineares, puberu
lemas. Brácteas involucrales de 6-12 mm,
lanceoladas u ovado-lanceolad:ls, ciliadas,
puberulemas por la parte externa. Brácteas
imerseminales linear-lanceoladas, sin :lris
las. Involucclo con tubo de 3-4 mm, con
8 depresiones membranosas pequeñas en
la parte distal; corona de 0,3-0,5 mm, sub
entera o dentada. Cáliz con 4·7 arislas de
4-6 mm, plumosas, blanquecinas, violáceas
en la parte superior. 2n = lB. Florece de
Abril a jUl/io.

4. Sa.biosa

4. Scabiosa L., 5p. PI. 98 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 43, 1754J
Hierbas anuales o perennes. Inflorescencia globosa Ohemisférica. In
volucro con 1-3 filas de brácteas. 8rácleas herbáceas, inermes, libres.
Receptáculo cilíndrico o hemisférico, con brácteas imerseminales her
báceas, inermes. Involucelo separado en tubo y corona por una mem
brana perforada (diafragma); tubo liso con B surcos, a veces con
B perforaciones en la parte distal (fosetas); corona llrceolada o inflln
dibuliforme, escariosa y con 15-40 nervios setáceos, o consistente y
con 8 nervios y una corónula escariosa distal. Cáliz formado por una
plataforma prolongada en S aristas rígidas y escábridas. Corola con
S lóbulos, zigomorfa, blanca, azulada, malva o purpúrea.

l. Corona del involucelo consisleme, con 8 gruesos nervios confluemes en el mar·
gen. C3pílUlos gener.llmeme oblongoideos en 13 fructifiC3ción. Tubo d.cl in"olu·
celo con pclos clavados _. . _ _ _ 2

l. Corona del involucclo emer:l.mcme escariosa, con 18-·H nervios libres. Capítu·
los gener:l.lmente ovoideos o globosos en la fructificación. Tubo del involucelo
sin pelos cla\':Jdos . . . . . . . . . 3

2. Todos los cálices del C3pflUlo con arislas bien desarrolladas .. 2. atropurpurea
2. C:ilices de la milad inferior del capitulo sin ariSlas o con arislas escasameme dCS3·

rrolladas _. . . . . . . . . . . . . .. 3. semipapposa

3. Tubo del involucelo con 8 sureo:> longiludinales _ _ 1.lurolensis
3. Tubo del involucclo con 8 perforaciones en la parte diSlal .. _ _. _... 4

4. Corona de (1,5-) l.2-3,5 mm, dccurrente sobre los nervios. BdcIC3S involucr;¡-
les c1:lT:l!neme sobrepasando a las nores _ .. _ _ 4. slcub

4. Corona de (3,5-) 4.5-12 mm. no decurrente sobre los nervios. Br.tcleas in\'olu-
cr.rks más eort:Js que las nore;¡ __ .. : . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

5. PI3(:Jform:J calicina con pclos cla\'ados. Br:íctca.~ involUCr:l.les pinnalífldas
_.. _ _. . _. 5. SltUata

5. PI:ltaforma calicina con pclos C3pit:tdos. Brácteas involucra.lcs enteras
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. slmple.l

SeCL Scabiosa
Scabiosa Sec!. ScferOSlemma Men. & Koch

lnvolucelo con tubo con 8 surcos y corona escariosa. Diafragma pla
no, glabro.
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SeCL Cyrtostemma Mere & Koch
Scabiosa SecL Vitllla Coulter
Scabiosa Subgen. Spollgostemma Reichenb.

Involucclo con tubo con 8 nervios O costillas poco marcados y coro·
na consistente, con 8 gruesos nervios consistemes en el ápice, termi
nada en llna cor6nLlla eSC:lriosa. Diafragma cónico, glabro.

l.ña!;~~r

arJlIIIOl,. CJIrirob. SublloEtIO,

"""""-
l'.1tstribwi6fI ,........ S die t5pW.
1'''' die Moa ()bm,:m¡~

Rudtr.Il. nilróIib lolu)' XIutIlb1Ic
ToOOd Imilono.
~pm1iI. RqóI
~~l~
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l. SC2biosaturolensisPau, Nol. Bol. FI. Esp.
),20(1887)

subsp. grosii (Pau) Dc\'esa, LagaSctllia 12:
)71 (1984)

S. lomenlOsa sensu Pérez Lara, A,wles
Soco Esp. /-lisl. Nal. 16: 310 (1887),
non Cal'. (1973)

S. turole1lsis var. grosii P:m, Mem. Mus.
Ci. Nal. Barcelona (Bol.) 1 (1): 48 (1922)

S. tomenlosa subsp. grosii (Pau) fom
Quer, Mem. Acad. Ci. Barcelona, scr.
3,22(18),19()93)

Perennes. Tallos de hasta 80 cm, general
mente muy ramificados en loa parte superior.
Hojas de 20-150 x 5-40 mm, elípticas o lan
ccolado-elípticas; las basales pinnaliparti
das, con lóbulos obo~dos, inci.so-dentados
o pinnalífidos, densameme grisáceo-tomen
tosas; las caulinares generalmente bipinna
[isectas, con lóbulos lineares, glabrescentes
o laxameme pubescentes. Capítulos de 20
35 (-42) mm de diámetro en la antesis y 10
15 mm de diámetro en la fructificación.
Brácteas involucrales emeras. Involucelo
con tubo de 2-3 mm; corona de 1,5-2 mm,
escariosa, con 18--26 nervios. Cáli:t.con 5 aris
tas de (6-) 7-12 mm y plataforma con pelos
glandulares capitados. Corola azulada O pur
púrea. 2n = 16. Florece de junio a julio.

2. Scabiosa atropurpurea L., Sp. PI. 100
(17)3)

S. maritima L, Cenl. PI. 2: 8 (1756)
S. maritima var. uillosa Cosson, Not. PI.

Crit. 38 (1849)
S. maritima var. sabuletorum Willk.,

Serl. FI. Hisp. 72 (1852)
Tricbera arvensis scnsu Lange in Willk.

& Lange, PYOdr. Ff. Hisp. 2: 15 (1865),
non Scabiosa aruensis L. (1753)

K"alltia arvensisscllSU Pérez Lara, Ana·
les Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 308 (1887),
non Scabiosa arve"sis L. (1753)

Perennes, rara vez anuales. Tallos dc hasta
100 cm, simples o ramificados. Hojas de 15
200 x 3·70 mm, glabrescentes o laxamente
híspidas; las basales crenado-dcntadas o
pinnatipartidas, con lóbulo terminal más
grande que los laterales, crenado-dentado;
las caulinares pinnatipartidas O pinnatisec
tas, con lóbulos estrechamente elípticos u
obovados, enteros o dentados, el terminal

•



Secr. Trochocephalus Men. & Koch
Scabiosa SeC{. Asterocepballls Cou[ter
Aslerocepbalus Sect. OctoplJi/lrum Reichenb.

Involucelo con lUbo con 8 fosetas en la parte apical y corona escario
sa. Diafragma plano, pubescente, con un pequeño cilindro escarioso
rodeando el apéndice epigino que soporta el cáliz.

!

I

Sudo5 rm.rgoKlS. ComUn. Todo el
rtrTilOfio.
DiSlribr,(j(JI/ ~I/eml. reninsub
lbrnca (p;lllicubrmcmc en b mir;¡(j
Occidenul), NW de Afrio
(~I:uTU«OS).

1bldios, prtlJrtplcs Yominos.
Sobrt 5Ul:1os CIlcirros Sobbélia.
Dislri/ludóll gelleral. S de: Eur0p3.
SW de: Asia.

más grande que los I::iterales. Capílulos
oblongos en la fructificación. Bráclcas in
volucraJes no alcanzando o sobrepasando
a las flores, entcr<lS, rara vez pinnatífidas. In
volucclo con tubo de 1,S-2,5 (,3) mm, co
falla de 1,4-2,7 (-3) mm; corónula de 0,2
0,5 mm, escariosa e ínflex3. Cáliz con
5 :lristas calicinales de 3,5-9 mm y plata
forma con pelos glandularcscapitados. Co
rola blanca, azulada, malva o purpúrea.
20 = 16 (Cádiz). Florece de (Enero) Abril a
Octubre (Diciembre).

3. Scabiosa semipapposa Salzm. ex DC,
Prodr. 4: 658 (1830)

Anuales. Tallos de hasta 70 cm, general
mente ramificados. Hojas de 17-11 5 x (1-)
3-40 mm, lax3Inentc híspidas; las basales
pinnatipanid:ls, a veces emeras o dem:l
das, con lóbulos lanceolados o e1íptico
lanceolados, el terminal demado-crenado¡
las caulinares pinnatipanidas; las superio
res a veces reducidas al lóbulo terminal.
CapílUlos oblongos o globosos en la fruc
tificación. Brácteas involucrnles emeras.
Involucelo con tubo de 1-2,2 mm y coro
na de J ,5-2,3 mm; corónula de 0,2-0,5 mm,
escariosa e inflexa. Cáliz con 0-5 aristas; las
de las flores superiores de (3-) 4-B mm; las
de las flores inferiores ausentes o ligeramen·
te desarrolladas; plataforma calicina con pe
los glandulares capitados. Corola azulada o
purpúrea. 2n= 16. Florece de Abril a
Agosto.

4. Scabiosa sicula L., Ma11fissa Alf. 196
(1771)

S. Iyrata Forssk51, F/. Aegypt. 203 (1775)

Anuales. Tallos de hasta 30 (-70) cm, sim
ples o ramificados. Hojas de IO-BO x 1
40 mm, elípticas o lanceoladas, pinnatipar
tidas o pinn3tiscctas, con lóbulos lineares
o linear-lanceolados, emeros, pubescentes.
Capítulos globosos en la fructificación.
Brácleas involucrales emeras, sobrepasan
do a las flores. Involuce1o con tubo de 2-3,2
(-3,7) mm, y corona de (1,5-) 2,2-3,5 mm,
decurrente sobre los nervios, con 21-26
nervios. Cáliz con 5 aristas de (3-) 5-9 mm,
y plataforma calicina con pelos glandula·
res capilados. Corola azulada o purpúrea.
2n = lB. Florece de Mayo a junio.

613



118. DlPUCACEAE

ludmI r Jf\Tnlt' En mcb\'!o
pltk'U_Nt oIdm:lf" Muy
~ TodotlltmOriO
DulriIIIfIa6ft".,.,. S'I' de Eunlp;I.
N de AfIlO.

Canpos. 1lIldiot} l"3nIlllIL

Ibn.,"",'"
DaIrDtd6fl".,.,. '1' de b Kepón-
614

5. Sabiosa Slellata L., Sp. PI. lOO (1753)

S. monspcliensisjacq., Mise. Austr. 1301.
2'320 (1781)

Anuales. Tallos de hasla 75 cm, simples o
r:llllificddos. Hojas de 20-S5 (-90) x 3-30
(-40) mm. laxamcntc pubesccntcs; bs basa
les}' caulinares pinnatisectas o pinnalipar
tidas, con lóbulos lincares e1íplicos, cmc·
roso den lados, el terminal más grandc que
los laterales. Capitulos globosos en la fruc
lifiCdciÓn. Brácleas involucralcs pinnalífi
das, con 2·4 lóbulos. Involucelo con lubo
de (3,5-) 4-6 mm y corona dc (3,;-) 4,;-6
(-S) mm, con 30-35 (-37) nervios. Cáliz con
5 .. ristas dc S-13 mm y plataforma calicina
COIl pelos glandulares clavados. Corola azu
lada O purpúrca. 2n ", IS. Florece de Mayo
a julio.

6. Sabiosa simplex Desf., FI. Arl. 1: 125
(1798)

S. slellattl aucl. hisp., non L. (1753)

Anuales. Tallos de hasla 110 cm, simples o
ramificados. Hojas de 20-130 x 5-40 mm,
oblongo-elíplicas u oblongo-espatuladas,
híspidas; las basales emeras, crcnado-den
ladas O pinnatífidas; las medias y superio
res 1-2 pinnatipartidas o pinnariseclas, con
lóbulos linear-elípticos o espatulados, en
leros °demados, el terminal generalmen
le m:is gr:mde que los laterales. Brácteas in
volucmles emeras. Involucelo con tubo de
4-9 mm, y corona de (4,5-) 5-12 mm, :1 ve
ces Iigeramemc asimétrica, con (30-) 31.40
(-42) ncrvios. Cáliz con 5 :lristas de (4,5-) 6
9 (-1 O) mm y pl:naforma ca¡¡cina con pelos
glandulares capitados. Corola aZlll:lda.

Hoj:JS medias y superiores 1·2 pinnariparlid:ls o pln·
naliscclas. gcncralmeme con lótiulos subigu~le.s.

Tubo del inl'olucelo dc (4·) 5-7 mm, con pelos re
cubricndo c~si lol~lmenlC a bs fOSel:lS ~piClles .

. . . . . . . . . . . . ~. subsp. simplu
Hoias mcdias), superiores pinnalip~rtidaso pinn:.·
lIse<:las, con lóbulo tcrmin~1 diplico, mucho m:ls
grandc que los.l:Ilernlcs. Tubodcl in"olucelo d<:{5')
<>,9 mm. con pelos que no OC\lhan ;l I:IS fOSCl:lS
•..•.••••.................• b. subsp. dClllJla

a. subsp. simplex

S. slellata varo pi1malifida DC, Prodr.
4,655 (1830)

S. mOllspeliellsis varo 1i1leariJobtl Boiss.,
Voy. BOl. Midi Esp. 2: 295 (IS40)

Hojas medias y superiores 1-2 pinnalip:mi
das o pinnaliseclas, con lóbulos linear
elíplicoso Iincar-espatulados. el temlinalli
geramente más grande que los laterales. In
volucelo con tubo de 4-7 mm, con pelos re
cubriendo casi IOlalmenle a las roselas
apicales y corona de(4,5-) S-S (·9) mm, con
31-36 nervios. 2n=2,6, 27, 2S. Florece de
Mayo a julio.



b. subsp. dentau Qordan & Fourr.) Ocvcsa.
LagtlSco/ia 12: 204 (1984)

AsteroceplxllustlentlltllsJorcbn & Fourr.,
BrelJ. PI. Nov. 2; 57 (1868)

Hojas medias}' superiores pinnatipartidas
O pinnatisect3S. con lóbulos oblongo-c1íp
ticos u oblongo-espatulados, el terminal
mucho más grande que los laterales. Im'o
lucelo con rubo de (;-) 6-9 mm, con pelos
no recubriendo totalmcOIc a las rosetas apio
cales y corona de (5.5-) 6-9 mm, con 33·
42 nervios. 2n= 16?, 18,36. Florece de
Mayo a Julio.

l. Pycnocomon rutifolium (Vahl) Hoffm:mns.
& Link, FI. Port. 2: 94 (1820-1828)

Scabiosa rl/lifolia Vahi., 5)'111. Bo/. 2: 29
(1791 )

S. baclica Boiss., Ele11cbus 58 (1838)
P)'clIocomoll rU/llolium varo baeliclllU

(Boiss.) Lange in Willk. & Langc, Prrxlr.
FI. Hisp. 2: 22 (1865)

Glabrescentes o puberulentas. T3110s de
hasta 150 cm, abundantemente ramifica·
dos. Hojas glabras O laxamente híspidas; las
basales enteras o pinnalífidas, con lóbulos
elíplicos o espaluJados, enteros o irregular-
mente crenado-dentados; las caulinares 1
2 pinnalipartidas o pinnali.seclas, con lóbu
los elípticos, obovados o espatulados, a "c
ces revolutos. Brácteas involucr.lIes OVOldo
lanceoladas, cuspicbdas. Br:kleas intersemi
nales lanceoladas. Involucelo con lubo de
3,3-4,7 mm, ligeramente pubescente; coro
na de 0,8-1 ,5 mm; corónula de 0,3-1 mm.
Corola de 6-15 mm, las de las flores más ex
ternas marodamente zigomorfas. Florece
de Abril a Octubre (Noviembre).

5. Pycnncomon Hoffm'nns. & Link, FI. POrl. 2,93 (1820-1828)
Perennes, m;is O menos leñosas en la base. InOorescencia subglobo
sao Involucro con una fila de brácteas. Brácteas herbáceas, inermes,
soldadas en la base. Rcccpt':ículo cónico con brácteas interseminales
herbáceas, inermes. Involucelo separado en lubo y coron:! por una
membrana perforada (diafragma); tubo letrágono; corona con
8 nervios consistentes y I corónula escariosa terminal, lobulada, sos
tenida por numerosos nervios. Cáliz formado por una plmaform;l pro
longada en 5 ;lriSlas rígidas y eseábridas, perSistellle. Corola con
5 lóbulos, zigomorfa, am:lrilla o blanquecina.

ÚIIIpOI. b*iot. f DIIIftlL Mil)'
t'ODiin. Todo d~
Dlstn~".mI- S"'lk b
I'mínsub Ibéria. "'.... de' Arria
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ACANTHACEAE, 559

Acantbus L., 559
mollis L., 559

subsp. mollis, 559
subsp. platyphyllos Murb., 559

Act:r L., 257
caOlpcstris L.. 257
Olonspessulanurn L., 258
negundo L., 257
plalanoides L., 257

ACERACEAE, 257

Acinos MilIer, 435
alpinus (L.) Moench, 435

subsp. meridionalis (NYOlan) P. W. Ball, 435

Adt:nocarpus Oc., 175
bOissieri Webb, 175
complicalUs (L.) J. G:l}', 175

subsp. coOlplieatus. 175
decorlicans Boiss., 175
grm/(lifloYIIs Boi55., 176
tclonensis (Loisel.) oc., 176

Aeon.ium Webb & Berth., 9
:Irboreum (L.) \X'ebb & Berth., 9

Agrimonia L., 30
eupatoria L., 30

subsp. gralldis (Andrz. ex Ascherson &
Graebner) Bornm., 30

gralldis Andrl. ex Ascherson & Graebner, 30
procera sensu Willk., 30

Ailantbus Desf., 261
allissima (Miller) Swingle, 261
glandulosa Dcsf., 261

Ajuga L., 456
ch:lm:lepit)'s (L.) Schreber, 457
iV:l (L.) Schrcbcr, 457

var. iva, 457
var. pseudo-iva (Robill. & Cast. ex OC.)

Robill. & Cast. ex Bemham. 457
pseudo·fva Robill. & CasI. ex DC., 457

Afcbemilfa L.
cOrtlllcopioides (Lag.) Roemer & Schultes, 38
florib/l/Ida Murb., 38
micyocarpa Boiss, & Remer, 37
pI/silla Pome!. 37

Alkanna Tausch, 382
tinctoria (L.) T'lUsch, 382

subsp. tinctori:I, 382

Amt:lanehit:r Medicus, -+0
ovalis Medicus, 40
rOlundifolia (L:lln.) Dum.·Courst.'t. 40
vlllgaris Mocnch. 40

A.mmi L.. 317
majus l.. , 317
visoaga (L.) Lam., 317
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Ammoides Ad:lllson. 318
pusilla (Brm.) BrdSlr .. 318

ANACARDIACEAE, 259

Anagyris L.. 190
fOClida L.. 190

Ana.rrhinum Desf., 507
bcllidifoliu1l1 (1..) \'\Iilld .• 507
1:Jxiflorurn Boiss., 508

Anchusa L., 390
arl'ellsis Pérez L:lr:I, 39·1
azure:L MilIcr. 393
calcare:1 Boiss.. 393

V:lr. calcarC-J. 393
var. scaberrima iloiss.. 393

grmuuellsis Iloiss.. 392
i/{lliea Retz.. 393
II/lea C:I\·., 397
oriel/lalis scnsu Pérez Lar.. , 39-+
pucchi¡ Valdés, 39"1
slylosa Bieb .. 394
tillcto,.ü, L, 382
undul:1l3 L., 391

subsp. gran:ucnsis (13oiss.) V:lldés, 392
subsp. unduJ:lt:l, 391
subsp. viciosoi V:lldés ex Lainz, 392
\'ar. bybrid(l Coulinho, 392

r(?lflriCOS(l Siblh. &- 501., 389

AlletlJll/ll 1..
pipe,.;tllf1l Ucri:l. 305

Aothriscus Pt.'rs., 295
C3ucalis Bicb., 295
l'ulgaris Pers.. 295

Anthyllis L.. 81
aru1ltlfultl Boiss. & ReUlCr. 85
cornicin:l L. 8-+
cYlisoides L., 82
gcrardi L.. 82
h:lmos:l Dcsf.. 85
IOlOides L., 84
I/UI/{I"l/ Bcck, 83
podoceph:tl:l Boiss., 8;
pol)'cepbala :LUCI .. 85
IctrJphyll:l l.. , 86
\'ulnc:lria L .• R5

subsp. :Irund:lll" (130i55. & Rcutcr) Lindb.
fil.. 83

subsp. m:lllr:l (lkck) M:lirc, 83

Antirrhinum L, 501
aer/lg;lIeu/ll Gou:ln. 518
(llI/etbyste/l1ll Vent., 516
:lUstr:tlc Rothm., 504
b:lrrclieri Boreau. 504
bürreli('ri :lUct., 505
bellidifoliwlI L., 507
bOissieri Rothm., 50S
caesi/l/ll Pers" 517
calyc¡'lIIm VCnt., 506
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cirrbos/IIII L., ;.r
c)'mixl1aria 1.., 518
("/tui1/(" l... 518
granilkum ROIhm., ,>",>

subsp. hoissierf (ROlhrn.) V:lldes. 505
subsp. gr:mJ¡icum. 50S
subsp. onuhcnsis (Fcrnándcl CIS:IS)

V:lldés. 505
birlllm 1... 510
bis/Hlllicll/ll Ch;!\'.

.V:lr. Wabrl!sn'lIs \'(IilJk. ex l:Jngc. 50S
IJIS/XIII/O/III senSlI Pi:te7. I.:lr:t, 50'5
his/XllliclIlI/ :lUCI .. 505
illCllrtltlllll11 VClll .. 512
Imijolium Millcr

var. cirrbi/:,>erJIm \'(Idw. ex ~-iC'.. lho. 503
m:ljus L.. 502

subsp, cirrhigerurn (\'(Iclw, cx Ficllho)
Fr:lllCO, 50:\

subsp. majus, 502
subsp. lonuosum (Bosc.) Rou~'. 503
V2r. ramosissimum Willk. ex unge. 50.'

uU'ollantbllm Hoffm:lnns. & Link
subsp. ollub(!1Isis Fcrn:'índcz Casas. SOS

micralllhlllll CIV.. 521
l1IultQmllCltllllll1 UrOI .. 516
OfOlltiUII/ L., 506

subsp. cal)'cillum (l:Jm.) Nyman, 507
\"ólr. ctll)'cilll/111 (Vcm.) l.:Jnge, 506
v:u. Sfll/ldijlorulI/ Ch:lv.. 506

pedll/lC/lfll1ll11l 1.., 51;
sa.mtile 1.., 515
s/>llrteUI/I L., 511
spurium L., 526

\'2r. intl!srijolium BrOl., 526
lorlllO:WIII Bosc.. 503
lripb)'I/UI/I L., 510
triste L" 519
I/i/losllm Lo, 524
viscoslim L.. 512

Aplxlca (MiI1cr) Dumon" 68

Aph:ancs l." 37
cornucopioidcs !.:Ig., 38
noribunda (Murb.) ROlhm., 38
marOCCllla Hyl:lnder & ROIhm" 37
micrOClrpa (Boiss. & Rculcr) ROIhm., 37

APIACEAE, 286

Apium l., ;14
gl"Jvcolcns l... 314
inund:lIum (L.) Rcichenb. filo, 315
nodiflorum (L.)l.:Ig.• 315

APOCYNACEAE•.H6
AQUlFOLlACEAE,219

ARALlACEAE, 285

Arccuthobium Bicb.. 215
ox)'ccdri (OC.) Bicb., 215

Argyrolobium Ecklon & ze)'her. 176
llrgelltellm (L) Willk" 176
7.anonil (TurI"J) P. \'(1, B:IIJ, 176

Al'fedia L.
IIIllr;Cllla L., 333

AS/u'lIm L,
bypodslis L, 217

ASCLEPIADACEAE, 348

Asclcpl:;as L, 348
cur:.tSS2viCl L, 348

/mucosa L., .1-+<)
lIiJ.:m L, :\'50

Aspcrul2 L.. '5--
:lriSI:U:1 1.. fil.. 578

suhsp. sel!)ra U. & C. I'resl) N"Il1:IJ), "i7H
I':tr. !Jllbescells lloiss.. 578 .
fma. sCllbm Linge. 578

:Jr"cnsis L.. 577
lIsperril/lll lJoiss.• 582
blleficll Rou~'. 582
lJoissiertf1lll SIClldcl, 582
clIla/},.iCl( L. fil., 574
(1/IISll 80iss., 582
('riocllrpa lJoiss.• 582
hirsul:1 Desf.. 5-8
ptmiwlalll Boiss., 582
j>elllllllll l3oiss., 582
sClIbl'll j. & C. Prcs!. 578

Asterocepblllus Zinn.
l/(mftUUS Jordan & Fourr., 615
itl/ermedius lag.. 611

ASIr¡¡galus 1... 182
alopecllroidcs L.. 188
lISperuflls Dufou r, 183
baelicus 1.., 187
castellll/lus Bunge, 184
cymbiClrpos Brol., 184
cchina!Us Murray, 186
epiglOllis 1.., 182

subsp. :lspcrulus (Dufour) Nyman. 183
subsp. cpigloll is, 183

g1aux L., 187
SrtlI/ateusls langc. 187
h:Jmosus L. 186
i"clI1llls L.

suhsp. 1/I11crorhiZ/lS (C:IV.) Ch:ller. 188
lusilanicus L:lm., 189

subsp. lusflanicus, 189
macrorhizus (;2\' .. 188
lIar/xmellsis Gou:Jn. 188
pelecilllls (L,) Buneb)', 181
pelUaglottis L.. 186
scorploidcs Pourrel ex WilId 185
scsamcus L., 184 .,
slclla Gouan, 185

Atrop:l L" 355
baclio Willk., 355
/mrescells L" 358

BALANOPHORACEAE,216

B:llIota. L., 413
hirsul2 Bc:mham, 413

subsp. hirsUl2, 413
bis/ul1Iica aucl., 413
1/I0flissill/1I BCrllham, 413
nigr:l L" 4 14

subsp. f<>elida Uayck. 414

Bartsl2 L., 543
:Jsper:l (8rol.) unge, 544
11Iti/olia (1..) Sibth. & 5m., 546
/l'ixlIgo 1.., 544
viscosa 1.., 545

Bcll:ardi:.t AJI., 544
uixago (l.,) AII., 544
trixago (L,) AII. x P. viscosa (L.) Caruc!, 545

BeloniClI L., 414
clementei Pérc7. L:lr:l, 414
of/ici"lIlis L., 414

varo alseriensls (De Noé) Ball. 414



¡
Oifara !-Iaffm., 297

tcslicul:n:l (L.) ROIh. 297

Biserrula L., 181
pelccinus L.. IBI

Blackstonia Hudson, 340
perfoliata (L.) Hudson, 340

subsp. impcrfoli:lla (lo fiI.) Franco &
Rocha Monso, 342

subsp. perfoliata, 341
subsp. seratin:l (Koch ex Rdchcnb.)

Vollmann, 341

80lljeallea Rcichcnb.
hirsuta (L.) Rcichcnb., 79
rt.'Cta (lo) Reichenb., 79

BORRAGINACEAE,375

Borrago L., 388
officinalis L., 388

Boulardia F. \'(l. SchuJtz
fatisquama F. W. Schultz, 556

Bracbiapium (Saillon) Malre. 319
dicbQtQmllm (L.) Maire, 319

Bracbytropis (OC.) Rcichcnb., 254
micropby/la (L.) Willk., 256

Bnllle/la L, 425

Buglossoides Moench, 377
:lfvensis (L) L M. JohnSlOn, 377

subsp. arvcnsis. 378
subsp. gasparrini¡ (Heldr. ex Guss.) R.

Fernandes, 378
;lIcrassala (Guss.) 1. M. Johnston. 378

I3l1lbocas(a/ll1l1l Miller
incrassalUm (Uoiss.) Lange. 299

Bulliardia OC.
vailf(lIIlii (WiIld.) Oc., 6

Bunlum L, 299
alpinum WaldsL & Kit., 299

subsp. m:lcuca (Boiss.) P. W. Ball. 299
illcrassa/I/m (Boiss.) L:mge, 299
macuca Boiss., 299
majlls Gouan, 300
p:lchypodum P. W. Ball. 299
lbalic/rijolium Boiss., 300

Bupleurum L., 308
columnae Guss., 310
foliosum Salzm. ex OC., 313
frUlicosum L., 314
gcr:ardii AII., 310
gibr:allaricum Lam., 313
glauclllll RobilL & Case ex OC., 311
lancifolium Horncm., 309
paniculatum I3ro!., 312
prolraclllm Hoffmanns. & Link, 309
rigidum L., 311

subsp. paniculatum (Brm.) H. Wolff., 312
subsp. rigidum, 311

rOlUndifollum L., 309
semicompositum L., 311
spinosum Gouan, 312
tcnuissimum L., 310
verlialle Orteg:¡ ex Lange, 313

Cachrys L., 307
IibanOlis L., 307
patlac/folia Vahl. 308
sicula L., 307

CAE5ALPINIACEAE, 44

I~DICf DE NOMBRES

Calamlntha Miller, 436
acil/OS (l.) CI:l.Írv.

varo grmlatellsis (Boiss. & RCUlcr) Pérez
Lara, 435

(llpi/u' (L.) Lam.
sllbsp. meridiol/alis Nrm:m, 435

ascclIdel/s jardan, 436
baetica Boiss. & Heldr., 436
Clil/opodium Bemh:!m. 437

varo plerocepb<l1a Pércz L:!ra, 437
glal/dulosa (Req.) I3ClUham. :436
gralla/el/sis Boiss. & Rcuter, 435
mCTl/IJ/folia :IUCI., 436
nepel:! (L.) Savl, 436

subsp. glandulos:l (Rcq.) P. W. 13:111. 436
o//ic;'lalis Mocnch, 436
o/ficil/alis auCl., 436
sylvatica Bromf., 436

subsp. ascendens Oordan) P. W. Ball. 436

Calicotoml.": Link. 170
villosa (Poircl) Link, 170

Callipdtis Stc\'en. 590
cucull:uia (L.) Steven, 591
cliwllaris (L.) Rothm., 591

CALLlTRICHACEAE, 470

Callitriche L., 470
brUlia Pelagna, 474
cribosa Schotsman. 473
lcnisulo Clav:lud. 472
lusilanio SchOlsman. 471
obtusangula Le Gall, 474
peal/l/CIlla/a OC., 474
regis-jubac SchOlsman. 472
slagnalis Scop., 473
trunclla Guss., 471

subsp. occidcmalis (Rouy) SchOlsman. 47 1
r:lce cx:cide1ltalis Rou)', 471

Calystc:gia R. Br., 369
scpium (l.) R. Br., 370
soldanelIa (l.) R. Br., 369
sylvatica (Waldsl. & Kit.) Griseb., 370
sylvestris (Walds!. & Kit. ex Willd.) Roemer

& Schultes, 370

Campanula L., 562
dccumbcns A, OC., 564
crinus L., 566
fastigiala Dufour ex A. Oc., 563
IJybrida L., 568
loeflillgii Brot., 564
lusilaniC2 L., 564
moflis L, 566
primulifolia BrOl., 563
rapunculus L, 565
rotundifoli:1 L., 567
spccularioidcs Cosson. 565
\'elutina Desf., 566

CAMPANULACEAE. 562

Capnophyllum Gaenncr, 320
pcregrinum (L.) Lag., 320

CAPRlfOUACEAE, 595

Carum L., 319
il/craSSaIlW¡ Boiss., 299
verticill2tum (L) Koch, 319

Caucalis L.,
aTllensis Hudson, 330
daucoides L., 332
elongala Hoffmanns. & Link, 331
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/epropbyl/l' L., .H 1
pumila L., 337
purpurea Ten.. 330

Ce/sia L., 487
barnadesii (Vahl) G. Don fil., 493

var. I.Xlctica Willk., 493
berollicijofitl sensu Willk., 494
ctwanilfcsii G. Kunze, 492
eOl1/mix((/ Murb.. 494
ere/iea L.

varo CtllJtlllillesii (G. Kunzc) Willk., 492
jeriCiellsis Pérez lar.l ex Willk .. 493
lacillitlta Polrel, 493
Iyrara G. Don fil., 492
masgll¡1Idldi Pau, 492
pimltltijida Boiss. & ReUler, 493
ramosiss;mtl BeOlham. 492
simmta Cav.. 493
simlUta sc::nsu \l'ilIk., 492

Centaul"ium HilI, 342
erYlhraC2 Rarn. :H2

subsp. crYlhraC2, 343
subsp. gr:lOdmorum (Biv.) Melderis, 343
subsp. m:ljus (Horrmanns. & Link)

ro.lclderis, 343
m:lritimum (L.) Fritsch, 345
pulchcllum (SW:lfIZ) Druce. 344
spic:llum (L.) Fritsch, 344
sliffrut;coslI/1/ (Griseb.) Ronniger, 343
re1llliflomm (Hoffmanns. & Link) Frilsch

subsp. tlCllliflorllm (5choll) Zeltner, 344

Ceot.rantbus Nccker ex OC., 600
aalcilrap<le (L.) Dufrcsne, 601

subsp. tricbocarp,¡s 1. B. K.
Richardson, 60 I

var. aaJcilrapae, 601
var. lrich0C2rpoS (1. B. K. Richardson) Q.

Bolós & Vigo, 601
m:lcrosiphon Boiss., 602

var. andalusil F:mlo, 602
varo macroslphon, 602

ncvadcnsis 80i55., 601
ruber (l.) OC., 600

subsp. ruber, 600

Cepbal:lrl:t Schrader ex Rocmer &
SChultes, 609
boissieri Reuter. 610
leuc:mth:.l (L.) Rocmer & SChultcs, 609
syriaC:.l (L.) SChradcr. 610

\':.lr. boissicri (Reluer) Boiss., 610

CeratocaJyx Cosson, SSI
nltlcro/epis Cosson, ;56

Ceratoola L., 44
siliqu:.l L., 44

Cerinlhe L., 380
gymnandra Gasparr., 381

var. gymnandra, 381
m:ljor 1.. , 381

sub.~p. 8Yllllltllltln/ (G:lsp:lrr.) Rou)'. 381
varo pUrl)llrtlSCe1ls 8oiss., 381

Cestrum L., 358
parqui L·Hér., 358

Chaenorrhinum (OC.) Rcichenb.. 522
tlegenli (Hcrvlcr) l...:I.aaila, 523
I1WCTOCld)'x Pomcl, 525
macropodum (Boiss. & Reuter) L:lOge, 523

subsp. dcgcnii (Hen'ier) R.•'crnandcs. 523
origanifolillm (l.) Foun.

subsp. I01lglpedlmclI/alllm (Boiss.) P:l.u
\'2r. degenli (L:.lC:.lil:.l) Los:a. 523

rQbllstum Lascas
fma. degenif Hervier, 523

rubrlfolium (Robill. & C:.lSl. cx OC.)
Foun., 522
subsp. rubrifolium, 522
fma. rupestre (Guss:.) R. Fernandcs. ;23

s/J/lrium L., 526
var. in/egri/olilllll Brm .. 526

villosum (L.) L3ngc, 524
subsp. gr:lOatensis (WilIk.) Valdés, 525
subsp. villosum. 524
varo granalense (WiIlk.) Bourgeau ex

unge, 525
varo pllSillwlI (80lss.) L:mgc, 524

CJNleropbyllllm L.
1IodOSllm (L.) Cranlz, 294

Cbamaesparlillm Ad2nson, 155
tridenltllllm (L.) P. Gibbs, 161

CbJora Adanson
imperfoliata L. fiI., 342
perfoliata (L.) L., 340

var. sessilijolitl Griseb., 341
serotina Koeh ex Rcichcnb .. 341

Cbrolltllltlms (OC.) Koch, 171
biflorus (Desr.) !'radln & Hc}'\vood, 171

Chrozopbora. A. H. l. Juss., 237
obliqua (Vahl) A.. H. L. )uss. ex Sprengcl, 237
linctoria (L.) A. H. L. )uss. 237
verbascifolia (WilId.) A. H. L. )uss. ex

Sprcngel, 237

Clceodia. Ad:mson, 339
filiformis (L.) Debrbre, 339
/J/lSilla (L3m.) Griseb.. 340

Clstanche Hoffm:lOns. & Link, 557
phclyp:.lea (L.) COUlinho, 558

subsp. phe1)'paea, 558

Cleonla. l., 427
Jusilaniea l., 427

Cllnopodlum L., 437
vulgare L.. 437

subsp. arundanum (Boiss.) N)'man, 437

CJymcmulI Millcr, 69
CoImeiroa RcUler. 241

bllXifolia Reult:r, 241

Colutea. L., 181
arborescells :.luct., 181
all:lOtiaa Brawicz, 181

Conluro l., 306
macuJalUm L., 306

Conopodlum Koch, 300
C'Jpimfolium (Guss.) Boiss., 301
clatum WilIk., 301
m:l¡us (Gouan) l.oret, 300

subsp. ramosum (Costa) Silveslre. 300
IIItlritllll1111 Lange, 30 I
IIItlrit/ll/lm M,lreet, 300
rtlmosum Cosla, 300
sllbcamell/1/ (Boiss. & ReUlcr) Boiss &

ReUler, 301
IhaliClrifolium (Boiss.) DI(·st:t.ni, 300

CONVOLVULACEAE, 363

Convolvulus L.. 363
:.lhhaeoides L., 365



subsp. allhaeoides. 365
arvensis l.. 364
belOnicifoliw ~liller. 364
boissieri Sleudd, 367

subsp. boissierl, 367
camabrica l., 366
capilatlls Cav., 365
el'O/vll/oides Dcsf.. 367
humilis )acq., 367
lanuginosus Desr.. 365

var. lanuginosus, 366
var. villosus (BoIss.) Sa'ad, 366

Hne:UU5 L., 366
meon:mlhus Hoffmanns. & Link, 368

var. spatbufatlls Pérez L.a.r:a, 368
nitidus Boiss., 367
Sdxatifis Vahl. 365

\"ar. vilfosus Boiss_, 366
sepitmt L., 370

var. sylvestris (WaJdsl. & KiI. ex \l;7il1d.)
Willk., 370

siculu5 L.. 369
subsp. siculus, 369

so/datlella L.. 369
sylvaliclIs Waldsl. & Kit., 370
syfvestris Waldsl. & Kit. cx WiIld., 370
tricolor L., 368

subsp. moo1Uwtblls (Hoffm:mns. & Link)
Nyman, 368

subsp. tricolor, 368
var. meotlatllblls (Hoffmanns. & Link)

Choisy, 368
II1ldll(alu$ Cav., 36~

Coriatldrum lo
testicu/allmt L., 297

Coridotb)'mlls Reichenb. fiI., 446
capitarus (L.) Reichenb. fiI., 446

Ccmici1ia (OC.) Boiss.
bamosa (Desf.) Boiss., 85
foe/1illgii Boiss.. 84
lotoides (L.) Boi55., 84

CoranUla. L., 90
dUr:l Boiss., 92
glauca L., 90
juncea L., 91
pemapby/fa S(:nsu Willk., 90
repa.nda (Poirel) Guss.• 92

subsp. dllra (Cav.) Coulinho. 92
scorpioides (L.) Koch. 91
\'a.lemina L.• 90

subsp, glauca (l_) Ba.u .. 90
subsp, \':III=:OIioa, 90

Cotooeaster Mcdicus, 40
fotltatlesii Spach, 40
raccmiflor.t (Desf.) K. Koch, 40

Cotyfedoll L.
bisfHlI1ica L.. 8
bispida lam.. 9
boriZOll/tlfis Guss.. 7
muciIO"ia Ortega, 9
• \':Ir. bispida (l3m.) Pén.·z L.a.r.t, 9

rupt!Stris S:lIisb" 6
umbiliells l.

\':Ir. praea/fus (8rOl.) Pércz L.a.r.t, 7

Cra.ssula. L., 5
atldegUl'e"s;s OC.. 16
caespitosa Ca\'.. 16
ImlSCQSLI (L.) Roth. 5
tillaea Lcslt:r-GarI3nd. 5

Il'Il>ICE DE NOKBW

\-a.iIIanlii ('\X1illd.) ROlh. 6

CRASSULACEAE, 5

Cr:ua.egus l., 41
aria L., 39
bret'ispitla G. Kunzc. 41
maura auct .. 41
monogyna Jacq.. 41

subsp. brcvispina (G. Kunzc) Fr:lllCO. 41
oxyacamha L.. 41
OX)'tlCtllltba sensu Willk., 41
rolll1ld1folia Lam., 40

Cressa L. 371
creliC3 L.. 371

Crithmum L.. 302
marilimum l.. 302

CrolO" L.
ob/iqllllm Vahl. 237
patlllllm L.a.g., 2r
titlctorium L, 237

Crudandla. L., 575
anguslifolia L, 576
maritima L, 576
palUla l.. 577

Cuscuta L., 372
:Jproxlmal3 Bab.. 374
campeslris Yuncker, 374
cpillnum Weihe, 372
epithymom (L) L.. 373

subsp. apro:<imaUI (Ba.b.) P. fourn .. 374
subsp. koo;ch)i (Dc:smoulins) Arcangdi, 3-3
subsp. pla"iflora (Ten.) Rou)'. 374
v:lr. obtilsala sensu WilIk., r4

europaea l.
var. epitbymllm L, 373

kOtscb)'i Desmoulins, 3-3
planiflor.t Ten., 373

CUSCUTACEAE,372

Cymbala.ria. Hill, 528
muralis P. Gaerlncr. 528

Cyoa.nchum L, 349
aculum L., 349

C)'lIocrambe Hill
proslrata Gaenner, 594

CynoglossUD1 L., 402
:lrundanum Cosson, 404
cheirifolium L, 404
c1andestinum Desf., 403
crelicum Millcr, 403
(;,tijO/ium L., 401
nebrodcnse Guss., 402
officilla.le scnsu OCsf., 403
piel/11I1 Ailon, 403

Cynomorlum L, 216
coccincum L., 216

CYlinuS L, 217
hypocislis (L.) L., 217

subsp. hypocislis, 217
subsp. macr.tnthus WCtlSl., 217

ruber (fourr.) Komarov, 218

Cytisus L., 171
baeticw (Webb) Sleudcl, 1n
caltdictms (l.) OC.. 155
fOOlanesii Sp:Jch ex Ball, 171
gt'2ndiflorus OC.. 173
1t/l1Izeanus willk., 155
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¡¡lIijOtil/S (L.) Lam" 156
mOl/spessl/l(wlIs L., 155
patens L., 172
pendu/il/lIs L., 172
reverchonii (Degen & Hervicr) Bean, 174
scoparius (L.) Link, 174
striatus (Hill) Rothm" 172
letol/el/sis Loisc1., 176
tribmctcolatus Webb, 173
Iriflorus L'Hér., 171
villosus Pourrct, 171
z(lllonU Turra, 176

Dapbne L" 199
dio/ca Gouan, 202
gnidium L" 199
lalluginosa L:lm., 201
laureola L., 200

subsp. latifolia (Cosson) Rivas Martíncz. 200
varo latijolia Cosson, 200

vilfosa L., 200

DatuJ"a L., 360
innoxia Millcr, 360
lIIelel auct., 360
stramonium L., 360

Daucus L., 332
aureus Desf., 334
bracbyloblls 130iss., 334
carota L, 335

subsp. carOla, 335
subsp. hispanicus (Gouan) Thcl1., 336
subsp. maximus (Desf.) Ball, 336

crinitus Desf., 335
durieua Lange, 333
gadi/(l1/lls 80iss. & Reuter, 336
bispaniws Gouan, 336
maximlls Desf., 336
lIIeifotius Brot., 335
miflllscullls Pau ex Font Quer, 337
muricatUs (L) L, 333
setifolius Desf., 334
visllaga L., 317

Dictamnus L., 264
aJbus L, 264
[raxinella Pers., 264
hispanicus Webb ex Willk., 265

DigitaUs L.. 530
mariana 80i55., 533
minor sensu lange, 533
obscura L., 531

subsp. obscum, 531
purpurea L, 531

subsp. bocquetii Valdés, 532
subsp. heywoodi¡ P. Silva & M. Silva, 533
subsp. mariana (Boiss.) Rivas Goday, 533
subsp. purpurea, 532
varo tOmentosa (Hoffmanns. & link)

Brot., 532
varo tOl/u!IItosa sensu Pérez Lam, 532

thapsi L., 534

DlPSACACEAE, 608

Dipsacus L., 608
comosus Hoffm:mns. & link, 609
[era.\" Loiscl.

varo ambiglllls Lange, 609
fullonum L, 608
sylvestris Hudson, 608

DlstlchoseliDum Garda Martín & Silvestre, 326
lenuifolium (Lag.) Garda Martín &

Silvestre, 326

Doryenium Millcr, 79
hirsutum (L.) Ser., 79
pentaphyllum Scop" 80

subsp. pentaphyllum, 80
rectUm (L) Ser., 79
sl/ffrUliCOSII11I Vil1., 80

DorycllopsiS Boiss.
gerardii (L) Boiss., 82

Duriella Boiss. & Reutcr
bispal/ica 130iss. & Rcutcr, 333

Ecbinospartum (Spach) Fourr., 163
boissieri (Spach) ROIhm., 163

Echium L., 383
albic:ms Lag. & Rodr., 385
arenarium Guss., 386
aspcrrimum Lam., 383
boissieri Steudel, 384
coincym/ll/ll Lacaita, 386
creticum L., 386

subsp. coincyanum (lacaita) R.
Fcrnandes, 386

subsp. creticum, 386
l1avum Desf., 384
fonlallesil DC., 384
[rUlescens Coincy, 385
gaditanum Boiss., 387
glomerallllll Boiss .. 384
italiclll/l sensu Pérez lara, 383
italicum sensu Willk., 383
/ycopsis lo ex Grufberg, 385
maritimum Wil1d., 385
plantagineum L., 385

varo megalallflJ/ls(Lapeyr.) Pércz lam, 385
pompol/ium BOi55., 384
tubercuJatum Hoffmanns. & Link, 387
va/entillum Lag., 384

ElaeoseHnum Koch ex DC., 325
ascJepium (L.) Berto1., 325

subsp. millcfolium (Boi55.) Garda Martín
& Silvestre, 325

foet.idum (L.) Boiss., 325
gummi[erum (Desf.) Samp., 326
mille[oliulII Boiss., 325
lellllijolillm (Lag.) Lange, 326

Elalinoides (Chav.) Wettst., 525
el(llille (L.) Wetts!., 527
spur/a (L.) Wensc., 526

Elizaldia WiJJk., 390
calycina (Roemer & Schuhes) Maire, 390

subsp. multicolor (G. Kunze) Chatcr, 390
lIOllneoides WilIk., 390

Epilobium L., 208
hirsUlum L., 208
parviflorum Schreber, 209
tetragonum L., 209

subsp, tetmgonum, 209
subsp. tournefortii (Michalet) léveillé, 210

lourlleforlii Michalet, 210
virgalUIII Fries

varo lIIajlls Lange, 210

Erinacea Adanson, J70
anthyllis Link, 170
pUf/gens Boiss.• 170

Erinus L., 534
alpinus..L., 534

ErioslOmll1l1 Hoffmanns. & Link,
/lIsitalliculII Hoffmanns. & link, 415



Erodium l'Hér., 275
:.Ielhiopicum (lam.) Brumh. & Thell., 280

subsp. aCfhiopicum, 280
subsp. pilosum Guiuonne:lU, 281

aetbiopicum :lUCt., 282
bipi,malum (C:.Iv.) WilId., 280
bouys (Cav.) &nol., 278

V:If. bracbycarpum Godron, 278
var. obtusiplicatum Marie, Weiller &

Wilczek, 278
fffi2. monlanum Burmh., 278

br:lchyc:upum (Godron) Thdl., 278
cbaeropby/lum C2V., 281
cheil2mhifolium Boiss., 279
chium (l.) WiIld., 277

subsp. chium, 277
V'ólr. chium, 277
ver. murcicum (Cav.) Rouy, 277

ciconium (lo) l'Hér., 279
cicuf2rium (l.) L'Hér., 281

subsp. jacquillian/l1l/ (Fischer, C. A.
Meyer & Avé-LaI!.) Briq., 282

V'ólJ". bipinnatwn (Cav.) OC., 280
V'ólr. primuJaceum (Welw. ex unge)

Pérez Ur:l, 282
crispum lapeyr., 279
joelidum l'Hér.

subsp. cbeiJambijolium (80lss.) O.
80lós & Vigo, 279

i'lVolucralum G. Kunzc, 277
jacquinianum Fischer, C. A. Mcyer & Avé

lal!., 282
I:lcini:ltum (Cav.) Willd., 277

V'ólJ". imermedlum Pérez Ur:l, 277
v:lf. subimegrijoliu", Pérez Ur:l, 277

Jittoreum Leman, 277
malaclumum Amo, 282
m:¡J2coides (lo) l·Hér., 276

varo abbrevialllm Pérez Ur:l, 276
mosch:num (l.) l'Hér., 283

varo eicularioides Iklile, 283
V'ólr. praecox unge, 283
var, SciSSlfoliu", Pérez lara, 283

mourelH Pil:.lrd, 284
obltlsipJicaltls (l\bire, \'('eiler & Wilczek)

Howell,278
petraeum (Gouan) Willd.

subsp. crispum sensu Webb & Chaler, 279
prQ(.'COX (<:2v.) WilId.

var. jalumdiezU Mairc, 282
primulaceum Welw. ex unge, 282
recoderi Auri2ulf & Guiuonnc:au, 283
sagredi Senncn, 281
salzmannii Iklile, 282
fOrd)'lioldcs (Desf.) l'Hér., 284

Ervilia IJnk, 63

Enlllm L., 61, 63
ervilia l., 63
hirsutulII l., 61
lIjgricalls Bicb., 63
pubescens OC., 61
le"uissimum Bicb., 62
vicioides Desf., 60

Eryogium l., 289
aquifolium C2V., 291
C2mpcstre l.. 293
cornicul:ltum um.• 293
dilaUtum um., 292
galioldes um., 290
i1icifolium Lam., 290
m2rilimum l., 291

lenuc l2m.. 289
[ricuspid2tum l., 292

EIJ'tbraea RenC3lm. ex Borck., 342
aclltiflora Scholt, 344
celltaurium (l.) Pers.

\':Ir. grandiflora scnsu Willk.. 343
grandiflora Biv.• 343
majar Hoffmanns. & Link, 343
maritima (l.) Pcrs., 345
spicata (l.) Pcrs.. 344

Eucalyptus l·Hér.. 204
C2m2ldulcnsis Ikhnh., 205
globulus LabilL, 204
roslrtltalllS Schlechl., 205

Eujragia Griscb.• 545
lalijo/ia (l.) Griscb., 546
viscosa (L.) Benth2m, 545

Eupborbi:l L., 220
acuI//j"ata Lam., 231
:lken0C2rpa Guss., 227
:unygdaloides L., 233

subsp. :.Imygd2loides, 233
IncliC2 Boiss., 236
chamaesycc L., 222

subsp. chamaesyce, 222
subsp. massil~nsis (OC.) Thell., 222

char:lcias L., 232
subsp. Ch2r:lcias, 232

czmeijormis Burm., 231
esula l., 233

subsp. esula, 233
exigu2 L., 231
falC2I:.l L. 231

subsp. falC2la, 231
subsp. lusUal/jca (Da\'eau) Coulinho, 231

gaditana Cosson, 228
helioscopi:.l L., 226
hirsul2 L., 227
12ga5C2e Sprcngel, 226
lalbyris L., 220
lellcotrjcba l3oi55., 227
macul:H2 l., 223
margi"ara Pursh, 220
massiliensis OC., 222
mediC2gino Boiss., 229
monchiquensis Fr:lnco & P. da Silva, 229
nicaccnsis AII., 234
nUlans ug., 224
par:llias L., 235
pq>lis l .• 225
peploides GOU:.lJl, 230
peplus L.. 230

var. minima OC., 230
var. peplus, 230

pillea l., 235
porrlandiC2 l., 236
preslll Guss., 224
prOSfr:lla Allon, 223
plcrococC2 8rOl., 225
pubesce'zs Vahl, 227
reuna <:2v., 230, 231
scgel2lís L., 235

subsp. pi"ea (L.) Hayck. 235
subsp. porrltmdica (L.) Lilard., 236
"ar. linoralis unge, 236
var. pino (L.) unge, 235
var. scgelalis, 235

serpens Kunlh. 224
SCrr:lfa L., 232
squamlgera loisd., 228
sulal2 Ik Lens ex Loiscl., 230
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terracina L., 234
uerrucosa sensu WilIk., 228

EUPHORBIACEAE, 220

Eupbrasia L,
aspera Brol., 544
latijofia L., 546
IOI/Biflora Vahl, 547
purpurea oesf., 547
tenuijofia Pers., 546

Exaculum Caruel, 340
pusiilum (Lam.) Caruel, 340

FABACEAE, 45

Fedla Gaenner, 607
cornucopiae (L.) Gaenner, 607
declpiens Pomel, 607
graciliflora Fischer & C. A. Meyer, 607
muricata Steven ex Bieb., 606
scorpioides oufresne, 607

Ferula L., 321
bracbyloOa (Boiss. & ReUler) Nyman, 322
communis L., 321
tingitaml L., 321

Ferulago Koch, 322
brachyloba Boiss. & Reuter, 322

Filipeodula Miller, 24
bexapetala Gilib" 24
vulgaris Mocnch, 24

Foenlculum MiIler, 305
piperilum (Ucria) Sweet, 305
vulgare Miller, 305

subsp. piperitum (Ueria) Coutinho, 305

Fontqueriella ROIhm., 355
osbeckif (L,) Rothm., 355

Fragaria L., 36
x ananassa ouchesne, 36
vesca L., 36

Frangula MiIler, 245
alnus Miller, 245

subsp. baetica (Reverehon & WilJk.)
Rivas Goday ex oevesa, 245

Fraxinus L., 483
anguslifolia Vahl, 483

subsp. anguslifoli:l, 483
arnus L., 483

Galega L., 179
afficinaJis L., 179

var. vi/{osa I'érez. L:H:l, 179

Gallum L" 579
album Millcr, 584
albll1ll MiIler'x G. verulII L., 590
aparine L., 585
baelicum (Rouy) Ehrend. & Krendl, 582
boissieranum Ehrend. & Krendl, 582
broterianum Boiss. & ReUler, 580
campestre Sehousboc ex WiIld., 587
capillare Cav., 590
eoneatenatum Cosson, 583
declpiel/s )ordan, 589
divarieatum Pourrcl ex Lam" 587
ellipric/l11/ Willd. ex Hornem., 580
elol/gatum C. Ptesl, 581
erectllm Hudson, 584
gibraltaricum Sehon fil., 587
glomeratum oesf., 587
minutulum Jordan, 589

mollugo L., 583
fma. ereclllm (Hudson) Lange, 584

mUr.lle (L.) Al!., 588
nevadense Boiss. & Reuter, 584
palustre L., 581

var, elongatum (e. Presl) Lange, 581
varo palustre, 581

parissiense L., 589
x pomeranicum Rctz., 590

saccbaratlllll AH., 586
scabrum L., 580
setaceum Lam., 590
spurium L., 585

vat. tenerum (Sehleicher ex Gaudin)
Gren., 585

val. vaillantii (OC.) Gren., 585
tel/erum Sehleieher ex Gaudin, 585
tricome Stokes, 586
tricornUlum Dandy, 586
uailla1/{JJ De., 585
verrucosum Hudson, 586
vertieilJatum Danth., 588
verum L., 581
viscosum Vahl, 587

Genista L., 155
anglica L., 158
boissieri Spaeh, 163
calldical/s L., 155
cinerea (Vil!.) OC., 156

subsp. cinerea 156
clav(lta Poiret, 161
eq/lise1iformis Spach, 161
falcata Brot., 158
gilJraltarica De., 160

val. breuipes Pérez Lara, 160
hirsuta Vahl, 159
lal/lIgillosa Spaeh, 159
linifolia L., 156
monspessul:ma (L.) L. Johnson, 155
polyanthos R. de Roemer ex WilIk., 157
scorpioides Spach, 160
scorpius (L.) OC,, 157

subsp, scorpJus, 157
slriara Hill, 172
(Qurneforti¡ Spaeh, 159
triacanthos Brol., 160

subsp. triaeanthos, 160
lribracleolala (Webb) Pau, 173
tridens (Cav.) De., 160
tridentata L., 161
umbelJata (L'Hér.) Poiret, 161
wlllkleri l.ange, 160

Gentiana L., 345
filijormis L, 339
maritima L., 345
perfoliata L., 340
pneumonanthc L., 345
pulclJella Swartz, 344
pllsil/a Lam., 340
spicala L., 344

GENTIANACEAE, 339

GERANIACEAE, 271

Geranlum L., 271
aetIJiopiculII Lam., 280
bipilllUllum Cav., 280
bolr)'s Cav., 278
cbillm L., 277
ciCOl/ium L, 279
ciclllarium L" 281
columbinum L., 273
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diss«lum l., 274
/aci"ialtlm Dv., 277
lucidum l .• 274
malacoides l., 276
nulviflorum Bolss. & ReUler, 272
molle l., 273

varo grm'diflorum l:mge, 273
mosdJalllm l., 283
murcicum Dv., 2n
pi/omm Thuill.. 281
purpureum Viii., 275
robertianum l.

subsp. purpureum (Viii.) Vdcn.. 275
varo parviflorum Viv., 275
varo ¡mrpureum (Vil!.) OC.• 275

rOlundi{olium l., 272
IOrtlylioides Des{., 284

Gcum l., 33
sylvalJeum Pourrcl, 33
urbanum l., 34

Glecboma l.
arve"sis l., 416

Globularia l., 548
21ypum l.. 548
spinos:l l., 549

GLOBU.L.ARJACEAE. 548

GlycyrrhlZ2 l.. 180
{<Xtid2 Desf., 180
glabra l., 180

Gompbocarpus R. Br., 349
frutieosus (l.) W. T. Aiton, 349

GratJola l., 529
HnifolJa V2hI, 529
offieinalis l., 529

GuUIonu Cosson, 327
SC2bn (Cav.) COSSQn, 327

Gyrocary'um Valdés, 400
oppoSitifolium Valdés, 40 I

HALORAGACEAE, 191

HaplopbyUum A. H. l. Juss., 262
bispanicum Spaeh, 262
Iinifollum (l.) G. Don fil., 262

Hedera l., 285
cm'arierlsis aue!., 285
heHx l., 285

Hedysarum l., 86
capitatum Desf., 87
coronarium l., 86
flexuosum auct., 86
g10menlum F. G. Dictrieh, 87
humile l., 88
pedunculare Cav., 88
spinosissimum l., 87

Heliolropium l., 376
eunssavieum l., 377
europacum l., 376
supinum l., 376

Helosciadium Koch
i"u"datllm (l.) Koch, 315
nodifIorum (l.) Koch, 315

Helerotaellia Bolss.
tbalictrifolia (Boiss.) Boiss., 300

Hlppoc.repis l., 93
billon Sprengel, 93

"''\"Dla DE NO.\llm

eili:ua \l'i1Id., 93
co"!UStl Pau. 94
muhisiliqu()S:J l.. 93,94
S2111.m:mnii Bois.s. & ReUler, 94
sobr.l OC., 95
scabra Cosson, 94
unisiliquosa ~nsu \l'iIlk., 93

Hippomaratbnmt Gacrtncr
boceo"i Boiss" 307
cristatwn (OC.) Boiss.

varo boceoni (Boiss.) Pércz un, 307
pterocblaenum (OC.) Boiss., 307

Hydrocotyle l., 288
vulgarls l., 288

Hyoscyamus l... 361
21bus L" 361
mlijor Millcr, 361
niger Lo, 361

H)'fJOCistis MilJcr
rub", Fourr., 218

lIe:lll.,219
2qui{oHum l., 219

"aL baiellrica (Desf.) WilIk" 219
perado auce, 219

/snardia l., 208
palustris l., 208

JasioRe L., 569
biepbarodon Boiss. & RCUler, 571
crispa (Pourrel) S:amp., 571

subsp. ITI2riall2 (Willk.) Rivas ~t2nína_ 571
subsp. loment()S:J (A. OC.) Rivas

~12rtínez, 572
«binara Bolss, & Reuler, 570
bumilis (Pcrs.) l.oiseL

varo tomentosa A. OC., 572
marialla WilJk., 571
montana l., 569

subsp. blcpharodon (Boiss. & Rcuter)
Riv¡¡s Maníncz, 571

subsp. echinat2 (Boiss. & Rcutcr)
Nyman, 570

subsp. montana, 570

Jasminum L., 482
frulie:ms l., 482

Kick:xla Dumort., 525
cirrh()S:J (L.) Frltsch, 527
e1:l:Iine (L.) Dumor!., 527
lanigen (Desf.) Hand.·M2ZZ., 526

"2r. de2lbala (Hoffmanns, & Link) R.
Fernandes, 527

var. bniger:a, 527
racemigera (Lange) ROIhm.• 526
spuria (l,) Duman., 526

subsp, integrifoli:l (Bral.) R. Fem:mdcs, 526
subsp. spuri:a, 526

K"aulia l.
arue"sis sensu Pfrez un, 612

Kundmannla SCop., 306
sicul2 (L.) OC., 306

LABIATEAE, 408

L2goeci:a L., 294
cuminoidcs L., 294

LAMIACEAE, 408

Larnium L., 409
2mplcxlClulc L., 41 1

627



INDICE DE NOMBRES

628

var. c/fmdestillllm Rcichcnb., 411
nexuosum Ten., 410
purputcum L., 410

Ulserpilill11l L.
clJironiulII L., 322
gll11l11liferllln Dcsf., 326
scabrtllll Cav., 327

Lasiopera Hoffmanns. & Link
aspera (Brol.) Hoffmanns. & Link, 544
viscosa (L.) Hoffmanns. & Link, 545

Lmbr(lea L.
plJe/ypaea L., 558

Lathyrus L., 64
amphicarpos L., 67
angulatus L., 71
annuus L., 66
aphaca L., 68
articula//ls L., 69
cicera L., 67
dymenum L., 69
hirsulus L., 66
latifolius L., 65
ochrus (L.) De., 69
palus¡ris L., 68

subsp. nudicaulis (WilIk.) P. W. Ball, 68
var. mldieall/is WilIk., 68

Ijlladrimargillatus Bory & Chaub., 67
setifolius L., 70
sphaericus Relz., 70
tingitanus L., 65

Lallremia Adanson, 573
gasparrinii (Tinca) Strabl, 573
miehelii A. De., 573

Lavandula L., 450
dentata L., 454
lanata Boiss., 451
x limae Rozeira, 455
multifida L., 454
pedul/ellfala Miller, 453

varo lusital/tea ChaYlOr, 453
spiea L.

var. tomen/osa L. fil., 451
slOechas L.. 451

subsp. caesia Boria & Rivas Goday. 452
subsp. luisieri (Rozeira) Rozeira, 452
subsp. /usilal/iea (Chaytor) Rozeira, 453
subsp. pedunculata (MllIer) Samp. ex

Rozeira, 453
subsp. sampaiana Rozeira, 453
subsp. Sloechas, 452
var. fuisieri Rozeira. 452
V:lf. l/lsi/fU/iea (Chaytor) Rozeira, 453

tomelltosa (L. fil.) Pau. 451
viridis ["Hér., 453
viridis L'Hér. x L. sfQeelJas subsp.

luisieri (Rozcira) Uozeira, 455

Legousia Durande, 568
castellana (Lange) Samp., 568
falc:tta (Ten.) Janchen. 569
hybrida (L.) Delarbre, 568

Lc::ns Millcr, 63
nigricans (Bieb.) Godron, 63

LENTIBULARIACEAE, 560

L1gustlcum L., 320
lucidum Millet, 320
pyrel/aell111 Gouan. 320

LlNACEAE, 248

linaria MilIcr. 508
acruginca (Couan) Cav., 518
amethystea (Vent.) Hoffm:mns. & Link, 516

subsp. :lmethystea, 516
subsp. brO/lssolletti (Poiret)

Malato-Beliz, 516
subsp. multipunctat:l (BrOt.) Chater & D.

A. Webb, 516
var. albiflora Boiss., 516
var. brO/lSSOller¡¡ (Poirel) Pérez Lara, 516

:lmethystca (vent.) Hoffmanns. & Link )( L,
platycalyx Boiss., 521

amoris Pau, 515
anticaria Boiss. & Remer, 520
arvellsis (L.) Desf.

subsp. mieralll/)a (Cav.) Lange, 521
btpm'/ita auCl., 512
brouSSOlletii (Poiret) Chav., 516
cacsia (Pcrs.) OC. ex Chav., 517

var. cacsia, 517
cirrbosa (L) Cav., 527
cymbalaria (L.) MilJer, 528 .
dea/bata Hoffmanns. & Link, 527
diffllsa sensu Lange, 515
dOll)'allae Valdés-BermejO, CaSlraviejo,

Costa & Rivas Martínez, 513
e/atine (L.) MUJer, 527
glllfillosa Haffmanns. & Link, 51 S
gral/a/el/sis WilIk., 525
lJaellSeleri Boiss. & Reuter, 518
beterotbylla Desf.

subsp. tartessi(llla e. Vicioso, 511
hina (L.) Moench, 510

var. semiglabra (Salzm.) Rouy, 510
huteri Lange, 514
tglleseells G. Kunze, 516
incarnala (VCnt.) Sprcngel. 512
intricata Coiner, 515
j/lllcea Desf., 511
lamatckii Rouy, 519
falligera Desf., 526
l:uifolia Desf., 514
lusilaniea (Lam.) Hoffmanns. & Link, 519
maeropoda Boiss. & Reuter, 523
melal/alltba Bois5. & Reuter, 518

var. flava Rcverchon ex Hervier, 518
micramha (Cav.) Hoffmanns. & Link, 521
multipllnclata (BroL) Hoffmanns.

& Link, 516
munbyana Boiss. & Reulcr, 517

varo munbY:lOa, 517
varo pygmaea (Samp.) Samp., 517

oblongifolia (80i5S.) Boiss. & Rcuter, 518
subsp. haensderi (Boiss. & Reutcr)
Valdés, 518
subsp. oblongifolia, 51B

ollllbellsis Pau, 512
parviflora Desr., 521
peduncuJat:t (L) Chaz., 513

var. lu/ea Maire, 513
platycalyx Boiss., 520
praecox Hoffmanns. & Link, 512
pusil/a Boiss., 524
pygmaea Samp., 517
I"lIbrifofia Robill.

& Case ex OC., 522
saxatilis (L.) Chaz., S1S

var. glutinosa (Hoffmanns. & Link)
Rauy, 515

spartea (L.) Chaz.• 511
varo ge11uil/a Lange, 511
varo praceox (Hoffmanns. & Link) Lange, 512

•
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var. spanea, 511
spuria (L) MilIer, 526

var. racemigera Lange, 526
supina (L.) MiIler

subsp. lJae7tseleri (8oiss. & Reuter)
Rouy, 518

var. oh/ongl/olia 8oiss., 518
lanessiana (C. Vicioso) Valdés, 511
lanessiana (e. Vicioso) Valdés, x L.

viscosa (L.) Chaz., 521
toume/ortii (Poiret) Lange, 515
triphylla (L.) Miller, 510
Iristis (L.) MilIer, 519
lurska Valdés & Cabezudo, 513
variegata Pau, 520
lIerticillafa Boiss.

varo gaditana Pérez Lara, 521
vi/losa (L.) De., 524

subsp. granalensis (Willk.) Nyman, 525
subsp. macrocal)'x (Pomel) Maire, 525

viscosa (L.) Chaz. 512
viscosa (L.) Chaz. x L. spanea (L.) Chaz. var.

praecox (Hoffmanns. & Link) Lange, 522

Linum L., 248
angllslifofillm Hudson, 249
bienne MilIer, 249
gallicum L., 251
jimenezii Pau, 252
maritimum L., 250
narbonense L., 249
sClaceum Brot., 253
striClum L., 252

varo m;i1lare Gren., 252
varo spicalUm Pcrs., 252
var. strictum, 252

suffrulicosum L., 252
var. anguSlifolium Lange, 252

tenue Desf., 251
subsp. tenue, 251

tellllifofillm L.
subsp. marial/orllm Bellot & Rivas

Goday, 252
trigynum L., 251
usitatissimum L., 250

Lippia L.
canescens Kumh, 406

Lithodora Griseb., 379
diffllsa (Lag.) 1. M. Johnston

subsp. fusitam'ca (Samp.) P. Silva
& Rozeira, 380

frulicosa (L.) Griseb., 379
proslrala (Loiscl.) Griseb., 380

subsp. lusitanica (Samp.) Valdés. 380

LitlJospermllm L.
apulllm (L.) Vahl, 379
arlJf!1/se L., 377

var. mOfls/rosltm Parl., 378
jrllficosltlll L., 379

var. prostralll1l1 (Loiscl.) Pérez Lara, 380
gasparrim'i Heldr. ex Guss., 378
illcrassallll1l Guss., 378
Iltsitaniqun Samp., 380
lutellm Gand., 379
prostralllm Loisel.. 380

LobeHa L., 572
(allrenfia L., 573
urens L. 572

var. brevibracteata Pérez Lara. 572
varo IOllgebracteata Pérez Lara, 572

INDlCE DE NOMBRES

Loolcera L., 597
etrusca G. Sami, 598
/Jispallica Boi55. & Rcutcr, 598
implexa Ailon, 597

varo pllbenlla Pérez Lara, 597
pericl)'menum L., 598

subsp. hisp:mica (Bóiss. & Rculcr)
Nyman, 598

var. bispanica (80iss. & Reuler) B:lll, 598
splendida Boi5S., 597

Lotus L., 72
angustissimus Lo, 75
arenarius BrOL, 78
castellamls 80iss. & Rcutcr. 75
coimbrensis 8rOL ex Willd., 76
eollinu5 (80i55.) Hcldr.. 77
comllllltatus Guss., 77
eonimbriccnsis 8rol., 76
conjugatus L., 81
eorniculalus L.. 72
erclicus L., 77

var. colfimlS 8oiss., 77
eYlisoides L., 77

subsp. COlliflllS (Boiss.) l\lurb., 77
dor)'cnillm L., 80
edulis L., 76
glabcr Millcr, 73
birSIl/IIS L., 79
bispidlls De., 74
bispidlls Dcsf. ex Oc., 74
ornilhopodioides L, 78
parviflorus Desf., 74
reclllS L, 79
reqllicnii Mauri ex Sanguinetli, 81
salzm(l1mii Boiss. & Reuler, 77
subbiflorus Lag., 74

subsp. casldlanus (Boiss. & Reuter) P.
W. Ball, 75

subsp. subbiflorus, 74
temlifolills Pollich cx Rcichcnb., 73
lellllis Waldsl. & Kit. ex willd., 73
tetragon%bus L., 80
uliginosus Schkurh, 73

Ludvigia L, 208

Ludwlgia L., 208
pa1ustris (L.) ElJiOl, 208

Lupinus L., 177
albus L., 179
anguslifolius L., 178
birSlIllIs L, 178
hispanicus Boiss. & RCUler, 177
IUleus L., 177
micramhus Guss., 178
refiCllfafllS Desv., 178

Lycium L., 359
barb¡lrum L., 359
europaeum L., 359
medilerranellm Dunal, 359
IJllfgare Dunal, 359

L)'copsis L.
ecbioides L., 389
oriellla/is scnsu Wi1Jk., 394
vesicaria L., 389

Lyeopus L., 450
europacus L, 450

LY80S Adanson, 162
monosperma (L.) Hcywood, 162
splJaerocarpa (L) Hcywood, 162

629



INDlCE DE NO.\IBRES

630

LYTHRACEAE, 193

Lythrum L., 193
aculangulum Lag" 195
(IC/I/(1II8/1111111 aucl., 194
baelicum Gon7.:íJcz Albo ex Silvestre, 196
borys¡henicum (Schrank) Litv., 197
flex/losum auCl., 194
hyssopifolia L., 195
junccum Banks & Solander, 194
macufa/ulII Boiss. & Rcutcr, 195
portula (L.) O, A, Webb, 198
salicaria L., 194
¡hymifoli:t 1.., 196
tribracteatum Salm7.. ex Sprengel, 197

MagydaTis Koch ex OC" 308
panacifolia (Vahl) Langc, 308

Major(lll(l MilJer, 438
lJortensis Moench, 439
majoral/oides willd., 439

Mandragora L., 356
autumnalis Bertol., 356
officil/aI'lIm L., 356
officifl(lrum wilIk., 356

Margada Boiss., 326
gummifcra (Ocsf.) Laoge, 326

Marrublum L., 427
vulgare 1.., 427

Medlcago L, 117
aculeala Gaertncr, 123
arabica (L,) Hudson, 124
ciliaris (1..) AII., 120
corooala (1..) Barlal., 126
cylindracea OC., 123
de1lficufa/a Willd., 125
doliata Carming., 123

varo doli:lta, 123
var. muricata (Bcmham) Hern, 123

lJispida Gaertncr, 125
imcrccxta (L.) Millcr, 120
laciniala (L.) MUJer, 126

subsp. laciniala, 126
lappacea Oesr., 125
litloralis Rohde ex Loisel., 123

var. cylindrace:l (OC.) Fiori &
Beguinot, 123

var. Ihloralis, 123
lupulin:l L., 118

var. lupulina, 118
marina 1.., 121
minima (1..) San:l!., 127

varo minima, 127
var, recta (Oesf.) Burnat, 127

murex Willd., 124
mI/rica/a Sentham, 123
obSCllra Ret7.., 121
olivaeformis Guss., 123
orbicularis (L.) Barcal., 119

var. orbicularis, 119
pof),Cilrpa Willd, 125
polrmorpha L., 125

subsp, polrcarpa (WilId.) Romero Zarco, 125
subsp. polrmorpha, 125
var. arabica L., 124
var. cifiaris L, 120
var, corOl/ala 1.., 126
V:lr. inJertex/a L., 120
var. facif¡Ülla 1.., 126
V:lr. minilfla L., 127
var. orbicufaris L" 119

var. rigid/lfa 1.., 122
var. scllfelfata L., 119
varo IOrnata 1.., 121

rigidula (L.) AII., 122
var. sllffru/esce1/s WilIk., 122

saliva 1.., 118
subsp. falcat:! (L.) Arc:lngeli. 119
subsp. saliv:l, 118

scutellat:l (1..) Miller, 119
tornata (1..) Miller, 121
/ribllfoides Oesr:, 122
truncatula Gaercoer, 122

var. tribuloides (Desr.) Burnal, 122
varo trunC:llula, 122

turbina/a Willd., 123
\lar. /aem's Boiss., 123

l\Ic:lilotus Miller, 129
alba Medicus, 129
elegans Salzm. ex Ser., 130
indica (L.) All., 130
meSS:lnensis (L.) All., 132
omilbopodioides (L.) Oesr., 99
ovalis (Boiss.) Urb:ln, 129
parviflora Desf., 130
seget:llis (Brol.) Ser., 131
sicllflls (Turra) B. O. Jackson, 132
SU!c:lla Oesf., 131

Mel1ssa L. 433
allissima Sm., 434
anmdana Boiss., 437
'lepe/a L., 436
officinalis L, 434

subsp. :lltissima (Sibth. & Sm.)
Arc:lngeli, 434

Mc:otha L., 447
:lqu:llica L., 447
aq/latiC(l L. )( M. spicata L., 448
cervina L., 449
macrostacbya Ten., 448
nigricans Miller, 448
)( piperit:l L., 448
pulegium L., 449
rOl/lndifolia auct., 448
suaveolens Ehrh., 448

Mercurialis L., 238
ambigua L. fil., 239
aonua L" 239

subsp. :lmbigua (L. fil.) Arcangeli, 239
elliplic:l Lam., 240
reverchonii Rouy, 239
serratljolia (S:lll) Pau, 239
tomemosa L., 240

Mespilus L.
racemiflora Ocsf., 40

Micromerla Bemham, 437
graeca (L.) Bcmham ex Reichenb., 438

subsp. gr:leca, 438
V:lr. latifolia Boiss., 438

nervosa sensu Willk., 438

ft1iddendorfia Traulv.
borystbef¡ica (Schrank) Trautv" 197

Misopates Rafio" 506
calycinum (Vent.) Rothm., 507
orontium (L.) Rafin., 506

var. grandiflorum (Chav.) Valdés, 506
var. oronlium, 506

MuclzonJa (OC.) A. Bcrger, 9
hispida (Lam.) A. Berger, 9



Myosotis L., 395
apllla L., 379
arvensis (L.) HiII, 395
caespitosa e. F. Sehultz, 399

v:u. IIII/ltiflora Coutinho, 399
chrysamf)(l Wdw. ex Coutinho, 397
collilla Hoffm., 396
collilla scnsu Sauvagc & Vindl, 398
debilis Pomel, 399
discolor Pcrs., 396

subsp. dubia (Arrondcau) Blaise, 396
dubia Arrondcau, 396
graeillima Lascos & Pardo, 398
hispida Schlecht., 398
intermedia Link, 395
intermedia sensu Pérez Lata, 398
laxa Lehm., 399

subsp. eaespitosa (c. F. Schuhz) Hy1. ex
Nordh.,399

lillgultlla Lehm., 399
var. mlllliflora Samp., 399
ra~a. we/witscbii (Boiss. & Reuter)

Samp.,4oo
lusitaniea Schuster, 399
lutea (Cav.) Pers., 397
micrantba sensu Sauvage & Vindt, 397
palustris (l.) HilJ

var. baetica Pérez Lara. 400
personii Rouy, 397
ramosissima Roche!, 398

subsp. ramosissirna, 398
scorpioides L.

var. arve1lsis L., 395
sicula Guss., 398
suieta Link ex Roerner & Shultcs, 397
tubufiflora Murb., 397
versieofor Srn., 396
we!witschii Boiss. & Remer, 400

Myriopbyllum L., 191
a](erniflarum De.. 191
spicawm L., 192

MYRTACEAE, 204

Myrrbis Miller
capilli/olia Guss., 301

Myrrboides Heister ex Fabr., 294
lIodosa (L.) Cannan, 294

Myrtus L., 205
cornrnunis L., 205

Neatostem:a J. M. johnslon, 379
apulum (L.) J. M. johnston, 379

Nepeta L., 423
acerosa Webb, 425
arncthyStina Poiret, 423

subsp. amclhYStina, 423
apuleii Veria ex Guss., 425
cordubensis Pau, 424
lallata jacq., 424
lllsitanica Rouy, 424
rnultibrncteata Desr., 424
tuberosa L., 424

subsp. tuberosa, 424
tuberosa Desr., 425

Nerium L., 346
oleander L., 346

Nicotiana L., 361
glauca R. C. Graharn, 361

Nonea Medicus, 388
alba OC., 389

1:'l'DlCI DE NO.MURES

cal)'cilla Roemer & Shultes. WO
cehioidcs (1..) Roemer & SllllltCS, 389
multicolor G. Kunzc. 390
lIigr¡calls (Lam.) Oc., 389
f'c"'ricosa (Sibth. & Srn.) Griscb.. 389
vesicaria (1..) Reichenb., 389

Odontites Ludwig. 546
foliosa Pércz Lara. 547
longifiorn (Vahl) Wcbb, 547
purpurea aucl., 547
lenuifolia (Pcrs.) G. Don fil .• 546

var. australis l3emham, 546

Oenantbe L., 303
erOC'Jla L., 304
fistlllosa L., 304
globulosa L., 303

var. elala Pércz larn, 303
Iml/zei Willk., 303
lachcnalii C. e. Gmelin, 303
pimpinel10ides L., 305

OenotbcJ"a L., 206
drummondii ~Iooker, 206
rosca L·Ht:r. ex Aiton, 207
st.ricta Ledeb. ex Link. 207

Olea L. 484
europaea L.. 484

var. curopaea, 484

OLEACEAE, 482

Omphalodes MiI1er, 401
amplexicallfis aucl., 402
brassieifo/ia auCl., 402
eomrnUlala G. Lópcz, 402
Iinifolia (L.) Moench. 401

ONAGRACEAE, 206

Onobrychis MilIcr, 88
eriopbora Desv" 88
pcduneularis (Ca\'.) De., 88

Ononis L., 132
alopecuroides L., 140

var. trifolima Cosson. t 40
alopecuroidcs auCl .. 140
amiquorll1l/ L.

var. bispanica Lange, 134
aragollensis Asso

subsp. reuteri (80iss.) l'olalagarriga. 135
var. micropbylfa Willk., 135
var. rellteri (Boiss.) Pau, 135

artbropodia Brot., 154
azcarntei Dcvcsa, 137
bactica Clemente, 143

varo baetiea, 143
var. doñancnsis OC\'CS:l, 143

baelica scnsu Ivimcy-Cook, 140
binora Desf. 147

var. hispalensis P:lU, 147
bourgaei Boiss. & Reulcr, 143
braebycarpa De., 153
brelJiflora OC.. 152
brOlcrnna De., 144

var. grandiflora (Cosson cx WilIk.)
COUlinho, 144

capilata Cav., 137
cherleri scnsu Desf., 149
cintrana Brot., 145
collmmae Al!., 137
cossoniana Boiss. & Reuter, 142

var. rolundifo/ia WiI1k., 142
crotalarioides Cosson, 152
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varo rutJricall/is Willk, 154
dentala Sobnder e:'\: Lowe, 149
diffuS2 Ten., 140

subsp. tOl/me/ortii (Cosson) J','alagarriga, 141
var. debllbardri/ sensu Losa, 141
varo sel/tI/;mi S"irj .• 140
fma. /usi/al/ica Coutinho, 140

di/lllsa scnsu Cosson, 142
elliptic/jofia WiJlk., 142
eupIJmsii/olit/ sensu WilIk. 139
nJic:lulis Salzm. ex Boiss., 138
/oetida Schousboc ex Oc., 154

\':lr. SllbmUlica Langc, 154
gemitli/lora Lag., 147
gitJraltarica Boiss., 147
him Poircl, 142

\'2r. g/and¡dOSll 8ornm., 142
\'2r. prostrala (Boiss.) Boiss. & Reutcr. 142

la:dOora Desf.• ISO
leucotricha Cosson, 136

var. fJ Pérez Lara, 137
fma. perez-Iame S"irj., 137

lotlgearistata C. Presl, 152
lusital/ica Sprengel. 144
mitissima L., 139
mollis Savi, 149
lIIol/opbylla sensu Boiss., 140
natrix L., 146

subsp. n:mix. 146
subsp. r-,¡mosissima (Desf.) B:m., 146
varo gibral1ario (80lss.) Rouy, 147
varo r2moslssima, 147

ornithopodioidc:s L., 147
palliculata Cav., 154
parviflora Ca\'., 137
pcndula Desf., 150

subsp. bolssieri (S"irj.) De\'esa, 150
v:tr. ellpel/du/a Sirj., ISO
var. gralldiflora Boiss., 150
fm:t. boissieri Sirj., 150

picardi Boiss., 144
varo gral1diflora Cosson ex WilIk., 144

pinn:ua BrOL, 136
pubcsccns L., 154
puSilJaL.,137

subsp. SlIxicola (Boiss. & Reutcr)
r-lal:lg:miga., 138

pyramidalis Cav., 154
mcemosa Brot.. 144
ramosissima Desf., 146
recJinala L., 148

subsp. t/emaw (Solandcr ex Lowe)
Lainz, 149

\'2r. /Otltanes;; wcbb & Bc:nh., 149
var. limwei Wcbb & Berth., 148
\'2r. millor Moris, 149
varo moJlis (Savi) Hal:ksy, 149

repcns L., 134
subsp. auStraJis (Sirj.) Devesa, 134
varo auslralis S"iri., 134
varo hisp:mica (lange) Ocvcsa, 134

rCUlcri Boiss. 135
rosi/oIi(l OC., 136
salzmanni:tna Boiss. & Rcutcr, 140
S2xicol:l Bolss. & Reutcr, 138
serraltl forsskal

varo intermedia Willk., 140
var. major unge, 141
var. prostrata (BoiSs.) Boiss. & Remer. 142

speciosa l:lg., 135
slIlxordata C:l\'., 153
sllospicll1a Lag., 143

var. cordlltw"sis P:lU, 144
lournefonii Cosson, 14 J
varelae Deves:l, 144
varicgala L., 139

var. erioc/ada OC., 139
varo eriodada sensu losa, 149

viscosa L., 151
subsp. brachyc:lrp:l (OC.) Ball., 153
subsp. brevlfiora (OC.) Nyman 152
subsp. crOlalarioidcs (Cosson) ~iri., 152
subsp. /oelida (Schousboe

ex OC.) Sirj .• 154
subsp. porrigens B:lll, 154
subsp. subcord3la (C:lv.) Sirj., 153
V:lr. tJracb)'carpa (OC.) Willk., 153
var. breviflora, 152
var. /oelida (5chousboe ex OC.)

Debe2ux & I)autcz, 154
var. pitardii Maire, 152

Ooosma L., 382
tricerospcrma Lag., 382

subsp. lriccrospcrma, 382

Opopanax Koch, 322
chironium (L.) Koch, 322

Origanum L, 438
compaclUm Bentham, 440
macrostacbYllm Hoffmanns. & Link, 439
majorana L., 439
virens Hoffmanns. & link, 439

varo macrostacbYllm (Hoffmanns. &
Link) Coutinho, 439

var. spicatllm Rouy, 439
vulgare l.

subsp. uirtms (Hoffmanns. & Link)
letsw;;un, 439

varo macroslacbJ'lIm (Hoffmanns. &
Link) Brol., 439

OrJaya Hoffm., 332
daucoides (L.) Greulcr, 332
kocbii Heywood, 332
marftima (Gouan) Koch, 337
platycarpos aucl., 332

Ornllhopus l., 89
compressus L., 89
durus Cav., 92
eoractealus Brot., 90
istbmocarpllS Cosson, 89
plnrulus (Millcr) Oruce, 90
repalldllS Poirct, 92
sativus 8r6l., 89

subsp. iSthmoc:trpus (Cosson) Dos111, 89
uorpioides l., 91

OrllllS 80chmcr
ellropaea Pers., 483

OROBANCHACEAE, 550

Orobanche L., 550
:lnlclhyslca Thuill., 553
baroala scnsu Pérez Lara, 553
crenata Forsskál, 551
crillita Viv., 556
cruenta Benol., 554
dcnsinora Salzm. ex Rculcr, 554
foetida Poiret, 555
graciliS Sm., 554
h:lenselerl Reuter, 552
1:l.tisquama (F. W. 5chultz) Bau., 556
minor Sm., 553
mUlclii F. W. 5chultz. 557



llana (Reuter) Noe ex G. Bcck. 55
r.lInOS:I l., 557
npum·genisl:le Thuill., 555
raprlnf :lUCl., 555
relkul:H:I WaUr.. 552
s:mguine:;J C. Presl. 556
speciosa OC., 551
trichoc:l1yx (Webb & Berth.) G. Bcck, 55

Oro#ms L., 68

Osyris L., 21 1
:llb:l L., 211
fmfceo/ata Steudel & Hochsl. CX /l.. OC., 212
qU:ldrip:lrlit:l Salzm. ex Oe<:ne. 212

OXALlDACEAE, 268

Oxalls L., 268
articulat:l Savigny, 269
cerfllla Thunb.. 270
corniculal3 L., 268

v:lr. corniculat3, 268
v:lr. minor unge, 269
"':lr. repens (Thunb.) Zucc., 268

corymbos:l OC., 269
I:llifoli:ll Kumh, 270
martiana Zucc., 269
pes-apr:le L., 270
repens Thunb., 268

PAPILlONACEAE, 45
Pardoglossum 8:lIrbier & M2thez

cbe/rlfo/ium (L.) 8:lIrbier & M2thez, 404

ParentucelUa Viv., 545
I:ltifolilll (L.) C:lruel, 546
viSCOS:I (L.) C:lruel, 545

Passeri"a L., 200
canescens 5chousboe, 201
birsuta L., 201

Pedlcularls l., 543
IlIsltmllea Hoffm:lnns. & Link, 543
sylv:ltica l., 543

subsp. lusit:lnica (Hoffm:lnns. & Link)
Coutinho, 543

Peganum L., 266
harm:lla L., 266

Peplis L., 193
borystbe"ica Schr:lnk. 197
erecta Req. ex Bentham, 197
numnudariijolia Jord:m, 197
portllla L., 198

Petroselinum Hm. 316
crispum (Milla) A. W. HilI, 316
hortense :luct., 316

Peu«daoum l., 323
I:lncifolium l.2nge, 323

Pbel)'paea l.
caesia ~nsu Willk., 557
lusita"ica Cosson, 558
tutea sensu Pérc:z Lant, 558
11Iute/ll (F. W. Schultz) Reuler, 557

v:lr. nmla Reuter, 557
tirlctorla sensu Pérez un, 558

Phlllyrea l., 484
angustifolla L., 484
latifoBa L., 485
media L., 485

Phlomls l., 411
composit2 Pau, 413

I:'lUla DE NO.\IBUS

frUliCOS(l L., 411
herbl1-\'emi L., 411
I~'chnitis l., 412
x m:ttg2rilae /l.paricio & Sil\'csue. 413
purpura L.. 412
pllrpllrea )( P. composital' P:lu. 413

'Phyla Lour.. 406
onescens (Kumh) Greene, 406

Pbysalis l., 356
21kekengi L., 357
som"'lera L.. 357
Sllberosa C:lv.. 358

Pb)'salllbyllis Boiss.
lelrapbylla (l.) Boiss.. 86

PbysocauUs (OC.) T:tUsch, 294
nadosus (L.) Koch, 294

Phyll'wlIa L.
crispa PourrCl, 571

Pimpindla L.. 301
dichotoma L., 319
,'illos:l SChousboc, 301

Pinguicula L., 560
lusil2niC2 L., 560

Pistada L., 260
lentiscos L.. 260
terebimhus L.. 260

Pistorini2 OC., 8
brevinon Boiss., 8
hisp2nio (L.) OC., 8

v:n. salzmmmii (Boiss.) 8:lI11. 8
salzmmm¡¡ Boiss., 8

Pisum L.• 71
arve,lSe L., 71
oebrus L., 69
S:Hivum L., 71

PLANTAGINACEAE, 475

Planlago L., 475
:lfn L., 481
:llbic:ms L.. 479
bellardii /1.11., 480
coronopus L., 476

subsp. coronoQus, 476
erassifoli:l Forsskát, 478
imermedia sensu Ptrez l.2ra. 476
I2gopus L., 479
bnceol:ltl L.. 478
loemngii L., 480
lusita"ica L., 479
nucrorhiu Poirc:t, 477
m:ljor l., 476
ps)'l/illm L., 481
~rr.tri:l l., 477

Poeockia ser. ex OC.
ovalis (Boiss.) Boiss., 129

Polygala L., 254
b:letio Willk., 255
microphylla L., 256
monspeliaC2 L., 256
rupestris Pourret, 255
vulgaris l., 254

PQLYGALACEAE, 254

PotenCilla L., 34
c:lu!cscens L., 36
creel:l (L.) R:l.uschd, 35
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repl:ms L., 35
lormel/til/fI Neck., 35

Poteril/III L.
(Igrimol/iae/ofius Cav., 33
agrill/ol/ioides sensu WiJlk., 33
dioiculI/ Pau, 31
bybridll11l L., 33
lIIagno/íi Spach, 3 [
mallriWlIicum (Oesr.) l3Oiss., 31
muflicaufe Boiss. & Reuter, 32
l1Iurica/ulI/ Spach, 32
rupicululll Boiss. & Reuter, 32
smlguisorba L., 31
spaclJial/ulI/ Cosson, 31
verrucosltll/ Ehrcnb. cx Dccaisnc, 31

Praslum L., 456
majus L., 456

Preslia Opiz, 449
ccrviml (L.) Fresen., 449

Prismatocarplls L 'Hér.
/olcotlls Ten., 569

Prunella L" 425
afbo Pallas ex Bieb., 426
hyssopifolia L., 426
lacini:tl:! (L.) L., 426
lusi/anica L., 427
vulgaris L.. 425

vaL facinfara L., 426

Prunus L., 41
armeniaea L., 42
avium L., 42
ecrasus L., 42
x domeslica 1.., 42

subsp. fl/silflia (L.) C. K. Sehneidcr, 42
dulcis (MilIer) O. A. Webb, 42
insititia L., 42
lusilanica L., 42
maha1eb 1.., 43
pcrsica (L.) Balsch, 42
prostrata Labill., 43
spinosa L., 42

Pseudorlaya (Murb.) Murb., 337
II/arilill/a (Gouan) Murb., 337
minuscula (Pau ex Font Quer) Laln?, 337
pumila (L.) Grande, 337

fma. microcarpa (Lorel & Barrandon)
Sácnz, 338

fma. pumila, 338

Pseudoscabiosa Oevesa
dialldra (Lag.) Grculer & Burdel, 610

Psoralea L., 189
americana L., 189
bituminosa L., 190
dent(l{a Oc., 189
plumosa Rcichcnb., 190

Pterocephalus Adanson, 610
broltssolletií Coultcr ex oc,, 611
diandtus (Lag.) Lag., 610
intermedius (Lag.) Cominho, 611
pappOSIlS (L.) Coullcr

varo dialldrus (Lag.) Oc., 610

Pterosparllllll (Spach) Koch
lasia1/llmm (Spach) Willk., 161
Irfdellt(l{um (L.) Willk., 161

Ptycbotis Koch
ammofdes Koch, 318

Putorla Pcrs., 574
calabrica (L. fil.) Oc., 574

var. pubescens Lange, 574
IJfspallfca Boiss. & ReUler, 574

Pycnocomon Hoffmanns. & Link, 615
illlcrmedium (Lag.) Greuter & Burdet, 611
rutifoJium (Vahl) Hoffmanns. & Link, 615

var. baelfCllm (Boiss.) Lange, 615

Pyrus 1.., 39
bourgaeana Decne, 39
communis L., 39

varo mariana Willk., 39
commlmfs aue!., 39

Radi()la Hill, 253
linoides Rmh, 253

RAFLESSIACEAE, 217

Retama Ratin., 162
monosperma (L.) Boiss., 162
sphaerocarpa (L.) Boiss., 162

RHAMNACEAE. 242

Rhamnus L., 242
alaternus 1.., 244
baetica Rcverchon & willk., 245
/rangula L., 245

subsp. baetica (Reverchon & WilIk,)
Rivas Manínez, 245

lycioides L, 244
subsp. olcoides (L.) Jahandiez & Maire, 244
subsp. velutinus (Boiss.) Nyman, 245
vaL veflltinllS (Boiss.) Willk., 245

myrtifolius Willk., 243
ofeofdes L., 244
pumilus Turra, 242
saxatilis )acq., 243
lúlctorillS L., 241
veflltinllS Boiss., 245

Rhus L., 259
coriaria L., 259

Rlcinus L., 238
communis L., 238

Ridolfla Moris, 316
segelUm Moris, 316

Rosa L., 26
agrestis Savi, 28

vaL onubensis C. Vicioso, 28
cafabrjca HUler ex Burnal & Gremli

var. tlmretfi Burnal & Gremli, 29
canina L., 27
corymbifera Borkh., 28
dumelOrum Thuill., 28
floriblmda Slev., 29
mieramha Borrer ex Sm., 29
montana Chaix

vaL gracilells Crépin, 29
pouzinii Tran., 27
sempervirens L., 26
sicula Trat!., 29
l}Juretji (Burnal & Gremli) Burnal &

Gremli,29

ROSACEAE, 23

Rosmarinus L., 469
officinalis L., 469

Rubia L., 591
agoslinhoi Dansereau & P. Silva, 592
lonsi/oUa Poirel, 591



1 pc~in:l. L.• 591
subsp. agostinboi (DanK'te2U & P. Silva)

V:¡ldés Bermejo & G. lópez. 592
5ubsp. /o1tgi/oJia (Paitel) O. 80165, 591
v:u. azor;co Tmin & Wuburg. 592

RUBlACEAE. 574

Rubus L, 24
amoenus Poru:nschl.

varo ¡ruegri/olills unge, 25
eaesius L., 25
disco/ay <lUCI., 25
ulmifolius Scholt, 25

Rut2 L, 263
;;mguslirolia Pers., 263
bracleosa OC., 264
chalepcnsis L.. 264
graveolens L.

V2r. mamona L., 263
Unifoiia L., 262
mom:.an2 (L.) L., 263

RUTACEAE, 262

Salvia L., 417
argenlea L., 419
barrelieri Elllnger, 420
bicolor L2m., 420
bullata Vahl, 421
clandestina L., 421, 422
controversa Ten., 421
COtltroversa ~nsu Willk., 421
dolicborrbiza C;¡b:illcro. 420
frutiCOS3 MiIler, 418
grabamU Bemlum, 422
bormi"um L., 420
inamo(mo Vahl. 420
lot->anduli/oilo seosu Ptrez un, 418
ffiicrophylla Kumh, 422
multifida 5iblh. & Sm., 421
ob/ongata Vahl, 421
officina!is L., 417
patula Oesf., 419
sclarea L., 418
sclareoldes Brot., 421
lingitana Etlinger, 419
tri/aba L. fiI., 418

subsp. ca/pealla (Oautez & Debeaux) P.
Silva, 418

var. calpeana I):¡utez & Debeaux, 418
vc:rbe:ruca L, 421

var. praeco:c (Savi) unge, 421, 422
varo serotflla Boiss., 421
varo verrulis Boiss., 421

verbetlacoides BrOl., 421
vlridís L., 420

Sambucus L., 595
ebulus L., 595
nigra L., 596

Sanguisorba L., 30
hybrlda (L.) NordOOrg, 33
mallrilanica Oesf., 31
minar Scop., 31

subsp. magnolii (Spach) Briq., 31, 32
subsp. murieata Briq., 32
subsp. rupicob. (Boiss. & Rc:uter)

Nordborg, 32
muricala (Spach) Gremli, 32
rupicola (Boiss. & Reutc:r) A_ Braun, 32
verruCOSQ (Ehrc:nb. ex Decaisne) A. Braun, 31

Sanicula L., 288
europaea L., 288

I:oiDla Df :'liO)(BW

SANTALACEAE,211

SarolbamllllS \l'immer
ooeticlIs Webb. 172
eriocarpus Boiss. & Reuter. 1-2
gadilamlS Boiss. & ReUler. 172
gralldiflorus (OC.) Webb, 173
¡Xllens Webb, 172
reverchonii Degen & Hervier. 174
scoparius (L.) Wlmrncr ex Koch, 174
virgatlls Webb, 173
""/garis Wimmer. 174
lLoelwilscbii Boiss. & ReUler, 172

Saturc:ja L., 434
alpina (L) SCh«le, 435

subsp. meridiOllalis (Nyman) GrcUlcr &
Burlkl, 435

copilata L., 446
cuneifo/ia Ten.

V2r. obovata (ug.) Boiss., 435
graeca L. 438
inodora Salzm. ex Bcntham. 434
masticb;,¡a L., 441
oOOv:ua ug.. 435

subsp. oOOvala, 435
salzmannii P. W. Ball, 434

Saxifraga L., 17
OOissicri Englcr, 20 ,
boissieri Engler x S. gloolllifera OCsf.. 20
)( eambo:ma FOnt Quer, 20

eamposií Boiss. & Reuter, 18
earpelaru Boiss. & Rc:uler. 21
dichotolrull Stemb., 21
gemmtllosa sensu Pérez ura. 20
gibraltan·co{Scr. (:x OC.) Boiss. & Rcuter. 19
glaucesams Reuter, 22
g10bulifera Oesr., 19

''2r. gibraltarica Ser. ex OC., 19
\'ar. gnn:¡tcnsis (Boiss. & Reutcr) Engler

& Irmschc:r, 19
grallaumsis BoIss. & Reuter, 19
granulala L., 22

varo glauccsccns (Reuler) Englcr, 22
varo granulat2, 22

haenseleri Boiss. & Rcuter. 20
reuteri2ru BoIss., 19
Ifidaclylites L., 18

SAX1FRAGACEAE, 17

Sctbiosa L., 611
arvensis L., 612
alfopurpure:a L., 612
baelica Boiss.. 61 5
diandra ug., 610
lellcantbo L., 609
/)'rata forssk21, 613
marllima L., 612

varo saf:JII/etomm WilIk., 612
var. vil/osa Cosson, 612

1/I01lSpeliensis )acq., 614
varo /ineariloba Boiss., 614

mtifolia Vahl, 615
~mip:lpposaSalzm. ex OC.. 613
slcula L., 613
simplex Desf., 614

subsp. dentata Oordan & Foun.)
Devesa, 615

subsp. simplex, 614
Slellala L., 614

V2r. pinnati/ida OC., 614
stellata auct., 614
S)Tiaca L., 610
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tomelltOSll scnsu Perez un, 612
subsp. grosii (Pau) Fon¡ Quer, 612

lUrolensis Pau, 612
subsp. grasii (P3U) De\'esa, 612
v:ar. grosii Pau, 612

Scandlx L., 295
(lIllbrisClIS L., 295
:Iustralis 1.., 296

subsp. :lUs¡r:¡Jis, 296
subsp. microcarp3 (l3nge) Thell., 2%

microcarpa unge, 2%
I/()(Iostl L., 294
pcclen-vencris L., 295
pi"lIlllifido Vento

"2r. 1-<eltl1;f1O Cosson, 297
slell:u2 B:¡nks & Sol2nder, 297

Scordium Miller
Spi'lOsllm (L.) Cav., 462

ScoTO<lo"ia HilI
spinosa (l.) Link, 462

Scorplurus L., 95
IIl(lrgaritlle Palau Ferrer, 96
muricatus L., 96
/)//rpllrCIIS Desf., 95
SlIbvilfOS/lS aucl., 96
sulcatus l., 96
vermicu[atus L., 95

Serophul2da L., 495
allriCfllata l.

fma. major unge, 496
cmiru L., 500

subsp. c:miru, 500
v:ar. baelica Bo~., 501
var. !mtesce"s (L.) Boiss., 50 I
var. pi,,,,otifida (Brol.) Boiss., 500

crilhmifolia Boiss., 500
frutescens l .. 50 I
l:levigat2 Vahl, 496
laxlflora unge, 496
lyrata WiIld., 496
melfifera Vahl, 499
oxyrhyncha Coincy, 497
peregrina L., 497
sambucifolia l., 498

subsp. ellsambllcifolia Maire, 499
subsp. mellifera (Vahl) Maire, 499
subsp. S2mbucifoli2, 499

scorodonla l., 498

SCROP'HULARlACEAE, 486

Seulellarla L., 455
minor ~Iudson, 455

Securineg2 Commerson ex A. H. L.Juss., 241
bllxifOlla aucl., 241
tinClOri2 (l.) Rmhm., 241

Sedum L., 10
acre l .. 12
album 1,., 12
alliSS(1II1I1II Poiret, 10
amplexicallle OC., 11
2ndegavense (OC) Des"., 16
2tcnarium Brm., 15
brevifolium OC., 13
caespitosum (Cav.) OC., 16
d:Lsyphyllum l., 13
das)'pb)'lfllm Brot., 13
elegans U:j., 11
forstennum Sm., I I
hirsulUm AII., 14

subsp. Ineticum Rouy, 14
v:ar. baeliCflm (Rouy) Perez ura, 14

12g;¡scae Pau, 14
prfl/ll(l/um scnsu Willk., 11
rubens L., 15
scdiforme Qacq.) Pau, 10
lenuifolium (Slbth. & Sm.) Strobl, I1
v(/losllm l.

var. ? ralllO.5l1m Pérez lara. 14

Sempervivum L.
arooreum l., 9
sedi/orme Jacq., 10
lenuifolium Sibth. & Sm., I1

Sescli L., 302
pusil/um Brot., 318
lorluosum L., 302

Shcf'21'dia l., 575
2rvensis l., 575
mllralls L., 588

Slhthorpi.:l L., 530
europae;¡ L., 530

Siderltis L., 428
arborescens S:llmz. el( Becham, 430

subsp. arborescens, 430
subsp. paulii (Pau) P. W. B:lll Cl(

HeywOQd,431
subsp. perezlane Borja, 430
var. paulil (P2U) Font Quer, 431

flrborescens S2lmz. ex Bc:ntham x S.
birsflla L., 432

baetica unge, 429
ebracteala Asso, 433
xgaditan2 Rouy; 432

gr:mdinora Salzm. ex Bc:ntham, 429
hirsul2 L., 431

var. la"iculala Pérez ura, 432
incm2 L., 428

"2r. incana, 428
var. occideOlalis Font Quer, 428
var. ? Pérez Lara, 428

lacaitae FoO! Quer, 429
montana L., 433

subsp. ebractcata (Asso) Murb., 433
rna ebracleala (Asso) Pau, 433

ocymaslrum L., 416
palllli Pau, 4}1
romana L., 432

varo Iaza.e Socorro, T:1rrega & zafra, 432
var. romana;, 432

SIMAROUBACEAE, 261

Simbulela Forssk2J, 597

Sison l.
immdalllm L., 315
uerlicillalimmdalUm Thore, 318
verticilla/um L., 319

SIIIIII L.
JlodlflorulII L., 315
slculllm L., 306

Smyrnium L., 298
olusacrurn L., 298
perfolialUm l., 298

SOLANACEAE, 351

Solanum L., 351
alatum Moc:neh, 354
bonariensc l., 352
dile,,¡¡ SChuhes, 353



dulcamara L., 353
var. inlegri/oliUI/I Willk.. 353
'lar. tomentoSll11l Koch, 353

bUlllile Bernh., 354
jasminoides Paxt, 351
/lItellm Mitler, 354
lIIinialtml Bernh., 354
nigrum L., 353

'lar. difellii (Schultes) Rcichcnb. fil.. 353
sodomeum L., 352
sujfrllticoslflll auCl., 354
villosum Miller, 354

Solenopsis e. Presl, 573
laureOlia (L.) C. Presl. 573

Sorbus L., 39
ari:l (L.) Cramz. 39

Spartium L., 163
complica/um L., 175
cillerelllll Viii., 156
grandijlorum Brot., 173
junceum L., 163
/atligerum Desf.. 170
mOllospermll11l L., 162
scoparium L., 174
scorpius L., 157
spbaerocarpum L., 162
tridens Cav., 160
umbellatulII L'Hér., 161
villosllm Poiret, 170

5pecllfaria Heisler ex A. OC.
castellana Lange, 568
jalcata (Ten.) A. De., 569
bybrjda (L.) A. De., 568

5piraea L.
jilipendula L., 24

Staehys L., 414
arvensis (L.) L., 416
circinata L'Hér., 415
germanica L., 415

subsp. cordigera Briq., 415
subsp. lusitanjca (Hoffmanns. & Link)

Coutinho, 415
'lar. /usita1/ica (Hoffmanns. & Link)

Pérez Lara, 415
birla L., 416
fusitanjca (Hoffmanns. & Link) Brot., 415
ocymaslrum (L.) Briq., 416
officinalis (L.) Trevisan, 414

Stauracanthus Link, 164
boivinii (Webb) Samp., 164
genislOides (Brot.) Samp., 164

subsp. genistQides, 164

Stoibrax Rafin., 319
dichOlOmum (L.) Rafin., 319

Teline l\ledicus, 155
lini/olia (L.) Webb & Benll., 156
monspessu/ima (L.) Koch, 155

TetragoDolobus Scap., 80
conjugatus (L.) Link, 81

subsp. requienii (Mauri ex Sanguineui)
E. Oomínguez & E. F. Galiana, 81

pseudopurpllreus Uechtr.. 80
purpureus Moench, 80

Telrabirtum Hoffmanns. & Link
birlllm (L.) Hoffmanns. & Link, 416

Teucrium L.. 458
algarbiense (Coutinho) Coutinho, 468

¡NDleE DE SOMBRES

arislalUrn Pérez Lara, 460
aureulII Schreber

subsp. turdetmlllm Devesa &: Valdés
Bermejo. 467

lJaelicum Boiss. & RClltl·r. 462
botrys L., 464
campanulatum L., 460
C:lpitalUm L.. 466. 468
cham:ledrys L., 464

'lar. t/llgusli/olillm wcbb. 465
c/)twwepitys L, 457
crauellse Maire, Molinicr & Tallon. 460
frutic:ms L., 459
grwwtellse (Boiss.) Boiss. & RcUler, 465
haenseleri Boiss., 467, 468

v<tr. tll/gllslijolia Boiss., 468
ilm L., 467
Iuisieri Samp., 467
lusitanicum 5chrcbcr. 466

subsp. allreojormis (Rouy) V:lldés
Bermejo, 466

luteum (f-liller) Degen. 467
subsp. turdetanum (Ocvesa & Valdés

Bermejo) Greutcr & Burdet, 467
mairei Scnnen, 466
polillm L.

subsp. capifarwn (L.) :\rcangeli. 466
subsp. vincentimwl (Rouy) O. Wood, 466
'lar. afgariJiclIse Cominho. 468
'lar. aureojormis Rouy, 466

pseudochamaepitys L, 459
pselldo-scorodonia Desf., 462

varo iJaeticlIlII (Boiss. &
Reutcr) 8:111, 462

pyrellaicllm L
'lar. granarellsc Boiss .. 465

resupinatum Oesf.. 463
reverchonii Willk., 468
rOtundifolium Sehrebet, 465
scordiodes Schreber, 463
seordium L., 463

subsp. scordioides (Schrebcr) Maire &
Pelimengin, 463

scorodonia L, 461
subsp. baelieum (Boiss. &

Reuter) Tutin, 462
subsp. scorodonia, 461
V2r. pselldoscorodOllia (Dcsf.) Pére7.

Lara, 462
SUbV:H. bae/ict/11I (Boiss. & Reuler)

Pérez L2ra, 462
spinOSUlll L, 462
sublripbylltlm Lag.

V2r. IJaenseleri (Boiss.) Pau, 467
vicelllillllm Rouv, 466
webbi:mum BoiSs., 465

Thapsia L., 327
asclepium L., 325
tleclIssala L2g., 329
joelida L, 325
garganica L, 329
maxima Mi11cr, 328
tcmlllolia Lag., 326
villasa L, 328

THELlGONACEAE, 594

Theligonum L., 594
cynocrambc L, 594

Thesium L, 212
divaricatum Jan ex Mert. & Koch, 212
humi1e Vahl, 213
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Tborclla Briq., 318
venicill.uinund:l.lll (Thorc) Briq., 318

Thymbra L., 446
C'"Jpitala (L.) Ca\'.. 446

Thymelaca MilIer. 200
algeriensis (Chab.) Murb., 203
callt.'SClms (SChousbcx) EndJ., 201
dioiC2 (GoU2n) AII., 202

subsp. g1:lUC2 Tal:l\ler:J & Muñoz, 202
gussonci Borc:IU, 203
hirsula (L.) Endl., 201
lanuginosa (Lam.) CebaJlos & Vicioso, 201
passeri"a (L.) COSSQn & Germ.

var. sericea Coulinho, 203
S21s2 Murb.. 202
villosa (L.) Endl., 200

THYMELAEACEAE, 199

Thymus L., 441
2JbiClns Hoffm.mns. & link. -+42
alpi'llIs L., 435
x arund:mus WHlk., 446
baclicus Boiss. ex: l:lClila, 444
bllelic/lS x T. /11as/icbitw (L.) L., 446
capi/allls (l.) Hoffm2nns. & link, 446
C2rnosus Boiss., 443
diffllsllS Salmz. ex &ntham, 445
xfolluluerianus Pau, 446

glQlullllosus Req., 436
granalcnsi5 Boiss., 445

subsp. gran:llcnsis, 445
birflls WiIld., 445

\':le. capitatus Boiss., 444
V:lIr. eriantbus Boiss.. 444

maslichina (L.) l .. 441
subsp. donY:lnae R. MOr:JJe5, 442
subsp. m:lSlichina, 442
var. micrambus 801ss., 442

sj'lvestris Hoffm.mns. & link. 444
1('IIIUjolius MiIler

v:tr. floribtmdus Boiss., 443
lome1/lO$/lS Willd., 442

v:lr. lIirescells Cosson, 442
tomelllOsus aucl., 442
uirescens (Cosson) Pau, 442
willdenowii Boiss., 445
zygis Loen. ex L., 443

subsp. gracilís (Boiss.) R. Morales, 443
subsp. sylvt.'Stris (Hoffmanns. & link)

BrO!. ex Coutinho, 444
varo gracilis (80iss.) l3oi55., 443

Tillaea l.
mllscosa l., 5
vai/lamli WiJJd., 6

Tordylium L., 323
apuJum L.. 324
m2ximum l., 323
lIodosum L., 329
officinale L., 324
peregrinum L.. 320

ToriUs Adanson, 329
arvensls (Hudson) link, 330

subsp. e10ngata (Hoffm2nns. & link)
atnnon, 331

subsp. neglecla (Sprengel) Thell., 330
subsp. purpure;¡ (Ten.) Hayek, 330

¡'l/esta (l.) Sprengel
var. neglec/(l (SprengcJ) langc, 330

lcplophylla (l.) Rcichenb. fiI., 331
"eglocla SprengeJ. 330

nodos:! (l.) Gacnner, 329
purpurea (Ten.) Guss., 330

Tormemilia l.
erecta l., 35

ToxicodendrOIl Miller
altissima Miller, 261

Tnchellum L., 567
Clemleum l., 567

subsp. G1cm1cum, 567

Trlbutus l., 267
terrCSIrÍ5 l., 267

Tricbera 5chrader ex Roemee & SChultes
arvellsis sensu Lange, 612

Trlfollum l., 97
agrarium l., 106
anguStifolium L., 114
arve~ l.. 108
baelicum Boiss., 111
bocoonei Savi, 108
boissieei Guss., 106
campestre Schrcber, 106
cernuum Brot., 102
cherleri l., 113
dubium Sibth., 107
filiforme aUCI., 107
fragiferum L., 104

5ubsp. fragiferum, 104
gemcllum Pourrct ex WiIld 109
glomeralum l., 102 .,
hinum AJI., 113
¡mermedillm Guss., 114
isthmocarpum Brol., 100

subsp. iSlhmocarpum, 100
laclJigalum Poirel, 99
lagopus l)ourrcl ex WiJJd., 114
Iappaceum l., 112
Jiguslicum 8albis ex Loisel., 109
maritimum Hudson, 115
mefilotus-segetaJis BrOI., 131
mcssalle"sis L., 132
micheJianum Savi, 101
mil/liS Sm., 107
nigrescens Viv., 101

subsp. nigrescens, 101
obscurum Savi. 116

subsp. aequi([ematllm (Pérez Laca) C.
Vicioso, 116

Ornithopodioidcs L., 99
pallidum Waldsl. & Kil., 112
pcmormita"um C. Pres1, 115

var. aequidelltatum Pérez tara 116
pralense L., 1I 1 '

SUb5p. baelic/lm (Bols5.) C. Vicioso, 1I1
var. lXlcticum (Boiss.) Willk., 1I I

procumtxms l., 106, 107
repens l., 100

subsp. repens, 100
resupinalum L., 105
scabrum L., I 10
smyr1lacum 80155., 114
speciosum sensu Boiss., 106
spumosum L., 103
squamosum L., 115
squ2rrosum L., 115

subsp. aequidentatum (Pérez lara)
Mal:uo-BeJiz, 116

subsp. squ2rrosum, J 16
slellalUm L., 110
slrialUrn l., 107



slfictum L., 99
subtcrr.lneum L.. 116
suffoc.uum L., 103
sylvaticum Gér.lrd ex Lois, 114
tomentosum L., JOS
vesiculosum S3vi, 104

Trigonella L., 127
foenum-gnecum L., 128
gl2di:l.ta Slcven cx Bieb.. 128
monspeliaca L.. 127
ovaliS Boiss., 128

Triguen Cav., 355
ambrosiaca Cav., 355
osbcckii (L.) Willk.. 355

Trixago SICV.
apu/a Stcv., 544

Ulex L., 165
argenteus W'c1w. ex Webb, 166

subsp. sub5ericeus (Coulinho) Rothm., 166
auslr.llis Clemente, 167

varo auslr.llis, 167
vaL wclwitsehi41nus (Planchon) C.

Vicioso, 167
baelicus Boiss., 167

subsp. baeticus, 168
subsp. saber (G. Kunu:) P. Cubas. 168

boivi1/ii Webb, 164
borgia"e Rivas i\Ianínez, 169
bourgemllls Webb, 168
CQSSollii Webb, 164
eriocladus C. Vicioso, 166
gellistoides Brol., 164
iambodadus Webb, 167

\'ar. subsericeus Coutinho, 166
jussiaei sensu C. Vicioso, 169
minor Roth, 165
pan'iflOros Pourret, 169

subsp. eriocladus (C. Vicioso) O. A.
Webb, 166

subsp. parviflorus, 169
subsp. wlllkommii (Webb) Borja, Rivas

Goday & Rivas Manínez, 169
scaber G. Kunu:, 168

var. glabrescens Webb, 169
webbia1/um (Webb) Cosson, 164
willlzOmmii Webb, 169

UMBELLlFERAE, 286

Umbillcus OC., 6
gaditallus Boiss., 7
hcylandianus Webb & Berlh., 7
búpidlls (Lam.) OC., 9
horizomalis (Guss.) OC., 7
1/eglectlls (COutinho) ROlhm. & P. Silva, 6
pelldllliJ/Ils OC., 6

varo praea/IIIS Brot., 7
rupesHis (Salisb.) Dandy, 6
wink/eri Willk., 14

Utricularla l., 561
australis R. 8r.. 561
exolela R. 8r., 561
gibba L

subsp. exoleta (R. Br.) P. Taylor, 561
lIegleaa Lehm, 561

Vaiflalltia Hoffm .. 592

Valantla L., 592
cucullaria L., 591
hiSpida L., 593
muralis L, 592

1~l)la OE NOJOlW

Valer-laoa L., 599
calcilrapae L., 60 1
conmcopiae l., 60
/oclista l., 603

var. coronara L, 605
var. (/entara L.. 604
\':if. (liscoidell L., 604
\':tr. pllmifa l., 60..

rubra L.. 600
tuberosa L., 599

VALERIANACEAE. 599

VaIerianclJ:t Miller. 602
etrin:tl:t Loisel., 6CH
corOIUI:t (l.) OC.. 605
dCnf:tt:t (L.) PolJich, 605
discoide:t (L.) Loiscl .. 604
locusla (L.) L:tlcrr;ldc, 603
microcarpa Loisd., 606
muriC:l1a (Steven ex Oieb.)J. \'(l. Laudon.606
ofitoria (L.) Pollich, 603
pumil:t (L.) OC.. 604

Vcrbascum L., 487
b:trlUdcsii V:thl, 493
blattarioides Lam., 491
ce/siae Boiss.. 491
com01ixwm (Murb.) Huber·Mor:l1h. 494
dcmifolium Dclilc, 490
erosum Cav., 493
giganteum WilIk .. 488

subsp. gigameum, 489
subsp. maninC7Ji V:tldés, 489

gmllatense Boiss., 490
/xlenseleri Boiss., 489
bcini:tturn (Poirel) O. KunlU:, 493
m2Sguind:t1i (Pau) Benedi & J. M.

Montserral, 492
osheckii l., 355
pblomoides L.

f01:t. allstra/e (Sehrader) Pé'rez Lara, 489
pseudocrecicum Bcnedi & J. M.

Montserrat, 492
pu[verulcmum Vlll., 491
mmosissimum (Bcntham) O. Kumzc, 492
rOlundifolium Ten.. 489

subsp. cas/ellallllm Murb., 489
subsp. h:tenselcri (Boiss.) Murb., 489

scbraderi scnsu Boiss., 488
simplex Hoffrrumns. & Link, 487

v:tr. bispallicum (Cosson ex Willk.)
Murb.,488

sinuawm L., 490
sinuaWm L. x V. gigamell'" Willk., 494
tbapsi/orme :tuel .. 488
tlm/JSIIS L.

subsp. gig(mtclllII (WilIk.) Nyman, 488
\'ar. bispaniclllI/ Cosson ex WilIk, 488

x uechlritzii Fritz ex Willk., 494
virg:tlum Slokes, 491

Verbena L., 405
officlnalis L., 405
supilU L., 406

VERBENACEAE, 405

Vcronica L., 535
:¡grcslis L., 540

subsp. po/ita (Fries) Rouy, 539
(lllogallis auct. 536
:tnag:tllis·aqualle:t L., 536

f2CC anagallo/des (Guss.) Rouy, 537
:tnag:tlloides Guss., 537
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anagalloides sensu WilIk., 536
arvensis L., S38
cymbalaria Bodard, 541
hederifolia L., 541

subsp. bederifolia, 542
subsp. triloba (Opiz) Celak, 542
varo tri/oba Opiz, 542

peregrina L., 539
persica Poirel, 540
poJita Fries, 539
pracrox AH., 538
racemtlo/iata Pérez Lara, 538
sculeHala L., 536
triphyllos L., 537

Viburoum L., s96
linus L., 596

Vicia L., 47
ampbicarpa Dorthes, SO
ampbicarpa L., 50
angustifolia L., 50

var. ampbicarpa (Dorthes) Boiss., 50
aniculala Hornem., 62
atropurpurea Desf., 58
baetica Lange, 59
benghalensis L., 58
ca(carata Desf., 59
calJanilles;; Martínez, 53
cordata Wulfen ex Hoppe. 49
cracCl L., 55

subsp. cracCl, SS
subsp. tenuifolia (ROlh) Gaudin, 56

dasycarpa sensu Guinea, 57
debi/is Pérez Lam, 50
disperma De., 60
durandii Boiss., 59
erviformis Boiss., 60

var.? subcapitata Pérez Lara, 60
ervilia (L.) WilId., 63
faba L., 63
gracilis loisel., 62
hirsuta (L.) S. F. Gray, 61
hybrida L., 54
I:nhyroides L., 51
laxiflora Brol., 62
tute:! L., 52

subsp. cavanilJcsii (Martinez) Romero
Zarco, 53

subsp. JUlea, S2
subsp. vcstit,a (80iss.) Rouy, 53
varo birla (Balbis) Loisel., 52

monantha Reo:., 59

mOllQ/Ubos (L.) Desf., 62
narbonensis L., 54, 63
parlJiflora Loisel.

varo graci/is (Pérez Lara) Pérez Lara, 62
peregrina L., 51
pselldocracca Bertol., 57

var. multiflora Pérez Lara, S7
pubescens (OC.) Link, 61
saliva L., 48

subsp. amphicarpa (L.) Ban., 50
subsp. cordala (Wulfen ex Hoppe)

Ascherson & Gmebner, 49
subsp. nigm (L.) Ehrh., 50
subsp. sativa, 49
varo nigra L., 50

serratiJo/ia Jacq., 54
lenuiJo/ia Roth, 56
lelluissima Schinz & Thell., 62
lJaria HOSI, 57

var. eriocarpa Hausskn., 58
vestita Boiss., 53

var. tuberculafa Willk., 53
vicioides (Desf.) Coutinho, 60
villosa Roth, 56

subsp. eriocarpa (Hausskn.) P. W. Ball, 58
subsp. pseudocracca (BertoL) Rouy, 57
subsp. varia (Host) Corb., S7

Vinca L., 347
difformis Pourre{, 347
major L., 347
media Hoffmanns. & Link, 347

Vincetoxlcum N. M. WoJf, 350
nigrum (L.) Moench, 350

VISCACEAE, 214
Viscum L., 214

cruciatum Sieber ex Boiss., 214

VITACEAE,246

Vitex L., 407
agnus-castus L., 407

Vitis L., 246
syllJeslris C. C. Gmelin, 247
vinifera L., 246

subsp. sylvcstris (C. e. Gmelin) Hegi, 247
subsp. vinifera, 247

Whitania Pauquy, 357
frUlescens (L.) Pauquy, 358
somnifera (L.) Dunal, 357

ZYGOPHYLLACEAE, 266
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lir incluyen en e'la Nonl lUda, la, planla, \¡)'fulare',
..ath'.!, 11 nalUralilada" que fH'cen en Ia~ pru\'indJ~ d~'

Lídiz. üirdoba, lIud\'J }' Snilla, prrlenecienll."~a I ~.~

familia~. lie rxduyen la, e~pcrir~ rUlli\'ada~, aunqm'
exn'flcillnalmentr ~r inwrfluran al~una~ (J~ualml'nle

a,ilw,trada" El nLiml'ru 1.1(' lasone, de,((iw, a~cknde
a 69K !\inern" l.H! ("P(·fil". l~.~ ,ube'pede,}'
1~ h Ibridn,. Tnda~ la, ('~peri('~ y ~ran parle de la,
~uhe'fleri(',han ,ido kono!\rafiada" 'unlando ! ....~U
d nLinll'((l de dihujo,.
Para d urd('n de la, fJlI1i1ia~ ~(. han ,e!\uidn In,
~i'lema, taxOluimin" má~ mudernn" con li¡:('ra,
rnudificadune" y la nomenclalura ~r ha e~tabkddn

,('gtin la, nurma, del Ccídigo lnt~'rnaciunal de
'iom('nclaIUra Rolanka.
t:n la rnayuria de la, familiJ', !tI' I\~;nrru~ y la, r~fled~'~

'e han urdl."nadll la\~llIómira 11 filngenélicamenle, tn d
primer ca~o. 'e ha wmenudn la familia pnr el ~rnl."ru

lipo }' ell\éneru por la e'pede lipo n. en el (J'1l de nu
~'~Iar H'prcwntado, en l."1 lerrilUrio ('ludiado, por el
I\~;m'ru o e~pedr m;i\ prti\imo~ allipn. ln el ~el\undll

(;I,~n, 'e ha comrnudu por d !a\ün qu~' ~e 'upune rna,
cercano al hipotéliw primili\o de la familia o drl
I\énrru.
Para cada e,perie n ~Uhl."~pl'cie 'e wliala rl numbn'
wrrerlo y IU¡:Jr 1.1(' puhlkacitin, ba~iúnimu ti

,inliniffiu" dr'Criflcitin, nlímeru crumn,úmkn.
(('nnlol\ia, ('wlul\ía, di~ttihllrilin en "\ndaluda
Ouidl'nlJI y dblribucitin I\~'n~'ral.

[;lda l"\flcdc n ~tllll..~pe(k I'a aWl11p;lIiada d~' un m;tpa
d~' di,trihucilin en d h'rritnrin qm' en el lexto 'e
~rnala por la dcnuminacilin de la, l'IJrnarca~ nalurak~

en qm' 'l' ha dividido .\ndaluda Ouidenlal. qm' ~nn Ia~

,il\uicnln: Pl'tll"fJrlJl's, L,;jflr, \ierrtl \"or/t'. ,lrtlft'Uf/.

..llllfél'tltIJ, (flIIIPi//(/ (le 1I1tt'/l'II. (fIlltlt/rttJ",lIjtlrtlf~'.

l'e.l:tI. Atfort's. U/llml, Jltlri.mw. (tlIIIPilitl Rtljll.

(alllpiJia :tila. \/Ibbé/i(tl. (;r¡¡:fllt'UItI y .IIRt'finls I.a

mayoría dt' la, l'~prdr~ ticncn 'u :árl'a dc di~lribUliún

en el hl'mi,ferin hllrcal drl 'il'ju 'lundu ~ ~e indila 'u
area medianIl' grandl."\ regiClnl.'" I\c(l¡:rifica~ (l rq~inne,

hiUl\eul\rafic¡),.
,\1 final de cada \nlumen fil\ura un indkc dr [U~

nnmhrn dentifiw\: familia\, I\rnern~, e,prdl" ~

ulegtlria\ infrar'prdfi(J" ({m ~u~ pigina,
furre,p(lndit'llIe,. t:n el últimn \nlumen 't' inr!ull·,
adrm:á,. un indin' I\l'nrral dt' fami1ia~ ~. J:énl'ru~ pJrJ
'u f:áeillucalilacilin rn lualqui~'ra d~' lu' \CllLim~'Ill",






